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Introducción 

“Una situación insoportable puede ser soportada por muchos 

sólo porque tienen la idea de que es algo natural y por ello 

inevitable. Bastaría que surja en ellos la duda sobre esa 

fatalidad, o que descubran la existencia verosímil de una 

alternativa, para que la situación tolerada siempre empiece a 

volverse invivible”.  William Ospina (1997, p. 123) 

 

Aun cuando históricamente se ha presentado una lucha social, fundamentalmente 

feminista, en defensa de los derechos de las mujeres, que ha conllevado a reformas legislativas y 

jurídicas, y a la creación de entidades con competencias y funciones para la protección y garantía 

de derechos a una vida libre de violencias intrafamiliar y de género, se observa que prevalecen 

factores históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que se materializan en imaginarios 

y prácticas cotidianas que generan y perpetúan el continuum de la violencia contra las mujeres, 

incluyendo la económica, la cual se caracteriza por una relación de dependencia de las mujeres 

con sus proveedores económicos y la asignación de roles de género desiguales con la 

invisibilización del trabajo  de hogar y las prácticas de cuidado sin remuneración con una carga 

casi exclusivamente femenina.  

Según Buchely (2012), la mujer en la familia sin el ejercicio de un rol económico 

proveedor “la posiciona dentro de escenarios de pérdida de recursos y poder de negociación, 

construyendo su identidad como un sujeto dependiente” (p.128). Debido a esto, se debe analizar 

la conexión que tiene el trabajo doméstico invisibilizado con la desigualdad y opresión femenina, 

ya que se convierte en un factor que incide en el riesgo de sufrir violencias intrafamiliares. 

Así bien, para lograr una comprensión amplia de la violencia económica contra las 

mujeres en el ámbito doméstico es necesario reconocer las estructuras sociales, culturales y 

políticas que perpetúan las desigualdades, contemplando “no sólo aspectos socioeconómicos, 

normativos y legales, sino que considere el contexto social y cultural donde se produce y 

reproduce” (Gómez et al., 2013).  

De hecho, en Colombia ha habido una tendencia a “la invisibilización, a la negación de la 

responsabilidad, a la justificación de las agresiones, a cierta tolerancia social y a la impunidad”, 

lo cual ha provocado que “las víctimas, por lo general mujeres, vean limitada su participación 



 

6 

 

social, su autonomía, su capacidad de decisión, su libertad, su dignidad, su integridad física y por 

supuesto su salud mental” (Ariza y Agudelo, 2020, p.103).  

Bogotá no es ajena a este panorama nacional, si bien existen autoridades administrativas 

que dirigen su acción a  la  prevención, garantía, restablecimiento y reparación  de los derechos 

de las  víctimas de las  violencias suscitadas en el contexto familiar, como lo son las Comisarías 

de Familia, prevalen altos índices de violencias contra las mujeres.  

Es así que, resulta de especial interés desarrollar la presente investigación con casos de 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con énfasis en el ámbito económico, que han 

denunciado hechos de violencia en las Comisarías de Familia.  En este sentido, la investigación 

busca analizar la relación entre la invisibilización del trabajo doméstico no remunerado en la 

economía y la perpetuación del continuum de violencia en mujeres que denunciaron 

incumplimiento a medidas de protección, por hechos de violencia ejercidos por sus parejas o 

exparejas, en la Comisaría de Familia de Fontibón en el año 2019. 

Desde este contexto, el presente trabajo se desarrolla a partir de la siguiente estructura: en 

un primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, la justificación, la pregunta de 

investigación e hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, así como una síntesis de 

las principales temáticas encontradas a partir de la revisión de literatura realizada en torno a la 

problemática a investigar: la violencia contra las mujeres en Colombia, violencia económica, 

incidencia de la violencia económica en los ciclos de violencia contra las mujeres.  

En un segundo capítulo se presenta el marco teórico con los referentes conceptuales 

relacionados con el enfoque de género y de derechos, la violencia económica contra las mujeres, 

el continuum de violencia, economía del cuidado -trabajo doméstico no remunerado, desde la 

perspectiva del Modelo Ecológico. 

En el tercer capítulo se aborda el marco metodológico de la investigación cualitativa 

desarrollada, con enfoque contextual y multimetódico, tipo descriptiva y explicativa y las 

técnicas de recolección de información utilizadas.   

En el cuarto capítulo se realiza la presentación y análisis de resultados, obtenidos a partir 

del análisis de contenido realizado a nueve expedientes de trámite de solicitud de incidente de 

incumplimiento a medidas de protección, ocho mujeres encuestadas, y un total de trece casos de 

mujeres sujeto de la investigación. 
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Por último, se presentan algunas conclusiones que surgen de los resultados obtenidos y se 

plantean a la luz de un esquema explicativo del Modelo Ecológico, con una mirada que incluye 

la perspectiva individual de las mujeres, así como desde los diferentes entornos en que se 

desenvuelven.   
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Planteamiento del problema 

La violencia en las relaciones de pareja en Colombia representa un grave problema. Los 

altos índices de maltrato psicológico y físico, especialmente a mujeres, responden a múltiples 

factores arraigados en el sistema patriarcal de dominación. Analizar las violencias de pareja 

implica problematizar las particularidades históricas desde las cuales se ha configurado y 

sostenido la desigualdad y subordinado a las mujeres. Como señala la Secretaría de la Mujer 

(2014), “los ‘casos’ de violencias contra las mujeres deben dejar de ser leídos como eventos, y 

que los análisis cuantitativos y cualitativos de los mismos permitirán, justamente, poner en 

evidencia las dimensiones estructurales y sistemáticas del fenómeno” (p. 07). 

Desde los años setenta las feministas estadounidenses buscaron reconocer las violencias 

en las relaciones de pareja como un problema social bajo el lema “lo personal es político”, esto 

provocó “una ruptura epistemológica con la significación social de esta violencia como un 

asunto privado, individual, secreto e incluso casi que “natural”, inmodificable y por ende 

tolerable” (Ariza, 2009 citado por Ariza, 2020, p.02). Desde la categoría continuum de violencia 

se genera la compresión integral de los factores históricos, políticos, económicos, sociales y 

culturales, presentes en la esfera pública y privada, y que han estado basados en las dinámicas 

patriarcales y, por tanto, han potenciado la violencia contra las mujeres. 

Este concepto es “una herramienta analítica eficaz para afianzar la operatividad del 

modelo explicativo basado en las relaciones de género respecto de la violencia contra las 

mujeres” (Añón, 2016, p. 14). Desde esta perspectiva, se propone entender la violencia contra las 

mujeres desde dos lugares: uno, donde la violencia es un producto de las relaciones históricas de 

opresión y subordinación y otro, como un mecanismo de control que permite sostener el sistema 

de relaciones de poder entre hombres y mujeres, donde los hombres tienen un lugar dominante.  

Reconocer las violencias contra las mujeres como una problemática social, implica dar cuenta de 

las condiciones que las producen y reproducen, lo cual permitiría identificar la complejidad de 

factores que las generan y perpetúan en el continuum de violencia contra las mujeres. 

En la presente investigación se hará énfasis en la violencia económica, entendida como 

“cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 

recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 

política” (Ministerio de Justicia y Derecho, 2012, p.37) y de acuerdo con la alerta presentada por  
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Si bien la violencia económica no es un factor único y explicativo de los obstáculos para 

romper el continuum de violencia que ejercen las parejas o exparejas contra las mujeres, sí 

permite explorar y profundizar de manera integral este fenómeno. Toda vez que uno de sus 

efectos son las relaciones de dependencia que se establecen entre las mujeres y sus proveedores 

económicos, lo cual perpetúa el mencionado continuum. 

Según el Ministerio de Salud en el año 2019, 30.698 mujeres fueron víctimas de violencia 

intrafamiliar, de las cuales 9013 casos conllevaron delitos de violencia económica. Gracias a la 

Sentencia T-012 de 2016, se sentaron las bases jurídicas para contemplar esta violencia como 

delito. Por lo cual, en la Ley 1959 de 2019, “se modifica la Ley 906 de 2004, en su artículo 1, 

ampliando las modalidades de violencia y provocando que la violencia económica tenga más 

fundamentos penales para su aplicación al victimario” (Acevedo, 2020, p.18). Es decir, se 

crearon las posibilidades para que los operadores judiciales analicen integralmente cada caso 

identificando la violencia económica hacia las mujeres. 

Esta clase de agresión es compleja y se ha vuelto difícil de percibir dado que responde a 

cuestiones culturales y sociales, en donde tradicionalmente el hombre ha sido el encargado de 

proveer y ejercer su poder económico para el control sobre la mujer. Según diversos estudios el 

51,6% de pobres en el país son mujeres, realidad que se complica si se analizan indicadores de 

empleo, desempleo o subempleo, además de la remuneración salarial que reciben en 

comparación a los hombres. 

Para delimitar el análisis del factor económico en el continuum de violencia la presente 

investigación, se centra específicamente en la invisibilización del trabajo dentro de los hogares y 

las diversas prácticas de cuidado, siendo éste un elemento fundamental para entender la violencia 

y, además, podría representar una alternativa de solución a la violencia económica.  

Según Gáfaro e Ibáñez (2012) “el ingreso potencial de la mujer, sus activos y su 

participación en el mercado laboral, incrementan su bienestar en la opción de salida y su poder 

de negociación, disminuyendo así la violencia en su contra” (p. 03); se tendrá en cuenta también, 

el esquema explicativo denominado Modelo Ecológico el cual permite dar cuenta de los 

elementos que pueden ser determinantes en la violencia económica y, además, permite analizar 

la complejidad de los problemas que se presentan en la convivencia de familia. 
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Los debates sobre la economía del cuidado se remontan a la década de los setenta desde 

la problematización de la división sexual del trabajo. Las feministas de la época dieron cuenta de 

la relación de poder que se reproducía al distinguir entre el trabajo productivo y reproductivo ya 

que, se inviabilizaba el trabajo de las mujeres en el hogar, concentrándolas en la esfera privada 

no remunerada. En tal sentido, de la consideración del trabajo doméstico o del cuidado como 

“trabajo improductivo” se desprende de una visión androcéntrica y sexista del trabajo, donde la 

organización familiar y social que se ha construido históricamente ha ubicado bajo roles de 

género e identidades esencialistas, a los hombres como proveedores y a las mujeres como 

cuidadoras sin remuneración. 

Desde diversos debates y estudios se llama la atención sobre tres elementos 

característicos del trabajo doméstico: “su invisibilidad, relacionada con la concepción natural de 

las funciones femeninas; su no contabilidad, que la excluye como proceso económico; y su no 

remuneración, relacionada con las anteriores -no se ve, ni se cuenta-” (Campillo, 2000, p.103). 

De forma que, el cuidado ejercido por las mujeres en sus hogares responde a una lógica altruista 

en donde es socialmente “importante” pero económicamente “improductiva”, lo cual visibiliza 

que reconocer la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es una problemática latente 

que ha requerido de un análisis complejo y multicausal con la intensión de comprenderla y 

ofrecer posibles soluciones ya que sus consecuencias negativas afectan no sólo a los integrantes 

del núcleo familiar sino a la sociedad en general.  

La presente investigación pretende analizar cómo el factor económico incide en el 

continuum de violencia contra las mujeres como uno de los escenarios de la opresión femenina, 

el trabajo doméstico, pues éste “aparece como un dispositivo de subyugación [desde] la 

dicotomía familia/mercado” (Olsen, 1990). Además, se cuestionará el sistema patriarcal, la 

división sexual del trabajo y los diversos dispositivos de opresión que le han dado una baja 

valoración social y económica al trabajo en torno al cuidado, sin reconocer lo necesario que es 

para el mantenimiento de la vida. 

La importancia de esta propuesta de investigación radica en que el análisis del factor 

económico en casos de violencia intrafamiliar recibidos en la Comisaria de Familia de Fontibón 

permitirá reconocer su incidencia en el continuum de violencia e identificar, desde el Modelo 
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Ecológico, elementos que permitan generar una atención integral de prevención y reparación a la 

mujer víctima, siendo esto insumo para posibles estrategias nacionales de atención.  

El contexto sociodemográfico de la localidad de Fontibón respecto a las mujeres presenta 

características específicas importantes para el análisis del factor económico, las cuales permiten 

dar cuenta de la problemática nacional de violencia. Según la Secretaria Distrital de la Mujer 

(2020), en el diagnóstico local para mujeres del 2019, se reporta que “la mayoría de las mujeres 

de esta localidad tienen entre 40 a 44 años, rango etario donde se presenta más dependencia 

económica y donde disminuye la posibilidad de encontrar oportunidades laborales, igualmente, 

el índice de dependencia”(p. 03) “El 4,5 de los hogares están en condición de pobreza extrema y 

entre los hogares con jefatura femenina sube al 7,3 %, así mismo el 42,8 de los hogares que son 

pobres multidimensionales tienen jefatura femenina” (p. 03). Y “una de 3 mujeres de 15 años o 

más no estudia por  costos elevados de educación y una de 4 porque necesita trabajar; de cada 10 

personas que manifiesta que no estudia por realizar tareas domésticas 9 son mujeres”. (p. 09): 

Además, en relación con los trabajos de cuidado “se encontró que, entre la población 

económicamente inactiva -que comprende personas de la Población en Edad de Trabajar -PET  

que no trabajan ni buscan trabajo- 2 de cada 3 son mujeres”. (p. 10) y que las actividades de 

trabajo no remunerado se encuentran concentradas en el cuidado de niños, niñas y personas 

adultas, “el 12,4% de las mujeres participan en el cuidado de menores de edad y, entre los 

hombres, la proporción alcanza el 5,7%” (p. 11) 

La investigación toma casos de violencia intrafamiliar con énfasis en el ámbito 

económico, de mujeres que ya han denunciado y recibido medidas de protección de la Comisaría 

de Familia de Fontibón en el año 2019. La elección de esta Comisaría de las 36 que tiene Bogotá 

distribuidas en 20 localidades es por la factibilidad de acceso a la información y la posibilidad de 

ejecución de forma técnica, social y financiera, además de que las características 

sociodemográficas permiten analizar el problema de investigación desde datos significativos de 

las labores de cuidado que realizan las mujeres en la localidad en comparación con los hombres. 

La presente investigación entonces, busca responder a la pregunta ¿cuál es la relación 

entre el trabajo doméstico no remunerado y la perpetuación del continuum de violencia contra las 

mujeres que denunciaron incumplimiento a medidas de protección, por hechos de violencia 

ejercidos por parejas o exparejas, en la Comisaría de Familia de Fontibón en el año 2019? De la 
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pregunta se desprende como hipótesis, que la relación entre la invisibilización del trabajo 

doméstico no remunerado y la perpetuación del continuum de violencia tiene que ver con las 

relaciones de poder y dependencia económica que se constituyen como un elemento que dificulta 

a las mujeres terminar los ciclos de maltrato, y el objetivo general por ende, es analizar el 

fenómeno descrito y objeto de la hipótesis. 

Para cumplir el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) 

identificar las denuncias por incumplimiento a medidas de protección, por hechos de violencia 

económica ejercida por parejas o exparejas, en la Comisaría de Familia de Fontibón en el año 

2019; 2) identificar los elementos que inciden y perpetúan el continuum de violencia económica 

contra la mujer, en las denuncias por incumplimiento a medidas de protección de la Comisaría de 

Familia de Fontibón en el año 2019 desde el Modelo Ecológico; y 3) analizar las narrativas y 

sentidos de las mujeres alrededor de la economía del cuidado y su labor dentro de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Estado del arte 

Resultado del proceso de revisión, a continuación, se exponen las principales temáticas 

encontradas entorno a la problemática a investigar: violencia contra la mujer y violencia 

económica con su contexto e incidencia en el ciclo de violencia. 

La violencia contra las mujeres 

A nivel internacional se reconoce la tipología de violencia contra las mujeres con la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), aprobada en la 

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, definiendo a esta violencia como:  

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada. (Art.1) 

En Colombia, la ley 1257 de 2008, previene y sanciona este tipo de violencias a través de 

la adopción de  

normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para 

su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 

(Art. 1) 

Una de las entidades competentes para proteger y garantizar una vida libre de violencias 

para las mujeres en Colombia han sido las Comisarías de Familia, las cuales acogieron desde la 

ley 575 de 2000 la atención a la violencia intrafamiliar, y desde el 2011 una atención cimentada 

en la perspectiva de género (Ministerio de Justicia y Derecho, 2012), que reconoce que las 

violencias contra las mujeres surgen de exclusiones y condiciones desiguales de poder que se 

refuerzan por las construcciones históricas y contextuales atravesadas por el patriarcado (Fríes y 

Hurtado, 2010; Betancourt, 2004; Cagigas, 2000).  

Para este estudio se debe tener en cuenta el concepto de violencia contra las mujeres 

(VM), entendido como “relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres... generan 

subordinación y discriminación expresada en diversas formas de violencia …son dirigidas hacia 
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las mujeres por el hecho mismo de serlo; …son motivadas por considerar a las mujeres carentes 

de derechos” (Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2008, p. 21) 

La VM tiene lugar tanto en escenarios públicos como privados –aunque, inicialmente se 

trató como un fenómeno presente en los espacios privados, del hogar principalmente–, y busca 

como principal objetivo imponer una relación de dominación donde las mujeres tienen un rol 

subordinado o silenciado, de acuerdo con los patrones de género preexistentes en los que la 

violencia contra las mujeres se ha naturalizado al punto que se ve como aceptable e inevitable 

(Fríes y Hurtado, 2010). Las consecuencias de relegar las violencias contra las mujeres a los 

espacios privados es que se invisibilizan las causas históricas y estructurales por las que las 

mujeres son violentadas  

El primer espacio donde se fortalece la VM es la familia, reconociéndola como una 

institución social que reproduce unos roles específicos a cada miembro de ésta y en esa 

asignación perpetúa “la estructura jerárquica patriarcal de la institución familiar, sustentada por 

imaginarios de posesión y sujeción del cuerpo de los dominados” (Betancourt, 2004, p. 94), 

como el de las mujeres. Adicionalmente se puede encontrar en las formas de organización social, 

política y económica.  

Aunque no es posible encontrar una explicación que satisfaga totalmente el fenómeno de 

la violencia contra la mujer, se abarcará desde la presente investigación, algunas teorías que 

tratan de clarificarlo. Desde argumentos biologicistas, afirma Ramírez (2000), los hombres 

tienden a ser más agresivos por condición natural y por lo tanto desde allí han configurado su rol 

en la construcción social; desde las teorías generacionales, que para entender la violencia contra 

las mujeres analizan las características individuales de la persona agresora, se manifiesta que un 

factor como el rechazo de los padres puede hacer que haya más probabilidad de que un hombre 

sea agresivo con su pareja (Dutton y Golant, 1997). Turinetto y Vicente (2008), señalan que las 

violencias surgen de los espacios de socialización, donde las explicaciones de por qué un hombre 

agrede a su pareja se encuentran en el entorno y se exponen a través de las relaciones de poder en 

donde el hombre cuenta con supremacía, esto ligado a la cultura.  

De otro lado, la teoría sistémica explica la violencia contra las mujeres por parte de sus 

parejas desde “los factores relacionales y es resultado de un proceso de comunicación particular 

entre dos personas” (Alencar y Cantera, 2012, p. 119). De forma que, la violencia es, como 
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plantean  a Perrone y Nanini (1995), un proceso interaccional donde tanto víctima como agresor 

tienen responsabilidad en haber llegado a este punto. Esta posición ha tenido críticas en autores 

como Cantera (2007) y Jacobson y Gottman (2001) quienes afirman que no hay una justificación 

que sea válida para reconocer a la víctima como culpable de su agresión.  

Desde esta misma teoría se desprenden otros modelos explicativos como el Modelo 

Ecológico de Lori Heise (1999), el cual permite hacer un análisis desde cuatro ámbitos -

macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema-, generando un panorama amplio de las 

condiciones de reproducción social de la violencia (citado de Gómez et al, 2013). Modelo que 

según la Organización Panamericana de la Salud (2002) y la Organización de las Naciones 

Unidas  (2006), citado en Oliveros (2011) “parte del reconocimiento de que este es un problema 

complejo, polifacético, de raíces biográficas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no 

existe una solución sencilla o única”. (p.12) 

Finalmente, se ha propuesto un enfoque desde la perspectiva de género para comprender 

y abordar la violencia contra las mujeres, que emerge a partir de reconocer que las 

configuraciones históricas y sociales basadas en las lógicas patriarcales han construido además 

de privilegios a los hombres o a lo masculino, unas identidades de género que determinan las 

relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, donde ubica a la mujer como un objeto 

de control y dominio, de ahí la relación con el maltrato por parte de los hombres entre las pareja. 

Para identificar mejor lo que significa la VM, Alencar y Cantera (2012), proponen ocho 

cuestiones para la comprensión de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja: 

1) Los maltratos en la relación de pareja son una forma de conducta socialmente aprendida que 

se puede cambiar o prevenir donde las mujeres tienen capacidad de agencia para hacerlo; 2) El 

hombre que maltrata no presenta ninguna enfermedad que justifique tal conducta; 3) La violencia 

es un asunto público, político, social y moral; 4) El maltrato no se hereda como afirman las 

teorías generacionales; 5) Las víctimas de los maltratos son siempre víctimas y sufren los efectos 

de la violencia en el plano económico, físico, jurídico y moral; 6) La perspectiva de género 

critica el enfoque sistémico por considerar que la violencia es un producto cultural resultante de 

factores sociales; 7) La violencia la puede practicar una persona de cualquier clase social, grupo 

étnico, nivel cultural, nivel económico, área profesional, religión y nacionalidad; y 8) La 
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adopción de una conducta violenta es intencionada y tiene un objetivo, la del maltrato es 

controlar o generar miedo a su pareja (p. 121) 

Violencia económica  

La violencia económica contra la mujer es compleja de analizar, lo primero a considerar 

es el sistema capitalista y su organización, según Saltzman (1989) citado por Jiménez et al 

(2019) “el problema de la discriminación y la dependencia económica de la mujer encuentra su 

raíz con la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción bajo el control 

masculino” (p. 278). Sin embargo, no se limita a éste, ya que el sistema patriarcal también 

sustenta y reproduce las vulnerabilidades económicas de las mujeres. 

En Colombia, la violencia económica contra la mujer es un fenómeno que se ha 

invisibilizado y asimilado dadas las mismas pautas culturales, además, lo que resulta peor se ha 

constituido como normativo para el funcionamiento de los sistemas de opresión -capitalismo, 

colonialismo, patriarcado-. Ejemplo de ello, es que las mujeres no reconocen que hayan sufrido 

algún tipo de violencia doméstica; no obstante, “cuando se cambian los términos de la misma 

pregunta nombrando tipos específicos de maltrato, el universo de las víctimas se duplica o 

triplica”. (Segato, 2003, p.3) 

Ahora bien, reconocer que los factores estructurales, culturales y sociopolíticos  son parte 

de la problemática de la violencia económica contra las mujeres permite entender lo que hoy en 

día los especialistas denominan feminización de la pobreza, fenómeno social que según Rita 

Segato (2013) desprende del “mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar la mujer en 

su posición subordinada, por todos los medios posibles, recurriendo a la violencia sexual, 

psicológica y física, o manteniendo la violencia estructural del orden social y económico” (p.15) 

y, según “la ONU es un fenómeno mundial que hace referencia a que la pobreza afecta más a las 

mujeres” (AGENDE, 2002, p.53).  

Una de las mayores dificultades es la insuficiente disponibilidad de datos estadísticos que 

permitan medir las violencias económicas pero que además den cuenta de las condiciones de 

vulnerabilidad a las que se enfrentan. En la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Violencia Contra las Mujeres denunciaron que “muchos de los actos de violencia contra las 

mujeres no son cuantificados porque no tienen el nivel de denuncia, investigación y justicia que 

merecen”. (Secretaria Distrital de la Mujer, 2015, p.3) 
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En relación con lo anterior, Iris Marion Young (1990) citada por Palacio (2011) considera 

que “las mujeres están sometidas a la explotación en función del género, a la carencia de poder, 

al imperialismo cultural y a la violencia” (p.112), por ello, el modelo distributivo de justicia en 

este caso -el ámbito económico- debe partir de los conceptos de opresión y dominación dado 

que, esto permitirá “hacer frente a esta naturalización del estatus quo y del discurso político a 

que atiende el modelo distributivo” (p.79)., y en tal sentido se “requiere de una democratización 

del trabajo que corra pareja a la democratización misma de la esfera pública y del Estado, para 

así permitir a todas las personas ejercer sus capacidades con plena libertad en espacios 

socialmente reconocidos”. (p. 82) 

Es decir, para aportar a la construcción de una sociedad justa en donde se eliminen las 

violencias contra las mujeres se debe “visibilizar la violencia e identificarla, denunciarla y 

convertirla en un problema para la democracia, hacer de su eliminación, camino obligado 

para la democracia y la paz” (Lagarde y de los Ríos, 2012, p.191).  

Incidencia de la violencia económica en los ciclos de violencia contra las mujeres  

Para analizar todo lo abordado hasta el momento es necesario comprender que, si bien se 

puede considerar que las mujeres tienen capacidad de agencia y poder de decisión, hay 

condiciones predeterminantes que limitan o habilitan que puedan materializarlo, y algunas son de 

carácter económico como lo hemos expuesto, pero esto es solo un engranaje de la maquinaria de 

opresiones y violencias que se ejercen contra las mujeres.  Lo anterior, le apunta al análisis desde 

el continuum de violencia que afecta a las mujeres (Kelly, 1998), entendido como un proceso de 

desnaturalización de su ocurrencia, una visión integral y global que desmitifica las 

responsabilidades asignadas a las mujeres de la violencia, reconoce la existencia de un sistema 

patriarcal que fomenta la dominación con particularidades históricas y contextuales, que han 

configurado y sostenido la desigualdad y la subordinación de las mujeres. 

Así bien, es necesario reconocer a los factores económicos y la violencia económica (en 

sus diferentes expresiones) como pilares relevantes en la comprensión de las múltiples causas 

que hacen que las mujeres no puedan salir de los ciclos de violencia ejercidos por parte de sus 

parejas o exparejas, inclusive luego de haber recurrido a instancias de denuncia y 

acompañamiento  
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Como afirma Yungueros (2014) el maltratador a través de estos episodios va generando 

que la mujer esté más vulnerable al punto que se sienta dependiente del maltratador o culpable de 

la situación, esto lo hace a través de estrategias como aislar a la mujer de sus redes de apoyo 

(familia, amigos, etc.), generarle desvalorización personal mediante la humillación, impidiéndole 

realizar sus proyectos personales u otras actividades que él no haya definido, golpeándola, 

culpándola o haciéndole chantajes emocionales, y controlando sus finanzas o ingresos 

económico. 

Como señala García (2016), el agresor controla el acceso de dinero de la víctima, le 

impide trabajar fuera del hogar, en caso de tener un trabajo fuera le obliga a entregarle sus 

ingresos para que él haga uso exclusivo de los mismos.  

De igual modo, la violencia económica familiar, “por ser del ámbito privado, no está 

dimensionada debido al desconocimiento de esta y al subregistro de denuncias no presentadas 

por las víctimas” (Alma, 2020, p. 07). Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 

2015, citada por la ONG ALMA con el Proyecto “No Estás Sola” (2020) se identificó que: “el 

31.1% de las mujeres reportó haber sido víctima de violencia económica, el 14% manifestó que 

su pareja le prohibió trabajar o estudiar y el 10.5 % de ellas manifestó que su pareja amenazó con 

quitarle el apoyo económico” (p. 06). Estas cifras no solo demuestran la vulnerabilidad a la que 

se enfrentan las mujeres por la violencia económica efectuada por sus parejas o exparejas, sino 

que, además, da cuenta de cómo se crea una relación de dependencia, siendo una de las posibles 

barreras para salir del ciclo de abuso. 

De manera que, “la independencia económica de la mujer, dada por su participación en el 

mercado laboral, representa un desafío a las normas culturales que se puede traducir en una 

mayor violencia doméstica” (Gáfaro e Ibáñez, 2012, p. 2). El incremento de participación de las 

mujeres en el mercado laboral y la mayor autonomía económica ha generado una mayor 

posibilidad de violencia inmediata (Kishor y Johnson, 2004; Goode, 1997). Sin embargo, como 

afirma Ahmed (2011) si bien aumentan la violencia a corto plazo al mediano y largo plazo las 

mujeres desarrollan capacidades socioemocionales que le permiten llegar a hacer ruptura con las 

violencias de sus parejas. Otros estudios que muestran “que el trabajo de la mujer y su posesión 

de activos reducen la probabilidad de maltrato (Agarwal & Panda, 2005; Villareal, 2007; 

Bhattacharya, et al. 2009; Aizer 2010)” (Gáfaro e Ibáñez, 2012, p. 3). 
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Otro factor a tener en cuenta, son las condiciones económicas precedentes tanto de las 

mujeres como de sus parejas, familia y entornos las cuales aumentan o disminuyen la 

probabilidad de escenarios y hechos violentos que afectan a las mujeres. 

Marco teórico 

El siguiente apartado contempla los conceptos teóricos fundamentales, relacionados con 

el enfoque de género y el de derechos, la violencia económica contra las mujeres, el continuum 

de la violencia la economía del cuidado-trabajo doméstico no remunerado, y el Modelo 

Ecológico. 

Enfoque de género y de derechos 

El género, puede ser entendido como indica Hawkesworth (1999) citado en Piedra (2013) 

como un “conjunto de expectativas prescriptivas y específicas de la cultura sobre qué es lo 

apropiado socialmente en hombres y en mujeres… en qué medida una persona aprueba y 

comparte sentimientos y conductas que se consideran apropiados a su género constituido 

culturalmente.” (p.15). Como categoría de análisis, el género permite visibilizar las diferencias 

sociopolíticas económicas o culturales según sexo, edad o rol que desempeñan las personas en la 

sociedad para comprender mejor sus formas de relacionarse y habitar el mundo. Un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en diferencias, que permite captar las 

significaciones de poder que se construyen entre hombres y mujeres (Piedra, 2013).  

Bourdieu (2000) señala que la división del mundo basada en referencias a las diferencias 

biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y 

reproducción “actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas, en la medida en que los 

conceptos de género estructuran la percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la 

vida social”. (p.48). Es decir, el género actúa como principio organizador de la sociedad dentro 

de un sistema patriarcal que ubica a la mujer como objeto de dominio y control principalmente 

en el ámbito privado.  

De acuerdo con los informes de la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la mujer 

(1994-2000), citado en Ministerio de Justicia (2018), violencia económica intrafamiliar hacia las 

mujeres “no sólo se origina, sino que también sostiene los estereotipos de género dominantes y 

se utiliza para controlar a las mujeres en el único espacio tradicionalmente dominado por las 

mujeres, el hogar.” (p.14). Es decir que se encuentra “enraizado en las normas sociales que 



 

20 

 

requieren de la violencia como dispositivo real y simbólico para el disciplinamiento de las 

mujeres” (p.14). 

Por su parte, el enfoque de derechos también reconoce que la estructura social vigente 

tiene como fundamento las relaciones de poder, por ello, tiene como objetivo “la erradicación de 

las inequidades e injusticias sociales” (Cubillos, 2015, p.46). Además, “toma como referente la 

universalidad, la igualdad y la no discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales 

hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad” (Ministerio de Justicia, 2018, p.28). Se 

ratifica desde una perspectiva integral con principios basados en los Derechos Humanos y 

compromete a los Estados con la garantía del cumplimiento de medidas efectivas para las 

problemáticas sociales. 

Para la presente investigación, la utilización de este enfoque promoverá dos aspectos: a) 

que las mujeres sean reconocidas como sujetos integrales, no dependientes con posibilidad de 

emancipación y erradicación del continuum de violencia que sufren y b), permitirá reconocer las 

obligaciones del Estado y sus instituciones en la erradicación de la violencia económica contra la 

mujer. Así bien, a través de este enfoque se podrá analizar la intervención de la Comisaría de 

Familia en los casos de violencia económica intrafamiliar, además de ofrecer un análisis 

coherente de posibles causas y soluciones a esta problemática desde el respaldo y garantía que 

brindan los Derechos Humanos.  

Violencia económica contra las mujeres 

Analizar la violencia contra las mujeres parte por reconocer al patriarcado como el 

sistema que configura la estructura de poder que pone en ventaja las identidades de género 

masculinas sobre las femeninas. Es decir, esta problemática se entenderá como un fenómeno 

estructural que utiliza diversos mecanismos de control a través de la violencia simbólica, 

económica, sexual, institucional, entre otras. 

La distribución desigual de poder ha puesto a las mujeres en un lugar de marginación 

restringiendo sus oportunidades y vulnerando sus derechos, dos de las principales estrategias 

para el dominio de los sujetos. (Osborne, 2008 citado en Silva et al, 2019, p.184).  Esta 

desigualdad, “es uno de los motores de la violencia contra la mujer más generalizada y menos 

tenida en cuenta al ser extremadamente cotidiana y estar históricamente ligada a la evolución 

social”. (Silva et al, 2019, p.188). 
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Según Jorge Corsi (s.f), se ha demostrado que las variables género y edad, “resultan 

decisivas a la hora de establecer la distribución del poder y, por lo tanto, determinar la dirección 

que adopta la conducta violenta y quienes son las víctimas más frecuentes a las que se les 

ocasiona el daño” (p. 5). En otras palabras, las poblaciones con más vulnerabilidad en este 

ámbito son las mujeres y la niñez, quienes socioculturalmente son reconocidos con menos poder. 

En el mismo sentido, Marcela Lagarde (2012) señala que los hombres tienen una “… parte de 

creencias religiosas e ideologías identitarias de tipo genealógico, tribal y clánico, étnico, 

nacionalista y multiculturalista de signo relativista” pp.186-187). Las relaciones violentas tienen 

como condición el desequilibrio de poder que se legitima por el contexto o por maniobras 

interpersonales de control de la relación. Dicho desequilibrio de poder en términos de Corsi (s.f.) 

“puede ser permanente o momentáneo: en el primer caso, la definición de la relación está 

claramente establecida por normas culturales, institucionales, contractuales, entre otras; en el 

segundo caso, se debe a contingencias ocasionales” (p.4).  

En otras palabras, la violencia económica contra la mujer parte por una legitimación 

sociocultural que exige que esta problemática sea tratada desde todos los ámbitos, para una 

comprensión integral con posibilidades de erradicación. 

Maruani (2007) citado por Brunet y Santamaria (2016), propone el capitalismo y el 

patriarcado como estructuras interrelacionadas, “cuyos intereses habrían confluido en la retirada 

de las mujeres del mercado de trabajo, en la configuración de la mano de obra femenina como 

subsidiaria y en la consiguiente subordinación de las mujeres en la familia” (p.70).  Por su parte, 

Rita Segato (2003) señala la importancia de considerar que estos sistemas se basan en “la 

usurpación o exacción del poder femenino por parte de los hombres. Esa exacción garantiza el 

tributo de sumisión, domesticidad, moralidad y honor que reproduce el orden de estatus” (p.14); 

Es decir, estos sistemas interactúan constantemente, por lo tanto, su conexión es primordial para 

comprender por qué históricamente se ha invisibilizado el trabajo doméstico además de 

reconocer la relación entre producción y reproducción que los caracteriza.  

En la teoría del mercado dual, la familia es utilizada en contra del mercado laboral. Por su 

parte, Brunet y Santamaria (2016), plantean que “la división básica de funciones en la familia y 

la carencia de opciones para las mujeres respecto a la asunción prioritaria del trabajo doméstico 

son la raíz de la segmentación del mercado laboral” (p.68). Además, se ha analizado “que la 
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identidad femenina, construida en base a su protagonismo en el ámbito doméstico-familiar ha 

tenido que conciliar entre lo público y lo privado, entre empleo y trabajo reproductivo” (p.65), lo 

cual supone una doble carga para las mujeres y limita sus posibilidades. 

En este sentido, se comprende cómo la estructura capitalista y patriarcal ha configurado 

el escenario para que las expresiones de violencia económica contra la mujer pasen inadvertidas. 

Para Lamas (2013), la inequidad y marginación a nivel social, cultural y político, dentro de los 

sistemas sociales hegemónicos, provocan que la violencia de género en el contexto de las 

relaciones de pareja se normalice y perpetúe.  

Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de la variable género en los análisis de 

violencia económica, ya que al ser un fenómeno multideterminado se deben tener en cuenta las 

condiciones integrales. En efecto, para lograr el pleno disfrute de las mujeres de los derechos 

económicos es necesario cambiar las relaciones de desigualdad de poder que existen entre 

hombres y mujeres, además de reformular el sistema económico en el que se estructuran.  

A pesar de que hay un avance significativo dado el reconocimiento de la violencia 

económica en la norma, la información disponible sobre este tipo de agresión es limitada y, por 

ende, muchas mujeres no han contado con una reparación integral.  En suma, hacer justicia 

donde hay explotación económica y social de la mujer “requiere reorganizar las instituciones y 

las prácticas de toma de decisiones, modificar la división del trabajo, y tomar medidas similares 

para el cambio institucional, estructural y cultura” (Young, 1990 citado en Palacio, 2011, p. 86), 

es decir, la alternativa de solución a esta problemática debe partir por cambios estructurales que 

generen las condiciones y oportunidades para una vida libre de violencias de género. 

En conclusión, lo anterior evidencia que la violencia económica no puede ser reducida a 

problemáticas como el control de las finanzas de la mujer y por lo tanto al espacio privado, sino 

que, también hay una violencia económica hacia las mujeres en el ámbito público en tanto el 

mercado laboral no reconoce o subvalora algunos de los oficios de las mujeres, como los del 

cuidado, las condiciones sociales de acceso a derechos como la educación que permiten menor 

vulnerabilidad, y esto genera que las posibilidades para la movilidad social de las mujeres o para 

la ruptura con los ciclos de violencia cada vez sean más reducidas. 

Continuum de violencia  
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En la reproducción de todos los tipos de violencia contra la mujer es posible por la 

existencia de un continuum que tiene como elemento trasversal las relaciones de poder que se 

desprenden del sistema patriarcal de dominación. La autora Barraza (2009) explica que el 

continuum “va tomando diversas formas y se reproduce en todos los escenarios sociales” (p.23), 

es decir,  es un elemento histórico, cultural y social presente en la vida de todas las mujeres en el 

ámbito público y privado.  Por otro lado, Caroline Moser (2001) citada por Truño (2010) expone 

que se debe analizar la violencia desde tres pliegues: la violencia social, la violencia económica, 

central en la presente investigación y la violencia política, las cuales “forman un continuum 

donde cada categoría se vincula con un tipo de poder que, consciente o inconscientemente, usa la 

violencia para mantener o ganar poder”, la violencia hacia la mujer “es endémica en muchas 

sociedades y nos lleva a pensarla como un continuum que se extiende” (p.25) 

La categoría continuum entonces, en la presente investigación, permitirá dar cuenta de la 

sistematicidad de la violencia en la vida de las mujeres, además, evitará la normalización e 

invisibilización de la violencia económica específicamente en términos de trabajo doméstico no 

remunerado. De acuerdo con Rebecca Cook (2010), citada por el Instituto Nacional de las 

Mujeres (s.f) “son elementos sociales y culturales asignados a hombres y mujeres, los cuales 

pueden tener un efecto negativo en las mujeres pues históricamente las sociedades les ha 

asignado roles secundarios, socialmente menos valorados y jerárquicamente inferiores” (p.15) 

 En consonancia, es necesario reconocer las formas en que se expresa la violencia 

económica, además de, dar cuenta de cómo se conecta con otros tipos de violencia estructural 

que hacen posible el continuum. Esto a su vez, permite evidenciar las violencias que se 

encuentran en el ámbito doméstico y cotidiano que se han venido normalizando y perpetuando a 

lo largo de la historia. 

Economía del cuidado: Trabajo doméstico no remunerado 

Analizar el factor económico en el continuum de violencia contra las mujeres desde el 

trabajo doméstico no remunerado, implica visibilizar los debates alrededor de la economía del 

cuidado. La economía feminista ha sido la principal contribuyente en términos conceptuales y 

metodológicos desde donde se ha valorado el rol del cuidado y del trabajo doméstico en la 

sociedad, además, desde ésta se ha podido enfatizar en los factores estructurales que se 

encuentran implicados. 
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Dentro de la economía del cuidado hay diversos elementos en común que se categorizan 

como trabajo doméstico, trabajo reproductivo, labores de cuidado o trabajo no remunerado; lo 

que principalmente refleja “la evolución conceptual que se ha dado en la literatura en economía 

feminista y también en el ámbito de las políticas sociales durante los últimos 40 años” (Esquivel, 

2013, p.5). Además, a partir de estas conceptualizaciones se ha construido una agenda pública 

progresista con raíces feministas que han permitido visibilizar problemáticas alrededor de estos 

ámbitos de la vida social. 

Actualmente, de acuerdo con Elson (1995) podríamos diferenciar entre dos economías: la 

primera, la economía de bienes, en la que las personas “reciben un salario por producir cosas que 

se venden en los mercados o que se financian a través de impuestos”. La segunda, “la 

denominada economía oculta, invisible o de cuidado” citado por Campillo, (2000, p.99), que se 

diferencia principalmente porque no es remunerada, ni contabilizada, y, sobre todo, porque es 

realizada principalmente por mujeres. 

Díaz- Fernández et al. (2018) consideran que el cuidado “es un concepto expansivo en el 

que se incluye el conjunto de actividades tendentes a incrementar el nivel de vida de la población 

en el desarrollo de su actividad diaria”. (p.38) 

En la presente investigación, se analizará particularmente el trabajo doméstico no 

remunerado, “es doméstico porque se realiza en la esfera de los hogares fuera del espacio 

mercantil (…) y es no remunerado porque emana de las obligaciones sociales o contractuales, 

tales como el matrimonio (Elson 2000 citado por Esquivel, 2013, p.6), o en tal caso de la 

convivencia en pareja (heterosexual).  

Para empezar, a través del mapa trazado por Olsen tomaremos dos perspectivas 

feministas que permitirán abordar la problemática y situar el debate (citado en Buchely, 2012). 

Por un lado, el feminismo radical proporciona esquemas explicativos alrededor de cómo el 

trabajo doméstico no remunerado, “es el resultado de una distribución que aparece como natural 

dentro del esquema de división social del trabajo y que reproduce la identidad femenina como un 

conjunto de significados que aseguran su subordinación dentro del espectro social” (Buchely, 

2012, p.120). En otras palabras, el rol de dominación y dependencia económica de las mujeres es 

dado por la organización social hegemónica basada en el patriarcado y las lógicas del capital. 
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Además, da cuenta de las dicotomías que ubican a las mujeres como sujetas altruistas, 

cuidadoras o con obligaciones naturales con la familia tradicional, oponiendo sus labores a la 

valoración del mercado. Según diversas autoras “el trabajo de cuidado resultará alienante, porque 

permite que la erotización de la dominación ocurra” (Buchely, 2012, p.120). A su vez, 

problematizan que es en el ámbito privado donde principalmente se cosifican a las mujeres como 

objetos o propiedades. 

Silvia Federici (2013), citada por Fernández de Vega, (2015) “el trabajo reproductivo es 

el conjunto de actividades y relaciones que hacen posible el mantenimiento de la vida y la 

reconstrucción permanente de la fuerza laboral, ya sea en un plano material o emocional” (p. 

302). Argumenta que el trabajo doméstico no solo ha sido impuesto, sino que además se ha ido 

considerando como un atributo natural de la psique y personalidad femenina. De lo anterior, 

parte que estas labores no sean reconocidas como trabajo, lo que a su vez no permite la 

remuneración de éste, “el capital tenía que convencernos de que es natural, inevitable e incluso 

una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar sin obtener un 

salario” (Federici, 2013, p.37) 

Mantener el trabajo doméstico no remunerado principalmente en las mujeres ha generado 

relaciones de poder y dominación que, de igual modo, ha limitado sus oportunidades de 

desarrollo y como se ha referenciado anteriormente ha sido motivo de diversas violaciones a los 

Derechos Humanos. Otros efectos de esta división sexual del trabajo “se relacionan con 

subsidios a la producción para el mercado, oportunidades diferenciadas por género en el mercado 

laboral y los ingresos, la orientación y la forma de organización de los servicios sociales, el 

ocultamiento de algunos tipos de trabajo productivo y el mantenimiento de rígidos conceptos de 

trabajo y empleo”. (Campillo, 2000, p.106). 

La consideración del trabajo doméstico o del cuidado como “trabajo improductivo” se 

desprende de una visión androcéntrica y sexista del trabajo, donde la organización familiar y 

social que se ha construido históricamente desde el sistema patriarcal ha ubicado, bajo roles de 

género e identidades esencializadas, a los hombres como proveedores y a las mujeres como 

cuidadoras sin remuneración. Debido a lo anterior, autores como Larrañaga y Rodríguez (2004) 

expresan la necesidad de institucionalizar el trabajo doméstico y de cuidado para garantizar a las 

mujeres el libre y autónomo control de sus recursos económicos.  
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Por otro lado, a pesar de la importancia de las labores domésticas y de cuidado en la 

sociedad aún no se reconocen como trabajo pago, siendo una de las principales razones de la 

violencia económica contra la mujer. Este precepto no solo responde a la organización 

económica, sino además a las normas culturales como se ha venido mencionando. Un ejemplo de 

esto, es lo reportado en los diagnósticos locales del Observatorio de Mujeres y Equidad de 

Género -OMEG-  de Bogotá en la localidad de Fontibón (2017), en la categoría de análisis “una 

educación para las niñas  es la que da preferencia al desarrollo de sus roles de madre o esposa”, 

el 38,1% de mujeres y el 45,4%  de hombres se encuentra de acuerdo. (p.14). 

El trabajo doméstico incluye: “dedicación de tiempo a la educación, alimentación y 

crianza de los hijos; limpieza, aseo y cuidado del hogar; compra, almacenamiento y preparación 

de alimentos; el arreglo, administración y renovación del ambiente (decoración); y la prevención, 

cuidado y atención de la salud de su núcleo familiar” (Buchely, 2012, p.130). 

Las labores de cuidado implican bastante trabajo para las mujeres, lo cual requiere 

excesiva cantidad de horas de dedicación, y en su mayoría “no sea el resultado de elecciones 

individuales autónomas sino de presiones sociales, que actúan especialmente sobre mujeres y 

niñas” (Esquivel, 2013, p.6). Es importante considerar que las mujeres por sus responsabilidades 

de cuidado tienen períodos más largos de inactividad y desempleo, lo que genera que “sus 

historias laborales tengan más interrupciones y, por ende, que sus densidades de cotización sean 

menores” (Farné y Ríos, 2017, p.67), que según el estudio de la protección de las mujeres en su 

vejez, citado por Farné et al (2017)  las mujeres inactivas en el 2016 que declararon haber 

trabajado, cerca de 1,9 millones (el 41,6%) sostuvo haber dejado su empleo por atender 

responsabilidades familiares. En contraste, en el caso de los hombres el porcentaje… es solo del 

2,5%)  (p.68) y que “en el sistema pensional colombiano no existen disposiciones que hagan un 

reconocimiento explícito a este trabajo indispensable, pero no de mercado, con excepción de la 

licencia de maternidad”(Farné et al, 2017, p.83). 

Por su parte, La Organización Internacional del Trabajo reconoce “las labores domésticas 

y de cuidado no remuneradas como un trabajo que aporta a la economía, ya que proveen bienes y 

servicios para la supervivencia humana” (Secretaría Distrital de la Mujer (SDM), 2015, p.20). 

Las actividades más relevantes dentro de esta labor son “el suministro de alimentos con el 5,5%, 

el mantenimiento del vestuario con el 3,6%, y la limpieza y mantenimiento del hogar, con el 
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3,4%” (SDM, 2015, p.21). Por su parte, el DANE (2017) a través de la encuesta de uso del 

tiempo evidenció que el valor de este tipo de trabajo equivale al 20% del producto interno bruto 

del país, y de ese porcentaje el 16.3% lo aportan las mujeres, que “en el desarrollo de las 

actividades domésticas y de cuidados no remuneradas las mujeres dedican más del triple del 

tiempo que los hombres. Las mujeres destinan 5 horas y 30 minutos a este trabajo en promedio al 

día” (s.p.), y adicionalmente, que en términos de subempleo las mujeres tienen un porcentaje de 

21,5% mientras los hombres de 19,7% (s.p.). 

El diagnóstico por derechos de las problemáticas que afectan a las mujeres en Bogotá 

realizado por la SDM (2015) señala que la discriminación de género se observa “en la 

percepción que socialmente se tiene sobre el desempeño de las mujeres en el ámbito laboral, en 

el que persiste la idea de que son menos productivas, se ausentan más y son consideradas mano 

de obra más costosa.” (p.20). Esto suma a las restricciones a las que se enfrentan las mujeres para 

romper con sus ciclos de violencia y dependencia. 

Modelo Ecológico  

En la presente investigación, se parte por reconocer la multicausalidad y complejidad de 

la violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, por lo cual, se abordará la problemática 

desde el Modelo Ecológico. 

El Modelo Ecológico en casos de violencia de género se utilizó por primera vez en la 

investigación Violence against women: The hidden health burden hecha en 1993 por Lori Heise, 

quien se enfocó en analizar la violencia ejercida por parte de compañeros sentimentales (Gómez 

et al, 2013). Tras esto, fue el modelo asumido por la OMS desde el 2003 para la comprensión de 

la violencia hacia la mujer. Este modelo se basa en “los aportes de tres instrumentos 

internacionales básicos en la configuración de las acciones desplegadas en diversos países: la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

conocida como Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia en contra de la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993); y la 

Declaración de Bogotá: Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004)” (Olivares, 2009, p.7).  

El modelo instituido por Heise, responde al paradigma ecológico que se basa en “la 

valoración de la construcción y de la transformación critica, a través de una relación dialógica y 

participativa -entre quien investiga y la comunidad-, focalizando los intereses en la aplicación de 
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los avances de la ciencia al servicio del cambio social y de la mejoría de la calidad de vida”. 

(Montero,1996 citado por Castellá, 2008, p.30) 

Con el propósito de ubicar el Modelo Ecológico para el análisis de la violencia hacia la 

mujer en las diversas teorías que componen el paradigma, es necesario enfatizar que se basó en 

la propuesta de Bronfenbrenner (1998) -expuesta en la tabla 1-. Se ubica en un ambiente real o 

actual, lo que posibilita “comprender el proceso biológico y contextual del desarrollo en sus 

dimensiones espacio temporales” (Castellá, 2008, p.32). Es decir, “ayuda a identificar las raíces 

de los fenómenos que impiden, retardan o favorecen el clima de violencia, así como los factores 

que pueden beneficiar el cambio de estos” (Olivares, 2009, p.17). 

Figura 1 

Matriz configurativa del paradigma ecológico 

 

Nota: adaptación de cuadro 1, tomado de Castellá, J y Saforcada, E (comp.). (2008, p. 33) 

Como se expone en el Figura 1, las diversas teorías que configuran el paradigma 

ecológico se basan en la idea de Swarts y Martin (1997), “tomando en consideración dos ejes 

según expliquen la realidad desde una perspectiva más subjetiva (realidad percibida) o más 

objetiva (realidad actual), y según enfaticen más en la persona o el grupo y la comunidad”. 

(Castellá, 2008, p.31).  
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En este sentido, analizar los factores que inciden en la violencia económica contra la 

mujer desde el Modelo Ecológico, permitirá comprender la complejidad de esta problemática 

teniendo en cuenta “las raíces biográficas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no 

existe una solución sencilla o única; por el contrario, cada vez se extiende más la idea de que su 

tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e intervenciones en varios planos” (OPS, 2002; 

ONU, 2006).  Lo que, a su vez, permitirá analizar las dinámicas que provocan que la violencia 

económica persista en el continuum de agresión contra las mujeres. 

Este modelo aporta al análisis de la violencia económica contra la mujer desde un marco 

más inclusivo y con posibilidades de transformación, “también la inscribe en un continuum 

donde se retoman sus manifestaciones en los espacios públicos” (Olivares, 2009, p.6), además, 

realiza aportes a la construcción de políticas de atención a víctimas en tanto supera las 

limitaciones del modelo individual. 

El análisis desde este modelo es descriptivo y parte de cuatro ámbitos que son 

determinantes para comprender y erradicar la violencia económica contra la mujer: el 

macrosistema, el exosistema, el mesosistema y el microsistema (gráfico 2). Según Lori Heise 

(1999), el análisis bajo estos sistemas permite “dar cuenta de los agresores, de la respuesta de las 

víctimas y de las condiciones de reproducción social de la violencia”. (citado de Gómez et al, 

2013, p.11). 

Figura 2  

Modelo Ecológico  

 

Nota: Elaboración propia 
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La comprensión de este modelo en la presente investigación se hará desde lo general 

(macrosistema) hasta lo particular (microsistema), y, además, se le agregará posteriormente el 

ámbito denominado cronosistema puesto que, permitirá reconocer más factores que atraviesen la 

violencia económica en casos intrafamiliares. 

El macrosistema conecta y atraviesa los demás sistemas, en éste “se inscriben los valores, 

creencias, actitudes y representaciones culturales que legitiman o perpetúan la violencia contra 

las mujeres” (Gómez et al, 2013, p.20). Como lo menciona Edith Olivares (2009), los factores 

que reúne este sistema son relativos a la estructura de la sociedad, por lo cual “pueden contribuir 

a favorecer un clima que incite o inhiba la violencia, por ejemplo: la impunidad; la posibilidad de 

adquirir armas fácilmente; la cultura de la ilegalidad; las relaciones o tratos corruptos con 

agentes de seguridad y de justicia…” (p.16) 

Es fundamental entonces, tener en cuenta los valores patriarcales y otros sistemas de 

creencias ideológicas para comprender las dinámicas de conflictos familiares ya que, desde el 

sistema se legitiman y reproducen. Por ejemplo, en relación con la violencia económica estos 

valores e ideas han invisibilizado el cuidado a partir de la división sexual del trabajo lo cual ha 

puesto a las mujeres en desventaja en cuanto a la retribución por sus labores domésticas. Lo 

anterior, reforzado por ideologías conservadoras y religiosas que le asigna socialmente a la mujer 

un lugar de dominación. En este ámbito también se hace necesario destacar la violencia 

institucional, ya que, ha sido un elemento de revictimización de muchas mujeres que padecen la 

violencia económica, partiendo del hecho de que aún hay barreras en la atención integral de las 

Comisarias de Familia.  

El exosistema se refiere a aquellos entornos en los que no participa directamente la 

persona, pero de los que recibe alguna influencia. Por ejemplo, la iglesia, los medios de 

comunicación, las instituciones públicas, los lugares de trabajo, los ambientes escolares, entre 

otros.  En este nivel, se debe “identificar las características de estos ambientes y determinar la 

medida en que éstas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de actos violentos o fomentar la 

cultura de la violencia” (Olivares, 2009, p.15).  En otras palabras, es importante identificar si 

existe presencia de identidades o valores en los diversos entornos que atenten contra la mujer, 
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como la masculina hegemónica, que cuenta con un privilegio social en diferentes escenarios 

cotidianos. 

El tercer sistema, denominado mesosistema, “comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente” (Bronfenbrenner, 2002, 

p.44). Es decir, son aquellas relaciones que tiene el individuo con el ambiente inmediato, por 

ejemplo, la familia, entre cónyuges, o amistades. Desde este sistema se trata institucionalmente 

la violencia intrafamiliar en el ámbito económico, puesto que la relación directa de las parejas 

permite reconocer las relaciones abusivas que se generan.  

Según Cuervo et al. (2016), en la relación de pareja implica la unión de realidades y 

subjetividades de cada individuo con sus historias de vida, sus creencias y expectativas y “los 

conflictos pueden aparecer como resultado de un mal ajuste a la vida en convivencia, que si no 

son manejados adecuadamente conlleva a que la violencia se presente”. (p.18). Desde el enfoque 

de género es preciso reconocer que a partir de preceptos y prácticas se construye las relaciones 

de pareja dado que, las jerarquías entre hombres y mujeres que se llevan del aspecto cultural al 

personal provocan situaciones de agresión que se normalizan y contribuyen al continuum de 

violencia. Olivares (2009) afirma que, sistemas como el patriarcado, el machismo y el 

capitalismo “pautan comportamientos, expectativas y códigos altamente sexistas y 

discriminatorios para las mujeres, que incorporan o legitiman el uso de diversas modalidades de 

violencia” (p.14) 

El cuarto y último de este modelo es el microsistema, en este se debe tener en cuenta dos 

planos: los factores biosociales del individuo “características como la edad, el sexo, el nivel de 

educación, el empleo o los ingresos” (Olivares, 2009, p.14) y “la forma en que se percibe el 

mundo, la historia personal, la personalidad y los estilos de afrontamiento” (Cuervo et al, 2016, 

p.14). Es decir, se deben entrelazar la experiencia personal con un entorno determinado que 

cuenta con características físicas y estructurales particulares. En este sistema se deben analizar 

los factores de riesgo de cada caso, por ejemplo, si el entorno familiar o sus procesos de 

aprendizajes estuvieron atravesados por relaciones violentas, lo cual posibilitaría que la mujer 

incorpore nociones que validen la violencia con su pareja o expareja. De la misma forma, se 

deben tener en cuenta “antecedentes de conductas agresivas o de auto desvalorización; trastornos 

psíquicos de la personalidad; adicciones; o situaciones de crisis individual debido a la pérdida de 
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empleo, las frustraciones profesionales o el fracaso escolar” (Olivares, 2009, p.14) (véase figura 

3). 

Figura 3 

Modelo Ecológico: factores relacionados con la Violencia Basada en Género 

 

Nota. Tomado de Olivares, E. (2009, p.27) 

Adicionalmente, como ya se mencionó, para la presente investigación se tomará además 

algunos elementos del cronosistema o nivel histórico que propone Bronfenbrenner (1979), 

porque permitirá reconocer y visibilizar los avances o luchas vigentes alrededor de la 

erradicación de la violencia contra las mujeres. Este sistema tiene en cuenta “las posibles 

motivaciones epocales de las personas, los grupos o los colectivos sociales para llevar a cabo 

actos de violencia, así como los factores y elementos que descifran el sentido social y simbólico 

del uso de la violencia. (Olivares, 2009, p.15) 

Fundamentalmente, el Modelo Ecológico permitirá construir y tejer referentes 

conceptuales de manera ecosistémica e interrelacional para el análisis de la violencia económica 

en entornos intrafamiliares, aportando a comprender la problemática desde los diversos ámbitos 

que componen la vida del individuo, ya  que posibilita la comprensión de la violencia “desde un 

enfoque ambiental, no solo desde una perspectiva individual, sino desde la cultura y todos los 

entornos en los que se desenvuelve un individuo, además por la relación que existe entre la 

víctima y el agresor”. (Cuervo et al, 2016, p.16). Adicionalmente esta mirada puede aportar a 

políticas públicas y acciones sociales o culturales que favorezcan el empoderamiento económico 
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de las mujeres mitigando las causas estructurales y que posibiliten erradicar la violencia 

económica contra las mujeres a partir del crear condiciones de una vida digna.  

 

Marco metodológico. 

La presente investigación es cualitativa, método que según Krause (1995) es necesario 

“cuando se desea acceder a procesos subjetivos y cuando interesa la perspectiva propia de los 

actores sociales” (p.34); esto permite reconocer las realidades de las mujeres que denunciaron 

incumplimiento a las medidas de protección, por hechos de violencia ejercidos por parejas o 

exparejas, impuestas en la Comisaría de Familia de Fontibón en el año 2019.  

Este enfoque es contextual y multimetódico, además pretende en términos de Álvarez-

Gayou et al. (2014) “generar un acercamiento interpretativo con el sujeto de estudio” (sp). En 

otras palabras, contiene los instrumentos para analizar las problemáticas con base en los 

significados que las personas les otorgan.  

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa, ya que parte del reconocimiento de 

la experiencia de las mujeres que han sido víctimas de hechos de violencia intrafamiliar 

generados por parte de sus parejas o exparejas y pretende encontrar la relación entre uno de los 

aspectos del factor económico- el trabajo doméstico no remunerado (invisibilizado)- y del 

continuum de violencia económica contra las mujeres, respecto de este último se toma como 

esquema explicativo  el Modelo Ecológico para dar cuenta de aspectos de los diversos sistemas 

que contribuyen a su mantenimiento constituyendo un insumo para comprender integralmente 

esta problemática.  

Las fuentes de investigación primaria son los expedientes de la Comisaría de Familia de 

Fontibón del año 2019 y las encuestas respondidas por mujeres de los casos de violencia 

económica que se encontraron. También, como fuentes de investigación secundaria se revisaron 

documentos, investigaciones y artículos de revistas que se centran en el factor económico de la 

violencia contra las mujeres, cuyo contenido permite identificar elementos que inciden y 

perpetúan la violencia económica. 

Finalmente, se utilizó el análisis de contenido, el cual de acuerdo con Mayer y Quelle, 

(1991 s.p.), permite establecer el significado de un mensaje, y su correspondiente sentido, a 

través de la clasificación y/o codificación de sus elementos en categorías; posibilitando de esta  
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manera caracterizar, analizar y sistematizar los expedientes de los trámites de 

incumplimiento a las medidas de protección por hechos de violencia intrafamiliar mencionadas y 

permitiendo interpretar las experiencias en el acercamiento con las mujeres, desde las categorías 

deductivas que ofrece el Modelo Ecológico -macrosistema, exosistema, mesosistema y 

microsistema-. Teniendo en cuenta dicho análisis no sólo tiene elementos de contenido 

manifiesto, sino que profundiza en el contenido latente y en el contexto social donde se 

desarrolla el mensaje. 

En el marco del proceso de revisión de los expedientes de trámite de incumplimiento de 

2019, se identificaron 57 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de los cuales 29 

corresponden a agresiones ocasionadas por sus parejas o exparejas, los restantes 28 por otros 

familiares. De los 29, se identificó que en 25 concurrían determinantes de violencia psicológica y 

económica.  

Aunque se esperaba acceder a todos estos casos (25) como universo de estudio, esto no 

fue posible, toda vez que se presentaron las siguientes limitaciones y/o dificultades: a) el 

contexto de la pandemia por el Covid-19 impuso medidas de confinamiento y distanciamiento 

social que implicaron una dificultad en cuanto al acceso a espacios de encuentro con las mujeres 

denunciantes y aspectos de la dinámica administrativa de la Comisaría; b) la calidad de la 

información registrada en los documentos que reposan en el despacho comisarial y en el 

aplicativo Sistema de Registro de Información de los Beneficiarios (SIRBE), donde se 

obtuvieron datos de contacto desactualizados o información incompleta; y c) en algunos casos se 

obtuvo respuesta negativa por parte de las posibles participantes de la investigación. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, surge la necesidad de plantear una estrategia que 

permitiera optimizar el acceso a la población e información disponible, por tanto, se optó por 

articular el instrumento de recopilación de información teniendo en cuenta que de manera 

simultánea se estaban adelantando otras tres investigaciones enfocadas en el análisis de las 

violencias contra las mujeres en la misma Comisaría de Familia. 

La presente investigación realizó la revisión del contenido de las dos fuentes principales 

de información: a) nueve expedientes de trámites de solicitud de incidente de incumplimiento de 

medida de protección por violencia intrafamiliar presentadas ante la Comisaría de Familia de 

Fontibón en Bogotá y b) ocho respuestas a encuestas realizadas a mujeres denunciantes que 
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presentaron casos de violencia económica, con el fin de comprender y analizar los sentidos que 

ellas tienen del problema de investigación. Es importante precisar que cuatro mujeres que 

cuentan tanto con expediente como con respuesta a las encuestas aplicadas virtualmente, lo que 

compone un total de trece casos para la muestra (véase Tabla 1). 

Tabla 1 

Fuentes de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La encuesta fue elaborada de manera conjunta favoreciendo la recopilación de información en 

casos de mujeres víctimas de violencia psicológica y violencia económica, que aportaron al 

desarrollo de las investigaciones que se orientaron a cada una de estas violencias.   La encuesta  

está estructurada en tres apartados: uno de ellos corresponde al encabezado referido a 

información sociodemográfica de las mujeres, que incluye los nombres, documento de 

identificación, la edad, escolaridad, la ocupación y la localidad de residencia; la sección A, que 

consta de seis ítems en los cuales se enuncian situaciones hipotéticas sobre experiencias que se 

CASO 
EXPEDIENTE 

ANALIZADO 
ENCUESTA

CASO 1 EA 1 *

CASO 2 EA 2 *

CASO 3 EA 3 *

CASO 4 EA 4 *

CASO 5 EA 5 *

CASO 6 EA 6 E 1

CASO 7 EA 7 E 2

CASO 8 EA 8 E 3

CASO 9 EA 9 E 4

CASO 10 * E 5

CASO 11 * E 6

CASO 12 * E 7

CASO 13 * E 8
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enmarcan en los determinantes de violencia psicológica y una pregunta abierta con el fin de 

identificar alternativas de solución para afrontan una situación de violencia ejercida por la pareja 

o expareja; y la sección B con cinco preguntas de percepción y prácticas cotidianas en relación 

con la violencia económica, la dedicación de tiempo a labores del hogar y de cuidado, cuatro de 

ellas de selección de respuesta y una pregunta abierta que exploraba la percepción de las mujeres 

respecto a la distribución de las tareas del hogar en la pareja. 

En la presente investigación se utilizó la información del apartado de datos 

sociodemográficos y la sección B referida a la economía del cuidado. La sección A se desarrolla 

en otra investigación. 

En el análisis de contenido de los expedientes se recogen los relatos realizados por cada 

una de las denunciantes sobre las agresiones recibidas en diversos espacios, especialmente en el 

hogar, donde también se identifican los diferentes tipos de violencia en los cuales se vieron 

vinculadas antes de acudir a la institucionalidad para realizar su respectiva denuncia. Tomando 

como categorías de análisis la economía del cuidado, la dependencia económica, así como el 

modelo ecológico desde los diferentes sistemas que lo componen y dando cuenta además del  

continuum de violencia.  

La información recopilada permite hacer un ejercicio sustantivo, ya que se encontraron 

insumos importantes en cuanto a los relatos reportados en los expedientes en relación con la 

vivencia de situaciones de violencia económica y el ejercicio de percepción por parte de las 

mujeres incluido en la encuesta, información que fue interpretada a partir de los textos referidos 

y en contraste con el contexto en el que se presentan los hechos de violencia.  
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Presentación y análisis de resultados 

El presente capítulo se organizará en cinco secciones: a) los datos identificados en los 

expedientes y las encuestas, para generar un panorama general sobre la información recolectada; 

b) la identificación de los elementos que componen las percepciones e interpretaciones que las 

mujeres otorgan a la economía del cuidado; c) los factores identificados que contribuyen a la 

violencia económica ejercida en los casos; d) caracterizar los factores que facilitan el continuum 

de la violencia hacia las mujeres y c) discusión en el marco del Modelo Ecológico. 

Descripción de los casos 

Este apartado describe las características biosociales de las mujeres, es decir según el Modelo 

Ecológico el microsistema de las mismas. Para comenzar, según la clasificación del ciclo de vida 

del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano (2021), el grupo poblacional con mayor 

presencia en la muestra analizada es el de adultas (27 a 59 años, con seis casos), seguido por el 

de jóvenes (14 a 26 años, con cinco casos), y dos casos de persona mayor (60 años o más) (véase 

figura 4). No obstante, la clasificación mencionada, es de señalar que las mujeres sujeto de 

investigación se encuentran entre los 21 y 64 años de edad.  

Este dato inicial nos puede mostrar una posible reserva a la denuncia de violencia 

intrafamiliar en las Comisarías de Familia por parte de personas mayores, es decir, que, a partir 

de la muestra para la investigación, se puede inferir que dentro de los casos de las mujeres hay 

una mayor tendencia de asistir a las Comisarías de Familia en busca de ayuda si se tiene menor 

edad.  

Figura 4  Rango de edad de las mujeres 
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Fuente: Elaboración propia con base en expedientes de la Comisaría de Fontibón y encuestas.  

Complementando la premisa anterior, en los expedientes existe más información 

sociodemográfica que puede aportar a la comprensión de las dificultades que viven las mujeres 

para presentar una solicitud de medida de protección. Entre ellas está el nivel de escolaridad 

alcanzado por las denunciantes, destacando que de los casos estudiados sólo hay uno de ellos con 

un nivel incompleto y menor al técnico o profesional. La mayoría de las mujeres que componen 

la muestra de esta investigación cuentan con estudios de nivel superior, ya sea a nivel técnico 

(tres), tecnólogo profesional (una), profesional (dos) o posgrado (dos) (véase figura 5).  

Figura 5 

Escolaridad de las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes de la Comisaría de Fontibón y encuestas.  

En cuanto al estado civil de las mujeres, solo dos de ellas manifiestan estar en 

matrimonio, el restante en unión libre, separadas o solteras. Sin embargo, un punto importante a 

destacar es la convivencia con el agresor en el momento del hecho denunciado, donde siete de 

nueve mujeres convivían con el agresor cuando fueron violentadas, y en ocho de los nueve casos 

la violencia fue ejercida en el lugar de residencia de la pareja.  

Así mismo, se identifica que la estratificación social en la que se ubican la mayoría de las 

mujeres de los expedientes estudiados es en el estrato tres (5 mujeres), dos en estrato cuatro, y en 

una misma proporción de un caso se encuentran en estrato cinco y en estrato dos. La prevalencia 

de mujeres denunciantes es de estrato medio bajo de acuerdo con la clasificación 

socioeconómica referida por el Departamento Nacional de Planeación.  Así mismo, dicha 
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representación de mujeres, guarda estrecha concordancia con la distribución socioeconómica de 

la población residente en la localidad de Fontibón, en la que “predomina la clase media: el 47,7% 

de los predios son de estrato 3; el 36,8% de estrato 4 y el 12,4% de estrato 2” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2007, pg. 9).   En este mismo sentido, de acuerdo con la recopilación de los 

barrios en los que ocurren los hechos denunciados, se identifica que existe coincidencia en dos 

casos, por un lado, en el barrio Villemar, y por otro lado en el barrio Ciudad Salitre, los cuales se 

ubican en estrato 3 de la localidad de Fontibón.    

Por otra parte, en cuanto a la ocupación no hay una diferenciación clara del desempleo, la 

informalidad y la vinculación laboral formal. No obstante, hay una mayoría de mujeres que se 

dedican tiempo completo a las labores del hogar, donde cuatro de ellas manifestaron ser amas de 

casa (véase figura 6). Aun así, si bien la ocupación mayoritaria fue relacionada con labores del 

hogar, independiente de la ocupación o el trabajo remunerado con el que cuentan las mujeres, 

todas dedicaban un gran porcentaje de las horas del día al trabajo doméstico, muchas veces 

estando inmersas en dobles jornadas laborales, situación que se expondrá con más detalle en la 

sección sobre la economía del cuidado.  

Figura 6 

Ocupación de las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes de la Comisaría de Fontibón y encuestas 

realizadas. 

Percepciones e interpretaciones de la economía del cuidado 

La encuesta realizada recolectaba información sobre las percepciones que las mujeres dan 

a ciertas nociones alrededor de la economía del cuidado.  La primera pregunta estaba orientada a 
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reconocer las afirmaciones con las cuales ellas se sentían más identificadas. La mayoría de las 

mujeres (75%) se sintió más identificada con la afirmación “ser mamá es lo más lindo de ser 

mujer”, seguida por la afirmación de “los oficios domésticos deberían ser reconocidos con una 

retribución económica”. Tres mujeres (37%) consideran que “tener un marido que ayude en la 

casa es de suerte” y solo una se sintió identificada con la frase “los hombres en la calle y las 

mujeres en el hogar” (véase figura 7).  

Es necesario exponer que en todos los relatos examinados no existe una mención directa 

de reconocimiento por parte de los denunciados a las labores del hogar de las mujeres. Al 

contrario, se normalizan los aportes dados, entendiéndose como obligaciones, y se utiliza como 

mecanismo para mantener vigiladas o limitadas a las denunciantes sin ningún tipo de 

remuneración. En este sentido, estas percepciones del mundo y de los estereotipos de género 

relacionados a las mujeres que componen el microsistema (Cuervo et al, 2016), estructuran 

entornos familiares y relacionales que validan y justifican el ejercicio de violencia contra las 

mujeres. Así mismo, la invisibilización de la importancia de este trabajo conlleva a la 

profundización de la discriminación, siendo también posible como se ha mencionado que en la 

familia se profundice la visión sexista del trabajo, donde se ha ubicado bajo roles de género e 

identidades esencialistas, ubicando a los hombres como proveedores y a las mujeres como 

cuidadoras sin remuneración económica alguna. Tras la revisión de los expedientes de violencia 

intrafamiliar de la Comisaría de Familia de Fontibón, se identificó que de la totalidad de las 

mujeres que tenían hijos e hijas con el agresor, tanto antes como después de los hechos 

denunciados las labores del cuidado de los hijos e hijas estaban completamente cargadas hacia 

ellas. 

De esta forma, se evidencia la fuerte relación que perciben las mujeres entre los roles 

estereotípicamente asignados a lo femenino y su posición frente al mundo como mujer, donde la 

identificación con las labores de cuidado y de reproducción, como el ser madre o “ayudar en la 

casa” son mayoritarias. Así, por ejemplo, la mujer de la encuesta E4 manifestó sentirse 

identificada con la primera premisa “ser mamá es lo más lindo de ser mujer” y en los relatos que 

se incluyen dentro del expediente (EA 9), también manifestaba que, dentro de su rol de mujer, 

hay una centralización en cuanto a su figura como madre en el entorno familiar y del hogar, así, 

considera que “si uno no está bien, ni los hijos ni el hogar están bien” (Comisaría de Familia de 
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Fontibón, 2018). Sin embargo, también saben el trabajo que estas labores implican, de modo que 

identifican que es necesario generar un reconocimiento económico frente a estas labores.  

Figura 7 

¿Con cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se siente identificada? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas.  

 

La segunda pregunta identifica la frecuencia en que las mujeres experimentaban ciertas 

situaciones relacionadas con el cuidado. Cuatro mujeres (50%) manifestaron sentirse obligadas a 

realizar tareas del hogar algunas veces, lo cual puede verse ejemplificado  con el relato registrado 

en el EA3 “me quiere tener metida en la casa haciendo oficio y cuidando de los niños”, donde 

denota dicha percepción de obligación;  siete mujeres (87%) manifestaron nunca recibir algún 

reconocimiento económico o emocional por realizar las tareas del hogar, cuatro mujeres (50%) 

manifiestan que siempre son violentadas económicamente por sus parejas o exparejas, tres (37%) 

manifiestan que es su pareja o expareja quien siempre provee lo requerido para el hogar siempre 

y cuando ellas hagan lo que él quiera, y tres (37%) manifiestan que siempre se presentan 

discusiones con los miembros de su familia relacionados con la distribución de las labores del 

hogar, dentro de las que se incluyen abastecerse de alimentos, preparar los alimentos, realizar 

actividades de aseo y el cuidado de otros (véase figura 8). 

Contrastando lo anterior con lo identificado en los expedientes, en seis de los nueve casos 

había ejercicio de violencia económica por parte de la pareja o expareja de las mujeres, ya sea 

por medio de amenazas de no aportar a la manutención de los hijos e hijas, manipulación para 

realizar aportes al hogar y en general una falta de reconocimiento de la carga del trabajo del 
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hogar y de cuidado no remunerado que realizan las mujeres, así, una de las mujeres denunciantes 

manifiesta una carga completamente desbalanceada donde su pareja “no hace nada en la casa, es 

completamente machista” (EA8). 

Figura 8 

Frecuencia con que las mujeres experimentan situaciones en torno al cuidado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas.  

 

Por otro lado, en cuanto al tiempo dedicado diariamente a actividades del hogar, seis 

mujeres (87%) dedican entre una y cuatro horas diarias a la preparación de la alimentación de la 

familia (ninguna manifestó no participar), cinco mujeres (62%) manifestaron dedicar más de diez 

horas diarias al cuidado de menores de edad o de personas mayores, cuatro mujeres (50%) 

manifestaron dedicar más de diez horas diarias al acompañamiento en la educación de sus hijos o 

hijas, cinco mujeres (62%) dedican entre una a cuatro horas diarias a la limpieza del hogar, cinco 

mujeres (62%) manifestaron dedicar entre una a cuatro horas a la prevención, el cuidado y la 

atención de la salud de su núcleo familiar y cinco mujeres (62%) dedican entre una a cuatro 

horas diarias a ellas mismas, sus actividades y sus gustos (véase figura 9). 

En este sentido, la totalidad de las mujeres dedica por lo menos una hora diaria a alguna 

actividad relacionada con el cuidado y el trabajo en el espacio doméstico, siendo 6 horas el 

promedio de tiempo que las mujeres dedican a las distintas labores mencionadas, mientras que el 

promedio de horas que dedican a sí mismas es de 1 hora diaria. Esto indica un importante 
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desbalance en cuanto a la distribución del tiempo de las mujeres, lo que denota que hay un 

espacio reducido, casi inexistente, al desarrollo personal de cada mujer. 

 

Figura 9 

Tiempo dedicado diariamente a actividades del hogar y del cuidado 

      

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas.  

 

Así, las mujeres dedican gran parte de su tiempo a diversas tareas en torno al cuidado, las 

cuales dentro de la lógica capitalista se encuentran desvalorizadas, relegadas al espacio de lo 

privado, y contadas como no productivas, aun cuando éstas generan un aporte representativo 

para garantizar la persistencia de la fuerza de trabajo reconocido socialmente como productivo.  

Las mujeres también manifestaban su percepción frente a la repartición de las tareas del 

hogar, donde “él (su pareja) no ayudaba con las labores de la casa ni siquiera con el cuidado de 

los niños, todo lo hacía yo. Él ni siquiera salía con los niños al parque porque para sentarse a un 

parque no” (E2, comunicación personal, 31 de julio de 2021). Así mismo, la sobrecarga no es 

sólo a nivel laboral, sino también a nivel emocional, con afirmaciones como: “la carga siempre 

ha sido asumida en gran parte por mi persona, tanto física, como emocional y psicológicamente 

en el acompañamiento de mis hijos menores, y de parte económica nos colaboran mis papás que 

son mi red de apoyo. Pero por parte del papá de mis hijos no recibimos nunca ninguna ayuda en 

ningún aspecto” (E3, comunicación personal, 11 de agosto de 2021).  
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En este mismo sentido, en las encuestas realizadas con las mujeres, se encuentra que la 

repartición de las actividades del hogar se ve como una “ayuda”, más no como una distribución 

equitativa entre personas que cohabitan un mismo espacio. Esto se refleja en expresiones como: 

“rara vez prepara algún alimento, como el desayuno, yo era la que siempre hacía el desayuno, el 

almuerzo, la comida. Yo hacía los oficios, el aseo y tenía una muchacha que me ayudaba una vez 

a la semana a planchar o lavar la ropa, o mis hijos me colaboraban” (E5, comunicación personal, 

11 de agosto de 2021), o donde “él (su pareja) no me ayuda para nada, yo a veces le digo que me 

ayude a lavar la loza o sacar la basura, pero él no me colabora para nada, yo le decía a él que está 

enseñado a que uno le haga todo, y aunque los dos trabajamos yo también llego cansada, aun así 

él no me ayuda” (E8, comunicación personal, 25 de agosto de 2021).  

A lo anterior, se suma la doble jornada laboral por la que muchas mujeres tienen que 

atravesar, una jornada considerada como “productiva” y una para llevar a cabo labores de 

cuidado en el hogar encaminadas hacia la reproducción.  Este tipo de discursos están 

profundamente relacionados con los sistemas de creencias, valores, actitudes y representaciones 

culturales que componen el macrosistema (Gómez et al, 2013) y que perpetúan la normalización 

de la distribución de los roles en el hogar y la carga que estos conllevan, sentando las bases para 

una invisibilización de la violencia económica en la vida de las mismas mujeres, transmitiéndose 

de generación en generación. 

Dependencia económica 

La mayoría de los expedientes estudiados relatan experiencias de maltrato que contienen 

múltiples tipos de violencia. Situación que es necesario destacar, ya que en varias de las 

solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar la tipificación no las incluye a 

todas, bien sea por desconocimiento de la denunciante de haber padecido alguna de estas 

tipologías o por falta de identificación por parte de la institucionalidad. Ese es el caso de la 

violencia económica, que a veces no es mencionada puntualmente en los relatos pero que por 

medio de los hechos que narran las víctimas es posible identificar su ejercicio. Un aspecto que en 

los relatos de los expedientes está expuesto de manera reiterada es el desconocimiento de las 

responsabilidades económicas, por parte de la pareja o expareja, generando situaciones 

desfavorables para la mujer denunciante que varían su gravedad según el relato. 



 

45 

 

Así pues, un factor tan importante para el bienestar como lo es la estabilidad económica 

se encuentra constantemente amenazado. Los denunciados tienen reiterados comportamientos 

negativos dirigidos tanto a la mujer como al entorno en el que se desenvuelve, incluyendo su 

espacio laboral. Entre ellos se encuentran situaciones como no pagar cuotas alimentarias para sus 

hijos e hijas o responsabilidades básicas, la amenaza o violencia física a la mujer por desear 

trabajar o estudiar o la difamación de la honra y el buen nombre en los sitios de trabajo con el fin 

de afectar a la denunciante. Estas situaciones son reiteradas, la mayoría se lee bajo una intención 

de desconocimiento de los múltiples aportes hechos en casa, así como por dinámicas de poder y 

dominación ante los intentos de independencia financiera buscados por las mujeres.  

Algo interesante a destacar en este punto es la amenaza al control de la pareja o expareja 

que representa la independencia —o la búsqueda de ella— por parte de las mujeres. En una 

relación donde el ejercicio de control por parte del hombre se basa en el sustento económico que 

brindan los agresores. Por lo cual, el hecho de que las mujeres ingresen a programas educativos 

que les brinden herramientas y capacidades para desempeñarse en el mundo del trabajo 

remunerado resulta una amenaza directa a la base misma del ejercicio de la violencia y de su 

capacidad de coerción dentro de la relación. 

Una de las preguntas que se desarrolló en las comunicaciones con las mujeres fue acerca 

del manejo del dinero en el hogar para buscar ampliar su percepción frente al ejercicio de la 

violencia económica. La situación planteada fue: “Él (su pareja) decide controlar todo el dinero 

de la casa incluyendo el que usted maneja, argumenta que usted no sirve para manejar el dinero 

¿usted cómo afronta esta situación?”, a lo que las mujeres respondieron de manera diferenciada 

sin una tendencia clara hacia la preferencia por una solución. En este sentido, tres mujeres 

acudirían a la búsqueda de atención profesional para entender la situación violenta como un 

asunto de pareja, otras tres mujeres preferirían ceder ante el ejercicio del control de su pareja y 

ocultar la situación de sus familiares y allegados, y dos mujeres manifestaron que le rezarían a 

Dios para favorecer y mejorar la situación. Esta es una evidencia de la naturalización de las 

mujeres frente al ejercicio de la violencia económica, donde la mayoría adopta posturas de 

conformismo y sumisión. 

La intersección de los distintos tipos de violencia también se puede evidenciar en los 

subsistemas involucrados en cada agresión, visto desde la perspectiva del Modelo Ecológico 
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aterrizado a la experiencia, existe un daño inicial enmarcado tanto en el microsistema como en el 

exosistema, dado que la violencia se manifiesta a partir del círculo familiar cercano, pero 

generalmente estas acciones trascienden este entorno. 

Las acciones del agresor pueden trascender a impactar en múltiples escenarios sociales 

que frecuenta la víctima, como lo es su sitio de trabajo llegando a incidir en el exosistema. Por 

ejemplo, cuando uno de los agresores atentó contra la fuente de ingresos de una de las 

denunciantes tras haber terminado la relación, “me cerró las bodegas, me cerró el local y no he 

podido volver a trabajar” (EA2), en otro caso, la mujer trabajaba en el mismo establecimiento 

que su agresor, y este “me hizo echar del trabajo” (EA7) o incluso, en un caso donde la mujer 

presentaba ausencias por el maltrato físico del agresor, lo que resultó en la terminación de su 

contrato (EA4).Estos tres casos en particular resultan muy significativos para abarcar el ejercicio 

de violencia que realizan las parejas o exparejas de las mujeres denunciantes cuando su control 

por medio de la dependencia económica se encuentra amenazado. Así, la injerencia que generan 

estos hombres en los espacios de trabajo resulta siendo determinante para disminuir los recursos 

económicos con los que cuentan las mujeres y someterlas al ejercicio de control desde este 

ámbito.  

También dentro de este nivel del Modelo Ecológico se identificó un factor de riesgo para 

las mujeres desde la institucionalidad, donde dos de ellas manifestaron que previamente habían 

denunciado al agresor ante la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, estas acciones 

revictimizaron a las mujeres, brindando una atención ineficaz y no tomando acciones pertinentes 

frente al ejercicio de la violencia. Tal es el caso EA2, donde la mujer había denunciado a su 

cónyuge en el año 2013 ante la Fiscalía General de la Nación, tras las concurrentes amenazas de 

este con un arma de fuego y del ejercicio de violencia física dentro del hogar; sin embargo, la 

mujer desistió del proceso en la institución, donde “el fiscal me atacó, me sacó la piedra y me 

salí” (EA2).  

Así mismo, el control ejercido por las parejas o exparejas de las mujeres denunciantes 

está encaminado hacia impedirles su independencia económica o su desarrollo personal más allá 

de los rígidos roles de cuidado asociado al género femenino. Uno de los casos más emblemáticos 

respecto a este punto es el de una mujer que, tras haber pasado por múltiples hechos de violencia 

ejercidos por su pareja, decide iniciar un programa de educación técnica con el objetivo de 
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“estudiar y seguir adelante para tener mi independencia económica y quedarme con los niños” 

(EA3) no obstante, al depender económicamente de su agresor y no contar con una red de apoyo 

que la pueda hospedar, debe estudiar en secreto y a escondidas de su pareja, ya que “me quiere 

tener metida en la casa haciendo oficio y cuidando de los niños”, “me dice que si trabajo se 

acaba la relación” (Ibidem). 

Sin embargo, la dependencia económica no siempre es un factor determinante para el 

ejercicio de violencia económica, ya que una de las mujeres denunciantes y víctimas de este tipo 

de violencia contaba con un trabajo estable y una pensión al momento de realizar la denuncia; 

aun así, el hombre ejercía violencia cada vez que ella le exigía aportar económicamente a la 

vivienda para el pago de servicios (EA1). Es aquí cuando se hace necesario tener en cuenta que 

la violencia es multicausal, donde interactúan una diversidad de factores que facilitan el 

continuum de la violencia contra las mujeres. Teniendo esto en cuenta, el siguiente apartado se 

va a concentrar en caracterizar los aspectos inmersos en el macrosistema que dan pie al ejercicio 

de violencias basadas en género. 

Continuum de la violencia 

Tanto en las audiencias como en los relatos incluidos en los expedientes, los agresores tienden a 

justificar el ejercicio de la violencia contra las mujeres, especialmente cuando ellas rompen con 

los estereotipos de género asociados a lo femenino. El ejemplo más claro de este ejercicio es a 

través de la agudización de la violencia cuando las mujeres deciden salir al espacio público, 

buscar medios para asegurar un ingreso económico, o disfrutar su vida sexual de manera 

libre.  Por ejemplo, en el caso E3 la mujer se encontraba estudiando para procurar su 

independencia económica, y cuando la pareja se da cuenta, la comienza a tratar de mala madre 

por no velar por el cuidado de sus hijos y no tener una disponibilidad del 100% de su tiempo a la 

atención y el cuidado de ellos. Esto denota que el nivel estructural en cuanto a las relaciones de 

poder entre el hombre y la mujer y los roles socialmente asignados a cada uno de ellos resulta 

determinante en cuanto al ejercicio de violencia hacia las mujeres, donde los valores, creencias y 

representaciones culturales legitiman o perpetúan la violencia contra las mujeres. 

Del mismo modo, estos valores y creencias que se enmarcan dentro del macrosistema 

también determinan unos estereotipos de género para lo que se supone debería ser el rol 

masculino dentro de la sociedad y dentro de las relaciones de pareja.  
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Dentro de los relatos se evidencia una estrecha asociación entre el ejercicio de la fuerza y 

la violencia física y el valor de un hombre como masculino, por ejemplo, en el caso EA8 cuando 

la mujer acude a su padre como protector ante el ejercicio de violencia por parte de su pareja, 

este le manifiesta “si su papá es tan machito se tenía que parar duro contra él, que se tenían que 

pegar”. Así mismo, uno de los relatos permite evidenciar cómo las actitudes de un padre inciden 

en la transferencia de valores y creencias, ya que el hijo de 6 años de una de las parejas había 

comenzado a replicar conductas violentas que el padre realizaba en el hogar, tratando de “perra” 

a una de sus compañeras en el colegio y rasguñando a otro compañero (EA7). De la misma 

forma, se perpetúan creencias sobre la responsabilidad de las labores del hogar, donde no se ven 

como una distribución entre personas que cohabitan un espacio, sino como una ayuda a las 

labores que por naturaleza corresponden a la mujer, como se evidenció anteriormente en los 

relatos de las mujeres.  

Vale la pena destacar que una de las complicaciones en cuanto a romper con los espacios 

que resultan inseguros para las mujeres denunciantes es el hecho de contar con hijos e hijas en 

común con el perpetrador de la violencia. Con respecto a esto, se puede resaltar que de las nueve 

mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas por violencias, cuatro tenían un hijo en común 

con el agresor, dos tenían dos hijos en común y una tenía cuatro en común (véase figura 10). La 

perpetración de la violencia se daba, principalmente, en torno al factor económico. Siendo el rol 

de los hombres tan marcado en cuanto a la provisión de recursos económicos, las amenazas y 

humillaciones cuando se trataba de aportar para la manutención de los hijos e hijas eran 

constantes. Así, muchas veces las mujeres debían mantener una relación así fuera mínima con el 

agresor, bien sea para solicitar algún tipo de aporte o porque el agresor exigía el derecho de ver a 

sus hijos e hijas. En todo caso, la situación empeoraba cuando la mujer no contaba con una 

fuente de ingresos que le permitiera suplir las necesidades de sus hijos e hijas. Por ejemplo, en 

un relato una de las mujeres manifiesta que “él dice que soy de él, que soy su mujer, que como 

tengo a sus hijos nosotros tenemos que ser una familia”, de forma reiterada, incluso meses 

después de que la mujer le manifestara de manera explícita el no interés de continuar con la 

relación (EA8)  
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Figura 10 

Cantidad de hijos e hijas con el agresor 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes de la Comisaría de Fontibón 

  

Composición del Modelo Ecológico 

En los apartados anteriores se expusieron a nivel general factores que componen los sistemas 

dentro del Modelo Ecológico. En este sentido, la sección uno y dos se centraron en dilucidar los 

aspectos a nivel del microsistema teniendo en cuenta las características biosociales de las 

mujeres que componen la investigación y en las formas que las mujeres perciben y representan 

su mundo en relación con el cuidado y en las secciones tres y cuatro se analizan las 

consideraciones sobre cómo se presentan los factores que contribuyen a la violencia desde el 

macrosistema, el exosistema y el mesosistema. Esta sección busca profundizar en dichos 

factores, delinear la composición de los diversos sistemas desde lo general (macrosistema) hasta 

lo específico (microsistema) con la inclusión del cronosistema con el objetivo de comprender la 

complejidad de la violencia económica en los casos incluidos en la investigación. 

En cuanto a los factores que componen el macrosistema, se evidencia la existencia de un 

conjunto de valores, creencias, representaciones culturales y actitudes que refuerzan la coerción 

de los rígidos y violentos estereotipos de género femeninos asignados a las mujeres. Allí, las 

nociones de mujer como madre, como cuidadora relegada al hogar y al espacio privado, como 

sumisa y en general dedicada a las labores de reproducción, componen uno de los factores que a 
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nivel estructural más inciden en el continuum de la violencia contra las mujeres. Esto se 

evidenció tanto en los relatos de los expedientes como en las percepciones dadas por las mujeres, 

donde la mayoría cuentan bien sea con una doble jornada laboral (trabajo productivo y 

reproductivo) como con trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.  

De igual forma, se identificó un contexto que facilita el ejercicio de la violencia, con la 

impunidad y la falta de respeto por la ley por parte de los agresores, y con patrones de 

comportamiento aceptados en la estructura de la sociedad, donde la violencia es vista como algo 

cotidiano y normal, siendo legitimada como práctica generalizada (Olivares, 2009). En este 

contexto, en el caso EA8, el agresor no le otorgaba ninguna importancia a las disposiciones y las 

sanciones dictadas por la medida de protección tras la denuncia de la mujer, al no asistir a los 

cursos de la Personería de Bogotá, o a las sesiones de psicoterapia, y al no pagar las sanciones 

económicas impuestas tras el incumplimiento de la medida de protección (EA8). En el caso EA9, 

el agresor manifestaba que “la mato así me tenga que ir a una cárcel”, evidenciando que el 

castigo o la amenaza del mismo no resultan siendo efectivos para contrarrestar el ejercicio de la 

violencia (EA9). 

En referencia al exosistema, se evidenció que hay espacios que resultan facilitando y 

legitimando el ejercicio de violencia contra las mujeres. Uno de los más notorios fue en cuanto al 

espacio de trabajo, donde los agresores también resultaron contando con ejercicios de poder que 

les permitieron despojar a las mujeres de un sustento económico o en establecimientos que 

terminaron el contrato con las mujeres cuando estas se ausentaban como consecuencia de las 

agresiones de su pareja. Ahora bien, vale destacar un escenario particular en el caso EA3, donde 

en uno de los espacios que componen el exosistema, se contó con una fuente de apoyo que fue 

crucial a la hora de realizar el trámite por incumplimiento a la medida de protección. En este 

caso, la profesora del jardín infantil donde acudían sus hijos fue quien brindó un apoyo y 

acompañamiento a la mujer, otorgándole un espacio seguro y siendo testigo de las violencias 

ejercidas por su expareja (EA3). Sin embargo, no es la tendencia en los casos encontrar fuentes 

de apoyo o espacios en el exosistema que faciliten la seguridad y el desarrollo personal de las 

mujeres víctimas de violencia. Por el contrario, dentro de este sistema se enmarcan estructuras 

que acentúan las desigualdades entre hombre y mujeres y facilitan el ejercicio de la violencia. 
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En el ámbito económico, el desempleo, los ingresos y la falta de oportunidades de 

desarrollo laboral y educativo afecta de manera diferencial a las mujeres, especialmente teniendo 

en cuenta el porcentaje de mujeres que se encuentran en desempleo, el cual se ubicó en un 12,3% 

para el año de 2019, comparado con un 9,7% para los hombres y la diferencia en cuanto a 

ingresos entre hombres y mujeres, donde en el caso de Bogotá, se observa un aumento en la 

desigualdad de género en los ingresos, ya que “el porcentaje del ingreso relativo de las mujeres 

respecto de los hombres disminuyó de 86,3% a 82,1% entre 2018 y 2019” (DNP, 2019, p.4). 

Respecto a esto se hace necesario destacar la necesidad del acompañamiento desde la 

institucionalidad cuando sea posible identificar las situaciones o escenarios que sean propensos a 

aumentar las vulneraciones de derechos de las mujeres denunciantes. Por ejemplo, ampliar el 

margen de acción hacia los espacios de trabajo, extender el conocimiento sobre la situación de 

las mujeres en los mismos, y velar por prevenir escenarios de riesgo y otras vulneraciones. 

Ahora bien, en cuanto al mesosistema, es necesario destacar las dinámicas de las 

relaciones de pareja donde se generan relaciones de poder y de tipo jerárquico  relegando a la 

mujer a posturas de sumisión y pasividad. Estas condiciones trascienden más allá de la relación 

entre la pareja y se evidencian también dentro del ámbito familiar más amplio, donde la mujer es 

quien adopta labores y roles de cuidado en el hogar. Así mismo, es en el mesosistema donde 

reside uno de los elementos de incidencia identificados para el continuum de la violencia contra 

las mujeres: la existencia o inexistencia de redes de apoyo. De esta forma, las mujeres que 

contaban con una fuerte red de apoyo (ya fuera compuesta por familiares o amigos) contaban con 

más recursos para hacer frente a la violencia y salir de los ciclos en los que se encontraban 

inmersas, ya fuera porque les permitía contar con un espacio seguro de residencia lejos del 

agresor o porque les aseguraba un apoyo emocional para hacer frente a las situaciones en las que 

se encontraban. Mientras tanto, las mujeres que manifestaron la carencia de una red de apoyo 

presentaban más dificultades para romper el continuum de la violencia, ya que se reforzaba la 

dependencia económica con el agresor y no contaban con recursos más amplios que les 

permitieran desempeñarse individualmente.  

En cuanto a los factores que componen el microsistema, esto es, a las características 

individuales de las mujeres denunciantes, lo que corresponde a la edad, nivel de escolaridad, 

estratificación social y ocupación, se identifican las tendencias de las mujeres que componen el 
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presente estudio, siendo en su mayoría mujeres adultas, con un grado de escolaridad de nivel 

superior, de estrato tres, y dedicadas a labores del hogar. Siendo así, uno de los factores de riesgo 

preponderantes es la carencia de independencia económica por parte de las mujeres, donde el 

trabajo del hogar ocupa una gran proporción de las horas del día, y el no reconocimiento las 

remite a una posición desfavorable tanto a nivel económico como psicológico y social. 

Así mismo, las percepciones de las mujeres en torno al cuidado se mantienen en una 

estrecha relación con las visiones estereotípicas del género femenino. Como se expuso en el 

apartado sobre este tema, las asociaciones sobre su rol como madre y mujer, sobre su 

responsabilidad frente a las tareas del hogar y frente a conductas y posturas sumisas en 

situaciones de violencia intrafamiliar se enmarcan en imaginarios y patrones culturales de lo que 

implica ser mujer, donde ellas mismas no visualizan la pertinencia del aporte que hacen a la 

unidad familiar, lo pierden de vista y lo normalizan. Por otra parte, en cuanto a los estilos de 

afrontamiento de las mujeres (Cuervo et al, 2016), hay una tendencia hacia optar por estrategias 

como la evitación emocional, el conformismo y la negación, de manera que prefieren adoptar 

posturas como esperar a que la situación se resuelva por sí sola, confiar en que sus parejas van a 

cambiar, evitar pensar en lo que pasó o restar importancia a las agresiones ejercidas. Este es otro 

punto de intervención importante a la hora de abordar los casos de violencia hacia las mujeres, se 

deben reforzar estrategias que les permitan a las mujeres aprender de la situación vivida, 

propender por estrategias que les garanticen el autocuidado y afrontar de manera asertiva los 

escenarios en los que se encuentran inmersas. 

Por último, en cuanto al cronosistema, es pertinente mencionar que los movimientos 

feministas en Bogotá, han promovido la co-construcción de políticas, programas y proyectos 

institucionales que buscan generar transformaciones en el reconocimiento y redistribución del 

trabajo de cuidado que ha recaído históricamente en las mujeres y en los cambios de 

percepciones frente a las conductas violentas de género normalizadas en la sociedad; sin 

embargo, en el análisis de los expedientes y las encuestas realizadas con las mujeres víctimas de 

violencia económica reportadas en la Comisaría de Familia de Fontibón, no se encuentran 

referencias que den cuenta de los impactos diferenciales que dicho sistema podría generar frente 

a la garantía de derechos de ellas.  
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En suma, teniendo en cuenta los componentes de los sistemas expuestos anteriormente, la 

figura 11 expone de manera gráfica la identificación del Modelo Ecológico con base en la 

revisión del contenido realizada para la presente investigación de los trece casos de solicitud de 

medida de protección en la Comisaría de Familia de Fontibón. 

Figura 11 

Análisis del Modelo Ecológico  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se identifica que el Modelo Ecológico como 

esquema explicativo, permite dar cuenta de manera integral de aquellos factores que inciden para 

que las mujeres denunciantes permanezcan en el  continuum de la violencia, el cual se constituye 

en un elemento histórico, cultural y social presente en la vida de las mujeres. El uso de la 

violencia económica se constituye en la vía para la perpetuación del poder económico, por ende,  

mediante  la lectura  y análisis de contenido realizado a la información reportada por la mujeres 

denunciantes, se logró establecer  la identificación de factores socio culturales, comunitarios, 

relacionales y personales, que inciden en la presencia y mantenimiento de dicha violencia. Entre 

ellos se destacan: la prevalencia de prácticas e imaginarios frente a los estereotipos de género 

femeninos, que acentúan las desigualdades entre las mujeres y sus parejas o exparejas 

heterosexuales, atribuyendo las labores del hogar y de cuidado principalmente a ellas; la 

naturalización de la violencia e incumplimiento de la norma por parte de algunos agresores; la 

falta de apoyo por parte de las instituciones u escenarios de vinculación laboral que a través de 
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sus acciones terminaron facilitando y legitimando la violencia, y acentuando factores de riesgo  

como la desvinculación laboral y perdida de sustento económico para la mujer denunciante; las 

limitadas  o inexistentes redes de apoyo familiar y comunitario; la dependencia económica con el 

agresor; la falta de recursos personales para desempeñarse individualmente y afrontar asertiva y 

constructivamente  los problemas; y  el no reconocimiento e invisibilización del aporte generado 

por las tareas del hogar desde estereotipos que se mantienen tanto en lo individual como en lo 

social.  

Todo ello da cuenta de la complejidad de esta problemática, donde la invisibilización del 

trabajo doméstico no remunerado es uno de los elementos estructurales del entramado de 

factores que sostienen esquemas y estrategias de poder y control de las mujeres en el espacio no 

solo privado sino público y  que agudizan condiciones de vulnerabilidad, dado que no contar con 

los elementos personales,  de soporte y acompañamiento familiar, institucional y social, así como 

la falta de implementación de estrategias, programas y políticas orientados a la trasformación 

sociocultural que deconstruyan prácticas e imaginarios relacionados con los estereotipos de 

género, favorece que se perpetue el continuum de la violencia.  
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Conclusiones 

En términos generales, con la revisión de contenido a partir del Modelo Ecológico se 

identificaron los elementos que inciden y perpetúan el continuum de violencia económica para 

los trece casos de mujeres que han sido víctimas de violencia económica por parte de su pareja o 

expareja y que han realizado trámites por solicitud de incumplimiento de medida de protección, 

en la Comisaría de Familia de Fontibón.  

A nivel del macrosistema, los resultados de la investigación dan cuenta de la existencia 

de un conjunto de valores, creencias, representaciones culturales y actitudes que refuerzan los 

estereotipos de género femeninos asignados a las mujeres, esto se evidencia en que en la mayoría 

de las denunciantes su noción de mujer está centrada en la maternidad y el ejercicio de cuidado,  

independientemente si se ejerce una actividad laboral reconocida socialmente como productiva;   

una percepción común de ellas y sus parejas o exparejas en la identificación de la violencia 

económica como un patrón de  interrelación valido para mantener el ejercicio de poder; y un 

incumplimiento sistemático del  acatamiento  de las  medidas de protección, por parte de los 

agresores, debido a una ausencia de aceptación de la norma y bajo reconocimiento de la 

autoridad;  prácticas que inciden en la perpetuación del ejercicio de la violencia.   

Dentro del exosistema se identificaron estructuras que acentúan las desigualdades entre 

hombres y mujeres y facilitan el ejercicio de la violencia económica, donde las mujeres no solo 

son víctimas de las violencias ejercidas por su pareja o expareja, sino también de la conjunción 

del patriarcado y el capitalismo, esto se ve reflejado en la mayoría de  los casos estudiados, en 

que las mujeres producto de los hechos victimizantes debieron ausentase de sus actividades 

labores y fueron desvinculadas de su trabajo, enmarcando condiciones de mayor vulnerabilidad 

hacia ellas. De forma que, tan solo en uno de los casos estudiados, las instituciones se articularon 

para constituirse en una red de apoyo funcional y protectora que contribuyó al fortalecimiento de 

las estrategias personales de respuesta de la víctima.   

 En este sentido, el apoyo y acompañamiento institucional por parte de la Comisaría de 

Familia y demás entidades vinculadas a la ruta de atención a las violencias,  debe transcender de 

la mera adopción de trámites administrativos a acciones afirmativas e integrales de prevención, 

atención y acompañamiento, con incidencia  en  los diferentes espacios comunitarios, sociales e 
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institucionales que sensibilicen a la sociedad frente al ejercicio y garantía de los  derechos de las 

mujeres.  

En cuanto al mesosistema, se identificaron las dinámicas de las relaciones de pareja que 

se establecen, donde influyen aspectos del sistema de creencias y de percepciones personales 

frente a las relaciones de pareja, así como el deber ser de cada uno según los roles asignados al 

género. En este sentido, se observan las relaciones de tipo jerárquico entre las mujeres 

denunciantes y sus parejas heterosexuales que enmarcan las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por las mujeres ante situaciones de violencia, predominando la evitación emocional y 

la negación. Posturas que denotan sumisión, pasividad y conformismo, que a su vez conllevan a 

su permanencia en el desarrollo de labores de cuidado dentro de la unidad familiar sin la 

vinculación activa o corresponsable de sus parejas. Todo ello las ubica en un rol de mayor 

dependencia y subordinación en relación con los hombres.  

Además se logró  establecer que a mayor presencia y calidad en las redes de apoyo 

familiar, donde predominó la vinculación de los padres y madres de las mujeres, les permitió 

disponer de recursos de respuesta  y de soporte ante los eventos de violencia incluida la 

económica, para aminorar el impacto mediante el traslado temporal  de lugar de vivienda, el 

aporte provisional  para la solvencia de gastos básicos, y el soporte emocional para afrontar dicha 

problemática y salir del ciclo de la violencia. En tanto que las mujeres que manifestaron carecer 

de redes de apoyo se les dificultaba romper el continuum de la violencia, persistiendo la 

dependencia económica con el agresor.   

 Con respecto a los elementos que componen el microsistema, en cuanto a los aspectos 

biosociales y a las características individuales de las mujeres denunciantes, las tendencias sobre 

los casos que componen la investigación ubican a la mayoría en el ciclo de adultes  dentro del 

rango de edad productiva y con un grado de escolaridad de nivel superior.  No obstante, se 

encuentran en una  posición desfavorable a nivel económico, psicológico y social, toda vez que  

la mayor ocupación de su tiempo esta dedicada principalmente  a labores del hogar, que no 

tienen reconocimiento y son subvaloradas como aporte para la economía familiar y social,  lo 

que genera una sobrecarga emocional, y la limitación de tiempo para la realización de  otras 

actividades  que les aporte a su desarrollo personal.  
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Por otra parte, en las respuestas se evidenció que las mujeres encuestadas perciben su 

posición como madre, mujer y cuidadora del hogar desde una visión estereotipada del género 

femenino, minimizando su aporte a la unidad familiar y normalizando la jerarquización de los 

roles desde una posición de sumisión y conformismo. Por eso, resulta crucial fortalecer a través 

herramientas de orientación y empoderamiento, los estilos de afrontamiento predominantes en 

las mujeres y los recursos disponibles para garantizar el autocuidado, la autonomía y afrontar de 

manera asertiva los escenarios en los que se desempeñan.  

De acuerdo con el cronosistema, en el análisis de los casos no se evidenció la 

materialización de propuestas plateadas desde un enfoque de género y la puesta en práctica de la 

Política Pública para las mujeres, lo que da cuenta de la necesidad y pertinencia de la 

visibilización y reconocimiento de los programas y estrategias existentes en el Distrito 

enmarcados desde dicho enfoque. Además, se identifican las potencialidades actuales 

materializadas en Bogotá a partir del 2020 con el Sistema Distrital de Cuidado, como estrategia 

de articulación interinstitucional e intersectorial, el cual se constituye en un insumo importante 

para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, aportar a una vida digna y libre de 

violencias, y permitir el reconocimiento de la importancia de las labores de cuidado y la 

redistribución de las tareas del hogar, con lo cual  las mujeres podrán contar con  herramientas y 

recursos para su desarrollo personal, laboral  y social.    

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la violencia contra las mujeres se presenta 

como un fenómeno multicausal, donde inciden elementos desde todos los sistemas que 

componen el Modelo Ecológico. Si bien el análisis de contenido permitió identificar el ejercicio 

de diversos tipos de violencia contra las mujeres (psicológica, física, verbal), la violencia 

económica continúa siendo una de las más invisibilizadas, tanto por la institucionalidad como 

por las mujeres.  

De acuerdo con la literatura analizada, como lo plantea Folbre (2009), entre otros, se 

reconoce que el trabajo doméstico no remunerado aporta significativamente a la economía de los 

hogares. Si bien, para el caso de las mujeres participantes en la investigación, esto no se reportó 

de forma directa, toda vez que en ellas se percibió una subvaloración y normalización frente a 

este tipo de labores como propias del género femenino. Resulta con ello la pertinencia de 

plantear e implementar Políticas Públicas que establezcan una contraprestación monetaria por el 
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trabajo reproductivo, como apuesta de trasformación estructural al sistema capitalista y patriarcal 

predominante.  

A partir del proceso de investigación, se observa que las violencias contra las mujeres no 

son excluyentes, sino que concurren de manera simultánea diferentes tipologías, entre ellas la 

violencia psicológica y económica, hechos que no son percibidos fácilmente   por las instituciones 

que  atienden estos casos, generando  intervenciones insuficientes que promueven  escenarios 

proclives a la perpetuación de la violencia.  

Así mismo, se concluye que la naturalización e invisibilización de la violencia económica 

se puede entender como concausal a una serie de factores personales, relacionales, comunitarios, 

socio culturales  y estructurales, de las mujeres que denunciaron en la Comisaría de Familia de 

Fontibón  hechos de violencia ocasionados por parte de sus parejas o exparejas. Los cuales se  

constituyen en un entramado que posibilita el mantenimiento del continnum de la violencia contra 

las mujeres.    

Por ello, es pertinente que se trascienda de un plan de gobierno a la implementación de una 

Política Pública del orden nacional y distrital, que además de comprometer al Estado, la sociedad 

y la familia, posibilite transformaciones estructurales para garantizar equidad e igualdad de 

oportunidades y derechos a las mujeres.  
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