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RESUMEN  

MANIFESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA Y EXPAREJA 

OSCAR JAMIL IBAÑEZ ESPINOZA 

AUTOR 

Si bien es cierto que las violaciones de los derechos humanos se da contra hombres 

y mujeres, este impacto varía ya que toda agresión contra una mujer lleva alguna 

característica que la identifica como violencia de género. La diferencia entre este tipo 

de violencia y otras formas de agresión es que el factor de riesgo o vulnerabilidad es 

el simple hecho de ser mujer. 

La violencia de género adopta varias formas por ejemplo: agresión física contra las 

mujeres, violación sexual, asedio sexual en el ámbito laboral y educativo, violaciones 

contra mujeres detenidas o presas, trata de personas y violencia doméstica e 

intrafamiliar. El presente trabajo enfatiza su estudio manifestaciones sociales y 

culturales de la violencia de género en las relaciones de pareja y expareja. 

En este apartado se incluyen algunos elementos que nos permiten detectar los riesgos 

que produce la violencia, tipos de maltratos, como se desarrolla el círculo vicioso de 

agresiones y sus consecuencias para la mujer en ámbitos de salud, desarrollo socio-

educativo e incluso hasta la muerte y como emplear factores de protección que ayuden 

a prevenir y disminuir la violencia contra la mujer. 

Se enfatiza en la inadmisibilidad de cualquier forma de violencia contra la mujer en 

todo el mundo, fortalecer el compromiso y esfuerzos conjuntos de todos quienes se 

interesen por prevenir y disminuir la violencia contra la mujer y establecer formas para 

lograrlo. Incrementar la responsabilidad social  ante este fenómeno negativo que ataca 

las normas del buen vivir. 
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PALABRAS CLAVE: derechos humanos, violencia de género, mujer, riesgo, 

fenómeno social. 

SOCIAL AND CULTURAL EVENTS OF GENDER VIOLENCE IN THE COUPLE AND EX PARTNERS 

OSCAR JAMIL IBAÑEZ ESPINOZA 

AUTHOR 

While it is true that violations of human rights is given against men and women, this 

impact varies as any aggression against a woman carries some characteristic that 

identifies it as gender violence. The difference between this type of violence and other 

forms of aggression is that the risk or vulnerability factor is the simple fact of being a 

woman. 

Gender- violence takes various forms eg physical aggression against women, rape, 

sexual harassment in the workplace and educational environment, violations against 

female detained and prisoners, trafficking and domestic and family violence. This work 

emphasizes its social and cultural manifestations of gender violence in relationships in 

couples and ex-partners. 

This section includes some elements that allow us to detect risks like product of the 

violence, types of abuse, such as the aggression circle vicious develops and its 

consequences for women in areas of health, social and educational development and 

even death and how to use protective factors that help to prevent and reduce violence 

against women. 

Emphasis is placed on the inadmissibility of any form of violence against women 

worldwide, strengthening the commitment and joint efforts of all those interested in 

preventing and reducing violence against women and establish ways to achieve it. 

Increase social responsibility to this negative phenomenon that attacks the standards 

of good living. 

 

KEY WORDS: human rights, gender violence, women, risk, social phenomenon. 
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INTRODUCCION  

La violencia de género es una violación contra los derechos humanos y una forma 

de discriminación. Provoca sufrimiento, cercena vidas y deja un sinnúmero de 

mujeres embargadas en dolor y temor. Causa perjuicio a las familias durante 

generaciones, empobrece a las comunidades y fomenta otras formas de violencia 

en la sociedad. La violencia contra la mujer imposibilita alcanzar su plena realización 

personal, limita el progreso económico y entorpece el desarrollo. 

La forma más común de violencia experimentada por la mujer se da en la relación 

de pareja, también denominada abuso conyugal o violencia doméstica. “Engloba a 

todas aquellas personas, que mantienen una relación sentimental, amorosa o 

sexual, independientemente de que estén unidas en matrimonio o convivan” (Toldo 

Romero , 2013).  

Según (INEC, 2012), en Ecuador el 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por 

parte de su pareja no se ha separado, de este grupo el 54,9% no piensa en 

separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y regreso con su pareja y el 11,9% 

piensa separarse.  

En nuestro país resulta imposible revisar periódicos, revistas o sintonizar las noticias 

sin ver o hallar múltiples  escenas de violencia. Al pasar de los años las estadísticas 

van aumentando, la frecuencia con que las mujeres son objeto de maltratos va 

logrando daños físicos y psicológicos e incluso la muerte. No hay duda que este es 

un fenómeno serio y grave y se va agudizando a medida que las leyes no se 

ejecuten de manera correcta. Estas situaciones de violencia se dan en todos los 

estratos sociales, a cualquier edad y en todo contexto. 

La presente investigación se refiere a las  manifestaciones sociales y culturales de 

la violencia de género en las relaciones de pareja y expareja, por lo que 

didácticamente se hace una recopilación de datos basados en informes de estudios 

previos del Inec, revistas científicas y otras fuentes que permitan tener una visión 
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holística del problema, como fundamento para el esbozo de una determinada 

solución. 

METODOLOGIA UTILIZADA  

Se ejecutó una revisión de publicaciones científicas que abarcan el tema de 

violencia contra la mujer en la relación de pareja o expareja. Todas las citas y 

artículos corresponden al periodo desde el 2011 al 2016 con la intención de analizar 

datos recientes. Entre las bases de datos consultadas contamos con el INEC, 

revistas médicas y  de ciencias sociales con gran notoriedad en América Latina. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores de incidencia en la violencia de género en la relación de 

pareja y expareja en base de las manifestaciones de la frecuencia y tipos de la 

agresión para orientar acciones de mejoramiento de la conciencia social y familiar. 

OBJETIVO ESPECIFICO   

 Determinar los factores que fomentan la violencia contra la mujer producidas 

en las relaciones de pareja o expareja. 

 Identificar riesgos, consecuencias y formas de prevención de la violencia 

contra las mujeres. 

 Definir estrategias para enfrentar adecuadamente la problemática de 

violencia contra la mujer. 
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DESARROLLO 

Dentro de las múltiples formas de violencia basada en el género, la violencia en el 

contexto de pareja y ex pareja es hasta la actualidad uno de los problemas más 

agravantes ya que sus manifestaciones se dan en casi todo el planeta  

“La violencia de pareja es una de las formas de violencia de genero más extendidas 

del mundo. Afecta, principalmente, a todos los pueblos, a todas las clases sociales 

y a todos los niveles educativos” (Sanmartin Esplugue, Iborra Marmolejo , Garcia 

Esteve , & Martinez Sanchez , 2010).  

“El 35% de las mujeres del mundo han sido víctimas de violencia física o sexual, o 

ambas, por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas 

de su pareja” (Cepal, 2014). Este problema se evidencia en el matrimonio o fuera 

de él, la agresiones se presentan aun cuando la pareja no este consolidada  

legalmente en la sociedad  

Como muestra de los países latinoamericanos se considera las encuestas 

realizadas en Ecuador (2011), México (2011) Y Uruguay (2013), para plasmar un 

análisis comparativo descrito a continuación: 

 Violencia sexual: México 7.3%, Uruguay 6.7%, Ecuador 14.5%. 

 Violencia física: México 14%, Uruguay 14.8%, Ecuador 35%. 

Lo que pone de manifiesto que Ecuador es un país muy  violento en cuanto a la 

violencia de género. Este  tipo de violencia es expansiva, no escatima edades, 

aspectos culturales, ni estratos de la sociedad, se presenta como situación normal 

y es perfectamente socializado de generación en generación, conlleva conductas o 

comportamientos patriarcales muy arraigados y perfectamente aceptados.  
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TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES   

Cuando nos referimos a violencia esta adopta distintas formas hacia las mujeres, 

surgen una serie de términos que suponen y plantean dudas en relación con su 

aplicación, tales como: violencia de género, violencia doméstica, violencia 

intrafamiliar, entre otras. 

Por lo tanto, antes de involucrarnos de lleno en el tema es fundamental analizar 

ciertas definiciones que nos aclaren el panorama. 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

“Violencia de género es cualquier agresión física, psicológica o económica dirigida 

en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer, no porque ella haga un modo 

de comportarse que dé lugar a que esto ocurra” (Zorita Morán J. L., 2011). Se trata 

de un tipo de violencia que se dirige a mujeres con el fin de mantener o incrementar 

la subordinación al hombre. La violencia de género adopta diversas formas, tanto 

en lo público como en lo privado, mencionamos algunas de ellas: 

 Discriminación hacia la mujer (político, institucional, laboral) 

 Acoso sexual  

 Violación  

 Violación en conflictos armados 

 Tráfico de mujeres  

 Violencia contra las mujeres en situación de privación de libertad  

VIOLENCIA DE PAREJA  

“La violencia de pareja es un conjunto complejo de distintos tipos de 

comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de 

relación entre los miembros de una pareja íntima, que produce daño y malestar 

grave a la víctima” (Pérez & Escobar , 2011).  
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La pareja se la determina como la relación de dos personas las cuales tienen un 

vínculo o tipo de proximidad que permite que están se relacionen de una forma u 

otra, esta relación puede ser de afecto y cariño o de maltrato u otra forma de 

agresión  

VIOLENCIA DOMÉSTICA  

Es aquella que se efectúa en la relación de la pareja, sea esta dentro o fuera del 

hogar. Indistintamente si la relación es en el matrimonio, noviazgo o aventuras, con 

o sin hijos. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Al hablar de maltrato intrafamiliar no todos los abusos de poder que se desarrollan 

en el ambiente familiar, en este caso los grupos vulnerables identificados son 

mujeres, niños y niñas, adultos mayores. Este tipo de violencia tiene dos vertientes 

violencia basada en el género y violencia basada en la generación. 

FACTORES QUE PREDISPONEN  VIOLENCIA EN LA PAREJA   

 Situación laboral: la desesperación de la situación económica aturde el 

razonamiento de la persona y tiende a descargar su irritabilidad en contra de 

su pareja. 

 Consumo de alcohol y drogas: excesos de este tipo de narcóticos 

descontrolan el sentido de las personas. 

 Infidelidad: la intensidad del dolor por ser traicionado, el sentirse humillada, 

genera en algunas personas tanta rabia, que lo único que optan por hacer es 

tomar acción física como intento de controlar la situación. 

 Antecedentes de maltrato en la familia de origen: abuso desde la niñez o 

testigo presencial del maltrato entre los padres o familiares. 

 Falta de dialogo: incompatibilidad de caracteres. 
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MITOS Y VERDADES DEL MALTRATO EN LA RELACION DE PAREJA 

“Los mitos sobre la violencia de género son definidos conceptualmente como 

creencias estereotípicas sobre esta violencia que son generalmente falsas pero 

son sostenidas amplia y persistentemente” (Bosch & Ferrer-Perez , 2012).  

Son muchos los mitos sobre la violencia en pareja o ex pareja, y estos se van 

creando y adaptándose paralelamente a los cambios culturales. “La violencia no es 

innata, se aprende”  (Jimenes Bautista , 2012). Algunos de los más recurrentes son 

los siguientes:  

El maltrato de la mujer es poco frecuente, según él (Inec, 2012), En Ecuador El 

60,6% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja o ex pareja, 

lo que hace visible los altos índices de abusos contra la mujer. 

Los hombres que maltratan a las mujeres son todos alcohólicos y drogadictos. “Los 

maltratadores no tienen perfil psicológico, social ni físico coincidente. Pueden 

además de maltratadores ser drogadictos, alcohólicos o enfermos mentales, pero 

sobre todo son machistas acérrimos, convencidos de su superioridad y aferrados a 

los privilegios de ser hombre” (Simón Rodríguez , 2008). 

La violencia doméstica es más frecuente en las clases sociales bajas. El maltrato 

se da en todos los estratos sociales y procedencias: adultas, jóvenes, pobres, ricas, 

cultas, ignorantes, urbanas, rurales, blancas, obscuras. 

Las mujeres maltratadas son masoquistas (les gusta que las maltraten) o 

provocadoras de la violencia. No existe razón ni motivo que justifique el maltrato 

hacia la mujer ni en la relación de pareja, ni en ningún otro contexto. La mujer 

agredida no experimenta placer al ser golpeada, al contrario siente vergüenza, culpa 

y dificultad para salir de la situación. 

Los hombres que maltratan suelen hablar violentamente. Es común ver a hombres 

maltratadores que en público se comportan de una manera delicada y cariñosa con 

la mujer. 
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MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA EN LA PAREJA  

”La violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro de una 

relación íntima, que pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico a 

los miembros de la pareja” (Organizacion Panamericana de la Salud , 2013).  

 Agresión Física: pueden ser: pellizcos, golpes, cortes, patadas, puñetes, 

empujones, cachetadas y todo tipo de agresión que pueda lesionar la 

integridad física de la mujer. 

 Violencia Sexual: toda conducta que amenaza o vulnere el derecho de la 

mujer a elegir voluntariamente si quiere o no tener relaciones sexuales o a 

mantener conductas sexuales en contra de su voluntad. Se pueden dar por 

la fuerza física o el chantaje.  

 Agresión Psicológica: comprende manifestaciones verbales, amenazas, 

usos de armas en conversaciones, chantajes. 

 Comportamientos controladores y dominantes: aislar a la mujer de sus 

familiares y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a recursos 

financieros, empleo, educación o atención médica. 

CICLO DE VIOLENCIA    

El ciclo de violencia es una teoría que desarrollo la Psicóloga norteamericana 

Leonor Walker en la década de 1970, en base al análisis de diversas historias 

clínicas de sus pacientes en las que identifico que la violencia en la pareja no es 

algo que se da todos los días, más bien es un proceso que se vive reiteradamente 

en tres fases las mismas que varían en duración e intensidad. “La mayoría de 

mujeres no son conscientes, lo cual hace pensar que su deseo de salvar la relación 

puede producir una cierta negación de la problemática” (Gíl Rodríguez & Lloret Ayter 

, 2007). 
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FASE 1: Acumulación de tensión 

Al inicio de una relación siempre se mostrara el comportamiento positivo, a medida 

que la relación avanza se va conociendo más una persona a la otra y en ciertas 

ocasiones se vuelve en una relación estresante y toxica. 

Una vez que el estrés entra en acción se evidencia el comportamiento agresivo y 

las primeras afectaciones serán contra los objetos a medida de la discusión se darán 

insultos y humillaciones y la descarga total de la agresividad será contra la pareja. 

La pareja tratara de evitar a toda costa cualquier escena de violencia por lo que se 

vuelve sumisa y cabara sintiendose culpable del abuso. 

FASE 2: Descarga de la violencia  

El abusador descarga todo su cumulo de tensión de forma violenta. La victima a 

más de ser agredida físicamente también lo es psicológicamente, se darán de 

manifiesto las lesiones y el dolor. 

FASE 3. Arrepentimiento o luna de miel. 

Esta fase se caracteriza por un nivel de calma, un escenario no violento y de 

muestras de cariño y arrepentimiento, se mostraran excusas como: estaba fuera de 

control, estaba ebrio, no volverá a suceder. En la mayoría de los casos esto 

convence a las víctimas y les da esperanzas de que la situación cambiara en un 

futuro. 

Para salir del ciclo violento es indispensable cambiar conceptos y actitudes de cada 

integrante de la pareja o una separación definitiva, de lo contrario al acumularse 

tensiones nuevamente el círculo se volverá a repetir.  

“si no hay la intervención de un tratamiento psicológico y la pareja continua, hay una 

gran posibilidad de que la violencia vaya escalando y sea cada vez más severa 

(Gavilán Ruiz , 2010). Dichas manifestaciones deberían evitarse, de lo contrario se 

esperarían resultados o consecuencia manifestados a continuación. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

“La violencia impide que las mujeres gocen de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, como los derechos a la vida y la seguridad personal, al más alto 

nivel posible de salud física y mental, a  la educación, al trabajo y a la vivienda, así 

como a la participación en la vida pública. Dicha violencia perpetua la subordinación 

de las mujeres y la distribución del poder entre las mujeres y hombre” (Unidas, 

2007). Es más común visualizar a los hombres en diversos puestos o cargos 

públicos y privados donde estos orienten y dirijan a los demás, consecuentemente 

siempre vemos a más mujeres receptando ordenes que emitiendo las mismas, lo 

que ha permitido que los hombres mantengan el control en todo y limiten tipos de 

liderazgos en las mujeres, no por incapacidad sino por el contrario esto ha sido una 

situación culturalmente impuesta y socialmente aprobada y compartida.   

CONSECUENCIAS EN LA SALUD:  

 Discapacidad permanente: debido a la intensidad de la agresión. 

 Obesidad severa: desórdenes alimenticios u ansiedad. 

 Lesiones: fracturas, fisuras. 

 Depresión  

 Disfunción sexual  

 Fobias / estados de pánico  

 Abuso de alcohol y drogas  

 Embarazo no deseado  

 Abortos peligrosos  

 Infertilidad  

CONSECUENCIAS MORTALES  

 Homicidio  

 Suicidio  

 Mortalidad materna  

 Muerte por contagio de enfermedades infecto contagiosas 
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 Muerte por  depresión entre otras causas.  

FACTORES DE PROTECCIÓN  

Entre las situaciones que colaboran e incentivan la disminución de los riesgos de 

violencia, figuran: 

 Estudios secundarios completos o universidad: es un arma para que la 

mujer se pueda desempeñar en el campo laboral y por ende tener 

autonomía económica. 

 Evitar matrimonios a corta edad: se evitarían fracasos matrimoniales en 

corto tiempo, embarazos no deseados y muertes de mujeres jóvenes. 

 Créditos y empleo: son oportunidades que le permiten a la mujer crear 

microempresas, independencia laboral. El empleo no debe regirse solo por 

la apariencia física de la persona sino también por sus capacidades.  

 Servicios de calidad y grupos de ayuda (procesos judiciales efectivos, 

personal especializado): La efectividad de los procesos judiciales anima a 

más mujeres denunciar actos de violencia. Las personas especializadas 

como abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales tienen un mejor 

enfoque de los diferentes cuadros de violencia, debido a que cada relación 

es diferente. Por lo que la ayuda se canalizaría de mejor manera.  

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER. 

Para prevenir la violencia contra la mujer es necesario trabajar en el cambio de 

actitudes mediante: 

La coeducación  

Educación en igualdad de derechos  

Reeducación a las personas adultas  
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PROPUESTA  

Realizar campañas de socialización sobre la no violencia hacia la mujer. 

 Es fundamental informar a la comunidad y enfocarse en que la gente tome 

conciencia sobre la magnitud del problema y sus riesgos, contando con 

especialistas para tratar el tema.   

Diversos sectores de la sociedad  

 Es importante el compromiso y la participación del ministerio de educación, 

policía nacional, gobiernos autónomos descentralizados, ministerio de salud 

servicios sociales ONG. Es relevante un trabajo sistematizado para disminuir 

los índices de violencia basado en el género. 

Colectivizar cambios culturales desde la infancia   

 La prevención no es otra cosa que la puesta en marcha de las medidas 

apropiadas para impedir la aparición de interacciones violentas en los 

individuos y en la comunidad en general. 

 La estimulación para disminuir la violencia basada en el género  debe iniciar 

desde la educación básica con el fin de un desarrollo integral de la persona; 

a más de conocimientos se debe proporcionar valores, creencias y actitudes 

frente a distintas situaciones.  

No existe una formula con la que se elimine la violencia, pero hay diversidad    de 

acciones que aportan para ir mejorando el contexto de la relación de pareja y ex 

pareja. 
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CONCLUSIONES  

La violencia hacia la mujer no se ejerce únicamente en matrimonios legalmente 

consolidados, se manifiesta de diferentes formas y en diferentes contextos. Estén 

casados, unión de hecho, noviazgo, aventuras. Con procreación de hijos o sin ellos. 

La violencia en el círculo de la pareja es una de las formas más usuales contra la 

mujer y se manifiesta  en agresiones físicas, sexuales, emocionales y 

comportamientos controladores por parte de su conyugue o conviviente. 

Estos tipos de situaciones están extendidas a nivel mundial, y como lo demuestran 

las cifras en  Ecuador las mujeres no están libres de sufrir o padecer violencia de 

género.  

La violencia hacia la mujer en el contexto de pareja y ex pareja no debe tratarse 

como un problema individual o particular, este debe ser tratado como un problema 

público o efectivamente social. 
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