
 

Con corte a semana epidemiológica 26 
(junio 30 de 2017 se han registrado al siste-
ma de vigilancia un total de 1545 casos de 
violencia de genero en el departamento de 
Casanare. 

C o n c e p t u a l i z a c i o n e s  
s o b r e  l a  v i o l e n c i a  

B O L E T I N  

I N F O R M A T I V O  

V I O L E N C I A S  

Dimensión de convivencia 
social y salud mental 

La violencia contra las mujeres desde el ámbito de 
las historias personales se entiende como el 
proceso de aprendizaje y normalización de la 
violencia que inicia en la infancia, en el que se 
incorporan nociones que validan la violencia como 
un medio aceptable de interacción con los demás 
y se promueve que la violencia cumple un rol 
educativo o formador. 

Historias de violencia en  
el hogar de crianza. 

Promover nuevas for-
mas de convivencia en 
pareja, familia y comu-
nidad. 

Modificar patrones 
culturales que rigen 
relaciones de poder 
entre hombres y muje-
res,  niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito de la 

Conformar redes de apoyo que 
permitan construir de manera 
más cualificada e integral con las 
familias oportunidades de creci-
miento y desarrollo desde lo hu-
mano y los social. 

COMO PODEMOS CONTRIBUIR 
A LA DISMINUCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS DE GENERO? 

Un acto violento posee carácter rela-
cional , deliberado y consiente con 
asimetría de fuerza y poder usado no 
solo para dañar sino para afianzar un 
poder  sobre el otro; desconocer de-
rechos a la victima y generarle obs-
táculos para su desarrollo humano. 

L a multicausalidad de la violencia 

Analizar la violencia contra las mujeres te-
niendo como guía el modelo ecológico impli-
ca "descifrar la forma en que las relaciones 
de género y sus expresiones simbólicas y 
culturales y de poder cruzan dinámicas con-
textuales de lo público y lo privado, donde se 
vive y actualiza la violencia social” 

¿QUE PODEMOS HACER DESDE LA 

PREVENCION? 



Comprender  la 
violencia desde un 
enfoque integral  

Casos notificados al SIVIGILA Y SIVIM se-
gún naturaleza de la violencia 2017 

HABITUACION  

Está demostrado que la exposición repetida 
a cualquier grado de violencia, incluso los 
muy débiles, afecta y disminuye la concien-
cia crítica de percepción y de rechazo a la 
misma, distorsionando el umbral de toleran-
cia y construyendo una especie de anestési-
co ante la violencia. Este proceso de asun-
ción de umbrales altos de violencia como 
normales es al que denominamos habitua-
ción. 
 
Esta habituación – naturalización de los pri-
meros incidentes violentos impide a las mu-
jeres, por un lado, detectar la violencia que 
están padeciendo y por tanto poder aban-
donar la relación, y por otro, expone a la 
mujer, sin tener conciencia de ello, a gra-
ves secuelas sobre su salud física y psico-
lógica. No podemos olvidar que ya los pri-
meros incidentes de baja intensidad van 
provocando sentimientos de malestar en 
la mujer, con el consiguiente deterioro de 
su autoestima, sintomatología ansiosa y 
depresiva, confusión, impotencia, deses-
peranza y miedo  

Un enfoque integral de la vio-
lencia familiar debe, en primer 
lugar, orientarse hacia la pre-
vención de la violencia en el 
ámbito familiar creando com-
petencias de  comunicación, 
relación afectiva y disciplina 
que superen las habituales 
asociaciones entre violencia-
machismo-autoridad. 

 

Variables paralizantes ¿Por 
qué las victimas no denun-

cian? 

 Minimización del problema 
 
 Miedo a las amenazas de 

agresión, persecución y hosti-
gamiento 

 
 Amenazas de maltrato o se-

cuestro referidas a los hijos 
 
 Indefensión aprendida 
 
 Miedo a la soledad 
 
 Dependencia emocional 

“Todos somos pare de la solución, no 
mas indiferencia” 


