












Es que muchas veces uno piensa que es normal, 
que ya es costumbre, que eso no va a cambiar. La 
crianza, eso viene desde los antiguos. A medida 

que va avanzando el tiempo, vienen otras 
generaciones y siempre va quedando un poquito de 

eso (Grupo focal El Carmen de Bolívar, 21 de 
noviembre del 2020).



Como pasaron a tiempo completo con la cuarentena, 
había muchos roces, muchos choques y, mejor dicho, 

violencia. Golpes y de todo, que ya se salía de las manos 
[…] se disparó con la pandemia porque estaban 

conviviendo de tiempo completo (Grupo focal San Juan 
Nepomuceno, 22 de febrero del 2021).



Esa violencia uno no la comenta con nadie, porque 
uno se acostumbra. Se acostumbra a que el esposo le 

diga “eres una inútil”, “tú no sirves pa´ esto”, “tú 
haces tal cosa”. Yo lo digo porque es así. Todas en 

algún momento de la vida lo hemos vivido.



Se maneja la parte del chantaje. Es una forma de 
violencia psicológica que es muy común en la 

población, sobre todo las mujeres que tienen hijos. Su 
pareja o el papá de sus hijos, como dependen 

totalmente y económicamente de ellos, la chantajea, 
la humilla. Como son mujeres que en su mayoría 

dependen totalmente de los hombres, entonces les 
toca aguantar este tipo de humillaciones y de 

chantajes (Grupo focal El Carmen de Bolívar, 21 de 
noviembre del 2020).



La niña, por ejemplo, tiene 14 años. La violaron. Es menor 
de edad, la violaron y la gente se enfurece. Pero si es 

violada a los 20 años, la joven, ya entonces empiezan a 
justificar esa violencia y no le prestan ya mucha 

atención [...] Empiezan a justificar, que la mujer estaba 
en la calle a esa hora, o si cogió por el camino oscuro. 

Ella se lo buscó, se lo buscó, se lo buscó 

[…] El bembeo, una señal con la boca: ahí va – con la 
bemba [la boca] – ahí va la violada, ahí está. Ella se lo 

quería, ella se lo buscó… te señalan con la boca [...] Ahí 
a buscarse otra vez el problema (Entrevista a Manuela 

Arvilla, 11 de febrero de 2021).







Hay unas que trabajan […] pero la mujer, así esté 
trabajando, tiene que darle cuenta al hombre de su 
sueldo (Grupo focal San Juan Nepomuceno, 22 de 

febrero de 2021).












