Examinando percepciones
con respecto a la VCM:

Objetivo
Explorar y reflexionar críticamente cómo
nuestras percepciones y creencias afectan
el cuidado que proveemos a las
sobrevivientes de violencia de pareja y
violencia sexual

Percepciones sobre VCM
Decidamos….
•

La violencia basada en el género solamente le sucede a cierto tipo de personas

•

La mayoría de las mujeres sufren violencia a manos de extraños

•

Una mujer que sufre violencia de pareja solo estará a salvo cuando deja la relación

•

Los hombres son violentos por naturaleza y no siempre pueden controlarlo

•

Las mujeres no dejan la relación violenta por falta de decisión/carácter

•

La mayoría de las mujeres saben hasta dónde aguantar la violencia y cómo medir el peligro

•

Abordar la VCM en la consulta es complicado porque eso es asunto de la vida privada de las parejas

•

El embarazo protege contra la violencia

Etapas de Karen Landerburger
Proceso psico-cognitivo de las sobrevivientes en su toma de
decisiones con respecto a su seguridad y a una vida sin
violencia
Requiere una mirada desde el modelo socio-ecológico
Todas las personas otorgan significado particular a sus
experiencias
Compleja cuando se entiende a la mujer como un sujeto
inmerso en un contexto relacional, comunitario y social:
ecológico

El modelo socio-ecológico: una mirada integral

La mujer
en la
sociedad

La mujer
en la
comunidad

La mujer en
el ámbito
relacional

Mujer como
individuo

Los factores de riesgo en el modelo
socio-ecológico
Individual

Relacional

Factores en la historia
biológica y personal
que aumentan la
posibilidad de sufrir o
perpetrar violencia

Relaciones cercanas
que pueden aumentar
el riesgo de sufrir o
perpetrar violencia

Comunitario
Características del
entorno donde se
producen relaciones
asociadas con el hecho
de sufrir o perpetrar
violencia

Social
Factores sociales
generales que crean
un entorno en el cual
la violencia es
promovida o inhibida

Factores de riesgo

SOCIEDAD





Desigualdad de
género
Normas
socioculturales
Falta de vigilancia
en el
cumplimiento de
las leyes

COMUNIDAD







Pobreza, inequidad
económica
Tolerancia de la
violencia
Inequidad social y de
género en la
comunidad
Ausencia de servicios
de apoyo para
familias
Altos niveles de
desempleo

RELACIONAL




Control del
hombre sobe la
mujer
Instisfacción con
la relación de
pareja

INDIVIDUAL





Historia de violencia
directa o indirecta en la
niñez
Bajo nivel educativo
Abuso de drogas y/o
alcohol
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Etapas de Karen Landerburger
• La habilidad de una sobreviviente para tomar decisiones para
protegerse a sí misma está mitigado por:
 la intensidad de la violencia que sufre
 Los niveles de interacción social/apoyo de redes sociales
• Se identifican 3 niveles etiológicos
 Centrarse en las propias necesidades: infancia
 Priorización de las necesidades de los demás sobre las propias:
sacrifico
 Balancear el autocuidado y el cuidado de los demás

Etapas de Karen Landerburger

Soporte/aguante
• Adaptación
Justificación
• Esperanza de
cambio

Unión
/entrega

• Resignación
• Enfoque en lo
positivo
• Cambio ella misma
• Frustración/culpa
• Perdida del sentido
de valor y de la
confianza en sí
misma

• Toma de
conciencia
• Se identifica con
otras
sobrevivientes
• Busca ayuda para
poner fin a la
situación de
violencia
• Reconoce las
necesidades
propias
• Teme por su
seguridad y su
vida

Desapego

Reconstrucción
• Interrupción de la
violencia
• Recobrar el
sentido de la vida
• Elaboración del
duelo
• Entrada en una
etapa post
violencia

Etapas de Karen Landerburger

• OJO:
 No todas las sobrevivientes llegan a la consulta en la misma etapa
 Las etapas no son lineales
 La etapa de reconstrucción es compleja y no siempre está libre de
violencia
 No es nuestro papel profesional forzar o presionar a la mujer para que
transite de una etapa a otra
 La mujer no es un ser en el vacío: realidades complejas ameritan
pensamiento analítico complejo (teoría de sistemas) y soluciones
multifocales

Gracias!
www.paho.org/violencia

