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Resumen 

La presente sistematización de la experiencia ha sido realizada en torno a la 

reflexión de cuatro mujeres víctimas de violencia intrafamiliar - usuarias del Centro 

de Equidad y Justicia del Tingo, sobre a los sentimientos y pensamientos asociados a 

su situación de dependencia. 

La intervención se realizó con ayuda del método ERCA (Andrade, 2002) y 

otras actividades con la finalidad de restablecer el marco de orientación para generar 

una relación de integridad  (Fromm, 1971). 

Por medio del análisis e interpretación se investigan los sentimientos y 

pensamientos existentes en la relación de dependencia, que a su vez se constituyen 

como una forma respuesta a la necesidad de relación en las usuarias que han sufrido 

violencia por parte de sus cónyuges.  De la indagación y análisis se concluye que los 

sentimientos de culpa, inferioridad, miedos, temores y los pensamientos sobre una 

realidad ilusoria construida por el agresor para su víctima, son los responsables del 

fortalecimiento y mantenimiento de la relación de dependencia.  La dependencia 

entre la víctima y el agresor puede ser abordada desde diferentes enfoques, sin 

embargo la propuesta teórica de Erich Fromm (1947) (1971) (1992) respecto a las 

necesidades humanas, el carácter social e individual y el sadomasoquismo brindan 

algunos criterios al momento de abordar la problemática de la dependencia.  

Palabras clave: Necesidad, relación, sentimientos, pensamientos, dependencia, 

violencia, sadomasoquismo. 



 

 

 

Abstract 

This systematization has been performed around the experience witnessed in 

the reflection on the feelings and thoughts on women victims of family violence in 

situation of dependence, being users of The Centre of Equity and Justice in the Tingo 

location.  

The intervention was carried out by workshops with the help of the ERCA 

(Andrade, 2002) method and other activities in order to restore the framework of 

guidance to generate a relationship of integrity (Fromm, 1971). 

Through analysis and interpretation are investigated the feelings and thoughts 

in the dependency, with become a kind of response to the need for relationship in 

women who have suffered violence by their husbands. Inquiry and analysis it is 

concluded that the feelings of guilt, inferiority, fear, fears and thoughts about an 

illusory reality constructed by the aggressor to the victim, are responsible for the 

strengthening and maintenance of the relationship of dependency. The dependency 

between the victim and the offender can be addressed from different perspectives, 

however the theoretical proposal of Erich Fromm (1947) (1971) (1992) with respect 

to human needs, social and individual character and sadomasochism give us some 

criteria to dealing with the problem of the dependence. 

Key words: Need, relationship, feelings, thoughts, dependence, violence, 

sadomasochism. 
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Introducción 

Para los seres humanos la necesidad de relacionarse con sus semejantes 

posibilita el equilibrio físico y mental, esta necesidad surge al tomar conciencia de la 

soledad. Para la satisfacción de esta necesidad se opta por distintas formas de 

relación, se consigue la unión aceptando la sumisión a un grupo o  persona, o se da la 

unidad con los demás sometiendo por medio del poder y la violencia (Fromm, 1971). 

La dependencia es una relación simbiótica entre el que somete (sadista) y el sometido 

(masoquista), esta forma de relación se debe a un marco de orientación no 

productivo, el cual está construido desde sentimientos de inferioridad y culpa, 

pensamientos basados en una realidad ilusoria y acciones que giran en torno a la 

dinámica sadomasoquista.  

En la población intervenida, constituida por cuatro usuarias del Centro de 

Equidad y Justicia del Tingo, la dependencia se mostró como el fenómeno que 

impedía la separación entre víctima y agresor, esta situación evidenciada fue 

abordada desde la evaluación y análisis del estado de la necesidad de relación que 

surge de la situación humana propuesta por Fromm (1971); Se debe mencionar que el 

análisis de esta necesidad conllevó a obtener información clara respecto a las otras 

cuatro necesidades, esto debido a que las necesidades de: arraigo, orientación, 

identidad y trascendencia guardan estrecha relación y dependen entre sí para su 

satisfacción.   

Ante la problemática se propuso la generación de una relación de integridad 

vs la dependencia, es necesario despertar una “actitud crítica” en la víctima para que 

paulatinamente se logre tomar conciencia  del mundo ilusorio que el agresor le ha 

construido, la toma de conciencia se da por medio de la movilización de la energía 
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latente con técnicas y actividades vivenciales (Cañal, 2012). Para el trabajo vivencial 

se utilizó el método ERCA (Experiencia, Reflexión, Conceptualización, Aplicación), 

el mismo que tiene por finalidad intervenir en las relaciones humanas, 

fortaleciéndolas para que por medio de un proceso dialéctico se den cambios en los 

comportamientos y actitudes relacionados con la violencia, la obstrucción y el 

conflicto (Andrade, 2002, pág. 7).  

La violencia y el fenómeno de la dependencia, no son ajenos al contexto, la 

cultura, y la sociedad. Por tal razón se realiza un análisis que se basa en el carácter 

social (Fromm, 2008), siendo un núcleo de carácter compartido por la mayoría de los 

miembros de una sociedad, En sintonía con el carácter social el machismo se 

constituye como un fenómeno psicocultural (Giraldo, 1972) resultante de un modelo 

patriarcal relacionado con el poder y la sumisión.  
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Primera parte: Plan de sistematización 

1. Datos informativos del proyecto. 

a) Nombre del proyecto: Proceso de intervención en las relaciones de 

dependencia e integridad en mujeres usuarias del Centro de Equidad y 

Justicia del Tingo en el período Abril - Agosto de 2015. Desde la perspectiva 

de la necesidad de relación de Erich Fromm. 

b) Nombre de la institución: Centro de Equidad y Justicia del Valle de los 

Chillos – El Tingo. 

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial): Se aborda la 

dependencia emocional evidenciada en la práctica clínica como parte de la 

dinámica de la violencia intrafamiliar. Existen factores relacionados con la 

violencia, entre éstos están: factores relacionados con el individuo dentro del 

orden biológico, su historia personal y los contextos comunitarios en 

referencia a sus relaciones sociales (Organización Panamericana de la Salud, 

2002, pág. 11).  

d) Localización: El Centro de Equidad y Justicia del Valle de los Chillos cuenta 

con dos oficinas, éstas son: Centro de Equidad y Justicia ubicado en el 

Triángulo de San Rafael y el Centro de Equidad y Justicia junto al balneario 

del Tingo, en la Avenida Intervalles y Avenida Ilaló. El Tingo pertenece a la 

Parroquia de Alangasí y se encuentra ubicado geográficamente en las faldas 

del inactivo volcán Ilaló en el sector sur oriente del cantón Quito en la 

Provincia de Pichincha (Gobierno Parroquial de Alangasí, 2014). 

2. Objetivo de la sistematización. 

Analizar la información y los resultados de la experiencia, para la 

obtención de criterios de intervención, que sean de ayuda a instituciones, 
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profesionales y personas que estén involucradas en el trabajo con mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar en situación de dependencia. 

3. Eje de la sistematización.  

Se toma como eje de sistematización la necesidad de relación en las 

usuarias víctimas de violencia intrafamiliar. 

 En torno a este eje se analizarán los sentimientos y pensamientos que 

forman parte de un marco de orientación que tiende a mantener la relación de 

dependencia entre el agresor y su víctima como forma de satisfacer la 

necesidad de relación, los mismos que surgieron de las reflexiones finales en 

el encuentro de cierre (Taller Nº10). Para tener una mejor comprensión sobre 

el fenómeno de la dependencia, el análisis se complementa con información 

proveniente de las necesidades de arraigo, trascendencia, sentimiento de 

identidad y de un marco de orientación. Las necesidades que parten de la 

situación humana no pueden analizarse independientemente debido a que 

todas interactúan entre sí para su mutua satisfacción (Fromm, 1971). Por tal 

razón se toma de forma concreta y breve, aquellos elementos que guardan 

relación significativa con la necesidad de relación y la situación de 

dependencia. 

4. Objeto de la sistematización. 

La sistematización se centra en la información obtenida de los escritos 

y papelotes elaborados por las participantes como también de los diarios de 

campo pertenecientes a la fase final de la intervención (Taller Nº10). 

Esta parte de la experiencia ha sido escogida debido a que aquí se 

retoma de forma sintetizada por medio de las reflexiones finales, información 

sobre el estado de la necesidad de relación en situación de dependencia en las 
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cuatro usuarias del Centro de Equidad y Justicia del Tingo con edades 

comprendidas entre los 30 y los 60 años, que participaron en los 10 Talleres 

de intervención.  

5. Metodología de la sistematización. 

 

La presente sistematización procura interpretar y comprender los 

textos generados desde las usuarias en el encuentro final. Se busca que el 

discurso contenido en la escritura sea inteligible y muestre su sentido en el 

tiempo y el contexto en el cual se elaboró el escrito y de ser posible llegar a 

conocer la actividad mental que produjo el texto a interpretar (Cárcamo, 

2005).   

La escritura es el medio por el cual se concreta y se cristaliza el 

discurso generado en un tiempo determinado siendo inmediato a la 

experiencia (Cárcamo, 2005). Considerando lo anterior, todos los sentires y 

pensamientos relacionados a la dependencia fueron plasmados en escritos, 

papelotes y diarios de campo, siendo la fuente y memoria de donde se extrajo 

la información para la sistematización, para luego cotejarla y analizarla desde 

la propuesta de la Necesidad de Relación de Erich Fromm (1971). 

Al tratar de comprender por medio de la interpretación se debe 

focalizar concretamente que es aquello que se desea interpretar, en este caso 

se han escogido los sentires y los pensamientos de las usuarias respecto a la 

dependencia, se da sentido a lo que se desea interpretar desde una “relación 

dialógica focalizada” (Cárcamo, 2005).   

Para la intelección de los escritos se consideraron: la experiencia y las 

apreciaciones previas del investigador respecto a lo que se desea conocer,  la 

intencionalidad de comprender los documentos generados por medio de la 
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lectura y por último la importancia de los  elementos propios del contexto lo 

temporal y espacial, considerando que la historia determina al sujeto y lo que 

sea desea comprender (Cárcamo, 2005).  

Para la sistematización en primer lugar se reunió toda la información 

escrita producida en el taller de cierre, se escogió y se extrajo la información 

que daba cuenta de los sentimientos y pensamientos asociados a la 

dependencia como respuesta a la necesidad de relación, se sintetizó la 

información por medio de un análisis del contenido, se trabajó analíticamente 

desde la perspectiva de las participantes y desde las propuestas teóricas de 

Erich Fromm.  

La información sistematizada muestra la existencia de sentimientos y 

pensamientos (basados en percepciones y concepciones) que se constituyen 

como factores que mantienen la relación de dependencia, las participantes 

lograron percatarse de la presencia de estos factores durante el desarrollo de 

la intervención. En la organización y procesamiento de la información se 

muestran dos tablas. En la primera tabla se ubican los factores, que son: 

Temores y miedos, sentimientos de culpa e inferioridad, concepciones y 

percepciones. Cada factor está ubicado con la información que indica su 

relación con el estado de la necesidad de relación de las usuarias. En la 

segunda tabla se recopila información breve e importante del estado de las 

demás necesidades respecto a la necesidad de relación, como ya se ha 

explicado, las necesidades mantienen una dinámica interna muy estrecha para 

su mutua satisfacción.  
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6. Preguntas clave. 

a) Preguntas de inicio: ¿Qué motivó el proyecto? ¿Quiénes participaron? 

¿Desde qué perspectiva se ha trabajado?  

b) Preguntas interpretativas: ¿Qué se entiende por violencia, hacia quién 

va dirigida y con qué finalidad? ¿Qué relación existe entre la violencia 

y la dependencia?  ¿Cuál es la razón de ser del sadismo? ¿Qué función 

tiene el carácter social en la determinación del sadismo y la 

dependencia? ¿Cómo se ven afectados el pensar, sentir y actuar en la 

dinámica sadomasoquista? ¿De qué forma se relaciona la dependencia 

con el fuerte sentimiento de culpa? ¿De qué manera se vio que afecta 

el miedo a las participantes y cómo lo perciben? ¿Por qué a la víctima 

se le aleja de la familia, amigos cercanos e incluso sus hijos e hijas? 

¿Cómo se entiende el machismo desde experiencia de las participantes 

y cómo se lo entiende desde lo cultural y social? ¿Qué caracteriza al 

machista? ¿Por qué tanto el masoquismo cómo el sadismo son 

entendidos como una solución de la situación humana? ¿Cómo aporta 

la familia y gente cercana de la víctima en el restablecimiento de una 

relación sana? ¿Cuál es la importancia de un sentimiento de identidad 

creado desde sí mismas y cómo este sentimiento puede dar paso a su 

propia integridad?   

c) Preguntas de cierre: ¿Al finalizar el proceso qué avances se 

identificaron por parte de las beneficiarias y a qué lo atribuyen?  ¿Qué 

aprendizajes se obtuvieron de la experiencia? ¿Qué consideraciones 

hay que tomar en intervenciones similares? 
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7. Organización y procesamiento de la información. 

 

Tabla 1  

Factores que aportan al mantenimiento de la relación de dependencia. 

Factores Información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

Temores y 

miedos. 

 

 Se evita la discusión y todo intento de defensa por temor a que 

pierdan el afecto de su pareja. 

 Temen perder a su familia, quedar desprotegidas y quedarse 

solas. 

 La edad va avanzando y temen quedarse solas o no haber 

cumplido sus objetivos. 

 El miedo es un sentir muy fuerte y lo consideran razón 

principal de su situación. 

 Existe miedo a las amenazas del agresor, miedo a agresiones 

físicas, verbales o que se les separe de sus seres queridos ante 

cualquier acto considerado “revoltoso”. 

 La comunicación de sus sentimientos, pensamientos y 

acciones es muy limitada, temen ser castigadas por expresar 

todo lo que sienten, piensan o lo que desean hacer. 

 Explican que, al tener miedo, éste se siente de diferentes 

formas en todo el cuerpo y les paraliza. 

 Miedo a que sus hijos e hijas se vean afectadas 

emocionalmente, físicamente o que se den enfrentamientos 

con sus padres. 

Para afrontar el miedo creen es importante: información, 

apoyo, seguridad, firmeza, ignorarlo. 

 

 

 

Sentimientos de 

culpa e 

inferioridad. 

 

 

 La mayoría del tiempo dudan sobre si están haciendo bien las 

cosas o no. 

 No tienen un buen concepto de sí mismas, y creen que algunas 

ideas sobre ellas les hace sentir mal. 

 Exponen sus cualidades y características en base a lo que el 

agresor les ha dicho que ellas son. 

 El sentimiento de culpa tiene como fuente el conocimiento 

manipulado de la realidad por parte del agresor hacia su 

pareja. 

 Sienten que están pagando por cosas que han hecho 

anteriormente y creen que se lo merecen. 

 Se sienten inferiores y se autocritican muy fuertemente, no 

creen que tienen las capacidades para lograr lo que se 

propongan. 

 

 

Pensamientos 

(Basados en 

concepciones y 

percepciones) 

 

 El mundo para ellas es muy amenazante, no hay percepciones 

y concepciones basadas en sus propios sentidos y sentires. Las 

percepciones y concepciones de las usuarias sobre sí mismas, 

el mundo y los demás están manipuladas por el agresor. 

 

Nota: De lo indagado sobre el sentimiento y el pensamiento existente en la relación de 

dependencia, se lograron identificar factores, que permiten se mantenga una dinámica 

sadomasoquista entre el agresor y la víctima. Elaborado por: S. Calahorrano, 2015. 
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Tabla 2 

 Matriz de Análisis de las Necesidades que surgen de la Situación Humana 

(Fromm, 1971) en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en relación de 

dependencia. 

Necesidades Información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

Relación y 

Arraigo. 

 Existe demanda de afecto, cuidado y ayuda hacia ellas. 

 Cuando su pareja no está y no saben de él, no hay tranquilidad, se 

ponen ansiosas. 

 Ante la violencia y las agresiones que han sufrido han intentado 

solucionar el conflicto, pero ahora desean terminar la relación, no 

creen que esto mejore. 

  Desean fortalecer la relación con sus hijos e hijas. 

 No tienen libertad para relacionarse con sus más allegados como: 

familiares, amistades, hijos. 

 Sienten que es urgente restablecer las relaciones con su familia, 

para buscar apoyo y saber si esto, ya lo vivió alguien de sus 

familiares y como lo solucionó.  

 Sienten Frustración por no poder tener una vida social más activa y 

cercana con sus amistades. 

 Sienten que al alejarse de los demás, su salud se deteriora. 

 

 

 

 

Identidad e 

Integridad. 

 

 Sienten que no son ellas mismas, son como les ha pedido y le ha 

exigido el agresor. 

 Piensan que no han hecho las cosas para sí mismas. 

 Sus esposos las ven como propiedad suya. 

 Han permitido que en sus hogares sus esposos, hijos e hijas les den 

un trato que les resulta desagradable a ellas, violentando su 

integridad. 

 Desean una personalidad que demuestre seguridad y firmeza 

poniendo así límites a los agresores. 

Lo que piensan de la Identidad e integridad. 

 Permiten alcanzar lo que se desea. 

  Pueden dar por terminada la relación de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

Trascendencia. 

 

(Libertad, 

autonomía y 

objetivos) 

 

 

 No pueden hacer cosas que desean libremente, suelen hacerlo a 

escondidas de sus esposos. 

 Hay preocupación por el tiempo perdido al no estar con sus seres 

queridos. 

 Desean ser libres para decidir por sí mismas. 

 Desean vivir libres, no quieren vivir sometidas por alguien que 

tiene problemas. 

 En lo económico consideran que es importante ser autónomas y 

tener sus propios medios y recursos para mantener su hogar. 

 Quieren retomar algunos planes y objetivos, generalmente 

apuntando a la obtención de una estabilidad económica para el 

bienestar de sus hijos e hijas. 

 La educación para los hijos e hijas es un objetivo importante, las 

participantes no quieren que sus hijos e hijas pasen necesidades. 

Limitaciones para el cumplimiento de sus metas y objetivos: 
situación económica, salud, miedo, tiempo, situación emocional. 
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De un Marco 

que Oriente. 

 El agresor guía y orienta a su víctima, interviene en su pensar, 

sentir y actuar. Las participantes no parten y trascienden desde 

sus potencialidades capacidades y realidades. 

Nota: En esta tabla se presenta información que muestra, cómo la relación de dependencia 

afecta a la satisfacción de las demás necesidades. Elaborado por: S. Calahorrano, 2015. 

8. Análisis de la información. 

Para la comprensión de los textos a sistematizar se requiere del 

análisis e interpretación del discurso (Cárcamo, 2005). Para analizar la 

información obtenida de los instrumentos antes mencionados, será el análisis 

del discurso (AD) con el que se va a elaborar esta sistematización, el mismo 

que consiste en: 

Tomar el AD como un método o como una metodología implica 

asociarlo estrechamente a una clase de relación particular entre la 

instancia de la construcción teórica y la instancia de la operación 

empírica, a un vínculo no exento de presupuestos y prescripciones 

epistemológicas, metodológicas y éticas. También implica asociarlo a 

una perspectiva específica sobre la construcción y el procesamiento de 

los datos, definida generalmente como cualitativa (Sayago, 2014). 

Para mayor efecto el análisis de discurso será complementado con el 

análisis de contenidos: 

 Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos  que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados 

en técnicas de medida, a veces, a veces cualitativas tienen por objeto 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 

que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 2002, pág. 2). 
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Segunda parte: Experiencia de la sistematización 

1. Justificación. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador de 

cada 10 mujeres 6 han sufrido violencia, se encuestaron a mujeres por sobre 

los 15 años de edad en 18.800 viviendas, encontrando que:  

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 separarse, el 

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

piensa separarse (INEC, 2011).  

De este estudio realizado por el INEC (2011) el 53.9% corresponde a la 

violencia psicológica que es la más común. En el Centro de Equidad y 

Justicia del Tingo, 121 de 148 casos correspondían a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, esto en el periodo junio 2014 a marzo del 2015. Once 

casos estuvieron en seguimiento, pero por situaciones administrativas en el 

CEJ solo se pudo contar con cuatro participantes. La dependencia fue 

considerada como un problema al encontrase: Ansiedad de separación, 

necesidad de afecto, temor  la soledad, inestabilidad emocional ante la 

ausencia de la pareja, discurso similar al que mantenía su agresor demostrado 

carencia de criterios propios (Diagnóstico - CEJ del Tingo, 2015, págs. 9-10) 

Ante esta problemática se planteó y se ejecutó el proyecto cuyo 

objetivo general fue: Posibilitar la formación y consolidación de un marco 

orientativo mediante un proceso de intervención en la relación de 

dependencia para la generación de una relación de integridad en mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. Como objetivos específicos: a) valorar el 

estado relacional de las usuarias con su pareja, familia y amigos, b) Propiciar 
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el conocimiento de su individualidad en cuanto a la propia imagen, 

percepción del mundo, sus intereses, c) Integrar afectivamente a la persona 

cada uno de los elementos individuales trabajados (Calahorrano, 2015, pág. 

9).  

El marco de orientación es una necesidad humana, que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas, que se manifiesta en la esfera del 

pensamiento, el sentir y el actuar, (Fromm, 1971, pág. 38). Este marco es 

cuestión de entendimiento adquirido en base a las formas de pensamiento de 

la propia sociedad, (Fromm, 1992, págs. 22-23). Los agresores hicieron que 

las participantes adquieran formas ilusorias de pensar, sentir y actuar, creando 

un mundo y realidad alterna para ejercer su dominio. Por eso es importante 

que las participantes sean quienes desde el compartir sus vivencias y sus 

reflexiones, cuestionen la realidad, es decir que asuman una “actitud crítica” 

(Fromm, 2008, pág. 26). “Ser consciente quiere decir suprimir las ilusiones y 

al mismo tiempo, en la medida en que esto se cumple, un proceso de 

liberación” (Fromm, 1970, pág. 71).  

Como logros y habilidades se encuentran el inicio de la formación de un 

marco orientativo, percepciones reales de sí mismas y sobre los demás, 

mejoramiento y restablecimiento de las relaciones con sus allegados, 

redefinición de su propio concepto de mujer y ser humano y el inicio de una 

dinámica relacional basándose en su integridad y libertad. El que se asuma 

una actitud crítica y se tome conciencia de la propia realidad aporta 

significativamente a la salud mental de las participantes en lo individual, e 

inclusive a nivel social llevando su actitud crítica al contexto social donde 

vive tratando de identificar lo que es ilusorio y lo real.    
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2. Caracterización de los beneficiarios. 

Las beneficiarias del proyecto son usuarias víctimas de violencia 

intrafamiliar en situación de dependencia del Centro de Equidad y Justicia del 

Tingo, remitidas por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia Zona Centro y la Unidad Judicial Especializada en 

Violencia Contra la Mujer y la Familia. Las beneficiarias que participaron 

fueron cuatro usuarias, sus edades están comprendidas entre los 30 y 60 años 

de edad, las participantes son madres de familia y el agresor en todos los 

casos es su conyugue (Diagnóstico - CEJ del Tingo, 2015). 

La participación por parte de ellas fue activa y propositiva en cuanto a 

temas de trabajo enfocados siempre en sus propias necesidades, la 

participación fue espontánea, voluntaria y constante en asistencia e interés. 

Desde un inicio existió predisposición y cooperación para la ejecución de 

actividades propias de cada taller. Se cumplieron sin ningún problema los 

lineamientos de participación para el logro de los objetivos planteados: 

participación activa, espontánea, alegre, constante; criticidad medida, sincera, 

positiva, respetuosa, agradable, amorosa, empática; apertura atenta, generosa; 

compromiso de cambio, convicción, mejora (Andrade, 2002, pág. 15). 

A nivel grupal, debido a su situación, las participantes se identificaron 

por sus vivencias, sentires y pensamientos, esto ayudó para la unidad del 

grupo logrando los avances que se explicarán más adelante. En cuanto al CEJ 

del Tingo como institución beneficiaria se debe decir que ahora cuenta un 

grupo de trabajo establecido con avances y guías para la continuación de la 

intervención.  
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3. Interpretación. 

La situación de dependencia se encuentra ligada a la violencia, sin 

embargo, primero habrá que entender la violencia desde la experiencia 

realizada. El Informe Mundial Sobre La Violencia y La Salud: Resumen de la 

Organización Panamericana de la Salud (2002, págs. 4-5) expone que la 

violencia aún no es definible conceptualmente, pero se la puede definir según 

quien la utilice y con qué finalidad, además culturalmente se establecen 

ciertas formas de comportamientos aceptables e inaceptables. 

 Las participantes desde sus vivencias han relacionado la violencia con 

agresiones físicas, verbales, amenazas, privaciones e inclusive con 

sensaciones de mucho dolor, esta relación guarda semejanza con la definición 

de violencia de la Organización Mundial de la Salud:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (Organización Panamericana de la Salud, 2002, pág. 5). 

De la definición anterior aquel poder, fuerza, privación y amenaza es 

lo que ha venido caracterizando al agresor, pero ahora ¿cuál es su finalidad?  

Y ¿hacia quién va dirigida y por qué?  Estas dos preguntas fundamentales 

darán una respuesta a la relación existente entre la violencia y la dependencia. 

La finalidad de la violencia puede ser comprendida desde las dinámicas 

inconscientes que la motivan: “sólo el conocimiento de la dinámica 

inconsciente de la conducta nos permite conocer la conducta misma, sus 
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raíces, su desarrollo y la energía de que está cargada” (Fromm, 1966, pág. 

14). 

En los cuatro casos, las participantes manifestaron que se sentían 

como propiedad del agresor, se sintieron separadas de sus allegados, a más de 

esto el agresor le impuso roles y tareas. Cada acción motivada por el deseo y 

su libertad fue castigada violentamente por considerarse desobediencia 

(Fromm, 2011). El comunicarse con su pareja es complicado, no pueden 

expresar su malestar.  

El poder y la fuerza del agresor tienen como finalidad el dominio 

absoluto e ilimitado sobre personas y cosas. Al respecto se está hablando del 

sadismo simple, esta forma de sadismo domina pero no destruye a su objeto, 

pues si lo destruyera no pudiera contemplar la humillación y sufrimiento de 

su víctima, que es lo que excita y da placer al agresor, estas sensaciones no se 

dan por humillar o dominar netamente a un ser humano sino por lo que éste 

representa (Fromm, 1992, págs. 129-131). El someter a un ser humano es 

para el sadista inconscientemente someter a la vida y todo lo que ésta 

representa. El someter a la vida es una forma de resolver un problema 

existencial, él sabe que su existencia real tiene limitaciones y siente una 

fuerte impotencia ante éstas, y es así como en el someter a otro siente que 

somete aquello que le recuerda su impotencia a resolver su situación humana 

(Fromm, 1992, págs. 122-131).  

La violencia es la forma mediante la cual el agresor pretende el 

dominio de la otra persona, pero se puede ir más allá, en el diagnóstico 

(2015) se explicó que la mayoría de casos atendidos se relacionan con 

diferentes tipos de violencia que son: intrafamiliar, infantil y de género. Si la 
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violencia es una forma de someter para resolver, se puede considerar que en 

nuestro contexto la violencia es un método de resolución de problemas ante la 

incapacidad hacer algo frente a las realidades socioeconómicas y la 

impotencia de actuación en  las decisiones  políticas (Fromm, 1992). 

El sadismo es determinado socialmente (Fromm, 1992): “El hombre 

que tiene pocas satisfacciones verdaderas en la vida, materiales y culturales, 

que es poco más que un objeto abandonado a poderes superiores, padece 

intensamente su impotencia” (pág. 127).  

El padecimiento común y queja constante de los agresores expuesto 

por las participantes, era aquella que demostraba su inconformidad e 

impotencia ante su situación laboral y económica; algunas discusiones partían 

al abordar las necesidades económicas que tenían como familia, así también 

las usuarias identificaron que al tener el agresor problemas en el trabajo, las 

relaciones con ellos se tornaban más complicadas, pues el ambiente lo 

describieron como tensionante.  

La determinación social del sadismo está evidenciada en el trabajo 

realizado, puesto que se notó claramente cómo la situación económica es 

capaz de afectar considerablemente las relaciones humanas, para entender 

dicha influencia, hay que analizarla en términos de carácter: “El carácter es el 

equivalente de la determinación instintiva del animal, que el hombre ya ha 

perdido” (Fromm, 2008, pág. 113). Es decir el ser humano actúa, siente y 

piensa determinado por su carácter, Erich Fromm es más claro al decir: “El 

carácter es la forma a la que se vierte la energía humana durante la 

socialización (relación con los demás) y la asimilación (modo de apropiación 

de las cosas)” (Fromm, 1992, pág. 23). De forma concreta se ha de decir que 



 

17 

 

el carácter representa la forma de cómo el individuo logra encauzar la energía 

humana. Hasta aquí se ha explicado brevemente el carácter individual. 

A nivel social, los seres humanos poseen una estructura 

caracterológica inherente. Al carácter típico que representa una forma 

específica a través de la cual la mayoría de los miembros de un grupo 

canaliza la energía, se lo conoce como carácter social, y es desde la 

comprensión de este carácter social que se explica cómo la base económica 

influye en el carácter, ideas e ideales de la sociedad y del mismo ser humano 

(Fromm, 2008, pág. 118).  

¿Cuál es la función del carácter social? “La función del carácter social 

es modelar y encauzar la energía humana que existe dentro de una sociedad 

determinada con el propósito de mantener dicha sociedad en continuo 

funcionamiento” (Fromm, 2008, pág. 120). 

Una forma de ver a la sociedad es contemplarla como estructuras 

sociales que funcionan de diversas maneras basadas en algunas condiciones 

objetivas, algunas de éstas vienen de la industria: métodos de producción, 

materia prima, técnicas industriales, clima, densidad de población, factores 

culturales, políticos, geográficos (Fromm, 2008).  

La sociedad industrial y su base económica han hecho que la 

necesidad social de trabajo de los seres humanos  se convierta en un impulso 

interior (Fromm, 2008, pág. 120). Freud desde su teorización entendía como 

carácter: “un sistema de impulsos que forman la base de la conducta, pero 

que no son idénticos a ésta” (Freud, citado en Fromm, 2008, pág.110). A 

nivel social se puede observar que estos impulsos interiorizados dan cuenta 

que la sociedad produce un carácter social. 
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Aquella base económica determina dónde se ha de poner la energía 

psíquica del ser humano, por tal razón ésta crea un carácter social, el mismo 

que da paso a la generación de ideas e ideales, las mismas que influyen en el 

carácter social y que de forma indirecta influyen en las situaciones 

económicas (Fromm, 2008, págs. 131-132).  

Indudablemente las conductas de los agresores y de las participantes 

están bajo plena influencia del carácter social e individual; la situación 

económica es una fuente de gran estrés y frustración, si ésta le resulta 

agobiante. Los agresores de las usuarias, pertenecen a un contexto donde la 

situación económica no es estable y no pueden satisfacer las necesidades de 

la familia, pero también en uno de los casos con el que se trabajó, la situación 

económica era buena, sin embargo, el sujeto utilizaba esta misma situación 

como instrumento de manipulación y de poder. El sadismo tiende a 

diferenciar al hombre medio que carece de poder y de ahí parte su 

impotencia, de aquel que posee poder  y lo usa para someter (Fromm, 1992, 

págs. 127-128).  

Lo descrito por las participantes de la experiencia, la agresividad y 

violencia a la que han sido sometidas se asemeja mucho a lo que se conoce 

como “violencia de compensación” (Fromm, 1966, pág. 22). Los agresores 

poseen capacidades propias para crear, sin embargo, cuando éstos se sienten 

impotentes de superar las adversidades pueden considerar crear o destruir: 

“La violencia compensadora es el resultado de una vida no vivida o mutilada” 

(Fromm, 1966, pág. 23). Ante la incapacidad de afrontar las ideas que su 

machismo les ha creado y las circunstancias sociales que les agobia, la 

violencia compensa su incapacidad de sobreponerse a lo que les resulta 
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adverso: “Relacionado con la violencia compensadora está el impulso hacia 

el control completo y absoluto sobre un ser vivo, animal u hombre. Este 

impulso es la esencia del sadismo” (Fromm, 1966, pág. 22). 

Para él, la solución sádica, el sadismo, es la única forma de superar su 

impotencia, es en realidad la única forma de liberación personal, a 

menos que pueda participar en el cambio positivo de sus 

circunstancias, cosa, por otra parte, que el propio sadismo suyo le 

dificulta. Pero el hombre mermado, que es y sabe que es un don nadie, 

puede convertirse en rey dentro de la canalla linchatoria que atemoriza 

y humilla y mata a su víctima (Fromm, 1992, págs. 127-128). 

 Otro problema muy ligado a la violencia y el sadismo es el 

machismo: “El machismo es una característica común a todas las clases 

sociales y culturales” (Giraldo, 1972, pág. 296). Para las participantes de la 

intervención existe una forma común para describir a su agresor, lo llaman y 

lo conciben como machista, lo llaman así porque él pretende tener el control 

económico del hogar, hace de menos el esfuerzo de su esposa o de sus hijas, a 

la mujer le asigna roles estereotipados como: tener hijos, cuidar del hogar, 

cocinar, lavar, planchar y la mayoría de sus derechos le son negados por 

verlas como débiles e inferiores, esto es lo que para las participantes hace un 

machista. 

El machismo en Latinoamérica es contemplado como un fenómeno 

psicocultural. Giraldo (1972) expone que el macho en Hispano América 

posee características que son comunes entre los hombres de la región: a) la 

creencia o pensamiento del macho como un verdadero hombre que resalta su 

capacidad fálica, b) el tratar de satisfacer la vanidad masculina con el objetivo 
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de conquistar a cuantas mujeres o jovencitas pueda con un afecto no 

permanente, c) concebir a la mujer como su propiedad y por ende cuidarla y 

guardarla de los demás machos, d) el diferenciarse de la mujer siendo frío 

emocionalmente y no temer a nada, e) la intolerancia a la desobediencia  

porque se cuestiona su potencia y autoridad, f) los celos son comunes ya que 

deben cuidar lo que le pertenece y debe evitar que otro macho lo posea; desde 

la experiencia realizada se diría que los celos se deben a la inseguridad de 

saberse macho y temeroso de perder lo que le permite posesionarse como 

verdadero hombre, g) la agresividad del macho pretende demostrar su fuerza, 

poder y sumado con los celos lamentablemente se presenta la agresión por la 

supuesta infidelidad (págs. 296-299). 

Al igual que Fromm (1992), Giraldo (1972) explica aquella idea en la 

cual la violencia e incluso el machismo se deben al sentimiento de 

inferioridad y lo sustenta diciendo: “Adler considera el esfuerzo neurótico por 

una masculinidad completa y un sentimiento de hombría como el resultado 

de: un sentimiento de inferioridad” (Giraldo, 1972, pág. 301). 

 El machismo exagerado expresado en conductas e ideas, es una forma 

de compensación a las inseguridades e incluso a los propios temores y esto se 

confirma a través de la experiencia en el CEJ del Tingo. Las usuarias 

mantienen que sus conyugues han hecho evidente el machismo hacia ellas al 

reflexionar y rememorar los golpes e insultos y recriminaciones que han 

sufrido por haber tenido otras parejas anteriores a ellos, así lo expresa una de 

las participantes: “Me insulta y me grita que soy una cualquiera, que ni él 

siendo hombre conoce tantos moteles y personas como yo” (Anónimo) El que 

otro hombre haya poseído a quien ahora es su mujer es uno de los conflictos 
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más fuertes para el macho, éste intenta recuperar su condición de macho por 

medio del sometimiento, teme que su potencia y virilidad sea cuestionada y 

comparada, además de estar inseguro de la satisfacción que como hombre 

puede dar a su mujer. 

 He aquí el porqué de la curiosidad que las participantes mencionaron 

como algo desagradable: “Comienza a preguntar mucho sobre el chico que yo 

tenía, que cómo fue mi primera vez, si me gustó o no me gustó, y que cuántas 

veces estuve con él” (Anónimo). En los cuatro casos, los celos han dado paso 

a las agresiones y discusiones más fuertes: “Me pone de mozos y amantes a 

todo el mundo, se hace ideas raras, yo no sé” (Anónimo). Por un lado, la 

generación de ciertas ideas es muy común más aún cuando creen estar siendo 

engañados por que sus parejas ya no desean estar con ellos: “Cree que tengo 

otro porque me pregunta ¿Por qué ya no me besas como antes? ¿Ya no me 

quieres?” (Anónimo).  

En la experiencia se observó al igual que Giraldo (1972) y Fromm 

(2008) que tanto el machismo como el carácter social tienden a mantenerse 

en lo cultural, individual y social, porque es un fenómeno que se reproduce en 

las estructuras sociales. 

 En este caso, la reproducción del machismo se da en la familia: “Cuando mis 

hijos era chiquitos él me gritaba frente a ellos y les decía que yo era una 

cualquiera, que no se busquen una como yo” (Anónimo). 

 En las familias mencionadas es muy común que el padre trate de 

establecer una alianza con su hijo mayor para que éste también empiece a 

controlar a su madre en el hogar. De hecho en uno de los casos, el hijo mayor 

de 18 años amenazaba con golpear a su madre si ésta no hacía lo que su padre 
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le decía o lo que él le pedía que haga. Para los esposos de las participantes lo 

más importante fue cuando les dieron un hijo varón, la relación es mucho más 

cercana con sus hijos varones que con las mujeres, de hecho sus hijas también 

sufren el machismo del padre y del hermano: “Los muchachos se identifican 

con su padre y esperan que él sea tan macho como ellos mismos están 

tratando de serlo y recíprocamente esperan los padres de sus hijos” (Giraldo, 

1972, pág. 306). 

El machismo en lo cultural se ha mantenido debido a que existe un 

modelo: “El modelo patriarcal de la autoridad familiar y la conducta verbal 

tanto del hombre como de la mujer enaltecen la masculinidad. Todas aquellas 

actividades que son típicamente masculinas son alabadas y fuertemente 

inculcadas, incluyendo manifestaciones sexuales y agresivas” (Giraldo, 1972, 

pág. 304). Por el lado del carácter social  se ve a la familia como una agencia 

psíquica de la sociedad, que a su vez es una institución cuya función es 

transmitir los requerimientos de la sociedad al niño, dicha función se cumple 

de dos formas (Fromm, 2008, pág. 126):   

 Los padres influyen en el carácter del niño y lo tratan de hacer un 

sujeto caracterológicamente aceptable; tratan que sus hijos e hijas 

estén acordes al carácter social que ha repercutido en ellos (Fromm, 

2008, pág. 126). 

 Existen métodos de enseñanza, propios de una cultura machista, que 

intentan modelar la conducta del niño para que sea más aceptable 

(Fromm, 2008, pág. 126).   

La otra cara del sadismo se puede notar en la sumisión de las 

participantes al poder o al autoritarismo, sobre esto se dice:  
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No hay nada que hagan, sientan o piensen que no se relacione de 

algún modo con ese poder. De él esperan protección, por él desean ser 

cuidadas, y es a él a quien hacen responsables de lo que pueda ser la 

consecuencia de sus propios actos. A menudo el individuo no se 

percata en absoluto del hecho de su dependencia (Fromm, 1947, pág. 

173). 

El deseo de protección, cuidado y afecto evidenciado en las usuarias, 

se relaciona con el objetivo de satisfacer la necesidad de relación que es el eje 

central de este análisis.   

Fromm (1971) concibe como base fundamental de su propuesta lo que 

él llama la situación humana. El ser humano surgió entre las demás especies y 

está separado dolorosamente de la naturaleza, no obedece únicamente a sus 

instintos básicos y a su cuerpo con su compleja biología y fisiología, este 

nuevo ser ha trascendido la naturaleza: “La vida adquirió conciencia de sí 

misma (…) La autoconciencia, la razón y la imaginación rompieron la 

armonía que caracteriza a la existencia animal” (Fromm, 1971, pág. 31). El 

ser humano desde entonces se ha debatido entre las contradicciones de su 

existencia, ha dejado de ser definido y determinado por sus instintos a ser 

indefinido por la complejidad de la psique humana y su nueva forma de 

captar el mundo. 

“La emergencia de la razón ha creado una dicotomía en el hombre, la 

cual le obliga a esforzarse permanentemente en la búsqueda de nuevas 

soluciones” (Fromm, 1957, pág. 50). Para poder guiarse, para encontrar 

alivio, respuesta y solución en esta nueva condición, el ser humano necesita  

relacionarse con los demás para obtener un marco de orientación, que le 
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posibilite el entendimiento de la realidad de su entorno y de sí mismo, por 

esto: “El conocimiento de la psique humana debe basarse en el análisis de las 

necesidades del hombre procedentes de las condiciones de su existencia” 

(Fromm, 1971, pág. 33). Para la intervención se consideró ese análisis 

integral de las necesidades, obteniendo datos relevantes para dar una 

explicación al fenómeno de la dependencia hacia el agresor evidenciado en 

las participantes de la experiencia. Las necesidades más importantes no son 

aquellas que surgen del cuerpo sino de la subjetividad humana (Fromm, 

1971). 

  La indagación e investigación también consideró las cinco 

necesidades procedentes de las condiciones de la existencia y son las 

siguientes (Fromm, 1971): a) Necesidad de relación, b) Necesidad de 

trascendencia, c) Necesidad de arraigo, d) Necesidad de un sentimiento de 

identidad, e) Necesidad de una estructura que oriente (págs. 30-65).  

La necesidad de relación es inherente a todo ser humano por ende lo es 

tanto para las participantes como para sus agresores, dicha necesidad de 

vincularse con otros seres vivos es imperiosa. De la satisfacción de ésta 

depende la salud mental. Sin embargo en la experiencia se notan las dos 

formas de unión  que se relacionan con la dependencia mutua (Fromm, 1971): 

 La usuaria se somete al agresor. Por medio de esta forma de relación 

se llega a convertir en parte de ese otro ser humano. Su identidad es 

sentida y construida desde la relación con ese poder al que se está 

sometido (Fromm, 1971, págs. 36-37). 
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 El agresor se relaciona con los demás por medio del poder 

(autoritarismo). El fin es hacer de los demás parte de sí mismo 

trascendiendo la individualidad del otro (Fromm, 1971, págs. 36-37).  

Una de las usuarias manifestó: “Tengo sensación de no ser yo misma 

cuando estoy con él” (Anónimo). Estas palabras hacen referencia a la 

sumisión como única forma de relación significativa que ha creado una 

identidad del agresor para su víctima, para hacerla parte de él y de su mundo.  

Las usuarias demandan afecto a sus parejas para no quedar solas a merced del 

sentimiento de vacío y soledad que se ha hecho evidente en ellas, la no 

existencia de un poder que guíe o dirija, a más de proveer, es lo que más 

temen porque se les ha hecho pensar que solas no pueden surgir y encontrar 

una respuesta a su existencia por medio del restablecimiento de relaciones 

sanas.   

En la experiencia se encontró un sentir muy fuerte que mantiene la 

dependencia, esto no exime que existan otros factores, pero hay uno en 

específico, se está hablando del miedo, ¿Qué es el miedo? El miedo es un 

sentir muy fuerte y lo consideran la razón principal de su situación, en base a 

ese miedo se dice se generan otras sensaciones y emociones como: tristeza, 

frustración, y vacío.  El miedo hacia el agresor siempre está presente, pero 

mucho más allá del miedo al agresor está el miedo a lo que éste puede hacer 

en contra de ellas, sus hijos e hijas, el miedo a ser agredidas, a ser separadas 

de sus hijos, a que sus hijos repliquen el proceder de sus padres como 

resultado de alianzas, que se cumplan las amenazas, a quedarse solas, que el 

agresor manipule a los demás y ella sea aislada y no reciba apoyo de nadie.  
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Las parejas de las participantes representaron demasiado para ellas en 

determinado momento de sus vidas; ellas manifestaron que quienes se 

convertirían en sus esposos llegaron en un determinado momento de su vida: 

“Ahí cuando las cosas estaban medio mal con mi familia lo conocí, en unos 

meses nos casamos y me fui con él, el me daba mucho cariño” (Anónimo).  

“Digamos que me casé sólo por salir de mi casa porque con mis papás la 

convivencia me resultó difícil” (Anónimo). Al inicio sus parejas fueron el 

apoyo que ellas necesitaron, se estableció un lazo que se fortaleció para 

sentirse seguras ante el temor de quedar en el desamparo. 

“De este desamparo del hombre se sigue un fenómeno importantísimo: el 

hombre medio, independiente de la primitiva relación con sus padres, alberga 

el profundo anhelo de creer en una figura todo poderosa, omnisciente, 

previsora y benevolente” (Fromm, 1992, pág. 59). Es muy notorio que se 

pretende un vínculo o relación con un ídolo con el cual: “Hay un intenso lazo 

afectivo con este auxiliar mágico, que a menudo se llama temor o amor, o no 

se le da un nombre particular” (Fromm, 1992, pág. 59). El ídolo para la mujer 

sometida viene a ser su agresor, el omnisciente, omnipresente y omnipotente, 

hacia el cual existe temor y miedo como se ha notado en la intervención.   

Cuando hay menos satisfacción en un vínculo, más intenso será el lazo 

que se ha establecido con el ídolo, en este caso su pareja, el ídolo es paternal, 

éste da su amor y su apoyo siempre y cuando se cumplan sus mandatos y 

órdenes (Fromm, 1992, págs. 59-60).  

 Los lazos primarios y secundarios, son formas fáciles y comunes de 

relación, en los primarios se contempla la unión con: el padre, la madre, 

suelo, sangre, y el clan (1970, pág. 72).  En el caso de las participantes, estos 
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lazos no fueron fuertes por esta razón establecieron lazos secundarios, esta 

forma de vinculación es: “La tendencia a abandonar la independencia del yo 

individual propio, para fundirse con algo, o alguien, exterior a uno mismo, a 

fin de adquirir la fuerza de que el yo individual carece” (Fromm, 1947, pág. 

146). 

    El relacionarse con los demás y los marcos de orientación como ya se 

indicó tratan de ajustar al ser humano a su realidad, si el individuo queda 

anulado, la capacidad para percibir la realidad sería pobre, entonces aquí 

opera algo a favor del agresor.  El miedo provenía de la verdad que el agresor 

les construyó y les hizo creer, perciben el mundo como le gusta al agresor, lo 

ven como un todopoderoso, pero ellas no se dan cuenta del discurso ilógico e 

irreal. Es por esta razón que dicen no saber si están haciendo bien o mal las 

cosas, consideran que no tienen pensamientos positivos sobre sí mismas, al 

escuchar lo que les aconsejan sus familiares y amigos, no saben a quién creer.  

Los agresores les hicieron creer fielmente que no podían hacer bien las 

cosas: “Cuando cocinaba botaba todo al caño, y decía que era un asco, que no 

sabía cocinar” (Anónimo). “Cuando lavaba la ropa me decía que no sabía 

hacer nada” (Anónimo). “Cuando no hago las cosas como él quiere me 

golpea” (Anónimo). La anulación del yo y sus capacidades se hace evidente, 

ellas son dominadas por un sentimiento de inferioridad, creer que la única 

forma de superar esto es despojarse de su yo (Fromm, 1947, pág. 157). Dicho 

por el propio Fromm:  

El individuo aterrorizado busca algo o alguien a quien encadenar su 

yo, no puede soportar más su propia libre personalidad, se esfuerza 
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frenéticamente por liberarse de ella y volver a sentirse seguro una vez 

más, eliminando la carga: el yo (Fromm, 1947, pág. 155).  

Ante esta anulación del yo y su incapacidad de satisfacer la necesidad 

de trascender creando y produciendo, se indagó en los objetivos que ellas 

tienen, éstos hacen referencia a: retomar los estudios, terminar la relación con 

sus parejas, poder solventar ellas solas el hogar. Un objetivo común y que 

resalta, es poder dar una educación de calidad a sus hijos e hijas para que no 

pasen necesidad. Por otro lado, los objetivos se notaron limitados debido a la 

particular relación que tienen con sus parejas, la situación económica, el 

miedo, el tiempo, situación emocional y la salud. En cuanto a esta última 

limitación se dice: “Lo que más necesita para conservar su salud es un 

vínculo con el que se sienta relacionado seguramente” (Fromm, 1970, pág. 

72).  

Ante algunos emprendimientos (ganar dinero con algunas ventas) 

suelen callar para que sus parejas no les saboteen. En uno de los cuatro casos 

le era permitido que la mujer gane su dinero para tratar de aportar al hogar. 

Sin embargo, sus objetivos no están muy claros, además dicen que sus 

objetivos los han perdido debido a su situación. 

La trascendencia de los hombres y mujeres esta evidenciada en la 

creatividad como las artes y los oficios y todo lo que puede crear el ser 

humano: “Se siente impulsado por el apremio de trascender el papel de 

criatura y la accidentalidad y pasividad de su existencia, haciéndose creador” 

(Fromm, 1971, pág. 42). La trascendencia en este caso es afín tanto para 

quien busca su libertad como para quien quiere someter. Si no se puede crear 

se puede escoger destruir, el destruir también es una forma de trascender, por 
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tal razón, para los agresores someter a alguien que poco a poco va limitando 

su canalla linchatoria, hace evidente que su forma de trascendencia esta 

gradualmente limitada y debe buscar otros mecanismos para mantener su 

estatus de poder (Fromm, 1971, págs. 42-43).  

Otro sentir importante que se encontró en la intervención fue, el 

sentimiento de culpa, este sentimiento es muy notorio en mujeres que han 

tenido similares experiencias, como lo confirman los siguientes testimonios: 

“Me dijo que mañana va a hablar con la profe de mi niña para preguntarle si 

está bien en clases, y me amenazó diciéndome que si está mal era mi culpa y 

que iba a ver lo que me pasa” (Anónimo). “Creo tuvo un problema con 

alguien no sé yo, pero llegó y me dijo que por mi culpa él ya no es feliz” 

(Anónimo). “Estábamos hablando y no va creer, él todo bien serio me dijo 

que yo era la culpable, de que mi familia ya no le quiera y hablen (sic) mal de 

él, que mi familia está en su contra” (Anónimo). 

En relación con este sentimiento, es claro que la familia de las 

integrantes del grupo representa una potencial amenaza para los agresores. El 

agresor sabe bien que la familia puede restablecer un vínculo seguro, e 

incluso puede brindar una forma alternativa de percibir la realidad y los 

hechos, como resultado de este restablecimiento de contacto con la realidad el 

sentimiento de culpa se reduciría gradualmente. La familia y las demás 

personas cercanas que se percatan de la situación pueden ayudar a que la 

mujer sometida, encuentre su libertad, autonomía e integridad. 

 El agresor ha creado en su víctima una: “falsa conciencia, es decir la 

imagen alterada de la realidad, debilita al hombre” (Fromm, 2008, pág. 28). 

Es por esta razón que generalmente las mujeres son alejadas de su familia y 



 

30 

 

de las demás personas que pueden ayudarlas sean: amigas, amigos, vecinas, 

compañeras, hijas e hijos. 

Esta falsa conciencia en ellas fortalece el sentimiento de culpa. Este 

sentimiento se expresa con una pregunta constante: “¿No sé si estaré mal yo o 

qué?” (Anónimo). “Yo creo que hice mal porque no debí hablarle de esa 

forma” (Anónimo). “De gana no le respondí el teléfono ya sé cómo se pone” 

(Anónimo). “Yo tengo la culpa de haberle hecho daño” (Anónimo). “Creo 

que por cosas que le hice a mis padres en mi juventud me merezco esto y 

quizá más” (Anónimo).   

 “Hallamos personas que se complacen en dirigirse acusaciones y 

críticas tan graves que hasta sus peores enemigos difícilmente se atreverían a 

formular” (Fromm, 1947, pág. 147). Se lograron identificar dos tendencias 

propias del masoquismo, el infringirse sufrimiento y buscar sentirse débil e 

indefenso, constituyéndose en un esfuerzo muy propio del masoquismo: “La 

dependencia de tipo masoquista es concebida como amor o lealtad, los 

sentimientos de inferioridad como la expresión adecuada de defectos 

realmente existentes y los propios sufrimientos como si fueran debidos a 

circunstancias inmodificables” (Fromm, 1947, pág. 147).  

Las usuarias han preferido estar pasivas y demostrar su debilidad, para 

no afrontar los temores y consecuencias que traerían el fin de su relación de 

dependencia, se prefiere aquella libertad negativa (Fromm, 1947), para no 

estar solas frente a la hostilidad del mundo y la inseguridad de la situación 

humana.  

El sentirse desvalidas y débiles responde a una forma de masoquismo 

moral, es decir es subjetivo. En cuanto al plano físico Wilhelm Reich (1981) 
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considera que la persona masoquista busca inconscientemente el placer. El 

sufrimiento y el dolor pasan a ser subproductos más no la meta en sí (Fromm, 

1992, págs. 152-154). La relación que han mantenido las usuarias con sus 

parejas se ha convertido en la única solución y referente que han tenido de la 

satisfacción de la necesidad de relación.  

Ante la dinámica entre agresor y víctima se puede decir que ellas no 

solamente dependen de su agresor, pues sus parejas también dependen de 

ellas, en la dinámica de someter y ser sometidos se da una dinámica 

simbiótica:  

El elemento común a la sumisión y el dominio es la naturaleza 

simbiótica de la relación. Las dos personan afectadas han perdido su 

integridad y su libertad; viven la una de la otra y la una para la otra, 

satisfaciendo su anhelo de intimidad, pero sufriendo por la falta de 

fuerza y de confianza interiores, que requieren la libertad e 

independencia, y además están constantemente amenazadas por la 

hostilidad consciente o inconsciente que nace de la relación simbiótica 

(Fromm, 1971, pág. 37).  

Desde esta naturaleza simbiótica se puede interpretar las razones por 

las cuales todo intento de separación de ambas partes resulta difícil. En las 

discusiones cuando las usuarias han querido irse de la casa, sus maridos 

apoyaban esta idea y decían que eso quieren, porque ellos en el fondo no 

creen que su mujer tenga la fuerza suficiente para abandonarlo, pero cuando 

ellas deciden salir del hogar con sus hijos, a las pocas horas o días, ellos de 

todas las formas posibles las buscan, ellos expresan su deseo de que ellas 

regresen al hogar: 
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Cuando me fui a vivir a la casa de mi mamá, ya cansada de todo, unas 

dos noches seguidas después del trabajo iba a verme, y me suplicaba 

que regrese, decía que va a cambiar, que le entienda que las cosas las 

hace por mi bien y por mis hijos (Anónimo). 

 A esta dinámica Fromm la ha denominado “círculo mágico” (1947, 

pág. 149). Algo particular aquí es que ambas partes indudablemente se 

quieren mutuamente, no es contradictorio pensar esto. En la dinámica 

sadomasoquista, se oculta un carácter reactivo (Fromm, 1947) en el agresor, 

este carácter se lo puede evidenciar en el relato anterior, al ver cómo el 

agresor le pide a su mujer que le entienda que lo que hace es por su bien. 

 Este carácter tiene la particularidad de demostrar una exagerada bondad y 

preocupación por los demás, generalmente recurre a racionalizaciones como: 

“Yo te mando porque sé que es lo que te conviene” (Fromm, 1947, pág. 148).  

Por este mismo carácter la sometida cree en las palabras de su sadista, 

pues es junto a él y en su relación de dependencia que encuentra de alguna 

forma estabilidad y seguridad, por esta razón quiere a su agresor. Ellas han 

enlazado su yo con esa figura de poder. Por otro lado, el agresor no puede 

vivir sin su mujer, no puede vivir sin aquella persona a la que somete. El 

sadista ama a quien ha deseado formar parte de él. La forma en la que quiere 

el sadista es manifiesta, además siempre mantiene la gratitud con quien se 

somete a él, complace en todo menos en su libertad a quienes se dejan 

someter (Fromm, 1947, pág. 150).  

Las dinámicas evidenciadas en la experiencia no difieren de esta 

lógica, es por esto que la dependencia es un fenómeno muy fuerte, que atrapa 

tanto al agresor como a la mujer que sufre violencia. Sin embargo, sólo de 
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ellos depende la superación de su situación considerando que: “Tales 

pasiones tienden a crear la sensación de unión, destruyen la sensación de 

integridad. La persona dominada por cualquiera de esas pasiones en realidad 

se hace dependiente de los demás” (Fromm, 1971, pág. 37).  

“Ya han sido cuatro veces que he salido de casa y siempre me busca y 

me convence,  sí le quiero, pero no sé si lo amo” (Anónimo). 

 Generalmente ellas piensan que las cosas van a cambiar, que a pesar de todo 

algo puede pasar, tratan de mantener esa sensación de unión así sea por 

medio de la dependencia y la resignación, estableciendo un vínculo que les 

guarda de la soledad y el desamparo. 

En cuanto a la identidad de las usuarias se sabe que esta edificada 

desde el agresor; han hecho de ellas lo que ellos han deseado, pero ellas 

sienten que no pueden mostrar su verdadera forma de ser. Ese sentir da 

cuenta que la identidad puede ser vista como un sentimiento y así se permite 

la diferenciación entre identidad e identificación. La identidad para las 

usuarias es lo que permite alcanzar lo que uno desea, hacer las cosas desde el 

propio pensamiento y permite la expresión libre de quienes son.  

Existe una asociación de la pérdida de identidad con la pérdida de libertad 

y autonomía. Ante esta pérdida se ha encontrado que:  

a) No pueden relacionarse con las personas que desean incluyendo su 

familia, de esta forma se deja insatisfecha la necesidad de arraigo 

(Relacionarse con su origen). 

b) Ante las restricciones, les preocupa el tiempo que han perdido al no 

estar con sus familiares y amistades, sienten angustia al pensar en 

esto. 
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c) No pueden dar sus opiniones o formas de ver las cosas, por esto 

demandan la libertad de diálogo y de decisión.  

d) No pueden tener otros objetivos que no se alineen con los de su 

pareja, así la necesidad de trascender su pasividad también se ve 

truncada.  

La identidad para los seres humanos es una necesidad, donde dicen y 

sienten el: “Yo soy yo” (Fromm, 1971, pág. 61). Se requiere que ellas al igual 

que los demás tengan un concepto de sí mismas, que puedan diferenciarse de 

los demás y sepan reconocer que ellas son quienes toman las decisiones y 

llevan a cabo cada acto por cuenta propia sin depender de nadie:  

La necesidad de experimentar un sentimiento de identidad nace de la 

condición misma de la existencia humana y es fuente de los impulsos 

más intensos. Puesto que no puedo estar sano sin el sentimiento del yo 

me siento impulsado a hacer casi cualquier cosa para adquirirlo 

(Fromm, 1971, pág. 63). 

La identidad de las participantes fue sustituida. Los sustitutos de la 

identidad son formas de llevar al ser humano a la conformidad gregaria de los 

acontecimientos, un ejemplo de esto sería el decir soy ecuatoriano, así la 

persona siente su identidad desde una nación y no desde lo que es 

humanamente (Fromm, 1971, pág. 63).  Bajo la misma lógica el agresor le 

dice a su esposa ‘Tú eres mi mujer’ ella lo afirma e incluso la identidad la 

construye y la siente desde un rol asignado, más no desde lo que 

verdaderamente es. Es decir, no construye su identidad desde su condición de 

ser humano, de ser primeramente mujer, de su sentir, pensar, actuar y de sus 

experiencias.  
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No se puede afirmar que ellas no sean conscientes de esta 

suplantación por parte del agresor, ellas saben y han hecho referencia a que 

no sienten que sean ellas mismas, pero no tienen la libertad de permitir el 

afloramiento de su identidad, sin embargo en el taller que trató sobre la 

identidad femenina (Garda, 2006), se encontró en ellas la idea que son lo que 

deben hacer según sus parejas. Ante la pregunta ¿Me podría decir quién 

siente que es usted? Las cuatro participantes no respondieron desde su sentir 

sino desde su pensamiento, desde sus roles y responsabilidades: “Yo soy la 

madre de cuatro hijos” (Anónimo).  “Yo soy NN trabajo en Sangolquí, cuido 

de mis dos hijas y vivo en Quito” (Anónimo). 

 No hay una forma correcta de respuesta ante una pregunta tan 

complicada y profunda, pero cuando hay una respuesta que engloba 

pensamientos y sentimientos hacia uno mismo, se entendería que es un auto 

concepto creado de la reflexión y crítica dirigida hacia la búsqueda de sentir 

ese yo: “Al hablar de identidad, sin embargo, hablamos de una cualidad que 

no pertenece a las cosas sino únicamente al hombre” (Fromm, 1970, pág. 89). 

Un sentimiento de identidad permite que el ser humano pueda 

establecer relaciones íntegras: “Integridad significa simplemente la 

determinación de no violar la propia identidad de las múltiples maneras en 

que es posible violarla” (Fromm, 1970, pág. 90).   

 Los agresores y las participantes no deben someterse ni someter, pues 

pueden diferenciarse del otro sin necesidad de atar su yo a una persona y 

pueden ser más conscientes de las propias debilidades e incapacidades y tratar 

de solucionarlas por sí mismos y no hacer de los demás un medio para 

superar su situación: “La identidad es la experiencia que le permite a un 
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individuo decir legítimamente “yo”: “yo” como un centro activo organizador 

de la estructura de todas mis actividades actuales o potenciales” (Fromm, 

1970, pág. 89).  

 Por otro lado, los pensamientos basados en conceptos negativos sobre 

ellas mismas fueron elementos que no permiten dar por finalizada la relación 

de dependencia. El que mantengan conceptos negativos de sí mismas no 

permite que se establezca la relación de integridad consigo mismas, no tienen 

una orientación hacia lo productivo, entendiendo esto: “La orientación 

productiva es la base de la libertad, la virtud y la felicidad” (Fromm, 1957, 

pág. 229). Un significado mucho más específico de productividad desde el 

enfoque frommiano es el siguiente: “Productividad significa que se 

experimenta a sí mismo como la personificación de sus facultades y como el 

factor; que se siente unificado con sus facultades y al mismo tiempo que éstas 

no enmascaradas y enajenadas de él” (Fromm, 1957, pág. 92).  Producir y ser 

activas para sí mismas con su propio potencial y capacidad humana.  

Lo productivo debe ser considerado como una actitud en la cual las 

emociones faciliten al ser humano pretender terminar con su pasividad y crear 

lo trascendente para sí mismo. Siendo así la relación que mantienen los 

agresores con sus parejas y viceversa es una relación improductiva (Fromm, 

1957, pág. 93).   

Una mujer en busca de su libertad y felicidad por medio de su 

integridad, llega ser una amenaza para el agresor, puesto que pone en 

evidencia la incapacidad que éste tiene de solucionar su situación humana tal 

como lo ha estado empezando a hacer su pareja, sin la fuerza y la violencia.  
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La desobediencia se presenta para el sadista cuando una persona realiza un 

acto en plena libertad (Fromm, 2011).  

 Los pensamientos negativos sobre sí mismas y los sentimientos de 

culpa, inferioridad, el miedo y el temor son elementos claves que favorecen a 

la dinámica sadomasoquista entre el agresor y la víctima. El sadista (agresor) 

intenta dominar su propia incapacidad proyectada en el otro (víctima), pero la 

víctima no hace nada al respecto, porque no cree tener las capacidades para 

romper su pasividad y trascender su situación llegando a establecer una 

relación con los demás basándose en su integridad. Así al establecer una 

relación de integridad la necesidad de relación y las demás necesidades 

pueden ser satisfechas asumiendo un carácter productivo para el desarrollo de 

sus capacidades humanas.  

4. Principales logros del aprendizaje. 

Para la formación académica fue de importancia evidenciar cómo los 

problemas en la subjetividad del individuo tienen sus raíces en la estructura 

social y el contexto en el cual se encuentran las personas. En esta experiencia 

los problemas devienen de la situación económica, la violencia y la cultura 

del machismo dirigida hacia la mujer latinoamericana. 

 Se entendió que el reconocimiento de la propia identidad en las 

personas víctimas de violencia intrafamiliar en situación de dependencia, 

posibilita la relación con los demás precautelando su propia integridad, sin 

sentirla amenazada por miedos y temores infundados; en este caso los miedos 

deben ser identificados y analizados por la misma mujer sin permitir que 

alguien interfiera en sus percepciones de lo real. 
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Tanto el agresor como su víctima han sido quienes han alimentado la 

dinámica de la dependencia y la violencia, al cambiar la dinámica del círculo 

mágico (Fromm, 1947), el agresor se ve afectado directamente; La esposa del 

agresor comienza a terminar con la pasividad que le caracterizaba, e inicia la 

búsqueda de su libertad, identidad, integridad e inclusive la trascendencia, 

alejándose progresivamente del círculo de la dependencia y va cambiando la 

dinámica relacional entre los dos. 

El trabajo de intervención realizado por medio del análisis de las 

necesidades de las personas o de un grupo de trabajo, pueden guiar de forma 

considerable toda intervención, es un paso o acción importante para 

comprender la situación por la cual está atravesando un ser humano. 

 En situaciones similares, la intervención se la realizaría de la misma 

manera, sin embargo, el fenómeno de la dependencia puede ser entendido 

desde diferentes perspectivas y enfoques teóricos, pero existen elementos o 

factores que se harán evidentes independientemente del enfoque teórico: el 

miedo, la inseguridad, las percepciones irreales, la ansiedad de separación o 

temor a la soledad etc. serán elementos comunes sobre los cuales hay que 

intervenir. 

  La profundización y estudio de la teoría de Erich Fromm (1971) y su 

postura ante el autoritarismo, la libertad, la integridad y la situación humana, 

ha permitido entender la dinámica del fenómeno de la violencia intrafamiliar 

y la dependencia entre el sadista y el masoquista. Por medio de la teoría y la 

práctica adaptada al contexto donde se trabajó, se obtuvo experiencia para 

que en un futuro cercano se pueda ejecutar proyectos con mujeres en 

situación de dependencia y violencia intrafamiliar en otras latitudes. 
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El aspecto positivo de esta intervención radica en la participación 

voluntaria y activa de las cuatro usuarias como también del Centro de 

Equidad y Justicia del Valle de los Chillos, participación que permitió tener 

serios resultados, los mismos que se explican en esta sistematización.  

Desafortunadamente en el ámbito institucional, no se da mucha apertura a 

la atención psicológica de los agresores por parte de sus profesionales, pues 

como ya se sabe, la dependencia y la violencia se retroalimentan en una 

relación simbiótica (Fromm, 1971).La atención adecuada sería aquella que 

invite al trabajo tanto al agresor como a la mujer víctima de agresión para que 

ambos superen su situación. 

Se constituyen como productos de esta experiencia:  

a) La sistematización de la experiencia. Toda la información recogida ha 

sido sistematizada aquí para que sea utilizada de forma responsable y a 

forma de guía por un o una profesional que se encuentre trabajando con 

mujeres víctimas de violencia en situación de dependencia, sin excluir la 

posibilidad de que se contemple el trabajo con agresores debido a que en 

esta sistematización se ha explicado el fenómeno tanto sadista como 

masoquista. 

b) La formación de un grupo de intervención, el mismo que al finalizar el 

proyecto continúa su proceso terapéutico en el CEJ del Tingo.  

c) El diagnóstico de la población asistente al Centro de Equidad y Justicia 

del Tingo y el consecuente proyecto que fue ejecutado para su aplicación 

en el ámbito de la salud mental, tanto para la prevención, como para la 

intervención.  
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Relacionado al objetivo general, se ha dado inicio al restablecimiento de 

un marco de orientación como resultado de la intervención realizada. Para 

que este objetivo se cumpla se han contemplado otros tres objetivos 

específicos de los cuales se puede comentar:   

a) Se logró la valoración de las relaciones que las participantes tenían con su 

familia y allegados, para poder conocer, cómo se encontraba la necesidad 

de relación y arraigo.  

b) Por medio del trabajo realizado las participantes se permitieron iniciar el 

camino del conocimiento de su individualidad, integridad, e imagen. 

Conociendo el mundo y la realidad de su contexto, despertado en ellas la 

actitud crítica y los deseos de superar su situación.   

c) En la fase de cierre se pudo abordar todo lo trabajado en los talleres con 

las participantes, es decir lo que han descubierto sobre: “su imagen del 

mundo (…) sus límites, sus posibilidades y su ubicación real en ese 

contexto” (Benítez, 2008, pág. 82). Todo esto para una nueva forma de 

comprender el mundo y comprenderse así mismas en él. Esto no exime 

sin duda alguna que no se haya dado el inicio evidente del 

restablecimiento de un nuevo marco orientativo tal como lo demostraron 

los resultados y la experiencia de las participantes.    

Dentro de la ejecución del proyecto se identificaron algunos elementos o 

situaciones de riesgo: 

 a) El primero se debió a los cambios administrativos que se dieron 

internamente en la institución; en el Centro de Equidad y Justicia del Tingo la 

psicóloga se retiró de la institución llegado el mes de febrero y el espacio de 

psicología no recibió nuevos casos hasta inicios de abril, mes en el que llegó 
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la nueva psicóloga encargada para retomar el trabajo y la atención de casos y 

el apoyo en los proyectos que esperaban para ejecutarse. Los cambios 

inesperados a nivel administrativo que se dieron en ese tiempo representaron 

en determinado momento un riesgo para la ejecución de la experiencia. 

b) La postura de los agresores. La actitud de desaprobación y rechazo hacia la 

participación de sus esposas en el proyecto fue evidente. Intentaron sabotear 

la experiencia mediante amenazas o sobrecargando de trabajo en la casa a las 

participantes. En pocas ocasiones se acercaron a la institución para intimidar 

al interventor buscando que se deje de convocar a sus esposas. 

 Sin embargo, ante toda forma de obstaculizar el trabajo que se llevaba 

a cabo por parte del agresor, las usuarias se mantuvieron comprometidas con 

su proceso y supieron realizar toda actividad encomendada para poder asistir 

a cada reunión.  

Lo innovador para la institución y para las participantes fue la forma 

dinámica en la que se trabajó, a más de eso les gustó que se haya creado un 

grupo para ellas. Con todas las participantes ya se había trabajado 

individualmente teniendo avances, pero la mayoría de avances y en un tiempo 

corto se dieron a los pocos días de iniciados los talleres.  

La realización de una intervención con ayuda del método ERCA de 

Andrade (2002) destinado a las relaciones humanas, conjugado con las 

concepciones teóricas de Erich Fromm (1971) sobre la necesidad de relación 

y la dependencia al autoritarismo, han dado por resultado por resultado la 

presente sistematización de la cual se pueden tener algunos criterios de 

intervención. 
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Se ha realizado una intervención con concepciones nuevas y diferentes 

formas de ver la violencia y la dependencia, tratando en medida de lo posible 

ajustar lo teórico y lo práctico a éste contexto social y cultural. 

En la población en la cual se realizó la intervención no existían grupos 

de apoyo o de trabajo con mujeres que han venido sufriendo violencia 

intrafamiliar. Por esa razón al haberse creado el espacio de trabajo con 

mujeres que sufrían violencia intrafamiliar en sus hogares, más de una de 

ellas manifestó el estar contenta y aliviada de poder tener un grupo de amigas 

con quienes poder contar.  

En aquel contexto y población, las mujeres no pueden establecer 

relación o vínculos con las demás personas por el aislamiento que les ha 

impuesto el agresor, y la apertura de un espacio para el establecimiento de un 

grupo de intervención y restablecimiento de relaciones sanas, se constituye en 

un impacto directo en las dinámicas individuales y sociales de las 

participantes. 

De esta forma, a nivel macro desde lo micro, la toma de conciencia 

individual y la actitud crítica hacia la violencia y el machismo, generará 

suficiente reflexión y conocimiento en las mujeres, hombres, chicas, chicos, 

niñas y niños, para que sean ellos quienes resguarden y protejan su integridad 

y humanidad con sus derechos y libertades.  

Como consecuencia del proyecto e intervención en el campo de la 

salud mental, se pueden considerar algunos elementos claves que son 

resultado directo de la experiencia:  

a) El primero es la intervención en la violencia intrafamiliar y la 

dependencia emocional, interviniendo en todo malestar que aparezca 
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en las usuarias como resultado de las experiencias desagradables que 

han tenido con los agresores.  

b) El segundo está en el ámbito de la prevención de la violencia 

intrafamiliar desde el conocimiento de las dinámicas sadomasoquistas 

y su círculo mágico (Fromm, 1947).  

Tanto la prevención como la intervención sobre la problemática en curso, 

permitieron que la institución haya creado un espacio de trabajo para el 

abordaje del fenómeno que más demanda del CEJ, permitiendo así que a 

largo plazo y con trabajo constante la violencia intrafamiliar y la dependencia 

vayan perdiendo terreno conforme avance la liberación, la reconstrucción y el 

restablecimiento de la identidad e integridad de la mujer en nuestra ciudad, 

país y contexto. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Del análisis e interpretación se concluye que la experiencia aportó para la 

superación de la relación de dependencia con el agresor una serie de 

elementos que se mencionan a continuación: 

a) La libertad al poder comunicar su malestar y su deseo. El elemento que 

impedía esto al igual que las demás áreas era el miedo al mundo 

amenazante e ilusorio que creó el agresor, por otro lado la inseguridad de 

su sentir pensar y actuar, esto como resultado de la anulación del yo de la 

mujer por parte de su agresor. Esta naciente libertad se da al trabajar 

sobre el concepto de sí mismas y su sentimiento de identidad lo que dio 

por resultado algo de autonomía. El sentimiento de identidad empieza a 

sentirse desde una descripción propia de sí mismas con un discurso desde 

su propio yo, sin embargo se debe continuar con el proceso personal. 
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b) Se restableció un marco de orientación productiva. En cuanto al 

pensamiento se pudo notar que las percepciones e ideas cada vez más 

eran ajustadas a su realidad. Las percepciones erradas y el mundo ilusorio 

han empezado a desparecer, debido a que ellas junto con las personas 

cercanas se permiten mantener una forma de relación sana, pueden ver la 

situación desde otro punto de vista. 

c) El sentimiento de culpa ha empezado a disminuir, ya no expresan con 

mucha frecuencia dudas sobre si está bien o mal lo que han hecho, dicen 

actuar desde lo que sienten. Se han sentido bien comenzando a visitar a su 

familia a lo que los agresores no se han opuesto. El sentirse bien 

relacionándose con sus allegados responde a un sentimiento de unidad, en 

el cual el sentimiento de identidad está siendo descubierto y además se 

puede mantener la integridad de éste. 

d) Se sienten incapaces de cumplir sus objetivos, pero dicha incapacidad 

se debe a la forma en la que se les enseño a pensar el agresor. 

Paulatinamente conforme se continúe con su proceso personal se irá 

dando el reconocimiento de sus capacidades y sus logros antes de contraer 

matrimonio. Al finalizar la intervención mencionaron que se han puesto a 

pensar en pocos objetivos y su deseo por cumplirlos.  

e) Las usuarias manifestaban que antes les daba miedo y ansiedad la idea 

de separarse de su conyugue, pero durante la intervención dos mujeres 

decidieron separarse de su pareja considerando que primero es su 

integridad, su vida y sus hijos. El temor a la soledad y la ansiedad que les 

generaba concebir separarse de la persona de la cual esperaban cuidado y 

amor ha disminuido, pero no ha dejado de existir, La disminución del 
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temor a la soledad y desprotección se debe al restablecimiento del 

contacto con sus familiares y amigos quienes les pueden proporcionar una 

relación en la cual se aumente y se fortalezca su identidad al diferenciarse 

con los otros y prevalezca su integridad. 

En este punto de la sistematización se han tomado en cuenta los 

elementos más relevantes para el análisis y su respectiva explicación. Pueden 

existir muchos más factores y explicaciones sobre el fenómeno de la 

dependencia, pero en este caso se concluye que la propuesta de Erich Fromm 

(1947) sobre la dependencia ha demostrado cierta vigencia en la práctica 

clínica y social.  

Parece que Fromm (1971) se anticipó a los eventos y fenómenos que 

estamos encontrando en la sociedad moderna. Con este análisis se pueden 

tener criterios de intervención respecto a la dependencia con su dinámica 

sadomasoquista, además de entender como las estructuras socioeconómicas 

determinan los fenómenos psíquicos y colectivos de los seres humanos desde 

el carácter individual y social.  

Se recomienda que para aquellos proyectos que pretendan realizar una 

intervención similar, tomen en cuenta elementos teóricos y prácticos 

relacionados con la dependencia. Estos elementos deben ser flexibles a las 

demandas, que partan siempre desde las necesidades de la persona, que 

consideren la gran importancia del contexto y los factores socioeconómicos 

que afectan al ser humano. Que se evalúe e investigue sobre la situación 

relacional de la víctima, se dé el análisis e indagación del sentir, pensar y 

actuar para entender cómo están relacionados en la dinámica psíquica y cómo 

influyen en la vida de la persona. 
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Se ha comprobado que todo trabajo en grupo permite significativos 

avances para la solución de la situación de dependencia y de violencia 

intrafamiliar. Es importante que los Centros de Equidad y Justicia 

implementen la intervención grupal con las diversas poblaciones a las que 

asiste.  

Se sugiere brindar atención especializada integral, para las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, los agresores, sus hijos e hijas. La 

atención integral permitiría que los integrantes de la familia busquen de 

forma adecuada la solución a las demandas presentes, sin la necesidad de 

someter o ser sometidos, sino que lo hagan productivamente basados en una 

relación integra consigo mismas y con las demás personas. 

Que la Universidad Politécnica Salesiana facilite que sus docentes y 

estudiantes fomenten la creación de más espacios de investigación, diálogo y 

acción en áreas o poblaciones sensibles a las problemáticas sociales como lo 

es la violencia intrafamiliar y la dependencia. A partir del conocimiento 

generado, se podrían iniciar diversos proyectos pilotos, en instituciones u 

organizaciones tanto públicas como privadas. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Producto del primer encuentro con las participantes. 

Fotografía de: S. Calahorrano, 2015.  

 

Anexo 2. Grafismos y papelotes elaborados por las participantes con motivo de tratar el 

tema del miedo. 

Fotografía de: S. Calahorrano, 2015. 
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Anexo 3. Formato de la encuesta realizada a las participantes al inicio de la intervención. 

Elaborado por: S. Calahorrano, 2015. 


