
Reflexiones sobre la visibilización de 
la violencia de género

¿Cómo aprendiste a 
identificar la violencia de 

género en tu vida cotidiana?



Hace seis años, comencé una relación con una 
persona, que prometía ser ese complemento en mi 
vida en todos los sentidos. Al pasar el tiempo, me 
impulsó a salir de casa de mi familia y eso sólo fue 
el inicio del fracaso en todos los sentidos. 

Después de unos meses fuera de casa, resultó que 
estaba embarazada y no podía seguir pagando 
renta pues los gastos se incrementaban. Decidí 
hablar con él y me dijo que seríamos un equipo 
que le echaríamos ganas a la vida y nos 
esforzaríamos, aunque ambos estábamos 
estudiando, pero que juntos saldríamos adelante. 

Tuve que tomar la que fue la peor decisión de mi 
vida, pues tuve que iniciar una vida en una casa 
que no era la mía y con una familia que no era la 
mía. Una parte de su familia fue muy dura y pasé 
un embarazo muy triste pues en su casa no se 

TESTIMONIO 1
podía hablar de bebés, de embarazo, ni de nada 
acerca de eso. El problema fue que todo eso 
repercutía en la convivencia con mi familia pues 
ellos se emocionaban con mi embarazo más que yo 
misma. Nunca me sentí ni feliz ni plena.

Pero eso no era todo, siempre fui la segunda en su 
vida, en sus sentimientos, en sus decisiones. 
Siempre hubo chicas que salieron con él mientras 
estábamos juntos. Y cuando yo lo descubría 
simplemente terminaba con esa chica y era 
cuestión de tiempo para que llegara la siguiente.

Creo que nunca he querido admitir lo mucho que 
eso lastima, el amor, la autoestima, y hasta la vida. 
Siempre pasé por alto esas cosas, pero también otra 
parte de mí sabía que el seguir en esa relación no era 
porque él cambiaría.

Mi madre con el afán de hacerme madurar me decía 
que quizás lo más fácil era decirme que volviera a 
casa pero que entonces nunca iba a aprender que 
todas las decisiones tienen consecuencias. Entonces 
no pude volver.

Ha habido momentos dónde se siente que el alma 
ya no da para más, que la razón se vuelve locura, que 
el amor no existe. Ha sido un proceso complicado, 
frustrante y equivocado. Pero también he aprendido 
mucho pues un tiempo me perdí en el camino, no 
solo en cuestiones físicas pues subí de peso, no más 
maquillaje, no más sentido de la moda, dónde la 
autoestima desapareció. 

Es demasiado asfixiante mirar al pasado y saber de 
todo lo que me perdí, pero hoy, después de 6 años 
de malos tratos, de malas caras, de engaños, de 
mentiras; sé perfectamente que eso es lo que NO 
QUIERO EN MI VIDA. 

Debo reflexionar de lo que se ha vivido en esa 
situación y debo mirar que la violencia ha estado en 
todas sus expresiones y que más allá de ayudar a 
superar y ser mejor me ha tenido estancada en mis 
emociones, en mis frustraciones pues a 
consecuencia de eso dejé de confiar en mí misma, 
dejé de creer en mí y en mi capacidad, y el amor con 
el que veía la vida. Todo lo que pasaba en mi 
existencia se ha tenido que ir transformando para 

hoy llegar a la conclusión de que no quiero una vida 
con todas esas barreras.

Hoy quiero luchar por mí y por mi hija, por un 
trabajo, por una educación de calidad para ella, por 
una educación con amor, con valores, con respeto, 
por siempre impulsarme yo misma. Por estar sola 
sin una pareja y verme al espejo fuerte valiente y 
valiosa. Porque hoy sé que mi misión en esta vida es 
ser feliz y no he volado al cien por ciento porque 
creamos una gran dependencia a la compañía, al 
tener un techo, a la comodidad, pero no es lo que yo 
quiero NO ES LO QUE ME MEREZCO.

Así qué hoy me esfuerzo para que muy pronto 
pueda volar a un lugar mío y de mi hija. Donde las 
decisiones sean solo de ella y mías, donde haya 
amor y respeto. 
Ojalá historias como la mía puedan hacer que otras 
mujeres se eviten tantos malos ratos.
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TESTIMONIO 2

Todos fuimos criados más o menos en contextos 
similares, en mi caso mi papá casi siempre se la 
pasaba fuera de casa por el trabajo y lo veíamos muy 
poco como cada dos semanas, mi mamá es una 
mujer muy fuerte pero también tiene muchos 
defectos como que tiene muy interiorizado el 
machismo, siempre nos decía que nosotras (mi 
hermana y yo) debíamos limpiar y debíamos 
atender a mi hermano, porque él era el hombre. Y 
mi hermana y yo opinábamos que eso era muy 
injusto porque todos teníamos habilidades para 
hacer las tareas del hogar no entendíamos porque 
sólo nosotras por ser mujeres debíamos asumir las 
tareas de limpieza.

Mi mamá viene de un municipio pequeño y fue 
quien tuvo que cumplir con roles de cuidado ya que 
su mamá falleció cuando ella era muy joven por lo 
cual yo entiendo que su visión de cómo funcionan 
las cosas también fue moldeada por la necesidad 
del trabajo fuerte.



Años más tarde mi hermana fue acosada por un 
señor que aparentemente la esperaba saliendo de la 
escuela, se subía a la misma combi que ella y todo 
comenzó porque el señor le regaló un chocolate, mi 
hermana lo aceptó porque no pudo decirle que no 
entonces el señor comenzó a seguirla, mi hermana 
no le dijo nada a nadie hasta que veía que el señor la 
seguía siempre y se sintió amenazada, y mi mamá 
en vez de ponerse de su lado la regañó “ella tenía la 
culpa” por haber aceptado el chocolate y no haberle 
dicho que no desde el inicio, eso me hizo enojar 
mucho, ¿cómo era posible que mi mamá se pusiera 
de lado del agresor y no creyera en su hija?

Al final mi mamá envió a mi papá a hablar o más 
bien a afrontar al señor y nunca lo volvieron a ver, 
pero recuerdo que si hubo una fuerte discusión en 
porqué había tomado esa posición ante la violencia 
y creo que es cuando nos damos cuenta que el 
sistema machista está entre nosotros y que vive 
entre las personas que queremos, aunque claro, 
siempre podemos repensar y podemos tratar de 
deconstruir lo que somos.



Pero no es un proceso fácil, porque nos vamos a 
encontrar con que las personas al final han creado 
su sistema de valores acorde a los tiempos en los 
que crecieron. Yo creo que con el paso de los años 
mis papás han aprendido mucho, estoy segura que 
si en este momento pasara algo similar ellos no 
reaccionarían de la misma forma. Es válido 
reconocer que somos seres cambiantes que 
reconocen que pueden ser vulnerables y que 
siempre pueden mejorar.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO SOMBRA 
DE MIS ANDARES.

La violencia de género siempre ha estado presente, 
lamentablemente el principal motor para la 
violencia fue en mi casa, me di cuenta de las 
diferencias que recibía por el simple hecho de ser 
mujer, cuando mi hermano siendo menor que yo, 
tenía que acompañarme a la casa de alguna amiga, 
cuando yo no pude salir libremente a divertirme 
hasta que cumplí 22 años y como consecuencia de 
la rebeldía. 

Durante muchos años, siempre luché por 
independizarme, y reclamé en casa esas acciones 
que ahora comprendo más no apruebo, pues en su 
afán de protegerme, el peso de la responsabilidad 
para disminuir la violencia caía en mí y no, en los 
habitantes de mi colonia o de la ciudad en la cual 
vivía, quienes todos los días siempre me regalaban 
un “inocente” piropo,  mirada y hasta un manoseo. 



Asumir las responsabilidades de la casa, sentarme 
bien, no contestar, llegar temprano, y sobre todo y 
impactante, tener que aguantar las violencias de 
una pareja, porque aprendí a tolerar, cuidar y hasta 
creer que las historias románticas de que los 
hombres cambian por una mujer y no.

Comencé la lucha feminista desde lo cotidiano 
cuando me di cuenta que estaba replicando los 
mismos patrones de mujer que sufre por amor y 
aguanta los chantajes, abusos, palabras, vigilancia, 
celos y la no libertad de ser y desplazarme, por ser 
mujer. Cuando dejé de quedarme callada y empecé 
a decir que no estaba bien la forma en que era 
tratada, cuando corté y sigo cortando los patrones 
de conductas que fomentan la violencia de género 
en mi círculo social cercano. Cuando pese a 
cualquier comentario sigo luchando por 
independizarme no sólo en lo físico sino también en 
lo emocional. 
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NUNCA ES TARDE…

Con 19 años inicié una relación que duró 9 años, aún 
cuando tuvimos problemas, no eran tan graves, 
tenía muy buenos ratos conmigo, sentía que me 
amaba y es por ello que me negaba a abrir los ojos. 
Después de 4 años comencé a ver que  no todo era 
color de rosa, que no era feliz, pero quería seguir 
idealizando mi vida junto a alguien que pensé como 
muchas, “va a cambiar”; me daba cuenta de la forma 
en la cual me hablaba, me humillaba, me insultaba, 
me robaba y me lastimaba; siempre justifiqué sus 
cambios de humor, manipulaciones, berrinches, 
gritos, desplantes e infidelidades, diciendo, ¿que 
hice mal?, buscaba de todas las maneras no 
cometer errores para hacerlo feliz, que equivocada 
estaba.

Cada vez que intentaba terminar, lloraba y me 
suplicaba que no lo dejara, que iba a cambiar, que 
haría todo por estar bien, pero que pusiera de mi 
parte, que no lo hiciera enojar ¿qué hacía yo? Le 
creía y volvía a mi circulo vicioso, que cada vez era 
más dañino y doloroso.



Fui a terapia psicológica dos veces, donde me 
pedían que me alejara de él, pero nunca pude 
hacerlo; su propia familia me decia “déjalo, es una 
mala persona, termina con él, te hace daño”, lo más 
triste es, que sí estaba consciente de la violencia que 
vivía, ¿el problema?, nadie sabía cómo manipulaba 
mi mente, lo amenazada que me sentía, de esas 
veces que se subía al carro a manejar como loco, 
diciendo “nos vamos a matar si me dejas”, del temor 
que sentía que me fuera a lastimar mucho más. Los 
ultimos dos años de relación gritaba en silencio que 
me ayudaran, mi vida estaba vacía, no me 
interesaba nada, dejé de ver a mi familia, amigos, me 
convertí en la versión mas triste e infeliz.

Pero un día me cansé, de todo lo malo que me hacía, 
ese día ya no me importaron las humillaciones, los 
gritos, ni jalones, decidí que si no salía de ahí ese día, 
jamás lo haría. Me costó años de lágrimas, tristezas y 
golpes, pero ese día me armé de valor, decidí que no 
permitiría más que arruinara mi vida y mi felicidad, 
mucho menos un ser tan egoista, machista y 
grosero, disfrazado de amor. Entendí que soy fuerte, 
que podía ser valiente y feliz.
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HE RECONOCIDO LA VIOLENCIA:

En mi etapa de estudiante de licenciatura tuve un 
novio violento, pero no lo sabía ni iba a reconocerlo, 
ya que antes no se daba capacitación, o información 
y no existía difusión.

Como la violencia era psicológica nunca hubo 
golpes físicos entonces no reconocía que eso 
también era violencia, fue hace unos años que lo 
reconocí cuando me presentaron el Violentómetro 
por parte del Instituto de las mujeres.

A N Ó N I M A

REFLEXIONES DE LA ACTIVIDAD: 
Co-creando espacios

sin violencia
SPC 2020



EJEMPLO

Vivo en una familia en donde existen más mujeres 
que hombres y donde aparentemente no existía 
ningún tipo de violencia precisamente porque en su 
mayoría (el pilar fundamental) éramos las mujeres.
Conforme fui creciendo se me enseñó que la mujer 
puede ser independiente, fuerte, capaz que no 
necesita de un hombre para “ser alguien en la vida”.

Sin embargo, al crecer y pasando por una situación 
personal fuerte, una que por cierto también vivía 
uno de mis primos me di cuenta que existía algún 
tipo de “machismo” y violencia psicológica, ya que a 
mí se me señaló, criticó y juzgó y a él se le victimizó.

A partir de ahí comencé a notar conductas ya 
aprendidas y adoptadas por la sociedad e incluso 
por los medios de crianza que conllevan a ejercer 
algún tipo de violencia (aunque no siempre es 
consciente de ello)



A través de los años, experiencias y del conocimiento 
que me brindó mi educación pude identificar los 
tipos de violencia y a tratar de ser proactiva, es decir 
no sólo saberlo y no hacer más; ser un apoyo para 
quien lo necesite y seguirme informando del tema 
para crecer como persona.

A N Ó N I M A



VIOLENCIA

Aprendí sobre la violencia de género cuando era 
niña con un agresor sexual. Fue mientras transitaba 
en las calles con mi vestido infantil y calcetas, lo cito 
así porque “no era ni como vestía ni donde estaba” y 
sentí tanto coraje que perseguí al agresor hasta 
romperle la camisa, el tipo estaba tan sorprendido 
que sólo atinó a salir corriendo, ahí conocí a la 
violencia de genero de una manera muy triste 
porque a partir de ese momento no me he vuelto a 
sentir segura en las calles.

En ese momento no pude hacer nada me quedé 
con mi frustración, ahora sé que hay apoyo 
psicológico para estos casos y que hay ayuda 
jurídica.

A N Ó N I M A



Fui a terapia psicológica dos veces, donde me 
pedían que me alejara de él, pero nunca pude 
hacerlo; su propia familia me decia “déjalo, es una 
mala persona, termina con él, te hace daño”, lo más 
triste es, que sí estaba consciente de la violencia que 
vivía, ¿el problema?, nadie sabía cómo manipulaba 
mi mente, lo amenazada que me sentía, de esas 
veces que se subía al carro a manejar como loco, 
diciendo “nos vamos a matar si me dejas”, del temor 
que sentía que me fuera a lastimar mucho más. Los 
ultimos dos años de relación gritaba en silencio que 
me ayudaran, mi vida estaba vacía, no me 
interesaba nada, dejé de ver a mi familia, amigos, me 
convertí en la versión mas triste e infeliz.

Pero un día me cansé, de todo lo malo que me hacía, 
ese día ya no me importaron las humillaciones, los 
gritos, ni jalones, decidí que si no salía de ahí ese día, 
jamás lo haría. Me costó años de lágrimas, tristezas y 
golpes, pero ese día me armé de valor, decidí que no 
permitiría más que arruinara mi vida y mi felicidad, 
mucho menos un ser tan egoista, machista y 
grosero, disfrazado de amor. Entendí que soy fuerte, 
que podía ser valiente y feliz.

A N Ó N I M A

VIOLENCIA

En relación con mi esposo, viví violencia familiar, 
psicológica y económica que no solamente me 
afectó a mí, también a mis hijos.

La situación se fue agravando y yo fui permitiendo 
los abusos con el argumento de su enfermedad 
hasta el punto de llegar a ser insostenible dejando el 
enojo, la culpa, y tener que poner un alto a sus 
abusos y dejarlo, sacarlo de la casa y “entregarlo a su 
familia”.

Nos llevó mucho tiempo recuperarnos tanto a mis 
hijos como a mí, gracias a Dios salimos.

A N Ó N I M A

Agradecemos compartir sus experiencias. 
Sigamos creando presentes y futuros libres de 

violencia.



¿Cómo aprendiste a identificar la violencia 
de género en tu vida cotidiana?


