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Resumen

L

a violencia de pareja se expresa en lenguajes concretos de sufrimiento físico y emocional, asociados a las
vivencias de violencia de pareja. El objetivo del presente estudio fue caracterizar los lenguajes de sufrimiento, depresión y los afrontamientos de las mujeres sobrevivientes de la violencia de pareja, en una muestra de 16
mujeres que acudieron en búsqueda de apoyo a la Fundación Sobrevivientes de Guatemala. El estudio fue de tipo
cualitativo, fenomenológico descriptivo. Se realizaron entrevistas semi estructuradas para estudiar los lenguajes
de sufrimiento y mecanismos de afrontamiento y se utilizó la Escala de Calderón, para identificar la presencia
de depresión. El estudio permitió identificar depresión en 14 de las 16 mujeres entrevistadas y los lenguajes de
sufrimiento identificados, fueron el dolor físico y emocional derivado del maltrato físico y sexual, así como para
expresar el maltrato psicológico y patrimonial. Los mecanismos de afrontamiento más utilizados fueron, el sometimiento a sus parejas expresado en comportamientos de docilidad, obediencia, ocultamientos de los hechos de
violencia a sus familiares y amigos y disimulo de las lesiones recibidas. También se identificaron comportamientos
de huida o de enfrentar violentamente al agresor, esto previamente a la búsqueda de ayuda en sus redes de apoyo
o en la puesta de denuncias institucionales.
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Abstract

P

artner violence is expressed in specific languages of physical and emotional suffering, associated with the experiences of partner violence. The aim of this study was to characterize the language of suffering, depression
and confrontation of women survivors of intimate partner violence, in a sample of 16 women, who came in search
for support at the Survivors Foundation of Guatemala. The study has a qualitative, descriptive, phenomenological
approach. Semi-structured interviews to study languages of suffering

and coping mechanisms using Calderon Scale
was used to identify the presence of depression. The study identified depression in 14 of the 16 women interviewed
and suffering languages identified, they were the physical and emotional pain resulting from physical and sexual
abuse, as well as to express the psychological and financial abuse. The most common coping mechanisms were
submission to their partner’s behaviors expressed by docility, obedience, concealments of violence to family and
friends and dissimulation of injuries received. Behaviors flight or violently confront the aggressor were also identified, this prior to seeking help in their support networks or the development of institutional complaints.
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