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Se refiere a todo acto que provoca un daño o sufrimiento efectuado 
contra la voluntad de una persona y está basado en diferencias 
socialmente atribuidas a hombres y mujeres. La expresión “violencia 
de género” se utiliza principalmente para subrayar que las diferencias 
estructurales de poder entre hombres y mujeres, basadas en el 
género, ponen a las mujeres en riesgo de sufrir múltiples formas de 
violencia.

Puede tratarse de afectaciones de 
tipo físico, sexual y/o psicológico y 
comprender también actos como 
la amenaza, la coacción y 
cualquier otra forma de 
privación de libertad. Puede 
ocurrir en el ámbito público o 
privado. 

La violencia de género también 
describe algunas formas de 
violencia contra niños y hombres, 
específicamente cuando estos 
asumen prácticas y conductas que 
transgreden lo socialmente aceptado como 
“masculino” y también formas de violencia 
ejercidas para ejemplarizar, castigar o ridiculizar ubicándoles en lugar 
de subordinación, “como si fuesen mujeres”. Es el caso de muchas 
formas de violencia sexual ejercida contra varones.

También se ejerce violencia de género contra las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTI+). 
Esta forma de violencia está impulsada por el deseo de castigar a 
quienes transgreden las normas de masculinidad/feminidad 
socialmente aceptadas.

Son mandatos culturales para la división 
sexual de las tareas, que ubican a la mujer   
en la esfera de lo privado, lo doméstico y 
reproductivo. En general, asignan al hombre 
el rol de productor, proveedor, dominante, 
mientras se asigna a la mujer el rol de 
reproductora, cuidadora, sumisa y madre.     
Y aunque con el tiempo, esto se ha ido 
transformando, aún prevalecen como valores 
muy arraigados estos mandatos en diversas 
culturas.

Social y culturalmente se organiza un sistema de 
creencias compartidas acerca de lo que deben ser   
y hacer los hombres y las mujeres, sostenidas sobre 
marcas “naturales” o biológicas. El problema con 
esto es que este sistema, crea desigualdades que 
sostienen y legitiman discriminaciones y violencias.

Comprendiendo la

violencia basada

Para apoyo especializado en casos de violencia de género, 
puedes contactar los siguientes números: 

Táchira: 0412-3052971 / 0424-7120953. Zulia: 0412-6643804. 
Bolívar: 0412-8782826 / 0412-1850266. Apure: 0426-4509229 
/ 0412-1243147. Miranda y Distrito Capital: 0412-2273712.

Normas de Género

¿Qué es la Violencia Basada en Género?

en genero



Las diversas expresiones de la violencia de género tienen un 
carácter cíclico y una vez que aparecen van en aumento, no 
se detienen por sí solas. Se presentan momentos de mayor y 
menor intensidad que se van repitiendo, pero adquiriendo 
formas superiores de abuso. Un ciclo en espiral que tiene 
tres fases.

EL CICLO DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Es muy importante entender que el ciclo de la violencia es complejo, por ello, en la 
ruta para salir de este ciclo pueden darse pasos que permiten avanzar o retroceder. 
Existen compromisos emocionales, dependencias económicas, presiones sociales y 
culturales, así como otros factores que complejizan la ruptura de este ciclo para 
superar la violencia. Una comprensión solidaria de esta situación facilita la 
construcción de apoyos oportunos a las personas que atraviesan esta situación.

El agresor suele pedir perdón mostrándose 
amable y cariñoso. Promete que no volverá   
a repetirse y que ha explotado por otros 
“problemas”, ajenos a él. Puede llegar  a 
manipular a la mujer haciéndole creer que 
sus actitudes lo provocan. La mujer desea      
el cambio, confía y cree que puede ayudar        
al agresor a cambiar.

Comienzan a presentarse 
situaciones de violencia como 
reclamos, insultos, gritos, 
empujones. Pueden aparecer por 
circunstancias de la vida 
cotidiana o que generen algún 
tipo de estrés. La mujer que sufre 
las agresiones suele justificarlo 
asumiendo que son su culpa. 

En esta fase estalla la 
violencia, ya sea física, 
psicológica y/o sexual. 
Se producen estados de 
ansiedad y temor que 
pueden llevar a la mujer 
a tomar la decisión de 
abandonar o denunciar   
a su agresor. Tal vez 
busque ayuda o consulte 
con personas cercanas. 
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