
 

INTRODUCCIÓN 

 La violencia es un problema social que afecta a un gran 
número de personas, ya que atraviesa las fronteras ra-
ciales, de edad, religiosas, educativas y socioeconómi-
cas. Es un mecanismo de relación para imponer nor-
mas, valores y formas de convivencia en el proceso de 
socialización de los seres humanos. En dicho proceso 
intervienen grupos a instituciones sociales para su man-
tenimiento y reproducción: familia, políticas de estado, 
religión, medios de comunicación, modelos educativos, 
entre otros, los cuales están inmersos en una cultura de 
desigualdad genérica, étnica, racial y de clase que con-
llevan a la inequidad a intolerancia. 

 La violencia es un fenómeno denigrante que lesiona los 
derechos que como seres humanos tenemos y muestra 
de forma nítida la opresión de género; por lo que se 
hace común la discriminación, ridiculización, los golpes, 
violaciones, abusos, amenazas a insultos, etc. de los 
cuales son objeto. Dichas transgresiones se manifiestan 
principalmente dentro del núcleo familiar. 

 Esta realidad genera mayores demandas de salud, se-
guridad, de asesoría jurídica, educativas y de asisten-
cia, y trae consigo dificultades como disminución en el 
rendimiento laboral, ausentismo escolar, bajo rendi-
miento escolar, etc. sólo por nombrar algunas de las 
consecuencias sociales más visibles. 

 

¿QUÉ ES LA  VIOLENCIA? 

 La violencia se define como un acto intencional, que 
puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a domi-
nar, controlar, agredir o lastimar a otra persona. Casi 
siempre es ejercida por las personas de mayor, jerar-
quía, es decir, las que tienen el poder en una relación, 
como son: el padre y/o la madre sobre los hijos y las 
hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los 
hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros 
hombres y las mujeres sobre otras mujeres, pero tam-
bién se puede ejercer sobre objetos, animales o contra 
el propio individuo, 

 La violencia inhibe el desarrollo de las personas y pue-
de causar daños irreversibles. Cuando se habla de 
violencia lo primero que viene a la mente es el maltrato 
físico, sin embargo, la violencia también puede ser 
emocional o psicológica. Este tipo de violencia, cuya 
frecuencia es muy alta, es la más difícil de identificar. 

 La violencia adopta diferentes maneras de expresión 
que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el 
homicidio. En términos generales, existen cinco tipos 
de violencia que no son mutuamente excluyentes, es 
decir, se puede manifestar más de uno al mismo tiem-

po, de diversas maneras y en diferentes esferas, 
tanto de la vida pública como privada. 

Violencia Verbal 

 Incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes a ofensi-
vas, las descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, 
los piropos que causen molestia, etc. 

Violencia psicoemocional 

 Son todas aquellas actitudes que dañan la estabilidad emo-
cional, disminución o afectación de la personalidad; son muy 
difíciles de medir sin haber realizado un estudio minucioso en 
el desenvolvimiento de la persona afectada . 

Violencia económica 

 Es una de las formas más sutiles de violencia, que consiste 
en el castigo a través del control de dinero o de los bienes 
materiales. 

Violencia Física 

 Son aquellos actos de agresión intencional en la que se utili-
za cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, 
con la finalidad de sujetar, inmovilizar o causar daño a la inte-
gridad física de otra persona, generalmente más débil enca-
minado a su sometimiento y control. Incluye los empujones, 
bofetadas, puñetazos, puntapiés, etc. Este tipo de violencia 
muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda 
la vida, lesiones leves y !o severas a incluso puede causar la 
muerte. 

Violencia Sexual 

 Son conductas cuyas formas de expresión dañan la intimidad 
de la persona, no importando su edad ni sexo. Se realiza 
contra cualquier persona sin su consentimiento, vulnerando 
la libertad y dañando su desarrollo psicosexual, generando 
inseguridad, sometimiento y frustración,  

. 

Violencia Familiar o Doméstica 

 Durante mucho tiempo, el publicitado mito del " hogar. dulce 
hogar” impidió que socialmente se tomara conciencia acerca 
de un grave problema social que siempre ha estado presen-
te: la violencia que se ejerce dentro y/o fuera del hogar  
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Violencia de Género 

 Es definida como todo acto violento que incluye una relación asimétrica 
de poder, donde se discrimina a una persona por su sexo, se ejercen 
amenazas, coerción o privaciones arbitrarias de la libertad (ya sea que 
ocurran en la vida pública o en la privada), que tengan como conse-
cuencia un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer 
a hombre por el sólo hecho de serlo. 

Sectores socialmente maltratados: 

 Mujeres 

 Niñas y niños 

 Adultos y adultas mayores 

 Personas con necesidades especiales 

 indígenas 

 Homosexuales y lesbianas 

 Jóvenes 

 Trabajadoras sexuales 

Personas con alguna adicción 

SOLICITA TU AYUDA: 

AL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA MUJER  

UBICADO EN LA PLANTA ALTA DEL DIF   

DOM. AQUILES SERDAN S/N. COL. LAS LAJAS 

TEL. 42-40823 


