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¿ Qué es la Violencia? 

La Organización Mundial de la Salud -OMS- define la violencia como “El uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 
otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

Componentes de la Violencia: 
 

1.  Es intencional. 

2. Se genera un daño. 

3. El fin perseguido, en el 
que subyace el ejercicio de 
alguna forma de poder. 

 



Diferencia entre violencia y agresión 

 

Violencia 
 

 

Agresión 
 

• La violencia es una conducta 
aprendida 

• Es una conducta de 
sobrevivencia 

• No es natural 
 

• Se puede manifestar en una 
conducta de defensa o escape 

• Es intencional y dirigida • No es intencional 

• Va en aumento • Puede o no causar daño 

• Se abusa del poder   



Clasificación de la Violencia por motivo, tipo y actores 

Motivaciones Tipo Victimarios Víctimas 

Interpersonal o social: 
Dominación, venganzas, 
control, deudas, 
desacuerdos,  
intimidación. 

Doméstica o intrafamiliar 
(de género o contra la 
mujer): física, sexual, verbal, 
psicológica, privaciones, 
negligencia. 

Cónyuges varones, 
padres,  
familiares, 
amigos,  
conocidos. 

Cónyuges, mujeres, 
niños, niñas, 
adolescentes,  
ancianos, 
familiares. 

Económica: 
Crimen con poca o 
ninguna organización. 
 

Riñas:  
heridas, homicidios, 
violaciones, robos. 
 

Pandillas, conocidos, 
Desconocidos, 
Delincuencia común, 
 

Amigos, conocidos, 
desconocidos. 
Pobladores en general. 
Miembros de bandas o 
grupos. 

Económica y poder: 
Crimen organizado. 
 

Homicidios, magnicidios, 
heridos, atracos. 
 

Narcotraficantes, 
bandas, guerrillas, 
paramilitares, fuerzas 
del Estado. 

Líderes, jueces, 
periodistas, 
ciudadanía, 
 miembros de bandas. 

Fuente: Alejandra Massolo (2005) 
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Violencia de género o Violencia contra las mujeres 

Para la Organización de Naciones Unidas, 1993,  
 

 «La violencia de género es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en 
la privada». 
 

«La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado». 
  
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Convención de Belem Do Pará, OEA, 1994. 
 



Violencia contra las mujeres 

Art 14 “todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, 
económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se 
producen en el ámbito público como en el privado”. 

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
(LODMVLV), define la violencia contra las mujeres como:  
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Construcción social con diversas manifestaciones modeladas por la cultura, la etnia, el grupo 
etario y el sexo. 
 
El estudio de la sexualidad ha de contextualizarse en escenarios socio-políticos e históricos 
específicos.  
 
 

Las dimensiones para el análisis de la 
sexualidad, se articulan de manera 
compleja, de la siguiente manera:  
  
• Significaciones, 
• Prácticas y  
• Discursos.  

 

Pero, a su vez, la relación entre estas tres 
dimensiones debe ser analizada como 
producto de relaciones de poder:  

 
• De clase 
• Género 
• Raza/etnia  
• Edad 
• Orientación sexual 

 

Sexualidad 



Construcciones sociales y culturales sobre hombres y mujeres 
Que la sociedad asigna a comportamientos características y valores 
 
Reforzadas por: símbolos, leyes, normas, valores, instituciones y la subjetividad 
 

Género 

Somos 
distintos 

Igualdad 
dentro de las 
diferencias 

Diferencias 

No tenemos el 
mismo valor en la 
sociedad 

Desigualdad de 
poder y de 
derechos 

Desigualdad 



Ambas son construcciones sociales y culturales. 
 
El género, es una construcción hecha a partir del sexo biológico con el que nacen las 
personas. 
 
La sexualidad, es una construcción hecha a partir del placer que generan los contactos 
e intercambios corporales. 
 

Género y Sexualidad 



¿Qué entendemos por violencia sexual? 

“Todo acto de índole sexual ejercido por una persona –generalmente hombre- contra el 
deseo y la voluntad de otra persona –generalmente mujer y/o niña/o- que se manifiesta 
como amenaza, intrusión, intimidación y/o ataque, y que puede  ser expresado en forma 
física, verbal y emocional, será considerado violencia sexual. Este tipo de violencia es un 
ataque material o simbólico que afecta la libertad y la dignidad y produce efectos -a –corto, 
mediano y largo plazo- en la integridad física, moral y psíquica” (Susana Velásquez, 2003) 
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¿Qué entendemos por violencia sexual? 

 
Art. 15, numeral 6 “Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la 
mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no 
sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no 
genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o 
la violación propiamente dicha” 
 

LODMVLV, define la violencia sexual como:  



Contextos en los que ocurre con mayor frecuencia la 

violencia sexual 

 
 

Mujeres  Hombres Niños/as, 

Adolescentes 

Relación de pareja Contextos militarizados Hogares 

Conflictos armados Grupos masculinos Ámbito educativo y 
deportivo 

Asociado a otros delitos Espacios públicos 
(vinculados a 
orientación sexual) 

Ámbitos deportivos 

Ámbito educativo y 
deportivo 

Ámbitos religiosos 

Ámbito de salud 

Ámbito laboral 

Espacios públicos 
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¿Qué entendemos por Abuso sexual? 

“Toda acción en la que una persona, de cualquier sexo y edad, utiliza su poder, dado por diferencia 
de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales y psicológicos entre otros, con o 
sin violencia física para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente, a fin de satisfacerse 
sexualmente; involucrándolo, mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra forma de 
coacción, en actividades sexuales para las cuales no está preparado física y/o mentalmente, ni en 
condiciones de otorgar su  consentimiento libre e informado” 
 

Directrices Generales para Garantizar la Protección de los Niños, 
Niñas y Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación 

Sexual Comercial -DGAES-, (2003), del Consejo Nacional de 
Derechos del Niño y del Adolescente de la 

 República Bolivariana de Venezuela 



Relación de poder existente entre víctima  

y persona agresora  

1. La diferencia de edad entre la víctima y la persona agresora marca en sí misma una relación de 
poder entre ambos: 

• A mayor edad hay mayores recursos cognitivos (intelectuales y psicológicos), 
capacidad física y mayor autoridad sobre personas más pequeñas,  

 

 

 

 

En la infancia una 
diferencia de 5 años 

Existen situaciones de abuso sexual donde las partes tengan edades similares y no se apliquen las 
diferencias señaladas en el punto anterior; sobre todo en casos en los que tanto la víctima como la 
persona agresora son adolescentes.  

En la adolescencia una diferencia de 
edad de 10 años o más. 



 
La relación de poder existente entre víctima y persona 

agresora  

 
2. El uso de la fuerza o técnicas de coerción hace referencia al uso de la fuerza física pero 

también a la presión psicológica o el engaño para someter a la víctima: 

• Generalmente la persona agresora es una figura que detenta una posición de 
autoridad o poder para la víctima.  

• Utilización de objetos u armas empleados para amenazar o agredir a la víctima. 

 

En el caso de niños y niñas pequeños no siempre es empleada la fuerza física ya que la relación 
de poder y el engaño o manipulación suelen ser suficientes.  

 

 

 



 
Clasificación de diferentes formas de Abuso Sexual 

 
Tipo de agresión: 

• Con contacto físico (actos lascivos, violación, trata y/o tráfico) o 

• Sin contacto físico (exposición a pornografía, exhibicionismo) 

 

Relación con la persona agresora: 

• Extra-familiar: perpetrado por una persona ajena a la familia conocida o desconocida, por 
ejemplo conserjes, maestros, vecinos, entre otros. 

• Intra-familiar: perpetrado por un familiar (consanguíneo o no) de la víctima e incluso una 
persona que cumpla una función de cuidado dentro del ámbito intrafamiliar. 

 

Edad de la víctima: 

• Abuso sexual infantil para el caso de los niños y niñas como víctimas 

• Abuso sexual infanto–juvenil para el caso de adolescentes víctimas. 
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