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El Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer -DIEVCM)-

El 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fueron

asesinadas las tres hermanas Mirabal, activistas políticas, por órdenes del

dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista

Latinoamericano y del Caribe,, donde se decidió marcar el 25 de

noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres,

en memoria de las hermanas Mirabal.

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su

resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, se celebra anualmente cada

25 de noviembre. La propuesta para que se celebrara en esa fecha la

realizó la República Dominicana, con el apoyo de 80 países. La violencia

contra las mujeres se presenta en muchos ámbitos: física, sexual,

psicológica y económica, todas las cuales se interrelacionan y las afectan

en distintos niveles.



SEPREM
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 

las Mujeres -PNPDIM- y 

Plan de Equidad de Oportunidades -PEO-
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P R O P E V I



Objetivo Específico

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en sus 
diferentes manifestaciones: violencia física, económica, social, 

psicológica, sexual y discriminación.

Eje Político 1 Transformar la ideología, valores, principios y prácticas
fundamentadas en la opresión y violencia contra las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

Eje Político 2 Fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.

Eje Político 3 Garantizar la eliminación y sanción de cualquier forma
de opresión y violencia contra las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas en el ámbito público y
privado.

EJE  5  

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



VIOLENCIA En Contra de la Mujer 

Relaciones Desiguales de Poder

• La violencia en contra de las mujeres se

produce, porque en la sociedad existen

relaciones desiguales de poder entre hombres

y mujeres.

• Las relaciones desiguales de poder son

antidemocráticas, de autoritarismo de ellos

hacía las mujeres y contradicen los derechos

humanos de las mujeres.



Violencia Contra la Mujer

Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga como resultado el daño inmediato o 

ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o 

psicológico para la mujer, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito 

público como en el ámbito privado.



Violencia Física

Ocurre cuando una persona abusa de su

poder, infringiendo daño por medio del

uso de la fuerza física o algún tipo de

arma u objeto, que puede provocar

lesiones externas, internas o ambas a la

victima



Violencia Psicológica

Es un daño que se va acentuado, creciendo y consolidando

en el tiempo a través de palabras ofensivas,

desvalorización, intimidación, manipulación chantaje etc.



Violencia Sexual

Cualquier conducta sexual directa o 

indirecta 

que ocurre contra la voluntad de otra 

persona involucrando cualquier actividad 

de contenido sexual.



Violencia Económica

Son las acciones u omisiones en el 

uso, goce, disponibilidad  y acceso 

de una mujer a los bienes materiales 

que le pertenecen por derecho, 

causándole daño de los objetos o 

bienes materiales.  Instrumentos de 

trabajo, documentos personales, 

bienes, valores, derechos y/o 

recursos económicos.



Femicidio

Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el

contexto de las relaciones desiguales de poder

entre hombres y mujeres.



HOMBRE /

MUJER

CICLO DE VIOLENCIA 



Acumulación de tensión

• A medida que la relación continúa se incrementa

la demanda y el estrés.

• Incremento del comportamiento agresivo, mas

hacia objetos, ej. Portazos, arrojar objetos,

romper cosas.

• El agresor se pone obsesivamente celoso y trata

de controlar todo lo que puede.



Explosión de Cólera

• Aparece la necesidad de descargar las tensiones
acumuladas.

• El abusador hace elección acerca de la violencia,
tiempo y lugar del episodio, que parte del cuerpo
golpear y como lo va a hacer.

• Como resultado del episodio, la tensión y el
estrés desaparecen del abusador.



Arrepentimiento o Luna de Miel

Se caracteriza por un período de calma, no violento y de 

muestras de amor y cariño.

En esta fase el golpeador puede tomar a su cargo parte de 

la responsabilidad del episodio agudo, dando la esperanza 

de algún cambio.

Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase y todo 

comienza otra vez.



Consecuencias de la VCM

Éstas afectan a:

•Víctimas 

•Personas agresoras

•Familia

•Sociedad



Consecuencias para la Víctima:

•Físicas

•Psicológicas

•Sexuales

•Económicas

•Sociales



Lesiones:  cortes menores, golpes, 

moretones, heridas, quemaduras, 

fracturas, daños a órganos internos, 

discapacidades o impedimentos 

físicos, presión alta, 

trastornos gastro -intestinales.

Mayor probabilidad de experimentar 

problemas de salud.

Consecuencias Físicas



Consecuencias Psicológicas

•Depresión

•Ansiedad

•Probabilidad de beber alcohol y/o consumir 

drogas.

•Tendencias al homicidio y/o suicidio.



Consecuencias para el agresor:

•Riesgo de perder a su familia

•Rechazo familiar  y social

•Aislamiento

•Frustración / Resentimiento

•Sentimiento de fracaso

•Dificultad para solicitar ayuda. 

•La Cárcel 



Consecuencias para la Familia:

• Disfuncionalidad

• Desintegración

• Traumas  psicológicos



Perfil del Agresor

La persona mantiene una imagen amistosa y cordial,

no admite que es una persona agresora, justifica su 

comportamiento, actúa diferente en casa que en público; 

es controlador, manipulador y celoso, entre otros. 



Noticias relevantes



Noticias relevantes

MP  han llamado 8,371 mujeres por agresiones



Contexto Estereotipos de género Consecuencias hacia la mujer

Familiar:
Estructura 
patriarcal

“El padre tiene la autoridad, la 
mujer obedece”

La mujer no puede tomar decisiones ni 
estar en desacuerdo”

Sexual:
Inferioridad de 
la sexualidad 
femenina

“La mujer puede ser utilizada como 
objeto sexual y dar placer al 
hombre”

Alto índice de agresiones sexuales. 
Perjuicio a la autoestima de la mujer, 
considerando que será rechazada por no 
ser virgen.

Económico/
laboral

“La mujer no tiene muchas 
capacidades y habilidades para el 
trabajo”.
“Debe estar ligada a la labor 
doméstica que es para lo que 
nació”

La mujer dentro de una familia no debe 
trabajar, lo cual la hace dependiente 
económica de su pareja

Intelectual:
Inferioridad en 
capacidad

“La mujer no es capaz para pensar 
o resolver problemas, es inútil”.

Las agresiones verbales, con insultos y 
menosprecio, como “eres tonta”, “no 
sirves para nada”, “no puedes hacer 
nada bien”.

Contextos donde se observa comportamiento Machista



Contexto Estereotipos de género Consecuencias hacia la mujer

Anatómico
Supremacía de la fuerza física 
masculina

“La mujer es débil, no se 
puede defender”.

Las agresiones físicas 
valiéndose del temor inducido 
y la diferencia aparente en 
fuerza física.

Expresión verbal
Limitación para que la mujer 
exprese sus pensamientos o 
emociones

“La mujer no debe expresar 
verbalmente lo que piensa o 
siente”. “La mujer debe 
aguantarse”.

Tendencia a permanecer 
calladas, a no opinar, incluso a 
no denunciar.

Sociales
Las relaciones sociales para la 
mujer son limitadas

“La mujer debe estar en su 
casa, no puede tener menos 
contacto con hombres, si lo 
hace se les está ofreciendo”.

La mujer carece de una red de 
apoyo social.

Académicas
Poca o nula importancia a la 
preparación escolar

“Las niñas y jóvenes mujeres 
no necesitan estudiar, porque 
esto no les va a servir cuando 
sean esposas y madres”.

Desconocimiento, 
desinformación, pocas 
oportunidades de desarrollo 
personal, laboral y profesional.

Publicitario
Representación en los medios 
como un objeto, portadora de 
espectáculo y placer visual 
para la mirada masculina

“La imagen de una mujer sin 
mucha ropa, apoya la 
promoción y venta de 
productos”.

Desvalorización generalizada 
de la figura femenina, no 
siendo merecedoras de 
respeto





DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA

• Vivir una vida libre de  violencia.

• El derecho a la propia vida, personal.

• A circular libremente entre otros.

• A la libertad y seguridad.



GRACIAS


