


Las relaciones de poder están presentes en nuestra vida 
y generan desigualdades

¿Qué es la violencia basada en género o VBG? 

Primero: Las relaciones interpersonales tiene siempre 
presente un componente de poder. Por ejemplo en la 
vida familiar; padre/madre con los hijos/as; en el 
ámbito escolar, directivos o docentes con 
estudiantes; en el laboral, jefes/as con los/
las empleados/as, etc.

Segundo: El poder no tiene por qué 
ser negativo, el problema surge 
cuando lo utilizamos con violencia 
y abuso. 

Tercero: Un paso importante es 
distribuir ese poder de manera 
más equitativa entre hombres y 
mujeres previniendo así la violencia 
basada en género.

La violencia es un acto 
intencionado que tiene como 
propósito causar daño a alguien. 

La VBG es una forma de violencia 
que se ejerce contra mujeres y 
hombres, sobre todo mujeres, 
por no cumplir con ciertos roles, 
mandatos o estereotipos de 
como esperamos se comporten. 



Existen SEÑALES en nuestras relaciones, ya sean entre amigos, 
familiares o parejas que deben alertarnos para tener más 
cuidado.

Aspectos que nos impiden identificar la violencia basada en 
género

Las desigualdades e inequidades de género se perpetúan por las 
siguientes características:

1.  Se invisibiliza; nos negamos a dimensionar estas situaciones, lo 
negamos y/o le restamos importancia, 

2.  Se legitima o justifica; cuando se asocian a conductas presuntamente 
provocadoras por parte de las mujeres. Justificamos las violencias 
culpabilizando a las mismas mujeres. 

3.  Finalmente se naturaliza; transmitiendo y consolidando discursos, 
creencias o mitos que desvirtúan el problema. Hay mujeres que han 
vivido tanta violencia que ya no la identifican o creen que es una 
acción positiva y correctiva. 

La comprensión de la violencia dependerá de la vivencia de cada 
uno, por lo que  su comprensión es diferente; a veces no se cuestiona 
ya que es naturalizada, entonces no podemos juzgar sino empezar a 
reflexionarla.

Prohibir cosas como 
formas de vestir, 
bailar o seguir 

en contacto con 
amigos/as.

Pensar que las 
mujeres deben 
casarse y tener 

hijos.

Revisar los mensajes 
o llamadas del 

celular o las redes 
sociales.

Pensar que los 
hombres deben tener 
muchas mujeres por 

ser hombres.

Menospreciar a los 
hombres que son 
sensibles, atentos, 

considerados.

Burlas e insultos a 
los hombres que se 

ocupan de las tareas 
del hogar.

Prohibir a una 
mujer que salga o 

que estudie.



La violencia no es algo natural, no nace con 
nosotros, es algo que aprendemos en la familia, 
la tele, los juegos, en el entorno en que 
vivimos, etc. Se mete muy dentro de nuestra 
forma de pensar y comenzamos a actuar y 
relacionarnos de forma violenta.

Muchas veces no somos conscientes, otras 
veces sí sabemos que estamos actuando 
con violencia, pero no tenemos la 
capacidad de cambiar nuestras actitudes 
y comportamientos, haciendo que nuestras 
relaciones se enmarquen en la violencia.

• Tratar siempre con respeto a la otra persona.

• Compartir el trabajo en casa entre hombres y 
mujeres. 

• Debemos reaprender formas equitativas para 
tratarnos y relacionarnos en pareja, en familia 
y en sociedad.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO ?

La violencia basada en genero se aprende y se 
puede CAMBIAR y desaprender


