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Presentación

Los problemas de violencias y de 

desigualdad nunca deben ser leídos 

como temas individuales, sino que 

son y deben ser de interés público, 

político y para toda la sociedad. Si 

cuando hablamos de violencias por 

motivos de género comprendemos 

que la contracara es la igualdad, en-

tonces las políticas, las prácticas de 

prevención y de asistencia tienen que 

estar acompañadas con políticas y 

prácticas de formación y de promo-

ción de derechos.

Esta guía invita a la reflexión indivi-

dual, colectiva e institucional. Es cru-

cial tener una perspectiva de género, 

desde las prácticas más cotidianas a 

lo más macro de nuestros valores, 

creencias, acciones y pensamientos. 

Además, de ser una herramienta para 

la detección temprana de la violencia 

por motivos de género, es una herra-

mienta para conocer los organismos 

institucionales que brindan el aseso-

ramiento y asistencia correspondien-

te.
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Marco conceptual
Sexo
Es el conjunto de características físi-

cas, biológicas, anatómicas y fisioló-

gicas que definen como mujer o 

varón a los seres humanos. Entonces 

a lo que nos referimos es que, el sexo 

está determinado por la naturaleza.

Género
El género se refiere a los roles, las ca-

racterísticas y oportunidades defini-

dos por la sociedad que se conside-

ran apropiados para los varones, las 

mujeres, los niños, las niñas y las per-

sonas con identidades no binarias. El 

género es también producto de las 

relaciones entre las personas, y 

puede reflejar la distribución de 

poder entre ellas. No es un concepto 

estático, sino que cambia con el 

tiempo y el lugar. Cuando las perso-

nas o los grupos no se ajustan a las 

normas (incluidos los conceptos de 

masculinidad o feminidad), los roles, 

las responsabilidades o las relaciones 

relacionadas con el género, 

suelen ser objeto de estigmatización, 

exclusión social y discriminación, 

todo lo cual puede afectar negativa-

mente a la salud.

Perspectiva de Género
La perspectiva de género es una gran 

herramienta científica, analítica y po-

lítica para poder revelar la posición 

de desigualdad y subordinación de 

las mujeres en relación a los varones.  

Nos permite analizar cómo operan las 

representaciones sociales, los prejui-

cios y estereotipos en cada contexto 

social y así poder romper con la pro-

ducción de un sistema patriarcal, 

promover la igualdad entre los géne-

ros a través de la equidad, el adelanto 

y el bienestar de las mujeres; contri-

buye a construir una sociedad en 

donde todas las personas tengan el 

mismo valor, la igualdad de derechos  

oportunidades para acceder a los 

recursos económicos y a la represen-

tación política y social en los ámbitos 

de toma de decisiones.
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La identidad de género
Es un mecanismo de auto reconoci-

miento que se construye en el con-

texto social, no se nace con ella, sino 

que se llega a ser varón o mujer en 

función de las experiencias de vida a 

lo largo de todo el ciclo vital de la 

persona.

La identidad es un proceso en cons-

tante transformación e implica una

vivencia subjetiva, en otras palabras, 

es la condición de sentirse y asumir la 

pertenencia a un género, sea mujer, 

sea varón. La identidad se va

constituyendo por procesos de signi-

ficación de la percepción, la

autopercepción y el reconocimiento 

de las y los demás en un contexto 

social.

Masculinidades
La masculinidad es un aprendizaje. Es 

una construcción cultural que se 

reproduce socialmente, por esto no 

puede definirse fuera de su contexto 

social, económico e histórico. Esa 

construcción se desarrolla a lo largo 

de toda la vida, con la intervención de 

distintas instituciones (familia, es-

cuela, todas las instituciones del 

Estado, religión, los medios de comu-

nicación, etc.) que moldean modos 

de habitar el cuerpo, de sentir, de 

pensar y de actuar. Hablar de mascu-

linidades, también implica visibilizar 

que existen diversas formas de ser 

varones y en específico de ser varo-

nes jóvenes y cuestionar cómo se dan 

las asimetrías en las relaciones de 

género, los contextos y las prácticas 

que construyen cierto tipo de identi-

dades masculinas hegemónicas, es 

decir, dominantes, predominantes, 

tradicionales, machistas, y las posibi-

lidades de practicar formas alternati-

vas para construir el ser varón y 

lograr, desde ahí, el establecimiento 

de relaciones basadas en el respeto, 

la intimidad, la afectividad, la igual-

dad de trato y la no violencia.
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Estereotipos de Género
Los estereotipos son las ideas, cuali-

dades y expectativas que la sociedad 

atribuye a mujeres y varones; son 

representaciones simbólicas de lo 

que deberíamos ser y sentir; son 

ideas excluyentes entre sí, que al 

asignarnos una u otra reafirman un 

modelo de feminidad y otro de mas-

culinidad.

Con frecuencia los estereotipos se 

usan para justificar la discriminación 

de género y pueden reforzarse con 

teorías tradicionales o modernas, 

incluso a través de leyes o de prácti-

cas institucionales.

Roles de Género
Los roles de género definen cómo ha-

blemos, nos vistamos, nos arregle-

mos y nos comportemos según nues-

tro sexo asignado al nacer. Por ejem-

plo, se espera que las mujeres y las 

niñas sean sensibles, complacientes, 

maternales, cuidadoras, etc. A su vez, 

se espera que los varones sean

fuertes, intrépidos, sexualmente ac-

tivos, proveedores, etc.

Cada sociedad, grupo étnico y cultu-

ra tiene expectativas en relación con 

los roles de género, pero estos 

pueden variar mucho entre un grupo 

y otro.

También pueden cambiar con el 

tiempo dentro de la misma sociedad.

Violencia contras las Mu-
jeres
Es toda conducta por razones de 

género, que, de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una 

relación desigual de poder, afecte su 

vida, libertad, dignidad, integridad 

física, psicológica, sexual, económica 

o patrimonial, su participación políti-

ca, como así también su seguridad 

personal.
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Tipos de Violencias
Física: es aquella que se emplea 

contra el cuerpo produciendo dolor, 

daño o riesgo de producirlo y cual-

quier otra forma de maltrato o agre-

sión que afecte la integridad física.

Psicológica: es aquella que causa 

daño emocional y disminución de la

autoestima o perjudica y perturba el 

pleno desarrollo personal o que 

busca degradar o controlar sus accio-

nes, comportamientos, creencias y 

decisiones, mediante amenazas, 

acoso, hostigamiento, restricción, 

humillación, descredito, manipula-

ción o asilamiento.

Sexual: es cualquier acción que im-

plique la vulneración en todas sus 

formas, con o sin acceso genital, del 

derecho a decidir voluntariamente 

acerca de la vida sexual o reproducti-

va a través de amenazas, exigencia, 

uso de la fuerza o intimidación, inclu-

yendo la violación dentro del matri-

monio o de otras relaciones sexo 

afectivas, exista o no la convivencia, 

así como la prostitución forzada, ex-

plotación, esclavitud, acoso, 

abuso sexual y trata de personas.

Económica y Patrimonial: es la 

que ocasiona una disminución en los 

recursos económicos o patrimoniales 

de otra persona, a través de la

perturbación de la posesión, tenencia 

o propiedad de sus bienes, perdida, 

destrucción, retención o distracción 

indebida de objetos, documentos 

personales, herramientas de trabajo, 

valores y derechos patrimoniales.

Simbólica: a través de patrones es-

tereotipados, mensajes, valores, 

iconos o signos trasmita y reproduz-

ca dominación, desigualdad y discri-

minación en las relaciones.

Política: Se dirige a menoscabar, 

anular, impedir, obstaculizar, o res-

tringir la participación política de las 

mujeres, vulnerando el derecho a una 

vida política libre de violencia y el de-

recho a participar en asuntos públi-

cos y políticos en condiciones de 

igualdad con los varones.
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Modalidades de Violencia
Intrafamiliar: Es aquella ejercida 

contra las mujeres por un integrante 

del grupo familiar, independiente-

mente del espacio físico donde ésta 

ocurra, que dañe la dignidad, el bien-

estar, la integridad física, psicológi-

ca, sexual, económica o patrimonial, 

la libertad, comprendiendo la liber-

tad reproductiva y el derecho al 

pleno desarrollo de las mujeres.

Institucional: Aquella realizada por 

las/los funcionarias/os, profesiona-

les, personal y agentes pertenecien-

tes a cualquier órgano, ente o institu-

ción pública, que tenga como fin 

retardar, obstaculizar o impedir que 

las mujeres tengan acceso a las polí-

ticas públicas y ejerzan sus derechos.

Quedan comprendidas, además, las 

que se ejercen en los partidos políti-

cos, sindicatos, organizaciones em-

presariales, deportivas y de la socie-

dad civil.

Laboral: Aquella que discrimina a las 

mujeres en los ámbitos de trabajo 

públicos o privados y que obstaculiza 

su acceso al empleo, contratación, 

ascenso, estabilidad o permanencia 

en el mismo, exigiendo requisitos 

sobre estado civil, maternidad, edad, 

apariencia física o la realización de 

test de embarazo. Constituye tam-

bién violencia contra las mujeres en 

el ámbito laboral quebrantar el dere-

cho de igual remuneración por igual 

tarea o

función. Asimismo, incluye el hosti-

gamiento psicológico en forma

sistemática sobre una determinada 

trabajadora con el fin de lograr

su exclusión laboral.

Contra la Libertad Reproductiva: 

Es aquella que vulnera el derecho de 

las mujeres a decidir libre y responsa-

blemente del número de embarazos 

o el intervalo entre los nacimientos.
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Obstétrica: Es aquella que ejerce el 

personal de salud sobre el cuerpo y 

los procesos reproductivos de las 

mujeres, expresada en un trato des-

humanizado, un abuso de medicali-

zación y patologización de los proce-

sos naturales.

Mediática: Es aquella publicación o 

difusión de mensajes e imágenes

estereotipados a través de cualquier 

medio masivo de comunicación, que 

de manera directa o indirecta pro-

mueva la explotación de mujeres o 

sus imágenes, injurie, difame, discri-

mine, deshonre, humille o atente 

contra la dignidad de las mujeres, 

como así también la utilización de 

mujeres, adolescentes y

niñas en mensajes e imágenes porno-

gráficas, legitimando la desigualdad 

de trato o construya patrones 

socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de vio-

lencia contra las mujeres.

En el espacio público: Se define 

como, conducta física o verbal de

naturaleza o connotación sexual rea-

lizada por una o más personas en 

contra de otra u otras, quienes no 

desean o rechazan estas conductas 

por considerar que afectan su digni-

dad, sus derechos fundamentales 

como la libertad, la integridad y el 

libre tránsito, creando en ellas intimi-

dación, hostilidad, degradación, hu-

millación o un ambiente ofensivo en 

espacios públicos.
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Ciclo de la violencia
Primera Fase, acumulación de 

tensión: Durante esta etapa el varón 

acumula enojos y su ira va en aumen-

to. Se burla, humilla y muchas veces 

ridiculiza a la mujer, y es la misma la 

que intenta calmarlo y en varias oca-

siones minimiza lo sucedido o justifi-

ca las agresiones. La agresividad del 

varón va en aumento y a medida que 

pasa el tiempo aumenta su irritabili-

dad.

Cada vez son más cosas que desen-

cadenan la fase de explosión. 

Generalmente la mujer, con el paso 

del tiempo empieza a “creerse” todo 

lo que él le dice.

Esto genera un impacto directo en su 

autoestima, siente que no sirve 

para nada, que se merece el maltrato.

Segunda Fase, agresión: Implica 

la explosión y descarga de la agresivi-

dad acumulada sobre la víctima. Así, 

por ejemplo, si la violencia era ante 

todo psicológica, ahora se manifiesta 

de forma física. Generalmente, a 

medida que pasa el tiempo estos epi-

sodios son más seguidos y más vio-

lentos. 

La exposición prolongada a este tipo 

de maltrato y violencia produce en la 

persona un deterioro de sí misma que 

la hace dudar de sus propias percep-

ciones. 
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Acumulación
de tensión Agresión

Luna de miel
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Tercera Fase, etapa de arrepen-

timiento o “luna de miel”: 

En esta etapa se suspende la violen-

cia. Generalmente hay un pedido de 

perdón y arrepentimiento por parte 

del agresor, y comienza a comportar-

se de manera cariñosa y promete que 

las cosas van a cambiar y no volverán 

a suceder

episodios similares. A medida que 

pasa el tiempo esta fase dura menos 

tiempo. Los momentos de calma apa-

rente son más cortos. En esta fase es 

cuando la víctima se arrepiente de 

haber buscado ayuda y/o denunciado 

y no quiere continuar con el proceso 

judicial,

esperanzadas por el cambio prometi-

do.

A medida que los ciclos se repiten, el 

proceso violento se agrava, dinámica 

que se da de forma paulatina, no 

sucede de un día para el otro. De este 

modo es cada vez más difícil para las 

personas poder salir del vínculo vio-

lento.

Esto produce un estado de perma-

nente tensión, temor y parálisis: mo-

tivos por los cuales se acrecienta su 

aislamiento y su dificultad para pedir 

ayuda.
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Violencia en el Noviazgo
El concepto de noviazgo supone una 

relación afectiva íntima entre dos 

personas (del mismo o de igual sexo), 

por lo general jóvenes (aunque 

puede involucrar a adolescentes y a 

personas adultas) que sienten atrac-

ción física y emocional que, sin ne-

cesariamente cohabitar, buscan 

compartir sus experiencias de vida. 

Estas primeras maneras de vincula-

ción pueden implicar, entre otras 

posibilidades, situaciones de violen-

cia y malos tratos. Hoy en día, se ha 

podido registrar y comprobar (no en 

el 100% de los casos) que el vivir en 

el marco de un noviazgo violento 

puede tener consecuenciasa futuro, 

que pueden derivar en 

violencia conyugal y en las formas de 

relacionarse, con o sin violencia en 

otros vínculos como las y los 

hijos/as, familiares, amistades, com-

pañeros/as de trabajo, etc. Por ello, 

se ha reconocido que prevenir la 

violencia en esa etapa de transición 

de las y los jóvenes puede derivar en 

la disminución de situaciones de 

maltrato o violencia en las relaciones 

en la adultez. Entonces, poniéndonos 

en un contexto donde se manifiesta 

la violencia, se hace alusión a todo 

acto, omisión, actitud o expresión 

que genere, o tenga el potencial de 

generar, daño emocional, físico o 

sexual a la pareja afectiva con la que 

se comparte una relación íntima sin 

convivencia ni vínculo marital.
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Señales de alerta:
¿Reconoces algunas de ellas? 
• No me gusta que te vistas así cuando 

salís a la calle

• Tus amigos/as te llenan la cabeza

• No es que desconfío de vos, sino de 

los demás

• Tu familia te pone en contra mío 

• Cuando te estoy llamando, ¡atende-

me!

• Me pide que no me maquille

• Te pegué porque me haces enojar

• No me gusta que salgas con tus ami-

gas/ amigos

• No quiero verte con otros hombres/-

mujeres

• ¿Por qué voy a usar preservativo si 

estoy solo con vos?

• Me dice que si no quiero estar con 

él/ella es porque no lo/la amo

• Me cela porque me quiere

• Me manda muchos mensajes por día. 

No es grave. Lo hace para cuidarme

• Dame tu contraseña nosotros no te-

nemos secretos, ¿no?

• Frente a otras personas me dice 

gorda, fea, tonta, trola etc.… pero dice 

que es un chiste

• Dice que si lo dejo va a matarse. Me 

asusta haciendo como que se va a

suicidar

• Una o más veces regaló, rompió o 

vendió cosas mías que yo valoraba 

mucho

• Me exige que baje una foto que pu-

bliqué, porque dice que estoy provo-

cativa

• Me revisa los mensajes, los me en-

canta del Facebook o/y like de Insta-

gram

• Algunas veces no tiene ganas de 

hablar y se queda callado/a por 

muchos días. Dice que no le pasa nada 

o que me imagine lo que le pasa.

• Muchas veces después de una pelea 

dijo que la relación terminó, pero

después de poco tiempo, volvió. Él 

dice que “me perdona” y me da otra

oportunidad
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Mitos y realidades en 
torno a la violencia 
En muchas ocasiones la violencia se 

naturaliza, la pensamos como parte de 

las relaciones sociales, particularmen-

te, como parte de las relaciones amo-

rosas. Así, existe una serie de mitos co-

munes en torno a las violencias de 

género y es preciso tenerlos presentes 

con el fin de detectar la violencia “invi-

sible” y en muchas ocasiones “naturali-

zable”: 

• Las víctimas son masoquistas, por lo 

que desean la violencia o disfrutan

con ella.

• Es la víctima quien provoca la agre-

sión.

• La violencia contra la mujer sólo 

sucede en ciertos tipos de mujeres, en 

ciertos tipo de familias o sectores so-

ciales.

• Las víctimas mienten o exageran. 

• La conducta del hombre está justifi-

cada o no es responsable, ya que no 

actuó de forma intencional. 

• Se trata de actos que no son realmen-

te dañinos. 

• Se trata de actos muy poco habituales 

del agresor. 

• La violencia de género es consecuen-

cia de personalidades psicópatas  o en-

fermas.  

• La violencia de género se da en pocos 

casos, no representa un problema tan 

grave.

• El consumo de alcohol y/o de drogas 

constituye la causa de las conductas

violentas. 

• Todo el mundo es agresivo, las muje-

res también son igual de violentas. 

• El abuso sexual y las violaciones ocu-

rren en lugares peligrosos y oscuros, y 

el atacante es un desconocido.

• El maltrato emocional no es tan grave 

como la violencia física 

• La mujer maltratada siempre puede 

dejar al agresor. 

• Los y las hijas necesitan a su padre, 

aunque sea violento.
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Estrategias para
prevenir la violencia
en los noviazgos
Resuelve las situaciones de conflicto 

de forma no violenta, a través del

diálogo y la negociación. 

Promueve prácticas no sexistas en tu 

relación de pareja, tales como:

la igualdad en la toma de decisiones, 

el respeto a la diversidad de ideas y/o 

pensamientos, poner en valor los 

intereses y necesidades de cada per-

sona y la distribución equitativa de 

tareas y responsabilidades.

Aprende a identificar y manejar posi-

tivamente las emociones, en espe-

cial, el enojo. Cuando estés enoja-

do/a, cuenta hasta 10, y respira 

hondo para

tranquilizarte, escucha con atención 

a la otra persona tratando de ponerte 

en su situación y siempre piensa 

antes de actuar.

Ten criterio propio, y no te rindas 

ante las provocaciones y presiones 

de tus pares; las verdaderas amista

des no necesitan que les pruebes 

nada.

Tené en cuenta lo siguien-
te:
• Promueve el respeto y la paz en las 

relaciones de pareja.

• Los celos y el control no son una ex-

presión de amor.

• La sumisión no es la respuesta para 

detener la violencia.

• Tanto varones como las mujeres 

pueden iniciar un acercamiento 

sexual, y ambos tienen el derecho de 

escoger si acceden o no.

• La equidad y el respeto en la pareja 

no tienen precio.

• La forma de vestir de una persona 

no es un indicador de su carácter ni 

otorga permiso para juzgarla ni fal-

tarle el respeto.

• Nadie obliga a nadie a ser infiel.

• La sexualidad es algo natural tanto 

para la mujer como para el hombre.
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Prevención de la
violencia durante
el noviazgo
Material extraído de: FERREIRA, Gra-

ciela B. (1992). Hombres violentos,

mujeres maltratadas: aportes a la 

investigación y tratamiento de un

problema social. Buenos Aires: Edito-

rial Sudamericana.

(Capitulo 4, "Novias maltratadas").

Características para ob-
servar en los varones: 
• El novio o acompañante de una mu-

chacha controla todo lo que ella hace, 

exige explicaciones por todo y pre-

tende conocer hasta su pensamiento 

más recóndito pues no quiere que 

tenga "secretos" con él. 

• Quiere saber con lujo de detalles a 

dónde va, dónde estuvo, con quiénes 

se encontró o a quiénes va a ver, los 

horarios y el tiempo que

permaneció en cada lugar, cuánto 

tiempo estará fuera y el horario de 

regreso, lo cual comprobará con su-

cesivas llamadas telefónicas o "pasa-

das" por la casa de ella. 

• De manera permanente vigila, criti-

ca o pretende que ella cambie su 

manera de vestir, de peinarse, de ma-

quillarse, de hablar o de comportarse. 

• Formula prohibiciones o amenazas 

respecto de los estudios, el trabajo, 

las costumbres, las actividades o las 

relaciones que desarrolla. 

• Fiscaliza a los parientes, los amigos, 

los vecinos, los compañeros de estu-

dio o trabajo, sospechando, descon-

fiando o criticándolos después de 

querer conocerlos a todos para ver 

cómo son. 
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• Monta escándalos en público o en 

privado por lo que ella u otros dijeron 

o hicieron. 

• Deja plantada a la novia en salidas o 

reuniones, sin explicar ni aclarar los 

motivos de su reacción. 

• No expresa ni habla acerca de lo que 

piensa, o desea, pero pretende que 

ella adivine todo lo que le sucede y 

actúe de manera satisfactoria, sin 

que él deba molestarse en comunicar 

nada. 

• A veces da órdenes y otras "mata" 

con el silencio, con actitudes hura-

ñas, con la hosquedad o el mutismo, 

que no abandona, aunque obtenga lo 

que esperaba. 

• Demuestra frustración y enojo por 

todo lo que no resulta como él quiere, 

sin distinguir lo importante de lo su-

perfluo. 

• Culpa a su pareja de todo lo que 

sucede y la convence de que es así, 

dando vuelta a las cosas hasta con-

fundirla o dejarla cansada e impoten-

te. 

• No reconoce ninguna responsabili-

dad sobre la relación ni sobre lo que 

les sucede a ambos. 

• No pide disculpas por nada. 

• Compara a su pareja con otras per-

sonas, dejándola incómoda y humi-

llada. "Si te parecieras a tal yo no ten-

dría que..."; "Por lo menos mengana 

hace las cosas bien y no como tú 

que…" 

• Impone reglas sobre la relación 

(días, horarios, tipos de salidas, etc.) 

de acuerdo con su exclusiva conve-

niencia. 

• Ejerce la doble moral "haz lo que yo 

digo, pero no lo que yo hago"

reservándose el derecho de realizar 

cosas que le impide hacer a la novia. 

• Obliga a su pareja a formar una 

alianza con él para aislarse o enfren-

tarse a los demás.
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La importancia de aprender la pers-

pectiva de género en cuanto a la vio-

lencia en el noviazgo y otras relacio-

nes radica, por un lado en el recono-

cimiento de que esa violencia se basa 

en la jerarquía-dominación po-

der-control de los varones con res-

pecto de las mujeres, lo cual implica 

una expresión de desigualdad y de 

injusticia entre las y los adolescentes 

y jóvenes.

En nuestra visión, lo anterior significa 

que se reproduce un sistema social 

de opresión entre los géneros que, 

por tanto, al originarse a partir de un 

sistema de creencias/acciones, es 

también susceptible de transformar-

se. Y una de las claves para avanzar 

hacia esa transformación está en 

reconocer que el

problema de la violencia en las rela-

ciones es un problema
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Organismos públicos de prevención y asistencia directa
• Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad

Direc. Roca y Rioja - 2994495413

• Subsecretaria de las Mujeres

Direc. Picun Leufú 301 - 2994462846 Int 203

• DAV (Dispositivo de Atención a Varones)

Si sos varón de 16 a 25 años podés comunicarte - 2994522101

Si sos varón mayor de 25 años podés comunicarte - 2995818627 – 2994521189

• Línea Nacional: Atención, asesoría y asistencia a la víctima - 144         

• Línea Provincial: Atención, asesoría y asistencia a la víctima - 148        

• Oficina de Violencia Neuquén: 2994296151 - 2994052645 - 2994711193

• Defensoría Pública                                                                           

Se atienden situaciones de urgencia o con habilitación judicial.

Lunes a viernes 08-14hs. -  2995531358 

• Fiscalía General: 2995255028 – 2995255040

• Ministerio de Salud Hospitales, Centros de Salud, Clínicas, etc.

• Comisarias

• Municipalidad de Neuquén

Subsecretaría de la Mujer

Asistencia Jurídica: 299-5940203

Asistencia Psicosocial: 299-5940216

Secretaría de Ciudadanía. Coordinación de Género e Igualdad                                                                                                                                                                                                              

Promoción y Prevención en Violencia de Género: 2994132301

Consultorio Jurídico Gratuito de la Secretaría de Ciudadanía : 2995928085                                                             
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