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justIFICACIÓN

Enfrentar la violencia contra las mujeres representa un asunto de primer interés para el        
benefi cio de la sociedad. Nuestro país no escapa del daño que ese grave problema causa a lo 
interno de la pareja, a las familias y a la sociedad en su totalidad. Surge y se desarrolla como 
refl ejo de la discriminación que sufren las mujeres debido a normas y estereotipos sociales 
arraigados y que pueden encontrarse en las comunidades, leyes e instituciones de todo tipo; 
están naturalizados. En muchas ocasiones, la discriminación no es percibida como tal por su 
cotidianidad, está oculta, y así se va aceptando en un ciclo violento que crece día a día. Sin 
embargo, este ciclo es aprendido y se puede desaprender.

Desde el sutil lenguaje sexista hasta 
el asesinato, el machismo actúa en 
contra de las mujeres.

El machismo es una actitud en hom-
bres y mujeres en la sociedad pa-
triarcal que minimiza y desvirtúa 
los derechos para todos y todas en              
detrimento de las mujeres. El machis-
mo está invisibilizado en el lenguaje 
cotidiano y se encuentra en todos 
los estamentos sociales; no respeta 
edades, condiciones socio económi-
cas, niveles educativos, entre otros.

El proyecto al cual responde este 
Manual se denomina: “Impulso de 
medios de vida sostenibles para el 
empoderamiento de mujeres PNPI 
(Personas con Necesidad de Pro-
tección Internacional) de origen 

colombiano y locales vulnerables, en los estados Zulia y Miranda”. Mujeres a las cuales se les 
propiciará mejoras de su calidad de vida a través de atención y acompañamiento psicosocial y 
jurídico, capacitación en tecnología para su alfabetización digital, emprendimiento y empodera-
miento, y el seguimiento para consolidar los procesos de empoderamiento personal, social y 
económico de las participantes en los estados Zulia y Miranda.

Para cumplir con los objetivos del proyecto, se desarrollan estrategias centradas en el diseño de

3
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un Manual abreviado que ofrece contenidos y sugerencias sobre el acompañamiento psi-
cosocial y legal para la prevención de la violencia contra las mujeres en esos ámbitos; con-
siderando tanto lo personal como lo comunitario. El Manual también incluye la ruta a seguir 
para ese acompañamiento e información útil para las mujeres PNPI; finalmente, se incluyen 
principios para la conformación de una Red de Solidaridad para la prevención primaria del 
fenómeno psicosocial, primeros lineamientos para el trabajo en pequeños grupos y un sen-
cillo método para elaborar y evaluar un plan de prevención primaria en sus comunidades. La 
prevención primaria es entendida como la acción que se anticipa y antecede a la ocurrencia 
de un hecho, lo evita y promueve bienestar basado en educación e información sobre el 
problema a tratar.

El MANuAl y su lECturA

El manual se configura como un conjunto de temas, explicaciones de su utilidad, ejercicios 
para concientizar y alternativas de acción para usuarias alfabetizadas. Hace énfasis en que 
la participante deje plasmada su concepción sobre la violencia contra las mujeres y, si la ha 
experimentado, genere respuestas a preguntas u opiniones para solventar su situación. Para 
acompañar a la participante, se utiliza un refuerzo psicológico para que sus respuestas no 
queden en palabras o pensamientos solamente; sino que pueda reflexionar sobre lo escrito 
o cambiarlo más adelante. Finalmente, se busca que las participantes se involucren de forma 
solidaria en la realización de las rutas y los directorios en los ámbitos nacional y local para 
la prevención de la violencia basada en género. 

Se sugiere leer cada tema en orden y siguiendo las instrucciones precisas; para ello se 
ubican, comenzando por la auto sensibilización hasta la consideración del trabajo solidario 
en comunidad y en red. Cada sección describe temas y títulos, intercalando reflexiones y 
ejercicios para la esperada sensibilización y acción.

El manual implica un trabajo reflexivo y de gran responsabilidad personal para las partici-
pantes. Para ello se redacta en formato de instrucciones y sugerencias de ejercicios para 
que las lectoras lo sientan progresivamente como suyo, en conversación con una facilitadora 
y consigo misma. Por último, deberá seguirse la secuencia que se propone para ir desde lo 
personal, psicosocial a lo comunitario, tomando conciencia, agregando reflexiones significa-
tivas y acercándose voluntariamente a su fortalecimiento como personas. 

Esperamos sea de empuje para el cambio y el empoderamiento de las usuarias y sus comunidades.

4

tripa manual.indd   6 02/10/2018   05:55:53 p.m.



 5

 

 

 

 1

 

 

 

 

 1
He vivido alguna situación 

de violencia en el seno de mi 
pareja

Duró más de 4 años

La	vives	aún

4
Pediste	apoyo	familiar	o	de	

amistades

5
Solicitaste ayuda  

psicológica

sOBrE AlGuNA CONOCIDA

Conozco a alguna mujer 
cercana que la ha vivido

Duró más de 4 años

Esa	conocida	vive	aún	en	esa	
situación

Conoces que ha pedido
	apoyo	familiar	o	de	

amistades

3

Ha solicitado ayuda 
psicológica

lOs CONtENIDOs

rECONOCIENDO lA VIOlENCIA CONtrA lAs MujErEs EN tu VIDA. 

Inicio de un proceso de reflexión sobre tu propia vida partiendo de que, como lo indican las in-
vestigaciones y la experiencia, una de cada tres mujeres ha sufrido aunque sea una vez alguna 
forma de violencia por parte de hombres de su entorno, actuales o del pasado afectivo o familiar.

EjErCICIO 1. Responde a estas situaciones para comenzar, subrayándolas:

sOBrE tI MIsMA

3

2 2

4

5
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6

No hay respuestas buenas o malas. En ambos casos sé honesta para aprender más y mejor 
a través de este manual. Puedes responder a las dos situaciones; tanto si tú sufres o has 
sufrido de violencia en la pareja o si conoces a alguien que haya sido víctima de ello.
Te invitamos a reflexionar sobre tus respuestas y luego continuar. Si las quieres compartir 
con alguien de confianza, ¡Bravo! Ese puede ser el comienzo de un cambio y de nuevos 
aprendizajes.

VIOlENCIA EN El sENO DE lA PArEjA

La violencia a lo interno de la pareja, en la mayoría de los casos, del hombre contra la mujer, 
comienza desde el noviazgo. Sus manifestaciones son imperceptibles porque las mismas 
(como celos, controles varios, primeras prohibiciones, resolución de conflictos unilaterales, 
entre otras) están aceptadas socialmente e imbuídas de la connotación o significado de 
amor, protección o poder otorgados al hombre y  a su masculinidad, por el contexto socio 
cultural.
 
La Violencia en el Noviazgo se da de la siguiente manera:

Conductas del agresor
INVAsIÓN A lA PrIVACIDAD

revisa el celular 
de su pareja

Exige eliminar contactos o 
fotos  en redes sociales 

le dice a la pareja como 
vestir o peinarse 

la aisla de sus amistades 

Agresiones psicológicas Presiones para tener 
relaciones sexuales

CONtrOl

MANIPulACIÓN
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EjErCICIO 2. La siguiente Lista de Cotejo (Álvarez, 1987) te puede ayudar a identificar las 
posibles situaciones de violencia en los primeros pasos de una relación de pareja.

VIOlENCIA hACIA lA MujEr POr su PArEjA
lIstA DE COtEjO

Las situaciones que se describen a continuación son, 
a su juicio, signos de violencia hacia la mujer por su 
pareja (marque con una x).

EtAPA DE NOVIAZGO
1-Hacer chistes descalificantes sobre la pareja y mujeres en 
general.
2-Ausentarse y desaparecer por cortos períodos de tiempo, 
dando luego amplias justificaciones.
3-Amenazar con terminar la relación pero no hacerlo.
4-En las discusiones con la pareja, manipular tratando de de-
mostrar que es muy tolerante ante sus demandas.
5-Voltear a mirar a otras y aludir a ello abiertamente delante 
de la pareja.
6-Hacer desplantes (“echársela”) ante otras mujeres en   
presencia de su pareja.
7-Reclamarle fuerte y públicamente a su pareja si ésta in-
tenta hacer algo de lo anterior con otros hombres.
8-Negar la relación con la pareja o ridiculizarla.
9-Hacer burla del aspecto físico (cuerpo, vestido, arreglo) o 
logros alcanzados por la pareja.
10-Acariciar agresivamente haciendo daño.
11-Dar “bofetadas-caricias” o tapar la boca sorpresivamente.
12-Sacudir a la pareja por hombros y brazos.
13-Empujarla.
14-Pellizcarla.
15-Halarle el pelo.
16-Darle una bofetada fuerte.
17-Acosarla sexualmente.
18-Prohibirle que continúe relaciones de amistad, por com-
pleto o parcialmente con su familia, compañeros de estudio 
o de trabajo.
19-Negarle la posibilidad de iniciar o continuar pertenencia a 
grupos culturales, artísticos o políticos.
20-Obligar a pintarse, peinarse y vestirse a su gusto.
21-Hacer que su pareja abandone los estudios.
22-Impedirle seguir trabajando. 

7
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La lista es útil para revisar conductas y apreciaciones sobre los primeros años durante 
el noviazgo; en los que se muestran actitudes que pueden presagiar niveles más altos 
de violencia durante la consolidación de la pareja y que solo tienden a agravarse. Más 
de tres escogencias afirmativas (Si, Casi siempre, Algunas veces) significan maltrato 
hacia la pareja.

El machismo es aprendido y se puede desaprender. Lo más importante es revisarse 
para confrontarlo, pedir ayuda especializada y/o separarse a tiempo.

Hay una serie de incidentes previos como indicadores asociados con violencia y 
asesinato en pareja que pueden predecir y prevenir la situación de violencia contra 
las mujeres. No todos se encontrarán presentes en todos los casos, pero si una 
situación tiene varias de estas señales hay un motivo de preocupación (De Becker, 
1997):

• La mujer tiene la sensación intuitiva de estar en peligro.
• Al comienzo de la relación, el hombre aceleró el ritmo, incluyendo prematuramente 
en la agenda cosas como compromiso, vivir juntos y matrimonio. “No puedo vivir sin ti”.
• Resuelve el conflicto con intimidación, tiranía y violencia.
• Es abusivo verbalmente.
• Emplea amenazas e intimidación como instrumentos de control y abuso. Sus amenazas 
incluyen cosas como herir físicamente, denigrar, humillar, restringir la libertad, desvelar 
secretos, retirar su apoyo, abandonar y suicidarse.
• Rompe cosas o golpea objetos cuando está furioso. 
• Ha recurrido a malos tratos en relaciones anteriores.
• Emplea el alcohol y drogas con efectos adversos como pérdida de memoria, hostili-
dad, crueldad como excusa o explicación de sus acciones violentas. “No era yo”.
• Su historial incluye encuentros con la policía por comportamientos delictivos (amena-
zas, acoso, agresión).
• Emplea el dinero para controlar las actividades, compras y conducta de su pareja.
• Se pone celoso con cualquiera que quite tiempo a su relación; tiene a su pareja muy 
controlada, le exige que explique cómo pasa el tiempo.
• No acepta un no.
• Espera que la relación continúe eternamente, empleando frases como “una vida jun-
tos”, “siempre”, “pase lo que pase”.
• Resta importancia a los incidentes humillantes. Cambia los hechos.
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• Dedica una cantidad desproporcionada de tiempo a hablar sobre su pareja y explica gran 
parte de su identidad por ser su marido, amante, etc.
• Ha espiado, vigilado o seguido a su pareja.
• Se resiste a cambiar y es descrito como inflexible, reacio a hacer concesiones.
• Tiene cambios de humor o está melancólico, furioso o deprimido.
• Constantemente culpa a otras personas de sus problemas, de su propia conducta, se 
niega a aceptar responsabilidades por los resultados de sus acciones.
• Se refiere a las armas como instrumentos de control, poder o venganza.
• Toma todas las decisiones importantes, actúa como “señor de la casa”.
• Experimentó o presenció violencia de niño.

EjErCICIO 3.

Reflexiona y subraya frases del listado anterior. Responde a las siguientes preguntas:
¿Encuentras algo familiar en esta lista? SI     NO     En algunas    
¿Lo has vivido alguna vez? SI      NO          
Si has respondido afirmativamente alguna de las dos preguntas anteriores, ¿Cómo lo has 
enfrentado? 
 

9

tripa manual.indd   11 02/10/2018   05:55:57 p.m.



tú tIENEs DErEChOs 

Existen varias leyes y convenciones que te protegen. A continuación, te ofrecemos infor-
mación útil para exigir tus derechos:

EN El ÁMBItO INtErNACIONAl

CONVENCIÓN sOBrE lA ElIMINACIÓN DE tODAs lAs FOrMAs DE DIsCrIMINACIÓN 
hacia la Mujer (ceDaW, 1979)

La Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en 
la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mu-
jeres.  Basada a su vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como también 
en el principio de la no discriminación, proclama que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y 
libertades sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo. Los Estados  firmantes 
de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos, teniendo en cuenta las convenciones internacionales concerta-
das bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 

La violencia contra la mujer tiene varias aristas; la que más se manifiesta es la DISCRIMI-
NACIÓN, la cual se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga la persona, con el objetivo de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las es-
feras política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Los derechos en 
igualdad de condiciones en todos los ámbitos incluyen: educación, empleo, económicos, 
culturales, sociales, religiosos y políticos.
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Fuente: Barroso Morgado, 2018

DDHH

Igualdad sustantiva 
real, de hecho

Principio de igualdad 
entre Mujeres y Hombres

Igualdad en derechos y 
trato jurídico

Autonomía
libertad en los 

ámbitos:	públicos	y	
privados

Equidad: es justicia social-el 
uso de la imparcialidad para 

reconocer el derecho de cada 
uno, utilizando la equivalencia 

para ser iguales. Equidad de 
género  para combatir y  abolir  

la discriminación de ambos 
sexos.

Igualdad de derechos 
formal-legal
 y legitimo

Equivalencia Humana: todas las 
personas, independientemente 

de su género, las mismas 
oportunidades y accesibilidad 
de tratamientos que garantice 

el acceso a sus derechos.

Inclusión y 
participación

Aceptación, respeto y 
tolerancia a las 
diferencias

Ciudadanía NO discriminación Reconocimiento, goce y 
ejercicio de tus derechos

Igualdad de condiciones y acceso a las oportunidades en todos los ámbitos: económico, 
social, cultural, educativo, civil, sexual y reproductivo, religioso y político

Acciones		afirmativas	o	discriminación	positiva	son	las	que	combaten		
la discriminación y la violencia

Derecho a una vida libre de violencias machistas

MujEr CIuDADANA
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CONVENCIÓN INtErAMErICANA PArA PrEVENIr, sANCIONAr y ErrADICAr lA

Violencia contra la Mujer (conVención De BeleM Do Pará, 1994)

Incluye el compromiso político para luchar contra la violencia. Por medio de esta Conven-
ción, los Estados Partes, acordaron que la violencia contra las mujeres “… constituye una   
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcial-
mente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, “… es 
una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre mujeres y hombres”. También “… trasciende todos los sectores de 
la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, 
nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”. La Conven-
ción de Belém do Pará establece, por primera vez, el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia. En su Artículo 1, se entiende por violencia contras las mujeres “… cual-
quier  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…”, y reconoce 
tres tipos de violencia: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica.

La Convención visibiliza dos ámbitos donde se manifiesta esta violencia:

•En la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o 
en cualquier otra relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no viva con la víctima.
 
•En la vida pública, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se 
lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, estableci-
mientos de salud o cualquier otro lugar, y perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
donde quiera que ocurra.

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e inter-
nacionales sobre derechos humanos. Estos derechos incluyen, entre otros: el derecho a 
que se respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el 
derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; el 
derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia y, 
por último, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.

12
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Las Personas con Necesidad de Protección Internacional (PNPI) también tienen derechos: 
Tienen un  estatus jurídico-social complejo; se encuentran en situación de vulnerabilidad y han 
sido consideradas por ACNUR-ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el 
Derecho Humanitario Internacional como personas con condición o  estatus de refugiadas o 
asiladas. Siempre y cuando así lo manifiesten ante las autoridades competentes. 

¿Cuáles son los derechos de las personas con necesidad de protección internacional 
(PNPI)? Según lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (UN, 1951) 
y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) en la Declaración de Cartagena. Es-
tos derechos esenciales para la protección de los refugiados y/o Personas con Necesidad de 
Protección Internacional (PNPI) se desprenden de los DDHH Universales. Además, Venezuela 
promulga la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (2001) creando 
a la vez la Comisión Nacional de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas para su imple-
mentación y atención de las PNPI.

De manera didáctica, sucinta y explícita, estas ideas aquí expuestas pueden llevar a las mu-
jeres a que se apoderen de estas herramientas jurídicas y hagan de ellas buenas prácticas 
que las conduzcan a fortalecerse y sentirse capaces de defenderse en las instancias que sean 
necesarias y a traspasar el sesgo del “estado de indefensión”. De esta manera se construye 
ciudadanía, con participación y democratización de los derechos para las mujeres. 

¿cóMo se Da la Violencia contra las Mujeres? 

Tanto el Modelo Ecológico (Ferreira, 1987) como el Ciclo de la Violencia contra las Mujeres 
(Walker, 1978 y Álvarez, 2007), explican cómo se da la violencia contra las mujeres y el cómo se 
sale del mismo. Son instrumentos que pueden ser desarrollados en las participantes y ser apli-
cados por ellas para lograr concienciación sobre cómo se va implantando la violencia ejercida 
contra las mujeres en forma de bucle, en gravedad y profundidad, y los momentos de posible 
intervención. Además, es un objetivo primordial el ampliar la comprensión del origen socio-
cultural de un problema gravísimo que sufren en su mayoría las mujeres en todo el mundo.
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•El Macrosistema se refi ere a las normas, políticas y legislaciones que traducen lo acep-
tado socialmente, y está conformado por creencias sociales falsas y estereotipos sexuales 
de género de la Sociedad Patriarcal. Estos estereotipos se extienden hacia una familia 
vertical con un jefe de hogar que es el padre, a veces lo es, inclusive, estando ausente. 
Dentro de este sistema, hasta los hijos varones son más valorados que las hijas; en medio 
de  formas rígidas del orden, disciplina y, por ende, poder en el contexto familiar. Cuando 
el hombre es criado así, cree fervientemente que sus decisiones deben ser obedecidas 
y, si no es así, puede llegar hasta ejercer la fuerza física. La masculinidad así construida 
limita al hombre en expresión de emociones y calidad de vida. Dentro de esta concepción    
    de la masculinidad, la mujer es la débil, sumisa, dulce y obediente. 

Es un aprendizaje y por lo tanto puede desaprenderse.

•El Exosistema se topa con los valores culturales que no vienen directa-
mente de las personas, sino que se hallan mediatizados por una serie  

MODElO ECOlÓGICO PArA lA COMPrENsIÓN DE lA VIOlENCIA DOMéstICA

Fuente: Ferreira, 1987.Fuente: Ferreira, 1987.

MACrOsIstEMA

Normas Culturales

Políticas

legislación

Comunidad

ExOsIstEMA

trabajo

Familia
Ampliada

MICrOsIstEMA

relaciones
Personales

INDIVIDuO/ A
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de espacios que constituyen el entorno social más visible: las instituciones educativas, recre-
ativas, laborales, religiosas, judiciales, etc. La estructura y el funcionamiento de tales entornos 
juegan un papel decisivo para fomentar y realimentar permanentemente el problema de la vio-
lencia en la familia. Veamos algunos ejemplos:

 -Ámbito escolar: algunas instituciones educativas reproducen palabras e imágenes que  
 responden a los mandatos sociales que perpetúan esta discriminación.
 -Medios de comunicación: los medios de comunicación que emiten simbólica o explícta- 
 mente imágenes de uso y abuso de la imagen de las mujeres.
 -Legal: existen todavía legislaciones no actualizadas no sensibles al género, y se aplican  
 leyes que revictimizan, que no permiten el acceso de la mujer a la justicia,  la vuelven a  
 victimizar y la violentan durante este proceso.

•La discriminación en el Microsistema se expresa en familias que presentan estructuras 
y patrones de interacción de corte autoritario o en donde privan los patrones culturales, los 
cuales pueden tener su origen en las experiencias previas de los y las involucradas. Los 
hombres y las mujeres pueden haber sufrido o presenciando malos tratos dentro del seno 
familiar. No es fatal porque muchos de ellos y ellas más bien se apartan de esas creen-
cias y conductas precisamente por haberlos vivido, aunque quizá con secuelas dolorosas.

•En el ámbito Individual, los hombres violentos son amenazantes, agreden de palabra y/o físi-
camente, pero en el público se muestran equilibrados. Los agresores actúan con posesividad 
hacia la familia, la mujer maltratada esconde el problema, tiene actitudes contradictorias, se 
aisla o es exageradamente emotiva. El hombre violento percibe la realidad de manera rígida, 
cerrada, perseguidora, no se aplica a sí mismo revisión de sus conductas o sentimientos y ma-
nipula y minimiza los hechos violentos como, por ejemplo, los celos. La mujer maltratada cree 
que no tiene posibilidades de salir de la situación, puede llegar a pensar  en suicidio u homi-
cidio si la violencia se instala por mucho tiempo, y llega a dudar de sí misma como persona.

Este tipo de violencia se da por ciclos, no es permanente y surge al comienzo de la relación 
durante el noviazgo, de manera lenta y, a veces, de forma imperceptible debido al aprendizaje 
de lo que se considera amor culturalmente. Como venimos explicando, un amor inmerso en 
estereotipos de corte romántico.

Los modelos de poder o sumisión aprendidos en la infancia y moldeados por la sociedad com-
plementan los roles del hombre y de la mujer, pero no de igual manera o simétrica. La más 
vulnerable es siempre la mujer.
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Walker teorizó el ciclo en escalada de violencia en la década de 1980 como un proceso que 
puede seguir repitiéndose y agravando al mismo tiempo. Las fases son: 

Primera o de Aumento de la Tensión. Ocurren incidentes de agresión menores: gritos, 
peleas pequeñas. Tiempo de duración: días, semanas, meses o años.

•Las mujeres se refieren a esta fase como aquella en la cual ocurren incidentes menores de 
agresión de diversas formas. En esta fase ellas están muy alertas de las manifestaciones 
y tratan, por todos los medios de “calmar” al agresor, haciendo todas las cosas que cono-
cen para poder complacerlo. Es aquí cuando se inicia el proceso de auto-culpabilización y 
elabora la fantasía de creer que algo que ella haga logrará detener o reducir la conducta 
agresiva del ofensor. Generalmente, en esta fase las mujeres atribuyen la agresión a facto-
res externos como el estrés y niegan el enojo de su esposo o compañero, y el suyo.

SALIDA

PrIMErA FAsE:
Acumulación de 

tensión, pequeños 
episodios de violencia, 
incremento ansiedad  y 

hostilidad

sEGuNDA FAsE:
Episodio agudo, 

explosión de violencia

tErCErA FAsE:
“luna de Miel” o 

contricción amorosa, 
arrepentimiento, 

disculpas y promesas

CICLO DE LA
VIOLENCIA

CIClO EN EsCAlADA DE lA VIOlENCIA CONtrA lAs MujErEs

Fuente: Walker, 1994; Álvarez Cardier, 2007
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•Esta actitud de aceptación refuerza que el agresor no se sienta responsable por su comporta-
miento, a la vez que la sociedad, con diferentes mensajes, también aprueba este derecho que 
el hombre cree tener: disciplinar a su esposa aun usando la violencia física. Muchas veces, 
para evitar un nuevo estallido de violencia, la mujer se aleja afectivamente, lo que aumenta el 
acoso opresivo del compañero, llegando a ser insoportable la tensión.

Segunda o de Incidente Agudo de Agresión. Descarga incontrolable de las tensiones que se 
han venido acumulando en la fase anterior. Tiempo de duración: de 2 a 24 horas.

•Al final de la primera fase se alcanza un nivel de tensión que ya no responde a ningún con-
trol. Es en este momento cuando empieza la segunda etapa, la cual se caracteriza por una 
descarga incontrolable de la violencia física; la naturaleza incontrolable es su característica 
típica. Los agresores generalmente culpan a las esposas/compañeras de la aparición de esta 
segunda fase. Se ha comprobado que los agresores, sin embargo, tienen control sobre su 
comportamiento violento y que lo descargan selectivamente sobre sus parejas. Por lo tanto, el 
agresor es el único que puede detener este episodio. Cuando termina la golpiza, generalmente 
ambos están confundidos y la mujer sufre un fuerte trauma o conmoción; permanece aislada, 
deprimida, sintiéndose impotente y casi nunca busca ayuda, intuye, además, que difícilmente 
la policía o las leyes la protegerán del agresor. Si se considera una intervención profesional 
en esta fase, igualmente se debe tomar en cuenta que la mujer está muy atemorizada y que, 
generalmente, cuando regresa a casa será de nuevo golpeada, por lo que es muy renuente a 
aceptar ayuda en este momento.

Tercera o de Arrepentimiento y Comportamiento Cariñoso. “Luna de Miel”. Tiempo de 
duración: generalmente es más larga que la segunda y más corta que la primera.

•Esta fase se caracteriza por un comportamiento cariñoso y arrepentido por parte del hombre 
violento. Es aquí donde se cierra el proceso de estructuración de la victimización de la mujer y 
la tensión disminuye a sus mínimos niveles. El agresor cree que nunca más se presentará este 
episodio, entre otras cosas, porque la conducta de la esposa/compañera cambiará y, en algu-
nos casos, el agresor busca ayuda durante esta fase. La mujer que haya tomado la decisión de 
dejar la relación en esta fase abandonaría la idea. Él la acosa afectuosamente y utiliza todos
los recursos familiares que pueda para convencerla de desistir en su decisión de 
terminar la relación. Los valores tradicionales que las mujeres han interiorizado en 
su socialización con respecto a su rol en el matrimonio operan en este momento 
como reforzadores de la presión para que mantenga su relación. Es entonces 
cuando la mujer retira los cargos, abandona el tratamiento y toma como real               
la esperanza de que todo cambiará.
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•  Esta fase no tiene una duración igual en todas las relaciones. Lo que la práctica ha reve-
lado es que, conforme la agresión se hace más brutal y notoria, esa fase va disminuyendo, 
hasta desaparecer en algunos casos. Ya él ni siquiera se molesta en pedir perdón.

Después de la Tercera Fase, la primera vuelve a aparecer. Algunas mujeres han llegado 
a cometer asesinatos contra sus agresores cuando inician nuevamente la primera fase, 
porque sienten que ya no soportarán una agresión más.

EjErCICIO 4.

Responde a las siguientes preguntas.
¿Identificas haber estado en alguna de las Fases? SI     NO     Alguna vez

¿Cómo fue?

¿Cuánto duró?

Luego de aplicar el Ciclo a casos reales y reflexionar sobre su desarrollo, agregamos la 
salida al mismo y los momentos de asertividad posibles en la intervención psicosocial y 
legal. 
Se puede SALIR del este ciclo perverso. 

La Salida del Ciclo (Álvarez, 2007) incluye la posibilidad de cambiar la perversidad repeti-
tiva del ciclo. Durante la primera fase, esto se puede lograr con intervenciones preventivas 
por parte de servicios, instituciones y/o medios de comunicación con campañas informa-
tivas, educativas y/o de sensibilización. En la segunda fase, con la intervención policial o 
de agentes y/o receptores de denuncias con el apoyo de programas estatales pertinentes 
para la protección de la mujer. En la tercera, con el tratamiento especializado y con mayor  

profundidad tanto de la ayuda psicosocial, clínica y/o de acompañamiento legal. 
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MOMENtOs DE INtErVENCIÓN PsICOsOCIAl y lEGAl EN El CIClO CrECIENtE y EN 
EsCAlADA DE lA VIOlENCIA CONtrA lAs MujErEs

19

2.

3.PrEVENCIÓN
solución e información. 

A donde acudir, orígenes
 

socio culturales de la

 
VCM. leyes que 

protegen.

 

 

 

1.

SIN APOYO

es cada vez más violento

con APOYO legal y 
psicosocial

hay salida!!!

Alternativas de ayuda 
familiar, medidas de 

protección o comunitarias 
de emergencia. Primeras 

decisiones legales

Fuente: Walker, 1994; Álvarez Cardier, 2007 y Barroso Morgado,2018.

ACuMulACIÓN DE 
tENsIÓN

Pequeños episodios 
violentos que se

 incrementan. 
Ansiedad y hostilidad

EPIsODIOs 
AGuDOs

Explosión de la 
violencia

“luNA DE MIEl”
Contricción amorosa: 

arrepentimiento,
 disculpas y 

promesas. “segunda 
oportunidad”.

se reinicia el proceso y

PrOtECCIÓN 
POlICIAl y AtENCIÓN 

EN CrIsIs

INtErVENCIÓN 
PsICOlÓGICA EN 

PrONFuNDIDAD y 
ACOMPAÑAMIENtO

 lEGAl.

!

ACuMulACIÓN DE 
1

2
“luNA DE MIEl”

Contricción amorosa: 

3
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EjErCICIO 5.

Explica brevemente.

¿Cómo saliste de la situación de VCM?

¿Cómo crees que se puede salir, además de tu repuesta anterior?

Este modelo, en definitiva, explica lo que es común preguntarse: el por qué las mujeres no 
se van de este tipo de relaciones. 

lAs lEyEs quE tE PrOtEGEN.MujEr CIuDADANA

Reflexionar sobre el cómo se da la violencia contra las mujeres nos lleva a conocer los 
siguientes instrumentos legales nacionales en los cuales encontramos definiciones y 
tipologías sobre el tema. Concienciar así los aspectos en los cuales estamos protegidas; sa-
ber que se han tomado en cuenta las aristas del problema, que el Estado tiene la obligación 
de hacerlo y que las ciudadanas también deben luchar por su correcta aplicación.

EN El ÁMBItO NACIONAl.
constitución De la rePúBlica BoliVariana De Venezuela (1999)

Toda la Constitución se fundamenta estructuralmente en los principios y declaraciones 
universales sobre los derechos humanos, pero los artículos que debemos conocer, ejercer 
y apropiarnos de ellos son:

• Artículo 19. “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad 
y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente 
de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder 
Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos 
suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrolle”.
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LEY ORGÁNICA SOBRE EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
L O D M V L V

2007

• Artículo 21. “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán 
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en 
general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley 
garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real 
y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discrimi-
nados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna 
de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” 

lEy OrGÁNICA sOBrE El DErEChO DE lAs MujErEs A uNA VIDA lIBrE DE VIOlENCIA 
(loDMVlV, 2007)

La violencia contra las mujeres a la que se refiere la presente Ley comprende todo acto sexista 
que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psi-
cológico, 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.
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Violencia 
Psicológica

Acoso u
 hostigamiento

Amenaza

Violencia 
Física

Violencia 
Doméstica

Acoso 
sexual

Esclavitud 
sexual

Prostitución 
Forzada

Acceso Carnal
Violento/ Actos 

lascivos

Violencia 
sexual

Violencia 
laboral

Violencia 
Patrimonial y 

Económica

Violencia 
Obstétrica

Esterilización 
Forzada

Violencia 
Mediática

Femicidio

trata de
 Mujeres Niñas y 

 Adolescente

Violencia 
simbólica

Violencia 
Institucional
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 Mujeres Niñas y 
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Inducción o 
Ayuda al 
suicidio

Violencia 
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Violencia 
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Violencia 
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Patrimonial y 

Violencia 

Esterilización 

Violencia 

Femicidio

trata de
 Mujeres Niñas y 

tráfi co de
 Mujeres Niñas y  Mujeres Niñas y 
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Inducción o 

Ayuda al 
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Fuente: Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007

FOrMAs DE VIOlENCIAs DE GéNErO CONtrA lAs MujErEs, sEGúN lO sEÑAlADO 
EN lA lODMVlV:
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lOs DErEChOs PrOtEGIDOs.

El derecho a la vida.El derecho a la vida.1

2 la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y ju-
rídica de las mujeres víctimas de violencia, en los ámbitos público y privado.

la igualdad de derechos entre  el hombre y la mujer.3

4 la protección de las mujeres víctimas particularmente vulnerables a la violencia 
basada en género.

El derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir plena información y
 asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, 
organismos u oficinas que están obligadas a crear la administración pública 
nacional, estadal y municipal. Dicha información comprenderá las medidas 
contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos 
y ayudas previstos en la misma, así como lo referente al lugar de prestación de 
los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

El derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir plena información y
 asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, 

5

los demás consagrados en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela 
y en todos los Convenios y tratados Internacionales en la materia,  suscrito por la 
república Bolivariana de Venezuela, tales como la ley Aprobatoria de la Convención 
sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ceDaW) 
y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (convención de Belém do Pará).

los demás consagrados en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela 
y en todos los Convenios y tratados Internacionales en la materia,  suscrito por la 

6
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¿Quiénes pueden denunciar?
1. La mujer agredida. 
2. Los parientes consanguíneos o afines. 
3. El personal de la salud de instituciones públicas y privadas que tuviere conocimiento 
de los casos de violencia previstos en esta Ley. 
4. Las defensorías de los derechos de la mujer a nivel nacional, metropolitano, estadal 
y municipal, adscritas a los institutos nacionales, metropolitanos, regionales y munici-
pales, respectivamente. 
5. Los consejos comunales y otras organizaciones sociales. 
6. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. 
7. Cualquier otra persona o institución que tuviere conocimiento de los hechos punibles 
previstos en esta Ley.

¿Cómo formular o presentar la denuncia?
1.De forma oral.
2.De forma escrita.
3.Puedes denunciar con o sin la presencia y/o asistencia de un abogado/a.
4.Es un proceso judicial gratuito.
5.No se retiran las denuncias una vez formuladas ante las autoridades competentes.
6.No existen actos conciliatorios.
7.Es un proceso penal y sancionatorio contra el hombre agresor.

¿Dónde puedes acudir para denunciar?

Ministerio		Público
Juzgados de Paz

Prefecturas	y	Jefacturas	Civiles

Cualquier otro que se le 
atribuya  esta competencia

Tribunales de Municipio en 
localidades donde no existan lo

 órganos anteriormente nombrados

Órganos de Policia
Unidades de Comando Fronteriza 

División de Protección en materia de niños,
niñas,	adolescentes,	mujer	y	familia	del	cuerpo	de

 investigación con competencia en la materia

Fuente: Barroso Morgado, 2018
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lAs MEDIDAs DE PrOtECCIÓN y sEGurIDAD.

Son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, psi-
cológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a los derechos contempla-
dos en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia. Los órganos receptores de denuncias 
deberán aplicar de forma inmediata estos mecanismos de protección y seguridad:

1. Referir a las mujeres agredidas, que así lo requieran, a los centros especializados para que 
reciban la respectiva orientación y atención. 

2. Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas que 
requieran protección, a las casas de abrigo referidas en el artículo 32 de la LODMVLV. Esta 
medida es tomada en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique 
amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta Ley. La estadía en las casas de 
abrigo tendrá carácter temporal.

3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su 
titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patri-
monial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, 
autorizándolo a llevar solo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo. En 
caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al 
tribunal competente la confirmación y ejecución de esta con el auxilio de la fuerza pública. 

4. Procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior, se reintegra a la mujer víctima 
de la violencia a su domicilio después de procesar la salida del presunto agresor, cuando se 
trate una vivienda común. 

5. Prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuen-
cia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y 
residencia de la mujer agredida. 

6. Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, realice actos de per-
secución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.
 
7. Solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio. 

8. Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida
por el tiempo que se considere conveniente para su protección. 
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9. Retener las armas blancas o de fuego y el permiso de porte, independientemente de la 
profesión u oficio del presunto agresor, procediendo a la remisión inmediata al órgano com-
petente para la práctica de las experticias que correspondan. 

10. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia 
el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de 
medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor. 
Esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los 
niños, niñas y adolescentes, y cuyo conocimiento compete al Tribunal de Protección. 

11. Solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensión del régimen de visitas al pre-
sunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos o 
hijas. 

12. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia.
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lAs rutAs AsErtIVAs PArA tu PrOtECCIÓN lEGAl y El APOyO PsICOsOCIAl. 

Son dos procesos que deben darse simultáneamente según las situaciones y características 
de cada vida.
 

Apoyo Psicosocial

Mujer

Ciudadanía: Conjunto de Derechos y Deberes 
por los cuales el ciudadano o individuo está 
sujeto a su relación con la sociedad en que 

vive. Deberes y derechos inherentes a la 
dignidad humana.  

Declaración Universal  de 
los Derechos Humanos

(1948) 

Derechos Humanos de 
las Mujeres

Apoyo Legal e 
Institucional

Constitución de la 
República	Bolivariana	de	

Venezuela 
(Art 21 y 23 , 1999)

Ejerce tus 
derechos

Convenciones

Convención sobre la 
eliminación	de	todas	las	formas	de	discrimi-

nación contra la mujer (CEDAW, 1979)
Recomendación general Nº 35 (2017) 

Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la

 violencia contra la mujer. (Convención 
de Belém Do Pará, 1994)

Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres 

a una Vida Libre de 
Violencia (LODMVLV, 

2007)

Proceso de Crecimiento 
personal

Red de 
Solidaridad

Organizaciones e instituciones 
Garantes	y	Defensoras	de	los	

DDHH de las Mujeres

Fuente: Álvarez Cardier y Barroso Morgado,2018
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A las Fases del Ciclo de la Violencia contra la Mujer presentadas anteriormente agregamos 
las posibles Rutas Asertivas de apoyo tanto legal como psicosocial para la salida del ciclo y 
que las mujeres puedan lograr, más que solo la sobrevivencia, una vida plena.

Antes de que la situación violenta aparezca o se implante, las organizaciones públicas 
y privadas y las comunidades de todo tipo pueden y deben brindar educación e infor-
mación al respecto; es decir, planificar y propiciar la prevención. El objetivo es que esta 
información les llegue a las mujeres a través de los grupos de padres y madres, de las 
reuniones comunitarias, por los medios de comunicación, por acciones de calle; no im-
porta el medio, pero que se asuma como problema social grave. Las cifras y estudios nos 
dicen que la violencia basada en género en contra de la mujer es un asunto invisibilizado 
y latente en las parejas del mundo entero. Información como las leyes que nos protegen, 
adonde acudir, los orígenes socio culturales y consecuencias familiares es clave y se debe 
difundir a través de estas redes, puntualizando que no somos las únicas, que no estamos 
solas, que este es un proceso socialmente aprendido y que se puede desaprender.

La intervención a partir de la acumulación de tensión, amerita alternativas de ayuda 
familiar, medidas comunitarias, de emergencia y primeras decisiones legales. Muchas 
veces las mujeres que se encuentran en esa situación no lo reconocen por falta de infor-
mación y formación, y esta aceptación debido a la falta de reconocimiento de la situación 
como un problema, puede convertirse en violencia verbal o física. Tanto la policía como 
la familia y amigos se sorprenden, en ocasiones, cuando se enteran de lo que sucede a 
lo interno de la pareja. La situación puede haber estado oculta por miedo, vergüenza o 
por la revictimización que produce el haber acudido a un órgano receptor de denuncia y 
que su caso haya sido despachado como poco importante.
 
Por último, las fuertes y reiteradas solicitudes de perdón del hombre maltratador, refle-
jando arrepentimiento por sus “errores” y promesas infinitas de que va a cambiar, agrega-
das a la sumisión aprendida de la mujer, hacen que se les otorgue decenas de “segundas 
oportunidades”. Lo pertinente en este caso es ofrecer y mantener intervención psicosocial, 
psicológica clínica y acompañamiento legal que apoyen a la mujer en cualquiera de las 
decisiones que tome sin hacer juicios de valor. Una mujer así está usualmente confundida, 
y el aislamiento que ha experimentado no la ha ayudado a explicarse el porqué de su tra-
gedia de vida, ni a la familia, ni a quienes pudiesen ayudarla.  

Los principales obstáculos y realidades del acceso a la justicia en Venezuela pueden 
iniciarse objetivamente con el temor a denunciar ya que algunas mujeres afirman que 
la denuncia y el proceso judicial aumentan el riesgo para sus vidas y las de sus hijos. 
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Otro obstáculo puede ser el sentimiento de vergüenza con conocidos y familiares al en-
terarse de que es maltratada y que “su vida conyugal fracasó”.  Las mujeres en esta 
situación se culpan porque piensan que si dicen algo dejarán a sus hijos sin padre y que si 
algo negativo pasa con ellos serán señaladas como responsables. Cuando deciden denunciar 
al agresor en el Ministerio Público para iniciar una investigación previa, pueden terminar siendo 
doblemente victimizadas, ya que sus demandas no son escuchadas, son responsabilizadas de 
haber provocado el episodio de violencia, se minimizan sus problemáticas haciéndoles creer 
que exageran e incluso, en el peor de los casos, se les disuade de hacer el procedimiento legal 
correspondiente. 

La falta de acceso a la justicia es uno de los problemas más graves en nuestro continente y 
Venezuela no escapa de esta realidad, frustra el ejercicio real de la ciudadanía y, por lo tanto, 
debilita el estado democrático de derecho en nuestras naciones. Estas barreras suelen ser  
los procedimientos, requisitos y actuaciones procesales que pueden significar una afectación 
o traba para personas en estado de vulnerabilidad; sea por un exceso de formalismo o porque 
las características de los actos procesales afectan de forma diferenciada a distintos usuarios 
debido a factores particulares de ellos mismos o por circunstancias sociales o económicas. 
Entre los problemas más comunes se encuentra la burocratización del sistema de justicia, 
la cantidad de procedimientos y requisitos requeridos a lo largo de un proceso judicial que 
dificultan y desincentivan el seguimiento del proceso. Otro problema común es la falta de un 
servicio de información inmediata por parte de las instituciones públicas, en especial a nivel 
judicial, que facilite a las usuarias un entendimiento y seguimiento del proceso; así como una 
guía para la realización de trámites, presentación de documentos e información sobre los 
plazos procesales.

AlGuNAs rECOMENDACIONEs PArA ENFrENtAr lOs OBstÁCulOs PArA ACCEDEr A 
lA justICIA PArA lAs MujErEs VÍCtIMAs DE VIOlENCIA DE GéNErO.

1. No callar. Denunciar con confianza ante los órganos receptores de denuncia y/o autoridades 
competentes que establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

2. Buscar ayuda y asesoría  psicosocial y legal, con personas expertas en la materia o 
acudir con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

3. Buscar información relacionada con la violencia de género.

4. Ser perseverante y paciente ante las instituciones competentes.
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5. Tener los datos personales del agresor y su entorno para facilitar las acciones legales que  
deben realizar los órganos receptores de denuncia.

6. Transmitir la información o la denuncia de manera concreta, concisa y lo más clara po-
sible, aunque parezca insignificante. Esto es importante para que los órganos receptores 
puedan procesarla con inmediatez y avocarse diligentemente al caso. 

7. Procurar siempre el acompañamiento de una amiga, familiar u organizaciones de apoyo 
psicosocial y legal. 

8. Evitar tensiones frente a las dificultades en la comunicación que pudieran suscitarse con 
los y las funcionarias.

9. Evitar sentimientos de culpa, vergüenza, desanimo, arrepentimientos, represalias y no 
dudar de la decisión tomada, ya que esa acción puede salvar tu vida, y la de tus hijos.

10. Para conquistar el acceso a la justicia, ser perseverante y tomarla como un reto en la 
vida, es imprescindible. Solo la presión y constancia ante los receptores de denuncias y/o 
autoridades competentes hace posible vencer los obstáculos que se presenten.

11. Cuando se denuncia al hombre agresor ante las autoridades competentes y se busca 
ayuda, se le pone fin a la violencia machista.

12. Ejercer tus derechos como mujer y ciudadana, porque ello lleva a poner fin al ciclo per-
verso la violencia que ejercen contra ti. 
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el Maletín De la ViDa (Barroso Morgado, 2011):

El maletín de la vida te ayudará a enfrentar una situación de violencia. Lo que debes llevar 
en el maletín:

•Un juego de copia de las llaves de la vivienda que habita con el agresor.

•Fotocopia de documentos importantes: propiedad del inmueble, copia de su cédula de 
identidad y del agresor, acta de matrimonio o concubinato y de nacimiento de tus hijos.

•Un juego de vestimenta cómodo y sencillo: pantalón, camisa, zapatos, medias, ropa interior, 
etc. Si tiene hijos menores, igual para ellos.

•Cartera o monedero adicional con dinero efectivo en cantidad suficiente para trasladarse 
a un lugar seguro, preferiblemente en taxi.

•Agenda telefónica que contenga números telefónicos de familiares y amigos que le puedan 
prestar ayuda (madre, padre, hermanos, amigas/os de confianza).

•Si ya posee medidas de protección, debe mantener copias de la medida en varios lugares 
accesibles y resguardar la original.

•Notificar a los organismos competentes si llegan a ser violadas estas medidas de protección 
y seguridad por parte del agresor o una persona enviada por él.

•Teléfono celular con saldo (tener en reserva una tarjeta de recarga) para hacer una llamada 
de emergencia a algún familiar, amigo o también pueden comunicarse a los SERVICIOS DE 
EMERGENCIA de CANTV (marcar el número 171 desde cualquier teléfono móvil o fijo) o a los 
servicios de emergencias de las operadoras de telefonía celular en Venezuela MOVISTAR: 
MARCAR *811  O  LLAMAR AL 0212-2001111.  MOVILNET:  MARCAR*1. DIGITEL: MARCAR* 
911. Son llamadas gratuitas, no requieren saldo.

A fin de evitar tener que salir de urgencia cargando con objetos que llamen la atención, se 
recomienda mantener aquellos de uso eventual (maleta con ropa, carpetas con documentos, 
entre otros) resguardados fuera de la vivienda y si es posible bajo custodia de una persona de 
confianza.

Si estás en situación de violencia de pareja ¡Hazlo ya!
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tu AutOEstIMA, FuENtE DE FOrtAlEZA.

No es su causa porque, además este es un asunto multicausal como hemos revisado y 
enfatizado anteriormente, pero  puede resultar gravemente afectada por la violencia de gé-
nero. De hecho, es una de sus consecuencias más notorias constituyéndose en un gran 
obstáculo para tomar decisiones asertivas y salir adelante. La autoestima se considera una 
construcción psicosocial que comienza a formarse desde antes de nacer; luego la persona le 
va agregando contenidos por su propia decisión o por mandatos y creencias sociales falsas 
haciéndose realidad en una imagen de sí misma. Esos contenidos pueden tener que ver con 
sus creencias de cómo la ven las demás y/o de cómo cree que debería ser; centrándose 
más o menos según la persona en lo que cree ser, lo que ven los demás o lo que debería 
cumplir para satisfacer a su entorno. 

En la relación de pareja, de familia, es una cuestión delicada que amerita orientación sobre 
si esos hechos no le permiten a la persona o le obstaculizan el verse a sí misma; agraván-
dose, tendiendo a ir hacia la depresión o a quedarse paralizada para tomar decisiones. 
Tema importante además para que surja la deseada solidaridad.

Nos referimos entonces al conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sen-
timientos traducidos en comportamientos hacia nosotros mismos con consecuencias en la 
manera de ser, de concebir a los demás, al respeto hacia sí y la autoconfi anza. Se construye 
a través de la vida y su mejora constante nos hace capaces de aprender de las experien-
cias, tanto positivas como negativas, a ser asertivos. El proceso de auto reconocimiento 
está compuesto por nuestras necesidades, habilidades reconocidas, potencialidades, debi-
lidades aceptadas, cualidades personales y cómo se dan, cuándo,  y a cuáles sentimientos 
se corresponden. La auto aceptación es la capacidad de aceptarse cómo se es en lo psi-
cológico, físico y social; defi ne las conductas hacia uno mismo y hacia los demás llevándo-
nos a la posible y ansiada superación de aprender de todas las experiencias y reconocer lo 
logros alcanzados.
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EjErCICIO 6. Marca con una X en cada frase si estás Totalmente de acuerdo, De acuerdo, No 
sabes, En desacuerdo o Totalmente en desacuerdo ¡Inténtalo!

¿Qué aprendiste luego de realizar el ejercicio? 

“Me siento bien con 
el tipo de persona 

que soy”

“Me considero una 
persona normal y 

corriente”

“No me gusta del 
todo como soy en 

general”

“Siento que soy una 
persona tan valiosa 

como las demás”

“Normalmente pienso 
en mí misma como 
una	fracasada”

“Me gustaría 
quererme o 

respetarme más”

A MENuDO DICEs
tOtAlMENtE 

DE ACuErDO
DE ACuErDO

NO 

sABEs

EN

DEsACuErDO
tOtAlMENtE EN 

DEsACuErDO
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Comenta sobre las siguientes ideas (Rojas Marcos, 2007, 142-151): 

Desde los primeros años de la adolescencia las autovaloraciones que hacemos se basan                         
mayormente en una serie de características que seleccionamos, las más frecuentes suelen ser 
los atributos físicos y psicológicos, como la apariencia  o la inteligencia, la aptitud para rela-
cionarse con los demás, la competencia en los estudios o el éxito en el trabajo, el talento para 
lo artístico o recreativo, y la habilidad para roles sociales como el ser padre, madre, esposa, 
marido, hija o hijo. También tenemos una balanza interna para comparar y compararnos con 
personas cercanas a lo que solemos darle mucha importancia. A las opiniones que creemos que 
los demás tienen de nosotros. Todo afecta nuestra autoestima, de forma positiva o negativa. La 
autoestima es la base para estar bien con uno mismo, con los demás y con el entorno.

El abuso o violencia emocional, verbal o no verbal o psicológica y emocional que mina la au-
toestima a lo interno de la pareja, y que está siempre presente desde el comienzo de la relación, 
puede ilustrarse a través de frases.

EjErCICIO 7. Lo que dice el hombre maltratador a su pareja diaria, cotidiana y repetida-
mente tanto en el ámbito privado como en el público. Subraya las frases que te resultan 
conocidas y coméntalas.

• Así vestida pareces una prostituta ¿vas a salir así?
• Si me dejas, ¿quién te va a querer?
• Eres una histérica.
• Eres una inútil, no sirves para nada.
• ¿Por qué lloras, si te gusta? No te hagas la difícil. 
• Te dije que no te juntaras con esa.
• ¿Para qué quieres salir a trabajar si yo te doy todo?

De las siguientes frases adjudicadas a las mujeres maltratadas cuáles te impactan más en 
especial. Escoge una y coméntala.
• Yo lo voy a cambiar.
• Cuando se tranquiliza me pide perdón y me hace regalos.
• Es mi culpa, lo pongo nervioso.
 • Él no es así, solo se pone así cuando bebe o le va mal en el trabajo.
  • Me prometió que no va a volver a pasar.
  • Dice que va a quitarme a los niños.
     Haz un breve comentario: 
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EjErCICIO 8. Y entonces, ¿Cómo sé si mi autoestima está construida positivamente? (Ham-
achek, 1971). 

La persona que se estima suficientemente cree con firmeza en ciertos valores y principios, 
y está dispuesta a defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente lo 
suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la experiencia le demuestra 
que estaba equivocada.

Subraya aquellas actitudes que encuentras te describen total o parcialmente.

1. Eres capaz de actuar según creas más acertado, confiando en tu propio criterio, y sin 
sentirte culpable cuando a otros no les parezca bien tu proceder.

2. No pierdes el tiempo preocupándote en exceso por lo que haya ocurrido en el pasado ni 
por lo que pueda ocurrir en el futuro. Aprendes del pasado y proyectas para el futuro, pero 
vives con intensidad el presente.

3. Confías plenamente en tu capacidad para resolver tus propios problemas, sin dejarte 
acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y, cuando realmente lo necesitas, estás 
dispuesta a pedir la ayuda de otros.

4. Como persona, te consideras y sientes igual que cualquier otro; ni inferior, ni superior; 
sencillamente, igual en dignidad; y reconoces diferencias en talentos específicos, prestigio 
profesional o posición económica.

5. Das por sentado que eres interesante y valiosa para otras personas, al menos para 
aquellos con los que mantienes amistad.

6. No te deja manipular, aunque estás dispuesta a colaborar si te parece apropiado y con-
veniente.

7. Reconoces y aceptas en ti misma diferentes sentimientos y pulsiones, tanto positivas 
como negativas, y estás dispuesta a revelárselos a otra persona, si te parece que vale la 
pena y así lo deseas.

8. Eres capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades.

9. Eres sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respetas las normas sensatas 
de convivencia generalmente aceptadas,  y entiendes que no tienes derecho —ni lo deseas— 
a progresar o divertirte a costa de otros.
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Todas estas actitudes se construyeron desde la adolescencia, en especial, y pueden ser 
reconstruidas. Más de 4 respuestas negativas son indicio de autoestima insufi ciente.

ejercicio 9.  Luego de leer y escoger alternativas del listado en el Ejercicio 8:

¿De qué te das cuenta? 

¿Te comprometes contigo misma a tomar acciones para mejorar? SI     NO     Quizás

¿Cómo lo harás? 

uNA VÍA DIFErENtE PArA lA rECONstruCCIÓN DE tu AutOEstIMA.

EjErCICIO 10: De las opciones anteriores, selecciona una afi rmación que consideres impor-
tante para ti. Explica cuál elegiste y por qué

MI lIBErtAD

NO se termina 
cuando me uno a 

alguien

MI EstADO DE 
ÁNIMO

NO dependerá de 
nadie

jAMÁs ME 
EMBArAZAré

Por tener un 
hombre a mi lado

trABAjAré

Para no depender 
económicamente 

de alguien

NADIE

Ni siquiera mi pareja 
tocará mi cuerpo si yo 

no quiero

NuNCA ME 
trAICIONAré

Dejando de ser 
quien soy

NuNCA CAllAré

Cuando algo NO 
me guste

NADIE PODrÁ 
juZGArME

Por ser Madre 
soltera

NO ACEPtAré

Ningún tipo de 
violencia en mi 

contra 
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CrEANDO lA rED DE sOlIDArIDAD

La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros, por 
ejemplo, en situaciones difíciles. Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente 
para conseguir un fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros 
tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y tener una colaboración 
mutua entre las personas. La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda y protección. 
Cuando dos o más personas persiguen una causa justa de forma solidaria cambia el mundo, lo 
hace mejor, más habitable y más digno.

La solidaridad es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los in-
dividuos; es posible aplicarlo con nuestros familiares, amigos y/o conocidos que se encuentren 
en situaciones difíciles. Con la ayuda solidaria que esas personas reciban, podrían salir 
adelante y mejorar en cierto modo la situación difícil que están enfrentando. La solidaridad en-
tre las personas permite resistir las adversidades que se presentan a lo largo de la vida. 

Es importante fomentar la solidaridad desde la infancia, ya que puede ser la base de otros 
valores humanos que logra desarrollar valiosas relaciones de amistad, familiares y/o sociales 
fundadas en la ayuda, apoyo, respeto y tolerancia. La solidaridad optimiza el desarrollo de 
una persona en un ambiente apropiado, contempla al ser humano en su universalidad y busca 
garantías para la humanidad como un todo. Es uno de los derechos humanos más recientes 
y para que pueda cumplirse tienen que participar todas las entidades públicas y privadas del 
mundo y todos los individuos.

La solidaridad en la comunidad es el sentimiento de unidad basado en intereses o metas co-
munes compartidas por muchos individuos para pertenecer a un mismo grupo social, trabajar 
unidos y para lograr una misma meta. En virtud de lo anterior, la solidaridad es saber compor-
tarse con la gente, es un acto social, y también se refiere a la cohesión o a los lazos sociales 
que unen a los miembros de una sociedad entre sí.

EjErCICIO 11. ¿Qué te ha interesado de estos principios y valores?  Explica brevemente.
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Una red de solidaridad para la prevención de la violencia contra las mujeres es la suma ar-
mónica de esos conceptos, actitudes, conductas y acciones con los siguientes conocimien-
tos y prácticas positivas para llevar a cabo un trabajo grupal y de concienciación en el tema.  

A continuación, encontrarás sugerencias para llevar a cabo reuniones comunitarias, el uso 
y ampliación de los directorios anexos y la elaboración y diagnóstico de un plan ordenado 
para cumplir con los objetivos comunes en la prevención de la violencia contra las mujeres.

PARA QUE TRABAJES EN PEQUEÑOS GRUPOS. 

La orientación es el proceso de facilitación de los deseos, expectativas y realidades de las 
participantes de un grupo, en este caso, que confían en el apoyo de los demás para la solución
solidaria de problemas comunes; siempre respetando las individualidades en función de los
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consensos grupales. Aconsejar con base en la experiencia propia no siempre es muy asertivo y 
menos si es que, además, no es solicitado. Pero hacer sugerencias y presentarlas como alter-
nativas o ayudar a reflexionar sobre aprendizajes positivos para nutrirse mutuamente sí orienta.  
Si te sientes motivada y has decidido hacer un trabajo de prevención en violencia contra las 
mujeres te ofrecemos una serie de consideraciones generales para configurar un pequeño 
grupo de apoyo en el tema. Recuerda tomar en cuenta que la mayoría de las mujeres con las 
que te vas a comunicar han sufrido, desde la niñez o en pareja, algún tipo de violencia. Por ello, 
la actitud de orientación debe ser de aceptación. 

Si te sientes motivada y has decidido hacer un trabajo de prevención en violencia contra las 
mujeres te ofrecemos una serie de consideraciones generales para configurar un pequeño 
grupo de apoyo en el tema. Recuerda tomar en cuenta que la mayoría de las mujeres con las 
que te vas a comunicar han sufrido, desde la niñez o en pareja, algún tipo de violencia. Por ello, 
la actitud de orientación debe ser de aceptación. 

La dinámica de los grupos pequeños contempla el área educativa, el darse a conocer, recibir 
nuevas informaciones, aprender a comunicarse mejor, socializar o construir una forma especial 
de relacionarse. Todas son condiciones del trabajo en equipo de cada grupo y a sus integran-
tes, ligado todo al trabajo en comunidades.

Algunas recomendaciones para la formación de los grupos:

• Tamaño del grupo: por lo general, el tamaño de un grupo de tarea solidaria no debería ser 
mayor de 25 ni menor de 3. Si son más de 25, es difícil que todas se involucren de la misma 
forma en todas las etapas, a menos que sean dos las organizadoras, y si son menos de 3, los 
temas pueden agotarse muy rápido y hay menos recursos que compartir. 

• Temas a tratar y participantes: antes de la convocatoria se recomienda elaborar una lista de 
los asuntos observados o escuchados que justifiquen la primera reunión y otro listado de po-
sibles participantes con sus datos de contacto. 

• Ubicación: se debe asegurar un espacio físico para el encuentro, donde la reunión no vaya a 
ser interrumpida y cuente con los recursos necesarios (hojas, pizarrón, etc.).
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FAsEs DEl PrOCEsO DE CrECIMIENtO GruPAl

2

3INICIO
Normas sociales 

rigidez

VuElO/ DEsArrOllO
resolución de confl ictos

Normas propias
confi anza creciente
toma de decisiones 

consensuadas
INtErDEPENDENCIA

AtErrIZAjE
El GruPO. Cohesión 

grupal.
Fluidez.

suMA DE 
PArtICIPANtEs

rOlEs DEFINIDOs E
 INtErCAMBIABlEs

ExPECtAtIVAs
PrEsENtACIONEs

ACuErDOs
sOlIDArIDAD

NuEVAs NECEsIDADEs

1
DEsPEDIDAs

CrECIMIENtO CÍClICO DINÁMICO, 
CAMBIANtE y NO lINEAl

¿qué pasa en el grupo?
-Contenido
-roles
-Expresiones 

Fuente: Álvarez Cardier, 2010
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El Inicio, Despegue y Aterrizaje de una sesión y/o de un grupo. 

Dentro de las dinámicas que se suceden en un grupo, observamos un Despegue donde se tien-
den a reproducir normas sociales de control e interacción acorde a las propias experiencias de 
las participantes. En este fase, no existe un grupo, sino una suma de personas y se siente rigi-
dez al comenzar, se espera que la organizadora o quien hizo la convocatoria dicte las pautas, 
la cuales deberían referirse a las expectativas del grupo. Las participantes deben presentarse 
personalmente e ir informando de cuáles son las razones por las cuales se está allí. 

A lo largo del Vuelo o desarrollo del grupo se establecerán casi sin notarlo, nuevas normas 
propias. La confianza va creciendo, lo que conlleva a una resolución fluida de los conflictos y a 
la toma de decisiones sentidas y compartidas. Las participantes son interdependientes, no se 
guían solamente por las demás sino que pueden expresar libremente sus ideas. 

Finalmente, en el Aterrizaje se solidifican acuerdos significativos, surgen nuevas necesidades 
que modelarán la vida futura del grupo y de ejercer la solidaridad. De manera variada, en cada 
sesión, hay ideas de despedidas, de compartir, lamentaciones válidas de cuándo volver a verse. 
En este momento, ya existe un grupo cohesionado con significados propios, roles definidos e 
intercambiables (por ejemplo, ya no es tan importante quién dirige o quién creían que dirigía al 
grupo, a la sesión). Se nota fluidez en el clima grupal.

Todo ese proceso no es lineal, es cíclico, dinámico y cambiante, quizás se tenga que redefinir 
al grupo por una participante con la que es difícil relacionarse, le cuesta aceptar el consenso, 
necesita tener el control o porque no participa.

EjErCICIO 12. Es muy importante hacerse la siguiente pregunta durante cualquier actividad 
grupal: ¿Qué está pasando en el grupo?

Comenta brevemente una situación grupal que hayas vivido hace poco, ¿qué pasó?:
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Esta reflexión ayuda a que, cuando detectamos confusión, conflictos o desvío del objetivo 
propuesto y aceptado al comienzo de la sesión y/o vida del grupo, nos preguntemos o in-
clusive propongamos al grupo parar y preguntarse, analizando las respuestas a ¿Qué está 
pasando en el grupo?

Los comentarios pueden ir desde los contenidos, las formas en que se está intercambiando, 
lo que sienten las participantes de cómo se está desarrollando la actividad y cualquier otro. 
Hacer ese ejercicio será extremadamente útil para avanzar y aclarar cualquiera que sea la 
situación.

Con respecto a los contenidos, pueden surgir nuevas necesidades o temas; hay que estar 
atentas a cambios y presentar al grupo la posibilidad de cambiar o agregar sin temor los 
temas y cómo adaptarlos a nuevas necesidades. En cuanto a cómo se están intercambiando 
los roles que están desempeñando las participantes se recomienda estar alerta a quienes 
podrían abarcar todos los derechos de palabra o en quienes no participan; se puede solicitar 
dejar espacio para las demás y/o incitar a la participación. Estar atentas a la forma como 
se toman las decisiones, si hay discusiones que no llegan a consensos, si algún rol está 
obstaculizando la reunión y cualquier otro aspecto, es trabajo de la organizadora del grupo 
buscar la solución. También, poco a poco, la moderación de las sesiones puede y debe 
pasar entre todas las integrantes para crear un clima democrático y participativo.

tu PrOPIO DIrECtOrIO PArA El APOyO lEGAl y rECursOs PsICOsOCIAlEs DE lA 
lOCAlIDAD.  

Se ofrecen, en el Anexo Único, dos listados de direcciones y datos donde acudir para so-
licitar asesoría y apoyo en casos de violencia contra las mujeres, un Directorio Nacional 
y Regional: Miranda y Zulia. Además recomendamos, con  intención  de iniciar un cambio 
en la comunidad, presentarse ante los servicios enlistados, conocer a sus responsables, 
chequear los nombres de responsables y datos de ubicación para, de esta manera, darnos 
a conocer como parte interesada y solidaria de la comunidad.
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Nombre del Servicio de Atención

Naturaleza: gubernamental, no 
gubernamental o privado

Nombre del funcionario/a o 
responsable

Ubicación

Horarios de atención

Servicios que ofrecen para
 prevenir la VCM

Requisitos

Teléfonos

Otra información relevante

EjErCICIO 13. Te sugerimos que llenes el siguiente formulario en cada visita:
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De esta manera los resultados de remisión se estarían potenciando positivamente. Compro-
mete en el acompañamiento y en las posibles acciones posteriores.
 
¿Como sé si impacté a mi comunidad con mi trabajo en la red?

La manera segura de saber si se han conseguido los objetivos para prevenir la violencia 
contra las mujeres en la comunidad o dentro del grupo de participantes, es la evaluación al 
inicio y al final del trabajo en grupo.

Durante el inicio, ayuda identificar el problema, revisar la información y las expectativas de 
las participantes; hacer un diagnóstico previo de los recursos que se necesiten. Aunque 
los resultados no sean exactamente los esperados, lo cual puede suceder, queda la in-
formación de cómo se hizo, qué cambió durante el proceso de aplicación del Plan y, por 
último, conocemos qué debe cambiarse, volver a diagnosticar, ingresar nuevos aspectos 
o eliminarlos.

EjErCICIO 14. Construye un Plan de prevención de violencia contra la mujer aplicando los 
contenidos de este manual.

Un Plan de prevención de violencia contra la mujer incluye respuestas a las siguientes pre-
guntas: ¿Qué queremos hacer de forma individual y en grupo? ¿Qué necesitamos hacer 
para lograr lo que queremos? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para lograrlo?, ¿Cómo 
utilizar esos recursos para conseguir lo que queremos? ¿Cómo visualizo el resultado cuando 
lo consiga? 

Al responder a estas preguntas, podremos construir un plan que contenga:
 
•  Motivación y justificación: el para qué y el por qué de organizar la actividad.
•  Objetivo general a perseguir acompañado de objetivos específicos según lo deseado.
•  Recursos materiales y humanos necesarios para conseguirlos. 
•  Actividades por desarrollar por cada objetivo específico. 
•  Tiempo total y lapsos que llevarán realizar las actividades planteadas.
•  Personas responsables de cada actividad. 
•  Posibles obstáculos. 
•  Evaluación de las actividades completadas y principales cambios o problemas encontrados. 
 
Seguir estos pasos te permite darte cuenta de lo logrado y, sobre todo de cómo seguir 
adelante en la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. 
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EjErCICIO 15. Ahora planifica una actividad mensual para apoyar el Día Naranja, el 25 de 
cada mes, en ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres que se conmemora el 25 de Noviembre.

Cada mes, ONU Mujeres lo dedica a un tema para el avance de las mujeres. Hazlo tú 
también.

Lanzada en 2008, la campaña del Ex-Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ÚNETE,  
busca poner fin al la violencia contra las mujeres es una iniciativa plurianual que busca 
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

ÚNETE hace un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, 
las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a todo el sistema de la 
ONU a sumar fuerzas para afrontar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres 
y las niñas.

La campaña se basa en diversos marcos legales y jurídicos internacionales y trabaja para 
crear sinergias entre las iniciativas de todas las oficinas y organismos de la ONU que tra-
bajan para eliminar la violencia contra las mujeres.

En la actualidad, Di NO - ÚNETE  se ha convertido en una red de movilización social que 
sigue fomentando la difusión, las noticias y las acciones para poner fin a la violencia con-
tra las mujeres y las niñas por parte de todas las personas.

¿qué hacer el Día naranja?
#DÍANARANJA

Charlas de concientización en escuelas primarias, secundarias, universidades y público en general. 
Estas reuniones se realizan con apoyo de material audiovisual y el instrumento conocido como “violentó-
metro” que permite visibilizar y medir los niveles de violencia.

Difusión a los diversos centros que proporcionan ayuda a mujeres en situación de violencia.

Portar una prenda o lazo naranja, esto es con la intención de visibilizar esta problemática; las 
personas que portan este lazo, están manifestando que repudian todo tipo de violencia ejercida 
contra mujeres y niñas. Sabemos que portar un lazo no termina con la violencia, pero si nos ayuda 
a que la problemática se haga visible y a que hombres y mujeres se solidaricen con la causa.

eliminar la violencia contra mujeres y niñas  es trabajo 
de todos y todas  
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ANExO úNICO: DIrECtOrIO DE DONDE ACuDIr EN CAsO DE VIOlENCIA CONtrA lAs 
MujErEs.

En el ámbito nacional

Defensoría del Pueblo. Av. México, Sur 21, Plaza Morelos, Edif. Defensoría del Pueblo, Piso 8, al 
lado de la Escuela Experimental Venezuela. Los Caobos. Caracas. (0212)578.31.53/575.47.03 y 
5760371. contacto@defensoria.gob.ve. @Defensoria_Vzla. www.defensoria.gob.ve
 
División de atención a la Violencia contra la Mujer y la Familia del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas-CICPC. Urb. La Candelaria, Edf. París, piso 7. Caracas. 
(0212)576.87.19/ 576.21.91. En caso de agresiones fuertes, reincidencias y casos no denuncia-
dos en otros sitios. 

Instituto Nacional de la Mujer-Inamujer. 0-800-Mujeres (0800-6853737) Línea 24x365. Boule-
vard Panteón, Esquina de Jesuitas, Torre Bandagro, Piso 1,2 y 3, Parroquia Altagracia, Caracas. 
(0212) 8608210 al 19. http://www.minmujer.gob.ve/inamujer/ Lunes a viernes, de 7:30 AM a 6:00 
PM. Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer, Casas de Abrigo y atención psicológica.

Ministerio Público. Edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República, Esqui-
nas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México. Caracas (0212) 509.72.11 / 509.74.64.              
0-800-FISCA00 (0800-34722-00) http://www.ministeriopublico.gob.ve. Recepción de de-
nuncias. Asesoría Legal. Atención a la Víctima. Revisión de atenciones deficientes en otros                 
organismos o defectos en las citaciones.

Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía General de la República. Antigua sede del Des-
pacho del Fiscal General de la República, Planta Baja, Parroquia Candelaria, entre esq. Mandu-
ca a Ferrenquín. Caracas. (0212)408.69.12/ 408.70.02/ 408.69.74/ 408.67.43. 0-800-FISCA-00 
(0800-34722-00).Revisión de atenciones deficientes en otros organismos o defectos en las 
citaciones

Tribunal Supremo de Justicia. Tribunales de Violencia contra las Mujeres. Final de la Avenida 
Baralt, esquina Dos Pilitas, Foro Libertador. Sede del Tribunal Supremo de Justicia. Planta 
Baja. Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. http://www.tsj.gov.ve/ Oficina de 
Orientación Ciudadana: (0212) 801.90.85; 801.90.86 y 801.90.87. Orientación  Jurídica Gra-
tuita: 0-800-EQUIDAD (3784323)
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En el estado Miranda.

Casa de la Mujer “Angela Suárez”. Calle Salamanca. Cúa. (0239)2129855. Atención a mu-
jeres víctimas de violencia. fundapacoza@cantv.net. 

Casa de la Mujer y la Familia “María de la Concepción Palacios”. Urb. Don Laguna. Sector 
2, calle aa. Municipio Independencia. 0416-8080702. 

CECODAP. Av. Orinoco, Qta. El Papagayo - Bello Monte (Norte). Chacaíto. Caracas. (0212) 
952.72.79 / 952.62.69 / 9514079 / 9527395 / 9515841. www.cecodap.org.ve . Defensoría de 
los derechos del niño y el adolescente. Agresiones a menores, pensiones de alimentos. 

Centro de Justicia y Paz-CEPAZ. Promoción y defensa de los DDHH con enfoque de gé-
nero. rrsscepaz@gmail.com. www.cepaz.or.ve. @cepaz 

Comisión Permanente de Política de la Mujer y Participación Protagónica
Zona Colonial de Petare. Consejo Municipal del Municipio Sucre. Piso 1, frente a la Plaza 
Sucre. Petare, Estado Miranda. (0212) 271.15.45. politicasdelamujer@gmail.com 
www.momumas.net/vieja/doc_html/comision_mujer.htm Asesoría legal, Asesoría Psicológi-
ca, Asesoría en violencia y discriminación en género.

Defensoría de la Mujer. Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía de Baruta. Av. Principal 
de4 La Trinidad. Polideportivo “Javier Vidal”. (0212)9432631/9441645/9421697. 
http//:www.alcaldiadebaruta.gob.ve/v2/

Fundación Casa de la Mujer “Argelia Laya”. Servicio psicológico especializado. Asesoría    
individual, familiar y de parejas. Oficentro Karna, piso  4, ofcn. 44. Av. Bermúdez, Los             
Teques. Al lado de la Farmacia Jocarm. 0414-2613093 y (0212)6416862. Martes y jueves, 
de 1 a 4 pm. Previa cita.

Fundación Casa de la Mujer de Guarenas. Segundo estacionamiento de la Zona IV, Los 
Naranjos, Guarenas. (0212) 9156008. 0416-8065557. 0414-9004326. 
fundacamujerlc@hotmail.com. Defensoría, atención, tratamiento y prevención de infancia, 
adolescencia, mujeres víctimas de violencia.

Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer-FUNDAMUJER. 
Atención en crisis de 8 am a 8 pm (0412) 307.1273, (0414) 243.8913, (0414) 328.1196. 
Asesoría 24 horas por correo electrónico: fundamujervenezuela@gmail.com
 www.fundamujer.com @Ofefundamujer.
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Escuela de Formación Ideológica con Visión de Género “Manuelita Sáenz”- FundaMOMUMAS
Casco Colonial de Petare. Calle Pacheco con Calle Ana Francisca Pérez León. Petare-
Municipio Sucre, Estado Miranda  0212-272.74.31/393.42.62/395.64.4/ 0412-812.47.81                                        
fundamomumas@hotmail.com. www.momumas.net 

Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer-FUNDAMUJER.              
Atención en crisis, asesorías de adonde acudir en el país, talleres de sensibilización y ca-
pacitación. 0412-3071273/0414-2438913/0414-3281196. fundamujervenezuela@gmail.com.                      
@Ofefundamujer. www.fundamujer.com.

Oficina de Protección Municipal de la Mujer. Atención, orientación legal y asistencia a las mu-
jeres y capacitación en Derechos de las Mujeres. Av. Francisco de Miranda con Calle Sucre, 
Edif. Justicia Municipal, Piso 02.  (Frente a la Plaza El Indio). Chacao. 267.53.32 Ext. 111. Lunes 
a Viernes 8:30 am a 11:30 am/ 1:30 pm a 4:30 pm. Denuncias Policía Chacao: 0-800-POLICIA 
(0800-7654242) Emergencias: 171. www.chacao.gob.ve

PROMUJER. C/Baloa, Edf. Festival del Niño 67, piso 1. Frente a redoma de Petare. Municipio 
Sucre. (0212)5246539 y 3263577. promujersucre@gmail.com. @promujersucre. https://www.
facebook.com/promujer.sucre. Atención a mujeres víctimas.

Unidades de Atención a la Victima del MP. C/Miquilén c/c Negro Primero, sede del Ministerio 
Público, PB. Los Teques. 0212 3235924. ministeriopublico@mp.gob.ve. htpp://www.mp.gob.ve/
guest/unidad-de-atencion-a-la-victima.

En el Estado Zulia

Alcaldía de Maracaibo.  Coordinación de Orientación Familia y apoyo a la Mujer. Defensoras: 
0261-7193561. Trabajadoras Sociales: 0414-0657812. 

Aliadas en Cadena A.C.: Es una organización que apoya el desarrollo de la mujer y a través de 
sus programas, foros y otras actividades las capacita para conribuir con la prevención y apoyar 
en la erradicación de la violencia de género; se brinda apoyo psicológico y acompañamiento 
social en los casos que lo requieran, estando a disposición de las mujeres de lunes a 
viernes en un horario de 08:00 am a 05:00pm. 0261-9354005 y 0424-1548026. 
psicologiamaracaibo@aliadasencadena.org.

Centro de Atención y Formación Integral para las Mujeres-CAFIM: Es un proyecto
desarrollado por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, a través del Instituto Nacional de la 
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Mujer (InaMujer), para brindar atención integral a las mujeres, promoviendo la igualdad y 
la equidad de género en todos los ámbitos de las políticas públicas. Este Centro, brinda 
atención jurídica y psicológica para prevenir la violencia contra las mujeres e incidir en la 
erradicación de este flagelo en Venezuela. Contacto: Laura Daza (0261-8259528). Calle 72 
Av. 3E, Sector La Lago, Municipio Maracaibo, Parroquia Olegario Villalobos, correo elec-
trónico: cafimmaracaibo@inamujer.gob.ve.

Fundación Comunidad Organizada para la Defensa de la Mujer y las Familias del Mundo-
CORDEMUN. Edf. Ministerio de la Vivienda y Hábitat, piso 2, ofcn. 5, al lado de la Basílica 
de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, Maracaibo. Asesoría Jurídica, atención psicológica 
y talleres para  mujeres víctimas de violencia (0261) 723.2586, 715.7924, (0414) 629.2940,  
(0426) 761.6756. fundacordemu@hotmail.com. Lunes a viernes, 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Fundación Conocimiento Integral para la Capacitación-COINCA: Fundación sin fines de 
lucro que funciona con el propósito de educar y capacitar a las personas promoviendo la 
equidad y el respeto de los derechos, trabajando en pro de la prevención de la violencia. 
En esta institución se dictan charlas y talleres constantes de capacitación, al igual que of-
recen apoyo de atención psicológica y orientadores para mujeres víctimas de violencia que 
requieren ayuda de primer orden. Contacto: Presidenta Leisle de Orozco (0412-3143415 
y 0261-7832582), Sector Nueva Vía, calle 70, av. La Limpia, lugar 89D-57. fundacoinca@
gmail.com.

Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer-FUNDAMUJER: 
Es una ong  dedicada a la prevención de la violencia doméstica hacia la mujer, ofreciendo 
ayuda vía telefónica en crisis en el ámbito nacional, de 7 am a 10 pm. Información actual-
izada para la toma de decisiones, y apoyo psicosocial a través de llamadas vía telefónica 
y por medio de correos electrónicos respondidos a la brevedad. 0412 3071273  -  0414 
2438913  y 0414 3281196. fundamujervenezuela@gmail.com. www.fundamujer.com.  Twit-
ter: Ofefundamujer.

Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer-REVIMU. Calle 76, entre 16 y 17, Casa 
Hawai. Maracaibo. 0800-REVIMU (0800-738468-0) ong_revimu@hotmail.com
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Manual  abreviado de au to or ient ación psicosocial , 
legal  y  comuni t ar ia

PRE V E N I R  LA 
V I O LE N CIA  CO NTRA 
LAS  M UJ E RES

@AliadasenCadena

AliadasenCadena

Aliadas en Cadena

CONTACTO:
Sede Administrativa (Caracas):
Telefax +58 (212) 935-9337/935-9338
Núcleo Aliadas en Tecnología Las Acacias (Caracas):
Telf +58 (212) 631-4482/ 631-3327
Núcleo Aliadas en Tecnología El Valle (Caracas):
Telf +58 (212) 682-4107/ 682-5723
Núcleo Aliadas en Tecnología Catia (Caracas):
Telf +58 (212) 614-6043/ 492-4724

www.aliadasencadena.org
correo: aliadasencadena2006@gmail.com

PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE LA
MUJER A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN QUE CONTRIBUYEN A SU
EMPODERAMIENTO PERSONAL, SOCIAL 

Y ECONÓMICO

Núcleo Aliadas en Tecnología Petare (Miranda):
Telf +58 (212) 614-6028
Núcleo Aliadas en Tecnología Maracaibo (Zulia):
Telf +58 (0261) 935-4005/ 935-4006
Núcleo Aliadas en Tecnología Barquisimeto (Lara):
Telf +58 (0251) 251-3771/ 252-3864
Núcleo Aliadas en Tecnología Valencia (Carabobo):
Telf +58 (0241) 858-1884/ 857-3277

Rif: J-31527500-7
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