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Sobre la violencia por razones de Género y la violencia intrafamiliar
DIFERENCIAS 

Violencia de género

Violencia intrafamiliar

Red de creencias, rasgos de personalidad, ideologías, 

actitudes, sentimientos, valores, conductas y

Actividades. Fomento a la desigualdad entre hombres y 

mujeres.

Se aprende y enseña socioculturalmente

con una función instrumental.

Sirve para poder diferenciar las

capacidades de intencionalidad de las 

personas ante las vulnerabilidades sociales. 

Violencia física, sexual o psicológica 

que llega a poner en situación de 

peligro la seguridad o el bienestar de 

una persona del grupo familiar;

Existencia de relaciones de convivencia y 

sentimentales

Cuatro tipos: la violencia contra la pareja, la

violencia que ejercen los padres sobre los 

hijos, la de los hijos (jóvenes y menores)

sobre los padres y la llamada violencia sobre 

las personas mayores.
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El componente estructural de la violencia
de género

.
Dentro de esta violencia estructural, entre otras, está la violencia de género, por ser 
ejercida bajo la construcción de los roles de género y los estereotipos sexuales, que 
actúan como factores de riesgo y son determinantes de su uso.

Los componentes estructurales son: objetivo de control y el aislamiento que conlleva.
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Objeto de control

El objetivo principal de la violencia de género no es el daño, sino el control y sometimiento 

de la mujer a los dictados y referencias que impone el agresor a partir de los elementos 

estructurales de la sociedad y la cultura.

Por eso, se trata de una violencia continuada en el tiempo, dentro de la cual se producen 

agresiones físicas, psíquicas y sexuales y, por ello, su impacto sobre la salud supera al 

efecto que podría tener la suma de los ataques aislados, más o menos repetidos.
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Aislamiento

Dentro de la estrategia de control, el agresor juega con los elementos estructurales a nivel 

social y con el control individual para aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externo, 

fundamentalmente familia, amistades y entornos, con el doble objetivo de aumentar el 

control y conseguir impunidad por la violencia que ejerce.
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Algunas cifras mundiales
producto relación objeto de control-aislamiento

• Solo se denuncian un 25-28% de los casos.

• Un 3% de la población afirma que «hay circunstancias que justifican la 

violencia de género», lo cual se traduce en una pasividad ante el problema y 

en una distancia que queda reflejada en los barómetros del Centro de 

Investigaciones Sociológicas.

Pasividad y distancia

Se traducen en una falta de implicación de las familias y de los entornos para
ayudar a las mujeres a salir de la violencia, como se aprecia en el porcentaje de
denuncias interpuestas por familiares, que es del 0,57%, y en las respuestas
profesionales (por ejemplo, en medicina, los partes de lesiones solo representan
el 9,6% de todas las denuncias), a pesar de que las mujeres maltratadas acuden
con frecuencia a los servicios sanitarios por los problemas de salud que les
ocasiona la violencia de género
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Circunstancias del 
confinamiento y su impacto en 

la violencia de género

El confinamiento, crea las condiciones idóneas para que los elementos de la 

violencia de género se potencien: aísla aún más a las mujeres, aumenta el 

control por medio de la clausura formal en el hogar, facilita la impunidad al 

aumentar las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia y crea 

un contexto que facilita el uso de cualquiera de sus formas ante el más mínimo 

estímulo.

Movilidad

Se produce una limitación de la movilidad para incrementar la violencia contra 

las mujeres.

Dos componentes del incremento de la violencia de género

Incremento de la violencia previa al desastre y aparición de violencia de género 

en relaciones en las que no existía con anterioridad. Y todo ello sin un aumento 

en el número de denuncias. (Investigación terremoto en Haití, incendios en 

Australia, tsunami en Japón).
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Datos oficiales sobre la evolución de la violencia de 
género

Quién la perpetra

El 77% de los casos de violencia de género son perpetrados por una persona conocida a la víctima o que  

mantiene un tipo de relación.

Elementos que incrementan la violencia
Han aumentado los elementos que incrementan el riesgo de violencia sobre las mujeres, entre ellos el 

consumo de alcohol, con una subida en las ventas del 84,4%, y de pornografía, que ha aumentado un 61,3%.

Las cifras Red Nacional de refugios 
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Datos oficiales sobre la evolución de la violencia de 
género

Reporte abril 2020

Asesinato de 337 mujeres. 11 por día en promedio. Fueron más que las registradas en abril de 2019 y en marzo de 2020.

Registro de llamadas a números de emergencia
103,117 llamadas relacionadas con violencia sexual, violencia familiar y contra la mujer.  143 por hora.

La violencia y la desigualdad no vista
Durante el confinamiento para el 24 % de las mujeres frente a un 13% de los hombres las responsabilidades familiares han impedido que dediquen el tiempo suficiente 

que han contemplado para trabajar. (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)

76% de las mujeres indicó que durante la cuarentena su jornada de trabajo aumentó dos horas o más. El 75% dedicó dos horas o más en la alimentación y el 53% 

refirió un aumento del mismo tiempo en tareas de limpieza. (OEM, 2020)

Durante la contingencia las mujeres invierten 8.1 horas para trabajo doméstico no remunerado a diferencia de los hombres que invierte 4.6 horas para este trabajo 

(ONU MUJERES, 2020)

En México, durante la contingencia las mujeres invierten hasta 29 horas a la semana frente a 13 que invierten los hombres para realizar trabajo de cuidados. (LATIN 

AMERICA AND THE CARRIBEAN RAPID GENDER ANALYSIS FOR COVID-19, 2020)
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Dificultades para dimensionar el problema

Divergencia en la medición

Construcción de indicadores y bases de 

datos/ la cifra negra

La disputa por el 
reconocimiento formal- real del problema

Gobierno Federal VS ONG´s

El reto de la atención

Replanteamiento de estrategias

Valoración del riesgo, victimización y 

letalidad
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Sobre el contexto y las prioridades gubernamentales



13

Propuestas gubernamentales

Procesos de intervención

Manejo de emociones, gestión del conflicto y convivencia

Redes de apoyo y estrategias a distancia
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