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Violencia contra la mujer

a violencia hacia las mujeres es una 
preocupante realidad que en Chile 
está presente en todos los ámbitos de 
la vida y afecta a mujeres de distintas 

edades, de diversos niveles socioeconómicos, 
diferentes grupos étnicos y se da tanto en 
espacios públicos como privados. Esta 
situación obedece a un orden sociocultural 
que ha privilegiado los aportes de un género 
por sobre otro, ubicando a las mujeres en un 
lugar de subordinación y menos valoración.

Las situaciones de violencia han sido equivocadamente 
comprendidas como fenómenos naturales a través del 
tiempo, no lográndose detectar a tiempo y siendo 
erróneamente justificadas por las personas y sus 
comunidades. Además, en estos tiempos de pandemia y 
confinamiento, la violencia hacia la mujer ha 
aumentado, por el estrés familiar vivido, la convivencia 
permanente con el agresor, entre otras razones.

Como sociedad, nuestra forma de vivir y relacionarnos 
ha ido cambiando, pero aún mantenemos creencias 
equivocadas que sostienen la violencia hacia la mujer, 
por lo que este cuadernillo pretende contribuir a 
derribar mitos, desnaturalizar el uso de conductas 
abusivas, promoviendo una toma de conciencia a través 
de la entrega de información sobre la problemática, 
orientación específica para identificar si se está en una 
relación de violencia y de los lugares donde  recurrir 
para pedir apoyo o hacer denuncias.
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El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, considera que 

la violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública o privada”. 

También se habla de violencia de género, que es aquella que 

se ejerce sobre las mujeres sólo por el hecho de serlo. Denota el 

abuso, la sumisión y el control de la vida de las mujeres, que 

puede tener lugar en el ámbito público y privado o íntimo.

¿Qué es la violencia
contra las mujeres?

Violencia
“es aquella

que se ejerce
sobre las

mujeres sólo
por el hecho

de serlo”



Las situaciones violentas ocurren a toda edad y en todo ámbito. En 

lo privado, cuando hablamos de familia y pareja y, en lo público, al 

referirnos a la calle, al lugar de trabajo y en diversas instituciones. 

Ámbito familiar: es el acto abusivo de poder, realizado dentro o 

fuera del domicilio familiar, donde el agresor tiene o ha tenido una 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con la 

víctima. En este ámbito se encuentran, por ejemplo, el castigo 

físico o psicológico a niñas, adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores. Los tipos de violencia son variados, no siempre 

son reconocidos o visualizados por la familia o por quien la sufre.

La relación afectiva y el parentesco con el agresor aumentan el 

riesgo de que se tolere, se oculte y no se denuncie. 

¿En qué ámbitos se
pueden experimentar

situaciones de violencia?

“La relación
afectiva y
el parentesco
con el agresor
aumentan el
riesgo de que
se tolere”

05



Ámbito de relaciones de amistad y pololeo: es un espacio 

habitual donde se ejercen conductas abusivas contra las mujeres, 

donde las agresiones pueden ser realizadas por personas 

pertenecientes a sus círculos de amigos, compañeros o pololos, 

las cuales pueden llegar a favorecer la propagación de la violencia 

(Brad Bushman, 2017). La violencia en el pololeo o noviazgo, es la 

que se da con más frecuencia y tiene una prevalencia altísima, de 

acuerdo con diversos estudios en el área. Es más invisible que la 

que se da en la convivencia de la pareja, porque se comparte más 

con familiares y existe una tendencia a normalizar las conductas 

de control, intrusión de las redes sociales, celos desmedidos y 

agresiones verbales.

Ámbito del trabajo o del lugar de estudios: se ejerce por las 

personas que tienen un vínculo laboral o docente con la mujer 

que sufre la agresión. En este caso, el abuso de poder impide el 

adecuado desarrollo de la mujer en estas áreas. Un ejemplo es el 

acoso sexual en el trabajo, también el ofrecer a las mujeres 

sueldo inferior a los hombres ejerciendo el mismo trabajo, 

encargar tareas menos complejas o dejar fuera de cargos 

importantes, teniendo la capacidad para realizarlas, dando 

preferencia a los varones.
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En espacios abiertos: son los actos individuales o colectivos 

que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 

propician su denigración, discriminación, marginación o 

exclusión en el ámbito público. Por ejemplo, el acoso callejero, 

tocaciones en locomoción colectiva, intimidación en actividades 

masivas, entre otros. 

Instituciones públicas son los actos u omisiones de las y los 

funcionarios públicos de cualquier orden de gobierno que 

discriminen o tengan como fin, dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Por 

ejemplo, la violencia obstétrica durante el embarazo o parto, el 

maltrato en los servicios de salud, las agresiones de las fuerzas de 

orden, etc.

Además de los ámbitos señalados, se puede apreciar que, en la 

vida diaria, en la cotidianidad, podemos presenciar conductas 

abusivas o que subvaloran las capacidades de las mujeres o las 

ubican en roles estereotipados, no aceptando un modo de ser o 

actuar que transgreda lo que se espera tradicionalmente del 

género femenino.

“Propician su
denigración,

discriminación,
marginación
o exclusión”
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Violencia Psicológica: abarca las agresiones verbales, gestuales, 

manipulación, chantaje emocional, descalificaciones, gritos, 

insultos, portazos, ridiculizaciones, amenazas, humillaciones, 

silencios prolongados, engaño, imposición de gustos, deseos o 

ideas, acusaciones, celos, control de los actos cotidianos de la 

víctima, también avergonzarla, aislarla de familia y amigos, entre 

otros. 

Violencia Física: comprende los ataques que buscan agredir el 

cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, empujones, codazos, 

bofetadas, jalar del pelo, patadas, combos, golpizas, quemaduras, 

fracturas, estrangulamiento, etc. Es decir, toda agresión con 

manos, pies u objetos que ocasiona desde lesiones leves hasta al 

asesinato, conocido como femicidio. 

Violencia Sexual: se relaciona con el contacto sexual abusivo, 

como las tocaciones o caricias en contra de la voluntad de la 

mujer, también obligarla a que participe en un acto sexual no 

consentido. También caben en esta categoría, las presiones para 

realizar prácticas sexuales distintas, que la mujer no desea. 

¿Cuáles son los tipos
de violencia que afectan
a las mujeres?
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Violencia Económica: ésta incluye la negación al 

acceso de recursos básicos o el control del uso de 

éstos en el hogar. También el control de los ingresos 

económicos que el hombre aporta, usando el 

recurso monetario para manipular a la mujer o 

imponer la autoridad sobre ella. A su vez la violencia 

económica se produce, cuando se prohíbe a la mujer 

trabajar o se dispone o controla el dinero que ella 

recibe. También forman parte de esta categoría, 

dejarla endeudada, negar la mantención económica 

de los hijos/as, entre otras.
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Cuando una mujer vive algún tipo de violencia, de las ya 

mencionadas anteriormente, trae consigo efectos o 

repercusiones, las cuales podemos reconocer en:

• La presencia de baja autoestima, con la cual va perdiendo la 

valoración de sí misma, la seguridad en sus potencialidades.

• La poca o nula actividad dentro de sus círculos sociales, ya sea 

amigos o familiares. 

• La entrega de excusas para no salir, que son poco propias o 

comunes en ella. 

• Se presenta más sensible o susceptible a situaciones angustiosas 

o estresantes.

• El distanciamiento de ciertas amistades y de actividades que 

antes realizaba.

• Evita hablar de su relación de pareja

• Se le ve más triste, con menos energía

• Se aprecia una alteración en su alimentación y sueño

¿Cómo se puede reconocer
si una mujer está sufriendo
algún tipo de violencia?
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Existen diversos mitos en cuanto a la violencia contra la mujer se trata, estos mitos son 
creencias erróneas que se van transmitiendo de generación en generación y que logran que 
ciertas conductas abusivas se justifiquen, se normalicen o acepten socialmente, sin mayor 
cuestionamiento. 

Mitos sobre la violencia
contra las mujeres,
especialmente en contexto de pareja

13 MITOS

“Pagar una bofetada a tu pareja 
no está prohibido por la ley”

“Maltratar significa golpear a 
alguien hasta que sangre o se 
fracture un hueso”

“El abuso de las drogas y 
alcohol es responsable de la 
violencia familiar”

“Si se arrestara a los 
maltratadores y se les 
encarcelara, la violencia contra 
la mujer terminaría”

“Las mujeres se la buscan, 
algunas les gusta que le peguen”

CUESTIONAMIENTO DEL MITO

Una bofetada es una forma de maltrato. La ley señala que 
un ataque a otra persona, incluida su pareja, es ilegal.

Maltratar significa causar daño físico o psicológico, 
independientemente de que haya heridas visibles o no.

Muchas personas que actúan violentamente contra su 
pareja nunca toman alcohol ni consumen drogas. 
Otros toman alcohol o consumen drogas y no son 
violentos. A veces es un detonante, pero no el 
responsable de la violencia.

El arresto y detención no son suficientes para que el 
individuo deje de ser violento, es necesaria una 
intervención especializada.

El único responsable, es la persona que agrede. Las 
diferencias deben resolverse con respeto y diálogo. A 
ninguna mujer le gusta ser golpeada, a veces lo tolera 
porque no sabe cómo salir de la relación o por el daño 
emocional que tiene.

Fuente: Echeburúa & Redondo, 2010



Algunas explicaciones más referidas son las distorsiones cognitivas que contribuyen a que la 
relación violenta se mantenga.

Las distorsiones cognitivas son formas erradas de ver la realidad, actuamos en base a ella, 
generando efectos negativos en nuestra vida. En el caso de la violencia hacia la mujer, éstas 
tienden a minimizar, ocultar, justificar o disfrazar los actos de violencia y estas distorsiones 
pueden ser presentadas, tanto por quienes sufren la violencia como por quienes la ejercen.

¿cómo se explican la violencia
las personas que están en una

relación de abuso?
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Distorsiones de las personas 
que sufren violencia

Negación o minimización del 
problema

Autoengaño

Justificación

Sentimientos de culpa

Justificación y dependencia 
emocional

Resignación

Ejemplos

“Tenemos nuestros altos y bajos”, “En todas las parejas 
hay roces”.

“Yo no soy como esas mujeres que salen en la televisión 
contando sus historias de violencia”

“Mi pareja es muy pasional y a veces se deja llevar por el 
enfado”.

“Me lo tengo merecido”, “Seguramente no soy tan buena 
pareja como debería”.

“Por un momento malo no vamos a separarnos y tirar por 
la borda cinco años de vida en pareja”. 

“Qué le vamos a hacer, la vida es así y yo lo elegí”. 

Fuente: Echeburúa & Redondo, 2010
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Y respecto de los que ejercen la violencia, podemos ver algunos ejemplos

Distorsiones de las personas 
que ejercen violencia

Negación o minimización del 
problema

Autoengaño, negación

Culpabilización de la víctima 
o Externalización de la 

responsabilidad.

Justificación

Ejemplos

“Sólo fue una discusión, yo nunca la he golpeado”.

“No sé qué más quiere, yo la trato bien, le tengo de 
todo, nunca le ha faltado nada”

“Una sola vez le grité y quizás le dije cosas fuertes, pero 
no como ella dice que siempre la agredo”

“Yo nunca le haría daño, cómo lo voy a hacer, ella es la 
madre de mis hijos”

“Estábamos bien, no sé porque me denunció”

“Ya lo habíamos hablado, pero ella no cambia, hace 
todo lo contrario de lo que yo digo”

“Ella empezó, estábamos discutiendo y de repente me 
empezó a pegar”.

“Ella está loca, anda siempre alegando, les grita a los 
niños, ella es la violenta”

“Ella siempre hace cosas para que yo me enoje”

“Ella nunca está conforme, yo trato de darle lo mejor, 
pero siempre me está pidiendo más”

“Yo estaba con trago, quizás por eso me puse un poco 
más pesado”

“Yo estoy súper estresado, tengo muchos problemas en 
la pega, quizás por eso ando un poco más enojón”

Fuente: Echeburúa & Redondo, 2010
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Estrategias de los 
victimarios

Violenta para obtener algún 
tipo de resultado

Justificación

Arrebato

Olvido

Ejemplos

“Solo de esta manera hace lo que quiero” 

“Ella me provocó, es ella la que tiene que cambiar”

“No me di cuenta de lo que hacía en ese momento”

“Ni me acuerdo de lo que hice”

También debemos detectar las estrategias de quienes ejercen la 

violencia, ya que detrás de éstas se encuentran algunas frases que 

justifican los actos de violencia. 

Como podrás haberte dado cuenta, estas 

distorsiones y estrategias, que ocupan 

ambos integrantes de una pareja, 

sumado a los mitos revisados 

anteriormente, influyen en que se 

produzca y mantenga la violencia.

Fuente: Echeburúa & Redondo, 2010



Todas las mujeres tienen derecho a denunciar cualquier tipo de 

violencia a la que esté siendo sometida, ya sea en el ámbito público o 

privado. La ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar (VIF), tiene como 

objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y 

otorgar protección a las víctimas de ésta. Por lo tanto, es una ley 

restringida solo al espacio privado o al ámbito familiar.

Las denuncias puedes realizarlas en diversos organismos, siendo 

de acceso en primera instancia, Carabineros de Chile y la Policía 

de Investigaciones de Chile, la cual posee un programa para 

realizar denuncias de forma anónima.

• CARABINEROS: 133 

• FONO FAMILIA DE CARABINEROS: 149

• PDI: 134

• DENUNCIA SEGURO MINISTERIO DEL INTERIOR:

600 400 01 01 

• CENTROS DE MEDIDAS CAUTELARES DE TRIBUNALES DE 
FAMILIA 

• FISCALÍAS 

¿Dónde
denunciar?
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En caso de que sufras violencia o la presencies, 

puedes buscar apoyo y orientación en los 

centros de la mujer de tu comuna o comunas 

aledañas a ésta, servicios de atención telefónico 

de SERNAMEG, centros de atención y reparación 

para mujeres víctimas de violencia y 

sobrevivientes de violencia sexual entre otros organismos. 

A continuación, se entregan algunos números para solicitar 

orientación:

• Centros de la mujer (a nivel comunal)

• Chat Web SernamEG: 1455

• Comunicación silenciosa SernamEG: +569 9700 7000

Te invitamos a compartir esta información, alguien puede estar 

necesitándola en este momento.

Dónde puedo recurrir
para solicitar apoyo
y orientación
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