
FICHA 7: GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En ningún caso la violencia se justifica, 

ni siquiera cuando se excuse tras razones válidas en apariencia

En el artículo 309-1 de la ley 24-97 se define que “constituye violencia contra la 

mujer toda acción o conducta, pública o privada, en razón de su género, que 

causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el 

empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o 

persecución”.

 Generalmente la persona que violenta busca controlar, dominar, e imponer 

su voluntad, independientemente de las decisiones, el sentir y los 

pensamientos de la otra persona, pues la ve una cosa, no como un ente 

igual, con dignidad y libertad, es decir, como UN SER HUMANO CON 

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES.

La violencia intrafamiliar y de género

• Es un problema social de grandes dimensiones que afecta 

sistemáticamente a una de cada tres mujeres y a otros importantes 

sectores de la población, especialmente niñas, niños, ancianas y ancianos.

• Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos 

al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la 

violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia 

puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas.

Tipos de violencia Familiar y de Género

La violencia física: consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole 
un daño corporal con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto. Este tipo de violencia es 

la que más fácilmente se identifica porque sus huellas son muy evidentes. Se impone 
mediante la fuerza física y el miedo.

Los hombres son los principales agresores en los casos de violencia familiar, pero con 
mucha frecuencia también las mujeres golpean a sus hijos e hijas y aun a sus esposos. 
Comúnmente las o los golpeadores proceden de familias donde la violencia era el medio 
de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a través de empujones, insultos 
y golpes. Generalmente la violencia física es acompañada de violencia emocional.
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La violencia emocional: causa tanto daño y dolor como la violencia física. Consiste en actos u omisiones 
repetitivos negativos que se expresan como prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, abandono, actitudes devaluatorias, etc. Se caracteriza por expresarse a través de las palabras o 
de los gestos y actitudes.

Su finalidad es herir y hacer sentir mal a la víctima a través de la humillación, el insulto, la descalificación y 
la crítica destructiva. La violencia emocional deteriora y afecta.

La violencia emocional afecta la confianza y la autoestima, no sólo de quien la padece, 
sino también de quien la presencia. En tal sentido, afecta la vida entera de sus víctimas 
haciéndoles perder el amor propio y la confianza necesaria para tomar decisiones y 
asumir los riesgos que la vida conlleva.

La violencia emocional también se ejerce mediante el chantaje y la manipulación. Resul-
ta difícil identificar esta modalidad de la violencia porque se encubre detrás de 
justificaciones como "te lo digo por tu bien", "si no te quisiera no te lo diría", 
"nadie es perfecto, acepta tus defectos", y de actitudes aparentemente 
protectoras y condescendientes.

Es importante que los agresores estén conscientes de su conducta destructi-
va para que puedan recurrir a la terapia y ayuda profesional que amerita su 
caso.

La violencia sexual es cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo 
de contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad. El acoso, 
el abuso sexual la violación y el incesto son sus distintas manifestaciones.

Herramientas legales para protegerte de la violencia

Nuestro País ha suscrito una gran cantidad de convenciones internacionales 
las cuales nos comprometen a dar respuesta rápida, oportuna y efectiva frente a 
esta problemática. La nueva constitución dominicana, por primera vez, resalta la 
lucha contra la violencia de género e intrafamiliar. Tenemos la Ley 24-97 que al 
modificar el código penal dominicano tipifica en nuestra legislación la violencia 
de género e intrafamiliar basada en el género.

De igual modo, contamos con otros instrumentos legales, tales como la Ley de Trata y 
Tráfico y la que crea las Casas de Acogida. Asimismo, es oportuno resaltar la resolución 
3869-2006 de fecha 21 de diciembre de la Suprema Corte de Justicia que establece el 
Síndrome de la Mujer Maltratada, herramienta de gran utilidad en el tratamiento de estos 
casos.

SI CREES QUE TÚ O ALGUIEN DE TU ENTORNO SUFRE VIOLENCIA, PONTE EN CONTACTO CON A LA 
DIRECCIÓN DE POLITICAS DE IGUALDAD DEL MINISTERIO DE LA MUJER O LLAMAR A LOS TELEFONOS: 

809-685-2196 809-686-2475
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