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INTRODUCCIÓN
La violencia basada en género es un concepto mucho más amplio que la violencia ejercida históricamente hacia las mujeres. En una sociedad regulada por la norma heterosexual ocurren otras formas de violencia contra las mujeres y aquellas personas que
transgreden el género normativo y la sexualidad con fines reproductivos, e intentan
construir sus vidas al margen de la cultura sexual hegemónica.
En un contexto de jerarquización de la sexualidad, quienes no siguen las normas de
género y sexualidad se convierten en transgresores/as del orden social, por lo que son
considerados/as merecedores de exclusión, agresión y a veces exterminio.
Esta guía está concebida como una herramienta que contribuye al fortalecimiento de
los grupos vulnerabilizados, a través de la capacitación de personas, grupos, redes e
instituciones que trabajan en la prevención y atención de la violencia basada en género
con dichos colectivos.
La guía ha sido estructurada en tres módulos, a trabajarse en una jornada de 8 horas.
Los módulos son: I) Conceptos clave en género; II) Violencia basada en género y III) Trabajo sexual y Derechos Humanos. Cada uno de los módulos cuenta con una serie de
actividades para motivar la reflexión de las y los participantes, así como con los conceptos teóricos más relevantes sobre los temas tratados. Cada una de las secciones del
módulo estará identificada con un ícono, para un más fácil manejo de la guía.
Los conceptos, contenidos y metodologías presentadas, requieren adaptarse a las necesidades específicas de los grupos, así como a los espacios y recursos con los que se
cuenta para el desarrollo de los talleres educativos.
Al inicio de cada módulo, y en el transcurso del desarrollo de los mismos, se ofrecen
algunos ejemplos de actividades generadoras de reflexiones, que pueden ser modificadas o transformadas por el o la facilitadora, que también tiene el potencial de crear su
propia técnica.
Los temas han sido planteados de manera sencilla y resumida. No se ha pretendido
abordarlos en profundidad. Al final de cada módulo se sugiere una bibliografía complementaria que puede servir de consulta a las personas interesadas, así como una bibliografía general para quienes deseen obtener un mayor nivel de profundización en cada
uno de los temas tratados. En los anexos se encontrarán 1) un glosario de términos; 2)
un listado de mitos acerca de la violencia basada en género; 3) un listado que enumera
distintas formas de violencia; 4) una guía de testimonios personales sobre violaciones
de derechos; 5) unas pautas para la facilitación de actividades educativas en violencia
basada en género; 6) una guía pres y post test sobre VBG; 7) una guía para facilitar el
proceso de sistematización de las actividades realizadas y 8) una ficha de evaluación de
las jornadas de trabajo.

Metodología de trabajo en el taller
El taller ha de ser trabajado con un enfoque participativo, dinámico, que facilite la interacción, atendiendo a la diversidad de las personas participantes.
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El contenido de la guía está contemplado para desarrollarse en tres fases:
1. Inicio y presentación del tema;
2. Desarrollo y profundización del tema;
3. Cierre y evaluación.
El inicio y presentación del tema tiene como finalidad la presentación de las personas
participantes en el taller y crear un ambiente distendido y de confianza que favorezca
la participación y la cohesión del grupo. En este momento, se explicitan los objetivos
del encuentro y la metodología de trabajo, y por último, se entrega un pre-test a cada
una/o de las/os participantes, para medir su conocimiento actual en el tema de la VBG.
El momento de desarrollo y profundización del tema se trabaja a partir de los conocimientos que tenga el grupo sobre el mismo; se analizan estos saberes, se reflexionan,
profundizan e interpretan, a partir de las actividades que se realizarán al inicio y en el
transcurso de cada módulo. Las actividades se realizarán de modo dinámico para facilitar el aprendizaje individual y grupal de los contenidos abordados.
Por último, en el momento de cierre, se realiza una recapitulación de lo trabajado, repasando las conclusiones y aprendizajes obtenidos. Se recomienda realizar una evaluación
de cierre, que destaque los conocimientos adquiridos, información que será recogida en
la ficha de post-test que deberá llenar cada una/o de las/os participantes. Además, al
final de la guía se ofrecen fichas indicativas que pueden ser utilizadas para este momento del taller, con la finalidad de evaluar los aciertos y fallas del taller, lo que permite
realizar los cambios necesarios en futuras actividades, relacionadas con la VBG.

Rol del facilitador/facilitadora
La tarea de quien facilita es animar, estimular, orientar, asesorar y brindar asistencia,
antes, durante y después de la sesión; observa, aprende, guía la realización de las actividades, sobre todo, reorienta la participación, ayudando a que los y las participantes
“aprendan a aprender” mediante las actividades propuestas. También tiene la capacidad de modificar y reestructurar las actividades, de acuerdo a las necesidades, intereses
y motivaciones del grupo.
Como facilitador/a, es necesario estar alerta a lo que aparece o surge en el grupo y del
grupo, para reconocer las necesidades del grupo. Se han de integrar los aportes de las
y los participantes, que el/la facilitador/a intentará aclarar o permitirá que se aclaren
en el grupo.
En los anexos se ofrecen unas pautas para la facilitación de actividades educativas sobre VBG, que es importante que la persona que facilita el taller lea detenidamente, y
tenga en cuenta estas recomendaciones, antes y durante la facilitación del taller.
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I. Conceptos claves en género
Al iniciar el módulo, la facilitadora o facilitador da la bienvenida a las y los participantes, expone los objetivos a lograr en taller, y se indaga sobre las expectativas de las
y los participantes sobre el tema. Para esta fase se recomienda una lluvia de ideas, a
partir de las preguntas “¿Qué esperamos del taller?, ¿Qué estoy dispuesto/a a ofrecer para
el buen desarrollo de la actividad?”. En este momento, además, se incentiva al grupo a
establecer las reglas de convivencia del taller, que son las reglas con las cuales el grupo
se moverá en el desarrollo de la actividad, a partir de los aportes de ideas de las y los
participantes (tiempo estimado: 30 minutos).

A. Objetivos
1. Iniciar a las y los participantes en el proceso de comprensión de la categoría “género”.
2. Comprender los mecanismos de la socialización de género.
3. Aprender a identificar estereotipos sexuales y actitudes sexistas.

B. Introducción al módulo
Antes de profundizar en el tema de la violencia basada en género (VBG), es importante
conocer cuáles son las bases culturales que sirven de sustento a la estructura de poder
que fundamenta, legitima y mantiene la violencia, la violación de derechos, la discriminación, la exclusión y la marginación.
Es necesario tener presente que la VBG ocurre en el marco de relaciones desiguales de
poder entre las personas. Se basa en la consideración de que unas personas son inferiores a otras, de acuerdo a la asignación de género y normas culturales de cada contexto
social. En este sentido, la feminidad se considera en relación de inferioridad respecto de
la masculinidad. Esta diferenciación en las posiciones de poder, que son producto de la
desigualdad entre mujeres y hombres, es a lo que llamamos jerarquización de género.
La jerarquización de género, es lo que da pie a la creación de relaciones desiguales. Se
basa en la creación de vínculos afectivos, económicos, laborales, familiares, de pareja,
etc., basados en la dominación. Se trata de controlar y abusar de la persona que se
considera inferior. Desde el nacimiento, la diferencia sexual es la base del desarrollo de
actitudes y comportamientos basados en la aceptación de la violencia. Es decir, cada
persona, según sea considerado “hombre” o “mujer” debe cumplir, cabalmente, lo que
la cultura exige en función del género. Este es un aspecto de la violencia “invisible” o
“simbólica” que afecta directa o indirectamente a todas las personas.
En este capítulo se conocerán algunos conceptos acerca del género, relaciones de género, desigualdades de género y roles de género. Se conocerá, además, los diferentes mecanismos y procesos a través de los cuales los seres humanos somos construidos de
manera generizada, como “hombres” y como “mujeres”, y los conceptos de sexismo y
discriminación de género.
1.1 ¿Qué es el género?
Alrededor de los conceptos sobre género es que se configura la opresión de las mujeres,
de las minorías sexuales y de género, y por tanto, es la base de la violencia basada en
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género, y en esto radica la importancia de conocer acerca de dicho
concepto.
El concepto género fue utilizado por las feministas por primera vez
en la década de 1960, para referirse a la manera en que la sociedad
organiza la diferencia sexual, y como a partir de ésta se estructura la
opresión y la desigualdad. Estas desigualdades no tienen un origen
biológico sino social o cultural (Solá García, 2011).
Tradicionalmente se ha definido el género como lo opuesto al sexo.
Es decir, el género se considera lo cultural, mientras que el sexo es
lo natural - biológico. Actualmente, se reconoce que ambas dimensiones, es decir, el sexo y el género, son productos culturales, lo que
pensamos de uno y otro obedece a los aprendizajes que se imponen
en el cuerpo, en razón de considerarlos “masculinos” o “femeninos”.

El género se refiere a los
atributos y oportunidades
económicas, sociales, políticas
y culturales asociadas con
el ser mujer y el ser hombre.
Las definiciones sociales
de lo que significa ser una
mujer o un hombre varían de
cultura a cultura y cambia
con el tiempo. El género es
una expresión sociocultural
de características y roles
particulares que se asocian
con ciertos grupos de personas
con referencia a su sexo y su
sexualidad.

El sexo se define por las características físicas primarias y secundarias
con las que nacen las personas. Así, una persona que nace con pene y
testículos, es designada por la cultura como varón, y una persona que
nace con vulva y vagina es designada como mujer. En base a estas de(Interagency Gender Working Group,
signaciones, que son una construcción cultural, se asignan unas funcitado en HPP, 2013).
ciones o roles específicos que se espera deben actuarse durante toda
la vida. El sexo implica que hay que ajustarse al género y los únicos
posibles o validados socialmente son: masculino (pene), femenino
(vulva), y a cada uno le corresponde actitudes y comportamientos totalmente diferenciados.

A partir de la asociación de sexo con biología o naturaleza, se ha considerado que el sexo no cambia, que es natural.
También se asume que debe haber una correspondencia entre el sexo y el género, es decir, se considera que a quienes
nacen con un sexo, le corresponden ciertos roles de género.
1.2 Orientación sexual e identidad de género
Cada persona, en cada cultura, combina factores biológicos, culturales y psicológicos alrededor de su sexualidad, lo
que resulta en una amplia variedad de formas de relacionarnos y de vivir la sexualidad de las personas (García, 2007).
De esta forma, la diversidad sexual hace referencia a las diversas prácticas, percepciones, deseos, y subjetividades
asociadas a la sexualidad, tanto en su aspecto biológico o físico, psicológico y social (Ibíd.).
A continuación algunos conceptos que es importante conocer, en el contexto de la diversidad sexual:
Orientación sexual o afectivo-erótica se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género,
así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Principios de Yogyakarta, 2007).
La orientación sexual no es estática, sino que puede cambiar a lo largo del tiempo de la vida de una persona. Tampoco es necesario haber tenido o tener una experiencia sexual física para identificarse con cualquier orientación sexual,
sea ésta heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual.
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Principios de Yogyakarta, 2007). Se establece entre
los dos y tres años. Desde esta identidad, las personas estructuran su experiencia de vida, y se manifiesta en las

14

Guía de Capacitación

actitudes, comportamientos, juegos, sentimientos (Lamas, 1986). Una vez asumida la identidad de género, es casi
imposible cambiarla (Ibíd.).
Es importante hacer la distinción entre identidad de género e identidad sexual. La identidad sexual sería el juicio sobre
la propia figura corporal (mujer-hombre), basado en características biológicas (genitales, figura corporal) (Carvallo
y Moreno, 2008). Alude a lo físico, a lo corporal, mientras que la identidad de género alude a lo psicológico, a la subjetividad.
Trans: término que se refiere a las personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas
y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo asignado al nacer (USAID, 2013).
Transgénero: término utilizado para describir un grupo diverso de personas cuyas identidades de género difieren en
diversos grados del sexo que se les asignó al nacer (Bockting, 1999, citado en USAID, 2013). Se refiere a las personas
que no han alterado o que no desean cambiar los caracteres sexuales primarios con que nacieron (Ibíd.).
Transexual: término utilizado para describir a las personas que buscan cambiar o que han cambiado sus caracteres
sexuales primarios y/o las características sexuales secundarias a través de intervenciones médicas (hormonas y/o
cirugía) para feminizarse o masculinizarse. Estas intervenciones, por lo general, son acompañadas de un cambio
permanente en el papel de género (Coleman et al., 2011, citado en USAID, 2013).
Estado intersexo: condición congénita en las que el sexo con el que nace una persona no puede clasificarse claramente como femenino o masculino, debido a trastornos hormonales durante el periodo de gestación, que impiden
el adecuado desarrollo de los genitales. Algunos autores se oponen a considerar los estados intersexuales como un
trastorno, y consideran estas condiciones como una cuestión de diversidad (Diamond, 2009, citado en USAID, 2013),
prefiriendo denominarlas con los términos intersexo o intersexualidad” (Coleman et al., 2011, citado en USAID, 2013).
1.3 Discriminación de género, homolesbotransfobia
“Se entiende como discriminación cualquier práctica que pretenda jerarquizar a las personas o sus actos, es decir, el
hecho de establecer algunas identidades, actos o acciones como superiores, frente a otras que son inferiores” (Flores
Dávila, citada en Olarte, 2013).
El término discriminación significa separar, distinguir, diferenciar, con la intención de beneficiar a unos/as sobre otros/
as. Es dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad, en razón de su sexo, de su color de piel, de su origen,
de su nivel socioeconómico, de su orientación sexual, de su identidad de género, por el tipo de trabajo que hace, por
su edad, por su religión, etc.
Discriminación de género se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por parte de la mujer o del hombre, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil, o en cualquiera otra esfera (INMUJERES, s/f).
La discriminación no es una conducta individual, sino que tiene un carácter social e institucional, es decir, que ocurre en
diversos espacios sociales e instituciones estatales, de manera legitimada, y que por tanto, no es percibida por quienes
la ejercen. La discriminación implica una grave violación a los derechos humanos, y limita el acceso de las personas a
espacios, servicios, bienes y recursos que les impiden a las personas su pleno desarrollo humano y ciudadano.
La homolesbotransfobia es una forma de prejuicio negativo hacia los hombres y las mujeres que no se ajustan a los
roles de género que una cultura determinada establece, o que expresan una orientación sexual distinta a la heterosexual, así como hacia las personas, comportamientos y actitudes transexuales y transgénero. En el caso de las personas transexuales y transgénero, la discriminación asume patrones distintos a los de la homofobia y la lesbofobia,
debido a los imaginarios construidos en torno a la identidad de género.

Violencia Basada en Género
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Es importante tener claro que tanto la homolesbotransfobia tiene su origen en el contexto de una sociedad heteronormativa, es decir, una sociedad que impone la heterosexualidad como única forma legítima, “correcta” y “normal”
de relación afectivo-erótica entre las personas. Esto es, una relación sexual y amorosa solo es aceptable cuando
ocurre entre un hombre y una mujer.
Existe una relación entre violencia y homolesbotransfobia. Por el hecho de ser una violencia relacionada con los roles
sexuales socialmente asignados a hombres y mujeres, o con la sexualidad y las identidades sexuales, este tipo de violencia es catalogada como Violencia Basada en Género, por lo que podemos ver que la VBG no se limita a la violencia
que se da en el marco de las relaciones hombre-mujer, como tradicionalmente se ha creído.
1.4 Aprendiendo sobre los roles de género
Para reflexionar
Para iniciar esta sección, la facilitadora o facilitador hace la siguiente pregunta a las y los participantes: en casa
¿Qué tareas te parecen más idóneas para las personas consideradas como hombres y que tareas te parecen más
idóneas para las personas consideradas como mujeres? ¿Por qué? ¿Qué te habría gustado haber hecho en tu
vida, que no pudiste realizar en función de esta asignación?. (Duración: 15 minutos)
Arreglar enchufes
Cuidar a los/as enfermos/as
Fregar los platos
Atender y cuidar a los/as hijos/as
Pagar las cuentas
Asumir la responsabilidad económica del hogar
Preparar alimentos

Tomar las decisiones en el hogar
Hacer la cama
Sacar la basura
Cambiar un neumático al carro
Limpiar la casa, el baño
Poner pañales

A partir de las reflexiones obtenidas en el debate, se explican los conceptos relativos a los roles de género.
Los roles de género son los comportamientos, actitudes y valores que cada sociedad asigna a las personas en razón
del sexo que se les asigna al momento de nacer. La sociedad determina cuáles cosas corresponden a quienes son designadas como mujeres, y cuáles corresponden a quienes son designados como hombres. Quienes se salen de estos
encasillamientos o no cumplen con los roles que se espera de ellos/as, son objeto de cuestionamientos, rechazos,
discriminación y muchas veces violencia.
Es importante que sepamos que no existen actividades o comportamientos que sean propios de quienes se identifican como mujeres o de quienes se identifican como hombres. Lo que sucede es que a todos y todas nos socializan
para que asumamos en forma natural y sin cuestionamientos la realización de actividades que son consideradas
propias de cada sexo. Esto es así porque la cultura encasilla el cuerpo en el género, entonces mediante el rol es que
se da esta obediencia al género.
Las características, roles, actitudes y valores “masculinos” o “femeninos” son aprendidos, adquiridos, y por tanto, modificables, no son
inmutables. Se nos ha educado para que veamos a las personas solo
de cierta manera, lo que contribuye a que se generen actitudes de
desaprobación social, de rechazo, de discriminación y de marginación
hacia aquellas personas que no se ajustan a los roles socialmente establecidos para ellas y ellos.
La identidad de género no es la única forma de estratificación o clasificación social, sino que la misma se articula con otros ejes de discriminación, como son la clase social, la racialidad, la orientación
sexual, la identidad de género, la religión, estatus migratorio, etc.
16
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Así, no es lo mismo ser hombre, “blanco”, rico, y heterosexual, que ser un hombre “negro”, pobre y homosexual, o
una mujer transgénero, inmigrante, y pobre, que una mujer “blanca”, heterosexual y pobre.

La estructuración cultural del género
Mujer

Hombre

Estructuración psíquica

Pasiva
Receptiva a las necesidades de los
demás.
Necesitada de reconocimiento de su
valía, de ser deseada.

Activo
Orientado a la realización de lo que
desea, incluso a la mujer.
Necesita poseer lo que desea.

Estructuración social

Ama de casa.
Es la principal responsable del cuidado de
las personas y de la atención de la casa.
Cuando tiene un trabajo remunerado
ayuda, tiene un papel complementario.

Cabeza de familia, proveedor.
Es el principal responsable de sostener
financieramente la familia.
Cuando hace trabajo doméstico ayuda,
tiene un papel complementario.

División sexual del trabajo

Fundamentalmente orientada a la
recuperación cotidiana de las energías
humanas, cuidado de criaturas, envejecientes, enfermos y discapacitados.

Fundamentalmente orientado a la producción y administración de la riqueza,
la organización política y la generación
de conocimiento científico y técnico.

Fuente: Ma. Jesús Izquierdo. La construcción social del género (s/f).

¡!
Para reflexionar (actividad para trabajar con personas transexuales)
¿De qué manera operará ese cuadro si eres transexual o intersexual?
¿Cómo podría ser reestructurado este cuadro? (15 minutos)

1.5 Mecanismos y espacios de socialización
Para reflexionar
Para dar inicio a esta sección, la facilitadora o facilitador hace la siguiente pregunta a las y los participantes:
¿Cómo creen ustedes que nos hacemos “hombres” o nos hacemos “mujeres”? Algunas pistas que puede dar la
facilitadora o facilitador para generar las respuestas pudieran ser: ¿Qué pasa por la mente de una pareja o de una
mujer cuando se entera del sexo con el que nacerá su bebé? ¿Se compra el mismo tipo de ropa a niñas y niños? ¿El
mismo tipo de juguetes? ¿Y qué pasa cuando un niño desea los juguetes considerados para niñas, o una niña desea
los juguetes considerados para los niños? A partir de las reflexiones generadas, se da inicio al planteamiento de los
conceptos teóricos de esta sección. (Duración: 15 minutos)
Estos comportamientos y actitudes que ustedes han descrito sobre la forma en cómo nuestros padres y madres nos
educan, desde el mismo momento en que nacemos, es lo que se llama socialización de género. Es un proceso por el
cual las personas adquieren las conductas, creencias, normas y motivos apreciados por su familia y por el grupo culViolencia Basada en Género
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tural al que pertenece, en razón del sexo anatómico con el que nacemos. Cada sociedad genera en su seno las vías y
los vehículos o los agentes para producir estos aprendizajes mediante la socialización de género.
A través de la socialización de género, lo considerado femenino queda supeditado a lo considerado masculino, trasciende todas las esferas de la vida y provoca relaciones de poder y desigualdad, devaluando el papel que cumple
tradicionalmente quienes se identifican como mujer en la sociedad (Guerrero, Hurtado, Azua, Provoste, s/f).
Es un aprendizaje que no se realiza en un solo momento, sino que es un proceso que dura toda la vida de las personas. La socialización no es un proceso unidireccional ni lineal. Se trata de un proceso interactivo, en el que cada
persona participa, actuando al mismo tiempo como agente y objeto del proceso.
1.6 ¿Cuáles son los principales agentes socializadores?
Vamos a conocer ahora cuáles son esos espacios en los que participamos cotidianamente las personas, que sirven
como agentes de socialización.
Las familias: son la primera institución con la que cualquier ser humano tiene contacto y es en ella donde se afianza,
primordialmente, la transmisión de valores y creencias que irán dando forma a las actitudes y pautas de comportamiento de las personas en función del género. También es esta institución la que transmite actitudes y comportamientos que refuerzan, las pautas violentas que se asumen como válidas y aceptables en cada cultura.
La escuela: en esta institución también se fomentan, refuerzan y mantienen valores y pautas de comportamiento
cuyo aprendizaje se inicia en las familias. En la escuela se refuerza la desigualdad de género, y se naturaliza la violencia basada en género. En este espacio se violenta de múltiples formas (burlas, golpes, discriminación, acoso sexual,
violencia sexual, etc.) a quienes no encajan en los roles tradicionales de género, lo que se llama “bullying”.
Medios de comunicación: actualmente constituye una de las esferas de socialización más importantes. A través
de ellos, las personas constantemente reciben mensaje directos e indirectos (subliminales) acerca de qué debe o no
hacerse en función del género. Se presenta una imagen muy estereotipada de las mujeres y de los hombres, pero en
muy contadas ocasiones estos estereotipos les son favorables.
La(s) Iglesia(s): reconocida por su rol conservador y su marcada influencia ética e ideológica en la transmisión de
los valores de género. Desde la doctrina religiosa se fomenta
la idea de que existen diferencias esenciales entre ambos sexos. Varones y mujeres son visualizados como tipos diferentes
de seres, a quienes corresponden esencias específicas derivaArtículo 55 de la Constitución
das de la naturaleza propia de cada uno y fijadas por Dios. De
dominicana.- Derechos de la familia.
acuerdo a la voluntad de Dios, la mujer debe estar subordina“La familia es el fundamento de la
da al hombre, en obediencia, castigo y sumisión por ser culsociedad y el espacio básico para el
pable del pecado original-universal: haber provocado a Adán.
El Estado: a través de la Constitución, las leyes, la institución
policial, entre otros regímenes de control, se imponen normas
y reglamentaciones mediante las cuales se condiciona y orienta las relaciones de sexo, étnico-raciales, clase y sexualidad
entre los y las ciudadanas. A través de la Constitución, entre
otras reglamentaciones, se enuncian las normas fundamentales de la sociedad. El Estado se ampara en las instituciones
anteriormente mencionadas para sostener la inequidad y desigualdad de género.
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desarrollo integral de las personas.
Se constituye por vínculos naturales
o jurídicos, por la decisión libre de
un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla”.

Art. 212 del Código Civil dominicano.“Los cónyuges se deben mutuamente
fidelidad, socorro y asistencia”.
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Grupos de pares: son un conjunto de personas con intereses más o menos comunes, que interactúan entre sí y que
ejercen algún grado de influencia y de presión recíproca unos sobre otros. Los pares desempeñan un papel crucial en la
construcción del conocimiento individual de modelos de masculinidad y feminidad valorados y aceptados socialmente.
¿Cómo se dan esos procesos de socialización?
Estos procesos de socialización se dan a través de tres tipos de mecanismos, que son el entrenamiento, la observación de los demás, la identificación, la vigilancia y el castigo explicito e implícito que infringen cotidianamente las
instancias socializadoras.
A través del entrenamiento se recompensan y se castigan conductas, haciendo que se refuercen las conductas recompensadas y se tornen más débiles o desaparezcan las castigadas.
Mediante la observación de los demás, niñas y niños imitan los comportamientos y actitudes de quien(es) le(s) sirven
de modelo.
A través de la identificación, el niño o niña se cree semejante a otra persona y se ve llevado/a a actuar como si fuese el
modelo con quien se identifica. Este proceso requiere el establecimiento de vínculos afectivos con el modelo y tiene
como resultado la adopción de un patrón total de atributos, motivos, actitudes y valores personales.
La imitación es un proceso consciente, mientras que la identificación, por lo general, no se inicia conscientemente.
Esto último la hace más espontánea y relativamente más duradera. Estos tres procesos interactúan modelando la
conducta y los valores de los niños y las niñas.
A través de estos mecanismos socializadores, las niñas aprenden adquieren una disposición de servicio y de atención
a los demás, lo que las lleva muchas veces a negar sus propios deseos, y se preparan para la maternidad (Guerrero y
col., s/f). Los varones, a su vez, son socializados para proteger, alimentar, y orientar a una mujer y los hijos que tenga
con ella, y se ven impelidos a responder a este modelo de masculinidad (Ibíd.).
Los hechos han demostrado que no todas las mujeres ni todos los hombres siguen estos patrones de socialización, ya que:
•
•
•

No todas las personas se ubican en uno de los dos géneros, porque hay personas que no se identifican con ser
mujer ni ser hombre, o lo hacen con las dos categorías a la vez de manera indistinta.
No todas las personas se identifican en su género con su sexo biológico, porque naciendo biológicamente hombres se consideran mujeres o viceversa.
No todas las personas se ubican biológicamente en uno de los dos sexos, ya que existen personas intersexuales,
con caracteres biológicos de hombre y mujer a la vez, desde el mismo momento de su concepción, y se visualizan
con ambas características (ADESENI, 2010).

1.7 ¿Qué es el sexismo y la discriminación de género?
Para reflexionar
Analicemos los siguientes casos:
1. En una familia, compuesta por hijos e hijas de ambos sexos, la madre y/o el padre le dicen a las mujeres que
tienen que llegar antes que sus hermanos varones, aún sean ellos más jóvenes que ellas. ¿Lo consideras justo?
¿Por qué crees que ocurre esto?
2. En otra familia, donde uno de sus hijos adolescentes es homosexual, el padre lo humilla y lo agrede, porque
“no quiere maricones” en su casa, y le amenaza con expulsarlo de la casa si no deja su “vagabundería”. ¿Lo consideras justo? ¿Por qué crees que ocurre esto?. (Duración: 10 minutos)
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No olvides que el
sexismo es una forma de
discriminación, que utiliza
al sexo como criterio para
atribuir capacidades,
valoraciones y significados
creados en la vida social.

Esto que acabamos de ver en los ejemplos es a lo que se llama sexismo.
El sexismo es una forma de discriminación, que utiliza al sexo como criterio para atribuir capacidades, valoraciones y significados creados en la vida
social (Araya, 2004). De esta manera, las personas son discriminadas en
base a los parámetros definidos social y culturalmente como “masculinos”
o “femeninos”.
El sexismo puede perjudicar tanto a quienes se identifican como hombres,
como a quienes se identifican como mujeres, pero se muestra con más intensidad en contra de las mujeres y las niñas. Se manifiesta en actos, gestos, actitudes, así como también a través del lenguaje, ya que mediante las
palabras, y el uso de términos y sus connotaciones, se puede invisibilizar y
desvalorizar a las mujeres, al desconocer sus roles o deformarlos.

“Yo voy en contra de la discriminación, claro está, pero también tenemos que entender que no es fácil para una familia
cuando cree que un hijo o una hija es de un sexo, y después le aparece con el otro”.
(Testimonio de una persona en un Grupo Focal con trabajadoras sexuales, transexuales y HTS).
Las prácticas sexistas pueden pasar desapercibidas, pues ocurren en nuestra cotidianidad, bajo la forma de costumbres, tradiciones, gestos, que los hacen parecer “normales” o “naturales”, y por tanto, incuestionables.

Tanto el sexismo como la
discriminación de género
son formas de violación
de los derechos humanos,
que obstaculizan el
libre desarrollo de las
potencialidades de las
personas y su acceso a
bienes y recursos.

La discriminación directa está penalizada por las leyes, sin embargo, a diario somos testigos o somos partícipes de casos de discriminación indirecta, que aunque no es muy evidente, tiene al final un resultado negativo o
desigual para las mujeres.
Ejemplo de discriminación de género directa seria que a una persona le
nieguen un puesto de trabajo solo por el hecho de ser mujer, por ser homosexual, transexual, lesbiana, etc.
Ejemplo de discriminación de género indirecta seria la promoción laboral
(ascenso) por horas extras trabajadas. Aparentemente es una disposición
neutral, pero en la realidad, se sabe que las mujeres tienden menos que los
hombres a trabajar horas extras, debido a la carga de trabajo del hogar que
pesa sobre sus hombros.

C. Actividad 1: Identificando los roles de género y su relación con la desigualdad
La finalidad de realizar esta actividad es recuperar los conocimientos de las y los participantes sobre los roles de género, y cómo la diferenciación en los roles de género determinan relaciones de desigualdad, que constituyen la base
de la violencia.
•

Objetivo: reflexionar acerca de las características asignadas a las personas, de acuerdo a su sexo biológico, y
cómo esas características han generado una situación de diferenciación y desigualdad.

•

Tiempo estimado: 30 minutos.

•

Materiales a utilizar: cartulina o papel bond en pliego, marcador.
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•

Procedimiento:

1.

Primero, se les pide a las y los participantes que mencionen las letras de canciones o refranes que hablen de las
mujeres y los hombres1, y que frecuentemente son repetidas en la comunidad. En un segundo momento, cuando
se han mencionado las canciones o refranes, se invita a las y los participantes para que digan: ¿Cuáles son las
características que se mencionan de las mujeres y cuáles son las de los hombres? (10 minutos)

2. La facilitadora o facilitador va anotando en el papelógrafo, de manera diferenciada, las características que se
mencionan de los hombres y de las mujeres. Luego se hace la siguiente pregunta: ¿Creen ustedes que los hombres y las mujeres nacen con estas características? ¿Cuáles de estas características las aprendemos a lo largo de
nuestras vidas? (20 minutos)
En el imaginario social y cultural existen formas hegemónicas de masculinidad y feminidad, las cuales guardan una
correlación con la violencia de género. Para Judith Butler, citada en Solá García (2011), el género es entendido no sólo
como una construcción social, sino como un problema, en la medida en que genera violencia al definir cuáles son las
formas originales, verdaderas, correctas y posibles de ser y estar en el mundo.
Quienes intentan construir su cuerpo y su sexualidad en los márgenes de lo impuesto han puesto en evidencia que
la violencia no sólo es cosa de mujeres, sino que afecta a todos/as aquellos/as que intentan construir sus vidas al
margen de la cultura sexual hegemónica.
Para cerrar el módulo, la facilitadora o facilitador hace una recapitulación de los conceptos e ideas más relevantes contemplados a lo largo del desarrollo del mismo.

Recuerda que…
•
•
•
•
•

El género es una categoría culturalmente
construida, que no es sinónimo de “mujeres”,
sino que es un concepto relacional.
No existen actividades o comportamientos que
sean propios de las mujeres o de los hombres.
El sexismo es una forma de discriminación, que
invisibiliza y desvaloriza a las mujeres.
La discriminación constituye una violación a los
derechos humanos y una forma de violencia.
El hecho de que seamos diferentes, no implica
que exista desigualdad.

Entendemos que las relaciones entre las personas van más allá del binario mujer-hombre, por lo que su uso en el texto de la guía se hace con una perspectiva cuestionadora de este binario, que trasciende las identidades de género impuestas por la
cultura, y se abre a todas las identidades de género existentes.
1
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Lecturas recomendadas del módulo I
1.

Solá García, M. (2011). Ampliando nuestra mirada sobre la violencia de género. Herramientas para la transformación
desde la perspectiva feminista-queer de la diversidad sexual. Diputación de Barcelona. Área de Igualdad y Ciudadanía.
2. Izquierdo, Ma. Jesús (s/f). La construcción social del género. Recuperado en http://www.ivap.euskadi.net/
r61-contrans/es/contenidos/informacion/formacion_transversal_gv/es_9000/adjuntos/Material_osoa.pdf, el
23/1/2014.
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II. Conceptos acerca de la violencia
basada en género
Antes de dar inicio al módulo II, la facilitadora o facilitador lee los objetivos esperados
en el mismo, y hace una breve introducción del tema (5 minutos).

A. Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer las causas y consecuencias de la violencia basada en género (VBG) en mujeres trans, mujeres trabajadoras sexuales y Hombres Trabajadores Sexuales (HTS).
Reflexionar sobre el impacto que los mitos acerca de la VBG tienen sobre las capacidades de las víctimas para salir de las relaciones violentas.
Analizar críticamente normas sociales y estereotipos relacionados con el género
que justifican la VBG.
Analizar la relación entre violencia basada en género e ITS/VIH/SIDA.
Describir y reflexionar acerca de algunas estrategias que puedan contribuir a hacer
frente a la VBG.

B. Introducción al módulo
Somos parte de una cultura que ha institucionalizado la violencia en todos los espacios
de la vida social, política y económica. Somos violentados/as por el Estado, en nuestras
familias, en nuestro espacio de trabajo, en la escuela, en los servicios de salud, en las
calles, en la comunidad.
Esta violencia no nos marca a todas y todos por igual, sino que se instala de manera
diferenciada en cada uno/a de nosotros/as, de acuerdo a las distintas identidades que
asumimos en nuestras vidas. No es igual la violencia para quienes se identifican como
hombres y para quienes se identifican como mujeres, ni para ricos y pobres, ni para
“blancos” y “negros”, ni para viejos y jóvenes, ni para heterosexuales y no heterosexuales. Cada una de estas realidades delimita una forma distinta de violencia a la que podemos vernos expuestos/as en algún momento de nuestras vidas.
Las personas dedicadas al trabajado sexual, especialmente las mujeres transexuales,
son uno de los grupos más vulnerabilizados por la violencia, debido a su ruptura con
los roles de género y al ejercicio de una sexualidad no hegemónica, es decir, la vivencia
de un cuerpo por fuera de lo que impone la cultura patriarcal heterosexista. La“homotranslesbofobia” es decir el miedo, rechazo y maltrato de las sexualidades no heterosexuales, es el factor principal de la violencia basada en género. Toda persona que expresa una identidad y orientación por fuera de la normativa heterosexual es duramente
juzgada por todos los agentes de la socialización anteriormente analizados.
En este capítulo vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre lo que es la violencia
basada en género (VBG), viéndola en su concepción amplia, y no limitada a la violencia
ejercida por los hombres contra las mujeres2. Conoceremos cuáles son las causas, tipos,
mitos, ciclo, ámbitos, y consecuencias de la violencia basada en género. Además, se
Con esta afirmación no se desconoce ni minimiza la gravedad de dicho fenómeno, sino que esta guía se centra en la
violencia ejercida contra otros grupos que tradicionalmente no son visibilizados.
2
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abordará la violencia de género contra las mujeres transexuales, la violencia intragénero, y las conexiones entre VBG
e ITS/VIH.
Al final del módulo se recomiendan algunas lecturas que les permitirán profundizar en cada uno de los temas aquí
tratados.
2.1 ¿Qué es la violencia basada en género (VBG)?
Violencia basada en género (VBG) y violencia contra las mujeres (VCM)
no son sinónimos, aunque son términos que con frecuencia se usan indistintamente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres (1993) asume la VCM como una “sub-categoría” de la VBG, siendo este último un concepto mucho más amplio y
abarcador, que abarca otras formas de violencia basadas en el género, que
no se limitan a la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres.

Recordar que la violencia
basada en género es
violencia heterosexista y
por lo tanto ejercida contra
mujeres y hombres que no se
conforman a los mandatos
y modelos de género.

Tradicionalmente el término VBG se ha utilizado para describir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia como resultado de su subordinación a los hombres en sociedades patriarcales (IASC, 2013). Es cierto
que las mujeres y las niñas tienen mayor riesgo y son las más afectadas. Sin
embargo, los niños y los hombres también pueden ser víctimas de violencia
de género, al igual que las minorías sexuales y de género. Independientemente del objetivo, la violencia de género se origina en desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y se
caracteriza por el uso y el abuso del poder y del control físico, emocional o financiero (Settergren, 2013).
La VBG también se utiliza para referirse a cualquier tipo de violencia hacia una persona en base a su sexo biológico,
identidad de género o la supuesta adhesión a normas de masculinidad y femineidad definidas socialmente (Settergren, 2013). Por ejemplo, la violencia ejercida contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales o transgénero (LGTB)
motivada por normas relacionadas con la sexualidad y la identidad sexual.
Es importante visualizar y cuestionar la relación obligatoria entre sexo/género/deseo. En las culturas heterosexistas,
se considera que debe haber una correspondencia entre el sexo biológico de una persona, su identidad de género, y
su deseo afectivo-erótico. Por ejemplo: un varón, debe identificarse como hombre (género masculino) y su objeto
de deseo debe ser una mujer. En la realidad, vemos que esta correspondencia no siempre se da, y que no es natural.
Cuando hablamos de VBG contra el colectivo LGBT, entre ellas, la que se ejerce de manera específica contra las mujeres trans, es necesario visualizar y entender la relación existente entre violencia y homolesbotransfobia y las normas sociales relacionadas con la sexualidad y la identidad sexual. Al género culturalmente construido se impone un
modelo de sexualidad basado en nociones de complementariedad y de reproducción de la especie, y cuando las personas no cumplen con estos roles, son socialmente cuestionadas, juzgadas, discriminadas, violentadas y excluidas.
Lo mismo podríamos decir sobre la VBG contra las mujeres trabajadoras sexuales, pues son mujeres que transgreden, a través del uso de su cuerpo y su sexualidad como fuente de ingresos, las normas sociales que la cultura asigna
a las mujeres, de ser “buenas” mujeres, madres y esposas. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo para otros, sobre
el que ellas no tienen control. La violencia que sufren los Hombres Trabajajadores Sexuales (HTS), también debe ser
visibilizada como VBG, ya que estos hombres en su trabajo desafían el mandato de la heterosexualidad obligatoria
de nuestra cultura.
La homolesbotransfobia genera violencia que obedece al estigma y discriminación de las sexualidades diversas. La
“heterosexualidad obligatoria”, concepto acuñado por Adrienne Rich (1978) contribuye a que las personas dedicadas
al trabajo sexual, incluidas las trabajadoras sexuales transgénero, vivan experiencias cotidianas que les colocan en
situación de vulnerabilidad, de manera particular situaciones de abuso, actos que criminalizan su trabajo, que les
impiden el disfrute pleno del derecho a la salud, la prevención, tratamiento, cuidado y atención frente al VIH/SIDA,
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su acceso al trabajo, su acceso a la educación, entre otros bienes, recursos y servicios a los que tienen derechos como
ciudadanos/as.
En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales, la violencia es perpetrada principalmente por el propio Estado, a través de los elementos de seguridad ciudadana como es la policía, además de la violencia ejercida por clientes, proxenetas, administradores de negocios y servicios de salud, que en el caso de estos últimos, aunque no es una violencia
física, se ejerce por medio de diversas manifestaciones de discriminación y tratos humillantes.
Debido a su asumida identidad de género, las mujeres trans viven una violencia mucho más evidente y cruda. A este
respecto, la CIDH3, así como el Informe de la Coalición LGBTTI (CLGBTTI) de la República Dominicana (2013), dan
cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres trans, perpetradas en muchos casos por
agentes del Estado. La CLGBTTI reporta que del 2009 al 2013, han ocurrido en el país 12 casos de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, entre ellas mujeres transexuales, casos que quedan en total impunidad.
Sobre los HTS se conoce muy poco, y no hay mucha información sobre las formas de violencia que éstos pueden
experimentar día a día en el ejercicio de su trabajo. Los HTS son quizá uno de los colectivos más invisibles y desconocidos dentro del mundo del trabajo sexual. Esta invisibilidad, que puede ser una de las estrategias que utiliza este
sector para protegerse del rechazo social, es un factor que va en detrimento de los derechos de estas personas y que
conlleva ignorar sus necesidades particulares en los diferentes aspectos de su vida.
2.2 ¿Cuáles son las causas de la VBG?
Para reflexionar
Para iniciar esta sección, la facilitadora o facilitador hace las siguientes preguntas a las y los participantes: ¿De
dónde surge la violencia basada en género? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es su objetivo? A partir de las respuestas generadas, ofrece algunos elementos conceptuales de la VBG aportados en el acápite anterior.
(Duración: 15 minutos)
La VBG debe ser analizada en el marco de las relaciones asimétricas de poder. Quien asume la posición de dominio o
de superioridad, se apropia del otro/a, que percibe como subordinado/a o inferior. El fin del abuso y los malos tratos
que constituyen la violencia, es el control del cuerpo, de la autonomía y libertad de las personas. Se trata de volver al
otro/a una “cosa” que puede ser sujetada y oprimida, porque su destino de género así lo establece. En este sentido,
tiene un carácter estructural, es producida por las normas de la cultura patriarcal heterosexista.
La VBG no debe verse como un hecho aislado, realizado por individuos perturbados, desviados, o enfermos, sino que
es producto de un aprendizaje social que permite su aceptación. Es vista como algo “natural”, que “siempre ha sido
así”, por tanto, no se puede cambiar. Asumir esta postura impide cambiar las actitudes basadas en el género que refuerzan su reproducción. Por otra parte, es importante comprender que la VBG no es justificable. Se contribuye a legitimarla cuando se dice o se piensa que alguien tiene razón en ejercer violencia
contra otra persona, porque ésta hizo algo “malo” o “indebido”.
La violencia basada en género no
Trascender la violencia, la opresión y la desigualdad que emerge
de las relaciones de género imperantes, debe motivar a cuestionar los valores sociales y las formas de organización que se derivan
de las relaciones de género imperantes, y esto implica trascender
las identidades de género existentes para permitir el desarrollo de
identidades abiertas, resistentes a las relaciones de poder y que se
asienten en valores de igualdad (Solá García, 2011).
3

se limita a la violencia física, sino
que incluye todos aquellos gestos,
actitudes y acciones que tienen
como resultado el menoscabo de los
derechos de las personas, así como
de su integridad física y psíquica.

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/060.asp
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2.3 ¿Cuáles son los tipos de violencia basada en género?
La violencia basada en género puede manifestarse de diferentes maneras. He aquí algunas tipos:
Violencia verbal: consiste en proferir comentarios degradantes, insultos, observaciones humillantes sobre la falta
de atracción física, la inferioridad o la incompetencia. Grita, insulta, acusa, hace burla, jura, hace gestos humillantes
(Álvarez, 2009).
Violencia emocional-psicológica: entendida como toda forma de violencia que incluye amenazas contra una persona o alguien allegado/a a ella, amenaza a animales de estimación o destrucción de objetos; gritos; control sobre
las actividades de la víctima; aislamiento; restricción del acceso a servicios como la escuela y el empleo; humillación
como insultos y críticas constantes, acusaciones sin fundamento (Gómes y Pinto, 2001, citadas en Cáceres y Estévez,
2004). La violencia emocional incluye también el uso de estrategias por parte del agresor para controlar el tiempo, la
libertad de movimiento, los contactos sociales y las redes de pertenencia de la víctima (IIDH, 2006), la indiferencia,
el descuido reiterado, el chantaje, las comparaciones destructivas (INMUJERES, 2011).
Violencia sexual: todo acto que tenga por objeto obligar a una persona a realizar actos sexuales contra su voluntad.
Puede abarcar diferentes comportamientos, como obligar a una persona a realizar actos sexuales no deseados o
cualquier actividad sexual que considere degradante y humillante; perpetrar un intento de violación, una violación o
una violación con circunstancias agravantes; o imponer a una persona relaciones sexuales con terceros a cambio de
dinero o de bienes (ONU, 2009). Es violencia sexual el hecho de tener relaciones sexuales no deseadas con la pareja,
y la pornografía y prostitución bajo coerción.
Violencia económica o patrimonial: es toda acción u omisión que cause daño, pérdida, disminución o retención de
objetos, documentos personales, bienes y valores (INMUJERES, s/f). Es una forma de controlar a la víctima, a través
de la dependencia financiera, para limitar su autonomía.
Violencia física: comprende todo acto que produzca daño físico, que incluye una serie de comportamientos como
golpear, morder, dar patadas, abofetear, empujar, agarrar, apalear, ahogar, y agredir con diferentes objetos y armas.
Existen, además, otras formas de VBG, como son:
Violencia contra los derechos reproductivos: son las acciones u omisiones que limitan o vulneran el derecho de
las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación al número y espaciamiento
de las hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así
como el acceso a servicios de aborto seguro, a servicios de atención prenatal y servicios obstétricos de emergencia
(INMUJERES, 2011).
Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violencia
de mujeres (OEA/MESECVI, 2012).
Violencia intragénero: es aquella que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y
sexuales entre personas del mismo género (Mendieta Marín, s/f).
Violencia contra el colectivo LGBT: la violencia ejercida contra este colectivo, por razones de su sexualidad o su
identidad de género, ha sido denominada
“crímenes de odio”, que son las múltiples formas de violaciones de derechos humanos, taLos tipos de violencia de género pueden incluir el
les como intentos de, y ejecuciones extrajuinfanticidio femenino, el abuso sexual infantil, el
diciales, tortura y tratos crueles, inhumanos
tráfico sexual y el trabajo forzado; la coerción y el
y degradantes, detenciones arbitrarias, amenazas y extorsiones, violaciones del derecho
abuso sexuales; el abandono; la violencia doméstica; el
al disfrute del más alto nivel posible de salud,
maltrato de personas adultas y prácticas tradicionales
violencia física, violencia sexual, actos discrinocivas, como el matrimonio precoz y forzado, los
minatorios y acoso.

asesinatos por "honor" y la mutilación/ablación
genital femenina (Settergren, 2013).
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2.4 Mitos o creencias acerca de la violencia basada en género
C. Actividad 2: Desmitificando la violencia
•

Objetivo: identificar los mitos y creencias alrededor de la violencia basada en género.

•

Tiempo estimado: 45 minutos.

•

Materiales a utilizar: tarjetas con afirmaciones acerca de la violencia basada en género (ver en el anexo).

•

Procedimiento:
Para introducir el debate en esta sección, la facilitadora o facilitador distribuye varias tarjetas entre las y los participantes, que forman grupos de 5 o 6 personas. Cada grupo tendrá varias tarjetas con una afirmación acerca de
la violencia basada en género. Discutirán si lo expresado en las tarjetas es verdadero o falso, y por qué. Luego una
persona del grupo reúne las conclusiones y las presenta a todas y todos los participantes. A partir de las conclusiones planteadas, se inicia el debate sobre el tema, mediando las aclaraciones de la facilitadora o facilitador.

Algunos de los textos para las tarjetas pueden ser:
1) Todos los hombres son violentos. 2) Nunca merezco que me traten con violencia. 3) Ser violento/a es ser golpeador/a. 4) No sólo la violencia física hace daño.5) Si te violan es porque tú provocaste. 6) El hombre no puede controlar sus impulsos cuando se excita sexualmente, por eso viola. 7) Muchas violaciones son cometidas por parientes o
conocidos de confianza. 8) Si hay violencia no hay amor. 9) Si tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales con él o
ella es una violación. 10) Los hombres violentos siempre son vagos, pobres o alcohólicos. 11) Si me violan es mejor no
denunciar. 12) La VBG solo se ejerce contra mujeres y niñas.
Un mito es una idea o creencia, que se transmite de generación en generación, que no tiene base real. También puede
ser definido como “lo que por su trascendencia o por sus cualidades se convierte en un modelo o entra a formar parte
de la historia” (Ayuntamiento de Sevilla, s/f: 64), o “relato que quiere hacerse pasar por verdadero o que sólo existe
en la imaginación” (Ibíd.).
La violencia basada en género, particularmente la violencia en el marco de la relación de pareja, está rodeada de
mitos o creencias que justifican las acciones violentas. Estos mitos o creencias sobre la VBG sirven de sustento a la
tolerancia social ante este tipo de actos y son generadores de sentimientos de culpa y baja autoestima en las personas maltratadas.
El objetivo de los mitos acerca de la violencia basada en género es minimizar la responsabilidad del agresor o agresora, y responsabilizar a la víctima de los actos de violentos. Sirven para reforzar la idea de normalidad y de aceptación
de la violencia, de que se merece, de que no hay nada que se pueda hacer para detenerla, de que es natural. Los mitos
y falsas creencias alrededor de la VBG impiden a las personas salir de una relación violenta, justificando y minimizando las acciones de la persona agresora. En el anexo se ofrece un listado de los mitos más comunes acerca de la VBG.
2.5 ¿Conoces el ciclo de la violencia?
Cuando hablamos de violencia física, se ha descrito un ciclo en el que se dan diferentes fases de la violencia. Este
ciclo se describe en los casos de violencia de pareja, ya sea heterosexual, lésbica u homosexual. Es decir, el acto violento no es un acto aislado, que ocurre repentinamente, sino que ocurre en un contexto que es importante aprender
a identificar, para prevenir la acción violenta. Estas fases son, de acuerdo al Centro de Derechos de Mujeres (2008):
Fase 1. Etapa de aumento de la tensión
En esta etapa suelen ocurrir episodios de agresión menores. El agresor o la agresora comienza a mostrarse tenso/a
e irritable y se distancia emocionalmente. La víctima intenta calmar al o la agresor/a y busca excusas a su comportamiento, que a veces implican disculparle o aceptar parte de la responsabilidad. Algunas parejas pueden durar
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semanas, meses o años en esta situación. Al comienzo evitan los temas y actitudes que desencadenan la violencia,
lo que da a la víctima cierta sensación de control, pero una vez que la pauta de maltrato se ha instalado por mucho
tiempo, la situación se torna más impredecible. Casi siempre, esta fase de aumento de la tensión termina dando
lugar a la fase 2.
Fase 2. La explosión o el incidente agudo de violencia
Se caracteriza por una descarga incontrolable de las tensiones que se han venido acumulando en la fase 1. Esta falta
de control y la gran destructividad distingue al incidente agudo de agresión de los incidentes menores de la fase 1. Es
la fase más breve, dura de 2 a 24 horas.
La incredulidad y la negación llevan muchas veces a las víctimas a no pedir ayuda o acudir a emergencias de inmediato. La tensión acumulada en la fase 1 y liberada en esta fase puede dar lugar a un periodo de alejamiento o separación,
que es la fase 3.
Fase 3. Fase de alejamiento o separación
Es una fase intermedia, que puede darse tras la fase de agresión, y que se caracteriza por búsqueda de ayuda a distintas instancias, evaluación realista de la situación por parte de la víctima, aceptación de la incapacidad de controlar/
cambiar el comportamiento del agresor, experimentación de sentimientos de ira y terror que pueden convertirse en
factores de motivación para salir del ciclo. Esta fase puede suponer el fin del ciclo.
Fase 4. Fase de luna de miel (calma o arrepentimiento)
Se define por un comportamiento extremadamente cariñoso, amable y de arrepentimiento por parte del agresor o
de la agresora, que sabe que ha ido demasiado lejos y trata de compensar a la víctima. Generalmente el o la agresora
se siente arrepentido/a de su acción en las fases previas y suplica que lo/la perdone, prometiendo que no lo hará
nunca más. La víctima se convence de que su agresor/a es honesto/a, y le da otra oportunidad. Este ciclo vuelve a
repetirse en el transcurso del tiempo. No necesariamente tienen que darse las cuatro fases del ciclo para que se dé
el acto violento.

1

TENSIÓN
- Mal carácter
- Le grita
- Le humilla
- Le acosa

4

2

CALMA O ARREPENTIMIENTO

- Llora
- Pide perdón
- Le regala cosas
- Le justifica
- Promete que no volverá a hacerlo

CICLO DE LA VIOLENCIA
3

VIOLENCIA
- Se violenta
- Le pega
- Le empuja
- Le amenaza con armas: 		
pistola, cuchillo, navaja

ALEJAMIENTO

- Búsqueda de ayuda por parte de la
víctima
- Evaluación realista de la situación
por parte de la víctima
- Aceptación de la incapacidad para
cambiar al agresor
- Experimentación de sentimientos
de ira y terror
Fuente: Adaptación del Manual de Capacitación en Programa de Género. Centro de Derechos de Mujeres, Honduras (2008) y de Manual de Sensibilización
y Prevención de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Sevilla (s/f).

30

Guía de Capacitación

2.6 La violencia basada en género ocurre en diferentes espacios
La violencia basada en género puede producirse en todos los ámbitos
de la vida social: en el ámbito familiar, en la relación de pareja, en el
ámbito escolar, en el ámbito laboral, en la calle, en la comunidad, en
las instituciones estatales y privadas, en el sistema jurídico-legal., en el
ámbito de la salud.
En la familia y en la pareja: esta violencia se expresa de muchas maneras: control psicológico, violaciones dentro de la pareja y de padres a
hijos, asesinatos, humillaciones, golpes.

Tradicionalmente hemos visto
la violencia basada en género
como la violencia que ejerce un
hombre contra una mujer, lo
que deja invisibilizadas a otras
potenciales o reales víctimas
de violencia basada en género
al interior de las parejas
homosexuales o lésbicas.

“Cuando los padres notan algunos cambios en el niño, que está como
medio amanerado, ellos lo discriminan, hasta lo botan de la casa, y eso lo
influye a coger el trabajo sexual, a consumir drogas, y alcohol”
(Testimonio de una persona en un Grupo Focal con trabajadoras sexuales, transexuales y HTS).
“Mi papá dejó de hablarme hasta los 24 años, cuando supo que yo era transexual”
(Testimonio de una persona en un Grupo Focal con trabajadoras sexuales, transexuales y HTS).

En el ámbito educativo: cuando se conoce el tipo de trabajo que realizan las personas dedicadas al trabajado sexual,
son víctimas de comentarios, burlas, insultos y discriminaciones.
En el ámbito del trabajo: las personas dedicadas al trabajo sexual son maltratadas por parte de los dueños de negocios, de los proxenetas y de algunos clientes.
Violencia en la comunidad y en la calle: en diversas investigaciones realizadas con personas trabajadoras sexuales,
incluidas las mujeres trans, se reportan diversos niveles de discriminación y malos tratos, como insultos, corridas,
escupirlas, etc.
Violencia en las instituciones estatales (justicia, salud, policía): un alto porcentaje de trabajadoras sexuales ha reportado haber sido detenidas y maltratadas por parte de la policía, de manera física, verbal o psicológica.
En el ámbito de la salud, muchas personas ocultan el trabajo que realizan al personal de salud, para evitar ser maltratadas y discriminadas. Un porcentaje significativo de trabajadoras sexuales ha reportado malos tratos por parte
del personal de salud (RedTraSex, 2007; Care Perú, 2009; Modemu/RedTraSex, 2013).
2.7 Conociendo las consecuencias de la VBG
La violencia basada en género tiene graves consecuencias para la salud física y mental de las víctimas. A continuación
se señalan algunas de éstas:
La violencia física tiene consecuencias en el cuerpo: hemorragias, hematomas, heridas, fracturas y hasta la muerte.
Pero también tienen consecuencias psicológicas: miedo, depresión, culpa, vergüenza. Esos sentimientos negativos
van dejando marcas de miedo e impotencia en sus vidas.
La violencia psicológica va minando la autoestima y la capacidad de respuesta de las víctimas de violencia, impidiéndoles identificar a tiempo situaciones que podrían generar en violencia física y tomar las precauciones adecuadas
para protegerse y para proteger a sus hijos e hijas, si los/as tienen. Muchas mujeres y trans víctimas de violencia
psicológica sufren episodios de depresión, que las lleva al consumo de alcohol y drogas, y a veces, intentos o consumación de suicidio.
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La violencia sexual deja secuelas, tanto corporales, como psicológicas. Algunas de las secuelas físicas son heridas
y laceraciones en el área genital y anal, contagio de ITS/VIH, embarazos no deseados. Muchas veces se cree que las
trabajadoras sexuales no pueden ser víctimas de violencia sexual, debido a la concepción errónea de que por el tipo
de trabajo que realizan, ellas pueden aceptar cualquier tipo de trato sexual, incluido el abuso. Por su definición, es
violencia sexual todo acto sexual que no es consentido, que se ejerce bajo coerción o amenazas, o cuando la víctima
está bajo los efectos del alcohol y drogas, situaciones en las que su capacidad de decisión se ve limitada.
La violencia patrimonial socava los recursos y bienes de las víctimas, lo que contribuye a su empobrecimiento y el
de sus familias. Este tipo de violencia puede ser ejercida por parte de proxenetas, propietarios de negocios, clientes,
comunidad y parejas (Care Perú, 2009).
2.8 La VBG entre las personas trabajadoras sexuales
Como se ha comentado antes, la violencia basada en género no es un hecho natural, sino que es una de las expresiones más dramáticas de la histórica desigualdad en las relaciones de poder entre los géneros. La VBG no tiene edad, se
ejerce desde la niñez hasta la adultez, y en todos los ámbitos, siendo permitida y justificada culturalmente.
Para las mujeres, el riesgo de ser víctimas de violencia aumenta cuando están unidas a una pareja. De acuerdo con
datos de ENDESA 2007, al menos una de cada 5 mujeres de más de 15 años ha sufrido violencia física alguna vez en su
vida y una de cada 10 ha sufrido violencia sexual en la República Dominicana. Esta violencia se incrementa cuando se
trata de las mujeres trabajadoras sexuales. Se conoce muy poco cómo esta violencia afecta a los grupos LGBT, debido
a que no son incluidos en los sistemas nacionales de estadísticas.
Encuestas realizadas en República Dominicana reportan que el 95% de las mujeres dedicadas al trabajo sexual no
organizadas ha reconocido la ocurrencia de violencia por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad o los
agentes de justicia. El 95 % argumentó que esa violencia es verbal o psicológica, mientras que el 60% se refirió a
violencia física y el 35% a violencia sexual. El 75% señaló que las autoridades justifican esos actos (RedTraSex, 2013).
Muchas mujeres dedicadas al trabajo sexual son violentadas por los dueños
y los administradores de los negocios, por los clientes, por la pareja fija, por
compañeros y compañeras de trabajo, por los familiares, vecinos/as y la sociedad en general. De acuerdo con datos del Estudio sobre el estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América
Latina y el Caribe (Modemu/RedTraSex, 2013), un 60% de las trabajadoras sexuales dominicanas asistió a consulta dentro del último año porque fue víctima de golpes o de violencia, siendo el porcentaje más alto de toda la región
latinoamericana.
Como víctimas de violencia de género, las mujeres trabajadoras sexuales han
sido tradicionalmente invisibilizadas, y esta invisibilización impide que puedan
acceder a la protección que se brinda a estas víctimas, que puedan utilizar los
recursos materiales que el Estado pone a su disposición, e impide también que
los agresores paguen por sus crímenes.
Es importante establecer una diferencia entre los HTS y las mujeres trabajadoras sexuales respecto los niveles de persecución y violencia, tanto por parte
de las autoridades policiales como en otras instituciones, y en la comunidad.
Habitualmente, los HTS pasan desapercibidos, al no dar muestras visibles del
tipo de trabajo que realizan, y esta invisibilidad puede resultar en un mecanismo protector ante la discriminación, persecución y violencia ejercidas por la
comunidad y por las autoridades. Esta diferenciación en los niveles de persecución y violencia entre trabajadoras y trabajadores del sexo tiene un trasfon-
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do de género, ya que culturalmente se ha normalizado que la puta es la mujer, y los hombres son vistos más como
consumidores del sexo que como proveedores.
Los HTS inmigrantes pueden verse expuestos a violencia y coerción por parte de las redes de trata de personas, situaciones que no pueden denunciar, por el temor a ser deportados. Para quienes trabajan en la calle, o en otros espacios
donde el pago del dinero se realiza al final de la realización del servicio, pueden presentarse situaciones de violencia,
cuando algunos clientes se niegan a pagar o quieren pagar menos de lo pactado. Otras formas de violencia contra los
HTS es el obligarles a consumir drogas y el riesgo de violencia por parte de los clientes.
Las mujeres transexuales, por el hecho transgredir el género, reciben múltiples formas de violencia para trata de
constreñir el deseo, las orientaciones e identidades sexuales. Es una violencia basada en la discriminación de género.
Están expuestas a múltiples discriminaciones, debido a su mayor visibilidad dentro del colectivo LGBT (Cabral, s/f), y
como resultado de la exclusión social y la discriminación de las que son víctimas en múltiples niveles, que van desde
el hogar y la escuela hasta los centros de trabajo y los servicios de salud.
Uno de los riesgos a los que se exponen quienes se dedican al trabajo sexual, ya sean hombres, mujeres o trans, es la
posibilidad de sufrir abuso sexual en el ámbito de su trabajo, al ser forzados por los clientes a realizar actos sexuales
no pactados o no deseados.
Actualmente, el tratamiento de la violencia basada en el género en la República Dominicana se encuentra enfocado
en las mujeres y, al menos, en la implementación, no incluye a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH ) o
las personas transexuales (Castellanos, 2013).

Recurso audiovisual: Violencia contra colectivo LGBT
https://www.youtube.com/watch?v=iNwB98Xq94M

2.9 La violencia entre parejas homosexuales y lésbicas (violencia
intragénero)
La violencia no ocurre solo entre parejas heterosexuales, sino que
se da también en parejas homosexuales y lésbicas, también llamada
violencia intragénero.
Se llama violencia intragénero a la violencia que “en sus diferentes
formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales
entre personas del mismo género” (Mendieta Marín, s/f). De acuerdo con esta autora, algunos autores remarcan que este fenómeno,
al igual que en el maltrato heterosexual, ocurre probablemente en
circunstancias donde la víctima potencial es percibida como incapaz
de denunciar y/o el agresor o agresora cree que las denuncias no tendrán ningún efecto.
La homofobia, tanto social como internalizada4, podrían estar en la
base del temor de las víctimas de violencia intragénero a denunciar
a su agresor/a, debido al miedo a revelar su orientación sexual ante

Es la negación a sí mismos de la orientación sexual homosexual o lésbica y el ocultamiento
de la propia sexualidad a colegas, amigos y familiares.
4
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las autoridades, pues muchas de estas relaciones se viven en la clandestinidad, tanto hacia las familias, como hacia
el entorno de trabajo.
Tradicionalmente hemos visto la violencia basada en género como la violencia que ejerce un hombre contra una
mujer, lo que deja invisibilizadas a otras potenciales o reales víctimas de violencia basada en género al interior de las
parejas homosexuales o lésbicas, que no son objeto de protección en el marco jurídico nacional sobre violencia de
género. Se ve al binomio hombre y mujer como sinónimo de agresor y víctima, y no se ve el fenómeno de la violencia
desde la perspectiva de dominante y subordinado/a, lo que permitiría tener una visión más amplia de la violencia.
Algunas tácticas que puede utilizar el/la maltratador/a en una relación homosexual o lésbica son:
•
•

Aislar a la víctima de otras personas que pudieran reprobar las quejas de maltrato de la víctima.
Culpabilizar a la víctima del abuso, como una forma del/de la maltratador/a no asumir su responsabilidad del
maltrato.
Minar el orgullo y la identidad de la víctima, de forma que ésta se quede sin herramientas emocionales que le
permitan enfrentar el abuso y denunciar.
Amenazar con revelar su identidad en el trabajo, en las familias, etc.

•
•

Dentro de las relaciones lésbicas y homosexuales el ciclo de la violencia es el mismo que en el caso de la violencia en
parejas heterosexuales, descrito previamente.
2.10 La relación entre violencia basada en género, ITS, VIH y Sida
Para reflexionar
Antes de iniciar la presentación de los conceptos teóricos, la facilitadora o facilitador da inicio a esta sección
haciendo la pregunta: ¿Qué conocen ustedes sobre la relación que existe entre violencia basada en género e ITS/VIH/
Sida? ¿Qué tiene que ver el VIH y el Sida con la VBG? Esta es una forma de recuperar los conocimientos que tiene el
grupo al respecto, que sirve de introducción al tema. (Duración: 15 minutos)
Existe una relación innegable entre violencia de género y riesgo de contagio de ITS/VIH. De acuerdo con datos del
ONUSIDA (ONUSIDA/UNFPA, 2011), las mujeres sin educación formal y las que experimentan violencia tienen mayor
riesgo de contraer el VIH. Asimismo, hay otros factores de carácter social, cultural y económico que también contribuyen a poner a las mujeres en una situación de mayor riesgo de contagio del VIH (Ibíd.).
La experiencia de violencia a temprana edad de la mujer está directamente vinculada con comportamientos de riesgo
como son: a) uso de sustancias para hacer frente al abuso; (b) enfermedad mental debido al abuso; (c) redes sociales
más arriesgadas; y al mismo tiempo aumento de la probabilidad de tener sexo sin protección (ONUSIDA/UNFPA,
2011).
Por otro lado, las relaciones sexuales forzadas, son una manera de contagio de ITS/VIH, al producirse laceraciones
en la mucosa genital y anal de las niñas y las mujeres víctimas de este tipo de violencia, que constituyen una vía de
entrada del virus del VIH y otras ITS.
Las limitaciones económicas de muchas de las mujeres que son víctimas de violencia también generan dependencia
y esta condición es una barrera para negociar prácticas sexuales preventivas, como es el uso de condón dentro de la
relación (ONUSIDA/UNFPA, 2011). En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales trans,
la necesidad de dinero puede, en algunas situaciones, llevarlas a sostener sexo sin el uso del preservativo, cuando el
cliente lo pide.
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El VIH ha afectado con más intensidad a personas y grupos históricamente discriminados y estigmatizados debido a
sus prácticas, orientaciones e identidades sexuales, y entre éstas especialmente a trabajadoras sexuales mujeres y
trabajadoras sexuales transgénero (Care Perú, 2009).
Se ha comprobado que existe una relación entre violación a los derechos humanos y su efecto negativo en la salud de
los grupos afectados, incrementando su vulnerabilidad, debido al aislamiento, que dificulta el acceso a información
y el acceso a servicios de salud. Se ha demostrado que el estigma y discriminación son las principales barreras para la
aceptación de la prueba, el tratamiento y la atención del VIH y para el cumplimiento con el tratamiento (MacQuarrie,
et al., 2009, citados en Castellanos, 2013).
La religión y la cultura frecuentemente impulsan el estigma y discriminación extremos contra poblaciones claves,
especialmente contra los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores/as sexuales, transexuales y
personas de ascendencia haitiana (Castellanos, 2013).
Dentro de las poblaciones más vulnerables en términos de VIH se encuentran las personas trans, lo que evidencia la
estrecha conexión entre estigma, discriminación, violencia y vulnerabilidad al VIH/SIDA (Care Perú, 2009).
La criminalización del trabajo sexual somete a las personas que realizan este trabajo a múltiples vulnerabilidades, ya
que las personas ven obstaculizadas sus oportunidades de búsqueda de información y de servicios adecuados, por el
temor a la discriminación, el maltrato y la estigmatización por parte del personal de salud.
D. Actividad 3: Cómo las ideas y normas de género y la VBG afectan mi vida
•

Objetivo: Identificar cómo las ideas y normas de género y la VBG afectan mi vida.

•

Tiempo estimado: 45 minutos.

•

Materiales a utilizar: papelógrafo o pizarra, papel en blanco, marcadores o tiza, lapiceros, hojas de trabajo.

•

Procedimiento:
1. El facilitador o facilitadora organiza cinco grupos de trabajo, y les solicita analizar de qué manera las ideas y
normas de género y la VBG afectan sus vidas, familias, relaciones y su salud sexual y su salud reproductiva. Le
entrega a cada grupo una hoja de trabajo, en la que se describen ejemplos de diferentes tipos de violencia. Los
ejemplos deben incluir distintas formas de abuso emocional o psicológico, de violencia física, de violencia sexual,
de violencia basada en género contra mujeres trans, de violencia institucional (10 minutos).
2. En plenaria, cada grupo presenta sus conclusiones (35 minutos).

2.11 Estrategias para la prevención de la VBG
Es importante y necesario que las personas conozcan algunas recomendaciones y medidas que se pueden tomar para
prevenir ser víctima de violencia. Algunas de estas medidas son:
•
•
•
•
•
•
•

Estar informadas/os y capacitadas/os sobre el cuidado de la salud (medidas de protección y prevención de las
ITS/VIH/SIDA, de la violencia basada en género, entre otras).
Conocer y utilizar los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
Rechazar y denunciar todo tipo de violencia.
En caso de ser víctima de violencia, en la relación de pareja ocasional o fija, buscar ayuda en organizaciones de
apoyo a personas violentadas. Todas/os tenemos derecho a vivir una vida sin violencias, por lo que es importante
hablar con personas que pueden ayudar a salir de la situación.
Siempre es importante tener a mano algún documento de identidad.
Conocer el tipo de sangre, portando algún documento que lo indique para cualquier emergencia.
Siempre tener por lo menos un número de teléfono disponible, donde se pueda avisar, en caso de que se presente
alguna emergencia.
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•
•
•
•
•
•

Al salir con un cliente, es aconsejable informarle a una compañera o compañero de trabajo.
Es recomendable arreglar y consensuar previamente los temas de pago por los servicios.
En la medida de lo posible, llevar gas pimienta, descargadores de energía, etc.
Siempre transitar por calles iluminadas y con gran movimiento de personas y/o vehículos.
En caso de ser víctima de un atraco, mantener la calma, y si no se tienen ventajas, no poner resistencia.
En caso de violación, acudir de inmediato a un centro de salud, para ser evaluada y que se le suministren medicamentos que impiden un posible embarazo, contagio de algunas ITS y del VIH. Luego, poner la denuncia y buscar
apoyo emocional.

Recuerda que…
•
•
•
•
•
•

La VBG no se limita a la violencia ejercida por un hombre contra una mujer,
sino que abarca la violencia motivada por normas relacionadas con la
sexualidad y la identidad sexual.
Los Hombres Trabajadores Sexuales son quizá uno de los colectivos más
invisibles y desconocidos dentro del mundo del trabajo sexual.
Las mujeres trans son el colectivo más violentado y discriminado dentro de las
personas LGBT, violencia motivada por su orientación sexual o identidad de
género.
La VBG no debe verse como una acción perpetrada por un individuo o por
individuos perturbados, o desviados, o enfermos, sino que debemos verla en su
dimensión estructural e institucional.
Las víctimas de VBG son más vulnerables al contagio de ITS/VIH.
Se ha comprobado que existe una relación entre violación a los derechos
humanos y su efecto negativo en la salud de los grupos afectados,
incrementando su vulnerabilidad.

Para cerrar el módulo, la facilitadora o facilitador hace una recapitulación de los conceptos e ideas más relevantes
contemplados a lo largo del desarrollo del mismo.

Lecturas recomendadas del módulo II
1.

Álvarez, A. (2006). Guía para mujeres en situación de violencia de género. Consejería para la igualdad y bienestar
social. Junta de Andalucía. Recuperado en http://www.institutodesexologia.org/GUIA_mujeres_VG_ANGELES_
ALVAREZ.pdf, el 13/6/2014.
2. RedTraSex (2007). Un movimiento de tacones altos: mujeres, trabajadoras sexuales y activistas. 1a ed. - Buenos
Aires. Recuperado en http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/armado-manual.pdf, el 4/6/2014.
3. Solá García, M. (2011). Ampliando nuestra mirada sobre la violencia de género. Herramientas para la transformación
desde la perspectiva feminista-queer de la diversidad sexual. Diputación de Barcelona. Área de Igualdad y Ciudadanía. Oficina de Promoción de Políticas de Igualdad Mujer-Hombre. Recuperado en http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=d972dc4f-0849-4b23-a6d3-a8041a1b111d&groupId=232140, el 19/5/2014.
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Módulo III

VULNERACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, TRABAJO SEXUAL Y
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

III. Vulneración de derechos humanos,
trabajo sexual y violencia basada en
género
Antes de dar inicio al módulo III, la facilitadora o facilitador lee los objetivos que se
espera lograr al finalizar esta sesión, y hace una breve introducción sobre el tema (5
minutos).

A. Objetivos
1. Reflexionar las especificidades del trabajo sexual y cómo son vulnerados los derechos
humanos en base a estas especificidades.
2. Analizar las distintas formas de violación de derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales asociadas a la violencia basada en género
3. Identificar el impacto de la violación de derechos humanos en la salud sexual y en la
salud reproductiva en el contexto del trabajo sexual.

B. Introducción al módulo
A raíz del surgimiento del VIH/SIDA, las personas dedicadas al trabajo sexual se han
convertido en foco de atención para el sector de la salud, al ser considerado uno de
los grupos sociales de más alto riesgo para la transmisión del virus y de otras ITS. Sin
embargo, ha sido menos visibilizada la realidad del trabajo sexual, vista desde la perspectiva de los derechos humanos. La importancia de analizar la realidad de las personas
dedicadas al trabajo sexual a la luz de los derechos humanos estriba en que éstos guardan relación con la violencia, incluida la violencia basada en género, y del VIH.
En el presente capítulo, conoceremos acerca de las personas dedicadas al trabajo sexual, incluidas las mujeres trans, visibilizando sus motivaciones y necesidades, así como
las múltiples violencias a las que se ven expuestos/as a raíz del trabajo que realizan.
Al final del capítulo se ofrecen referencias bibliográficas, que permiten profundizar en
los conceptos planteados en este módulo.
3.1 ¿Qué es el trabajo sexual?
Settergren (2013) define trabajadores/as sexuales como adultos y jóvenes (18 años o
más) femeninos, masculinos y transexuales, que reciben dinero o bienes a cambio de
servicios sexuales, ya sea en forma regular u ocasional.
Para Mirtha Grande Muyón (2003) trabajadoras/es sexuales son todas las mujeres y
hombres adultas/os, transexuales/ travestis, etc., que reciben dinero u otro tipo de
pago a cambio de servicios sexuales y que definen esto, conscientemente, como una
actividad de tiempo completo o parcial, para obtener ingresos.
De acuerdo con Zaro, Peláez y Chacón (2006: 10), trabajo sexual es “la negociación y
ejercicio de servicios sexuales remunerados, con o sin la intervención de una tercera
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persona, cuando tales servicios son publicitados o reconocidos de forma general como disponibles en un lugar específico, y cuando el precio de los servicios refleja las presiones de la oferta y la demanda”.
Hablar en términos de trabajo sexual en lugar de prostitución o de otros más recientes como sexoservicio o comercio
sexual para referirse al intercambio de sexo por dinero, tiene que ver con una noción impulsada por el movimiento
social de personas dedicadas a esta actividad que surgió en Europa y en Estados Unidos a mediados de los años
setenta, y el cual buscó poner en el centro del debate los derechos humanos, entre ellos los laborales, de quienes
desempeñan esta ocupación (Rueda, 2011).
Dentro del mundo del trabajo sexual existe un grupo heterogéneo de personas que entran a este tipo de negocio de
acuerdo a necesidades y situaciones muy particulares, por lo que podemos afirmar que no existen características
específicas y distintivas que identifiquen a una persona dedicada al trabajo sexual.
El trabajo sexual es rechazado por amplios sectores sociales, y algunas de las razones que se mencionan para este
rechazo es porque ataca el pudor de quién lo ejerce, degrada su condición femenina (en el caso del trabajo sexual
femenino), va contra su naturaleza, se realiza en ambientes de baja categoría social, en horarios inapropiados y penosos, pero, más que nada, porque constituye una amenaza para el estatus y el prestigio social de las demás mujeres
(Juliano, 2005). Hay quienes ven el trabajo sexual como un soporte del control patriarcal y de la sujeción sexual de las
mujeres, y como resultado de la posición subordinada de las mujeres, al que contribuye a perpetuar (Hofman, 1997).
Otras voces se han levantado para defender el trabajo sexual como una elección profesional racional, como un medio válido para reforzar el poder económico de las mujeres, como práctica de resistencia y de liberación sexual de las
mujeres frente a las normas sexuales culturalmente impuestas, y como forma alternativa de sustento para aquellas
mujeres cuyas opciones económicas y laborales son limitadas o inexistentes.
3.2 Trabajo sexual femenino
Las razones por las que una mujer decide realizar trabajo sexual como forma única o complementaria de sustento
son múltiples. Para algunas, el trabajo sexual es la única alternativa que tienen para poder generar dinero para sostenerse ellas y sus familias, ante las limitaciones de acceso a estudios y fuentes de trabajo digno. Para otras, aún hayan
tenido acceso a estudios y trabajo, el trabajo sexual es una fuente adicional de ingresos, que puede permitirles tener
un mejor nivel de vida.
Un elemento que debemos tener en consideración al hablar de trabajo sexual, son los desequilibrios estructurales
sociales, económicos y políticos que subyacen a estas elecciones, además de las relaciones desiguales de poder entre
las mujeres y los hombres que caracterizan a las culturas patriarcales. De acuerdo con las estadísticas a nivel mundial, la gran mayoría de las mujeres que realizan trabajo sexual son las que han tenido menores oportunidades de
acceso a educación y trabajo formal, y que por tanto, están en posición de desventaja frente a otras mujeres y frente
al conjunto de los hombres. A esto se suman factores de índole familiar e individual, tales como antecedentes familiares de trabajo sexual, clima afectivo inadecuado, cargas familiares, violencia intrafamiliar, abusos sexuales en la
infancia, embarazos a temprana edad, entre muchos otros. Diversos estudios en poblaciones de mujeres dedicadas
al trabajo sexual han reportado que entre el 50% y el 95% de ellas han sido objeto de abuso sexual en la infancia
(Ayuntamiento de Sevilla).
El Estudio sobre el estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe (Modemu/RedTraSex, 2013) reporta que solo un 43,8% de las mujeres que se dedican al trabajo sexual
encuestadas en República Dominicana no concluyó la primaria (incluyendo en este porcentaje a un 4,7% que jamás
asistió a la escuela), una quinta parte la concluyó (18,8%) y sólo el 1,6% accedió a la educación superior.
Las mujeres que se dedican al trabajo sexual se enfrentan a una doble discriminación, por ser mujeres, y por el tipo
de trabajo que realizan, que desafía las normas sexuales que la cultura establece para las mujeres. En muchos casos,
tienen que recurrir al ocultamiento de sus actividades a nivel familiar y comunitario.
En las sociedades patriarcales, la sexualidad de las mujeres ha sido históricamente controlada, destinada al servicio
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de la maternidad. Al quebrar los roles impuestos por la cultura, las
mujeres que se dedican al trabajo sexual son estigmatizadas y discriminadas. Son llamadas “cueros”, “malas mujeres”, “mujeres de la calle”,
“mujeres de la vida alegre”, “prostitutas”, entre otros.
Desde las instituciones socializadoras se tejen discursos y prácticas cotidianas que sirven de base a la exclusión de las trabajadoras sexuales,
quienes son catalogadas como delincuentes a quienes hay que perseguir y sancionar, a pesar de que en muchos países, incluida República
Dominicana, el trabajo sexual no está penalizado por las leyes.

Es necesario considerar los
desequilibrios estructurales
sociales, económicos y
políticos que subyacen a la
elección del trabajo sexual
como forma de generar
ingresos.

3.3 Hombres Trabajadores Sexuales (HTS)
El trabajo sexual masculino tiene una historia tan larga como el trabajo sexual femenino, aunque se conoce mucho
menos al respecto. Tradicionalmente se ha visto el trabajo sexual como un trabajo que solo realizan las mujeres,
razón por la que quedan invisibilizadas las necesidades específicas de esta población. Al igual que las mujeres, los
hombres que ejercen el trabajo sexual son víctimas de estigmatización y rechazo por parte de otros hombres, de sus
familias y de la sociedad, en tanto quebrantan los roles de género tradicionalmente establecidos, siendo éstas algunas de las razones que les lleva a ocultar su trabajo.
Es necesario establecer diferencias entre el trabajo sexual realizado por mujeres, y el trabajo sexual realizado por
hombres. En los hombres, la elección de esta actividad es motivada por factores como el ganar dinero rápido y la ausencia de obligaciones respecto a horarios y jefes (Zaro y col., 2006), sin que dejemos de lado otras razones de orden
estructural, como la pobreza y las limitadas opciones laborales para hombres con bajos niveles de escolaridad, como
ha quedado evidenciado en algunos testimonios surgidos en grupos focales realizados con hombres trabajadores
sexuales.
Uno de los roles más importantes impuestos por las culturas patriarcales a los hombres es el de proveedor. Ante el
peso de la demanda de producir dinero para su propio sustento, y muchas veces, el sustento de la familia, muchos
adolescentes y jóvenes varones se ven impulsados a abandonar la escuela, lo que constituye un obstáculo para poder
insertarse en el mercado laboral formal. De Moya y García (1999), citados en Toro y Varas (s/f), reportan que en estudios realizados en la República Dominicana con poblaciones de hombres dedicados al trabajo sexual, en su mayoría
los informantes muestran una baja escolaridad y señalan la necesidad económica para insertarse en este trabajo.
En muchos casos, el trabajo sexual ofrece una oportunidad de hacer dinero a los jóvenes de sectores sociales empobrecidos e incluso a muchachos que viven en situación de calle, aunque también hay hombres jóvenes de estratos sociales acomodados dedicados a esta actividad (Rosario, citado por Torres, 2014).
Este tipo de actividad también ocurre en las calles de República Dominicana, principalmente cerca de las zonas turísticas (Ibíd.).
Un elemento relevante dentro del trabajo sexual masculino es que el mismo no
está definido por la orientación sexual de quienes realizan este trabajo. Los hombres trabajadores sexuales (HTS) ofertan sus servicios tanto a hombres como a
mujeres, aunque su principal clientela son los hombres, pues son los que mejor
pueden pagar por los servicios. El hecho de que su principal clientela sean hombres, no tiene ninguna relación con su orientación sexual, ya que un porcentaje
significativo de ellos se identifica como heterosexuales, aunque hay otros que se
identifican como homosexuales o como bisexuales.
A diferencia de las mujeres trabajadoras sexuales, incluidas las trans, el trabajo
sexual masculino generalmente es temporal, de acuerdo con investigaciones realizadas en este colectivo. Es un trabajo que se realiza para conseguir dinero con
un fin determinado, que una vez logrado, lo dejan. Es importante tener en cuenta
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El trabajo sexual masculino
no está definido por la
orientación sexual de quienes
realizan este trabajo.

que estas informaciones son suministradas por investigaciones extranjeras, basadas en poblaciones de trabajadores sexuales inmigrantes. En
el país son pocos los estudios realizados sobre los trabajadores masculinos del sexo, por lo que se conoce poco sobre este colectivo y las
modalidades y características de su trabajo.

De acuerdo con algunos estudiosos de este tema, las relaciones que establecen los HTS con sus clientes masculinos son más de igual a igual,
sin la violencia –explícita o implícita– que se da muchas veces en las
relaciones de los hombres con las trabajadoras sexuales. Los HTS deciden cuándo, cómo y qué se hace. No es una
relación basada en el poder (De Benito, 2011).
Se ha establecido que los HTS son también doblemente discriminados, por el tipo de trabajo que realizan, y por el
hecho de tener sexo con hombres (Guash, 2000; Villaamil, Jociles y Lores, 2004, citados en Salmerón, 2011).
3.4 Las trabajadoras sexuales transexuales
Uno de los rasgos distintivos de las mujeres transexuales es su extrema visibilidad en el espacio público, resultado,
frecuentemente, a su reducción cultural a cuerpos hipersexualizados5 (Cabral, s/f)). Sin embargo, esta no es una
visibilidad considerada positiva, porque es una visibilidad que transgrede las normas de género y, por tanto, no les
ha servido para ser tomadas en cuenta en las políticas estatales y gubernamentales que atañen a los ámbitos de
educación, salud, trabajo y vivienda.
Expulsadas a temprana edad de sus hogares en muchos casos, de la escuela, y no aceptadas en el ámbito laboral
formal, las mujeres trans se ven obligadas a realizar algunos de los pocos trabajos para los que no necesitan estudios
ni curriculum: el trabajo sexual, el trabajo como estilistas o maquillistas, en la pornografía o en el espectáculo, que
son algunos de los pocos espacios a los que tienen acceso. Otras han tenido la suerte de contar con algunos fondos
familiares o de otra índole, que les ha permitido montar pequeños negocios informales para sostenerse. Un sondeo
acerca del desempleo o subempleo en personas que militan en organizaciones LGBT en la ciudad de Santo Domingo
arrojó que la mayor tasa de desempleo se da en las personas trans (Coalición LGBTTI, 2013).
En las mujeres trans confluye una combinación de situaciones que las
coloca en situacion extrema de vulnerabilidad, como son la identidad
y expresión de género, pobreza, estatus serológico, nivel educativo,
trabajo sexual, entre otras. Estas situaciones se ven propiciadas por la
transfobia familiar, social e institucional, que las expulsa del hogar, de
la vida comunitaria y del sistema educativo (Cabral, s/f)) limitando las
opciones a las que tienen acceso para poder sobrevivir.
Cabral (s/f) señala que existe una doble matriz de exclusión que funciona alrededor de las trans: por un lado, las trans son excluidas del
mercado laboral debido a sus carencias a nivel de educación formal.
Por otro lado, aquellas que lograron completar sus estudios secundarios -e incluso universitarios- son frecuentemente discriminadas en el
acceso al empleo sobre la base de su identidad y expresión de género
–es decir, porque son trans (Ibíd.).

En las mujeres trans confluye
una combinación de
situaciones que las coloca
en situacion extrema de
vulnerabilidad, como son
la identidad y expresión de
género, pobreza, estatus
serológico, nivel educativo,
trabajo sexual, entre otras.

Además de la necesidad de recursos económicos para alimentación, vivienda, ropa y otras necesidades humanas básicas, las trabajadoras sexuales trans tienen como móvil económico la necesidad y urgencia por sufragar los gastos
asociados a su proceso de reasignación sexual, para lograr la concordancia con su identidad de género, lo que incluye
Cuerpos hipersexualizados alude a magnificación del carácter sexual de las expresiones, posturas o códigos de vestimenta que se adjudica frecuentemente a
las mujeres transexuales.
5
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la adquisición de hormonas e implantes de senos, glúteos y caderas, sin que para ello cuenten con atención médica
pública (Rueda, 2011).
Una de las vulnerabilidades más significativas a las que se exponen las trabajadoras sexuales trans es la falta de acceso a servicios de salud con calidad humana, siendo uno de los grupos poblaciones con mayor riesgo a la exposición al
contagio del VIH y otras ITS. De acuerdo con datos de la OMS (ONUSIDA, 2011) la tasa de VIH en mujeres trans varían
entre un 8% y un 68%, de acuerdo al país o la región.

Recurso audiovisual: Ser humano transgénero
(Entrevista a Nairobi Castillo, dominicana)
https://www.youtube.com/watch?v=x799WFr_m1M

3.5 Vulneración de derechos a las personas trabajadoras sexuales
Para reflexionar
Antes de avanzar en esta sección, la facilitadora o facilitador hace la pregunta: ¿Cuáles son nuestros derechos?
¿De qué forma has sentido que han sido violentados tus derechos? A partir de las respuestas de las y los participantes, se comienzan a formular los planteamientos teóricos respecto al tema de los DDHH.
(Duración: 10 minutos)
Los derechos humanos son una forma de garantizar que los seres humanos nos desarrollemos plenamente en todos
los campos de nuestra vida y podamos vivir en igualdad, con libertad, dignidad, autonomía y justicia. Si los derechos
humanos no se cumplen de igual manera para todas las personas, independientemente de su condición o posición,
no podemos considerar que gozan de ciudadanía plena.
Independientemente del tipo de trabajo que realice una persona, deben ser reconocidos, garantizados y respetados
todos sus derechos humanos, y es una obligación del Estado velar porque así sea.
Para ejercer los derechos humanos, lo primero es estar convencidas/os que somos sujetas/os de derechos. Solo
estando conscientes de estos derechos que les corresponden a todos los seres humanos, es que se puede empezar a
defenderlos. Una persona que no conoce sus derechos, no puede reclamar su cumplimiento por parte de la sociedad
y del Estado.
Algunos ejemplos de vulneración de derechos humanos en los colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales son:
La criminalización y represión del trabajo sexual: contribuye a incrementar la vulnerabilidad de quienes ejercen
esta actividad. Muchas/os de quienes desempeñan esta labor lo hacen diariamente en condiciones de inseguridad, al
carecer de protección jurídica para impedir el abuso y la violencia en su contra.
La carencia de servicios de salud amigables y de calidad para tratar y prevenir ITS y VIH: constituye otra de las
graves vulneraciones de derechos a las personas trabajadoras sexuales, siendo estos los grupos poblacionales donde
las tasas de transmisión del virus son más elevadas, junto a los/as usuarios/as de drogas intravenosas (UDI). En el
ámbito de la salud, algunas formas de vulneración de derechos son (RedTraSex, 2007; Care Perú, 2009; Modemu/
RedTraSex, 2013):
•
•

Negación de atención
Mal recibimiento, espera y mala atención
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención en un lugar no apropiado: sala de espera
Falta de medicamentos
Falta de confidencialidad
Maltrato verbal y gestos de asco
Llamadas de atención
Discriminación
Falta de ética profesional: el/la médico/a no ofrece palabras de aliento
Desinfección de la camilla mientras ella aún está en el consultorio
Recriminación por el tipo de trabajo que realizan
Obligarlas a hacerse algunos análisis
No escucharlas en sus quejas de salud

Falta de reconocimiento del trabajo sexual como actividad laboral: impide a las personas trabajadoras sexuales
el disfrute del derecho a la seguridad social, y de otros tipos de previsiones o prestaciones.
Negación de empleos o despidos injustificados: esta forma de violación de derechos humanos es más común contra las personas del colectivo LGBTI, de manera especial contra las mujeres transexuales. Como ya se ha comentado
en otras secciones de esta guía, estas acciones obstaculizan el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades
de las personas, y les obliga a realizar trabajos informales y precarios, quedando desprotegidas del Sistema de Seguridad Social, incluidos los seguros de salud. De acuerdo con el informe de la Coalición LGBTI (2013), más del 60%
de las personas pertenecientes a este colectivo están sin empleos fijos, siendo mayor la tasa de desempleo entre las
personas trans.
Limitación de la movilidad y libre expresión de las personas trabajadoras sexuales, a pesar de que en nuestro
país no existe ni ha existido ley que prohíba o penalice las relaciones sexuales entre hombres, ni entre mujeres, ni que
penalice el trabajo sexual, femenino o masculino.
Discriminación en centros educativos: personas del colectivo LGBTI sufren acoso y hostigamiento en los centros
educativos, lo que les obliga a desertar, razón por la cual el nivel educativo de una gran proporción de personas de
este colectivo es bajo.
Restricción al ingreso en cuerpos policiales y militares: en el país existen prácticas restrictivas para la entrada de
personas homosexuales en los cuerpos castrenses, que son violatorias de la ley Orgánica de las FFAA y su Reglamento Militar Disciplinario (Coalición LGBTI, 2013).
3.6 Vulneración de Derechos Humanos y riesgo ante el VIH
El estigma asociado al trabajo sexual y a las minorías sexuales juega un papel esencial en la producción y reproducción de relaciones de poder y de control en todos los sistemas sociales, originando desigualdad social y violación de
derechos humanos, que repercuten en la calidad de vida de las personas.
Las personas que realizan trabajo sexual y aquellas que
transgreden las normas sociales del género se ven sometidas en su cotidianidad a la vulneración de sus derechos humanos, exponiéndoles a situaciones de pobreza, exclusión laboral y exclusión social. A su vez, tales
situaciones de marginalidad y exclusión expone a estas
personas a un mayor riesgo de contraer el VIH. Grande
Muyón (2003) sostiene que a mayor nivel de inestabilidad económica, marginación social, prácticas clandestinas o relaciones de dependencia de una persona, mas
difícil le resultará adoptar conductas saludables no solo
en el trabajo, sino en su vida personal cotidiana.
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No debemos olvidar que las/
los trabajadoras/es sexuales son
parte integrante de la sociedad, e
independientemente de sus razones para
realizar el trabajo sexual, ellas/os deben ser
reconocidas/os como trabajadoras/es, con
todos los derechos que les atañen.
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Existen algunos factores de riesgo posibles relacionados con la violencia basada en género y el VIH, como son el hecho de ser mujer, joven, trabajadora sexual y con bajo nivel de escolaridad (Settergren, 2013).
La prevalencia de VIH en poblaciones clave6 en la República Dominicana se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Prevalencia de VIH en República Dominicana

6.1%
4.8%

3.2%

Prevalencia del país
Hombres que tienen sexo con hombres

0.8%

Mujeres trabajadoras sexuales
Residentes de Bateyes

Prevalencia de VIH
Fuente: Violencia basada en género. Una mirada general (Settergren, 2013).

Como se muestra en el gráfico, el grupo de HSH, que incluye a mujeres trans, es el que muestra mayores niveles de
prevalencia de VIH en la República Dominicana. Un estudio sobre el estigma y el riesgo de VIH entre hombres trabajadores sexuales apunta hacia un estigma social significativo de los hombres que tienen sexo con hombres que
repercute negativamente en el riesgo de VIH (Padilla y col., 2008, citados por Castellanos, 2013).
C. Actividad 4: Cómo influye la violación de mis derechos humanos en mi salud sexual y reproductiva
•
•
•
•

6

Objetivo: Identificar el impacto de la violación de los derechos humanos en la salud sexual y la salud reproductiva de las personas.
Tiempo estimado: 45 minutos
Materiales a utilizar: marcadores o tiza, papelógrafo o pizarrón, hoja en blanco, lápices, hoja de trabajo.
Procedimiento:
1. En un primer momento, la facilitadora o facilitador divide al grupo en subgrupos de 5 personas cada uno, y se
le entrega la guía “Testimonios personales sobre violaciones de derechos” (ver anexo 4). La tarea consiste en
identificar situaciones violatorias a los Derechos Humanos, discutirlas y tomar notas de ellas para informarlas
luego al grupo (15 minutos).
2. En un segundo momento, en plenaria, un/a representante de cada grupo informa cuáles fueron los derechos
violados que consideran relevantes y por qué. La facilitadora o facilitador escribe en el pizarrón o papelógrafo
estos derechos, ubicándolos en dos columnas: una sobre Derechos Civiles y Políticos, otra sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego se promueve la discusión sobre cómo impacta la violación de los Derechos
Humanos la salud sexual y la salud reproductiva de las personas (30 minutos).
Poblaciones clave: Trabajadores/as del sexo, hombres que tienen sexo con hombres, personas transexuales, personas usuarias de drogas endovenosas.
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3.7 ¿Cómo ejercer nuestros derechos?
Los derechos pueden ser reclamados tanto de manera individual, como colectiva, pero cuando se reclaman mediante
la fuerza de un grupo, el reclamo tiene mucho mayor peso. No es lo mismo reclamar una persona sola sus derechos,
que reclamar en colectivo. Para ello, es importante estar organizadas/os.
Cuando las personas se organizan, visibilizan cuáles son sus reivindicaciones, cuáles son los reclamos de derechos
que quieren hacer, y se plantean estrategias de acción para lograr los objetivos que han trazado. Es importante,
para ello, leer y conocer las legislaciones que tienen que ver con los temas que interesan a las personas, y en base a
ellas, establecer cuáles son los argumentos que se pueden elaborar para defender la posición individual y colectiva
respecto a un tema determinado. Estos son los argumentos que van a servir de base a la hora de hacer presión a las
autoridades y organismos que tienen que ver con el cumplimiento de tales derechos.
La violación de los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual constituye una forma de violencia
basada en género, y tiene una connotación no sólo jurídico-penal, sino política, ya que da cuenta de la impunidad
y la indiferencia del Estado (ausencias legales y de políticas de gobierno) e implica su responsabilidad por acción u
omisión.

Recuerda que…
•
•
•
•
•

No existen características específicas y distintivas que identifiquen a una
persona dedicada al trabajo sexual.
Hay múltiples razones y circunstancias por las que una persona realiza esta
actividad.
Detrás del trabajo sexual subyacen desequilibrios estructurales sociales,
económicos y políticos, además de las relaciones desiguales de poder entre las
mujeres y los hombres que caracterizan a las culturas patriarcales.
Las mujeres trans sufren situaciones de extrema de vulnerabilidad, por su
identidad y expresión de género, pobreza, estatus serológico, nivel educativo,
trabajo sexual, entre otras.
Las personas dedicadas al trabajo sexual son parte integrante de la sociedad,
e independientemente de sus razones para realizar el trabajo sexual, y les
deben ser reconocidos y garantizados todos sus derechos humanos.

Momento de cierre (20 minutos)
En este momento, se realiza una recapitulación de lo trabajado a lo largo de la jornada, repasando las conclusiones
más importantes, donde las y los participantes tienen la oportunidad de comentar sobre los aprendizajes más significativos durante el taller.

Lecturas recomendadas módulo III
1.

De Benito, E. (2011). La prostitución de ellos: más oculta, menos esclava. En dfensor. Revista de Derechos Humanos. Núm. 01, año ix. 48-53. Recuperado en http://es.scribd.com/doc/46474112/DFensor-01-2011, el 3/6/2014.
2. Grande Muyón, M. (2003). Trabajo sexual y derechos humanos. Recuperado en http://www.ciudadaniasexual.
org/boletin/b4/TrabajoSexual%20y%20DDHH.pdf, el 9/6/2014.
3. Juliano, D. (2005). Derechos humanos y trabajo sexual. Recuperado en http://www.genera.org.es/archivo/Derechos%20humanos%20y%20trabajo%20sexual.pdf, el 8/6/2014.
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1. GLOSARIO
Androcentrismo: es la adopción de una visión del mundo que toma al hombre como centro y medida de todas las
cosas, partiendo de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para
toda la humanidad (Ferrer y Bosch, citadas en Muñoz, 2010).
Binario: idea que establece que existen sólo dos posi¬bilidades de identidad: femenina y masculina, homosexual o
heterosexual (Flores Dávila, 2007).
Derechos Humanos: son atributos de la persona humana por el mero hecho de serlo (IIDH, 2008). No son un regalo,
ni un favor. Todas las personas, por el solo hecho de nacer, tenemos los mismos derechos, y son inalienables, es decir,
nadie puede arrebatarnos esos derechos.
Derechos LGBT: es el reconocimiento legal y social a la dignidad individual y colectiva de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero y travestis, que incluye reivindicaciones legislativas, y de implementación de políticas sociales y judiciales.
Desigualdad de género: situación en la cual no se presentan u otorgan iguales oportunidades, recursos, beneficios,
derechos o satisfacción de necesidades a hombres y mujeres, quedando en situación de desventaja unos de otros
(INMUJERES, s/f).
Discriminación: es cualquier práctica que pretenda jerarquizar a las personas o sus actos, es decir, el hecho de establecer algunas identidades, actos o acciones como superiores, frente a otras que son inferiores (Flores Dávila, citada
en Olarte, 2013).
Discriminación de género: se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y
cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por parte de la mujer o del hombre, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil, o en cualquiera otra esfera (INMUJERES,s/f).
Diversidad sexual: son las diversas prácticas, percepciones, deseos, y subjetividades asociadas a la sexualidad, tanto
en su aspecto biológico o físico, psicológico y social. Cada persona, en cada cultura, combina factores biológicos,
culturales, psicológicos alrededor de su sexualidad, lo que resulta en una amplia variedad de formas de relacionarnos
y de vivir la sexualidad de las personas (García, 2007).
División sexual del trabajo: comprende la división del trabajo material basada en diferencias y características físicas
y biológicas de hombres y mujeres (INMUJERES, s/f).
Estereotipos de género: son ideas preconcebidas sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, los
papeles que deben desempeñar en el trabajo, en la familia, el espacio público e incluso en cómo deben relacionarse
entre sí (FETE UGT/INMUJER s/f).
Estigma: se refiere a las actitudes y creencias desfavorables dirigidas contra alguien o algo, también se ha descrito
como un proceso dinámico de devaluación que “desacredita sig-nificativamente” a un individuo ante los ojos de los
demás (OPS/OMS, 2013).
Género: se refiere a los atributos y oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales asociadas con el ser
mujer y el ser hombre (Interagency Gender Working Group, citado en HPP, 2013).
Heterosexismo: es la imposición de la heterosexualidad como la única forma legítima de relación afectivo-sexual
entre las personas.
Homofobia: es una forma de prejuicio negativo hacia los hombres y las mujeres que no se ajustan a los roles de
género que una cultura determinada establece, o que expresan una orientación sexual distinta a la heterosexual, así
como hacia las personas, comportamientos y actitudes transexuales y transgénero.
Homofobia internalizada: Es la negación a sí mismos/as de la orientación sexual homosexual o lésbica y el ocultamiento de la propia sexualidad a colegas, amigos y familiares. ••
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Identidad de género: se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Principios de Yogyakarta, 2007).
Identidad sexual: el juicio sobre la propia figura corporal (mujer-hombre), basado en características biológicas (genitales, figura corporal) (Carvallo y Moreno, 2008).
Machismo: es la adopción extrema por parte de hombres y mujeres de los roles de género asignados, y el rechazo a
la homosexuali¬dad, en tanto que la homosexualidad representa una amenaza para los estereotipos de género que
existen tanto para los hombres como para las mujeres (Castañeda, 1999, citada en Flores Dávila, 2007).
Normas Internacionales de Derechos Humanos: son un conjunto de compromisos acordados entre los Estados
con el fin de proteger y garantizar el goce de esos derechos a todas las personas sin que importe su sexo, su etnia,
el color de su piel, su creencia religiosa, su edad, su afiliación política, su nacionalidad, su clase social, su idioma o la
existencia de alguna discapacidad (IIDH, 2008).
Orientación sexual: se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva
y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la
capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Principios de Yogyakarta, 2007).
Patriarcado: es una forma de organización social que confronta a los sexos, construyendo estereotipos de género
que obligan a las personas a comportarse, y ser mujeres u hombres según los cánones de la cultura patriarcal, como
dos opuestos que se complementan, en lo sexual, en lo laboral, en lo económico, hasta en lo afectivo (Cofiño, 2010).
Población clave: se refiere a poblaciones que son relevantes para las dinámicas de la epidemia del VIH. Dependiendo
del contexto del país y de la tasa de prevalencia, las poblaciones clave pueden incluir a hombres que tienen sexo con
hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables y personas que viven con VIH (International HIV/
AIDS Alliance, 2003).
Roles de género: los roles de género son los comportamientos, actitudes y valores que cada sociedad asigna a las
personas en razón del género al que pertenecen.
Sexo: es la dimensión física del género. Está definido por las características físicas sexuales con las que nacemos.
Sexismo: es una forma de discriminación que utiliza al sexo como criterio de atribución de capacidades, valoraciones
y significados creados en la vida social (Araya, 2004).
Socialización: es el proceso por el cual las personas adquieren las conductas, creencias, normas y motivos apreciados por su familia y por el grupo cultural al que pertenece (Guerrero, Hurtado, Azua y Provoste, s/f).
Socialización de género: es el proceso en el que hombres y mujeres aprendemos el comportamiento que cada uno
debe asumir de acuerdo a su sexo, que abarca normas de comportamiento, actitudes, valores, tareas, espacios de
circulación y formas de pensar, entre otras, donde lo femenino queda supeditado a lo masculino, trasciende a todas
las esferas de la vida y provoca relaciones de poder y desigualdad, devaluando el papel que cumple tradicionalmente
la mujer en la sociedad (Guerrero, Hurtado, Azua y Provoste, s/f).
Subjetividad: define quién soy yo, qué hay en mí, cuáles son mis deseos, aspiraciones y modos de hacer (Ma. Jesús
Izquierdo, s/f).
Trabajo sexual: es la negociación y ejercicio de servicios sexuales remunerados, con o sin la intervención de una tercera persona, cuando tales servicios son publicitados o reconocidos de forma general como disponibles en un lugar
específico, y cuando el precio de los servicios refleja las presiones de la oferta y la demanda (Zaro, Peláez y Chacón,
2006).
Trabajadora/a sexual: persona adulta, ya sea mujer u hombre, transexual o travesti que recibe dinero u otro tipo de
pago a cambio de servicios sexuales y que define esto, conscientemente, como una actividad de tiempo completo o
parcial, para obtener ingresos.
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Violencia Basada en Género: es un término que se utiliza para describir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas
a la violencia como resultado de su subordinación a los hombres en sociedades patriarcales (IASC, 2013). También se
utiliza para referirse a cualquier tipo de violencia que esté relacionado con roles socialmente adscritos a hombres,
mujeres, niños y niñas, tal y como la violencia contra los hombres motivada por normas relacionadas con masculinidades y/o violencia contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales o transgénero (LGTB) motivada por normas
relacionadas con la sexualidad y la identidad sexual (Ibíd.).
Violencia física: comprende todo acto que inflija daño físico, que incluye una serie de comportamientos como golpear, morder, dar patadas, abofetear, empujar, agarrar, apalear, ahogar, y agredir con diferentes objetos y armas.
Violencia sexual: todo acto que tenga por objeto obligar a una persona a realizar actos sexuales contra su voluntad.
Puede abarcar diferentes comportamientos, como obligar a una persona a realizar actos sexuales no deseados o
cualquier actividad sexual que considere degradante y humillante; perpetrar un intento de violación, una violación o
una violación con circunstancias agravantes; o imponer a una persona relaciones sexuales con terceros a cambio de
dinero o de bienes (Naciones Unidas, 2009). Es violencia sexual el hecho de tener relaciones sexuales no deseadas
con la pareja, y la pornografía y prostitución bajo coerción.
Violencia económica o patrimonial: es toda acción u omisión que cause daño, pérdida, disminución o retención de
objetos, documentos personales, bienes y valores (INMUJERES,s/f). Es una forma de controlar a la víctima, a través
de la dependencia financiera, para limitar su autonomía.
Violencia contra los derechos reproductivos: son las acciones u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las
personas a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación al número y espaciamiento de
las hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad [y paternidad] elegida
y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro, a servicios de atención prenatal y servicios obstétricos de
emergencia (INMUJERES, 2011).
Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violencia
de mujeres (OEA/MESECVI, 2012).
Violencia contra el colectivo LGBT: incluye múltiples formas de violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales e intentos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes,
detenciones arbitrarias, amenazas y extorsiones, violaciones del derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud, violencia física, violencia sexual, actos discriminatorios, acoso.
Violencia intragénero: es aquella que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y
sexuales entre personas del mismo género (Mendieta Marín, s/f).
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2. MITOS ACERCA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
(Hoja de trabajo para la actividad 2)
1.

Mito: “A las mujeres les gusta el abuso, de lo contrario, no permanecerían junto a la persona que las maltrata”. Realidad: a ninguna mujer le gusta la degradación y la humillación de una relación violenta. Pero muchas
mujeres no tienen alternativa. No tienen un sitio a dónde acudir y carecen de recursos económicos propios. Y
muchas se enfrentan a amenazas de incremento de violencia si intentan abandonar a la pareja (Álvarez, 2009).

2. Mito: “La violencia hacia las mujeres ocurre principalmente en familias de bajos ingresos”.
Realidad: la violencia familiar es transversal al afectar a personas de cualquier grupo étnico, clase y nivel cultural. Las estadísticas dan cuenta de un número proporcionalmente mayor de mujeres de bajos ingresos, porque
las mujeres con mayores medios acuden a los servicios privados (Álvarez, 2009) o no denuncian.
3. Mito: “No hay manera de romper con las relaciones abusivas”.
Realidad: las personas pueden liberarse, ellas mismas, de las relaciones abusivas, cuando descubren sus propias fuerzas y se valen de los recursos comunitarios que ofrecen ambientes seguros (Álvarez, 2009).
4. Mito: “Con el tiempo los problemas de la violencia de género se solucionan”.
Realidad: cuanto mayor sea el tiempo que una persona esté expuestas a esta violencia, mayores serán las
secuelas psicológicas y menores sus posibilidades de recuperación. En no pocos casos, las secuelas psicológicas
se harán crónicas y, quizás, irreversibles (Álvarez, 2009).
5. Mito: “La violencia de género es un incidente derivado de una pérdida de control momentáneo”.
Realidad: las personas maltratadoras emplean las agresiones, las amenazas, las intimidaciones y el abuso
psicológico, etc., para coaccionar y controlar a la víctima. Quien maltrata es selectivo/a en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que es capaz de controlarse en cualquier otra situación con extraños (Álvarez, 2009).
6. Mito: “Un hombre no maltrata porque sí; la mujer también habrá hecho algo para provocarle”
Realidad: la violencia del agresor es depredadora, no reactiva, funciona independientemente de la conducta de
la mujer. La conducta de la víctima puede provocar enojo, pero la conducta violenta es responsabilidad exclusiva de quien la ejerce (Ayuntamiento de Sevilla, s/f).
7.

Mito: “Si tienen hijos o hijas, hay que aguantar los maltratos por el bien de los niños y las niñas. Le pegará a la
mujer, pero él, es un buen padre”.
Realidad: ser testigos de violencia de género puede tener consecuencias graves sobre el bienestar emocional
y la personalidad de las niñas y los niños. Aprenden que la violencia es un medio legítimo para solucionar los
conflictos (Ayuntamiento de Sevilla, s/f).

8. Mito: “Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras drogas, o porque
están locos, o porque son violentos por naturaleza”.
Realidad: el consumo de alcohol o drogas es frecuente pero esto no exime de responsabilidad. No todos los
hombres que tienen problemas con el alcohol o las drogas pegan y maltratan a sus parejas (Ayuntamiento de
Sevilla, s/f).
9. Mito: “Los hombres que abusan de sus parejas, también fueron maltratados en su infancia”.
Realidad: no todos los hombres que maltratan a sus parejas han sido testigos de violencia o han sido también
maltratados en su infancia. No todos los hombres que han sido testigos de violencia o han sido maltratados en
su infancia, maltratan a sus parejas (Ayuntamiento de Sevilla, s/f).
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10. Mito: “Cuando una persona agrede a su pareja, es porque la quiere” (Centro de Derechos de Mujeres, 2008).
Realidad: el amor no se demuestra a través de la violencia. Cuando una persona ama a otra, la cuida, la protege, no la agrede.
11. Mito: “La violencia entre la pareja es un asunto privado y nadie debe involucrarse; los trapos sucios se lavan en
casa” (Centro de Derechos de Mujeres, 2008).
Realidad: la violencia en la pareja es un asunto de Estado, es un delito penalizado por las leyes, y por tanto,
debe ser denunciado.
12. Mito: “La violencia doméstica se da sólo en parejas heterosexuales”.
Realidad: algunos estudios afirman que la violencia intragénero ocurre en la misma proporción que la heterosexual (Coalición Nacional de Antoviolencia, 2002, citado en Mendieta Marín, s/f).
13. Mito: “El maltrato acostumbra a ser mutuo”.
Realidad: sólo por el hecho que dos personas tengan el mismo sexo, no significa que tengan el mismo poder
dentro de la relación, como en todas las formas de maltrato, el agresor ejerce su poder sobre la víctima culpándola (Mendieta Marín, s/f).
14. Mito: “El agresor es el más fuerte de la pareja”.
Realidad: la fortaleza física no explica por sí misma la violencia doméstica, de la misma manera que el maltrato no es exclusivamente físico (Mendieta Marín, s/f).
15. Mito: “La conducta violenta forma parte de las relaciones sexuales de la pareja, siendo pues algo consentido
entre las partes”.
Realidad: hay que tener mucho cuidado distinguiendo lo que es la adopción de papeles pasivo/activo dentro
de la comunidad sadomasoquista que se hacen de manera consentida y lo que es un abuso no consentido. La
violencia sexual entre los hombres ha sido especialmente difícil de reconocer por este motivo (Mendieta Marín,
s/f).
16. Mito: “Una mujer o un hombre no puede ser violado por alguien de su mismo sexo”.
Realidad: toda conducta sexual no consentida e impuesta es una violación, con independencia del sexo de los
miembros de la pareja (Mendieta Marín, s/f).
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3. CÓMO LAS IDEAS Y NORMAS DE GÉNERO Y LA VBG AFECTAN MI VIDA
(Hoja de trabajo para la actividad 3)

Hoja de trabajo No. 1: Ejemplos de abuso emocional y psicológico
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Decirle a alguien que es feo/a
Negar amor/afecto/cariño
Humillar
Negarse a ayudar a alguien con necesidad
Gritarle a una persona
Dañar sus posesiones más preciadas (ropa, entre otros objetos personales)
Amenazar con usar violencia física o sexual
Insultar o hablar mal de una persona que se ha rehusado a tener relaciones con usted
Escribir cartas amenazantes a una persona después de terminar una relación de pareja
Sufrir insultos, humillación, intimidación, persecución, confinamiento o privación de necesidades básicas (como
la comida), etc.

Hoja de trabajo No. 2: Ejemplos de violencia física
a) Abofetear, patear, golpear, pellizcar, morder, lanzar ácido, halar los cabellos, quemar, empujar, estrangular u
otras tentativas de matar a una persona por razones económicas, sexuales o de cualquier otra índole
b) Amenazar o atacar con armas u otros objetos
c) Lanzar a alguien desde un vehículo en marcha
d) Lanzar objetos a una persona
e) Encerrar físicamente a una persona en una habitación, amarrarla
f) Romper la ropa
g) Golpear a una persona homosexual, lesbiana o transexual porque desafía los estereotipos de género acerca de
cómo debe ser un “verdadero hombre” o “una verdadera mujer”
Hoja de trabajo No. 3: Ejemplos de violencia institucional
a) Violencia en las instituciones estatales (justicia, salud, policía, oficinas gubernamentales), ya sea de manera física, verbal o psicológica.
b) Violencia en el ámbito del trabajo, que se manifiesta a través de discriminación, malos tratos, insultos, acoso
sexual, amenazar con despedirlo/a, despidos injustificados.
c) Violencia en el ámbito de la salud (pública o privada), que se manifiesta a través de discriminaciones, trato deshumanizado, irrespeto a la confidencialidad, hacerles esperar largos turnos sin necesidad, revelar a otros miembros del personal su condición sexual o el tipo de trabajo que realizan, negarles atención médica, etc.
d) Violencia en el ámbito educativo, expresado a través de burlas, rechazos, discriminación, insultos, violencia física, psicológica o sexual, acoso sexual, etc.
Hoja de trabajo No. 4: Ejemplos de violencia sexual
a)
b)
c)
d)
e)

Golpear a una persona para obligarla a tener relaciones sexuales por dinero
Tocar los genitales o partes íntimas de una persona contra su voluntad
Usar lenguaje impropio para presionar a alguien a tener relaciones sexuales
Amenazar con hacer daño para presionar a alguien a tener relaciones sexuales
Poner drogas en la bebida de una persona, o emborracharla, para que sea más fácil tener relaciones sexuales con
él/ ella
f) Negarse a usar el preservativo o condón
g) Violación en el contexto de un encuentro casual
h) Violación grupal o por una pandilla
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i)

Tener sexo no consentido con alguien, usando la fuerza física, o las amenazas de hacer daño con un arma (cortante o de fuego)
j) Tener sexo no consentido con alguien, amenazándole con revelar su identidad sexual, su orientación sexual o el
tipo de trabajo que hace a familiares o compañeros/as de trabajo
k) Obligar a una persona a tener un tipo de acto sexual no deseado
l) Incesto
m) Embarazo forzado
n) Traficar con comercio sexual
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4. TESTIMONIOS PERSONALES SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS
(Hoja de trabajo para la actividad 4)
1.

Buscar en el pasado: cada integrante del equipo dedica dos minutos para recordar algún incidente en el que considera le fue violado un derecho.
2. Identificar los derechos: al final de cada intervención, se identifican los derechos que son relevantes en la historia, y de qué forma estos derechos han sido violados. El equipo toma nota de ello, y se sugieren otros derechos
que se creen relevantes. Cada vez que un derecho sea relevante para más de una historia, se marca una X al lado
de ese derecho, para no repetir historias.
3. Identificar cuáles historias se relacionan con la salud sexual y la salud reproductiva y con los derechos sexuales y
los derechos reproductivos, y determinar los derechos que suelen violarse cuando de sexualidad se trata.
Derechos sexuales
1. Ejercicio autónomo de la sexualidad, gozada con o sin finalidad coital, de acuerdo con las propias preferencias y
con protección legal para no sufrir discriminación de ningún tipo.
2. Tener una sexualidad placentera y recreacional independiente de la reproducción.
3. Contar con información y conocimiento adecuado y suficiente acerca de la sexualidad y la reproducción.
4. Derecho al amor, la sensualidad y el erotismo. A buscar afecto y relaciones sexuales.
5. Acceder a una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y con enfoque de género.
6. Derecho a no tener actividad sexual.
7. Estar libres de temor, vergüenza, culpas, creencias impuestas, u otras formas que inhiban la sexualidad de la
persona o menoscaben sus relaciones sexuales.
8. Elegir con quien relacionarse sexualmente y poder ejercer la sexualidad sin coerción ni violencia.
9. Contar desde niños/as con la nutrición necesaria para el adecuado crecimiento y desarrollo integral del cuerpo y
su futuro potencial sexual y reproductivo.
10. Derecho a que las políticas públicas de educación promuevan desde la infancia la valoración de la sexualidad
como un aspecto importante de la vida, que debe vivirse en forma placentera sin temores ni culpas.
11. Derecho a acceder a servicios de salud sexual de calidad y con enfoque de género, que incluyan la prevención y
tratamiento de Infecciones y Enfermedades de Transmisión Sexual en especial el VIH/SIDA.
Derechos reproductivos
1. Contar con información y conocimientos adecuados y suficientes acerca de la sexualidad y la reproducción
2. Contar desde niñas/os con la nutrición necesaria para el adecuado crecimiento y desarrollo integral del cuerpo y
su futuro potencial reproductivo.
3. Derecho a la maternidad/paternidad voluntaria, decidida y vivida por propia elección y no por obligación.
4. Recibir plena información acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de todos los métodos anticonceptivos y
la prevención de embarazos no planeados.
5. Tener acceso y poder usar anticonceptivos gratuitos o de bajo costo con información actualizada, seguimiento y
con la garantía de que quienes los prescriben respondan por sus efectos.
6. Derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar y planear una familia.
7. Derecho a tener hijos o no tenerlos.
8. Derecho a decidir cuándo tenerlos.
9. Derecho a servicios de salud gratuitos de calidad que faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, el
post-parto y la crianza, acompañados por legislaciones apropiadas.
10. Derecho de hombres y mujeres a participar con iguales responsabilidades en la crianza de niños/as, asumiendo
una educación que construya identidades propias más allá de los roles de género establecidos.
11. Contar con efectiva protección legal y jurídica frente a la violencia sexual.
12. Derecho a la adopción y a tratamientos para la infertilidad de tipo integral, asequibles y razonables.
13. Derecho a la prevención y tratamiento de enfermedades del aparato reproductivo
14. Derecho a información objetiva y actualizada sobre metodologías anticonceptivas, métodos de esterilización
masculina y femenina, intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos que intervengan en la salud sexual y
reproductiva de mujeres y hombres, que permita la toma de decisiones informadas.
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5. PAUTAS PARA LA FACILITACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO (VBG)7
Introducción
Realizar actividades educativas en el campo de la violencia basada en género (VBG), demanda la atención a varios
factores que intervienen antes, durante y después de dicha ejecución. Se requiere atender esta multiplicidad de asuntos para garantizar que las personas que participan, satisfacen sus necesidades, expectativas e intereses en materia
de información oportuna para la prevención-atención de la VBG. Estos criterios se elaboran para quiénes facilitan el
proceso pedagógico, bien en talleres, charlas, conversatorios, visitas domiciliarias, etc.
Criterios pedagógicos
•

Conocer el contexto de la VBG. Previamente a la sesión, busque información sobre las dimensiones del problema. Cómo se manifiesta, a quién afecta y cuáles son las consecuencias de la misma, a nivel individual-colectivo.
Es importante conocer cómo se expresa para la comunidad específica en la que se realiza la actividad. También
para las poblaciones con las que se trabaja (trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales; mujeres trans; jóvenes,
etc.).

•

Manejar situaciones específicas de malestar emocional que pueden surgir en la actividad. La VBG trata de una experiencia cotidiana, que afecta a la mayoría de personas, en sus distintos ciclos vitales, por tanto, es posible que
las personas recuerden experiencias dolorosas vividas con el tema. Es necesario prepararse para ofrecer primeros
auxilios emocionales durante la sesión (escucha atenta, ofrecer apoyo, confidencialidad, etc.).

•

Identificar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen servicios específicos de atención a la violencia. Es importante entregar información con referencias por escrito de estas instituciones a nivel
internacional, nacional y local (ONGs, centros de salud, policía, etc.).

•

Gestionar la propia violencia. Quien facilita no está exenta/o de las dinámicas de la VBG. Es importante que personalmente haya gestionado mecanismos para sanar la propia experiencia. Conversar de estos temas, sin procesar la propia historia de maltrato, puede implicar en ocasiones traspasar inadecuadamente la propia experiencia
de abuso. En este sentido, durante la sesión recuerde a las/os participantes: “Todas y todos estamos expuestas/
os a la violencia. No es algo que sucede a algunas personas, ya sea directa o indirectamente, como testigos/as,
estamos expuestas/os a la violencia; bien porque la recibimos o la otorgamos o ambas situaciones a la vez”.

•

Tratar los pasos relacionados a, primeros auxilios legales y emocionales para una persona que vive violencia para
generar serenidad, confianza y seguridad. Para esto busque información clave en las siguientes páginas: http://
mujer.gob.do/, http://www.profamilia.org.do/; http://www.dnav.gov.do/. Ampliar los conocimientos sobre el
tema, buscando bibliográfica oportuna, es vital para ofrecer una charla confiable, amena y basada en evidencias.
Manténgase actualizado/a sobre las estadísticas, situaciones, casos que evidencia la magnitud del problema.
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=210

•

Disponer el espacio para que las y los participantes discutan, se informen y reflexionen. Es importante “no saltar” las discusiones y aprovechar los conocimientos de las y los participantes. Recuerde también clarificar dudas,
interrogantes y prejuicios sobre los temas que se abordan.

•

Contar con recursos audiovisuales, preparados previamente, que permitan la generación de conocimientos colectivos. Atienda las múltiples necesidades de aprendizaje auditivas, visuales, afectivas y cognoscitivas. Una
charla trata de que las personas según sus niveles y formas de aprehender, dispongan su estar “aquí y ahora”
para aprender de manera conjunta.

7

Preparado para el taller Violencia basada en género – COIN y socios. Por Jeannette Tineo Durán, Oficial programas HPP, República Dominicana. Mayo, 2014.
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•

Recordar que el taller o la charla es un espacio informativo, no terapéutico en sí mismo (aunque tiene dimensiones de catarsis, no es terapia). Cualquier situación que se identifique en el taller, es conveniente referirlo a los
centros más cercanos para que reciban asistencia por parte de profesionales de la salud y el derecho (medicina,
psicología, derecho; terapias alternativas, etc.,) según sea el caso (abuso sexual, violaciones; violencia física,
emocional, etc.).

•

Leer detenidamente la ley 24-97 para dar informaciones concretas sobre los derechos de las personas sobrevivientes de violencia. http://www.oas.org/dil/esp/Ley%2024-97,%20sobre%20Violencia%20Intrafamiliar%20
Republica%20Dominicana.pdf

•

Conocer la ruta crítica de atención en salud a la violencia, definida por el modelo de atención a la violencia del
ministerio de salud en la República Dominicana. http://www.salud.gob.do/portaltransparencia/Documentos/
Normas/NORM_AtencionIntSaludViolenciaFamiliar_20140613.pdf
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6. FICHA DE PRE Y POST-TEST SOBRE VBG
A continuación, hay una serie de preguntas sobre la violencia basada en género. Es importante que tus respuestas
sean sinceras, basándote en tu experiencia. No hay preguntas “buenas” o “malas”. El objetivo de esta prueba es medir
tu conocimiento actual en el tema de la violencia basada en género. Esta misma prueba volverá a ser administrada
después de la conclusión de la actividad, que tiene como propósito aumentar tu conocimiento sobre violencia basada en género. Si necesitas aclaración sobre alguna de las preguntas u opciones de respuesta, por favor, solicita ayuda.
1. Género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas al hecho de ser hombre o mujer,
y las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños, así como las relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través de
procesos de socialización.
a) Verdad _______
b) Falso _______
c) No sé _______
2. El término “violencia de género” se refiere a la violencia que se dirige a individuos o grupos por razón de su
género, independientemente de si su género es masculino o femenino:
a) Verdad ______
b) Falso ______
c) No sé ______
3. La violencia de género puede ser dirigida hacia cualquier género, pero se afecta con más frecuencia estos
dos grupos:
a)
b)
c)
d)

Hombres y Niños ______
Mujeres y Niñas ______
Estudiantes y Trabajadores _______
No sé ______

4. La violencia basada en género incluye todo lo siguiente, EXCEPTO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La violación y el asalto sexual ______
La violencia doméstica _______
Sexo con fines de coacción y explotación _______
El tráfico sexual _______
Las prácticas tradicionales que son perjudiciales para las mujeres _______
El embarazo o la esterilización forzada _______
Transversalización de Género ______
No sé ______
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5. A continuación, encontrarán las cinco fases secuenciales del ciclo de la violencia en la pareja. En los espacios numerados que aparecen a continuación, escriba el orden de las fases desde el 1 al 5.
Acumulación de tensión			

Distanciamiento

Luna de Miel				Explosión Violenta		Reconciliación
Fase 1: ________________________
Fase 2: ________________________
Fase 3: ________________________
Fase 4: ________________________
Fase 5: ________________________
6. En la República Dominicana , la ley que protege a las mujeres contra la violencia basada en género es:
a)
b)
c)
d)
e)

Ley 32-88 ______
Ley 37-54 ______
Ley 24-42 ______
Ley 24-97 ______
No sé _______

7. Las estrategias de prevención de violencia basada en género incluirán acciones que se centran en cada uno
de estos aspectos, excepto:
a)
b)
c)
d)

La transformación de las normas socio- culturales, con un énfasis en el empoderamiento mujeres y niñas. ______
La reconstrucción de las estructuras familiares y comunitarias y sistemas de apoyo. _____
El diseño de servicios e instalaciones eficaces. ______
Trabajar con los sistemas legales formales y tradicionales para asegurar que sus prácticas se ajustan a las normas
internacionales de derechos humanos. ______
e) Monitoreo y documentación de los incidentes de violencia sexual y de violencia de género. _______
f) Sólo disminuir la violencia de género en las comunidades que reportan altas tasas de violencia de género y con
las personas que son más susceptibles a la violencia basada en género. _______
g) No sé _______
8. Todas estas entidades son fuentes de asistencia en relación con la violencia basada en género, EXCEPTO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Ministerio de Medio Ambiente ______
Ministerio de Salud ______
Ministerio de la Mujer _______
Fiscalía ______
Sociedad Civil _______
No sé _______
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7. FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. La duración de la Actividad le pareció:
Extensa ______

Adecuada ________

Corta_______

2. Los contenidos tratados le parecieron:
Interesantes______ 					
Poco Interesantes______
No Interesantes______				
Insuficientes_______
Esclarecedores ______				
Poco esclarecedores________
Útiles _____						
No útiles_______
3. El funcionamiento del equipo coordinador, le resultó:
Mantuvieron una buena coordinación de la actividad_______ No mantuvieron_______
Mostraron capacidad de escucha _______

No mostraron _________

Integraron las preocupaciones de los/as participantes________ No integraron_________
		
4. La metodología utilizada:
Favoreció la participación y el intercambio_______ No favoreció______
Las propuestas de trabajo fueron adecuadas_______ No fueron adecuadas______
5. Los materiales utilizados fueron:
Interesantes______

No generaron interés_______

Fueron un importante apoyo_______

No fueron relevantes________

6. ¿La actividad cumplió con las expectativas que Ud. tenía?
En su totalidad_______

Medianamente_______

No________

Por qué
7. ¿Qué es lo principal que usted rescata de esta actividad?

8. ¿Qué sugerencias haría para mejorar la actividad?
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