COVID-19 EN TIEMPOS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO (VBG)
En México las estrategias para enfrentar el COVID-19
han exacerbado la VBG, evidenciando que dicha violencia
es también un problema prioritario de Salud Pública.

Fuentes: INEGI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva 2020.

DATOS

44%

32%

600

de las mujeres
mayores de 15 años
ha sido agredida alguna
vez por su pareja.

de los asesinatos

de mujeres ocurrió en su
vivienda.

En México diariamente se abren

carpetas de investigación
por el delito de violencia familiar.

¿Qué hacer en caso de vivir violencia?

•
•
•
•
•

Acércate a las Clínicas de
en VBG gratuita.

para orientación-consejería

Línea de ayuda Orientasex de
WhatsApp: 55 79 99 59 57.

: 800 007 72 00 /

Línea Sin Violencia: 800 10 84 053 (atención psicológica y jurídica).
Red Nacional de Refugios: 800 822 44 60.
Emergencias para solicitar patrulla: 911.

Si como hombre estás a punto de ejercer violencia, llama al:

55 52 64 20 11

COVID-19 EN TIEMPOS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO (VBG)
¿Por qué aumenta la VBG por la pandemia de COVID-19?

Fuentes: INEGI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva 2020.

Múltiples factores:

incertidumbre derivada de la crisis
económica puede generar estrés y frustración,
La

entre otros estados emocionales que facilitan condiciones
para entornos violentos.

La mayoría de

hogares
en México son
los

espacios inseguros
para las mujeres
pues en ellos se
ejercen distintos
tipos de violencia.

Durante la pandemia se
ha observado un aumento

en el consumo de
bebidas alcohólicas
y sustancias psicotrópicas
que se identifican como
facilitadores de entornos
violentos.

Estar en casa
representa para las

mayor
tiempo de
interacción con
mujeres

El confinamiento ha generado cargas
adicionales de trabajo
para las mujeres.

sus agresores, lo que
incrementa el riesgo de
violencia.

NO remunerado

El aislamiento social
afecta también las redes de apoyo
de las mujeres.

Si como hombre estás a punto de ejercer violencia, llama al:

55 52 64 20 11

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN MEXICO
México se encuentra entre los 12 países más violentos
del mundo y entre los 10 peores para ser mujer.

Fuentes: INEGI; ENDIREH 2016; Estudio Global de Homicidios del Centro de Información de la ONU, 2019; US News & Word Report, 2009.

DATOS

10

En las relaciones de pareja

8 de cada 10

En promedio

mujeres
son asesinadas
diariamente.

mujeres
que han experimentado
violencia no solicitó apoyo o

presentó denuncia.

9 de cada 10

7 de cada 10

mujeres
que han experimentado violencia
física o sexual no solicitó
apoyo, ni presentó denuncia. Por

han sido víctimas
de violencia.

miedo a consecuencias o amenazas;
vergüenza; desconocía cómo y dónde
denunciar; consideró que no tenía
importancia, que no le creerían o la
iban a culpar.

Feminicidio:

Es la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres.
Implica la muerte violenta de las mujeres por razones de género.

¿Qué hacer en caso de vivir violencia?

•
•
•
•
•

Acércate a las Clínicas de

para orientación-consejería en VBG gratuita.

Línea de ayuda Orientasex de

: 800 007 7200 /

WhatsApp: 5579 995957.

Línea Sin Violencia: 800 1084 053 (atención psicológica y jurídica).
Red Nacional de Refugios: 800 822 44 60.
Emergencias para solicitar patrulla: 911.

Si como hombre estás a punto de ejercer violencia, llama al:

55 52 64 20 11

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN MEXICO

Fuentes: INEGI; ENDIREH 2016; Estudio Global de Homicidios del Centro de Información de la ONU, 2019; US News & Word Report, 2009.

Tipos de violencia

Sexual: invasión del
cuerpo sin consentimiento
con el objetivo de llevar a
cabo una conducta sexual
(tener o ver relaciones
sexuales), coerción a mostrar
el cuerpo ante otras personas.

Psicológica: agresiones
verbales, comparaciones, chantajes,
gritos, hostigamiento, humillaciones,
restricciones, manipulaciones o
aislamiento.

Patrimonial: pérdida,
sustracción, destrucción,
retención o apropiación
indebida de bienes o
derechos patrimoniales.

Económica: control
o limitaciones en el acceso
de los recursos económicos.

Física: cualquier tipo de golpe, jalones de cabello,
pellizcos, quemaduras, heridas y/o empujones.

Si como hombre estás a punto de ejercer violencia, llama al:

55 52 64 20 11

El Plan de seguridad es una serie de pasos para disminuir los riesgos y aumentar
la seguridad de una persona ante una situación de violencia. Dicho plan
debe responder al contexto de cada persona.

¿Cómo hacer un Plan de seguridad?

2

1
Identificar personas aliadas: definir a una
persona de confianza para dialogar sobre la situación de
violencia. Con la finalidad de generar códigos de alarma ante
emergencias detonadas por violencia. Algunos ejemplos
pueden ser: emojis, stickers o palabras con las que se
identifique el riesgo y la solicitud de ayuda inmediata.

Bolsa de emergencia: preparar
una bolsa con cosas indispensables
como: documentos de identidad, de
bienes (casa, auto, etc.); medicamentos,
entre otros. Resguardar la bolsa en
un lugar estratégico ante la salida
urgente de la vivienda. Se sugiere que
la información sobre la ubicación de
la bolsa sea confidencial. También se
puede resguardar la bolsa con la persona
aliada.

3
Ahorro: establecer
estrategias de ahorro
que permitan el pago
de servicios ante una
salida urgente
y repentina.

4
Resguardo: identificar
con las personas aliadas
la posibilidad de refugio
temporal.

Medidas sanitarias:

en todo momento deben prevalecer,
en la medida de lo posible,
las recomendaciones oficiales para
mitigar los riesgos por COVID-19.

5

Fuentes: Secretaría de Salud, COVID-19; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG), durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

PLAN DE SEGURIDAD ANTE VIOLENCIA EN CONTEXTOS
DE CONTINGENCIA: COVID-19

¿Qué hacer como sociedad?

Afirmarnos como
personas aliadas en la

prevención de la violencia.

No ejercer
juicios de valor

cuando una persona
exprese que vive
violencia o que siente
miedo en alguna
relación.

Denunciar cualquier
situación de violencia

(se puede notificar
anónimamente al

911).

¿Qué hacer en caso de vivir violencia?

•
•
•
•
•

Acércate a las Clínicas de

para orientación-consejería en VBG gratuita.

Línea de ayuda Orientasex de

: 800 007 7200 /

WhatsApp: 55 79 99 59 57.

Línea Sin Violencia: 800 10 84 053 (atención psicológica y jurídica).
Red Nacional de Refugios: 800 822 44 60.
Emergencias para solicitar patrulla: 911.

Fuentes: Secretaría de Salud, COVID-19; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG), durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

PLAN DE SEGURIDAD ANTE VIOLENCIA EN CONTEXTOS
DE CONTINGENCIA: COVID-19

MI AMIGOVI@ ME CELA?
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES EROTICO-AFECTIVAS DE ADOLESCENTES
Amig@s con derechos, amigovi@s, son formas para describir algunas relaciones
erótico-afectivas de adolescentes; dichos vínculos pueden ser entre
dos o más personas de cualquier identidad sexual.

Fuentes: Secretaría de Salud, COVID-19; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG), durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

¿La violencia sólo existe en el noviazgo?
violencia en las
relaciones erótico-afectivas
La

de adolescentes puede ser poco
reconocida al suponer que no existe
una relación tradicionalmente
establecida como la del noviazgo; al
suponer que no hay un compromiso
y por ende, se puede favorecer a
situaciones de violencia.

Es necesario reconocer

relaciones
erótico-afectivas,
estas

para poder visibilizar la
violencia que puede surgir
en ellas.

Muchas situaciones

violencia tienden
a normalizarse y

de

encubrirse en los mitos del
amor romántico.

La

violencia
se puede

presentar en
todo tipo de
relaciones,

incluidas las de
las personas de la
diversidad sexual.

Siempre hay que generar acuerdos en todas las relaciones que establezcamos.

MI AMIGOVI@ ME CELA?
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES EROTICO-AFECTIVAS DE ADOLESCENTES

Fuentes: Secretaría de Salud, COVID-19; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG), durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

Ciclo de la violencia

Etapa de
acumulación
de tensión

Etapa de
contención

(Re) inicia
y crece la
tensión

Control
y
manipulación

Etapa
de violencia
explícita

Etapa de
reconciliación

Negación
de dificultades
Propósito
de cambiar

Etapa de
remordimiento

Promesas

Justificación
culpa
minimización

¿Quieres saber si vives violencia?

•
•
•
•

Acércate a las Clínicas de
Línea de ayuda Orientasex de

para orientación-consejería gratuita.
: 800 007 7200 /

WhatsApp: 55 79 99 59 57.
Línea Mujeres: 55 56 58 11 11 (atención psicológica y jurídica).
Línea Sin Violencia: 800 10 84 053 (atención psicológica y jurídica).

El consentimiento sexual significa estar completamente de acuerdo física
y emocionalmente con realizar algún tipo de actividad sexual.
En México

7 de cada 10

mujeres de 15 años y más
han experimentado algún acto de violencia,
entre ellos la violencia sexual.

DATOS

NO
es
NO

¿Qué hacer si tengo dudas?

•
•
•
•

Acércate a las Clínicas de
Línea de ayuda Orientasex de

para orientación-consejería en VBG gratuita.
: 800 007 7200 /

WhatsApp: 55 79 99 59 57.
Línea Mujeres: 55 56 58 11 11 (atención psicológica y jurídica).
Línea Sin Violencia: 800 10 84 053 (atención psicológica y jurídica).

Fuentes: ENDIREH 2016; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG), durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

QUE DEBO HACER PARA DISFRUTAR DE MI VIDA SEXUAL?
CONSENTIMIENTO SEXUAL EXPLICITO

QUE DEBO HACER PARA DISFRUTAR DE MI VIDA SEXUAL?
CONSENTIMIENTO SEXUAL EXPLICITO

Fuentes: ENDIREH 2016; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG), durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

El consentimiento sexual SIEMPRE es:

D
 ado con libertad: no es valida al

presionar, engañar o amenazar a alguien para que
diga que sí.

R
 eversible: es válido decir
sí y luego cambiar de opinión en
cualquier momento. Aún cuando
las personas se encuentran
desnudas en la cama. Se vale en
todo momento decir NO, si no se
desea continuar.

I nformado: sólo se
puede aceptar algo cuando se
conocen todas las condiciones
implicadas.

E
 specífico: Debe
existir claridad delimitante
en aquello que se acepta y
consiente. Si una persona
se encuentra por debajo
de la edad legal para el
consentimiento o con
alguna discapacidad que
afecte su entendimiento,
éste no puede considerarse
como consentimiento
sino como un acto de
VIOLACIÓN.

U
 n acto de
voluntad o
entusiasmo: en

las relaciones sexuales
si alguna de las
personas implicadas no
tiene voluntad o deseo,
dicho acto no puede
considerarse como un
acto consentido.

Bajo la influencia del alcohol y/o drogas

NO se está dando el consentimiento sexual.

VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios
o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier
otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción de otra, independientemente de la
relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (OMS).

DATOS

México ocupa el

primer lugar

en abuso sexual infantil.

8 de cada 10

4 de cada 10

En México
mujeres de 15 años o más ha vivido
violencia sexual.

mujeres de 15 años
o más reportó haber vivido abuso sexual en la
infancia.

Formas de violencia sexual
A
 buso sexual infantil:

Acoso sexual:

se expresa mediante
conductas verbales y/o
físicas relacionadas
con la sexualidad, de
connotación lasciva;
son acciones que
maltratan, sobajan
y degradan a quién
las recibe dejando en
ella una sensación de
malestar, indefensión y
riesgo.

contactos e interacciones
entre una persona menor de
edad y una adulta con el fin
de buscar estimulación sexual
en la persona adulta. Es una
forma de violencia física y/o
mental, en la que el agresor
se aprovecha de la coerción y
asimetría (diferencia de poder
en el desarrollo psicológico).
Puede implicar contacto físico
o no (palabras de contenido
sexual, exhibición de órganos
sexuales, entre otras).

H
 ostigamiento: ejercicio de poder en una relación de

subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos
laboral y/o escolar (maestro/a-alumna/o, jefe-subordinado, etc.).

Fuentes: OCDE, 2019; UNICEF, 2019; OMS, 2019; Manual de Fortalecimiento para la atención de la Violencia Basada en Género (VBG),
durante la implementación del Curso de EIS de MEXFAM. A.C. 2020.

VIOLENCIA SEXUAL
E
 xplotación sexual
infantil y adolescente:

T
 rata de personas:
captación, transporte,
acogida o recepción de
personas con fines de
explotación.

utilización de personas
menores de edad como
objetos sexuales y comerciales
de forma remunerada.

Sexting o sexteo: práctica sexual, que se refiere al

envío de contenidos eróticos por medio de celulares. Se
considera un acto de violencia cuando alguna de las personas
involucradas distribuye el contenido sin consentimiento.

P
 ornografía infantil
y adolescente:

G
 rooming: seducción o

convencimiento engañoso en
medios virtuales como las redes
sociales, con la finalidad de obtener
satisfacción sexual, generalmente
entre una persona adulta a una
persona menor de edad. El groomer
se hace pasar por una persona
menor de edad, para ganarse su
confianza y lograr que les manden
vídeos e imágenes de tipo sexual. El
fin último de este tipo de violencia
suele ser la explotación sexual y/o
trata de personas.

producción y/o distribución
de material en el que
participen personas
menores de edad, mediante
actividades sexuales
explícitas.

T
 urismo sexual de
menores: explotación

sexual de menores de edad
a cambio de un pago por
parte de turistas nacionales
o extranjeros a personas que
promocionan lugares cuyo
atractivo es el ejercicio de
este tipo de violencia sexual.

V
 iolación: es la penetración mediante coerción física, o de otra índole, de alguna parte del cuerpo (vagina,
ano, etc.) con el pene, otra parte del cuerpo u objeto. Una violación se puede dar mediante el ejercicio de la violencia
física y mediante la manipulación. Puede suceder incluso por la pareja dentro de una relación erótico-afectiva.
¿Quieres saber sobre la atención a la violencia sexual?

•
•
•
•

Acércate a las Clínicas de

para una orientación-consejería en VBG gratuita.

Línea de ayuda Orientasex de
: 800 007 7200 /
WhatsApp: 55 79 99 59 57.
Línea Mujeres: 55 56 58 11 11 (atención psicológica y jurídica).
Línea Sin Violencia: 800 10 84 053 (atención psicológica y jurídica).

