
GUÍA DE ACCIÓN
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

MIEDO



En Mujer México nos preocupa-

mos por ti, que sales a la calle con 

la incertidumbre de si regresarás; 

por ti, que vives en un país en 

donde los feminicidios están a la 

orden del día; por ti, porque sabe-

mos que como mujer es difícil ca-

minar en espacios públicos sin 

ser víctima de violencia, muchas 

veces por el simple hecho de ser 

mujer.

Nos preocupamos porque esta-

mos casi seguros de que, desgra-

ciadamente, tengas la edad que 

tengas, has sido víctima de algún 

tipo de violencia; ¿cuántas veces 

las discusiones con tu pareja han 

hecho que alce demasiado la voz 

o incluso ¡te levante la mano! O la 

respuesta a cualquier pregunta 

ha sido: ‘porque eres mujer y 

punto’. 

Probablemente la respuesta es 

‘muchas’, y es por eso que hoy 

queremos presentarte una breve 

guía de todo lo que debes saber 

sobre la violencia hacia la mujer.

En Mujer México pugnamos por 

una vida libre de violencia contra 

cualquier persona y, sobre todo, 

contra las mujeres, pues forman 

parte de los grupos más vulnera-

bles junto con los niños, niñas y 

los ancianos.

En el portal oficial del Gobierno 

de México encontramos un docu-

mento escrito por el Instituto Na-

cional de las Mujeres (Inmujeres), 

el cual aborda la violencia contra 

el sexo femenino y lo define como 

“una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de 

las relaciones de poder histórica-

mente desiguales entre mujeres 

y hombres’”.



De acuerdo con lo establecido por la 

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, la vio-

lencia contra la mujer es “cualquier 

acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufri-

miento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto 

en el ámbito privado, como en el 

público”.

No es un secreto que la mayor parte 

de la violencia hacia la mujer es per-

petrada por parejas sentimentales, 

pero ¿cómo identificar si vives en vio-

lencia?

El portal del Gobierno de México 

sugiere identificar si vives algunas de 

estas situaciones en tu relación de 

pareja:

Tu pareja quiere controlar con detalle 

lo que haces en los tiempos que no 

pasan juntos

Tu pareja decide cómo debes vestirte, 

pensar o comportarte

Te prohíbe hacer varias cosas o rela-

cionarte con algunas personas

Se enoja repentinamente

Te hace sentir responsable o culpa-

ble de todo lo malo que le sucede

No respeta tu intimidad

No reconoce tus cualidades, única-

mente tus defectos

Te ha tratado con crueldad

Muestra celos continuamente

Te acusa de infidelidad

Critica las costumbres y las tradicio-

nes de tu familia

Te ha obligado o presionado para 

tener relaciones sexuales

Te obliga a tener relaciones sexuales 

sin protección

Siempre quiere tener la razón

Te ha dado un empujón, un golpe o 

una bofetada alguna vez

Te insulta, se burla de ti o te descalifi-

ca públicamente

Cuando se enoja mucho contigo, 

piensas que podría pegarte y tienes 

miedo cuando discuten

El portal del Gobierno de México 
sugiere identificar si vives algu-
nas de estas situaciones en tu 
relación de pareja:

De acuerdo con lo establecido por la 

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, la vio-

lencia contra la mujer es “cualquier 

acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufri-

miento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto 

en el ámbito privado, como en el 

público”.

No es un secreto que la mayor parte 

de la violencia hacia la mujer es per-

petrada por parejas sentimentales, 

pero ¿cómo identificar si vives en vio-

lencia?



AGRESOR:

Ciclo de
la violencia

VÍCTIMA:

¿QUÉ HACER CUANDO TU INTEGRIDAD PELIGRA?

Aisla, insulta y condiciona su  

cariño

Humilla, abusa verbalmente, 
golpea, puede llegar a matar

Ruega, pide perdón, promete ir a 
terapias, llora

Se aleja de amistades y familia, lo 
justifica

Le da por su lado, busca protec-
ción, busca asesoría legal

Acepta regresar, cancela todo pro-
ceso legal, se siente contenta

Duplicado de llaves de tu casa

Actas de nacimiento tuya y de tus 

hijos e hijas

Acta de matrimonio 

Dinero

Identificación oficial

Medicinas que tengas que tomar (si 
padeces alguna enfermedad)

Estos son algunos artículos y docu-

mentos que, como medida de segu-

ridad, debes tener siempre a la mano 

si crees que en algún momento te 

verás obligada a abandonar tu 

hogar:



Asimismo, el Inmujeres brinda las siguientes recomendaciones sobre 

qué hacer ante una situación de violencia:

En primer lugar, sugiere intentar 

estar en un sitio con salida a la calle, 

y pide evitar lugares como la cocina y 

otros con objetos que puedan ser 

utilizados fácilmente como armas.

Sugiere elaborar un plan de salida de 

emergencia, identificando las puer-

tas y ventanas del lugar por las que 

puedas huir de la situación de violen-

cia de manera segura.

Si la situación de violencia se suscita 

en tu hogar, ten identificados a veci-

nos a quienes puedas hablarles y 

pedirles ayuda. 

Si es necesario, inventa una palabra 

clave para que cuando la escuchen 

sepan que corres peligro y que tienen 

que auxiliarte.

En cuanto al bienestar y la integridad 

de tus hijos, explícales la situación e 

idea un plan de seguridad con ellos, 

para que cuando no estén contigo 

sepan qué hacer y cómo actuar para 

protegerse.

Finalmente, no olvides informar a la 
escuela o guardería sobre quién 
tiene autorización para recogerlos 
de la institución.



PORQUE LA VIOLENCIA NO ES SINÓNIMO DE GOLPES...

Cualquier acto u omisión que dañe 
la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celo-
tipia, insultos, humillaciones, deva-
luación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destruc-
tivas, rechazo, restricción a la auto-
determinación y amenazas, las 
cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la deva-
luación de su autoestima e incluso al 
suicidio.

Tipos de violencia
hacia la mujer

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

“

”

Según un documento titulado 
Violencia Psicológica contra las 
Mujeres, publicado en 2017 por la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), la violencia psicológica o 
emocional puede ser entendida como 
el conjunto de “actos que conllevan a 
la desvalorización y buscan 
disminuir o eliminar los recursos 
internos que la persona posee para 
hacer frente a las diferentes 
situaciones de su vida cotidiana”.

Por su parte,  La ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, define la violencia 
psicológica de la siguiente manera:



En el mismo documento se reveló 

que, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares llevada a 

cabo en 2011, el 63 por ciento de las 

mujeres ha sufrido algún tipo de vio-

lencia, siendo la emocional o psicoló-

gica la que mayor presencia tiene 

(44.3%).

Algo todavía más alarmante, es el 

hecho de que muchas de las víctimas 
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consideran que ellas son las culpa-

bles de dichas agresiones y justifican 

la violencia con frases como: “es que 

yo lo hice enojar” o “no es mala perso-

na, pero cuando se enoja no sabe 

controlarse”.

Asimismo, se identificaron frases que 

el violentador piscológico emplea 

cuando depende emocionalmente 

de la otra persona.

¿Otra vez vas a salir con tus amigas?

¿Por qué nunca quieres pasar 
tiempo conmigo?

¿Por qué no me contestas rápido los 
mensajes?

Andas con otro, ¿verdad?

Si no ocultaras nada y me tuvieras 
confianza, me darías las contraseñas 
de tu correo y de tu celular

Lo que pasa es que tú ya no me quie-
res, por eso ya no me escribes men-
sajes

Si me quisieras, sería tu prioridad y 
no preferirías hacer otras cosas

Ahora yo soy tu familia, los demás 
pasan a segundo término

Te quiero tanto que no puedo estar 
sin ti

Si te han dicho al menos una de estas 
frases, has sido víctima de violencia 
psicológica afectiva.



La Organización Mundial de la Salud 

define la violencia sexual como:

“Todo acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexua-

les no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una per-

sona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la 

Violencia sexual

relación de ésta con la víctima en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y 

lugar de trabajo”.

 

La violencia sexual implica el uso de la 

fuerza física, la coerción o la intimida-

ción psicológica para hacer que una 

persona lleve a cabo un acto sexual u 

otros comportamientos sexuales inde-

seados.



Este tipo de violencia, tal y como lo 

indica su nombre, es la acción u omi-

sión del agresor que repercute en la 

supervivencia económica de la vícti-

ma.

 

Se manifiesta a través de limitaciones 

que buscan controlar sus ingresos 

económicos, muchas veces impulsa-

da por la infundada creencia de que 

“quien tiene el dinero tiene el poder”.

Violencia económica

Cuando la mujer sufre por este tipo 

de violencia, generalmente tiene un 

margen de acción familiar limitado 

en la toma de decisiones y en la dis-

tribución del dinero.



La violencia generalizada contra las 

mujeres se ha convertido en el pan de 

cada día en México; las cifras van en 

aumento y este delito tiene una raíz 

más profunda de lo que parece, pues 

encuentra su base en la desigualdad 

de género y el pensamiento patriarcal 

de considerar a la mujer como 

subordinada del hombre.

En el Código Penal Federal, el delito 

de feminicidio se encuentra tipificado 

en el artículo 325, el cual establece lo 

siguiente:

“Comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una mujer 

por razones de género. Se considera 

que existen razones de género 

cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:

Feminicidios

1. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo

2. A la víctima se le hayan infligido 

lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de necrofilia

3.  Existan antecedentes o datos de 

cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del 

sujeto activo en contra de la víctima

4.  Haya existido entre el activo y la 

víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza

5.  Existan datos que establezcan que 

hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones 

del sujeto activo en contra de la 

víctima

6.  La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida

7.  El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar 

público

Tal y como sostiene la página web del Gobierno de México, a menudo los 

homicidios contra mujeres no son investigados con perspectiva de género ni 

considerando que podría tratarse de feminicidios, razón por la cual surge el 

Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes 
Violentas de Mujeres por Razones de Género, el cual sugiere que toda muerte 

violenta de mujeres se analice bajo la perspectiva de género.



Con información del
INSTITUTO 

POLITÉCNICO 
NACIONAL

UNIDAD POLITÉCNICA 

DE GESTIÓN

CON PERSPECTIVA

 DE GÉNERO

VIOLENTÓMETRO
ASESINAR

Mutilar
Violar

Abuso sexual
Forzar a una

relación sexual
Amenazar de muerte

Amenazar con
objetos o armas

Encerrar, aislar
Patear

Cachetear
Empujar, jalonear

Pellizcar, arañar
Golpear “jugando”
Caricias agresivas

Manosear

Destruir artículos
personales

Controlar, prohibir
Intimidar, amenazar
Humillar en público
Ridiculizar, ofender

Descalificar
Culpabilizar

Celar
Ignorar, ley del hielo

Mentir, engañar
Chantajear

Bromas hirientes

Tal y como sostiene la página web del Gobierno de México, a menudo los 

homicidios contra mujeres no son investigados con perspectiva de género ni 

considerando que podría tratarse de feminicidios, razón por la cual surge el 

Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes 
Violentas de Mujeres por Razones de Género, el cual sugiere que toda muerte 

violenta de mujeres se analice bajo la perspectiva de género.

El violentómetro elaborado por el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

deja en claro que la violencia no es 

solamente sinónimo de golpes, sino 

que tiene un amplio espectro que va 

desde el chantaje hasta el asesinato.

Además, como la expresión más 

grave de violencia se encuentra la 

consumación del asesinato:

¿Qué puede ayudarte?
Pasar por una situación de violencia 

puede parecer un callejón sin salida; sin 

embargo, hablar con alguna persona 

de confianza puede ser de gran ayuda.

Asimismo, una buena opción es buscar 

orientación con personas que conocen el 

tema, así como servicios especializados 

de ayuda.
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¡No estás sola! ¡Alza la voz! Existen instituciones 

gubernamentales, privadas y públicas que pueden brindarte 

apoyo antes, durante y después de que presentes tu denuncia:

Teléfonos de atención

Fuentes: Gobierno de México, y La Fundación para 

la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 

Gobierno de Nuevo León, Gobierno de México e 

Inmujeres

CAVI Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar

Apoyo legal y psicológico

Teléfono: 53 45 52 49

Línea Universidad Autónoma Metropoli-

tana de apoyo psicológico por teléfono

Teléfono: 58 04 64 44

Centro de Apoyo a la Mujer Margarita 

Magón 

Asesoría legal y de salud

Teléfono: 55 19 58 45

Casa Gaviota

Ayuda a detectar violencia intrafamiliar y 

hacia la mujer

Teléfono: 30 96 51 89

Casa Semillas

Lucha por la igualdad de género y brinda 

asesorías a mujeres que han sufrido de 

violencia

Teléfono: 55 53 29 00

Asociación para el Desarrollo Integral de 

Mujeres Violadas A.C.

Atención médica, legal y psicológica 

Teléfono: 55 43 4700 y 56 82 79 69


