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• Empoderamiento

• Tipos de violencia

• El ciclo de la violencia

• Modalidades

• 7 pasos para prevenir la 

violencia en pareja

• Violentómentro

• ¿Qué hacer?

• ¿A dónde ir o llamar?

• Reflexiones finales

¿De qué vamos a hablar 
esta tarde?



EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
• Se refiere al aumento de su participación en los procesos de toma 

de decisiones y acceso al poder: en la familia, en la sociedad, etc.

• Una mujer empoderada, entre otras cosas, es una mujer que no 
permite vivir y no fomenta cuadros de violencia. 



¿QUÉ ES VIOLENCIA?
VIOLENCIA
nombre femenino
1. Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 

alguien o imponer algo.
"la trató con violencia; en esta película hay escenas de mucha violencia”

2. Cualidad de violento.
"la violencia de una explosión; la violencia de las olas; la violencia de una 
crisis nerviosa; la violencia de un sentimiento; la vegetación actúa de 
soporte impidiendo que la lluvia llegue con violencia al suelo”.



¿QUÉ ES VIOLENCIA CONRA LA MUJER?

Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada.

FUENTE:  Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea 
General de la ONU en 1993.



Es cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede 
consistir en: negligencia, 
abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, 
restricción a la 
autodeterminación y 
amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima 
e incluso al suicidio.

TIPOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
última reforma publicada en DOF el 22 de junio de 2017.



TIPOS DE VIOLENCIA

Es toda acción u omisión del 
Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de 
un mismo centro laboral.

ECONÓMICA

Definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
última reforma publicada en DOF el 22 de junio de 2017.



Es cualquier acto que 
inflige daño no 
accidental, usando la 
fuerza física o algún 
tipo de arma u objeto 
que pueda provocar o 
no lesiones ya sean 
internas, externas, o 
ambas.

TIPOS DE VIOLENCIA
FÍSICA

Definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
última reforma publicada en DOF el 22 de junio de 2017.



TIPOS DE VIOLENCIA

Es cualquier acto que degrada o 
daña el cuerpo y/o la sexualidad 
de la Víctima y que por tanto 
atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión 
de abuso de poder que implica la 
supremacía al denigrar y concebir  
a la persona como objeto.

SEXUAL

Definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
última reforma publicada en DOF el 22 de junio de 2017.



Es cualquier acto u omisión 
que afecta la 
supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en: 
la transformación, 
sustracción, destrucción, 
retención o distracción de 
objetos, documentos 
personales, bienes y 
valores, derechos 
patrimoniales o recursos 
económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades 
y puede abarcar los daños 
a los bienes comunes o 
propios de la víctima.

TIPOS DE VIOLENCIA
PATRIMONIAL

Definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
última reforma publicada en DOF el 22 de junio de 2017.



CICLO DE LA VIOLENCIA

El ciclo de Violencia en la pareja es difícil de detectar, pues lo eventos 
se llegan a naturalizar, a no percibirse y a justificarse con el amor 
romántico. Se pueden identificar 3 fases:

TENSIÓN

AGRESIÓNRECONCI-
LIACIÓN

Se identifica un aumento 
gradual de de los desacuerdos. 
Las molestias se traducen en 
actos violentos.

La persona agresora ejerce 
violencia verbal, y en algunas 
ocasiones, con agresiones 
físicas.

(o luna de miel)

Después de los episodios 
de violencia la persona 
agresora suele pedir 
perdón, llorar y se sentirse 
avergonzada. Puede 
llegar a prometer entre 
otras cosas, que no 
volverá a actuar de esa 
manera, que te ama con 
locura y que no sabe 
cómo ha llegado a 
suceder lo que ha 
pasado.  

Estalla la violencia mucho 
más acentuada, inaudita 
y en ocasiones, nunca 
experimentada.



• Es el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar, o 
agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuyo agresor o agresora 
tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de 
hecho.

MODALIDADES DE 
VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 7 de a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
última reforma publicada en el DOF el 22 de junio de 2017. 



MODALIDADES DE 
VIOLENCIA

• Se ejerce por las personas que 
tienen un vínculo laboral, docente 
o análogo con la víctima, 
independientemente de la 
relación jerárquica, consistente en 
un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, 
salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide 
su desarrollo y atenta contra la 
igualdad.

LABORAL Y
DOCENTE

Artículo 10 de a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
última reforma publicada en el DOF el 22 de junio de 2017. 



• Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden 
derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su 
denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el 
ámbito público.

MODALIDADES DE 
VIOLENCIA VIOLENCIA EN 

LA COMUNIDAD

Artículo 16 de a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
última reforma publicada en el DOF el 22 de junio de 2017. 



MODALIDADES DE 
VIOLENCIA

• Son los actos u omisiones de las y 
los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como 
su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de 
violencia.

VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL

Artículo 18 de a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
última reforma publicada en el DOF el 22 de junio de 2017. 



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

1. Conocer los tipos y 
modalidades de violencia, 
así como la legislación que 
garantiza la vida sin 
violencia 



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

2. Diagnosticar la propia situación 
emocional: 
Es necesario que te tomes unos minutos para valorar tus 
sentimientos y emociones, que cosas te agradan y cuáles te 
hacen sentir incómoda tanto a nivel personal como en 
pareja.  

Por ejemplo: Hoy de camino a la escuela de mis hijos me di cuenta de que no 
me gusta cuando mi esposo me grita frente a ellos, es una situación que me 
incomoda y me pone triste. Así que lo más pronto posible hablaré con él para 
evitar este tipo de situaciones.



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

3. Diagnosticar la propia relación 
afectiva: 

Así como reflexionas sobre tus sentimientos, también es 
importante que valores tu relación de pareja, con tu madre y 
padre, como te llevas con tus hermanas y hermanos y con tus 
compañeras y compañero de trabajo, es decir, que analices 
las relaciones para establecer diferencias entre las relaciones 
que te hacen sentir feliz y satisfecha y aquellas que te 
generan incomodidad, frustración, enojo, miedo, o cualquier 
sentimiento negativo que atente contra tu estabilidad 
emocional.



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

4. Fortalecer y 
diversificar las 
relaciones 
familiares y de 
amistades: 
Todas las personas tenemos 
derecho a compartir y convivir 
con diversas personas, estrechar 
los lazos afectivos con amigas/os 
y familiares es fundamental para 
prevenir la violencia porque 
mantienes una red de apoyo que 
puede escucharte y ayudarte.



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

5. Diversificar actividades de 
esparcimiento y crecimiento 
personal (artísticas, deportivas, 
laborales, aficiones, etc.):
• Ejemplo 1: Desde que era pequeña me gusta mucho bailar, así que he 

tomado la decisión de tomar unas clases de baile durante mis tiempos 
libres, así ejercito mi cuerpo y me siento feliz en mi espacio.

• Ejemplo 2: Cuando me casé, mi esposo no quería que siguiera 
trabajando, pero a mí me encantaba mi trabajo, por lo que decidí seguir 
laborando en la empresa y actualmente me han ascendido,por lo cual 
me siento muy contenta de haber tomado esa decisión.



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

6. Cuidar la salud física y 
emocional

Utiliza tu energía para hacerte más feliz y a las personas que 
te aman, quiérete, toma decisiones sin miedo, atrévete a 
equivocarte y volver a intentarlo. 

Alimentarse sanamente y realizar ejercicio ayudan al equilibro 
físico y mental. 



PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
TU RELACIÓN DE PAREJA

7. Fortalecer la autoestima y el 
empoderamiento personal: 

Autoestima es la percepción, valoración, consideración y 
cariño que cada persona tiene de sí misma

El empoderamiento se refiere a la capacidad de las mujeres a 
tomar decisiones que las beneficien y correspondan a sus 
objetivos y deseos, así como el aumento de su participación 
en asuntos de su comunidad y en la sociedad en general.



VIOLENTÓMETRO



¿QUÉ HAGO?

• Si sufres agresiones psicolo ́gicas o fi ́sicas por parte de tu pareja, 
revisa el Violentómentro.
– Si la persona es celosa y posesiva.
– Si la persona no quiere que trabajes, estudies o mantengas 

relacio ́n con tus familiares y amistades.
– Si la persona controla tus llamadas, mensajes y contactos en el 

mo ́vil y en las redes sociales...
– Si la persona utiliza las nuevas tecnologi ́as para acosarte, 

avergonzarte, divulgar informacio ́n personal, fotos o vi ́deos sin 
tu consentimiento.

– Si te insulta, desprecia, humilla o amenaza.
– Si rompe enseres y objetos con valor sentimental para ti ́ o 

agrede a tus mascotas.
– Si te empuja, da bofetadas o golpea.
– Si has accedido a mantener relaciones sexuales por miedo o 

para evitar problemas.
– Si tus hijos/as han presenciado agresiones o han sido vi ́ctimas 

directas.



¿QUÉ HACER O A DÓNDE IR?

• Si acudes a un centro de salud: Pide copia del parte de 
lesiones o informe me ́dico, ya que tendrá una gran 
importancia para probar la agresión. 

• Sal de tu domicilio si peligra tu seguridad: 
– Siempre que sea posible, procura recoger la siguiente 

documentación y enseres tuyos y de tus hijos/as:
• IFE o INE 
• Actas de nacimiento 
• Documentos bancarios 
• Títulos académicos 
• Copias de llaves de casa y coche 
• Enseres personales (ropa, objetos de valor...) 
• Informes médicos y medicamentos



¿A DÓNDE LLAMO?

DESDE FRANCIA
Servicios de Protección de la Sección Consular: 01 42 86 56 25
Teléfono de guardia (fuera de hora de oficina): 06 13 53 55 74
3919 (Fédération Nationale Solidarite Femmes), ó
0800059595 (Viols Femmes Informations. Línea gratuita y anónima.
SOS Médicins: 01 47 07 77 77
Policía: 17
Ambulancia: 15

DESDE MÉXICO
911
Consejo Ciudadano de la CDMX: 01800 553300/ 5533 5533 
Mensaje de texto al: *5533.

Las líneas operan las 24 horas los 365 días del año.

Visiten el sitio:
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/


25 DE NOVIEMBRE
En 2009 ONU Mujeres lanzó la campaña Di NO. ÚNETE, que
designa el 25 de noviembre el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta iniciativa pretende movilizar a la sociedad civil, activistas ,
gobiernos y el Sistema de la ONU para que juntos amplíen el
impacto de la campaña del Secretario General, ÚNETE para
Poner Fin a la violencia contra las Mujeres. Se anima a los
participantes a que lleven puesto algo de color naranja para
mostrar solidaridad con la campaña, ya que este color
simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra
mujeres y niñas.

.



25 DE NOVIEMBRE

En los últimos años, las voces de sobrevivientes y activistas,
mediante campañas como la de #MeToo o #YoTambién,
#TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore y #BalanceTonPorc,
entre otras, han ido ganando un protagonismo que ya no
puede seguir siendo ignorado. Las y los activistas entienden
que si bien los nombres y los contextos pueden variar en
función de los distintos lugares geográficos, las mujeres y las
niñas de todo el mundo sufren maltratos generalizados y sus
historias deben salir a la luz

Tema del 2018 de activismo mundial de la campaña ÚNETE de
este año es: Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién



25 DE NOVIEMBRE
Con el tema de Pinta el mundo de naranja:
#EscúchameTambién , se anima a las personas socias de
ÚNETE a celebrar eventos con movimientos de mujeres
locales, nacionales, regionales y mundiales, defensoras y
defensores de sobrevivientes y de los derechos humanos de
las mujeres, y a crear oportunidades para el diálogo entre
activistas, personas encargadas de formular políticas y el
público.

Al igual que en años anteriores, el color naranja será el
elemento clave unificador de todas las actividades, y los
edificios y lugares emblemáticos se iluminarán y decorarán
con este color para atraer la atención mundial hacia la
iniciativa.



Una mujer empoderada, es entre otras
cosas, es una mujer que no permite vivir y
no fomenta cuadros de violencia.

La violencia contra las mujeres es de
muchas formas: fi ́sica, sexual, psicolo ́gica,
econo ́mica y patrimonial. Afectan desde el
nacimiento hasta la edad mayor.

La forma ma ́s comu ́n de violencia
experimentada por mujeres a nivel mundial
es la violencia fi ́sica por por una pareja
i ́ntima, incluyendo mujeres golpeadas,
obligadas a tener relaciones sexuales o
abusadas de alguna otra manera.

En caso de sufrir algún tipo de violencia:
1. Platica con tu mejor amiga o amigo,
familiar o con la persona en quien más
confías.
2. Pide ayuda. ¡No estás sola!

REFLEXIONES FINALES



GRACIAS
www.agape.org.mx

@agape_org_mx
facebook /agape.org.mx
youtube / agapeorgmx

Google+ / Agape orgmx
Pinterest / agapeorgmx

Instagram / agapeorgmx

info@agape.org.mx


