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DATOS SOBRE 
VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES

Fuente: https://n9.cl/tvmps



Datos a nivel mundial…

 Entre un 30% y un 60% de las mujeres en el mundo 
son objeto de maltrato. Cada 15 segundos una 
mujer es maltratada

 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia 
sexual o física.

 La mitad de todos los feminicidios son cometidos por 
sus esposo o pareja actual o anterior.

 El 80 % de las víctimas de tráfico de personas son 
niñas y mujeres. Cada año, dos millones de niñas 
entre 5 y 15 años de edad son incorporadas al 
mercado comercial del sexo. 

Fuente: https://n9.cl/ojekc



Datos de México…

 10 mujeres son asesinadas cada día en México, o sea que cada 
2 horas y 29 minutos una mujer es asesinada.

 Desde el 2015 suman aprox. 3,800 feminicidios a nivel nacional.

 En el país hay alrededor de un 99 % de impunidad en casos de 
violencia contra las mujeres.

Las dos pandemias
 Durante la pandemia, se registró un incremento del 117 % en la 

actividad pornográfica infantil.

 Se incrementó en un 20% los casos de embarazos adolescentes 
en mujeres menores de 19 años.

 Se tienen registrados 123,927 delitos por violencia familiar.

Fuente:  https://n9.cl/qyre9



¿Qué es el género?, ¿qué es la violencia? 
y ¿qué es la violencia de género?

 Género:

Construcción social, 
cultural e histórica

 Violencia de género:
“(…) todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, 
un daño o sufrimiento fi ́sico, sexual o psicológico para las 
mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en 
la vida pública o privada” (ONU, 1993). 
Los elementos claves de esta definición son: 
 Mujer 
 Agresiones fi ́sicas, psicológicas, sexuales. 
 Ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado. 
 Mantener la subordinación de la mujer al hombre. 

 Violencia: 

Coacción física o 
psíquica.

Fuente:  https://n9.cl/qyre9



 Violencia de género.

 Violencia machista.

 Violencia hacia la 
mujer.

Discriminación y 
desequilibrio de poder 
entre M y H.

 Violencia doméstica. 

 Violencia 
intrafamiliar

Solo hacen referencia 
al lugar y no 
especifican quién es la 
víctima y quién el 
agresor.

 Diferencia entre agresión y maltrato.
 La violencia machista es en una sola 

dirección:

Objetos de 
agresión

Reacciones 
sociales

Relación

Hombres Hacer daño 
y mantener 
el control.

No se 
buscan 
atenuantes.

Mantener el 
sometimiento.

Continúa 
con la 
agresión 
(+)

Mujeres Respuesta 
ante 
violencia.

La culpa 
recae en la 
mujer.

Acabar la 
relación.

Concluye 
la 
agresión.

Fuente: https://n9.cl/ojekc



Factores que perpetúan la violencia 
de género:

 Socialización.

 Roles de género.

 Superioridad de los H.

 Familia - esfera privada.

 Costumbres matrimoniales (dote).

 La violencia para resolver conflictos.

 Dependencia económica.

 Leyes discriminatorias.

 Empleo formal e informal.

 Educación y formación.

 Estatus legal de las mujeres.

 Leyes sobre el divorcio y otras.

 Definiciones legales de violación y 
abuso familiar.

 Bajo nivel de formación legal.

 Falta de sensibilidad.

 Infrarepresentación de las mujeres en 
el poder.

 La violencia fuera del control del E.

 Leyes religiosas.

Factores 
econó-
micos

Factores 
culturales

Factores 
legales

Factores 
políticos



TIPOS Y FORMAS 
DE LA 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Fuente: https://n9.cl/6bbn



Maltrato psicológico

Características de este tipo de 
violencia:

Conductas que utiliza el agresor:

 Inferior / Desvalorizar a las mujeres. 

 Crítica sistemática.

 Defectos en todas sus actuaciones. 

 Fuera de la toma de decisiones. 

 Apariencia fi ́sica. 

 Sobrenombres degradantes. 

 Ni sentimientos ni sus gustos o preferencias. 

 Manejarla con gestos. 

 Tergiversar los argumentos.

 Humillarla en público. 

 No reconocer cualidades o aciertos. 

 Compararla con otras personas. 

Objetivos del 
agresor:

 “con lo poco 
que vale” es 
afortunada.

 Crearle 
inseguridad y 
ansiedad ante el 
abandono. 

Consecuencias 
en la mujer:

 Autoestima.

 Auto imagen 
/ culpa. 

Desvalorización

Fuente: https://afly.co/nvw5



Conductas que utiliza el 
agresor:

 Alejarla y prohibirle 
relacionarse. 

 Sobrecarga de 
responsabilidades.

 Prohibición de actividades 
fuera de casa. 

 Encierro. 

 Imposición de la 
vestimenta. 

Objetivos del agresor:
 Aislamiento.
 Control. 

Consecuencias en la 
mujer:
 Incomunicación.
 Ruptura social.
 Dependencia del 

maltratador. 

Aislamiento y 
abuso social

Conductas que utiliza el agresor:

 Querer conocer dónde está. 

 Llamadas por teléfono.

 Perseguirla para vigilar. 

 Celos. 

 Sometimiento y obediencia. 

 Sin formación. 

 Sin intimidad. 

Objetivos del 
agresor:

 Control.

 Dominio. 

Consecuencias en 
la mujer:

 Pérdida de 
libertad.

 Sin decisiones.

 Miedo y temor 

Control y dominio

Fuente: https://afly.co/nvw5



Conductas que 
utiliza el agresor:

 Amenazas 
distintas. 

Objetivos del agresor:

 Impedir que denuncie.

 Impedir que abandone la 
relación. 

Consecuencias en la mujer:

 Temor.

 Paraliza a la víctima. 

Amenazas

Conductas que utiliza el agresor:

 Amenaza. 

 Lástima.

Objetivos del 
agresor:

 Control.

Consecuencias en 
la mujer:

 Cargo de la 
vida del otro.

 Culpa. 

Chantaje 
emocional

Fuente: https://afly.co/nvw5



Violencia física

Las Conductas que utiliza el 
agresor: 

 Empujar, zarandear, 
perseguirla. 

 Golpear, abofetear, dar 
patadas. 

 Intentos de estrangulamiento. 

 Quemaduras. 

 Utilizar objetos punzantes para 
agredir (cuchillos, etc.). 

 Feminicidio: muerte violenta de 
las mujeres por razones de 
género.

Objetivos del 
agresor:

 Dominar y 
controlar.

Consecuencias en la 
mujer:

 Miedo, pánico, 
ansiedad, indefensión.

Fuente: https://afly.co/nx75



Conductas que utiliza 
el agresor:

 Relaciones 
sexuales. 

 Momentos 
inapropiados.

 Comparaciones. 

 Violento. 

Objetivos del 
agresor:

 Humillar.

 Dominio.

Consecuencias en 
la mujer:

 Vergüenza.

 Indefensión 

Violencia o abuso 
sexual

Conductas que utiliza el agresor:

 Administrar los recursos 
económicos. 

 Descalificar.

 Mentir. 

 Endeudarse o vender. 

Objetivos del 
agresor:

 Control.

Consecuencias en 
la mujer:

 Dependencia.

 Carencia de 
recursos. 

Abuso económico

Fuente: https://afly.co/nxf5



Evolución de la violencia y ciclo de la 
violencia

INICIO MODERADA GRAVE MUY 
GRAVE FATAL

Fuente: Álvarez, Guía para mujeres maltratadas.

Cambios con el tiempo:

 Agresiones más severas.

 Se acorta la fase de 
arrepentimiento.



¿Por qué es tan difícil para las mujeres 
maltratadas denunciar?

Factores 
psicosociales

Variables 
paralizantes

Estereotipos de 
tipo cultural, 

familiar y religioso

Fuente: https://n9.cl/7ait3.



Conclusiones

 VG . Desigualdad entre mujeres y 
hombres.

 En todas las culturas, regiones y 
países.

 No es un asunto privado – delito.
 Razones de las mujeres 

maltratadas.
 ¿Son “monstruos”? – son actos 

premeditados.
Fuente: https://n9.cl/sexe7



Medidas fundamentales

 Impulsar la autonomía.
 Marco jurídico nacional e internacional.
 Mecanismos de denuncia y sanción.
 Medidas de reparación.
 La VG como un problema de atención 

pública.

Violencia digital

Fuente: https://n9.cl/7ait3.



POR UN ESTADO PLENO DE 
DERECHOS Y UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIAS 
PARA TODAS LAS MUJERES



L U I S  G U S T A V O  P A R R A  N O R I E G A

COMISIONADO DEL INFOEM 
lgparranoriega



























Fiscalía General Estado de Baja California:

en Baja California 

Para reportar delitos cibernéticos llame a las líneas 911 o 089, o a través del correo electrónico: 
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	VIOLENCIA DE GÉNERO
	Referencias
	DATOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
	Datos a nivel mundial…
	Datos de México…
	¿Qué es el género?, ¿qué es la violencia? y ¿qué es la violencia de género?
	Número de diapositiva 7
	Factores que perpetúan la violencia de género:
	TIPOS Y FORMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
	Maltrato psicológico
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Violencia física
	Número de diapositiva 14
	Evolución de la violencia y ciclo de la violencia
	¿Por qué es tan difícil para las mujeres maltratadas denunciar?
	Conclusiones
	Medidas fundamentales
	POR UN ESTADO PLENO DE DERECHOS Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA TODAS LAS MUJERES 

	Presentación para curso contra VIolencia Digital para la UABC - VF (1)
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21


