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¿Sabías qué todas las personas,
sin importar sus características físicas, edad, sexo, 

identidad y/o expresión de género, religión, nivel socioeconómico

 tienen derecho a 
vivir una vida libre de violencia?

¿Puedo estar ejerciendo 

violencia o discriminación, 
sin saberlo?

¿En qué debo poner atención 

para prevenir las violencias basadas 

en género en  y desde mi hogar?

Son diversas formas de violencia hacia las mujeres y a 
todas aquellas personas que sean discriminadas y 
violentadas por la manera de no ajustarse al sistema 
binario sexo-género, incluye a la comunidad LGBTTTQI+ 
(lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, 
transgéneros, queers, intersexuales y más)

Las violencias
basadas en género

Algunas de sus
manifestaciones son: 

¡Alerta! Violencia física
Violencia física en la relación de pareja (incluye el noviazgo)

Violencia sexual
Acoso sexual
Acoso callejero
Violencia obstétrica
Violencia familiar por orientación sexual e identidad de género

Violencia de género contra la población trans
Acoso escolar por orientación sexual y por identidad de género

Ciberacoso
Violación
Feminicidio



PNUD y SEP 2020. 
Los materiales adicionales que aquí se difunden 
son con �nes educativos y son de acceso público.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y TIPS, CONSULTAR 

Las creencias que tenemos con respecto a la 
diversidad, están relacionadas con las conductas de 
aceptación y respeto, o bien de exclusión y rechazo. 

Revisemos en familia, esas creencias.

Para conocer más sobre violencias basadas en género:
https://tinyurl.com/violenciahomoytrans
https://tinyurl.com/violenciabasada

En caso de ser testigo de alguna de estas violencias, dirígete a las 
autoridades escolares y judiciales de tu comunidad. 
•  Centros de justicia para mujeres: 
    https://tinyurl.com/centrosdejusticia
•  Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de tu Estado
•  Fiscalías Generales estatales
•  Policía de tu comunidad 

Llama al Centro de Atención Telefónica de la 
CEAV 01800 842 84 62. 

También puede consultar 
•  Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil (PDF)    
    https://tinyurl.com/cartillavvs

3
Ayude a sus hijas e hijos a desarrollar 
un pensamiento crítico sobre cómo 
hay mayores brechas de desigualdad 
cuando se cruzan diversas formas de 
discriminación, por ejemplo: sexo + 
clase + etnia.

1
Fomente en sus hijas e hijos el 
aprecio por sí mismas/os para que 
tengan claridad y convencimiento 
de que nadie puede, ni debe 
violentarles. 2

Practique con sus hijas e hijos la 
“escucha activa” poniendo atención a 
lo que dice, sin juicios y sin 
interrumpir (que aprendan a ser 
escuchados/as, para que puedan 
hablar) (que aprendan a escuchar 
para que puedan mostrar empatía a 
las demás personas).

4
De la misma manera, es importante 
enseñarles a las y los jóvenes que, si 
se encuentran en alguna situación de 
privilegio (mayor educación, mayor 
ingreso, mejor vivienda, mayor acceso 
a servicios, etc), no tienen el derecho 
de lastimar o abusar de ninguna otra 
persona.

5
Informe a sus hijas/os que, si son 
víctimas o atestiguan un acto de 
abuso, discriminación o violencia, lo 
conveniente es no quedarse callados. 
Que busquen ayuda, que pueden 
decírselo y contar con usted para 
pedir apoyo y atención médica, 
psicológica y jurídica.

La Discriminación también 
es una forma de violencia 

y se puede observar,
 por ejemplo, al:

DESPEDIR O NO DAR 
EMPLEO A UNA MUJER 
EMBARAZADA

NO PERMITIR QUE
 LAS MUJERES O PERSONAS 
LGBTTTIQ ASPIREN A PUESTOS, 
PROFESIONES O ACTIVIDADES 
QUE SON DE SU INTERÉS. 

BURLARSE DE UN/A 
COMPAÑERO/A CON OTRA 
IDENTIDAD DE GÉNERO U 
ORIENTACIÓN SEXUAL. 

Para apoyar el 
desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 
para prevenir las 

violencias basadas 
en género:


