
Debido a la pandemia, los reportes de 
violencia contra las mujeres en México 
se incrementaron en más del 30%.

Acciones para erradicar la violencia 
contra la mujer a través del tiempo ...

Las Naciones Unidas aprueban la Conven-

ción para la eliminación de todas las formas 

de violencia contra la mujer, CEDAW por sus 

siglas en inglés.

La Convención de  Belém plantea 
por primera vez la necesidad de 
contar con mecanismos de protec-
ción y defensa de los derechos de 
las mujeres

Se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.

Publicó en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal la Ley de Acceso de las 

mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Distrito Federal 

Reconociendo la importancia de coordi-
nar esfuerzos gubernamentales para 
prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra las mujeres, así como los prin-
cipios y modalidades para garantizar su 
acceso a una vida libre de violencia
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Si tú o alguien a quien 
conoces la está viviendoIDENTIFICA

De los distintos lugares 
y servicios de ayudaINFÓRMATE

Aprende a reconocer tu propia violencia. 

RECUERDA
La violencia es APRENDIDA, INTENCIONAL Y VOLUNTARIA

NO NORMALICES LA VIOLENCIA
NO JUSTIFIQUES LA VIOLENCIA

¿Por qué en 
esta fecha?

Activistas dominicanas que se 
opusieron a la dictadura de 
Rafael Trujillo, fueron cruelmente 
asesinadas el 25 de noviembre 
de 1960 por órdenes de este 
gobernante.

Patria, Minerva y 
Teresa Mirabal

Llamamos violencia contra la mujer a “todo acto de violencia que tenga o pueda tener 
como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se produce en la vida pública como en la privada”

¿ Qué es la violencia contra la mujer ?

El Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) señala que en los últimos años 
más del 66% de las mujeres han sufrido algún 
tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea 
en su familia, escuela, trabajo, en el espacio 
público o con su pareja.

EN MÉXICO ...

En 2020

Si eres víctima de violencia consulta:
https://mujeresseguras.cdmx.gob.mx/como-denunciar/

se reportaron 339 muertes violentas 
de mujeres; esto quiere decir que en 
promedio se contaban 11 mujeres    
asesinadas diariamente.


