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¿Qué es la violencía
contra ras mujeres?
Cua1quier accióf} o conducta,
basada en su génet"o. que cause
muerte, dallo o' S4.1frimienrofísico,
sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito pútitiCo cómo

en el privado.

.

,

las MUjeres
¿Dónde se presenta
la violencia?

>.
:>

"No puedes"

En fa escueta.
En el trabajo,
En~familia

61'1 el noviazgo
En fas iAstittlciones.

Criterios para identificar que una mujer es víctima de violencia en las
, ~'
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1.- Sientes que tu pareja te está controlando constantemente?
¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras o compañeros
trabajo para evitar que tu pareja se enoje?
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3.-.¿Tienes relaclonessexuales en contra de tu voluntad?
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pai8 ~l«
'111a a.a ~enc'8
"""tia las .....í .. u V ,Ijo\es,~.
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4.-¿Sientes que tu pareja ~e Irrita o 'te culpabiliza s~n'lJJótivoaparente?
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OOnVenclÓn In\eraJnf"itC.anl1para P~n:tr.
A16«'IdM~Sarlc;:;ionw y Erttlró.i:csl fa VlOfel'iC<a

eomra 'as MuJeres..

Si c,ontesfaste si a alguna de las preguntas antenores, puedes comunicarte
el Sistema Integral deAtenci6n ela Ml:ljer (SIAM) el número telefóncio075,
en el EslaélO de Guanajoato.

slces.guanaJuato.gob.mx

1NEOI, RG~llados de.. la eneu,M.ta n.Jcion..:a
la onuvnbl de aa.s. ro1eQoneS en 10&
es (END1REH) 2016
OMS. vtofe.nc.ta. oOOUala tntljet. VÍOItMCl3.de
parl'je y V.Io_ ....
xllal c.onlta la mu)N.
INMWERES. 25 ce
nO\flembm. Ola
lr.tamac+on41 contra la. Vk»e.nda ha'Cla tas
SOIXE'

5.-Después de un episodio violento, ¿TlJ pareja.se muestra carlñosa y atenta,
te regala cosas y te promete que nunca más volverá a golp~arte o fhsultarte y
que todo cambiará?
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¿Qué es la violencia laboral?
"es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente
de la relación jerárquica. Puede consistir en un solo evento
dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.
También incluye el acoso y el hostigamiento sexual."(1)
¿Cómo saber si estoy sufriendo violencia en el ámbito laboral?
¡Identifícala con los siguientes elementos! (2)

Que la conducta tenga como
objetivo
intimidar,
opacar,
amedrentar o consumir-emocional
o intelectualmente a ,lavíctima.

Que esa agresión haya ocurrido
bien entre compañeros del
ambiente del trabajo, o por parte
de sus superiores jerárquicos.

Que esas conductas se hayan
presentado de manera sistémica,
partir de una serie de actos o
comportamientos hostiles.

s

El Acoso y el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral
• Son las formas mas graves de violencia laboral;
• Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación
lasciva;
• Son violatorios de derechos humanos independientemente de que se realice en uno o varios
eventos.

a en que
subordinación, pero
y un ejercicio abusivo de
poder que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para
la víctima (Entre compañeros
de Tr",," ",,,n ,

Es el ejercicio del poder, en una
relación de subordinación real de
la víctima frente al agresor (Entre
personas que tienen una relación
laboral de subordinación).(3)

Consecuenc-ias de la violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual
•
•
•
•

•
•
•
•

Bajo rendimiento laboral
Baja autoestima
Ambiente laboral hostil
Aumenta la probabilidad de
accidentes

Probler;mascon la familia
Pérdida de empleo
Tensión nerviosa y estrés
Depresión

Fuentes:
(1) ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Eslado de Guan~uato. Art 6 fr U.
Reseña del amparo directo
Ministro Ponente: José Ramón Cossio DIaz, Primera sala de la Supren¡a Corte de justicia de la l\Iación_
ley General de Acceso de las Mujeres a ullavida libre de violencia. Art

(2)
(3)

47/2013,
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