


El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el contexto de la pandemia



Violencia contra las 
mujeres: la 

pandemia en la 
sombra(ONU-

Mujeres)



Objetivo General

• Proporcionar elementos
conceptuales y actitudes que
favorezcan el conocimiento,
promoción y exigibilidad de las
prerrogativas concebidas a favor
de mujeres en el marco jurídico
mexicano.



Grupos o comunidades que

por circunstancias de

pobreza, origen étnico,

estado de salud, edad,

género o discapacidad, se

encuentran en una situación

de mayor indefensión.

Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad



Z243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49
años han sido víctimas de violencia física y/o sexual a
manos de su pareja .

137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por
un miembro de su familia.

Menos del 40 % de las mujeres que sufren violencia
buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes
lo hacen recurren a la policía.

14 de los 25 países con mayor número de
feminicidios están en América Latina y el
Caribe.

3,800 mujeres fueron asesinadas en 2018
en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la ENDIREH 2016, 43.9% de las
mujeres ha experimentado violencia por parte
de su actual o última pareja.

Entre enero y febrero de 2020 se han atendido
40,910 llamadas de emergencia al número 911,
relacionadas con incidentes de violencia contra
las mujeres.



Impactos del COVID – 19 en 
la mujeres

Aumento de la carga de las mujeres que desempeñan un
papel desproporcionado en la respuesta a la enfermedad

Aumento de los riesgos para la seguridad y
empoderamiento económico de las mujeres

Aumento de los riesgos para la seguridad física y
psicológica de las mujeres

Aumento de los riesgos para las distintas
necesidades de salud de las mujeres

Aumento de los riesgos para los presupuestos de
ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria para la
igualdad de género



Obligaciones en materia de 

Derechos Humanos

PROMOVER

RESPETAR

PROTEGER

GARANTIZAR



Heroínas, las mujeres en el contexto de COVID-19: Trabajo de 
cuidados en tiempos de pandemia (ONU)



Violencia

Uso intencional de la fuerza física, amenazas
contra uno mismo, otra persona, un grupo o
una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga
como consecuencia un traumatismo, daños
psicológicos, problemas de desarrollo o la
muerte.

OMS



EL DERECHO A UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIA

En 1992 el Comité de
la CEDAW emitió la
Recomendación
General 19

Violencia de género 
constituye 

discriminación en el 
marco del artículo 1o. 

de la CEDAW 

“Incluye la violencia 
basada en el sexo, es 

decir, la violencia dirigida 
contra la mujer porque 

es mujer o que la afecta 
en forma 

desproporcionada”, 
mediante la coacción, la 
privación de la libertad y 
los actos —o amenaza 
de realizarlos— que le 

generen daños o 
sufrimientos de índole 
física, mental o sexual.



Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer

20 de diciembre de 1993

Violencia contra la Mujer

Todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo
femenino que ocasione o pueda
ocasionar un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la
mujer, y las amenazas de tales
actos, así como la coacción y la
privación arbitraria de la libertad,
ya sea que se produzcan en la
vida pública o en la privada.



“Cualquier acción o
conducta, basada en su
género, que cause
muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el
ámbito público como en
el privado”

Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 

contra la Mujer



Convención Belem Do Pará

Física

Sexual

Psicológica
Tipos de 
violencia



Tipos de Violencia

Art.6 LGAMVLV

Psicológica Física Patrimonial Económica Sexual



Modalidades de la Violencia
Art. 7 LGAMVLV

ÁMBITO FAMILIAR

ÁMBITO LABORAL Y DOCENTE

EN LA COMUNIDAD

INSTITUCIONAL

POLÍTICA

VIOLENCIA FEMINICIDA



Tipos de violencia

Art. 5 LAMVLVEC

Psicológica

Física

Patrimonial
Política en contra 
de las mujeres en 
razón de género

Sexual

Económica Obstétrica

Digital



PROTECCIÓN JURÍDICA A LA 

MUJER EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL



Internacionales

La Declaración de las N.U. Sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas

La CEDAW

La Convención de Belém do Pará

Nacionales

La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

La Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres

La Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Convenio 169 de la OIT

La Ley General de Acceso a las

Mujeres a una Vida Libre de

Violencia



Instituciones que se 

encargan de la protección a 

las Mujeres

Inmujeres Conavim Conapred

SIPINNA CEAV



Instituciones de 
Protección a las Mujeres

Fiscalía General del Estado

Centro de Justicia para las 
Mujeres

Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche



Cubre bocas morado -
Zacatecas

Código violeta - Jalisco

“Haciendo Calle”-
Asociación Civil CDMX

No Estas sola – Ciudad 
de México y zona 
metropolitana



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN







Los servicios que brinda la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado 

de Campeche



Dirección

Prolongación 59 # 6
Col. Centro

Campeche, Campeche, 
C.P. 24000

01 (981) 81 1 45 63
81 1 45 71
81 6 08 97

Calle 10 # 206

Barrio de Guadalupe

Campeche, Camp.

C.P. 24010

01 (981) 12 7 14 69

81 1 53 65

LADA SIN COSTO
01-800-00-23432



Oficina en Cd. del Carmen

Calle 37 No. 93b esquina con 

36, Colonia Tecolutla, C.P. 

24100, Ciudad del Carmen

Tel. 01 (938) 3 81 47 86

Vr_codhecam@outlook.com




