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La violencia contra las mujeres 
y las niñas es una de las       
violaciones más generalizadas 
de los derechos humanos en el 
mundo. Se producen muchos 
casos cada día en todos los  
rincones del planeta. Este tipo 
de violencia tiene graves conse-
cuencias físicas, económicas y 
psicológicas sobre las mujeres 
y las niñas, tanto a corto como 
a largo plazo, al impedirles   
participar plenamente y en pie 
de igualdad en la sociedad. La 
magnitud de este impacto, tanto 
en la vida de las personas y  
familias como de la sociedad en 
su conjunto, es inmensa. Las 
condiciones que ha creado la 
pandemia – confinamientos, 
restricciones a la movilidad,  
mayor aislamiento, estrés e  
incertidumbre económica – han 
provocado un incremento    
alarmante de la violencia contra 
mujeres y niñas en el ámbito 
privado y han expuesto todavía 
más a las mujeres y las niñas a 
otras formas de violencia,    
desde el matrimonio infantil 
hasta el acoso sexual en línea. 
Hoy, recogemos todos los tipos 
de violencia contra las mujeres, 
porque no hay ninguno que sea 
menor: todos son consecuencia 
de la discriminación que las muje-
res sufren a través de las leyes o 
la práctica, y persisten por  razo-
nes de género; todos — desde el 
menosprecio o la discriminación 
hasta la agresión    física, sexual 

o el asesinato — son manifesta-
ciones de la necesidad de un 
cambio y un problema gravísimo 
que se debe solucionar para    
obtener una igualdad real entre 
las personas. 
Esto indica que no se trata sola-
mente del maltrato físico o verbal 
al que se vea sometida una     
mujer, por el hecho de serlo.   
Atañe a otras formas de violencia, 
algunas mucho más disimuladas 
a las que algunos han llamado 
“microviolencias” que se perpe-
túan muchas veces en espacios 
más privados y de las cuales   
poco se habla.  
O por el contrario, se trata de 
comportamientos generadores de 
violencia en la sociedad que se 
han vuelto recurrentes y tácita-
mente se han convertido en   
comportamientos sociales acep-
tados, que se consideran 
“naturales”. 
Uno de los pasos fundamentales 
para acabar con este estigma es 
el reconocimiento público de las 
diferentes formas en las que se 
expresa la violencia de género. 
Con ese propósito, aquí reseña-
mos los tipos más comunes de 
violencias contra las mujeres. 
“Pinta el mundo de naranja: 
¡Pongamos fin a la violencia 
contra las mujeres YA!” 



P Á G I N A  2  NO. 11 , NOVIEMBRE 2021/AÑO 8 

 

Violencia contra las 
mujeres 
Lic. Paola Karina Suárez Ceballos 

La violencia contra las mujeres y las niñas es 

una de las violaciones más generalizadas de 

los derechos humanos en el mundo.  

Se producen muchos casos cada día en todos 

los rincones del planeta. Este tipo de violencia 

tiene graves consecuencias físicas,            

económicas y psicológicas sobre las mujeres y 

las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al 

impedirles participar plenamente y en pie de 

igualdad en la sociedad.  

La magnitud de este impacto, tanto en la vida 

de las personas y familias como de la sociedad 

en su conjunto, es inmensa. Las condiciones 

que ha creado la pandemia –confinamientos, 

restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, 

estrés e incertidumbre económica– han       

provocado un incremento alarmante de la    

violencia contra mujeres y niñas en el ámbito 

privado y han expuesto todavía más a las   

mujeres y las niñas a otras formas de          

violencia, desde el matrimonio infantil hasta el 

acoso sexual en línea. 
 

En este número  se ofrece una    
descripción general de algunos 
tipos de violencia (y de otros 
términos de uso común) que 
pueden ser de  utilidad para 
conocer más   sobre el tema. 

Fuente: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-

women/faqs/types-of-violence 
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Trata de personas 

#sanadistancia 

Las voces de las víctimas marcan el camino 

La trata de personas se presenta cuando una 

persona promueve, solicita, ofrece, facilita,     

consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o 

para un tercero, a una persona, por medio de la 

violencia física o moral, el engaño o el abuso de 

poder, para someterla a explotación sexual,    

trabajos o servicios forzados, esclavitud o      

prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre,  

o a la extirpación de un órgano, tejido o sus   

componentes
1. 

La trata de personas es un fenómeno muy      

antiguo que atenta contra los derechos humanos. 

Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han 

sido separadas de sus lugares de origen y      

comerciadas como mano de obra, servidumbre   

y/o como objetos sexuales.
 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones      

Unidas para el Control de las Drogas y la Preven-

ción del Delito (ONUDD), México es un país de 

origen, tránsito y destino de la trata de personas 

en cuestiones de explotación sexual y trabajo 

forzado.
2
El problema de la trata de personas   

tiene como raíces la impunidad y la corrupción; 

asimismo, en muchas ocasiones dicho fenómeno 

se encuentra vinculado a los flujos migratorios, la 

pobreza y la delincuencia organizada.
 

¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y    

tráfico de personas?  

El objeto de la trata es la explotación de la persona; en 

cambio, el fin del tráfico es el traslado ilegal de migran-

tes. En el caso de la trata, no es indispensable que las 

víctimas crucen las fronteras para que se configure el 

hecho delictivo, mientras que sí lo es para la comisión 

del delito de tráfico. Por tráfico ilícito de migrantes se 

entiende la facilitación de la entrada ilegal de una       

persona a un Estado del cual dicha persona no sea   

nacional o residente permanente, con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 

beneficio de orden material. Es importante aclarar que 

no todos los casos de tráfico de personas implican trata 

de personas o viceversa, sin embargo, existe un gran 

número de casos en que ambos fenómenos se          

conjuntan. Cualquier persona puede ser víctima de la 

trata de personas. En México, las personas más        

vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y los 

migrantes indocumentados, entre otros. El primer paso 

para no ser víctima de la trata de personas es estar   

alertas y conscientes de los métodos usados por los   

perpetradores de este delito.  

Continúa... 

D.Ed. Hilario Deyá Becerril 
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Trata de personas 

Los tratantes (las personas que cometen el delito de trata) tienen varias estrategias,  

entre ellas:  

 Realizar ofertas de trabajo que no son ciertas o 

sólo lo son en parte.  

 Hacer promesas de un empleo bien remunerado 

y/o un mejor nivel de vida.  

 Decir que van a hacer realidad los sueños de las 

víctimas, como convertirlas en modelos o        

actrices.  

 Hacer creer a las víctimas que las van a ayudar a 

cruzar la frontera de algún país.  

 Enamorar o proponerle matrimonio a la víctima.  

 Secuestrar a la víctima.  

En México existe la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP). Además, en la        
actualidad 16 entidades federativas cuentan con leyes especiales en la materia a partir de que Baja    
California se convirtió en el primer estado en adoptar una ley sobre trata en 2008. Sin embargo, todavía 
falta que muchos estados promulguen la legislación correspondiente que garantice una mayor protección 
para las víctimas de la trata de personas. Es importante mencionar que a partir de la reforma de 2011 al 
artículo 1o. de la Constitución se estableció que todas las personas gozan de los derechos humanos  
reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte y lo es tanto de la Convención 
como del Protocolo antes mencionados, por lo que debe cumplir con los mismos. 

El tema de este año sitúa a las víctimas de la trata de personas en el centro de la campaña y pone de 
relieve la importancia de escuchar y aprender de los supervivientes de la trata de personas. La campaña 
presenta a los supervivientes como actores clave en la lucha contra la trata de seres humanos. Se centra 
en el papel crucial que desempeñan en el establecimiento de medidas eficaces para prevenir este delito, 
identificar y rescatar a las víctimas y apoyarlas en su camino hacia la rehabilitación. 

Al pedir ayuda, muchas víctimas de la trata de personas se han encontrado envueltas en malentendido o 
incomprendidas por la falta de conocimiento del tema. Han sufrido experiencias traumáticas tras los   
rescates durante las entrevistas de identificación y los procedimientos legales. Otras víctimas se han  
visto re victimizadas y han sido castigadas por los delitos que fueron obligadas a cometer por sus       
traficantes. Otras han sido víctimas de la estigmatización o no han recibido el apoyo suficiente. 

Se debe aprender de las experiencias de las víctimas y convertir sus sugerencias en medidas concretas 
que nos conduzcan a un enfoque más centrado en las víctimas y más eficaz en la lucha contra la trata 
de personas. 

Para mayor información consulta: 

1.-Cfr. artículo 5 de la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/ tcfed/231.htm?s= Noviembre de 2011). 

2.-3, Informe Trata de personas: un panorama global (Trafficking in Persons: Global Patterns, Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito. Disponible en: 

http://www. unodc.org/documents/human-trafficking/HT-globalpatterns-en. pdf. (Noviembre de 2011). 
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CIBERACOSO 

#sanadistancia 

Es crucial conocer los ajustes de 
privacidad de las aplicaciones     
utilizadas, a fin de correr el menor 
riesgo posible, por ejemplo:  

"Violencia digital es toda acción dolosa realizada  mediante 
tecnologías de la información y la comunicación por la que 
se exponga o comparta imágenes, audios o videos reales o 

simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su 
consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y 
que le cause daño psicológico, emocional, o en cualquier   

ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como 
aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad,     

privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por 
medio de las tecnologías de la información y la                   

comunicación" 

Mtra. Marisol Baeza Acopa 

La violación a la intimidad sexual será parte del concepto general de 

violencia digital, cuya definición es la siguiente: 

Lamentablemente, esta conducta se ha incrementado con el uso de 
teléfonos celulares y dispositivos digitales, para enviar mensajes 
hirientes o agresivos, difundir mentiras o historias falsas, compartir 
fotografías vergonzosas o comprometedoras, así como pedir a otras  
personas que ignoren a alguien o lo excluyan de ciertas actividades. 

Aunque el acoso sea en línea, la víctima siente que la están atacando de 
frente, y puede sufrir vergüenza, estrés, ansiedad, impotencia, 
coraje, culpa y hasta pérdida de confianza en sí misma, lo que 
puede ocasionar que atente contra su propia vida. 

Bajo ninguna circunstancia debemos obviar que: lo que se publica 
puede ser utilizado después para hacer daño.   

 Restringir acceso a tu infor-
mación de contacto; puedes decidir 
quién puede ver tu perfil, enviarte 
mensajes o comentar tus               
publicaciones. 

 Reportar comentarios, mensa-
jes o fotografías hirientes para que 
los eliminen. 

 No aceptar desconocidos en 
tus redes sociales; bloquea a las 
personas que no quieras que vean tu 
perfil o publicaciones. Aun cuando 
aparezca la leyenda de amigos de 
mis amigos. 

 Cerrar tu sesión, en todo   
momento y con mucha más razón si 
utilizas el dispositivo de alguien 
más. 

Generalmente, el acoso cara a cara y 
el ciberacoso se presentan al mismo 
tiempo; sin embargo, el ciberacoso 
deja un registro que puede     
servir de prueba para ayudar a 
detenerlo y/o denunciarlo.  
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Resulta oportuno revisar algunos tipos de violencia digital o ciberacoso, que se             
incrementaron, debido al uso apremiante de medios tecnológicos al que nos vemos      

enfrentados durante la Pandemia y los cuales están mayormente encaminados a un tipo 
de agresión o violencia contra mujeres y niñas. 

Hostigamiento digital 

Conjunto de conductas genera-
das por un agresor que         
consisten en mortificar, moles-
tar, generar intranquilidad,    
ansiedad o miedo en sus      
víctimas, relacionadas con   
sextorsión (divulgación no      
consentida de contenido       
sexual), ciberacoso sexual y 
hasta suplantación de identidad 
en redes sociales. 

Ciberacecho o cyberstalking 

#sanadistancia 

Comportamiento obsesivo en el que una persona,    
desconocida o no, ya sea a través de redes sociales, 
mensajes o llamadas telefónicas, monitorea la       
actividad social de una persona y busca llamar su 
atención de una manera que genera angustia o    
miedo. 

Fraping (suplantación de identidad) 

Forma de ciberacoso que se da cuanto una persona 
logra acceder a las cuentas de las redes sociales de 
un usuario y publica comentarios, mensajes        
agresivos y denigrantes para ciertas personas o    
grupos, afectando la identidad digital y la reputación 
del usuario. 

Continúa... 
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Deepfakes Cibercaptación para tráfico de 
personas 

#sanadistancia 

Una forma grave 
de violencia que 
comienza con el 
acecho en redes 
sociales para perfi-
lar a posibles    
víctimas, por lo  
general mujeres y 
niñas, para captarlas en el mundo físico                
posteriormente y someterlas al tráfico de personas. 

Hacking y acceso a contenidos sin 
consentimiento 

Acceso a teléfonos 
celulares, compu-

tadores y otros   
dispositivos        

tecnológicos, para 
conocer su        
contenido y        

utilizarlo para     
acciones de       

violencia, chantaje, 
humillación o    

control.  

Incluye el robo de claves, cuentas de correo y perfiles 
sociales, así como la exigencia de revelar contenidos.  
Si este acceso se realiza con las mismas intenciones 
a través de una conexión de Bluetooth se conoce    
como Bluesnarfing. 

Continúa... 

Técnica novedosa para generar 
videos que utilizan métodos de 

aprendizaje automático 
(Inteligencia  Artificial) para     
intercambiar la cara de una    

persona con la de otra utilizando 
imágenes del rostro de              

la víctima.   

Ciberturbas 

Ocurre cuando grupos en la web 
publican contenido ofensivo/
destructivo en línea, a menudo 
compitiendo con otros grupos, 
con la intención de avergonzar a 
alguna mujer. 



  

Doxing 
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Continúa... 

Es la recuperación y publicación 
no autorizada en línea, de la    
información personal: nombres 
completos, direcciones, números 
de teléfono, correos electrónicos, 
nombres de cónyuges e hijos, 
detalles financieros. 

En 2019 el Instituto Nacional de Estadística 
y  Geografía (INEGI), dio a conocer datos 
sobre el ciberacoso en México. Los         
resultados son contundentes: 4 de cada 10 
mujeres entre 12 y 59 años han recibido 
mensajes ofensivos, y 73 de  cada 100,  
han recibido críticas por su apariencia    
personal. Inclusive, 26 de cada 100       
mujeres han recibido contenido sexual 
no solicitado. 
 
Al respecto tanto el Senado como la        
Cámara de Diputados se han dado a la   
tarea de introducir a nivel federal la Ley 
Olimpia como manifestación de la 
"violación a la intimidad sexual" en el       
Código Penal Federal. La nueva Ley       
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia castigará el uso de 
tecnologías para exponer, distribuir, exhibir, 
transmitir, intercambiar o compartir imáge-
nes, audios o videos de contenido sexual 
de una persona sin su consentimiento. 

BIBLIOGRAFIA 
Ciberacoso (UNICEF 2020) 
Estadística del ciberacoso (INEGI 2020) 
Legislación y derechos de la Mujer 2021. 
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FEMINICIDIO 

El término “feminicidio” hace referen-
cia a un tipo de homicidio específico 
en el que un varón asesino a una  
mujer, chica o niña por ser de sexo 
femenino. A diferencia de otros tipos 
de asesinato, los feminicidios suelen 
ocurrir en el hogar como consecuen-
cia de violencia de género. También 
se categorizan dentro de los          
crímenes de odio, dado que se dan 
en un contexto en el que lo femenino 
ha sido estigmatizado durante años. 

 

Este fenómeno ha sido clasificado 
según la relación entre víctima y    
victimario en cuatro categorías:  

 

I. Feminicidio de pareja íntima,  

II. Feminicidio de familiares,  

III.Feminicidio por otros conocidos y  

IV.Feminicidio de extraños,  

 

Todos  estos atravesados por las  
diferentes opresiones que viven las 
mujeres día a día.  

#sanadistancia 

La violencia contra las mujeres y 

las niñas es una de las violacio-

nes de los derechos humanos 

más graves,  extendida, arraigada 

y tolerada en el mundo. Esta    

violencia es tanto   causa como 

consecuencia de la  desigualdad 

y de la discriminación de género. 

El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas      
violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo 
como un asesinato individual, sino como la expresión      
máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los 
cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por 
objetivo mantener la discriminación y la subordinación de 
todas. 

 

Información oficial de 15 países de América Latina y 3     
países del Caribe muestra que 4.555 mujeres fueron       
víctimas de feminicidio o feminicidio en 2019. Al sumar los 
datos de los 5 países de la región que solo registran los  
feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de 
la víctima (Barbados, Chile, Nicaragua, Puerto Rico y      
Surinam), se puede afirmar que el total de feminicidios ha 
sido de 4.640 mujeres para 2019. 

 

En los países de América Latina las tasas más altas de   
feminicidio por cada 100.000 mujeres se observan en el  
caso de Honduras, El Salvador, República Dominicana y el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

Lic. Iván Cardeña Mijangos 
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Continúa... 

La tipificación delito de feminicidio en 
México inició en 2010. Los primeros 
estados en tipificarlo fueron Guerrero y 
la Ciudad de México. En 2012 se      
incluyó el feminicidio en el Código    
Penal Federal.  

El artículo 325 del Código Penal       
Federal señala que: Comete el delito  
de feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de género.      
Se considera que existen razones de 
género cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violen-
cia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido   
lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de          
necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto 
activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental,     
afectiva o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que 
hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea         
expuesto o exhibido en un lugar       
público. 

#sanadistancia 

Tipos de feminicidio  

El Feminicidio se clasifica de acuerdo con la relación  
entre el victimario y su víctima en: 

Feminicidio Íntimo: Es aquel en que el hombre y la  
mujer sostienen o han sostenido una relación de pareja 
(Noviazgo, matrimonio o aventura), suele estar           
relacionado con celos, posesión, dominación. 

Feminicidio Intimo Familiar: Aquel en que el asesino 
forma parte del círculo familiar (Padre, hermano, tío,  
primos, etc.). 

Feminicidio no íntimo: Todos los feminicidios en los 
que no hay una relación íntima o familiar con el o los 
asesinos; puede ser un violador casual, un compañero 
de estudio, o de trabajo o un grupo de hombres. 

Feminicidio Racial: En este tipo de crimen el odio hacia 
la mujer se ve forzado por su origen étnico. 

Feminicidio Serial: Se refiere a aquellos feminicidios 
cometidos por un hombre de manera recurrente, en los 
cuales elige a la víctima sobre la base de un patrón. 

Feminicidio por conexión: El asesino mata a una    
mujer que trata de impedir el maltrato de otra. 

Más información en :  
https://www.milenio.com/policia/mapa-del-feminicidio-en-mexico 
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#sanadistancia 

Tipos de Violencia de Género 
Psic. Fidelia Alvarado Jiménez 

Hoy en día, lo que permite que podamos 
identificar distintos tipos de violencia es su 
visualización como problema social. La    
violencia atraviesa la esfera de lo privado a 
lo público y, por tanto, debemos estar     
atentos a su detección. 
La visualización del tema de la violencia se 
produce gracias a que las sociedades    
cambian. Cambian sus percepciones y      
su conciencia en relación con temas que 
antes no se veían, pero que, en un momen-
to determinado tocan una fibra sensible en 
los integrantes de la comunidad. Es así que 
el cambio y la conciencia se instala en 
una memoria colectiva, permitiendo generar 
mecanismos donde los problemas que antes 
no se querían ver, ahora se pongan en    
evidencia. 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es cualquier  
acto u omisión que dañe la estabilidad         
psicológica, que puede consistir en:             
negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, compa-
raciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al       
aislamiento, a la devaluación de su autoestima 
e incluso al suicidio. 
 
VIOLENCIA FÍSICA: Es cualquier acto que 
inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas,     
externas, o ambas. 
 
VIOLENCIA ECONÓMICA: Es toda acción u 
omisión del Agresor que afecta la superviven-
cia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral. 
 
VIOLENCIA SEXUAL: Es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la Víctima y que por tanto atenta contra su  
libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso  de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al        
denigrarla y concebirla como objeto. 



P Á G I N A  1 2  NO. 11 , NOVIEMBRE 2021/AÑO 8 

#sanadistancia 

Consecuencias de la violencia 

Psic. Fidelia Alvarado Jiménez 

La violencia, expresada en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias no sólo para  
el propio bienestar de la mujer, sino también para el de sus familias y comunidades, es 
decir, abarca consecuencias tanto en el plano de la salud física, psicológica y sexual    

como costos sociales y económicos. 

En el plano de salud física, se encuentran 

consecuencias tales como: 

-Enfermedades ginecológicas: dolor crónico 

pelviano, flujo vaginal persistente, sangrado 

genital de origen disfuncional. 

- Abuso y dependencia de alcohol   y         

sustancias. 

- Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

y SIDA. 

- Daños corporales (lesiones con arma   

blanca) y daños más permanentes como 

quemaduras, mordidas o hematomas. 

- Quejas somáticas poco definidas (cefalea 

crónica, dolor abdominal, pélvico y muscular, 

fatiga crónica). 

- Cambios repentinos de peso. 

- Durante el embarazo: aumento del        

tabaquismo, aborto, control prenatal tardío, 

retardo de crecimiento, hemorragias del feto, 

muerte fetal y muerte materna. 

En relación con el ámbito psicológico, la 
violencia tiene consecuencias como: 
- Problemas de salud mental: trastornos del 
ánimo, depresiones severas, trastornos   
obsesivos-compulsivos, trastornos por    
conversión, trastornos de pánico, trastornos 
en la conducta alimentaria, trastornos en     
el sueño, episodios psicóticos, entre otros. 
- Síndrome de estrés post-traumático 
(STPT). 
- Miedo y ansiedad. 
- Sentimientos de vergüenza. 
- Conducta extremadamente dependiente. 
- Enuresis y encopresis. 
- Suicidio. 

 

En el plano sexual y reproductivo: 
- Embarazos no deseados. 
- Disfunciones sexuales. 
- Obligación ejercida por parte del varón de  
la práctica de aborto. 
- Esterilidad. 
- Prohibición del uso de anticonceptivos. 
- Daños físicos y psicológicos en específico 
en el plano sexual. 
- Abuso, acoso y violaciones. 
- Fobias sexuales y de la sexualidad en     

Fuentes: Naciones 

Unidas. Declaración 

sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la 

Mujer. Nueva York, 

Naciones   Unidas, 

1993. 

OMS (2002). Informe 

mundial sobre la    

violencia y la salud. 

Washington, DC: OPS 

Consecuencias mortales: 
 

-Mortalidad relacionada con el SIDA 
-Mortalidad materna 
-Homicidio 
-Suicidio 
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La “Ley Olimpia” y el combate 
a la violencia digital 

 

Lic. Paola Karina Suárez Ceballos 

El 1 de junio, el Congreso mexicano informó en un comunicado 

que publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

reforma que considera como delito divulgar, compartir,         

distribuir y publicar imágenes, videos o audios de contenido 

íntimo sexual de una persona adulta sin su consentimiento. 

Además, establece como delito grabar, fotografiar, imprimir o 

elaborar contenido íntimo sexual sin autorización y sanciona la 

violencia mediática, definida como la agresión por cuestiones 

de género a través de un medio de difusión o comunicación. 

Difundir contenidos 

íntimos en internet 

sin consentimiento 

es un delito 

Hasta el momento 28 entidades 

son las que han aprobado    

normas en este sentido.         

Sin embargo, con las reformas  

a estas normas se busca que   

la violencia digital y la violencia 

en los medios de comunicación 

sean delitos sancionables       

en todo el país, por ello en    

noviembre pasado el Senado 

turnó a Comisiones modificacio-

nes al proyecto de reforma y se 

encuentran pendientes para su 

discusión y, en su caso,      

aprobación. 

La legislación contempla entre sus disposiciones y anexos "la violencia 

digital de cualquier tipo en México, donde 19 de los 32 estados ya    

prevén en su legislación estatal un castigo contra el abuso digital". De 

acuerdo con la reforma, todo aquel que incurra en alguno de dichos  

delitos será sancionado con una pena de tres a seis años de prisión, 

además de recibir una multa de entre 44.810 y 89.620 pesos (2.244 y 

4.488 dólares). 

Esta es una adición de la Ley General de Acceso de las mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, y al Código Penal Federal, que fue aprobada 

por el Senado en noviembre de 2020. Ahora, los Congresos de las    

entidades federativas cuentan con un plazo de 180 días a partir de la 

entrada en vigor, para realizar las adecuaciones legislativas que        

correspondan. 

La Ley Olimpia es llamada así por el nombre de la activista del estado 

de Puebla que inició la lucha a nivel nacional. En 2014, Olimpia Coral 

sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular 

un video en el que ella, con apenas 18 años, practicaba sexo con su 

novio. 

Referencias: 
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-entra-en-vigor-ley-olimpia-contra-el-acoso-digital/a-
57751028 
https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital?idiom=es 

https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-entra-en-vigor-ley-olimpia-contra-el-acoso-digital/a-57751028
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-entra-en-vigor-ley-olimpia-contra-el-acoso-digital/a-57751028
https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital?idiom=es
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VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Juntos Construímos            

Calidad… y te        

mantenemos              

informado 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 

#sanadistancia 


