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 Venezuela, nuestra hermosa Matria- Patria, cuenta con el legado 
de mujeres valientes y aguerridas que dedicaron su vida para conquis-
tar los derechos sociales, políticos, económicos y culturales que tene-
mos hoy en día, y que no siempre tuvimos.

 La violencia contra las mujeres, es un grave problema social que 
nos afecta a todas y todos, en especial a las niñas, niños y adolescentes, 
tanto de forma directa cuando se produce contra nosotras y nosotros, o 
cuando se produce en nuestro hogar hacia nuestras madres, hermanas, 
tías y demás mujeres de nuestro ámbito familiar y social. 

 Los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas  implicaron 
luchas importantes para superar 
muchas barreras y obstáculos, y 
también fue necesario que las muje-
res lucharan unidas para lograrlo.

 Una de las luchas centrales de 
las mujeres fue y sigue siendo contra 
la violencia que sufrimos sólo por ser 
mujeres, la violencia machista, que 
se expresa de muchas formas y que 
no siempre sabemos identificar.

 ¿POR QUÉ NECESITAMOS 
ÉSTA LEY?



 La violencia es un horrible monstruo que se expresa a través de la 
discriminación, el odio, el desprecio y la humillación hacia las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. Este horrible monstruo que es la violencia, 
forma parte de otro monstruo mucho más grande y antiguo, el patriar-
cado; un sistema que se ha sostenido por miles y miles de años, que 
funciona como un pulpo con muchos tentáculos y en cada uno de ellos 
sostiene diferentes formas de violencia que tienen el objetivo robar la 
libertad, la felicidad, la alegría, todo lo hermoso de la vida.

El patriarcado, ese espantoso monstruo del cual te hablo, elige a las mu-
jeres con el objetivo de apoderarse de su cuerpo y de sus vidas, y hacer-
las sufrir. 

 Es por ello que el patriarcado se ha aprovechado de su poder 
desde hace miles y miles de años para encerrar a las mujeres sólo en 
tareas de cuidado, es decir, cuidar las hijas y los hijos, limpiar la casa, 
atender la comunidad, que son trabajos muy duros y necesarios, pero 
que  no se pagan y que el patriarcado hace que no se valore. Por eso 
cuando niñas y niños hacemos tareas en nuestras casas estamos 
aprendiendo estrategias para construir igualdad y derribar el patriarca-
do. 

 Quiero que sepas que no son malas las tareas del cuidado, es 
malo que se genere desigualdad a la hora de repartir las responsabilida-
des en el hogar entre la mujer y el hombre, que solo sean las mujeres las 
que dediquen toda su vida a estas labores y que no puedan elegir sobre 
su cuerpo. En un mundo sin patriarcado estas tareas deben ser de 
todas las personas, de toda la sociedad, y deben permitir el desarrollo en 
igualdad de condiciones, sin obligar a las mujeres a tener un destino 
único.



 Otro de los tentáculos del Patriarcado es hacernos creer que hay 
cosas que hacen las niñas y otras que hacen los niños, todo esto lo 
aprendemos desde que estamos muy  pequeñitas y pequeñitos en 
casa, escuela, hogar, televisión,  internet y muchos otros lugares, lo  pe-
ligroso es que vamos pensando que estas cosas son normales y natu-
rales, que siempre han sido y deben seguir siendo así, te voy a mostrar 
un pequeño ejemplo, y piensa si te ha pasado.

LAS NIÑAS

-Su color es el rosado 
y morado.

-Solo deben jugar con 
muñecas, cocinas y 
maquillaje.

-Deben quedarse en 
casa.

-Lloran y son débiles. 

LOS NIÑOS

-Su color es el azul y 
verde.

-Solo deben jugar con 
balones, papagayos, 
metras, carros.

-Juegan en la calle.

-Rudos y muy fuertes. 

EXIGIMOS UNA 
EDUCACIÓN 
LIBRE DE 
MACHISMO 



 Tal vez no te parezca que esto sea tan grave, pero ¿qué pasa 
cuando estamos grandes y  nos dicen que debemos cumplir con cier-
tas cosas?, te doy un ejemplo:

LAS MUJERES

-Son las que cuidan los hijos, 
hijas, abuelitas y abuelitos y las 
personas con discapacidad, la 
casa y, además deben limpiar, 
cocinar, planchar, lavar.

-No deben trabajar, pero si lo 
hacen son trabajos parecidos a 
los que hacen en casa, es decir 
cuidar, tareas como: enfermeras, 
profesoras, cocineras, costure-
ras, reposteras. Hay que recor-
dar que aparte  tienen que cum-
plir con las tareas que te mencio-
ne anteriormente. Tienen que 
cumplir con doble o triple jorna-
da de trabajo.

- Deben quedarse en casa..

-Solo son bonitas, sentimenta-
les, débiles y no tiene fuerza
. 

LOS HOMBRES

-Son los que trabajan y 
llevan la comida a la 
casa.

-Trabajan como médi-
cos, ingenieros, arqui-
tectos, matemáticos, 
científicos, albañiles, 
carpinteros, plomeros, 
diseñadores, políticos.
 
-Están en la calle.

- Son rudos, fuertes, 
inteligentes y no lloran



 Este ejemplo que te mostré, ¿qué te hace pensar?, ¿a quién crees que 
le toca  lo difícil?, ¿es justa esta división para ambos? 

 Debo decirte, que creer que todo esto es lo normal o natural es muy fre-
cuente, te encontrarás personas que te dirán: 

“Eres niña no puedes jugar con metras”, o 

“Los niños no lloran” 

 Estas espantosas y mentirosas expresiones del patriarcado son el 
inicio de la discriminación que van llevando a la violencia que se genera a 
partir de creer que hay cosas que tienes que cumplir  por ser mujer o 
hombre. 

 Hay que pensar que todas las cosas que se dicen que la mujer debe 
cumplir las ponen en un lugar muy difícil, pues sus derechos como persona  
pueden verse afectados,  ya que las limita en su libertad individual, su dere-
cho a decidir, a tener independencia económica, a la recreación, y a tener la 
realización personal de lo que deseen ser, estudiar y trabajar en sus vidas. 

 Vivimos en una sociedad altamente patriarcal, donde la dignidad, inte-
gridad y respeto por las mujeres, niñas y niños se ven afectados a partir de 
diferentes tipos de violencia, que es necesario reconocer para poder comba-
tir y frenar, por eso en esta cartilla veremos cómo hacerlo. 

 Para construir igualdad para todas y todos y tener el futuro que quere-
mos, es muy importante saber de dónde venimos, por ello siempre será 
importante saber que hay mujeres que dedicaron su vida para luchar por la 
justicia, la igualdad, contra la violencia contra las mujeres, las niñas y los 
niños. 

 Hoy vamos a conocer 4 de esas extraordinarias mujeres:



 Josefa Venancia de la Encarnación Camejo, también conocida como 
“La Camejo” y “Doña Ignacia”,  fue una  heroína de la gesta  independentista, 
que dedicó su vida y lucha a la causa patriótica.

 Nació en las tierras de Curaidebo, estado Falcón, el 18 de mayo de 
1791. Proveniente de una insigne familia, fue la única hija Miguel Camejo y de 
Sebastiana Talavera y Garcés. Josefa asistió a la escuela en la ciudad de 
Coro y después fue enviada por sus padres a Caracas a seguir sus estudios. 
Estando en Caracas vivió los hechos que se produjeron el 19 de abril de 
1810, que dieron inicio al proceso de independencia.

 En 1811, con solo 20 años de 
edad, se traslada a vivir junto con 
su madre a Barinas donde las espe-
raba su tío monseñor Mariano de 
Talavera y Garcés,  el cual tuvo gran 
influencia en su formación. 

 Ante un ataque de los realis-
tas, Josefa Camejo reunió y dirigió  
a un numeroso grupo de mujeres 
que querían participar en la lucha 
por la independencia, quienes soli-
citaron al gobernador de la Provin-
cia, Pedro Briceño del Pumar, que 
se contase con ellas para la lucha.

JOSEFA CAMEJO 



 En 1813 contrajo matrimonio con Juan Nepomuceno Briceño 
Méndez.
Debió refugiarse en  Bogotá y estuvo aproximadamente 5 años en Co-
lombia esperando el momento indicado para regresar. Se estima que a 
mediados de 1818 regresa a Venezuela viajando disfrazada de vaga-
bunda o pordiosera. 

 En 1821, dirigiendo a 300 esclavas  y esclavos que trabajaban en 
su hato de Paraguaná, propició una rebelión contra las fuerzas realistas 
de la Provincia de Coro; pero fueron derrotados. El 3 de mayo del mismo 
año, con un aproximado  de 15 personas  se presentó en Baraived, lugar 
donde descansaba el jefe realista Chepito González, a quien enfrentó y 
derrotó. 

 Luego,  se traslada  junto con varias y varios  patriotas a Pueblo 
Nuevo, donde es puesto preso el gobernador, nombrándose a un gober-
nador republicano: Mariano Arcaya. El mismo día Josefa Camejo leyó 
en Pueblo Nuevo el manifiesto que declaraba libre a la Provincia de Coro 
y en el que se juraba fidelidad a la República. 

¡Viva Josefa!



  Nació el 14 de Octubre de 1913. Obrera del calzado y dirigente sindical 
que dedicó su lucha por las reivindicaciones laborales y sociales de las muje-
res.  Desde los 22 años formó parte de la directiva del Comité Ejecutivo de la 
CUTV (Central Unitaria de Trabajadores) donde luchó  por la protección labo-
ral de la maternidad  y la familia. 

 Formó parte de la Agrupación Cultural Femenina (ACF), organización 
de atención a la mujer a través de la cual se realizaban actividades de alfabe-
tización y enseñanza de oficios. Desde esta organización se impulsó la for-
mación y participación política de la mujer, y se promovió la relación igualita-
ria con los hombres.

 Junto a la periodista, Carmen Cle-
mente Travieso, participó en 1937 en la 
reforma del Código Civil, que fue aproba-
do por el Congreso cinco años más 
tarde. En 1942,  lograron una reforma en 
el Código de Comercio, que permitió que 
la mujer pudiera ejercer una profesión 
comercial independiente de su marido.

 Tras larga lucha y años de promo-
ción, organizó la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora  en 
el país, de modo tal que el 8 de marzo de 
1944, se llevó a cabo este acto en el cual 
ella fue oradora.

 

 Esta consigna guió el quehacer 
cotidiano de Eumelia: 

¡Vivan nuestros derechos Eumelia!

“Hay que buscar cómo combatir para 
poder conquistar los derechos”.

EUMELIA HERNÁNDEZ 



 Yolanda Poleo de Báez  en su amplia trayectoria luchó incansable-
mente por el reconocimiento de los  derechos de las  mujeres desde el 
ámbito legal. 

 Nació en la parroquia La Candelaria en Caracas, el 4 de junio de 
1925. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y egresó 
como abogada en 1948.

  Su ejercicio profesional co-
menzó como escribante en la 
Corte Suprema de Justicia; des-
pués secretaria de la Corte Supe-
rior Segunda y Juzgado Tercero 
del Distrito Federal llegando a ser 
Jueza Civil y Mercantil.

 Fue la redactora del Proyecto 
de Reforma Parcial del Código 
Civil, que constituyó una conquis-
ta por la igualdad del hombre y la 
mujer en el orden familiar, y parti-
cipó activamente en la reforma 
del Título VI de la Ley Orgánica del 
Trabajo, en lo concerniente a los 
derechos de la mujer trabajadora.

YOLANDA POLEO DE BÁEZ



 Durante su amplia trayectoria escribió artículos, publicaciones en 
importantes revistas sobre: Reforma del Código Civil en materia del Derecho 
Familiar; Labores del hogar y lucro cesante, Valor del trabajo de la mujer en el 
hogar; La discriminación en el campo laboral; igualdad de deberes y dere-
chos en el matrimonio. 

 A Yolanda le debemos la revolucionaria propuesta de darle valor econó-
mico al trabajo del hogar, reconociendo las labores de las mujeres y dando 
importantes aportes por la igualdad y contra el patriarcado. 

¡Gracias Yolanda!



ARGELIA LAYA
 Argelia Mercedes Laya López, también conocida como “La Comandan-
ta Jacinta”, fue una luchadora social, feminista, docente y política que dedicó 
su vida a la lucha para lograr  el reconocimiento de los derechos de la mujer.

 Nació el 10 de julio de 1926,  en una hacienda de cacao de Río Chico, 
en el estado Miranda. Hija de Rosario López y del Coronel Pedro María Laya.

 Como Docente, activista 
política y luchadora social, de-
fendió el derecho de las muje-
res a la educación, a la partici-
pación cultural y a la capaci-
tación.  Combatió incesante-
mente por la defensa del de-
recho de las jóvenes embara-
zadas a no ser excluidas del 
sistema de educación, se 
constituyó en un precedente 
histórico y un hito que puso 
en la palestra pública el dere-
cho universal y sin discrimi-
nación a la educación..

. 



 Luego de revisar la historia de estas grandes mujeres, te podrás haber 
percatado que la conquista de Derechos para las mujeres, niñas  y niños y 
adolescentes no fue fácil, pero hoy podemos decir que existen avances 
importantes que nos reconocen nuestros derechos, un ejemplo de ello es 
nuestra Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que fue promulgada en 2007,  y tiene una reforma en el año 2014 para incluir 
otros delitos.

En los años 60 se sumó al movimiento de las  FALN (Las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional). En esta etapa de su vida recorrió las montañas de 
Lara con el nombre de  “Comandanta Jacinta” luchando por el sueño de un 
país lleno de justicia social  e igualdad  para todas y todos. Más adelante se 
apegó al proceso de pacificación.

Desde muy joven estuvo involucrada en los temas políticos, siendo  referente 
y vanguardia  de la participación política de la mujer venezolana y desde su 
quehacer trabajó por los derechos humanos de las mujeres negras, indíge-
nas y con discapacidad. 

“Lucharemos por nuestros derechos y los de nuestra patria, porque el proble-
ma de la igualdad de la mujer es el problema de la liberación de los pueblos”.
Se convirtió en la presidenta del Movimiento al Socialismo (MAS), fue la Pri-
mera presidenta mujer de un partido político en Venezuela. 

¡Brava Argelia!
.



OBJET IVO  DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA



 Tiene como principal objetivo garantizar y promover el derecho 
que tienen las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de 
violencia, esto se logra a través de prevenir, atender, sancionar y eliminar 
todas las formas de violencia contra las mujeres. 

 Es importante que sepas que para esto se tiene que cambiar la 
forma de pensar que  nos impone el patriarcado a todas y todos, para 
así construir una sociedad con base en la igualdad de género, la justicia, 
la participación y la democracia.

 Todas las mujeres en Venezuela, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, 
ancianas, campesinas, pescadoras, tra-
bajadoras, afrodescendientes, indíge-
nas, estudiantes, deportistas, migran-
tes, campesinas, amas de casa, todas, 
sin importar su origen étnico y religión 
tienen derecho a disfrutar una vida libre 
de violencia.

 A través de la Ley se protegen y 
cuidan los siguientes  derechos:

DERECHOS QUE 
PROT EGE LA LEY



 Tiene como principal objetivo garantizar y promover el derecho 
que tienen las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de 
violencia, esto se logra a través de prevenir, atender, sancionar y eliminar 
todas las formas de violencia contra las mujeres. 

 Es importante que sepas que para esto se tiene que cambiar la 
forma de pensar que  nos impone el patriarcado a todas y todos, para 
así construir una sociedad con base en la igualdad de género, la justicia, 
la participación y la democracia.

1.-El derecho a la Vida.

2.- Proteger la dignidad e integridad  física, psicológica, sexual, económi-
ca y jurídica de todas las mujeres que son víctimas del  horrible mons-
truo de  la violencia.

3.-  La igualdad entre la mujer y el hombre, las niñas y los niños.

4.- Protección de las mujeres que están muy cerca de caer en manos de 
la violencia.
5.- El derecho de las mujeres que están siendo víctimas de violencia a 
recibir información y asesoramiento sobre su situación personal.

 Para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, de 
las niñas y las adolescentes es necesaria la corresponsabilidad social 
(personas, Estado, instituciones, organizaciones civiles, entre otras), 
también es impotente destacar que la educación y la prevención son un 
elemento importante en la corresponsabilidad.



 VIOLENCIA

FORMAS DE VIOLENCIA

 La violencia la podemos entender como cualquier acto que pueda 
tener como consecuencia la muerte, daño y sufrimiento;  tanto  físico, 
sexual, psicológico, emocional, laboral y económico. También  es violen-
cia quitar la libertad y la amenaza de que si no haces lo que te dicen te 
pasará algo. La violencia la podemos encontrar  en los espacios priva-
dos (casa/hogar) y públicos (escuela, comunidad, trabajo, transporte, 
liceos, parques, plazas), es decir que puede estar presente en todos los 
lugares. 

 Ya te explique qué es violencia, pero para prevenirla, sancionarla y 
eliminar la violencia contra mujer, las niñas y las adolescentes, es nece-
sario aprender a identificar las diferentes formas en las que se presenta. 

 Actualmente nuestra ley establece 21 tipos de violencia, y por eso 
queremos compartirte algunas de ellas:



 Luego de revisar la historia de estas grandes mujeres, te podrás haber 
percatado que la conquista de Derechos para las mujeres, niñas  y niños y 
adolescentes no fue fácil, pero hoy podemos decir que existen avances 
importantes que nos reconocen nuestros derechos, un ejemplo de ello es 
nuestra Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que fue promulgada en 2007,  y tiene una reforma en el año 2014 para incluir 
otros delitos.

P A Z

-Violencia Psicológica 

 Es toda acción destinada al maltrato, humillación, menosprecio, 
comparaciones dañinas, abandono, aislamiento, amenazas y cualquier 
acto que lleve a las mujeres, niñas, niños y adolescentes a sentirse mal, 
bajar su autoestima e  intervenir en su sano desarrollo.

-Acoso u hostigamiento 

 Son todos los comportamientos, palabras, acciones, actos, 
gestos, mensajes de texto, mensajes electrónicos (redes sociales) que 
tienen como fin perseguir, intimidar, chantajear, molestar y vigilar a la 
mujer, niña, niño y adolescentes, esto pueda afectar la estabilidad emo-
cional, dignidad, integridad física y emocional

-Amenaza 

 Son todas las acciones que tiene como objetivo decir que se lleva-
rán a cabo daños físicos, psicológicos, sexuales, laborales o económi-
cos con el fin de asustar e intimidar a las mujeres, niñas, niños y adoles-
centes. 

.



-Violencia Física 

Son  todas las acciones directas o indirectas dirigidas a ocasionar daños físi-
cos  a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, expresadas en golpes, lesio-
nes internas y externas, heridas, quemaduras y todo acto que tenga por obje-
tivo hacer daño.

-Violencia Doméstica 

Es toda acción que utiliza fuerza física y violencia psicológica, produce 
miedo y persecución y para hacer daño o generar sufrimiento a las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. Esta violencia puede ser ejercida por el novio, 
esposo, ex novio, ex esposo, padres, madres, abuelas, abuelos, tíos, tías,  
hijos e hijas, nietas, nietos, primas, primos y todas las personas con las que 
se mantiene una relación de afectividad.

-Violencia sexual

Es toda conducta que amanece o ponga en peligro los derechos de las muje-
res, niñas, niños y adolescentes  a decidir libremente sobre su sexualidad, 
esta horrible violación de tus derecho se pueden expresar a través de actos 
sexuales, tocar tus genitales (partes privadas), nadie, ni las personas que 
quieres y respetan tienen derecho a tocarte a ti y tus partes íntimas y mucho 
menos a introducir en ellos algo, obligarte a desvestirte o verlos desnudos o 
desnudas, o en situaciones que te generen incomodidad y miedo. 

-Prostitución forzada

Es la acción donde se obliga a una mujer, niñas, niños y adolescentes a reali-
zar actos sexuales por la fuerza o amenaza de la fuerza, intimidación, violen-
cia psicológica, y el abuso del poder. El agresor o agresores  utilizan  a  la 
mujer como una mercancía o negocio  esperando recibir algún tipo de pago, 
beneficio ilegal a cambio.



-Esclavitud Sexual 

 Es el horrible acto donde se roba libertad de las mujeres, apresándolas 
para venderlas, comprarlas, prestarlas o cambiarlas para que realicen actos 
sexuales por medio de la fuerza. El agresor o agresores reciben beneficios 
ilegales  (dinero, joyas, casas, drogas).

-Acoso sexual
 
 Es la acción por la cual un agresor o agresores aprovechando de su 
situación de poder y superioridad laboral, académica  (jefes, directores, pro-
fesores) y otras situaciones relacionadas a lo laboral, amenazan con dañar, 
despedir, reprobar a mujeres, niñas, niños y adolescentes  si a cambio no 
llevan a cabo cualquier  acto o comportamiento sexual con ellos u otras per-
sonas.

-Violencia laboral

 Es la discriminación hacia  mujer en los espacios de trabajo, tanto 
públicos, como privados. Esto se expresa a través de  colocar trabas, impedi-
mentos, obstáculos como: exigir requisitos sobre el estado civil (si estas sol-
tera, casada, viuda, divorciada), la edad, apariencia física o solicitar algún tipo 
de examen médico  que impiden obtener un empleo, mantenerlo o ascender 
en el mismo. También es discriminación laboral no cumplir con el derecho de 
igual salario entre el hombre y mujer que desarrollan el mismo trabajo

-Violencia patrimonial y económica: 

 Es cuando la persona violenta se aprovecha de la casa, el dinero para 
someterte a situaciones de privación, violencia, incomodidad, así como obli-
garte a realizar acciones aprovechándose de que no tienes condiciones para 
garantizar los medios indispensables para vivir. Por ejemplo, sacarte de tu 
casa, destruir tus cosas, no dar el dinero para comprar la comida. 



-Violencia obstétrica 

 Se trata de la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos 
de la mujer por parte del personal de salud (doctores, doctoras, enferme-
ras, enfermeros) y que se expresa en malos tratos, excesiva medicaliza-
ción (que las embarazadas tengan que tomar muchos medicamentos) y 
ver al embarazo como un malestar o enfermedad, irrespetando y negán-
dolo como un proceso natural.

-Esterilización forzada 

 Es todo acto y acción destinada a 
quitar la capacidad reproductiva (tener 
hijas e hijos)  de las mujeres a través de 
tratamientos médicos y operaciones 
quirúrgicas; y que todo esto se lleve sin 
el consentimiento de la mujer y sin que 
ella haya tenido información previa  al 
respecto.

-Violencia mediática:
 
 Es todo acto de exposición o exhibición en cualquier medio de co-
municación o red social, de  niñas, niños, adolescentes y mujeres, que 
tenga como fin la discriminación, deshonra y humillación para obtener 
dinero o algún tipo de poder.

-Violencia Institucional:   

 Son todas las acciones, olvidos o descuidos que llevan a cabo las 
autoridades, funcionarias y funcionarios, personal y agentes pertene-
cientes a cualquier institución pública, con el fin de retardar e impedir 
que las mujeres, niñas y adolescentes puedan acceder a la justicia o 



puedan ejercer los derechos previstos en Ley Sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta forma de violencia incluye 
que no te atiendan, no te crean, o te hagan repetir muchas veces la situa-
ción dolorosa y de violencia que has sufrido. También se puede denun-
ciar.

-Violencia Simbólica 

Son todos aquellos mensajes, valores, íconos, signos que trasmiten  y  
mantienen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en 
la sociedad y donde se normaliza la subordinación de la mujer en la so-
ciedad. Por ejemplo decir que las mujeres sólo han nacido para parir, o 
cuidar, o ser amas de casa, o para ser violentadas o inferiores, no les 
creas, eso es violencia. 

- Tráfico de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes: 

 Son todas las acciones que involu-
cran  reclutamiento o transporte ilegales 
para sacar del país o cruzar las fronteras a 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, em-
pleado engaños, amenazas  o fuerza, con 
el fin de obtener beneficios ilegales  (dine-
ro, joyas, casas, drogas). 

La verdadera música 
no discrimina ni humilla 



vivas
nos

queremos 

- Tráfico de mujeres, niñas, niños y adolescentes: 

Son todas las acciones que involucran  reclutamiento o transporte ilega-
les para sacar del país o cruzar las fronteras a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, empleado engaños, amenazas  o fuerza, con el fin de ob-
tener beneficios ilegales  (dinero, joyas, casas, drogas). 

-Trata  de mujeres, niñas, niños y adolescentes: 

Es la captación, el transporte, traslado y la recepción de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, utilizando el engaño, amenaza, uso de la fuerza, al 
rapto,  al abuso del poder,  donde se ofrecen beneficios económicos para 
conseguir el consentimiento o permiso de una persona con el fines de 
explotación, tales como la prostitución, explotación sexual, trabajo for-
zado, la esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud, la mendicidad, 
la esclavitud doméstica, los matrimonios forzados, el intercambiar sexo 
por comida, entre muchas otras formas que explotan tu cuerpo.

-Femicidio 

Es la forma de violencia más extrema y 
dolorosa contra la mujer, causado por el 
odio y desprecio contra ella, que termina 
en la muerte, se lleva a cabo  tanto en 
espacios públicos  como  privados (casa/ 
hogar).

-Inducción  o ayuda al Suicidio

 Es la consecuencia extrema de la vio-
lencia psicológica, acoso, hostigamiento y 
amenaza que generan condiciones para 
provocar la muerte de la mujer mediante 



el suicidio al generar un ambiente de presión, desespero, violencia y des-
esperante tan grande que la obliga a tomar esa terrible decisión. 

 Primero se debe tener claro  y presente, que denunciar a tiempo un 
acto de violencia protege la integridad física, psicológica y emocional de 
las niñas, niños y adolescentes. Es un error pensar que la denuncia per-
judica.

 Busca un adulto de tu confianza, que te genere seguridad y tranqui-
lidad, para que pueda acompañarte. Pueden ser tus padres, familiares, 
vecinas, amistades, maestras y maestros, cualquier persona que te 
haga sentir segura. Si alguien no te cree, no debes desmayar, sigue la 
ruta para denunciar.

EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN T IPO DE  VIOLENCIA  
EN  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES 

¿QUIÉN PUEDE DENUNCIAR  Y DÓNDE SE PUEDE HACER? 

¿QUIÉN PUDE DENUNCIAR?

 Cualquier persona puede acudir a las diferentes instituciones pú-
blicas que conforman  El   Sistema   Rector   Nacional   para   la   Protec-
ción   Integral   de   Niñas,   Niños   y Adolescentes, ellos están debida-
mente capacitados para atender a las víctimas de violencia y  garantizar 
su protección.. 

 



 El   Sistema   Rector   Nacional   para   la   Protección   Integral   de   
Niños,   Niñas   y Adolescentes  es  el  conjunto  de  órganos,  entidades  
y  servicios  que  formulan, coordinan,   integran,   orientan,   supervisan,   
evalúan   y   controlan   las   políticas, programas  y  acciones  de  interés  
público  a  nivel  nacional,  estatal  y  municipal,  destinadas  a  la  protec-
ción  y  atención  de  todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen  
los  medios  a  través de  los  cuales  se  asegura  el  goce  efectivo  de  
los  derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos 
en esta Ley (LOPNNA, Art. 117)

¿DÓNDE SE PUEDE ACUDIR?

 En tu municipio puedes acudir a las siguientes instituciones:

-Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: Estos 
entes se encuentran a nivel nacional y municipal, encargados de velar 
por la promoción y protección los derechos colectivos y difusos de las 
niñas, niños y adolescentes. Promueven derechos y ejecutan progra-
mas de protección. Ejercen  funciones deliberativas, consultivas y con-
traloras.

-Consejo de Protección de Niños, Niñas, y Adolescentes: Estos entes se 
encuentran en cada municipio del país, se encargan de asegurar la pro-
tección en caso de amenaza o violación  de los derechos y garantías de 
uno o varios niñas, niños y adolescentes



¡No estás sola, no estás solo!
¡Tenemos derechos!

¡Por una vida libre de violencia, actúa!

 Ante cualquier situación de violencia, negligencia, explotación, 
abuso puedes ir y hacer la denuncia ante esta institución.  Con respec-
to a asuntos que no estén dentro de sus competencias  se remitirá a 
instituciones como: Ministerio Público, Defensa Pública o Tribunales de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

-Las Defensorías de Niños, Niñas o Adolescentes organizadas por el 
municipio o por la sociedad: Servicios de interés público, llevado a cabo 
a nivel municipal y tienen como objetivo promover y defender los dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 



¡Consigue el camino hacia la libertad¡ 



SORORIDAD
FEMINISMO

AMOR

RESPETO
LIBERTAD




