
FEMINICIDIO

Significa privar de la vida a una mujer por el simple hecho
de ser mujer. La comisión de este delito y la brutalidad
con la que se comete, es una constante en nuestro país

Algunas circunstancias que comúnmente se repiten
en los feminicidios, son las siguientes:
• Señales de violencia sexual.
• Mutilaciones antes o después de su muerte
• Actos sexuales sobre el cuerpo, después de su muerte
• Antecedentes de violencia en su entorno familiar, de trabajo,
  escuela o del agresor contra la víctima
• Relación sentimental entre la víctima y el agresor
• Amenazas previas o acoso
• Incomunicación de la víctima antes de su asesinato
•El cuerpo es expuesto o exhibido en un lugar público

El feminicidio es cada vez más frecuente en hoteles o moteles
La víctima por lo regular es asesinada a manos de una persona 
cercana, con quien guarda una relación afectiva

El feminicidio se castiga hasta con 70 años de prisión
Cada dos horas una mujer es asesinada en América Latina
solo por ser mujer

4 Código Penal para el Distrito Federal
5 Ídem
6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe

¿Te ha pasado o presenciaste algo así?
¡Denuncia! 

Secretaría de Seguridad Ciudadana
55 5208 9898 55 5242 5100 ext. 4999, 4936

o llama a la Línea nacional contra
la trata de personas

800 5533 000

4

5

6



TRATA DE PERSONAS

La trata de personas es un delito que busca explotar a las personas 
con diversos propósitos, tales como: trabajar forzosamente,
pedir limosna, esclavizarlas, prostituirlas o quitarles sus órganos, 
entre otros

Desde una perspectiva de género, la trata constituye
una de las formas más extremas de la violencia contra las mujeres
y por ende una grave violación a sus derechos humanos

Quienes que se dedican a estos delitos se les llama tratantes,
las cuales enganchan o convencen a las mujeres, a través
de engaños, las enamoran o les prometen el trabajo de sus sueños

En muchos casos, la estrategia es trasladarlas a una ciudad distinta. 
Este cambio de pueblo o ciudad implica su desplazamiento
y el cruce de una o varias fronteras nacionales o internacionales

Una vez que la víctima llega a su destino, es objeto de diferentes
tipos de violencias, no pueden pedir ayuda, no tienen comunicación,
les quitan sus documentos personales y les hacen creer, que tienen 
una deuda muy grande que no podrán pagar en poco tiempo,
por lo que son obligadas a trabajar sin sueldo y con jornadas
muy difíciles

En México, el 74% de los casos de trata de personas son con 
finesprostitución o explotación sexual y el 25% de los lugares
en que ocurre son hoteles o moteles. La Ciudad de México
es uno de los principales destinos a nivel nacional

Quienes cometen el delito de trata de personas, pueden recibir 
más de 30 años de prisión

2 Informe anual de la Línea Nacional contra la Trata de Personas 2019-2020, publicado por el Consejo Ciudadano
para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México

3 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Atención 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
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VIOLENCIA SEXUAL

Es cualquier acto o contacto de carácter sexual que ocurre
sin consentimiento. Es una forma de discriminación que tiene
como propósito dañar el cuerpo de la víctima, humillarla
y concebirla como un objeto, implica un abuso de poder
sobre otra persona.
La persona agresora y puede valerse de golpes o amenazas
para lograr su cometido
Por lo regular, estos tocamientos o agresiones suelen ocurrir
en ausencia de personas que puedan dar testimonio; es decir,
nadie se da cuenta y no por eso el delito no existe

Se necesita mucho valor para alzar la voz y denunciar algo así
Aún existen prejuicios, tabúes o estigmas sobre las personas
que se atreven a pedir ayuda o contar sus experiencias
Debemos saber que se trata de uno de los tipos de violencia
que más sufren las niñas y mujeres, incluso dentro de su familia
y que, en algunos casos, por temor no lo revelan

¿Cómo se manifiesta la violencia sexual hacia las mujeres?

Desde comentarios o insinuaciones, hasta el abuso sexual,
la violación o la trata de personas con fines sexuales
Existen casos en los que las víctimas no pueden
dar su consentimiento, se encuentran bajo el influjo del alcohol
u otras sustancias y esto también es abuso o violación

¿Te pidieron ayuda en una situación de violencia sexual
o presenciaste algo así?

Es muy importante que, si alguna víctima te cuenta lo sucedido,
le creas y le apoyes
Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras,
tanto física como mentalmente

La violencia sexual se castiga hasta con 30 años de prisión
1 Código Penal para el Distrito Federal


