
 MI KIT DE SEGURIDAD
Este material está diseñado para apoyar las reflexiones de 
las personas que están o podrían estar sufriendo violencia 
interpersonal y familiar.



Insight Exchange honra a los Pueblos Indígenas en México.
Reconocemos a quienes mantienen sus formas de organización 
comunitaria arraigadas en la resistencia contra las opresiones 
del Estado. Reconocemos el derecho de los Pueblos Indígenas 
en México a la auto-organización, auto-gobernanza y 
autodeterminación. Rendimos nuestro respeto a lxs Ancestrxs, 
Ancianxs y Comunidades Indígenas y a la propiedad colectiva de 
sus tierras. 

La violencia colonial se manifiesta en inconmensurables actos de 
violencia sobre las personas indígenas y racializadas, comprender 
tanto la naturaleza estratégica de la colonización como la 
violencia histórica, es fundamental para entender sus orígenes  
en México.

APOYO
Ten en cuenta que Mi Kit de Seguridad es un material de apoyo, 
no un servicio de respuesta a víctimas. Aquí se enumeran una 
serie de apoyos y recursos. Ver página 29 en adelante.

Mi Kit de Seguridad es para todas las personas. Insight Exchange 
respeta la diversidad de todas las sexualidades e identidades de 
género, incluyendo, pero sin limitarse a, las identidades lesbiana, 
gay, bisexual, transexual, intersexual, queer y A-Sexual +, así 
como heterosexuales y cisgénero. 

EN CASO DE 
EMERGENCIA 

En CDMX, marca el 911 para 
emergencias relacionadas 
con violencia.

Para el resto de entidades 
mira el directorio a partir de 
la página 32.

La mayoría de las víctimas de 
la violencia interpersonal y 
familiar son mujeres, niñas y 
niños, y el mayor porcentaje 
de quienes ejercen violencia 
son hombres.

Puede que en mi relación haya una o muchas 
cosas que no estén bien para mí.  

Es posible que me sienta incómoda, 
preocupada, en riesgo, agotada, temerosa 
o confundida por lo que está sucediendo y 
también por lo que puede ocurrir después.

Es posible que quiera hablar con alguien sobre 
lo que me está pasando. Tal vez quiera hablar 
sobre mis pensamientos y sobre las preguntas 
que me he estado haciendo en la privacidad de 
mi mente.

Mi Kit de Seguridad está diseñado para 
apoyarme (a mi ritmo), con información y 
preguntas para reflexionar acerca de mi 
perspectiva sobre las cosas y sobre lo que estoy 
pensando que put y sobre lo que pienso que 
puede ocurrir en el futuro.

Mi Kit de Seguridad está diseñado para construir 
desde:

• lo que ya sé sobre mantenerme segura

• la autoevaluación que ya hago de mi seguridad

• las estrategias de seguridad que ya uso y, 
que pueden propiciar algunas ideas nuevas o 
adicionales

Una relación sana incluye la igualdad.

Las condiciones de una relación sana se aplican 
a todos los tipos de relaciones, como amistades, 
familiares, laborales y pareja.

Mi Kit de Seguridad está diseñado para 
ayudarme a reflexionar sobre lo siguente:

• ¿Qué esperaba de esta relación y qué es 
lo que realmente está pasando en ella?

• ¿Qué tipo de cosas tengo que hacer para 
mantenerme segura y bien?

• ¿Hasta qué punto mi vida se ha visto 
restringida? 

• ¿Por qué está ocurriendo esto?, ¿Soy yo?

• ¿Qué decisiones son importantes para mí 
sobre mi seguridad, libertad y bienestar?

• ¿Qué tengo a mi disposición y quién 
puede apoyarme?

• ¿Qué es la violencia interpersonal y 
familiar?



¿Existe la suficiente seguridad para que 
haya honestidad?

En una relación sana no existe lugar para comportamientos 
controladores, abusivos y violentos.

¿QUÉ ESPERABA 

DE ESTA 

RELACIÓN
Y QUÉ ES LO QUE 
REALMENTE 
ESTÁ PASANDO 

EN ELLA?

Me puedo preguntar algunas 
cosas...

¿Se respetan mis derechos y 
mis límites?

¿Repartimos el trabajo de la 
relación?

¿Estamos las dos personas 
incluidas en la toma de 
decisiones?

¿Puedo expresar mis 
pensamientos y sentimientos 
y seguir sintiéndome segura 
antes, durante y después de 
hacerlo?

¿Hay seguridad para todas las 
personas involucradas?

¿La suficiente seguridad para 
permitir comodidad, también 
cierta incomodidad?

¿Puedo hablar con seguridad 
de lo que me hace sentir 
cómoda e incómoda?

¿Puedo ser abierta y honesta 
sobre mis intenciones, 
sentimientos o deseos?

¿Asumimos cada una de las 
personas la responsabilidad de 
nuestros actos?

¿Puedo confiar en que me 
respetarán y serán honestos y 
comprensivos conmigo?

¿Tengo el apoyo y el estímulo 
para lograr mis objetivos y 
sueños y crecimiento personal?

© Guy Downes
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Mi bienestar

“Mi bienestar -y el de mis hijas/os- 
me importa y esto forma parte de mi 
seguridad.

Estar “segura” es más que estar 
físicamente segura: incluye todos los 
aspectos de mi bienestar.

A medida que cambien mis necesidades, 
prioridades y circunstancias a lo largo 
del tiempo, también cada área de mi 
bienestar cambiará.

La violencia que experimento puede 
afectar mi bienestar en múltiples áreas de 
mi vida”.

“Tengo derecho a:

• vivir en paz y con seguridad, libre de violencia y 
abusos

• buscar apoyo

• recibir información sobre las cosas que me afectan

• que se pida mi consentimiento y que mi información 
y experiencias se manejen con confidencialidad

• ser tratada con respeto y dignidad

• hacer mis propias elecciones y tomar mis propias 
decisiones.

Tengo “agencia” y la capacidad para actuar con 
eficacia.

Entre mas sé sobre mis derechos y opciones, más 
capaz soy de tomar decisiones informadas.

Mis elecciones no sólo se basan en mis derechos, 
sino también en mis responsabilidades (que pueden 
estar relacionadas con mis valores civiles, culturales, 
familiares y espirituales)”.

“La persona que me violenta 
y abusa transgrede mis 
derechos, restringe mis 

opciones y limita mi capacidad 
de actuar y poner en marcha 

mis propias decisiones”.
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Ya soy activa en la resistencia a la 
violencia y el abuso, en la construcción 

de la seguridad para mí y para las demás 
personas, y en el manejo de los riesgos.

Autoevaluando mi seguridad, 
observando los cambios en los 

riesgos, y previendo riesgos.
Construyendo lo que necesito 

saber para mi seguridad a 
través de la información y la 

experiencia.

Estoy constantemente...

¿QUÉ TIPO DE
COSAS TENGO QUE 

HACER PARA 
MANTENERME 
SEGURA Y BIEN?

¿HASTA QUÉ PUNTO MI VIDA 
SE HA VISTO RESTRINGIDA? 

Inventando y poniendo en 
práctica formas (tácticas/

estrategias) para mantenerme 
a mí y a las personas que me 

importan a salvo.
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“La violencia limita mis oportunidad de participar, usar mi voz y estar 
involucrada como ciudadana, en la comunidad y en mi familia.”

¿Están cambiando 
las cosas?

¿Quiero hablar con 
alguien sobre esto?

¿Quiero que algo 
cambie?

¿Qué tipo de cosas estoy teniendo que hacer para 
poder seguir participando de forma segura en 

la sociedad, la comunidad y la familia? ¿Y que la 
participación de mis hijas/os esté garantizada?

¿Qué tipo de cosas tengo que evitar hacer para 
mantenerme segura en mi participación en la 

sociedad, la comunidad y con mi familia?

¿Quién conoce mis circunstancias y apoya mis 
respuestas?
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“La persona que abusa de mí intenta suprimir mi resistencia limitando mi 
acceso a los aspectos materiales básicos, como la comida, la vivienda, la ropa y 
el dinero, así como a los bienes y las oportunidades económicas, incluidos los 

estudios o el empleo.

Si pueden afectar mi bienestar material y económico, tendrán más capacidad de 
utilizar su violencia”

¿Qué tipo de cosas hago para tener acceso a los 
aspectos materiales básicos y el apoyo para mi bienestar 

económico?

¿Qué tipo de cosas hago para proveer para mis hijas/os y 
ayudarles a mantener la seguridad y el bienestar?

¿Quién me apoya para dar los pasos que necesito?

¿Están cambiando 
las cosas?

¿Quiero hablar con 
alguien sobre esto?

¿Quiero que algo 
cambie?12



¿Qué tipo de cosas hago con respecto a mi salud física 
para mantenerme segura y bien?

¿Qué tipo de cosas hago con la salud física y mental de 
mis hijas/os para ayudarles a mantener la seguridad y el 

bienestar?

¿Quién entiende que no estoy “enferma”, sino que sufro 
por la violencia que recibo?

“Mi cuerpo y mi mente sufren por la violencia y la coerción. Puedo sentirme mal 
físicamente, temerosa, desesperada, sola, triste y enojada.

Aunque mi desesperanza es una forma de resistencia a la violencia, puede 
que me consideren “clínicamente deprimida” o con algún otro trastorno. Mis 

sentimientos son respuestas emocionales éticas a la violencia.” ¿Están cambiando 
las cosas?

¿Quiero hablar con 
alguien sobre esto?

¿Quiero que algo 
cambie?14



“Debido a que me veo forzada a lidiar constantemente con el abuso, y 
posiblemente también con las respuestas negativas de las demás personas, 

experimento fatiga y aislamiento. A veces sólo puedo ignorar y evitar 
actividades que podrían ayudarme a aprender y a desarrollarme como persona, 

porque compiten con prioridades para sobrevivir a la violencia”.

¿Qué tipo de cosas hago, o dejo de hacer, sobre mi 
aprendizaje y crecimiento personal para mantenerme 

segura y bien?

¿Qué tipo de cosas hago en relación con el aprendizaje y 
el desarrollo de mis hijas/os para ayudarles a mantener la 

seguridad y bienestar?

¿A qué tipo de cosas me veo obligada para hacer frente a 
las respuestas negativas de las demás personas?

¿Están cambiando 
las cosas?

¿Quiero hablar con 
alguien sobre esto?

¿Quiero que algo 
cambie?16



“Mis relaciones familiares, de amistad, con la comunidad, mi conexión espiritual 
y mis vínculos con la tierra pueden verse amenazadas.

La persona que comete la violencia puede aislarme de mis personas queridas 
y poner a las demás personas en mi contra, y afectar mis relaciones, incluida la 
crianza de mis hijas/os. Para controlarme y aislarme pueden amenazar o abusar 
de mis hijas/os, amistades o familiares, mascotas, propiedades y cosas que son 

importantes para mí como mis creencias y mi espiritualidad”.

¿Qué tipo de cosas hago con mis relaciones y conexiones para 
mantenerme segura y bien?

¿Qué tipo de cosas hago con las relaciones y conexiones de 
mis hijas/os para para ayudarles a mantener la seguridad y 

bienestar?

¿Cómo me mantengo conectada a las demás personas y a lo 
que sé que es correcto?, ¿Aunque sólo sea en la privacidad de 

mi corazón y mi mente?

¿Están cambiando 
las cosas?

¿Quiero hablar con 
alguien sobre esto?

¿Quiero que algo 
cambie?18



“No me gusta lo que está pasando. Me resisto y respondo al abuso, intentando 
manejarlo. No lo atraje, no lo acepto, pero no puedo detenerlo.

Mi seguridad está comprometida, y puedo estar en peligro de sufrir daños 
físicos, lesiones o que me asesinen”.

¿Qué tipo de cosas hago para mantenerme segura?

¿Qué tipo de cosas hago para mantener la seguridad y el 
bienestar de mis hijas/os?

¿Qué respuestas de las demás personas me hacen estar en una 
posición con mayor o menor seguridad?

¿Están cambiando 
las cosas?

¿Quiero hablar con 
alguien sobre esto?

¿Quiero que algo 
cambie?20



© Guy Downes

“Tengo derecho a estar informada sobre las experiencias y 
oportunidades que se relacionan conmigo y con mis hijas/os para 
poder elegir y decidir con conocimiento empírico”

Algunas instituciones gubernamentales y privadas utilizan la 
Herramienta de Evaluación de la Seguridad para preguntar sobre 
los factores de riesgo “conocidos” relacionados con el “peligro“. 

Estas preguntas pueden ser utilizadas por algunos de los 
servicios a los que puedes acudir en busca de ayuda. Los 
factores de riesgo de la lista no son exhaustivos ni concluyentes. 

Los aspectos enumerados en las herramientas pueden indicar 
que es posible un mayor riesgo de daño físico, especialmente 
cuando se dan o intensifican múltiples factores. 

Tú eres quien mejor conoce tu experiencia; cómo ha sido, cómo 
son las cosas, qué podría pasar después o qué podría pasar 
si cambias tus circunstancias. Hablar de tu experiencia puede 
ayudar a revelar el tipo de peligro al que te estás enfrentando y 
la injusticia que estás viviendo.

En la medida en que las otras personas respondan de maneras 
que construyen seguridad, podrás elegir si compartir cómo has 
resistido y respondido a los abusos y la violencia. Esto puede 
ayudar a revelar lo deliberado que son los abusos y la violencia, 
así como los múltiples costos y riesgos que tiene para ti y tus 
hijas/os.

¿POR QUÉ 
OCURRE 
ESTO?, ¿SOY YO?

23
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“He estado pensando en lo que está pasando en mi vida y en lo que 
todo esto significa.”

Es tu vida y eres tú quien está más cerca de lo que ocurre. Tienes 
experiencia en anticipar los patrones y las tácticas que la persona que 
abusa de ti utiliza en contra tuya, así como en contra de las personas 
que te importan. 

Puedes ver cómo la persona que abusa de ti ajusta sus estrategias 
para suprimir tu resistencia y tus respuestas a su abuso. 

Sus acciones para abusar de ti pueden ser similares a las que 
experimentan otras personas, pero también son completamente 
únicas y específicas para ti y las personas que quieres.

“Me he preguntado si la persona que abusa de mí puede controlar 
lo que está haciendo”

Salvo raras excepciones, la violencia es deliberada. Requiere 
intencionalidad, esfuerzo y elección de ser violento y abusivo. La 
persona puede decir que no quiere o no tiene intención de hacerte 
daño, sin embargo lo hace. 

El hecho de que ponga excusas para justificar cómo te violenta, habla 
de que sabe que lo que hace está mal. Por eso lo ocultan a otras 
personas o esconden su comportamiento mediante justificaciones.

© Guy Downes

“Me he cuestionado si la violencia y el abuso son culpa mía.”

No estás experimentando violencia por un tipo de personalidad 
o característica que tengas. No “atraes” el abuso. Puede que no 
seas capaz de detener la violencia y el abuso, pero eso no significa 
que “permitas que ocurra.”

He estado pensando si podría haber hecho más, o podría estar 
haciendo más, para que se detenga.” 

Por más que la comunidad y los medios de comunicación 
social que te rodean parecen sugerir que es responsabilidad 
de las víctimas de violencia reducir, detener o escapar de la 
violencia, la responsabilidad de detener la violencia corresponde 
exclusivamente a la persona que la ejerce.

Todas las personas que experimentan violencia se resisten y 
responden a ella a su manera. Es posible que necesites esconder 
tus respuestas de la vista y la opinión pública para no sufrir más 
prejuicios, peligro o daño.

Lo que haces no siempre tiene sentido o parece lógico para la 
gente que te rodea, pero ya estás haciendo muchísimo con lo que 
encuentras disponible, para crear seguridad, evitar la humillación 
y más pérdidas.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE DAR 
ESTE PASO? SI LO HAGO, ¿CUÁLES 
SERÁN LOS BENEFICIOS PARA MÍ (Y 
PARA MIS HIJAS/OS)?

PARA ESTA DECISIÓN EN CONCRETO, 
¿DE QUÉ MANERAS PODRÍA REDUCIR 
EL DAÑO O LOS POTENCIALES RIESGOS? 
¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS QUE 
YA ESTOY UTILIZANDO O QUE PODRÍA 
EMPEZAR A UTILIZAR SI DOY ESTE 
PASO?

¿CUÁLES SON LOS DAÑOS O RIESGOS 
POTENCIALES DE ESTE PASO Y QUÉ 
SUPONDRÍA PARA MI SEGURIDAD Y 
BIENESTAR (O EL DE MIS HIJAS/OS)?

HACIENDO UN BALANCE, ¿NECESITO 
DECIDIR AHORA?, ¿QUIÉN PODRÍA 
APOYARME CON ESTO?

BENEFICIOS

ESTRATEGIAS

DAÑO / AMENAZA

EQUILIBRIO

Sé que estar a salvo no es una decisión o tarea 
sencilla ni única.

Puede ser que tenga que tomar una decisión, o 
que quiera seguir pensando en mis experiencias y 
en cuáles son mis mejores opciones.

Puedo utilizar la Herramienta para Tomar 
Decisiones que aparece a continuación, ya sea 
por mi cuenta o con alguien con quien me sienta 
segura para hablar sobre mis cosas.

La Herramienta para Tomar Decisiones puede 
ser útil para:

• pensar en mis esperanzas y preocupaciones, 
con o sin alguien que me esté escuchando

• hacer una pausa para anotar mis pensamientos, 
de modo que pueda ver un panorama más 
completo cuando me enfrente a decisiones 
complejas

• Recopilar más ideas y estrategias para dar los 
pasos que deseo para estar lo más a salvo 
posible Herramienta para Tomar Decisiones

Ve la animación de la Herramienta para 
Tomar Decisiones (3,5mins) 
www.insightexchange.net/my-safety-kit

© Guy Downes
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¿QUÉ DECISIONES 
SON IMPORTANTES 
PARA MÍ SOBRE 
MI SEGURIDAD, 
LIBERTAD Y 
BIENESTAR?

BENEFICIOS

ESTRATEGIAS

EQUILIBRI O

DAÑO/AMENAZA
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Tengo mi propio sentido de lo que es importante ahora y a largo plazo. 

Tengo una idea de lo que quiero hacer a continuación. 

Son tantas las cosas que pueden estar sucediendo que puede ser difícil 
recordar lo que pasó, cuándo pasó, y recopilar estos registros. 

Tanto si estoy tomando una decisión ahora, como si lo hago más tarde o lo 
hago alguna vez, puede ser útil documentar las experiencias de amenaza y 
daño actuales y potenciales, y los cambios en mi seguridad y bienestar como 
resultado del abuso, la violencia o las lesiones.

Esto podría serme útil más adelante cuando esté:
• tomando una decisión
• necesite aportar un documento probatorio.
 
Puedo utilizar una o varias de las aplicaciones diseñadas para almacenar mis 
registros de forma más segura. Estos pueden ayudarme a estar más segura de 
que no serán “vistos” por otras personas o utilizados en mi contra.

En Google Play o App Store se pueden encontrar aplicaciones de 
diario con contraseña. Algunas de ellas contienen calendarios que 
te permiten hacer un registro de los eventos que te hacen sentir 

amenazada, en riesgo o con miedo. 
© Guy Downes
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BENEFICIOS

ESTRATEGIAS

EQUILIBRI O

DAÑO/AMENAZA
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Mientras tanto, es posible que tenga algunos recursos a mi alcance para 
mantenerme más segura mientras pienso en mis opciones.

Puedo utilizar una o varias de las siguientes actividades (y muchas más) para 
conocer ideas y formas de estar más a salvo.

Estar activa en línea

• Escribir en un blog

• Participar en las redes sociales

• Citas en línea

• Juegos en línea

Dispositivos de estilo de vida

• Conoce tu dispositivo

• Uso del dispositivo

• Compras y operaciones bancarias

Tomar el control en línea 

• Abuso en línea

• Ciberacoso

• Planificación de la seguridad 
electrónica

• Mantener la seguridad de mis hijas/os 
en Internet 

www.gob.mx/conavim/articulos/has-
sufrido-acoso-cibernetico-te-decimos-
a-donde-acudir

¿QUÉ TENGO 

A MI 
DISPONIBILIDAD 
Y QUIÉN PUEDE 
APOYARME?

3130
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Las respuestas de las demás personas son 
significativas y juegan un papel importante 
en mi seguridad.

Cuando alguien me controla y abusa de mí, mi 
situación es compleja. Por mucho que lo intente, por 
mucho que que me resista y responda, la persona que 
abusa de mi domina mi resistencia. El hecho de que 
no pueda detener el abuso no significa que lo permita.

Es posible que quiera hablar con alguien sobre lo que 
está pasando o que quiera seguir pensando las cosas. 
Puede ser que quiera meditar con quién quiero hablar 
y lo qué voy a decir.

Si me pongo en contacto con alguien (una persona o 
un servicio) no tengo que tomar ninguna decisión, ni 
todas mis decisiones al mismo tiempo. Y nadie debe 
esperar que lo haga.

Es posible que quiera hablar con alguien sobre mi 
experiencia y todas las cosas que ya estoy haciendo 
para mantenerme segura. Quizá quiera hablar de los 
aspectos en los que podría necesitar el apoyo de otras 
personas. 

Es posible que quiera hablar con alguien por teléfono 
o en persona.

Fiscalías de Investigación:
•  Delitos en Materia de Trata de Personas: 55 5346 8110
•  Delito de Violencia Familiar: 55 5345 5120
•  Delitos Sexuales: 55 5346 8206
•  Delito de Feminicidio: 55 5345 5965 / 55 5345 5977
•  Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes: 

55 3446 8675/ 55 3094 6601
•  Justicia Penal para Adolescentes: 55 1112 4161/ 55 

5345 5438
•  Delitos contra Grupos de Atención Prioritaria: 55 5345 

8190 / 55 4860 3383
•  Investigación y Persecución de los Delitos en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas 
Desaparecidas: 55 5345 5067 / 55 5345 5084

Denuncia de Ciberdelitos contra las Mujeres (Ley 
Olimpia que sanciona la publicación de contenido íntimo 
como fotos y videos sin consentimiento de la víctima)
denunciadigital.cdmx.gob.mx

Contactos Nacionales
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Aquí el enlace 
para el directorio a nivel nacional gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/715375/Directorio_CJM_5_de_abril_
de_2022.pdf

Aguascalientes: 449 918 2550 y 449 910 2128
Baja California: (Mexicali) 686 558 6364, (Tijuana) 
664 608 0888, (Ensenada) 646 248 0873, (San Quintín) 
616 165 1899.
Baja California Sur: 800 227 68537 / 612 218 8391
Campeche: 981 811 2656 / 981 811 6086
Chiapas: 961 4629 340
Chihuahua: 614 429 3505 Ext. 15305
Coahuila: 075 / 844 434 4875

Colima: 075 / 911
Durango: 911
Estado de México: 800 108 4053
Guanajuato: 075 / 473 164 0369
Guerrero: 744 486 6198 / 747 471 9530
Hidalgo: 771 718 9205 
Jalisco: 333 658 3170 / 333 345 6166
Michoacán: 443 582 2082
Morelos: 777 173 0066 / 777 538 6606
Nayarit: 311 217 0377 / 311 217 6515
Nuevo León: 811 300 5391 / 811 300 4875
Oaxaca: 951 207 2666 / 951 427 7502
Puebla: 222 232 3738 
Querétaro: 442 216 4757 / 800 008 3568
Quintana Roo: 800 500 9559 
San Luis Potosí: 911 / 800 672 1413
Sinaloa: 667 752 0672 / 667 752 0673
Sonora: 662 108 3200 
Tabasco: 993 316 6813 (24 hrs) Conmutador 993 427 
0280 / 993 427 0949
Tamaulipas: 834 110 1622
Tlaxcala: 911 / 246 331 3731 / 800 838 7073
Veracruz: 075 / 800 906 8537
Yucatán: 999 923 3711
Zacatecas: 911 / 492 924 0892 / 493 935 8467 y 73 
(Fresnillo)

INFORMACIÓN
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-
acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf

SOBRE ESTE DIRECTORIO

La lista no pretende ser exhaustiva. Incluye 
servicios de consulta frecuente que pueden ser 
un punto de partida útil para explorar. Botones de 
salida rápida: Te permiten salir rápidamente.

El historial del navegador no se borra.

Contactos Nacionales

En CDMX, marca el 911 para emergencias relacionadas 
con violencia.

Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar (CAVI): 
55 5103 5999 / 55 5345 5224

Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito 
Violento (ADEVI): 55 1321 4648 / 55 5200 9196

Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos 
Sexuales (CTA): 55 1959 5128 / 55 5200 9636
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Insight Exchange se centra en los conocimientos de las 
personas con experiencia vivida de violencia para dar 
lugar a la voz de éstas experiencias.

Insight Exchange está diseñado para informar y 
fortalecer las respuestas sociales, sistémicas e 
institucionales y de los servicios de atención directa a la 
violencia interpersonal y familiar. 

www.insightexchange.net 

Lanzado en noviembre de 2017, Insight Exchange fue 
diseñado por Domestic Violence Service Management 
(DVSM), en colaboración con la Dra. Linda Coates y el Dr. 
Allan Wade del Centre for Response-Based Practice, Canadá.
Insight Exchange ha sido establecido, desarrollado y es 
regulado por el Domestic Violence Service Management 
(DVSM) una organización benéfica registrada (ABN 26 165 
400 635).

Insight Exchange se ha mantenido gracias a las generosas 
donaciones de particulares y de un donante silencioso para 
beneficio de muchas personas.

Derechos de autor y uso de este material: La información 
contenida en este material es sólo para fines de información 
general. Insight Exchange no asume ninguna responsabilidad 
por el uso que se haga de la información contenida en este 
material. Más información sobre el uso de Insight Exchange 
insightexchange.net/guide-using

EXPLORA LOS 
MATERIALES DE INSIGHT 
EXCHANGE

• ¿Qué es la violencia 
interpersonal y familiar?

• Sígueme a Mí

¿Qué es la violencia interpersonal y familiar?

El sitio web de Insight Exchange tiene 
un botón de salida rápida. Escanea el 
código QR para abrir Insight Exchange. 
Privacidad: Se trata de un código 
QR estático para eliminar cualquier 
recopilación de sus datos al escanearlo. 

La violencia interpersonal y familiar incluye 
cualquier comportamiento, en una relación 
interpersonal o familiar, que sea violento, 
amenazante, coercitivo o controlador, y que 
haga que una persona viva con miedo y se vea 
obligada a hacer cosas en contra de su voluntad.

La violencia interpersonal y familiar puede 
ocurrirle a cualquiera y puede adoptar muchas 
formas. A menudo forma parte de una variedad 
de comportamientos controladores y/o 
coercitivos. 

Una relación interpersonal se refiere a las 
personas que están (o hayan estado) con una 
pareja, independientemente de que la relación 
implique o no una relación sexual, matrimonio 
o compromiso para casarse, que las personas
estén separadas, divorciadas, parejas de
hecho (ya sean del mismo o diferente sexo),
parejas comprometidas entre sí en virtud de
su tradición cultural o religiosa, que estén de
noviazgo o saliendo.

Una relación familiar tiene una definición más 
amplia e incluye a las personas emparentadas 
entre sí por sangre, matrimonio o parejas 
de hecho, relaciones de adopción y acogida, 
relaciones de hermanos/as y familia extensa. 

Incluye toda la gama de comunidades de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
intersexuales, queer y asexuales (LGBTIQA+).

También se puede considerar que las 
personas que viven en el mismo hogar, en 
el mismo centro de acogida y las personas 
que dependen de cuidados especiales o dan 
cuidados (incluyendo trabajadoras del hogar), 
están en una relación doméstica cuando una o 
ambas personas de la relación intentan crear 
un desequilibrio de poder para establecer un 
control coercitivo y cometer actos de violencia.
Los comportamientos que pueden constituir 
violencia interpersonal y familiar incluyen, pero 
no se limitan a, los siguientes:

• La violencia física, usando la fuerza física
o algún tipo de arma u objeto que pueda
provocar o no lesiones ya sean internas,
externas, o ambas.

• La violencia sexualizada, que abarca
todos los comportamientos utilizados
por quien decide usar violencia para
amenazar, coercionar, violentar o forzar a la
persona objetivo (víctima) a una actividad
sexualizada.
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víctima haya sido incomunicada; que su 
cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un 
lugar público. 

• Violencia Vicaria: usar los sistemas para
imputar delitos falsos, intentar o lograr
sustraer a las/os hijas/os e intentar usarles
para afectar a la víctima, amenazas y
aleccionamientos.

Las definiciones de violencia se han ampliado 
a lo largo de los años para incluir la violencia 
espiritual, histórica e intergeneracional.  

• Violencia lingüística: ser obligado/a a hablar
español. Desarrollo de programas públicos
y educativos que no consideran las diversas
lenguas y conocimientos relevantes para
comunidades indígenas.

• Violencia médica: Negación del derecho a la
salud tanto en su versión occidental como el
uso de la medicina tradicional.

• Coerción espiritual: Desplazamiento forzado
de las tierras, montañas y vías fluviales.
indígenas sagradas ancestrales.

• Coerción religiosa: Forzamiento a unirse
a un grupo religioso o asistir a la iglesia.
Convertir las diversas cosmovisiones en
“productos culturales” en lugar de formas
legítimas de vida/mundo/conocimiento.

• Violencia territorial: desplazamiento forzado,
concesión a minería y empresas privadas
de tierras que no son concedidas por la
comunidad así como las consecuencias
emocionales, espirituales, de sobrevivencia
(agua, animales, etc.) de tal apropiación,
violentando la autodeterminación de los
pueblos.

Para más información, descarga la hoja 
informativa:  

• ¿Qué es la violencia interpersonal y familiar?
(PDF) disponible en www.insightexchange.
net/what-is-dfv

• El sitio web de Insight Exchange tiene un
botón de salida rápida.

• Violencia reproductiva, como prohibir o
forzar el uso de métodos anticonceptivos,
embarazos no deseados, a terminar un
embarazo deseado, penalizar y prohibir
el aborto, rehusarse a usar condón o
retirárselo sin consentimiento de la otra
persona, entre otros.

• Abuso emocional o psicológico, incluyendo
abuso verbal, amenazas de violencia,
autolesión o suicidio, chantaje y soborno,
negligencia, abandono, descuido reiterado,
celos, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad,
comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y
amenazas. Causar lesiones o la muerte de un
animal, independientemente de si la víctima
es o no propietaria.

• Abuso económico como por ejemplo,
negar a una persona autonomía o
apoyo financiero, controlar el ingreso,
no considerar a la víctima en decisiones
económicas así como recibir menor salario
por el mismo trabajo, entre otras.

• Acoso como hostigamiento, intimidación o
coerción a la familia de la víctima con el fin
de causar miedo. Acoso continuo, incluido
el uso de la comunicación electrónica o los
medios sociales

• Secuestro o privación de la libertad,
así como impedir que la otra persona 
establezca o mantenga contactos con sus 
familiares, amistades, fe o cultura.

• Violencia Patrimonial: transformación, 
sustracción, destrucción, retención de 
objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos, independientemente de que la 
víctima sea propietaria o no lo sea.

• Violencia vicaria: usar a las instituciones 
legales y de atención para imputar delitos 
falsos, intentar o lograr sustraer a las/os 
hijas/os e intentar usarles para afectar a la 
víctima, amenazas y aleccionamientos

• Feminicidio: (Art. 325 del Código Penal): 
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: existencia de 
signos de violencia sexualizada, lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes; 
antecedentes de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar; exista una 
relación sentimental, afectiva o de confianza 
entre la víctima y el agresor; amenazas, 
acoso u hostigamiento a la víctima; que la
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Más información sobre: Sígueme a Mí 
www.insightexchange.net/follow-my-lead
El sitio web de Insight Exchange tiene un botón de salida segura

Más información sobre el Laboratorio de Arte 
www.insightexchange.net/insight/arts-lab-collection
El sitio web de Insight Exchange tiene un botón de salida segura.

¿Quieres leer más relatos sobre 
experiencias vividas?

Colección Voices de Insight 

La Colección Voces de Insight es una serie de obras de arte originales inspiradas 
en las narraciones de Insight Exchange Voces de Insight. La iniciativa está diseñada 
para iluminar con metáforas visuales y los símbolos utilizados por quienes 
participan en Insight Exchange sobre la forma en que describen sus experiencias 
vividas de la violencia interpersonal y familiar para informar las respuestas 
sociales, las respuestas de los servicios de atención directa y las respuestas 
sistémicas e institucionales a la violencia interpersonal y familiar. Cada una de 
estas obras de arte fue desarrollada por la artista colaboradora Louise Whelan y 
se basa en las participantes que compartieron sus reflexivas voces. 

Después de abrir la colección, haz clic en una imagen específica para abrir la 
narración de la experiencia vivida asociada. 

¿Quieres estar mejor preparado/a para 
responder eficazmente si alguien te cuenta 
su experiencia de violencia interpersonal, 
familiar o sexualizada?

Sígueme a Mí

Sígueme a Mí es un material que habla desde las voces de las 
personas que han vivido Violencia Interpersonal y Familiar y 
necesitan que tanto profesionales como sus redes de apoyo 
social, estén mejor preparadas para responder de maneras que 
sostengan su dignidad y construyan seguridad.

SÍGUEME

A MI
Este material habla desde las voces de las personas que han 

vivido Violencia Interpersonal y Familiar y necesitan que tanto 
profesionales como sus redes sociales de apoyo, estén mejor 

preparadas para responder de maneras más efectivas.

Más preparadas para responder de maneras que 
sostengan la dignidad y construyan seguridad.

Este m
aterial contiene 

descripciones de violencia 

interpersonal y fam
iliar.
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Copias electrónicas gratuitas de Mi Kit de Seguridad y 
breves animaciones de Mi Kit de Seguridad en 
www.insightexchange.net/my-safety-kit 

Apreciamos tus opiniones para mejorar futuras 
ediciones. Utiliza nuestra página de Contacto.

Insight Exchange quiere dar las gracias a todas las personas 
colaboradoras, amistades y comunidades que han participado 
directa o indirectamente en el desarrollo de Mi Kit de 
Seguridad.

Agradecemos a la Dra. Linda Coates y al Dr. Allan Wade y a 
sus colegas del Centro para la Práctica Basada en la Respuesta 
(Centre for Response-Based Practice) de Canadá por su trabajo 
visionario y pionero sobre las respuestas sociales, la resistencia, 
el lenguaje y el sostenimiento de la dignidad. 

Y lo que es más importante, nuestro agradecimiento a todas las 
personas que han vivido violencia interpersonal y familiar y que 
han compartido generosamente sus ideas en beneficio de todas 
las demás personas.

Mi Kit de Seguridad fue desarrollado en colaboración directa 
con Tania Aguirre fundadora de ECOS: Prácticas-Basadas-en-la-
Respuesta y Andrea Salamanca. 

© 2022 Insight Exchange

www.insightexchange.net
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