
POR: IMELDA ARELLANO SERVÍN 



C A T E G O R Í A: 

Sensibilización 



¿Por qué la Violencia Social? 

 Por creencias 
religiosas y cultura. 

 Condiciones 
socioeconómicas. 

 Deseo de 
sometimiento. 

 Pobreza extrema. 
 Racismo. 
 Opresión política. 
 Otros 

 
 



También son considerados como 
violencia:  
 Maltrato. 
 Sufrimiento físico y 

mental. 
 Manipulación. 
 Seducción . 
 Exclusión social. 
 Crítica destructiva. 
 Desprecio . 
 Abandono e insultos, 

entre otros. 



Factores que contribuyen : 

 El abuso en el consumo del alcohol y drogas. 

 La permisividad y excesiva tolerancia frente a la 

posesión de armas de fuego. 

  La Propagación indiscriminada de imágenes 

violentas o delictivas por los medios de 

comunicación  las cuales ayudan a generar, 

mantener y reforzar los comportamientos 

violentos. 



Violencia de Género 

 La violencia de género tiene que 
ver con “la violencia que se ejerce 
hacia las mujeres por el hecho de 
serlo”, e incluye tanto malos tratos 
de la pareja, como agresiones 
físicas o sexuales de extraños, 
mutilación genital, infanticidios 
femeninos, etc. 



PUEDE SER 

 Física 

 Psicológica 

 Económica 

 Social 

 Sexual 

 
 

 



CICLO DE LA VIOLENCIA FÍSICA 
  El ciclo comienza con una 

primera fase de 
Acumulación de la 
Tensión, en la que la 
víctima percibe 
claramente cómo el 
agresor va volviéndose 
más susceptible, 
respondiendo con más 
agresividad y 
encontrando motivos de 
conflicto en cada 
situación. 

 La segunda fase supone el 
Estallido de la Tensión, en 
la que la violencia 
finalmente explota, dando 
lugar a la agresión. 

 En la tercera fase, 
denominada de “Luna de 
Miel” o Arrepentimiento, el 
agresor pide disculpas a la 
víctima, le hace regalos y 
trata de mostrar su 
arrepentimiento. 



Desarrollo del síndrome de la mujer 
maltratada 

 
 En la primera fase, la mujer 

está confundida y 
desorientada, llegando a 
renunciar a su propia 
identidad y atribuyendo al 
agresor aspectos positivos 
que la ayudan a negar la 
realidad. Se encuentran 
agotadas por la falta de 
sentido que el agresor 
impone en su vida, sin poder 
comprender lo que sucede, 
solas y aisladas de su 
entorno familiar y social y 
en constante tensión ante 
cualquier respuesta agresiva 
de su pareja. 

 Las consecuencias a largo 
plazo refiriéndose a las 
etapas por las que pasan las 
víctimas a partir del 
momento en que se dan 
cuenta del tipo de relación en 
la que están inmersas. 
Durante esta fase, las 
mujeres pasan un choque 
inicial en el que se sienten 
heridas, estafadas y 
avergonzadas, además de 
encontrarse apáticas, 
cansadas y sin interés por 
nada. 



Si así te sientes 

 Actúa. 
 
 Busca ayuda 

terapéutica. 
 

 Busca información 
sobre la violencia de 
género. 
 

 Busca apoyos 
sociales de 
gobierno. 
 

 







EL PRINCIPAL CAMINO PARA ACABAR CON LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO ES LA PREVENCIÓN. 
ESTO INCLUYE, POR SUPUESTO, UN CAMBIO 
GLOBAL EN LA FORMA DE VER LAS 
RELACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, UN 
CUESTIONAMIENTO DE LOS ROLES SOCIALES 
Y ESTEREOTIPOS, DEL LENGUAJE, ETC. 
ESTOS CAMBIOS DEBEN PARTIR DE LAS 
PERSONAS ADULTAS CON EL OBJETIVO DE 
QUE SE TRANSMITAN EFICAZMENTE A NIÑOS 
Y NIÑAS. 



Evita implicarte en una relación 
que puede llegar a ser violenta 
  En primer lugar, detectar manipulaciones, 

aproximaciones no solicitadas, desconfiar de 
promesas que no tienen sentido en un 
momento de la relación. 

 Tener claro que decir que “no” a algo no es 
negociable. 

 Alejarse cuando esa persona que se te acerca 
tratando de hacerte ver que tienes mucho en 
común o que le debes algo. 
 
 

 



En Mexicali puedes acudir a: 
 Ministerio Público AEDSVI  

Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar 
Tel. 904 41 00 Ext. 4296  
Calzada de los Presidentes 1199  
Fracc. Río Nuevo, 3º piso. 

 Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Estatal) 

Av. Álvaro Obregón y Calle E  
Tel.             (686) 551 66 00        
Servicio: Línea de Crisis 075 y 066. 
Servicio: Sensibilización a la 
Comunidad. 

 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de B.C. 
Coordinación de Atención a Victimas del 

Delito 
Calle Del Álamo 282 Centro Cívico  
Tel.             (686) 557 13 11       y 582 31 88  
Servicio: Asesoría Jurídica, Atención 
Psicológica y Asistencia Social. 

 Procuraduría para la Defensa de 
Personas Menores de Dieciocho Años 
de Edad y la Familia (DIF) Av. Álvaro 
Obregón 1290 Col. Nueva Tel. 551 66 00 
Ext. 6660  
Servicio: Asesoría Jurídica. 

 Unidad contra la Violencia Intrafamiliar 
(UVI) Av. Héctor Terán Terán s/n Esq. 
Calz. Anahuac C.P. 21340  Tel. 558 12 00 
Ext. 1306. 

 Almacén de Recursos (Mujeres Por Un 
Mundo Mejor) Ave. Marmoleros Sur 
1808 Col. Libertad. Entre Calle “J” y “K”  
Tel.             (686) 554 42 95       y 554 43 95 
Servicio de Consulta: 8:30 a.m. a 1:30 
p.m. en Asesoría Jurídica, Atención 
Psicológica, Grupos de Apoyo, 
Sensibilización a la Comunidad  y 
Programas de Capacitación para la 
Prevención. 
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