
VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO 

saberLO QUE
DEBES SO

BR
E

(VBG) 



APRENDER 
a identi�car las formas de VBG. 
Conocerlas e identi�carlas nos 
permite prevenir, proteger 
y denunciar.

DENUNCIAR actos de 
violencia, tanto si eres víctima o 
testigo. Recuerda que el silencio 
no evita que vuelva a ocurrir.

ACTUAR la VBG es un 
problema social y se considera un 
delito. El sólo hecho de contarlo 
permite poner en marcha una red 
de cuidados hacia la persona.

HABLAR lo que está 
ocurriendo. Intenta contarle 
a personas cercanas lo que 
estás viviendo. Su apoyo será 
fundamental en tu protección.

Todos y todas
debemos: 



A veces, no hablar el idioma y no conocer la 
cultura y las costumbres del país de destino, 
di�culta el proceso migratorio. 

En los contextos fronterizos y de personas 
en movilidad, 
desplazamientos 
o migración, 
aumentan los 
riesgos de vivir 
algunas 
situaciones de 
violencia basada 
en género. 

Exposición a redes o bandas criminales que 
les despojan de sus pertenencias y cobran 
una suma de dinero para el traslado o ingreso 
a un país por pasos no habilitados.

Menos redes de apoyo, personas de su 
con�anza, familiares e instituciones conocidas. 

Desconocimiento de sus derechos y 
de cómo acceder a los servicios básicos 
como la salud o justicia.

Poca información del país al que llega, 
cómo funcionan y cuáles son las 
instituciones donde acudir. 

Tener que dormir con personas 
desconocidas en espacios reducidos.

Como persona migrante o

refugiada puedes ser víctima

de violencia basada en género 

tanto en tu país de origen, 

como en tu viaje y
lugar de destino. 

ALGUNAS DE ESTAS 
SITUACIONES PUEDEN SER:

1
2
3
4
5



DURANTE LA RUTA 
MIGRATORIA LAS 

PERSONAS SE 
PUEDEN VER 

ENFRENTADAS A 
SITUACIONES EN 

LAS QUE SON MÁS 
VULNERABLES A LA 

VIOLENCIA 
BASADA EN 

GÉNERO (VBG).



El primer paso es 
pedir ayuda a una 
persona de con�anza, 
por ejemplo, un/a 
amigo/a, vecino/a o 
familiar. Tu red de 
apoyo es importante.

Si sufriste violencia sexual, 
acude a un servicio de 
urgencia para constatar 
lesiones. Es importante que 
recibas atención medica dentro de 
las primeras 72 horas luego de 
ocurrida. Tienes derecho a exigir 
un tratamiento preventivo para 
evitar un embarazo y enfermedades 
de transmisión sexual (ETS).

Si es posible, 
rodéate de amigos/as, 
familiares, personas de 
con�anza y cuéntales 
cómo te estás sintiendo 
y la situación que 
estás viviendo.

Intenta buscar apoyo 
psicológico. Este es un acto 
importante que te ayudará a dar 
el paso necesario para comenzar 
tu proceso de reparación. Utiliza 
los teléfonos de contactos que 
están en esta cartilla. 

Denuncia en 
Carabineros, Policía de 
Investigaciones (PDI) o 
Fiscalía. Sin embargo, 
esto no es un requisito 
para recibir atención 
médica o ayuda psicológica.

¿Qué hacer si eres 
sobreviviente de VBG?

!
RECUERDA: 

No es 
tu culpa. 



Si viviste o eres testigo de un episodio de violencia, llama de 
inmediato a los siguientes teléfonos: 
- Fono Familia de Carabineros: 149
- Carabineros de Chile: 133
- Policía de Investigaciones (PDI): 134
- Denuncia Seguro: 600 400 0101 

Fono Orientación en Violencia Contra la Mujer 1455: 
brinda apoyo a las mujeres que viven o han vivido algún tipo de 
violencia, asimismo entrega apoyo a quienes son testigos de 
ésta. Es un servicio de atención psicológica, social y jurídica, 
además es anónimo, gratuito y atiende todos los días las 24 
horas. Funciona incluso si no tienes saldo en tu celular. 

WhatsApp Mujer: +56 9 9700 7000 
Es una línea directa de comunicación instantánea y privada para 
ayudar a víctimas y/o testigos de violencia contra la mujer.

Para dudas o consultas puedes llamar al fono 
600 333 00 00 o bien, ingresar a la página web 
�scaliadechile.cl, donde encontrarás toda la información que 
necesitas para denunciar.

Si estás viviendo violencia 

de género, tienes derecho

a recibir un trato digno, 

respetuoso y no discriminatorio, 

además de atención y protección, 

SIN IMPORTAR
TU SITUACIÓN 

MIGRATORIA. 

¿Dónde puedo buscar ayuda 
en Chile si soy sobreviviente 

o testigo de VBG?



Ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra 
persona a realizar una actividad sexual no 
deseada sin su consentimiento por medio de 
la fuerza, amenazas, intimidación, coerción, 
chantaje, soborno, engaños, presión 

psicológica o económica, o 
cualquier manera que 

vaya contra sus deseos 
y voluntad. 

Por ejemplo, cuando 
te obligan a tener 
relaciones sexuales 
de cualquier tipo sin 
que tú quieras, 

incluso cuando te 
exigen hacerlo a 

cambio de de 
comida, 
protección o 
para conseguir 
transporte 
o cruzar 
una frontera. 

VIOLENCIA 
SEXUAL



VIOLENCIA 
ECONÓMICA

CUALQUIER PERSONA PUEDE SER 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, 

SIN IMPORTAR SU GÉNERO, 
ORIENTACIÓN SEXUAL, EDAD, 

RAZA, ETNIA, RELIGIÓN O 
NACIONALIDAD.

Si quien te agrede tiene acceso a toda tu 
información �nanciera, de identidad y claves 
de acceso, es una señal para estar alerta. 

Por ejemplo, cuando te controlan o se 
apropian y administran tu dinero, o te 
obligan a rendir cuentas sobre cómo lo gastas, 
o bien, condicionan el dinero que te dan. 

Te priva de
dinero

Te impide 
trabajar

Te controla 
tus ganancias



¿Sabías que existen 
diferentes tipos de VBG?

VIOLENCIA 
FÍSICA

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA



Las bromas ofensivas contra personas 
LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales, Transgénero, Travesti, 
Intersexuales, y Queer) el chantaje, los 
celos, las amenazas y el control de tu 
pareja o expareja también son formas 
de violencia basada en género.

Son todas las agresiones 
que atentan contra el 
cuerpo de una persona 
mediante golpes, 
empujones, patadas, 
mordiscos, jalones de pelo 
o todo aquello causado 
por quien agrede usando 
sus manos y/u objetos; 
provocando, incluso, la 
muerte de la víctima.  

Es cualquier acción que 
afecte tu autoestima, 
con�anza y seguridad en ti; 
por ejemplo, cuando quien 
te agrede te acosa, controla 
tu celular, tu manera de 
vestir, te descali�ca y humilla, 
ignora o desprecia tus 
sentimientos con palabras 
ofensivas, gritos, insultos, 
burlas o amenazas a ti y/o a 
tu familia; aislándote e 
impidiendo relacionarte con 
familiares o amistades. 

Te insulta o 
te humilla

Te controla

Te cela

Te descali�ca

Te revisa el 
celular

Te aísla



Muchas veces habrás escuchado acerca 
del “género”, pero ¿qué signi�ca?

Género involucra a todas las personas, sin importar su 
sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, religión, 
raza, etnia u otras.

Hablamos de género para referirnos a todas las ideas, 
creencias, roles, tareas, conductas, maneras de ser y 
comportarse que cada sociedad  considera apropiados 
para las personas según el sexo con el que nacen.
 
Por ejemplo de los hombre se espera que sean fuertes, 
no lloren, que sean independientes y que trabajen fuera 
de casa. 

Si eres o has 
sido víctima 
de violencia 
de género, 
recuerda: no 
es tu culpa. 



¿Sabes qué es la violencia 
basada en género?

Es toda acción que provoca daño a una persona por 
motivos de su género, teniendo como consecuencias 
daños físicos, sexuales y/o psicológicos en quien  la 
vive o padece. 

Si bien, en la mayoría de los casos las víctimas son 
mujeres y niñas, no son las únicas que pueden sufrir 
este tipo de agresiones. Personas de todos los 
géneros y edades, incluidas personas con diversas 
orientaciones sexuales también corren peligro.

¿Cómo se mani�esta esta 
violencia en nuestras vidas?

La persona que ejerce este tipo de 
violencia se siente 

en posición de autoridad y 
superioridad sobre la víctima y 

usa la fuerza, el chantaje, el 
engaño, la amenaza o la 
manipulación como una 
manera de lograr su 
objetivo y al mismo 
tiempo, mantener la 
dependencia y muchas 

veces el silencio de
la víctima. 


