
¡N
O

 T
IR

ES
 É

ST
E 

FO
LL

ET
O

PÁ
SA

LO
 A

 A
LG

U
IE

N
 M

Á
S!

LA VIOLENCIA FAMILIAR
ES UN DELITO QUE SE CASTIGA
Se produce cuando uno de los integran-
tes de la familia, abusando de su autori-
dad, su fuerza física y su poder, maltra-
ta física, emocional o sexualmente a 
otro de sus miembros.

La violencia familiar no se justi�ca bajo 
ninguna circunstancia y que no es sino 
la expresión de abuso de poder y de 
cobardía.

En la actualidad la violencia familiar es 
un delito y es considerada como 
causal de divorcio y de limitación para 
el ejercicio de la patria potestad sobre 
los hijos. Cuando algún adulto permi-
te que un miembro de la familia 
agreda o sea víctima pasiva de la 
agresión, está haciéndose cómplice de 
la violencia. No hay que confundir el 
respeto que se debe a las �guras de 
autoridad en la familia, con la sumisión 
indiscriminada a sus actos violentos.

LA VIOLENCIA SE APRENDE
Los comportamientos violentos se 
aprenden y no sólo en la calle, sino tam-
bién en el seno familiar. La familia es un 
espacio en el que se transmiten pautas y 
prácticas culturales; a través de ella se 
inculcan hábitos, se crean e intercambian 
lazos de solidaridad y comprensión, pero 
también problemas y con�ictos.

REPERCUSIONES DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR
Las niñas y niños que proceden de hoga-
res con problemas de violencia, presen-

tan un bajo aprovechamiento escolar y 
problemas de conducta. En algunos casos 
se reproducirán las mismas conductas 
violentas de sus padres cuando formen 
sus propios hogares. 

LAS DISTINTAS CARAS
DE LA VIOLENCIA
La violencia no sólo se presenta en 
forma de golpes.

Puede incluir:
• Burlas, insultos y menosprecios
• Humillaciones en público y en privado
• Abandono y negligencia en la aten- 
   ción a necesidades básicas
• Coscorrones y pellizcos
• Gritos y silencios hirientes
• Amenazas y lesiones
• Abusos sexuales
• Muerte

¿QUÉ HACER SI SE CONVIVE CON 
UNA PERSONA VIOLENTA?
Manténgase fuera del alcance de la 
persona violenta, durante sus crisis 
agresivas
Acuerde una clave para comunicar 
verbal o telefónicamente, a sus fami-
liares o amigos que se encuentra en 
una situación de peligro
Tenga preparada siempre una maleta 
con dinero y la ropa necesaria de 
usted y sus hijos, para salir inmediata-
mente de su casa si se hace necesario
Pida a sus vecinos que llamen a la poli-
cía si escuchan gritos de ayuda. 
Recuerde que la violencia familiar es 
un delito

Las anteriores medidas no son la solu-
ción, sino únicamente paliativos que le 
permitirán ponerse instantáneamente 
a salvo. Lo más importante es que 
usted y su familia se acerquen a las 
instituciones públicas y privadas espe-
cializadas en problemas de violencia 
familiar para recibir la terapia y la 
orientación que le ayudarán a encon-
trar la mejor solución a este problema. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE SANIDAD NAVAL

VIOLENCIA
FAMILIAR

EJE 2 OTE. TRAMO HEROICA
ESCUELA NAVAL MILITAR, NÚM. 861,

COLONIA LOS CIPRESES,
DELEGACIÓN COYOACÁN,

MÉXICO DISTRITO FEDERAL, CP. 04830.

Tome en cuenta que la violencia fami-
liar es un asunto que afecta a la socie-
dad en su conjunto y, por lo tanto, toda 
la sociedad está obligada a solidarizar-
se con las víctimas de la violencia.
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