
 
 

 

 

 

 
19 DE NOVIEMBRE, DÍA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL  
 
El 6 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 
presidencial por el que se declaró el 19 de noviembre de cada año, el "Día Nacional 
contra el Abuso Sexual Infantil". 
 
El abuso sexual infantil es una forma de violencia, una violación grave a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, consideradas personas en condiciones de 
vulnerabilidad, que atenta contra su integridad física y psicológica. 
 
Conforme a la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Abuso Sexual Infantil, 
desarrollada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existen tres criterios 
para definir una situación como abuso sexual infantil: 
 

1. La diferencia de edad entre la víctima y la persona agresora. La persona 
agresora siempre es mayor que su víctima, aunque también sea menor de 
edad. 
 

2. El tipo de estrategia que la persona agresora utiliza para conseguir sus fines. 
Coacción, uso de la fuerza, sorpresa, seducción, engaño o chantaje. 
 

3. El tipo de conductas sexuales realizadas. Con o sin contacto físico, consistentes 
en proposiciones verbales, exhibición de órganos genitales, caricias o 
peticiones sexuales, mostrar imágenes pornográficas, sexo oral, penetración 
anal, genital u oral, con cualquier objeto o parte del cuerpo. 

 
 
EL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su Resolución 54/134, 
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer e invita a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos y 
programas del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, según proceda, a que 
organicen ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del 
problema de la violencia contra la mujer. 
 
El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
define violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género 
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 
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las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 
en la vida pública o en la vida privada”. 
 
En México, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho humano a la no discriminación, motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.  
 
El 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, cuyo objeto es establecer la 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia que deben ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas 
públicas federales y locales son:  
 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  
III. La no discriminación, y  
IV. La libertad de las mujeres. 

 
La violencia contra la mujer es una violación a sus derechos humanos. 
 
Si eres mujer y sufres violencia, no te dejes…, denuncia!  
 


