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ANTE EL HOSTIGAMIENTO

Y EL ACOSO SEXUAL NO HAY EXCUSAS

iCERO TOLERANCIA!
LAS COSAS
CLARAS DESDE
EL PRINCIPIO
Haz tu denuncia.
Es confidencial.

denunciasegura@cndh.org.mx

Tienes derecho a decir
No es No,delata a quien te
afecta y contribuye a frenar
estas conductas.
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iCero tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual!
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

considera el Hostigamiento Sexual como el ejercicio de poder en una

relacién de subordinacién de la victima frente al agresor en un ambito
laboral y/o escolar expresado en conductas verbales, fisicas o ambas,
relacionadascon La sexualidad de connotacién lasciva.
El Acoso Sexual, por su parte, se entiende como una formade violencia en la

que si bien noexiste la subordinacién, hay un ejercicio de abuso de poder que
{leva a La victima a un estado de indefensidn riesgo.

Ambas conductas son consideradas inadecuadas y no deseadas, son
ofensivas, humillantes y embarazosas para quien las sufre y violan el
derecho a la libertad psicosocial de Las personas.

El Cédigo de Etica y Conducta de la Comisién Nacional de los Derechos
Humanos establece los valores y reglas que rigen a todo el personal sin
importarel tipo de contrato que celebre el personal

En él se indica que et Acoso y Hostigamiento sexual son manifestaciones de

violencia que afectan principalmente a mujeres y derivan en sanciones de

tipo administrativo, laboraly penal.
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> Asignadas a opcionesde vida o

actividades sociales desdela infancia

> Omitidas, borradas o excluidas
del texto o imagen.
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‘uente: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan/UIG

proveedores. Esto es muyvisible
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> Utilizadas como adorno o

exhibicas mediante imagenes.
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mismo como recurso para
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Recuerda : la violencia de género

de estos matrimonios tempranos.

La violencia de género es una delas causas

UNICEF yoh Macnee llaman a
hacer con ciencia acerca de este problema.

Una de
casa ae

#NifiasNoEsposas

de Géne

NT RA tla

LOLDES ae Acttivis

> UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO #

‘pLOS (GIGYN) eouesBowaq eoweug PF] 8p feuoioeN eysenouz :aquen

=

Debes saber quela
Es unodelos tipos que reconocela Ley General d

Acceso delas Mujeres a una Vida Libre de Violen:
(Articulo 6), y la define como:
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c¢ Toda accion u omisi6on

del agresor que afecta
la supervivencia economica

de la victima. Se manifiesta
a través de limitaciones
encaminadasa controlarel
ingreso de sus percepciones
economicas, asi como la
percepcion de unsalario
menorpor igual trabajo,
dentro de un mismo
centro laboral.
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mujeres, a derechos y oportunidades.

tener una persona, particularmente las
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sexo, genero, religion, apariencia fisica,

Permite analizar, como ciertas caracteristicas:

Su utilidad se amplié y actualmente es una herramienta de analisis
para los estudios de género y de derechos humanos.

entender la discriminacion hacia las MUJERES atroestadunidenses

investigadora Kimberlé Crenshaw en 1989, que en uninicio buscaba
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