El violentómetro

Los derechos

PROTECCIÓN/JUSTICIA

REACCIONA
ALERTA

SALUD

¡Piensa con
cabeza fría!

ORIENTACIÓN

Te encierra o aísla de tus seres queridos
Te amenaza con objetos o armas
Te amenaza de muerte
Te obliga a tener relaciones sexuales (violación)
Te golpea o te agrede físicamente
Te prohíbe usar métodos anticonceptivos
Maneja tu dinero, tus bienes o tus documentos
Te manosea
Te acaricia agresivamente
Te golpea “jugando”
Te pellizca y te araña
Te empuja y te jalonea
Te ofende verbalmente y te insulta
Te trata con desprecio
Te culpabiliza
Te indica cómo vestir o maquillarte
Intenta anular tus decisiones
Controla amistades o relaciones con tu familia
Destruye objetos
Te miente
Te cela
Descalifica tus opiniones
Te humilla o ridiculiza
Te intimida o te amenaza
Te hace bromas hirientes o piropos ofensivos

Son las facultades que posee la víctima para recibir ayuda y
orientación frente a casos de violencia. El conocimiento de estos
puede ayudar a prevenir el escalamiento de la violencia, o, en casos de
mayor riesgo, evitar la repetición, retaliación, o un desenlace fatal.

URGENTE

Es una herramienta que evidencia el escalamiento del conflicto a
través de actos de violencia. Sus niveles indican el nivel de riesgo:
“la violencia aummentará” (amarillo), “es momento de actuar”
(naranja), y “¡busca ayuda!” (rojo).

La violencia se puede medir como la temperatura:
pequeños grados de agresión que escalan o se apilan para
crear un ambiente hostil, que lleva a desenlaces como el
feminicidio. Sin embargo, conocer los derechos de las
víctimas de Violencia Basada en Género puede ayudar a
enfríar el conflicto, proteger a la víctima, y evitar la
repetición de los hechos. Es igual de importante reconocer
tanto las agresiones, como ser consciente de qué
derechos deben respetarsele para superar la situación.

Toda víctima de violencia tiene derecho
a recibir información u orientación
sobre sus derechos, las formas de
hacerlos efectivos, los servicios y
entidades pertinentes y encargadas de
su atención y protección, y a recibir
orientación y asesoramiento jurídico y
legal especializado.
Toda víctima de violencia tiene derecho
a recibir atención integral y oportuna en
salud física, sexual y reproductiva.
Así mismo, a recibir asistencia médica,
psicológica, psiquiátrica y forense
especializada para ella y su familia.
Toda víctima tiene derecho a denunciar
los hechos para su investigación, al igual
que para asegurar que el agresor sea
castigado y juzgado. También tiene
derecho a acceder a justicia, a medidas
de protección especializadas, y a atención
inmediata para proteger su vida y la de
sus familias, evitando la repetición de
los hechos. Personas en riesgo también
pueden acceder a estas medidas para
evitar que la violencia se concrete.

