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https://eea.iom.int/PROTECT-project

El proyecto PROTECT, dirigido por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y sus socios, tiene como objetivo fortalecer los servicios 
de apoyo nacional a las víctimas de violencia sexual y de género. PROTECT 
también tiene como objetivo hacer que estos servicios estén disponibles 
para refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, ya sean niños o adultos e 
incluyendo personas identificadas como LGBTI.

Proyecto financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía de la Unión Europea (2014-2020)

LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y DE

GÉNERO

Información sobre

RECUERDE

¡La VSG NO es su culpa! 
En todo el mundo, muchas mujeres, hombres, niñas y niños sufren abuso 
físico o sexual u otras formas de VSG en su vida. Cualquiera puede ser 
víctima de violencia sexual y de género.

¡Usted NO está solo! ¡Usted dispone de Ayuda!
Hay personas que pueden ayudarlo, como médicos, policías y trabajadores 
sociales. Si ha experimentado o está experimentando VSG, dígaselo a 
alguien de confianza o comuníquese con las organizaciones mencionadas 
anteriormente. 

¡AYUDE a otros a mantenerse seguros también!
Si alguien que ha experimentado o está experimentando VSG se pone en 
contacto con usted, escúchelo y recuérdele que no es culpa suya y que 
no está solo. Dígale que hay ayuda disponible y aliéntelo a buscar ayuda. 
Si están de acuerdo, pueden comunicarse juntos con las organizaciones 
mencionadas anteriormente. 

¡Comparta el folleto y el video para
que llegue a más personas!  

https://youtu.be/XlxFkXguErc

https://eea.iom.int/PROTECT-project
https://eea.iom.int/PROTECT-project


ABUSO SEXUAL
Hate crime is a prejudice-motivated
crime which occurs when a perpetrator 
targets a victim because of their 
membership (or perceived membership)
in a certain social group (e.g. LGBTI 
community).

DELITO DE ODIO
El delito de odio es motivado por 
prejuicios, ocurre cuando el autor ataca 
a la víctima debido a su pertenencia (o 
pertenencia percibida) a un determinado 
grupo social (por ejemplo, ataca a 
alguien debido a su raza, religión, color o 
identidad de género).

ABUSO ECONÓMICO
Es el abuso que se manifiesta de tal manera 
que el abusador controla las finanzas de la 
víctima para evitar que ésta acceda a los 
recursos, trabaje o mantenga el control de 
las ganancias, logre la autosuficiencia y/u 
obtenga independencia financiera.

ABUSO EMOCIONAL 
Es un acto que causa dolor o daño 
mental o emocional, como las amenazas 
de violencia física o sexual, humillación, 
intimidación y aislamiento forzado, 
acoso verbal y otras muy diversas 
manifestaciones.

AGRESIÓN FÍSICAE
Es un acto de violencia física que no es de 
naturaleza sexual. Los ejemplos incluyen: 
actos de infligir golpes, bofetadas, asfixias, 
cortaduras, empujones, quemaduras, 
así como tomar o usar cualquier tipo 
de armas, atacar con ácido o cometer 
cualquier otro acto que provoque dolor, 
molestias o lesiones.

ESTE FOLLETO está diseñado para quienes han emigrado a Bélgica desde otro país. 
Es posible que haya venido aquí en busca de protección, empleo, para estudiar o para 
reunirse con miembros de su familia. 

En Bélgica TODAS las personas tienen los mismos derechos, independientemente 
de su edad, identidad de género, orientación sexual, idioma, religión o lugar de 
procedencia.

Usted tiene DERECHO a disfrutar de una vida libre de cualquier forma de violencia. Si 
alguien le hace daño o le amenaza a usted o a alguien que conoce, recuerde que tiene 
derecho a recibir ayuda y protección. 

Usted no está solo. Puede disponer de AYUDA.

VIOLENCIA SEXUAL Y DE 
GÉNERO (VSG)

La violencia sexual y de género (VSG) es la 
violencia dirigida contra una persona en función 
de su sexo, género o identidad de género. La VSG 
incluye actos que causan daño o sufrimiento físico, 
mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción 
y otras formas de privación de libertad. Los autores 
usan a menudo la fuerza, la coacción, el engaño o la 
manipulación.  La mayoría de las veces, la VSG no 
se reconoce ni se informa.

¿Cuál es la diferencia entre sexo, 
género e identidad de género?

El sexo de una persona se asigna al nacer en función de 
factores anatómicos y biológicos, mientras que el género es 
cómo la sociedad estima que las personas deben comportarse 
(cómo deben vestirse y presentarse, cuáles deben ser sus papeles 
y responsabilidades, etc.) de acuerdo con su sexo biológico. 
La identidad de género de una persona se refiere al sentimiento 
profundo, individual e interno de género de cada persona. Esto 
puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer, incluido el sentido personal 
del cuerpo (lo que puede implicar, si se elige libremente, la modificación de la 
apariencia o función corporal por medios médicos, quirúrgicos u otros), así como 
otras expresiones de género, como la vestimenta, el habla y los gestos.

¿Quiénes pertenecen a la comunidad LGBTI?

LGBTI es un término general que pretende enfatizar la diversidad del sexo biológico, 
la orientación sexual y la identidad de género que se refiere, no exclusivamente, a las 
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales.

¿Cuáles son los principales tipos de VSG?

La VSG puede ser física o psicológica y, entre otras, puede manifestarse en forma de 
violencia doméstica y violencia de pareja, abuso económico, abuso emocional, agresión 
física, abuso sexual y delitos de odio contra las personas que se puedan identificar como 
LGBTI.

¿Qué es la VSG?

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE PAREJA
La VIOLENCIA DOMÉSTICA es aquella que se refiere a la violencia que se manifiesta 
dentro del hogar o la familia entre parejas íntimas y entre otros miembros de la familia. 

La VIOLENCIA DE PAREJA se aplica específicamente a la violencia que ocurre entre 
parejas (casadas, convivientes, novios o en otras relaciones íntimas), que causa daños 
físicos, sexuales o psicológicos.



¿Es la VSG mi culpa?

La VSG nunca es culpa de la víctima. Las normas de género y las relaciones 
desiguales de poder son las causas fundamentales de la VSG.  El autor es la única 
persona a quien culpar.

¿Cuáles son las consecuencias de la VSG?

La VSG puede tener consecuencias físicas y emocionales. Físicamente, la VSG 
puede causar daños corporales, dolor, infecciones, y mujeres y niñas pueden quedar 
embarazadas sin querer, entre otras consecuencias. Las consecuencias emocionales 
de la VSG pueden incluir traumas, pesadillas, insomnio, dolores de cabeza y muchos 
sentimientos diferentes, como ira, vergüenza, tristeza, culpa y miedo. 
Todos los sentimientos son válidos y Bélgica cuenta con servicios 
profesionales y confidenciales para apoyar a las víctimas. 
Usted NO está solo.

¿Qué ocurre si no me defiendo?

Es muy común no defenderse durante una agresión porque puede caer en pánico y 
sentirse desesperado o atrapado y no sabe qué hacer para salir de la situación. Esto 
no significa que usted haya consentido en la violencia. 

¡RECUERDE!
CUALQUIERA puede ser víctima 
de la VSG.
La VSG NUNCA es culpa 
de la víctima.
La VSG es siempre
INACEPTABLE.
Puede disponer 
de AYUDA

Quienes 
migran 

pueden ser más 
vulnerables, ya que es 

posible que no hablen el 
idioma y no conozcan la cultura 

y las costumbres del país de destino. 
Pueden estar sin el apoyo de sus familiares 

y amigos. La vulnerabilidad puede aumentar la 
exposición a los riesgos de VSG. 

SERVICIOS DISPONIBLES
¿Qué puedo hacer si yo o alguien que conozco ha 
experimentado o presenciado VSG?  

La mayoría de las formas de violencia sexual y de género están tipificadas en el 
Código Penal Belga. En caso de que experimente o sea testigo de alguna de sus 
manifestaciones, puede comunicarse con la Policía Federal Belga a través de los 
siguientes números:
POLICÍA: 101
LLAMADA DE EMERGENCIA GENERAL: 112

También hay algunas líneas directas por las que puede contactar. En cada caso, la 
llamada telefónica es gratuita y no aparecerá en la factura telefónica (pero estará en 
sus números de llamada, así que asegúrese de eliminar su última llamada del teléfono 
que usa). No tiene que decir su nombre a la persona con la que hablará. Si necesita 
ayuda y no habla el idioma, se le proporcionará un intérprete.
speak the language, you will be provided with an interpreter.

LÍNEA DE EMERGENCIA 1712 
(NL):
Línea directa gratuita para víctimas de 
violencia, también niños.

ECOUTE VIOLENCES 
CONJUGALES (FR)
0800/300 30
www.ecouteviolencesconjugales.be  
Línea directa gratuita para víctimas de 
violencia doméstica.

SOS VIOL: (FR)
0800/981 00
Línea directa gratuita para víctimas de 
violencia sexual.

LUMI: (NL)
0800/995 33
Línea directa gratuita para víctimas de 
violencia contra LGBTI.

¿Quién puede cometer VSG?

CUALQUIERA puede cometer actos de VSG. El autor puede ser una persona 
totalmente desconocida o alguien que conozca, como un miembro de la familia, un 
amigo o su pareja sentimental. La VSG también puede ser perpetrada por el Estado.

¿Quién puede ser víctima de VSG?

CUALQUIERA puede ser víctima de VSG y nunca es culpa de la víctima. Mujeres y 
hombres, niñas y niños, adultos y niños, personas que se identifican como LGBTI, 
todos pueden convertirse en víctimas de VSG. La VSG nunca es justificable. 

¿Dónde puede suceder la VSG?

La VSG puede ocurrir EN CUALQUIER LUGAR: en su país de origen, durante su 
viaje a otro país y en el país en el que vive actualmente. Puede ocurrir en viviendas 
particulares y en lugares públicos, como la escuela, el trabajo y los centros de 
acogida.

¿Qué otros tipos de VSG existen?
Existen muchos otros tipos de VSG, incluidas las prácticas tradicionales nocivas 
(por ejemplo, mutilación/ablación genital femenina (MGF/C), matrimonio forzado y 
matrimonio infantil/ precoz), los llamados delitos de honor y la trata de personas.



COLLECTIF CONTRE LES 
VIOLENCES FAMILIALES ET 
L’EXCLUSION
Este colectivo brinda asistencia en 
cualquier situación de crisis. Puede 
proporcionar refugio y asistencia social/
legal. 
cvfe@cvfe.be  - refuge@cvfe.be
Rue Maghin 11, 4000 Liège 

CENTRE DE PRÉVENTION DES 
VIOLENCES CONJUGALES ET 
FAMILIALES (CPVCF) 
(FR): 02/539 27 44
Este centro para víctimas de violencia 
doméstica ofrece asesoramiento, 
refugio, grupos de conversación y 
apoyo legal.
info@cpvcf.org 
Boulevard de l’Abattoir 27-28, 1000 
Brussels

SOS VIOL
(FR): 02/534 36 36
Este servicio brinda asistencia legal a las 
víctimas de violencia sexual.
info@sosviol.be  
Rue Coenraets 23, 1060 Brussels

INTACT (FGM)
(NL/FR): 0479671946 (FR), 

0497/55 04 56
(NL)
Este servicio legal 
brinda asistencia a las 
víctimas de la mutilación genital 
femenina.
Rue Defacqz, 1, 1000 Brussels

 ¿Qué otros servicios hay disponibles? 

GAMS
02/219 43 40
Esta organización brinda apoyo a 
las víctimas de la mutilación genital 
femenina, grupos de conversación, 
apoyo psicosocial y talleres 
comunitarios.  
Rue Gabrielle Petit 6, 1080 Saint Jean 
Molenbeek

LE REFUGE BRUXELLES – HET 
OPVANGHUIS BRUSSEL (FR/NL)
Este refugio para víctimas LGBTI de 
violencia ofrece alojamiento temporal 
y asistencia psicosocial, legal y 

administrativa. 
info@refugeopvanghuis.be 

HAY 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS. Proporcionan refugio, 
asistencia psicosocial, médica, legal y 
material.
PAG-ASA (NL/FR) - Brussels
02/511 64 64 

PAYOKE - Antwerpen
03/201 16 90

SURYA - Liège
04/232 40 30 

¿Qué puedo hacer si 
necesito asistencia 
psicológica o médica?
CENTROS DE ASISTENCIA A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Estos centros son accesibles las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana y brindan apoyo médico, 
legal y psicológico a las víctimas de 
violencia sexual. Si la víctima desea 
hacerlo, puede presentar una queja 
inmediatamente. 

ZSG BRUSSEL/CPVS BRUXELLES
02/535 45 42 (FR/NL)
CPVS@stpierre-bru.be
Rue Haute 320, 1000 Brussel

ZSG GENT
09/332 80 80 (NL)

zsg@uzgent.be
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent 

CPVS LIÈGE
04/284 35 11 (FR)
cpvs@chu.ulg.ac.be
Rue de Gaillarmont 600, 4032 Chênée

CLINIQUE DE L’EXIL
081/77 68 19 (FR)
This clinic specializes in mental health 
and psychological support to migrants, 

in particular victims of violence. 
clinique.exil@province.namur.be  
Chaussée de Charleroi 85 A,
5000 Namur 

CÉMAVIE
02/506 70 91 (FR/NL)
Specialized medical centre for victims 
of FGM. 
CHU St Pierre, Site César De Paepe, 
Rue des Alexiens 11-13, 1000 Brussels 

UNIA 
(Centro Interfederal para la Igualdad de 
Oportunidades) (FR/NL): 0800/12 800
Línea directa gratuita para víctimas 
de discriminación, racismo y violencia 
basada en género y orientación sexual.

RÉSEAU MARIAGE MIGRATION 
0800/90 901
Línea directa para víctimas de 
matrimonio forzado/precoz.

CAW
Centros de Bienestar General (NL): 
0800/13 500
Línea directa gratuita para cualquier 
pregunta relacionada con su bienestar, 
situación social y/o legal. También para 
víctimas de violencia.

CAW
Centres for General Wellbeing
0800/13 500 (NL)

SERVICE D’ACCUEIL 
DES VICTIMES (FR) / 
SLACHTOFFERONTHAAL (NL)
Estos servicios brindan apoyo legal a 
las víctimas (información, asistencia, 
orientación) durante todo el 
procedimiento legal.
FR: http://www.victimes.cfwb.be 
NL: https://www.vlaanderen.be/
slachtofferonthaal-bij-een-gerechtelijke-
procedure 

SERVICE D’AIDE AUX 
VICTIMES / CENTRA VOOR 
SLACHTOFFERHULP
Estos centros brindan información 
práctica y apoyo a las víctimas. El 
servicio puede acompañar a la víctima 
al Tribunal, a la estación de policía, al 
médico, a la compañía de seguros, etc. 
Son independientes de la 
policía.

FR: www.victimes.
cfwb.be 
NL: www.caw.be

¿Qué ocurre si necesito asistencia legal?  

www.vlaanderen.be/slachtofferonthaal-bij-een-gerechtelijke-procedure%20%20
www.facebook.com/helsinkibizottsag%20%20

