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El proyecto PROTECT tiene como objetivo fortalecer los servicios 
nacionales de apoyo 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.

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 

LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y 

DE GÉNERO
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ESTE FOLLETO  está diseñado para quienes han emigrado a Bélgica desde otro 
país. Posiblemente, hayas venido aquí en busca de protección, en busca de trabajo, 
para estudiar, o para reunirte con miembros de tu familia. 

En Bélgica, TODO niño tiene 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 –cualquiera– te lastima o amenaza con lastimarte o a alguien que conoces, 
recuerda que tienes derecho a recibir ayuda y protección. 

Usted no está solo. Puede disponer de AYUDA.

VIOLENCIA SEXUAL Y DE 
GÉNERO (VSG)

LA VIOLENCIA SEXUAL, al menos, 
incluye violación/intento de violación, abuso 
sexual, explotación sexual y acoso sexual.  Ésta 
puede manifestarse en muchas formas, tales como 
contacto físico no deseado, lesiones en partes íntimas del 
cuerpo, comentarios sexuales no deseados, ser forzado/a a 
tener relaciones sexuales con alguien, ser obligado/a a ver actos 
sexuales, ser obligado/a a estar desnudo/a. La violencia sexual no 

sólo se refiere a tener relaciones sexuales. Implica 
violencia, explotación y abuso de poder y/o control.
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. Este abuso puede tomar muchas formas y puede 
incluir palizas y agresiones físicas, amenazas e intimidación, 
acoso, insultos y hostigamiento, aislamiento, control del 
dinero y las finanzas y violencia sexual. Por lo general, la 
violencia doméstica consiste en un patrón continuo de 
comportamiento “coercitivo” diseñado para humillar y 
controlar.
OTROS EJEMPLOS DE VSG amenazas, insultos, 
palizas; abuso emocional; ser forzado a casarse, a tener un 

¿Qué es la VSG?

LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO 
(VSG) es cualquier acto que se comete SIN EL 
CONSENTIMIENTO DE UNA PERSONA, en base a las 
normas de género y las relaciones de poder desiguales. 
Incluye actos que pueden causar daño o sufrimiento 
físico, sexual, emocional, psicológico o económico.  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.

¿Qué tipos de VSG existen? 

Hay muchas formas de VSG. La violencia sexual y 
la violencia doméstica (que a veces se superponen) 
se encuentran entre los tipos más comúnmente 
reportados.

El SEXO de una persona son las características biológicas que se asignan al nacer, 
mientras que el género es cómo la sociedad estima que las personas deben compor-
tarse (cómo deben vestirse y presentarse, cuáles deben ser sus papeles y responsab-
ilidades, 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 im-
plicar, 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.

¿Qué es el consentimiento sexual?
El consentimiento sexual es aceptar participar en actividades sexuales. 
La actividad sexual sin consentimiento se considera violencia sexual. El 
consentimiento sexual informado siempre se da voluntaria y libremente. El 
consentimiento no puede ser otorgado por una persona que esté borracha 
o drogada o por otra persona en su nombre. Hay casos en los que el con-
sentimiento podría no ser posible debido a discapacidades físicas o intelec-
tuales. Recuerda: siempre puedes cambiar de opinión, incluso si previamente 
has aceptado una actividad sexual. 

bebé o abortar; ser acosado (con miradas, palabras, actos); prácticas 
tradicionales nocivas (por ejemplo, mutilación/ablación genital 
femenina, matrimonio precoz/infantil); los llamados crímenes de honor; 
delitos de odio contra personas identificadas como lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero y/o intersexuales (LGBTI); ser transportado a 
otro país a cambio de dinero, actos sexuales o trabajo.

¿Cuál es la diferencia entre sexo, género e iden-
tidad de género?



¿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.

¿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.

¿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.

¿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. 

¿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. 

¡RECUERDE!

CUALQUIERA puede ser víctima de la VSG.SGBV 

La VSG NUNCA es culpa de la víctima. 

La VSG es siempre INACEPTABLE.

Puede disponer de AYUDA

¿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.

¿Quién puede cometer VSG?

CUALQUIERA puede cometer actos de VSG. El autor puede ser una persona 
totalmente desconocida o alguien que conozcas, como un miembro de la familia, un 
amigo o tu pareja sentimental.



SERVICIOS DISPONIBLES
¿Qué puedo hacer si yo o alguien que conozco ha 

experimentado o presenciado VSG? 
Si experimentas, eres testigo o sospechas de VSG, puedes informar a un miembro de 
la familia, a un pariente u otro adulto de tu confianza. 
También hay otras personas que pueden ayudarte de manera confidencial, como 
maestros, trabajadores sociales, policías y médicos. 
Si ya has estado en contacto con una organización que apoya a migrantes y refugiados, 
no dudes en solicitar su ayuda también en este sentido.

La violencia sexual y de género es un delito. Si experimentas o eres testigo de alguna 
de sus manifestaciones, puedes comunicarte 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 puedes contactar. En cada caso, la 
llamada telefónica es gratuita y no aparecerá en la factura telefónica (pero estará en 
tus números de llamada, así que asegúrate de eliminar tu última llamada del teléfono 
que usas). No tiene que decir su nombre a la persona con la que hablará. Si necesitas 
ayuda y no hablas el idioma, se te proporcionará un intérprete.

LÍNEA DE EMERGENCIA PARA 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 

TAMBIÉN NIÑOS 
(NL):

1712 
¿Has 

experimentado 

violencia o tienes preguntas sobre la 
violencia? Siempre puedes llamar al 
1712
TELE-ONTHAAL: 106 (NL) 
Puedes llamar a Tele-Onthaal para 
consultar cualquier problema que 
tengas. 

También puede ser un problema 
relacionado con la violencia.
       
TELE-ACCUEIL: 107 (FR) 
Puedes llamar a Tele-Accueil para 
consultar cualquier problema que 
tengas. También puede ser un problema 
relacionado con la violencia.

ECOUTE ENFANTS: 103 (FR)
103ecoute.be  
Esta línea directa es específicamente 
para niños. Siempre que desees 
consultar un problema que tengas, 
puedes marcar el 103.

AWEL: 102 (NL)
Esta línea directa es específicamente 
para niños y adolescentes. Puedes 
llamar a este número para cualquier 
tipo de problema que quisieras 
consultar.  

SOS JEUNES:(FR): 02/5129020 – no 
es una línea directa gratuita.
Esta organización ayuda a los jóvenes 
que tienen dificultades. Su línea directa 
no es gratuita.

CHILD FOCUS: 116 000 (FR/NL)
Su enfoque infantil se centra en 
niños desaparecidos y explotados 
sexualmente. Child Focus brinda apoyo 

psicológico y legal a las 
víctimas de secuestro y 
explotación (sexual).

SOS ENFANTS: 02/542 14 10 (FR)
No es una línea directa gratuita.
Esta organización brinda apoyo a niños 
víctimas de la violencia.

NUPRAATIKEROVER.BE
(online chat, NL): 02/ 669 40 50

MAINTENANTJENPARLE.BE 
(online chat, FR): 081/22 54 15, 081/22 54 35
Tanto Nupraatikerover.be como 
Maintenantjenparle.be brindan apoyo 
a jóvenes que han sido víctimas de la 
violencia, y de la violencia sexual en 
particular. 

CHILDREN’S RIGHTS HOTLINE 
(Kinderrechtencommissariaat), (NL): 
0800/20 808
Esta línea directa está disponible para 
cualquier persona menor de 18 años 
que desee presentar una queja sobre 
su situación. Esto también puede ser 
respecto a un problema relacionado 
con la violencia.

¿Qué ocurre si necesito asistencia legal? 
 

¿Qué puedo hacer si necesito asistencia 
emocional?

SOS ENFANTS: 02/542 14 10 (FR)
SERVICES DROIT DES JEUNES:(FR) 
http://www.sdj.be/spip.php?page=contact&v=j
CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW): 0800/13 500 (NL)
TZITEMZO: 09/233 65 65 (NL)
CHILD FOCUS: 116 000 (FR/NL)

NUPRAATIKEROVER.BE (online chat, NL): 02/ 669 40 50
MAINTENANTJENPARLE.BE (online chat, FR): 081/22 54 15,  081/22 54 35
ECOUTE ENFANTS: 103 (FR)
AWEL: 102 (NL)
SOS JEUNES: 02/512 90 20 (FR)

Puedes encontrar algunos otros importantes proveedores de servicios en la 
siguiente lista.

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING (NL):
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be

AIDE À LA JEUNESSE: www.aidealajeunesse.cfwb.be

CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW):
0800/13 500 (NL) 

PMS CENTRES (SCHOOL): http://www.enseignement.be/
index.php?page=26028 

¿Qué otros servicios hay disponibles? 

www.facebook.com/helsinkibizottsag%20%20
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be%20
www.aidealajeunesse.cfwb.be

