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Violencia psicológica
Es el acto u omisión, que dañe la estabili-
dad psicológica y/o emocional de la mujer,
consistente en amedrentar, negligencia,
abandono, celotipia, insultos, humillaciones,
denigración, marginación, infidelidad,
comparaciones destructivas, rechazo y
restricción a la autodeterminación.

Violencia física:
Es todo acto que causa daño usando la
fuerza física o algún tipo de arma u objeto,
que pueda provocar o no lesiones ya sea
interna, externas o ambas.
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Violencia sexual:

 
Es el acto que degrada o daña el cuerpo y la
sexualidad de la víctima, que atenta contra su
libertad, dignidad o integridad, una expresión de
abuso de poder que implica la supremacía sobre la
mujer al denigrarla o concebirla como objeto.

Se considera como tal la prostitución
forzada, la pornografía infantil, trata de
niñas y mujeres, la esclavitud sexual, el
acceso carnal violento, las expresiones
lascivas, el hostigamiento sexual, la
violación, los ocamientos libidinosos sin
consentimiento.
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Violencia económica:
Es cuando controlan, limitan, niegan el dinero o
te lo quitan. También se considera violencia
económica cuando el padre de sus hijas e hijos
no reconoce su paternidad o incumple con sus
obligaciones.

Violencia patrimonial:

Se presenta cuando existe daño, pérdida,
destrucción, ocultamiento o retención de
bienes, instrumentos de trabajo, documentos
o recursos económicos, destinada a limitar la
autonomía de la persona. También es
adueñarse de muebles o inmueble propiedad
de ambos, así como utilizar, destruir o
desaparecer objetos personales, 
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Violencia obstétrica:
 

Apropiación del cuerpo y procesos reproductivosde
las mujeres por personal de salud, que se expresa
en un trato deshumanizador, en un abusode
medicalización y patologización de los procesos
naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y
capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos
y sexualidad.
.
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Violencia familiar: 
Es el acto abusivo de poder u omisión

intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar, o agredir de manera física, verbal,

psicológica, patrimonial, económica y sexual a
las mujeres, dentro o fuera del domicilio

familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido
relación de parentesco por consanguinidad o

afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de

hecho.
.
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Violencia laboral y docente: 
Se ejerce por las personas que tienen un
vínculo laboral, docente o análogo con la

víctima, independientemente de la relación
jerárquica, consistente en un acto o una
omisión en abuso de poder que daña la
autoestima, salud, integridad, libertad y

seguridad de la víctima, e impide su desarrollo
y atenta contra la igualdad.

Violencia comunitaria: 
Son los actos individuales o colectivos que
transgreden derechos fundamentales de las

mujeres y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión en el

ámbito público.
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Violencia institucional: 
Son los actos u omisiones de las y los

servidores públicos de cualquier orden de
gobierno que discriminen o tengan como fin

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres así

como su acceso al disfrute de políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar,

sancionar y erradicar los diferentes tipos de
violencia.
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Violencia feminicida: 
Es la forma extrema de violencia de género

contra las mujeres, producto de la violación de
sus derechos humanos, en los ámbitos público

y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar

impunidad social y del Estado y puede culminar
en homicidio y otras formas de muerte violenta

de mujeres


