
Tipos de violencia

La violencia puede llegar al feminicidio: es privar de 
la vida a una niña, adolescente o mujer por el hecho 
de ser mujer, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias:
• Que haya existido entre la víctima y quien la 

agredió, una relación sentimental, afectiva o de 
confianza.

• La víctima presente signos de violencia sexual.

• Se le hayan producido lesiones o mutilaciones 
degradantes.

• Existan antecedentes de violencia, acoso, lesiones 
o amenazas entre la víctima y quien la agredió.

• La víctima haya sido incomunicada.

• El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en 
un lugar público.

¿Cuándo NO es un feminicidio?
Cuando se establezca que el delito no se cometió 
porque la víctima sea mujer, por ejemplo, si sucede 
durante un asalto a un comercio.

¿Por qué son más altas las penas por un 
feminicidio?
Porque, además de atentar contra la vida, es un 
crimen de odio que atenta contra la dignidad y la 
integridad de la persona.

Los tipos de violencia que contempla la Ley General son:

1. Psicológica: insultarte; humillarte; celarte; manipularte (amenaza 
con suicidarse si no continúan con la con la relación); ignorarte (ley 
del hielo); revisarte el celular, correo electrónico, redes sociales o 
bolsa; prohibirte ver a tus amigas, amigos o familiares; prohibirte 
hacer determinadas cosas, ir a ciertos lugares o te exige pedirte 
permiso; hace comparaciones destructivas; entre otras.

2. Física: jalonearte, golpearte, pellizcarte; podría parecer que 
es un juego o intentar disfrazarlo como caricias.

3. Patrimonial: quitarte o destruir tus pertenecías o documentos, 
amenazarte con no darte dinero para los gastos del hogar o 
destruir los muebles, saca tus pertenencias de la casa, entre otros.

4. Económica: impedirte gastar cuando quieres o en lo que 
quieres, obligar a entregarle tu sueldo, pagarte menos por 
ser mujer, entre otros.

5. Sexual: tocarte o besarte de una manera que te hace sentir 
agredida, obligarte a tener relaciones sexuales (aunque sea tu 
pareja), utilizar palabras o señas sexuales que te ofendan, entre 
otras.


