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Es el daño o sufrimiento causado a una niña, adolescente 
o mujer sólo por ser mujer.  Puede suceder en el trabajo, 

la escuela, la casa, la calle o en cualquier otro lugar.

Algunos ejemplos son:

VIOLENCIA SEXUAL 

Te toca o besa aunque tú no quieras

Te obliga a tener relaciones sexuales
(no importa que sea tu pareja)

 

Tu profesor o profesora te pide que salgan 
a cambio de aprobar la materia

Tu jefe o jefa te hostiga sexualmente para que
conserves tu puesto o para obtener uno mejor

VIOLENCIA PATRIMONIAL 

Te quita o destruye tus documentos o pertenencias
 

Te amenaza con no darte dinero
para los gastos del hogar 

Va a tu casa para destruir los muebles

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
Te insulta 

Te humilla                  Te cela 

Te manipula (amenaza con suicidarse si no 
continúan con la relación)

Te ignora (“ley del hielo”) 

Te revisa el celular, correo electrónico,
redes sociales o la bolsa

 
Te prohíbe ver a tus amigas, 
amigos o familiares

Te prohíbe hacer determinadas actividades o
te exige pedirle permiso para hacerlas

Hace comparaciones destructivas

VIOLENCIA FÍSICA 
 

Te da golpes, jalones o pellizcos,

podría parecer que lo hace jugando 

o intenta disfrazarlo como si fueran caricias

VIOLENCIA ECONÓMICA 
Te impide hacer lo que tú quieras con tu dinero

Te exige que le entregues tu sueldo

En tu trabajo te pagan menos por ser mujer 

Que entre la víctima y la persona agresora haya existido 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 
hacia la víctima por la persona agresora;

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido.

FEMINICIDIO 
Es la privación de la vida a una mujer 
por el hecho de ser mujer, siempre que 
exista alguna de las siguientes
circunstancias:

¿Sabes qué es
la violencia

contra las mujeres?


