
¿Qué es la

VIOLENCIA
DE GÉNERO?

VIOLENCIA  PSICOLÓGICA:

VIOLENCIA  FÍSICA:

Algunos tipos de violencia

En muchos casos estos tipos de violencia se da en el ámbito
del hogar y la familia. También puede darse la vía pública 
y el lugar de trabajo.

¿A quién afecta?

¿Dónde puede ocurrir?

HOGAR VÍA PÚBLICA TRABAJO

La violencia nos afecta

a t
odas y a todos

La mayor parte de las personas afectadas son las mujeres y 
niñas, pero también niños, adolescentes y hombres pueden 
sufrir violencia. Las personas con discapacidad y las 
personas de la comunidad LGBTIQ+, tienen mayor riesgo de 
sufrir violencia, incluyendo la violencia sexual y por 
motivos de género.

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 
malestar en la persona que es agredida.
Estos actos comprende golpes, empujones, 
patadas, mordiscos o todo aquello que cause 
algún daño.

Toda acción y omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración 
psicológica o disminución de la autoestima, 
insultos, humillaciones, desprecios  o 
amenazas que generan en la víctima que se 
sienta indefensa o culpable de las 
reacciones de quien le agreda.

VIOLENCIA SEXUAL:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente 

de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. ¿Qué es la 

VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO? 
La violencia basada en género y violencia 
sexual comprende todo acto de agresión 
o daño, perpetrado contra la voluntad de  
la persona y que se basa en las diferencias
de sexo y género, por ser hombre o por ser 
mujer.



Algunas 
manifestaciones 

de la violencia 
hacia la mujer 

incluyen:

Y esto es aprovechado por el agresor 
PARA ESTABLECER SUPERIORIDAD 
con relación a la víctima…

Cuando existen patrones o estereotipos 
negativos de lo que significa ser mujer 

como: subordinación, debilidad, 
sentimentalismo, delicadeza o feminidad 

entendida como inferioridad…

¡EN ESTA CASA 
MANDO YO!

Con esa ropa 
andás provocando.
No culpés a nadie, 

si te pasa algo.

Eres muy
delicada para trabajar
princesa, tu lugar está

en la casa.

¡A Mí NINGUNA
mujer ME VA

A VER LA CARA!

En estos casos el
agresor cree que 
tiene poder 
suficiente para
decidir sobre el 
cuerpo y la vida 
de las mujeres,
castigarlas 
o sancionarlas 
causándoles 
daño, 
sufrimiento 
físico, sexual,
psicológico o la 
muerte.

Feminicidio 

Homicidio
contra mujeres 

Abuso sexual

Violación 

Trata de personas

Hostigamiento sexual

Privación de la libertad o 
secuestro

  Desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres

Violencia física 

Incumplimiento de
pensión alimenticia
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¿Cómo se manifiesta la
violencia de género?


