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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN:
GÉNERO, INTERCULTURALIDAD
Y DERECHOS HUMANOS (LIGIDH)
de EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 
Tel (444) 8110101 ext. 6112 o 4244

Ignorar / ley del hielo

Celar

Chantajear

Mentir

Golpear “Jugando”

Manosear

Pellizcar / Arañar

Intimidar / Amenazar

Humillar en público

Ridiculizar / Ofender

Culpabilizar

Destruir artículos personales

Prohibir / Controlar

Descalificar

Caricias agresivas

Empujar / Jalonear

Cachetear

Patear

Mutilar

Violar

Amenazar de muerte

Amenazar con objetos o armas

Encerrar / Aislar

Forzar a una relacion sexual

Abuso sexual
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TIPOS DE VIOLENCIA 

Violencia patrimonial
“Quitarte tu dinero, romper, esconder, robar o vender sin tu 

permiso tus objetos de valor (tu televisión, tu radio, tus aretes, 
etc.), así como tus documentos personales (acta de nacimiento, 
pasaporte, cartilla de seguro social, etc.) y de bienes (escrituras, 
becas de estudio o apoyos económicos, pensión, etc.)” La violen-
cia patrimonial afecta tus recursos necesarios para satisfacer tus 
necesidades, estos son sólo algunos ejemplos.

Violencia económica
No aportar dinero intencionalmente para atender las necesi-

dades (salud, educación, alimentación) de las y los hijos menores 
de edad, las tuyas, así como la manutención de la casa (agua, luz, 
gas, etc.). No dejarte trabajar, controlar el ingreso familiar, recibir 
un salario menor en comparación con los hombres por un igual 
trabajo. Estos son algunos ejemplos de la violencia económica 
que pueden vivir las mujeres.

Violencia sexual
Tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados, la 

introducción forzada y sin tu consentimiento del pene, dedos o 
algún otro objeto, por cualquier persona o tu pareja; limitarte, 
negarte o imponerte la anticoncepción o el embarazo; infectar-
te intencionalmente de una enfermedad de transmisión sexual. 
También se considera como violencia sexual, la prostitución for-
zada, la trata de personas con fines sexuales, la mutilación geni-
tal (infibulación), así como las revisiones forzadas para ‘asegurar’ 
la virginidad, el no embarazo y/o la fidelidad. La violencia sexual 
influye de manera negativa en todas las áreas de la vida y limita 
tus derechos sexuales.

LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES SON MÚLTIPLES Y AFECTAN SU DESARROLLO 

PERSONAL, PROFESIONAL, EDUCATIVO Y TIENE EFECTOS 
QUE  LLEGAN A PONER EN RIESGO SU VIDA  Y LAS DE SUS 

HIJOS.

ES IMPORTANTE CREAR REDES CIUDADANAS DE APOYO
A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA.

Busca ayuda
al número de emergencia: 911

Denuncia anónima: 089



MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES SEGÚN LA LEY (LGAMVLV)

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), clasifica a la violencia 
de género en modalidades y tipos.

Es importante que sepas que en un hecho de violencia pueden encontrarse varios tipos de violencia:

Violencia familiar
Los Insultos, menosprecios, indiferencias, prohibiciones, gol-

pes, abusos físicos, sexuales y psicoló-
gicos; así como los sometimientos 

que se realizan hacia las mu-
jeres al interior de la familia 

por alguna persona cercana, 
comúnmente su pareja o ex-
pareja; es lo que se conoce 
como violencia familiar, aun-
que también pueden vivirla 

las niñas y los niños, adultos 
mayores o cualquier otro inte-

grante de la familia.

Violencia laboral
Este tipo de violencia incluye el hostigamiento o acoso se-

xual, discriminación de trato, falta d e 
oportunidades equitativas para 
la promoción y capacitación la-
boral, así como condicionar la 
contratación por estar casa-
da, tener hijas e hijos o estar 
embarazada; la limitación a 
cargos de toma de decisión y 
el pago desigual por el mismo 
trabajo en comparación con 
los hombres.

Violencia docente
Son las conductas que violentan a las alumnas 

en el contexto escolar como pedirles que no usen faldas cortas 
o prendas que supuestamente son “provocativas”, no tomar en 
cuenta sus opiniones durante la clase; dar ejemplos sexistas 
para explicar algún tema, limitarles el acceso a los estudios; aco-
so u hostigamiento por parte de compañeros o profesores.

Violencia en la comunidad
Esta violencia se presenta en luga-
res públicos (calle, transporte, par-

que, etc.) y comprende:
1. Los “piropos”, tocamien-

tos, insinuaciones que te ha-
cen sentir mal.

2. El trato discrimina-
torio por ser mujer en los 
servicios considerados mas-

culinos (información auto-
movilística, de informática, 

trámites bancarios o adminis-
trativos e inmobiliarias).

3. La negación de tu libre tránsito y acceso en bares, tien-
das, deportivos, clubs, así como a tu participación en festivi-
dades, actividades o tomas de decisiones comunitarias.

Violencia institucional
Imponer, negar o condicionar el ejercicio de tus derechos 

humanos en los servicios públicos o de salud (imponerte un 
método anticonceptivo, no darte información objetiva de los 
procedimientos y consecuencias). Cuando al denunciar a la o 
el servidor(a) público, duda de tu palabra y te responsabili-
za de la violencia que has vivido; no respeta tu privacidad y 
confidencialidad (¡no se queje!, ¡es su marido!, ¡regrésese a 
su casa!, ¡no lo haga enojar!, ¡usted lo provocó!). Cualquier 
trato o comentario que recibas en una institución pública y 
que atente contra tu dignidad humana (¡si bien que le gustó!, 
¡aguántese!, ¡la matriz sólo sirve para dos cosas: para dar hi-
jos o problemas!)

Violencia feminicida
La violencia extrema que elimina los derechos humanos 

de las mujeres, que promueve el odio hacia ellas, y que incluso 
puede llegar hasta el asesinato.

Violencia obstétrica
La violencia obstétrica es todo 

abuso, acción u omisión inten-
cional, negligente y dolosa que 
lleve a cabo el personal de sa-
lud, de manera directa o in-
directa, que dañe, denigre, 
discrimine, o dé un trato 
deshumanizado a las mu-
jeres durante el embarazo, 
parto o puerperio, que tenga 
como consecuencia la pérdida 
y capacidad de decidir libremen-
te sobre su cuerpo y sexualidad.

TIPOS DE VIOLENCIA

Violencia física
Golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, 

daños en el cuerpo. Estos son algunos ejemplos de daños in-
tencionales sobre el cuerpo de una mujer y forman parte de 
la violencia.

Violencia psicológica
¡Calladita te ves más bonita!, ¡Mujer al volante peligro cons-

tante!, ¡Eres una tonta!, ¡No sirves para nada!, ¡Tenías que ser 
mujer! Estas son frases que las mujeres escuchan en algún mo-
mento de su vida y que forman parte de la violencia psicológica.

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA


