
A nivel nacional por cada 100 
mujeres que experimentan algún 
incidente de violencia por parte 
de su pareja actual o última, sólo 
12 presentaron denuncia.

Los principales delitos cometidos 
en contra de las mujeres son los 
relacionados con el abuso sexual 
(42.6%) y la violación (37.8%)

Unidad para la Igualdad de Género

TIPOS DE
VIOLENCIA

66 de cada 100 mujeres que viven en el país han sufrido a lo largo de su vida:

VIOLENCIA
FAMILIAR

Uso intencionado de la 
fuerza física o psicológica 
para controlar, manipular o 
atentar en contra de algún 
integrante de la familia.

Violencia física, psicológica, 
simbólica e institucional 
ejercida contra cualquier 
persona o grupo de personas 
sobre la base de su orientación 
sexual o identidad de género.

VIOLENCIA
DE GÉNERO

Daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo 
de arma u objeto que pueda 
provocar lesiones ya sean 
internas, externas o ambas.

VIOLENCIA
FÍSICA

Toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de 
la víctima. Por ejemplo: limitaciones 
para controlar el ingreso así como 
la percepción de un salario 
menor al realizar el mismo 
trabajo de alguien más.

VIOLENCIA
ECONÓMICA

TIPOS DE
VIOLENCIA

Todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer.

VIOLENCIA
CONTRA LAS

MUJERES

Acto de coacción o amenaza hacia 
una persona con el objetivo de que 
lleve a cabo una determinada 
conducta sexual, por extensión, 
se consideran también como 
ejemplos de violencia 
sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales 
no deseados.

VIOLENCIA
SEXUAL

VIOLENCIA
PATRIMONIAL

La violencia psicológica no es una 
situación puntual y aislada sino una 
conducta sostenida en el tiempo. Por 
ejemplo: amenazas, humillaciones, 
insultos, negligencia, abandono e 
indiferencia.

VIOLENCIA
PSICOLÓGICA

Sonido o palabras que denigran 
a una persona. Se mani�esta 
cuando se cosi�ca, amenaza o 
menosprecia.

VIOLENCIA
VERBAL

Acto u omisión que implique daño a 
la supervivencia de la víctima.

Se mani�esta en la pérdida, 
sustracción, transformación, 

ocultamiento, destrucción o 
retención de bienes, etc.


