


Convencete de que la violencia
no es normal, ni aceptable y aumentará.

Tú tienes el poder para decidir sobre tu 
felicidad, sobre a quién debes amar y sobre tu 
sexualidad, nadie debe obligarte ni someterte.

Recuerda; en las relaciones de pareja se 
debe pedir respeto, No son para temer, para 
manipular, ni para lastimar.

A continuación te presentamos 
como se manifiesta la 

violencia, tanto en las 
relaciones de pareja 
como en la sociedad.



VIOLENCIAFísica

Es toda acción que dañe físicamente a 
las mujeres. Puede ser ejercida por su 
cónyugue, ex-conyugue, novio, pareja, 
familiar cercano, con quién tenga o haya 
tenido una relación de afectividad.

Esta violencia incluye empujones, 
manadas, cachetadas, puñetazos,
te agrede o amenaza con un cuhillo 
o pistola, intenta ahorcarte. 

La violencia física puede 
darse en la familia, el 
trabajo o la comunidad.



VIOLENCIAEconómica

Es toda acción u omisión de la pareja o 
marido; que impida a una mujer su 

estabilidad económica.

La persona agresora, retiene tus 
documentos personales, 

bienes y valores, 
instrumentos de trabajo, 

no te da lo suficiente para 
cubrir las necesidades de tu familia 
o te controla por medio del dinero, 
en qué lo gastas o ganas, te prohíbe 
trabajar o tomar decisiones de 
cómo gastarlo.



VIOLENCIAPsicológica

Esta violencia es compleja, pues a veces 
se puede esconder. Puede ser directa o 
indirecta, verbal o no verbal.

El agresor te impone la manera de 
vestir, qué religión seguir, los lugares 
a los que puedes ir, las personas con 
las que puedes hablar o visitar; te 
insulta, te prohíbe salir, o convivir con 
tu familia.

No es normal y daña tu autoestima, 
afecta tu estado de ánimo y limita tu 
libertad.



VIOLENCIAPatrimonial

Se ejerce violencia contra las mujeres al 
aprovecharse de su patrimonio, ya sea 
común o individual. Esta violencia puede 
ocurrir por acción u omisión.

Hay violencia patrimonial al haber:

Sustracción,
daño, 

pérdida,
destrucción, transformación

o limitación
sobre su patrimonio:

 bienes materiales
casa, inmuebles, etc.

Retención y/o secuestro de 
documentos personales.



VIOLENCIASexual

La violencia sexual se da cuando tu novio, 
pareja o marido te obliga o fuerza a tener 
relaciones sexuales, te presiona para que 
realices actos sexuales no deseados, 
con los que te humilla, te prostituye y te 
prohíbe usar métodos de planificación 
familiar.

Toda mujer tiene el derecho de decidir 
sobre su vida sexual.



Femicidio

Es la muerte violenta de una mujer.

Culminación de la constante violencia 
física, psicológica o sexual por parte de la 
pareja, esposo, novio o alguien cercano a la 
víctima; ésta puede ser pública o privada y 
es producto del machismo. 



Otras
Manifestaciones 
de la violencia
Violencia Comunitaria
Toda acción u omisión abusiva que a partir de 
actos individuales o colectivos transgreden 
los derechos fundamentales de la mujer 
y propician su denigración, humillación, 
marginación o exclusión.

Violencia 
Institucional
Es toda acción u 
omisión abusiva 
de cualquier 
servidor público, que 
discrimine o tenga 
como fin dilatar, 



obstaculizar, atrasar o impedir el goce 
y disfrute de los derechos y libertades 
fundamentales de las mujeres; así como, 
la que pretenda obstaculizar u obstaculice 
el acceso de las mujeres al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar las 
manifestaciones, tipos y modalidades de 
violencia conceptualizadas en la Leyes.

Violencia Laboral
Son acciones u omisiones contra las 
mujeres, ejercidas en forma repetida y 
que se mantiene en el tiempo en los 
centros de trabajo públicos o privados, que 
constituyan agresiones físicas o psicológicas 
atentatorias a su integridad, dignidad 
personal y profesional, que obstaculicen su 
acceso al empleo, ascenso o estabilidad en 
el mismo, o que quebranten el derecho a 
igual salario por igual trabajo.



Autoevalúate

Marca con una X si estás o haz pasado
por las siguientes situaciones.

1.  Te han forcejeado, golpeado, jalado el cabello o 
gritado.

2. Te hace sentir una tonta, te lo dice o te lo 
insinúa con otras palabras.

3.  Te niega dinero suficiente para el sustento de 
la familia, sin embargo siempre anda o llega 
borracho a la quincena o fin de mes.

4.  Te dice que administrará tu dinero y te lo quita 
todo y no te da nada.

5.  Te ha quitado, retenido o escondido tus 
documentos personales (DPI, pasaporte, etc)



6. Te ha amenazado de muerte o te lo ha insinuado 
alguna vez.

7. Quiere tener y/o te obliga a tener relaciones 
sexuales, tocarte sin tu consentimiento y te 
obliga a hacer cosas que no te agradan.

8. Menosprecian tu trabajo, te hablan con sarcarmo 
o te insinuan que por ser mujer no sabes mucho 
o nada.

9. Has querido participar o liderar en algún grupo, 
de tu comunidad, trabajo, iglesia, escuela y te 
lo han negado.

10. Has querido abandonarlo pero te da miedo, dice 
que cambiará y luego vuelve a ser igual o peor.



No te culpabilices
por lo que ha sucedido.

Recuerda que un grito, un 
empujón o golpe significan 

que debes buscar ayuda 
profesional.

NO GUARDES SILENCIO.

No lo ocultes,
no lo protejas más

¡Denuncia a tu agresor!

Recuerda




