
Violencia Física
Todo daño que afecte la integridad física y el derecho a la vida de la 
persona. Puede ocasionar daños físicos internos o externos a la 
persona agredida y disminuir su integridad personal. No 
necesariamente deben quedar huellas, heridas o moretones en la 
víctima (lesiones con objetos y armas de cualquier tipo).

Violencia Patrimonial
Toda pérdida, transformación, sustracción, destrucción o retención de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores, y derechos económicos destinados a satisfacer las 
necesidades de la persona. 

Violencia Psicológica
Busca degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones de otras personas. Se da a través de la intimidación, 
manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o 
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

Feminicidio
Delito contra las mujeres que desencadena su muerte por su 
condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. 
Estas muertes son violentas y se fundan en una cultura de 
discriminación y violencia por razones de género. 

Violencia Sexual
Todo daño o sufrimiento sexual a través de la fuerza, coerción, 

intimidación, amenaza, chantaje, soborno, manipulación o cualquier 
otra acción contra la voluntad de la víctima o sin que lo pueda decidir 

de manera consciente. Esta puede ser física o verbal, y se puede 
presentar en el hogar, el lugar de trabajo o cualquier otro espacio.

Discriminación Basada en Género
Toda acción u omisión que busca excluir, rechazar o generar un trato 
desigual a otras personas por su sexo, orientación sexual, identidad y 

expresión de género. Puede incluir el uso de la violencia física o la 
amenaza de ésta.

Violencia Económica
Toda acción u omisión encaminada al abuso económico, el control 

abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios por 
razón de su condición social o económica.  

¿Qué tipos de
   Violencia Basada
      en Género existen?


