
FÍSICA Y
PSICOLÓGICA

 Física. Cualquier acción que
provoca daño o sufrimiento físico y
afecte a la integridad de la persona:
hematomas, heridas, quemaduras,
empujones, etc. 
  Psicológica. Cualquier acto que
pueda disminuir la autoestima de la
mujer y que la lleve a la depresión, o
al suicidio. SEXUAL

Conducta que va en contra del libre
derecho que tiene la mujer de decidir
sobre su sexualidad. No se limita a
forzar a una mujer contra su
voluntad, sino a cualquier tipo de
acoso, explotación, abuso o
intimidación.

LABORAL
Discriminación, también psicológica,
hacia la figura de la mujer en los
centros de trabajo, o que pretende la
exclusión laboral de esta. Impide el
acceso al empleo, que desarrolle una
carrera laboral, que pueda ascender,
ser contratada o mantenerse
estable a causa de su sexo, estado
civil, físico, edad, maternidad, etc.

ECONÓMICA Y
PATRIMONIAL

Generación de límites económicos a
la mujer para privarla de los
recursos económicos necesarios
para desarrollar su vida. Formas:
Eliminando o limitando sus ingresos;
Reteniendo documentación laboral y
personal; Gestionando el patrimonio
común o individual de la mujer, etc.,
con objeto de  perjudicarla.

VICARIA
Forma de violencia machista contra
la mujer. Algunas formas:
Utiliza a sus hijas e hijos para hacerla
daño; Amenaza con quitárselos;
Amenaza con matarlos; Interrumpe
los tratamientos médicos de sus
hijos e hijas cuando están con él;
Utiliza los momentos de la recogida y
retorno del régimen de visitas para
insultarla, amenazarla o humillarla;
Habla mal de ella y su familia en
presencia de sus hijas e hijos.

OBSTÉTRICA
Violencia que se realiza sobre el
cuerpo de la mujer mediante un
trato deshumanizado por medio de
técnicas operatorias, procesos
reproductivos, abuso de medicación,
etc., que afecta de manera negativa a
la calidad de vida de la mujer.

NO MIRES PARA OTRO LADO
Jamás debemos excusarla

TIPOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO


