¿SABES
LO QUE ES
VIOLENCIA
CONTRA
LA MUJER?

EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE VIOLENCIA…
VIOLENCIA FÍSICA
Cuando se produce daño en
alguna parte del cuerpo. La
violencia física es la más fácil
de demostrar porque es la que
más se ve.
Esta violencia se da cuando un
hombre:
Þ Me grita, me empuja, no
respeta mi espacio.
Þ Me da una cachetada,
patadas, golpes, pellizcos,
tirones de pelo…
Þ Me produce alguna lesión
en el cuerpo, por ejemplo,
quemaduras.
Þ Pone en peligro mi vida
porque me lanza objetos,
me amenaza con armas,
intenta estrangularme, me
amenaza diciéndome que
me va a pegar o matar.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA SEXUAL

ACOSO EN EL
TRABAJO
Es cuando en el
trabajo se trata
peor a las mujeres
en comparación a
los hombres y se
realizan exigencias
amenazantes.

Esta violencia no se ve, y es difícil de Todo tipo de relación tiene
demostrar, pero también duele mucho, que ser consentida por las
aunque no deje señales visibles.
dos partes. Lo normal sería
que, en la relación sexual,
Esta violencia se da cuando un hombre: tú decidas cuándo, con
Þ Me insulta, se burla, me critica y no quién y dónde.
respeta mis decisiones.
Esta violencia se da cuando
Þ No me deja hablar con las personas que un hombre:
quiero como mi familia o amigos/as.
Þ Me insiste u obliga a
Þ Elige a mis amistades.
tener
relaciones
Þ Me cela cuando hablo con un amigo.
sexuales sin que yo
Þ Me rompe mis cosas de valor.
quiera.
Þ Me controla en todo lo que hago.
Þ Toca mi cuerpo o mis
Þ Él vigila mi celular y mis redes sociales.
partes íntimas sin mi
Þ Me aleja de otras personas.
permiso.
Þ Me echa la culpa de todo.
Þ
Me obliga a tocar su
Þ Me prohibe hacer cosas que me gustan.
cuerpo
o
hacerle
Þ Me dice como vestir.
caricias.
Þ Me prohibe maquillarme.
Þ Me dice que me quiere proteger, pero Þ Me da un beso y yo no
me quiere controlar.
quiero.
Þ Me obliga a tener relaciones sexuales.
Þ Se insinúa con gestos
Þ Me da miedo cuando se pone agresivo.
que yo no deseo.
Esta violencia se da
Þ Me
Þ No respeta mis límites. cuando un hombre:
controla el
dinero que
gasto y lo
que
compro.
Þ Me
chantajea,
Ej: te quiero
más
si
haces…

Þ Me amenaza.
Þ Me chantajea.
Þ Me faltan el
respeto.
Þ Tocan
mi
cuerpo
sin
permiso.
Þ Exige
atemorizando
con su grado.

CONTROL DIGITAL
Ocurre cuando un hombre intenta
controlar a una mujer a través de las
redes sociales y aplicaciones como
WhatsApp.
Esta violencia se da cuando un
hombre:
Þ Controla mi aspecto y me pide
fotos para ver cómo voy vestida.
Þ Decide con quien puedo hablar y
se enoja si hablo con otras
personas, o le doy “me gusta” a
las fotos de otro hombre.
Þ Vigila la hora en la que me
conecto, o el tiempo que hablo.
Þ Controla cuando veo los
mensajes, y se enoja si no le
contesto rápido.
Þ Controla donde estoy con
aplicaciones que marcan la
ubicación del teléfono.

Þ Exige conocer mis contraseñas
para meterse en mis perfiles y
correos.

¿CÓMO CLASIFICAMOS LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?
ESPACIOS

CONTEXTOS

TIPOS

MANIFESTACIONES

MUJERES

Público y privado.
Pareja/íntimo, intrafamilia/doméstico, laboral, educacional, callejero, carcelario,
deportivo,
de
salud,
en
el
transporte,
conflicto
armado,
manifestación/marcha/protesta, dictadura, democracia, migración, desplazamiento,
catástrofes/desastres socionaturales, virtual/digital, institucional, estatal, colonial,
entre otros.
Física, psicológica, sexual, económica/patrimonial y simbólica
Amenazas, insultos, humillaciones, femicidio, feminicidio, hostigamiento, acoso, abuso
sexual, estupro, violación, explotación sexual, gíneco-obtétrica, esterilización forzada,
parto deshumanizado, feticidio e infanticidio de niñas, casamiento de niñas, mutilación
genital, crímenes de honor, asesinato de viudas, genocidio de mujeres, secuestro,
tortura, trata de personas, mediática, grooming, cibersexismo, porno venganza,
sextorsión, entre otras.
Sexo/género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
edad/generación, ciclo vital, clase social/ nivel socio-económico, raza/color, pueblo
originario/indígena,
nacionalidad,
discapacidad/diversidad
funcional,
ruralidad/urbanidad, condición de migrante, refugiada, desplazada, privada de libertad,
situación de calle, embarazo, portadora del VIH u otra condición de salud/enfermedad,
entre otras.
Fuente: Unidad VCM, SernamEG 2019

Te invitamos a analizar lo que vives día a día
¿Necesitas ayuda?
Acá te dejamos las redes de apoyo que te pueden ayudar

También puedes escribir un correo en San Bernardo a:
centrodelamujersanbernardo@gmail.com

