Violencia de género
COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LA SALUD DE LA MUJER 2021-2023

Misoginia

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento
físico, psicológico o sexual, incluidas las
amenazas de tales actos y la coacción o
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como privada

Conductas de odio hacia
la mujer, se manifiesta
en actos violentos y
crueles contra ella por el
hecho de ser mujer

Sexismo
Discriminación de
personas de un sexo
por considerarlos
inferior

9 tipos de violencia
VIOLENCIA OBSTÉTRICA

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Proviene de una o varias personas que proporcionen
atención médica o administrativa en un establecimiento
privado o de salud pública del gobierno de la CDMX,
que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier
edad, durante el embarazo, parto o puerperio.

Insultos, amenazas, celos, humillaciones,
daña la autoestima de la mujer,
provocándole depresión, aislamiento
y/o deseos de suicidio.

VIOLENCIA SIMBÓLICA
VIOLENCIA FÍSICA

A través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, iconos o signos, transmita y reproduzca
dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación
de la mujer en la sociedad.

Uso de la fuerza física, o algún tipo
de arma u objeto que puede provocar,
o no lesiones, internas o externas.

VIOLENCIA CONTRA LOS
DERECHOS REPRODUCTIVOS.

VIOLENCIA PATRIMONIAL
Se dañan o quitan las pertenencias
de una mujer con la finalidad de
afectar su supervivencia.

Prohibir, restringir, dar información parcial,
prejuiciosa, e incorrecta sobre sus derechos
reproductivos y sexuales

VIOLENCIA ECONÓMICA

VIOLENCIA SEXUAL
Se da cuando el agresor
obliga a la mujer a realizar
actos sexuales.

VIOLENCIA FEMINICIDA

El agresor controla o le quita el dinero a la
mujer. También se da cuando un hombre y
una mujer hacen el mismo trabajo y a ella
se le paga menos que a él.

Forma extrema de violencia contra las
mujeres, producto de la violación de los
derechos humanos que puede culminar,
en homicidio u otras formas de muerte
violenta de las mujeres.

Es difícil encontrar estos tipos de manifestaciones aisladamente,
generalmente son consecuentes uno del otro.

