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Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

 

De acuerdo a esta Ley, la violencia contra las mujeres es definida como: 

Cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el público. Dicha violencia está basada en el sometimiento, discriminación y control 
que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, 
dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el ejercicio de sus derechos.   

 

Esta Ley clasifica la violencia contra las mujeres en 5 tipoS y 5 modalidades. 

 

TIPOS: 

 

 Violencia física 
Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto 
que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas.  

 

Estos son algunos ejemplos de daños intencionales 

sobre el cuerpo de una mujer y forman parte de la 

violencia: 

Golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, 

daños en el cuerpo. 
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 Violencia psicológica 
Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica. 

Estas son frases que las mujeres escuchan en algún 

momento de su vida y que forman parte de la violencia 

psicológica. 

¡Calladita te ves más bonita!, ¡Mujer al volante peligro 

constante!, ¡Eres una tonta!, ¡No sirves para nada!, 

¡Tenías que ser mujer! 

 

 

 Violencia patrimonial 

La violencia patrimonial afecta tus recursos necesarios 

para satisfacer tus necesidades, estos son sólo 

algunos ejemplos. 

Ejemplo de ello son: “Quitarte tu dinero, romper, 

esconder, robar o vender sin tu permiso tus objetos de 

valor (tu televisión, tu radio, tus aretes, etc.), así como 

tus documentos personales (acta de nacimiento, 

pasaporte, cartilla de seguro social, etc.) y de bienes 

(escrituras, becas de estudio o apoyos económicos, 

pensión, etc.)” 

 

 

 Violencia económica 
Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la Víctima.  

Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  
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 Violencia sexual 
La violencia sexual influye de manera negativa en 
todas las áreas de la vida y limita tus derechos 
sexuales. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto.  

Ejemplos de ello son: 

Tocamientos, insinuaciones, acercamientos no 

deseados, la introducción forzada y sin tu 

consentimiento del pene, dedos o algún otro objeto, por 

cualquier persona o tu pareja; limitarte, negarte o 

imponerte la anticoncepción o el embarazo; infectarte 

intencionalmente de una enfermedad de transmisión 

sexual. 

También se considera como violencia sexual, la 

prostitución forzada, la trata de personas con fines 

sexuales, la mutilación genital (infibulación), así como 

las revisiones forzadas para „asegurar‟ la virginidad, el 

no embarazo y/o la fidelidad. 

 

MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Violencia EN EL ÁMBITO FAMILIAR  
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  
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Violencia LABORAL Y DOCENTE:   
Es la negativa a contratar a una mujer por el hecho de 
serlo, a condicionar su permanencia en un puesto de 
trabajo, así como afectar las condiciones generales del 
mismo; también es la descalificación del trabajo realizado, 
las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de 
género. 
 
En el ámbito docente se produce cuando en la escuela se 
daña la autoestima de alumnas o maestras, y/o se les 
discrimina por su sexo, edad, condición social, Académica, 
limitaciones o características físicas. 
 

 

 

 
Tanto en la violencia laboral como en la docente contemplan: 
 

a) Hostigamiento sexual: Se da en una relación de subordinación real de la mujer 
frente al agresor en el ámbito laboral y/o escolar.  

 
Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y 
de connotación lasciva. Ejemplo de hostigamiento laboral son las insinuaciones y 
proposiciones de tipo sexual del jefe con una subordinada. 

 

El hostigamiento docente contempla no sólo el que puede sufrir una maestra de 

parte de su superior o superiores Jerárquicos, además contempla el que pueden sufrir 

las alumnas de parte de un maestro, maestra, prefecto, administrativos, conserje o 

cualquier otro miembro de la plantilla de personal de la escuela y de quien dependa su 

calificación o la posible permanencia en la escuela. 

 

b) Acoso sexual: es la violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
mujer. 

 

Las insinuaciones y proposiciones de corte sexual de un compañero a una compañera 

de trabajo entran dentro del acoso sexual.  En el ámbito escolar se da cuando un 

compañero de escuela hace insinuaciones y proposiciones de corte sexual a una 

compañera. 
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Violencia EN LA COMUNIDAD. 
Es aquella que ocurre en los espacios públicos y que atenta 
contra la seguridad o la integralidad personal de las mujeres. 
 
Ejemplos de este tipo de violencia son los piropos, los 
tocamientos en transporte público, el negar a una mujer un 
servicio porque se le considera una persona incapaz de 
asumir responsabilidades sólo por ser mujer (no tener un 
hombre que la respalde). 

 

 

 

Violencia INSTITUCIONAL. 
Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.  

 
En muchas ocasiones las instituciones acusan a las mujeres 
de provocar los episodios de violencia, cuando desaparecen 
dicen que se fueron con el novio y cuando las encuentran 
muertas cuestionan su vida personal, como sucede en los 
casos de niñas y mujeres desaparecidas en Juárez, en 
Ecatepec, en Iztapalapa, por sólo mencionar algunos 
ejemplos.  

 

 

 

Violencia FEMINICIDA  
Es la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres.  

Las denominadas “muertas de Juárez” son el ejemplo 

emblemático de feminicidio en México. 

 

 

 


