
Igualdad y No Discriminación y Perspectiva de Género

Tipos de violencia según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México.

A continuación se enuncian los tipos de violencia señalados en la misma, ya que de conocerlos 
nos permitirán identificar acciones que parecen normales y cotidianas como delitos a investi
gar.  

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o con
trolar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coaccio
nes, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferen
cia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono 
o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera 
o área de su estructura psíquica;

II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su integridad 
física; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los 
bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la 
sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
personales, bienes o valores o recursos económicos; 

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a tra
vés de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos económicos, 
percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exá
menes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral; 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la liber
tad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras 
lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación 
sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la 
imagen de la mujer; 
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VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o vul
nere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función re
productiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el
acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción
legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de
emergencia; y

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias perso
nas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un establecimiento privado
o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o
denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como
la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica; se
expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los pro
cesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así como la capacidad de
las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número
y espaciamiento de sus hijos. Se caracteriza por: a) Omitir o retardar la atención oportuna
y eficaz de las emergencias y servicios obstétricos; b) Obligar a la mujer a parir en condi
ciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios
necesarios para la realización del parto humanizado y parto natural; c) Obstaculizar el
apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la
posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer; d) Alterar el
proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de medicamentos o técnicas de
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, o;
Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin
que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de vio
lencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede
culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.

IX. Simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relacio
nes sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad
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https://institutodeformacionprofesional.education/mod/hvp/view.php?id=3350

