
AUTOFORMACIÓN
LA VIOLENCIA DE GÉNERO



La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad
(parejas o ex-parejas). Se produce de manera continuada y sistemática en el
tiempo, con el objetivo de controlar a la mujer.

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones
más claras de la desigualdad entre hombres y mujeres, y un atentado total
contra la dignidad de las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce
por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres
sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, por lo que puede afectar
a cualquier mujer, ya sea gitana o no gitana.

definición 



ALGUNOS DATOS

 

1.171 mujeres asesinadas en España
desde 2.003

Cada hora se denuncian 17 casos de
violencia de género en España
DATOS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD, NOVIEMBRE DE 2022



TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 

VIOLENCIA FÍSICA
VIOLENCIA ECONÓMICA
VIOLENCIA SEXUAL
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
VIOLENCIA EMOCIONAL
VIOLENCIA VICARIA
CIBERVIOLENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



VIOLENCIA FÍSICA

cualquier tipo de agresión física a la mujer. Puede ser ejercida con un
objeto. Puede dejar marca o no.

POR EJEMPLO: golpear, tirar un objeto hacia la mujer, arañar, empujar.



VIOLENCIA ECONÓMICA

Privación intencionada de los recursos para impedir el bienestar físico o
psicológico de la víctima.

POR EJEMPLO: no dar dinero o quitarlo sin consentimiento.



VIOLENCIA SEXUAL

Cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida
por la mujer.



TIPOS DE VIOLENCIA sexual

 

·      Acoso sexual: comportamientos verbales o físicos con la intención de
denigrar a la persona o crear un ambiente hostil y de desigualdad de poder,
como puede ser pedir favores de índole sexual en el entorno laboral o
docente.
·      Abuso sexual: conducta que coarte la libertad sexual de una persona sin
que exista violencia o intimidación, como puede ser tocar una parte íntima
del cuerpo de una persona sin consentimiento.
·      Agresión sexual: conducta que coarte la libertad sexual de una persona
ejercida desde violencia o la intimidación, como puede ser ejercer la fuerza
para besar a una persona sin su consentimiento.
·      Violación: agresión sexual que incluye la penetración de genitales u
objetos por vía vaginal, anal o bucal sin consentimiento.



VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización
o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones y/o sumisión, y le
provoque un malestar psicológico.



EJEMPLO DE CONTROL



VIOLENCIA EMOCIONAL

Todo abuso mental que ejerza un malestar emocional o afecte a la
autoestima de la mujer.



EJEMPLO DE HUMILLACIÓN



VIOLENCIA VICARIA

Agresiones que tienen como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres
queridos y especialmente de sus hijas e hijos.

POR EJEMPLO: agredir, golpear a los/as hijos/as, privar a la madre de verles,
etc.



CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO

También definida como violencia online o violencia digital, es aquella
violencia ejercida contra la mujer que se da en el mundo virtual, utilizando
las nuevas tecnologías como medio para ejercer daño o control.

POR EJEMPLO: grabar sin permiso, publicar imágenes íntimas sin
consentimiento, controlar las redes sociales o el móvil de la mujer.



EJEMPLO DE PORNOGRAFÍA NO
CONSENTIDA Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES



FASES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

TENSIÓN
AGRESIÓN

LUNA DE MIEL

El agresor va acumulando
tensión por no poder
controlar a la pareja.

La tensión acumulada
explota y agrede a la pareja.

El agresor se arrepiente, promete
cambiar y trata muy bien a la pareja.



¿y qué se puede hacer si sospechas
que sufres o alguien de tu entorno

sufre violencia de género?





CUENTAS CON FAKALI,
CON NUESTRA AYUDA

JURÍDICA Y ASISTENCIAL



SIGUE FORMÁNDOTE EN




