
“Para una vida digna 
de las mujeres”



Hay 16 tipos de violencia física, 
sexual o psicológica 

que se comete en contra de la mujer. 

Debemos revertir esa realidad 
si queremos apuntalar 

la equidad de género y nuestra democracia.



Es toda acción que ocasiona 
lesiones y/o daño corporal, 

empleando o no fuerza física, 
armas o cualquier otro medio.



Es la acción de extrema 
violencia que viola el derecho 

fundamental a la vida y 
causa la muerte de la mujer 

por el hecho de serlo.



Son las acciones 
de desvalorización, intimidación 
y control del comportamiento, y 

decisiones de las mujeres 
que afectan la autoestima, 
genera depresión e incluso 

llevan al suicidio.



Son las publicaciones, mensajes e 
imágenes estereotipadas en medios 
de comunicación que promueven 

la sumisión y/o la explotación 
de mujeres, atentando contra su 

dignidad, su nombre y su imagen.



Son los mensajes, valores, símbolos, 
íconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales 
y de creencias religiosas que promueven 

la subordinación de las mujeres.



Son las expresiones de ofensa, 
insulto, difamación, calumnia, 

amenaza, tendenciosas o públicas, 
que desacreditan, descalifican, 

desvalorizan, degradan o afectan 
la dignidad de la mujer.



Es toda conducta que ponga en riesgo 
la autodeterminación sexual que 

amenace, vulnere o restrinja el derecho 
al ejercicio a una vida sexual libre, 

segura, efectiva 
y plena de la mujer.



Es la acción u omisión que vulnera 
el derecho de las mujeres a la 

información y atención integral 
durante el embarazo o pérdida, parto, 
lactancia; a decidir el número de hijos 

y a ejercer su maternidad segura.



Es la acción discriminadora, humillante 
y deshumanizada que omite, niega 

o restringe el acceso a la atención eficaz, 
inmediata y oportuna por parte del 

personal de salud poniendo en riesgo 
la vida y la salud de las mujeres.



Es la acción u omisión que al afectar 
los bienes propios y/o gananciales de la 
mujer, ocasiona daño a su patrimonio, 

valores y recursos; controla sus ingresos 
económicos o la priva de los medios 

indispensables para vivir.



Es la acción que se produce en el ámbito 
de trabajo por parte de un superior o 
compañero que discrimina, humilla, 
amenaza o intimida a las mujeres; 
obstaculiza su acceso al empleo y 

vulnera el ejercicio de sus derechos.



Es un acto de agresión física, 
psicológica o sexual cometido 

contra las mujeres en el sistema 
educativo regular, alternativo, 

especial y/o superior.



Son los actos de presión, hostigamiento, amenazas 
y agresiones en contra de mujeres candidatas, 

electas. (Art. 7 Ley 243 Contra el Acoso 
y Violencia Política Contra las Mujeres)



Es la acción u omisión de servidoras o 
servidores públicos o personal 

de instituciones privadas que implique 
una acción discriminatoria, prejuiciosa, 

humillante y deshumanizada, que 
retarde, obstaculice, niegue a las mujeres 
el acceso y atención al servicio requerido.



Es la agresión física, psicológica 
o sexual cometida hacia la 

mujer por su pareja o expareja, 
familiares o encargados 
de la custodia o cuidado.



Es la acción u omisión que impida o restrinja 
el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar 

de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena 
o que vulnere su libertad de elección sexual.



Evo Morales Ayma
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“Los feminicidios no se pueden entender, 
esta Ley tiene que aportar educación desde la familia, 
desde la comunidad y desde los movimientos sociales. 

El Estado debe castigar a quienes cometan el feminicidio 
con 30 años de cárcel sin indulto”.



“Para una vida digna 
de las mujeres”


