


¿Qué es la violencia 
contra las mujeres?

La violencia contra las
mujeres es un acto
sexista que produce
cualquier tipo de daño y
se traduce en el
maltrato verbal o físico
en cualquier contexto.

¿ Qué tipo de violencia 
contra las mujeres existen?



Como es sabido los eventos de maltrato con
consecuencia de muerte cada vez son más
frecuentes, como dato hasta la fecha en Chile se
registran 34 femicidios consumados y 120
frustrados. En cuanto a la violencia en el pololeo el
INJUV declaró que el año 2019 un 10,7 % de las
jóvenes ha percibido violencia psicológica en su
relación y un 4,6% violencia física.



Violencia en el Pololeo

En las parejas jóvenes los
niveles de violencia son
semejantes entre ambos sexos.
Sin embargo, esta característica
cambia cuando se trata de
relaciones más formales donde
es la mujer quien mayormente
se transforma en la receptora
de violencia por parte de su
pareja.



Señales de alerta que debes tener en cuenta:
• Si controla tus actividades y restringe el contacto con tu familia y amigos/as.
• Si lanza o golpea objetos o agrede a mascotas.
• Si te genera sentimientos de lástima al justificar su violencia por una infancia difícil.
• Si controla la forma en cómo te vistes o te maquillas.
• Si cree saber más de ti que tú misma.
• Si te ha tocado sin tu consentimiento o te presiona constantemente para tener relaciones

sexuales.
• Si presenta reacciones violentas que te generan miedo.
• Si culpa al resto por su actuar violento.
• Si se comporta de una manera diferente en público y en privado te agrede física y

psicológicamente.
• Si controla las fotos que subes, los likes que das o te pide que bloquees a ciertos

contactos.
• Si te pide leer tus mensajes de whatsapp.
• Si te pide las claves de tus redes sociales.




