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Violencia verbal: generalmente las 

personas que sufren de violencia 

doméstica no se dan cuenta que están 

frente a este tipo de vulneraciones, por 

lo que, es el espacio idóneo para que 

se dé la violencia física 

La violencia del ciclo emocional: es 

la etapa más difícil para la víctima, 

porque puede estar en esa línea 

delgada del vacío emocional, soledad y 

depresión que deja la separación con la 

pareja lo que puede conllevar a que 

busque reiniciar la relación con su ex 

pareja. 

GENERALIDADES DE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

La familia puede convertirse en 

reproductora de conductas agresivas y 

violentas que se desarrollan en el 

núcleo familiar, pues en ella que se 

desarrollan los valores y antivalores, 

que lleva a un desarrollo emocional 

integral de sus integrantes o en el peor 

de los casos ante las diversas 

manifestaciones de violencia ejercida 

en el núcleo familiar, conlleva a educar 

a los hijos e hijas con actitudes 

negativas, agresivas, que parecieran 

ser normales dentro del núcleo, pero 

que se desarrollan y se vuelven visibles 

en el espacio de interacción social, 

visibilizando la  fuerza y violencia como 

normal en sus interacciones sociales. 

Estas agresiones, o 

manifestaciones de 

l a  v i o l e n c i a 

doméstica, es en 

resumidas cuentas 

un daño sistemático 

y deliberado que se 

comete en el hogar, 

cuyo efecto es 

invadir las opiniones 

y espacio de la otra 

persona, mantenerla 

d e s e q u i l i b r a d a , 

mantener el poder y 

dominio de la 

víctima, sometida o 

a m e n a z a d a  y 

controlada, porque el 

objetivo de quien la 

ejerce es crear un 

control y dominio 

sob re  la  o t ra 

persona.   

MANIFESTACIONES DE LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

La violencia física: es la fuerza 

material ejercida por una persona, a fin 

de lograr que preste su consentimiento 

para la realización de un acto. 

Violencia psicológica: se ejerce 

mediante amenazas, control de las 

acciones de la víctima, incluye 

amenazas, humillaciones, burlas, 

ataques contra la autoestima, 

degradación mental como de la propia 

imagen de la víctima. 

Violencia sexual: cuando el que la 

ejerce satisface sus impulsos sexuales 

sin el consentimiento de la otra 

persona. Es toda conducta que 

amenace o vulnere el derecho de la 

mujer a decidir voluntariamente su vida 

sexual, comprendida en esta no sólo el 

acto sexual sino toda forma de 

contacto o acceso sexual, genital o no 

genital. 

Amenaza o intimidación: cuando el 

que la ejerce ataca con pequeños 

toques indirectos que buscan 

desestabilizar a la víctima. 

Violencia económica: es toda acción 

u omisión de la persona agresora, que 

afecta la supervivencia económica de 

la mujer, la cual se manifiesta a través 

de actos encaminados a limitar, 

controlar o impedir el ingreso de sus 

percepciones económicas. 


