
Tipología de Violencia 
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Autoinflingida 

Suicida Autolesiones 

Interpersonal Colectiva

Pensamientos suicidas, 
intentos de suicidio y 
suicidio consumado. 

Violencia familiar o de pareja: esto 
es, la violencia que se produce sobre 
todo entre los miembros de la 
familia o de la pareja, y que, por lo 
general, sucede en el hogar.  

Aquí se incluye el maltrato a 
menores, la violencia contra la pareja 

y el maltrato a personas adultas 
mayores.  

Incluye la violencia juvenil, los actos 
fortuitos de violencia, la violencia o 
ataque sexual por parte de extraños 

y la violencia en establecimientos 
como escuelas, lugares de trabajo, 
prisiones y hogares de ancianos. 

Violencia comunitaria: es la que
se produce entre personas que no 
guardan parentesco y que pueden 

conocerse o no, y sucede por lo 
general fuera del hogar.  

Violencia social: Promueve intereses 
sociales sectoriales. Incluye, por 
ejemplo, los actos delictivos de odio 
cometidos por grupos organizados, 
las acciones terroristas y la violencia 
de masas.  

Violencia política: Incluye la
guerra y otros conflictos violentos 

afines, la violencia del Estado y actos 
similares llevados a cabo por

grupos más grandes.  

Violencia económica 
Comprende los ataques por parte de 
grupos más grandes motivados por 

el afán de lucro económico, tales 
como los llevados a cabo con la 

finalidad de trastornar las actividades 
económicas, negar el acceso a 

servicios esenciales o crear división 
económica y fragmentación. 

Evidentemente, los actos cometidos 
por grupos de gran extensión 

pueden tener motivos múltiples. 

Actos como la
automutilación.   
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