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La violaron porque estaba 
borracha, una señorita no 
hace eso, se lo buscó

Es cualquier acto de violencia con el uso de la tecnología de 
la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, 
Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, 
correos electrónicos, etc.). La violencia en línea puede
incluir:

¿QUÉ OTROS TIPOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EXISTEN? 

Además de la Violencia Basada en Género que se contempla en la legislación colombiana, 
existen otras violencias que son ejercidas normalmente hacía niños, niñas, niñes, mujeres y 

personas miembro de la comunidad LGBTIQ+ y que es importante reconocer, abordar y eliminar. 

VBGG Colombia

Violencia simbólica
Es un tipo de violencia tan sutil que es casi invisible. 
Esta se ejerce en formas puramente simbólicas de 
la comunicación y del conocimiento, no se manifiesta 
físicamente, sin embargo, se sostiene y da sentido a 
la estructura jerárquica de la sociedad.  

Violencia institucional

Violencia en línea o digital

Se presenta ante el incumplimiento, omisión, generación 
de barreras y revictimización por parte de instituciones 
o servidores del estado hacía mujeres y personas de
la comunidad LGBTIQ+, que intentan acceder a una 
protección efectiva, enviando a las víctimas, a sus 

familias y a la sociedad, un mensaje en el sentido de 
que la autoridad estatal tolera la agresión o la ejerce. 

Son todas aquellas acciones u omisiones de personas, 
servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una 
persona por ser mujer o miembro de la comunidad 
LGBTIQ+ (en razón de género). Tienen un impacto 
diferenciado en ellas o les afectan desproporcionada-
mente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio 
del cargo.  

“Es el rechazo constante de personas heterosexuales a 
personas que son homosexuales o bisexuales. Puede 
manifestarse de varias formas, como, por ejemplo, la 
invisibilización de las personas LGBTIQ+ o los crímenes 
de odio hacia ellxs. La homofobia se basa en el 
pensamiento errado de que una persona heterosexual 
es supuestamente superior a las personas homosexuales 
o bisexuales”. 
(¿Qué es la homofobia? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 

Se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, es la 
máxima expresión de la violencia basada en género y la 
manifestación más brutal de una sociedad patriarcal.  

“Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre 
víctima y victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de 

pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por 
otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños; todos estos 
atravesados por las diferentes opresiones que viven las
mujeres día a día”. (Feminicidio. ONU Mujeres)

“Es el rechazo que sufren las personas transexuales al 
transgredir el sistema sexo/género socialmente 
establecido. Estas personas son especialmente
vulnerables y sufren un alto grado de marginación y

violencia”. (¿Qué es la transfobia? Amnistía Internacional) 

Son los delitos, incluyendo el homicidio, que son motivados 
por el prejuicio o sesgo contra personas o bienes debido a 
su relación, real o supuesta, con un grupo definido por una 
característica protegida, como la orientación sexual o la 
identidad de género. Los crímenes de odio tienen como 
objetivo inducir miedo y causar daños psicológicos y/o físicos.  
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Violencia política
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Feminicidio

Transfobia

Homofobia

Crímenes de odio contra
la diversidad sexual

Share-Net Colombia está comprometida con la erradicación de todas las formas de violencia y con la 
defensa del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Te

invitamos a descargar, compartir y guardar esta información; recuerda que el primer paso para
eliminar las violencias es aprendiendo a reconocerlas.  

  Ciberacoso: Envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. 
  Sexteo o sexting: Envío de mensajes o fotos de contenido explícito    
 sin contar con la autorización de la persona destinataria. 

  Doxing: Publicación de información privada o identificativa sobre la 
  víctima. 
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La violencia política contra las mujeres y personas de la 
comunidad LGBTIQ+ puede incluir, entre otras, violencia física, 
psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica 
o feminicida.  

¿Qué hacía sola a 
esa hora en la calle?
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