
El feminicidio es el asesinato de mujeres 
por razón de su género o identidad de 
género. En Colombia se tipifica como 
delito autónomo en la Ley 1761 de 2015

Del 25 de marzo al 10 de noviembre
de 2020 en Colombia se han registrado

(INMLCF 1) 

Por su parte, la FGN 2 al 26 de octubre
registra la investigación de 143 casos
por feminicidio.

519homicidios de mujeres

1. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
2. Fiscalía General de la Nación.

Feminicidio

Violencia física

Violencia sexual

Violencia económica

Prácticas nocivas

Violencia psicológica

¡Para 2020 en promedio 14 mujeres mueren por
violencia feminicida al mes!

La violencia de género son todas las acciones u omisiones que producen daño o 
sufrimiento a la víctima, en razón de su género. Basadas en las diferencias de poder 
entre hombres y mujeres, fundamentadas en los roles e imaginarios que 
desvalorizan a lo femenino y que profundizan las desigualdades entre los géneros.

¡Tiene múltiples 
manifestaciones que se 

deben identificar y prevenir!

Los ataques con 
AGENTES QUÍMICOS 
son parte de la violen-
cia física, son actos 
premeditados y muy 
violentos que buscan 
marcar de por vida a 
las víctimas.

En lo corrido del 2020, el 
Instituto Nacional de Salud ha 
resgistrado 9 casos de mujeres 

víctimas por violencia con 
agentes químicos por parte de 

la pareja o ex pareja¡Tiene consecuencias 
irreversibles para las 

sobrevivientes!

casos 
confirmados 
de MGF en 
20207

¡Su principal razón es ejercer 
control sobre la sexualidad de 

las mujeres!

La Mutilación Genital Femenina es 
considerada una práctica nociva en la 
que se lesionan los genitales de las 

mujeres y las niñas.

En 2020, el Instituto 
Nacional de Salud 
registró nuevos 
casos por MGF

¡La MGF hace parte de las formas de violencia 
física que vulnera los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las mujeres !

La violencia física en la infancia y 
adolescencia  trae consecuencias en todos los 

ámbitos de la vida. Este fenómeno 
aumenta las probabilidades de que 
vuelvan a ser víctimas de violencia o 
incluso a que se comporten de manera 

violenta en la adultez, o incluso a que 
se comporten de manera violenta 
en la adultez, aproximadamente 
sólo del 10% de los agresores 
repite la violencia.

¡La violencia no es un medio 
correctivo!

Según la EVCNNA 4  2018,

el 21,8%
de hombres

entre 18 y 24 años no
asistieron a la escuela debido

a la victimización por
violencia física en la infancia.

y el 12,4%
de mujeres

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años 
que han sido castigadas por sus padres, 

según tipo de castigo  (ENDS 2015)

62,7%
44,4% 10,4%

2,9%

Golpes
con objetos

Reprimenda 
verbal

Palmadas
Empujones

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015.

En promedio,
el 66,1% de las mujeres 
mayores de 30 años 
reportaron haber sido 
golpeadas con objetos como 
forma de castigo, para las 
mujeres menores de 30 años 
este porcentaje es de 56,1%.

Violencia física en el hogar
Normalizar la violencia en el ámbito del 
hogar es un factor de riesgo para las 
mujeres, adolescentes y niñas.

¡La violencia no es normal!

35,4%
29,2%

Mujeres y hombres de 13 a 49 años 
que fueron testigos de violencia 
física de su padre hacia su madre, 
según sexo (ENDS 2015)

Fuente: Encuesta Nacional de De-
mografía y Salud, 2015.

¡Son en quienes depositan
su confianza!

de las mujeres de 13 a 49 
años alguna vez unidas han 
sido forzadas a tener
relaciones o actos sexuales
que no querían, por parte de 
su pareja o ex pareja.

7,6%
¡Decidir de forma autónoma sobre tu cuerpo y 

sexualidad es un derecho!

35,3%

26,6%

17,7%

4,5% 3,8% 3,1%

Su casa
La calle
Transporte público

Institución educativa
Bar/discoteca
Trabajo

Mujeres de 13 a 49 años que 
han sido tocadas o manoseadas 

sin su consentimiento, según 
lugar del hecho (ENDS 2015)

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015.

mientras que
este porcentaje
es de

¡La violencia sexual no implica únicamente
un acto de penetración!

para los hombres

el 17,9%
de mujeres
han sido
víctimas de
acoso sexual, 9,4%

Para las mujeres el 
agresor más recurrente 
es un amigo, compañero 
de estudio o vecino

y la pareja o 
ex pareja

30,5%
18,9%

Personas de 18 a 24 años que 
experimentaron violencia sexual en la 
infancia, según sexo (EVCNNA, 2018)

Fuente: Encuesta de Violencias Contra 
Niños, Niñas y Adolescentes, 2018

15,3%

7,8%

Adolescente (12 a 13 años)

Infancia (06 a 11 años)

Primera Infancia (00 a 05 años)

Juventud (18 a 28 años)

Adultez (29 a 59 años)

Adolescencia (12 a 17 años)

Personas víctimas de violencia sexual, según ciclo de vida y sexo (INS, 2019)

31,4%2,83%

19,3%5,34%

11,87%

10,70%

5,07%

5,07%

4,04%

Fuente: Instituto Nacional de Salud (INS): SIVIGILA, 2019

En 2019, según el INS el 85,7% de las víctimas de violencia 
sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas.

Restringir los derechos económicos, 
limitar el acceso a los bienes, el 
control abusivo del dinero y los 

castigos financieros son una forma de 
violencia económica.

¡Tener autonomía económica 
es un derecho!

El

de las mujeres han sufrido alguna 
forma de violencia psicológica

64,1%
23,4%

22,9%

14,2%

Contra la 
valoración

Contra la 
autonomía

Contra la intención 
de culpabilizar

Mujeres de 13 a 49 años unidas o alguna vez unidas 
que han sufrido violencia psicológica por parte de su 
pareja, según tipo de agresión5 (ENDS 2015)

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015.

La violencia psicológica
se manifiesta de diferentes 
maneras y es muy difícil
de percibir. 
Aquí, te contamos algunas 
de ellas:

1. Le impide encontrarse con amigas/os y familia.
2. No le hace participe de las decisiones importantes.
3. Le cela y le acusa de serle infiel.
4. Le amenaza con abandonarle o quitarle los hijos/as.
5. Le amenaza con armas y se refiere en términos desobligantes 

Identificar las manifestaciones de violencia psicológica es fundamental para detener los ciclos 
de violencias. ¡Afecta la salud mental, el bienestar emocional y el desarrollo personal!

Unidas o alguna vez unidas hace referencia al estado civil en el que se 
encontraban al momento de la encuesta. Incluye unión libre, casada, 
separada/divorciada y viuda.

Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes. 

Los tipos de agresión fueron considerados de la siguiente manera: contra la valoración (subvaloración o descalificación de la persona), contra 
la autonomía (acción de poder y control sobre la persona) y contra la intención de culpabilizar (acciones dirigidas a intimidar y/o amenazar).

3.

4.

Los matrimonios y las uniones tempranas son una 
práctica nociva que exacerba los riesgos de sufrir 

alguna forma de violencia. Además, limitan el 
desarrollo integral de las niñas y adolescentes.

Según el estudio MILENA los datos de 
la ENDS 2015 evidencian del total de las

836 adolescentes
que han tenido un hijo/a,

el 59,42%
está en algún tipo de unión.

¡Las niñas y 
adolescentes que se 

unen a edades 
tempranas tiene más 

riesgo de sufrir 
violencia que las que 

retrasan la unión!

Mujeres de 13 a  17 años unidas y no unidas que han 
experimentado alguna forma de violencia (EVCNNA, 2018)

unidas o alguna vez unidas3 
sufrieron violencia física por parte 
de su pareja, según tipo agresión 
(ENDS, 2015)

28,8%
21,4%

8,7%
5,7%

4,4%
2,8%

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015.

Empujado o zarandeado

Golpe con la mano

Pateado o arrastrado

Golpe con un objeto

Intento de estrangularla o quemarla

Ataque con un arma

La violencia física afecta el cuerpo y la salud de las 
mujeres, adolescentes y niñas.

¡Las violencias no siempre dejan evidencias en el cuerpo!

16,2%

13,5%

4,4%

14,0%

10,5%

Se gastó dinero necesario en la casa
Le ha prohibido trabajar/estudiar
Le ha vigilado cómo gasta el dinero

Le ha amenazado con quitarle apoyo económico
Se ha adueñado de bienes y propiedades

Mujeres de 13 a 49 años unidas o algunas vez unidas 
que han sufrido violencia económica por parte de su 
pareja, según tipo de agresión (ENDS 2015)

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015.

de las mujeres
presenta mayores 
índices de violencia 
económica a 
diferencia de
los hombres 

31,1%

25,2%

5.

El 31,9% de las 
Mujeres de 13 a 49 años

63,4%
Unidas

No unidas
24,9%

Percepción de seguridad de personas caminando 
solas por su barrio de noche según sexo.

Total 23 ciudades principales (septiembre 2020)

Percepción de seguridad de personas caminando 
solas por su barrio de día según sexo.

Total 23 ciudades principales (septiembre 2020)
Percepción
de inseguridad

Muy seguro/a         Seguro/a         Inseguro /a         Muy inseguro/a         Nunca sale solo/a de día

2,3%

Fuente: DANE - Encuesta Pulso Social, 2020

3,3%
3,9%

30,1%
59,3%

3,5%

39,8%
22,8%

27,9%
7,8%

1,7%

7,9%

32,1%

32,9%

24,8%

2,8%

6,1%
4,7%

53,0%33,4%

mujeres

se sienten 
seguras en 
la noche 

de las mujeres se 
sienten inseguras por 
la existencia de lotes 
baldíos o vías públicas 
sin iluminación

7de cada10

69,5% 

no

T�� el hog� como los lug�� públicos 
s� muy �seguros p�a l� muj��.

¡Las mujeres no están
seguras en ningún lugar!

mujeres

se sienten 
seguras en 
el día

4 de cada10
no

Según la ECSC6 2019,
el 11,6% de las mujeres 
evita salir sola y el 
42,3% sale solo a lo 
necesario.

Por su parte, para
los hombres estos
porcentajes son de
4,4% y 33,4%
respectivamente.

Si bien las violencias se dan tanto en el ámbito privado 
como en el público, hay violencias que se desarrollan más en 
un espacio que en el otro.

Es el caso de la violencia sexual, en el cual las mujeres corren 
mucho riesgo de agresiones en los espacios públicos.  En el 
caso de las niñas y adolescentes corren más riesgo de 
sufrirla en sus hogares, el 80% de la VS es contra de NNA.

de las mujeres se 
sienten inseguras 
porque hay consumo de 
bebidas alcohólicas en 
su ciudad o municipio

73,7%

Hombres inseguros
Hombres seguros

Mujeres inseguras
Mujeres seguras

22,2% 25,6%

42,5% 46,5%

48,6% 51,5%

77,8%

57,5%

51,4%

74,4%

53,5%

48,5%

Centro poblado
y rural disperso

Total nacional

Cabeceras

Porcentaje de personas que se sienten inseguras en 
su ciudad o municipio, según sexo (ECSC, 2019)

Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2019

6,3%

15,1%

19,6%

30,2%

32,4%

32,9%

37,5%

45,7%

50,3%

En vía rural, trocha o
carretera nacional

Donde realiza su
actividad principal

Discotecas, bares o sitios
de entretenimiento

Cajeros automáticos
en vía pública

Parques públicos, espacios
recreativos y deportivos

Puente peatonales

Plazas de mercado,
calles comerciales

Transporte público (incluyendo
paraderos y estaciones)

En vía pública

Mujeres que se sienten inseguras en lugares 
públicos, según tipo (ECSC, 2019)

Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2019

6. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (DANE), 2019.

Justificación
de la violencia

“se justifica pegarle a la pareja 
cuando le ha sido infiel”

de los hombres y el 

de las mujeres está 
de acuerdo con que 

11,7% 
4,5%

de los hombres y el 

de las mujeres está de 
acuerdo con que el 

esposo golpee a su pareja 
cuando ella descuida a los hijos

3,0%
2,5%

“a veces está bien que los 
hombres golpeen a sus parejas”

de los hombres y el 

de las mujeres está de 
acuerdo con la idea de que

2,6%
2,1%

legitiman todo tipo de violencia

de los hombres y

de las mujeres

13,2%
5,8%

“las mujeres que siguen con sus 
parejas después de ser golpeadas 

es porque les gusta”.

de los hombres y el 

de las mujeres está 
de acuerdo con que 

61,8% 
60,1% 

de los hombres y

de las mujeres entre 
13 y 17 años aprueban 

actitudes acerca de admisibilidad de 
la violencia doméstica y justifican la 

violencia entre las parejas

3,7%
2,0%

de los hombres y

de las mujeres entre 
18 y 24 años

aceptan que para los 
docentes es necesario usar 

el castigo físico

4,0%
2,9%

justifican usar la violencia en 
ciertas circunstancias

de los hombres y

de las mujeres 

81,5%
70,1%

de los hombres y

las mujeres están de 
acuerdo con que

el esposo debe tomar las 
decisiones relacionadas con la 

vida de la esposa

22,0%
15,1%

de los hombres y

de las mujeres considera que
mujer debe aguantar la violencia 

por parte de su pareja para 
mantener a su familia

6,0% 
5,3%

de los hombres y

de las mujeres consideran que 

algunas veces se justifica 
golpear a las mujeres 

3,1%
2,5%

de los hombres y 

de las mujeres entre 13 y 17 
años aprueban

las creencias de género, 
prácticas sexuales y violencias 
por parte de la pareja íntima

41,0%
18,0%

de los hombres y

de las mujeres entre 
18 y 24 años 

aceptan que para los padres es 
necesario usar el castigo físico

17,5%
11,7%

de los hombres y 

de las mujeres entre 18 y 24 
años aprueban 

las creencias sobre los roles 
heteronormativos, las prácticas 
sexuales no consensuadas y la 

violencia por parte de la pareja íntima

39,3% 
18,9% 

7. Fuentes:
     Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015).
     Encuesta de Violencias Contra Niños, Niñas y Adolescentes (2018).
     Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2019).
     Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (2016-2017).

La violencia nunca es justificable

%

de los
hombres 
y el 

de las mujeres, 
están de 
acuerdo con que

“una buena esposa obedece a su 
esposo siempre”

50,1%
36,5% 

de los hombres, 
está de acuerdo 
con que

“es normal que los hombres no 
dejen salir sola a su pareja”

29,3% 

de los
hombres, están de 
acuerdo con que

de las 
mujeres 
y el

“una mujer puede escoger a sus 
amistades, aunque a su pareja no le guste”

69,9%
79,6% 

de las mujeres, 
el están de 
acuerdo con que 

de los 
hombres 
y el

“una mujer necesita un hombre 
para ser feliz”

14,7%
32,8% 

de las 
mujeres 
y el

de los hombres, 
están de 
acuerdo con que 

“es más grave que una mujer deje a 
sus hijos/as a que un hombre lo haga”

69,6%
58,3% de las mujeres,  

están de 
acuerdo con que

los 
hombres 
y el

“el papel más importante de las 
mujeres es cuidar su casa y cocinar 

para su familia”

31,9%
36,8%

de las 
mujeres 
y el

de los hombres, 
están de 
acuerdo con que

“son las mujeres quienes deben 
tomar las precauciones para no 

embarazarse”

29,4%
20,6% de las mujeres, 

están de 
acuerdo con que

de los 
hombres 
y el

Las tareas en el hogar y en el 
cuidado las realizan las mujeres

39,5%
41,1%

de las mujeres,  
están de 
acuerdo con que

de los 
hombres 
y el

“los hombres necesitan de 
una mujer en la casa”

62,2%
79,6%

de las mujeres, 
están de 
acuerdo con que

de los 
hombres 
y el

“Las mujeres son mejores para el 
trabajo doméstico que los hombres”

67,1%
69,0%

de las mujeres, 
están de acuerdo 
con la afirmación 

de los 
hombres 
y el

“los hombres son la 
cabeza del hogar”

36,5%
51,4% 

de las mujeres, 
están de 
acuerdo con que

de los 
hombres 
y el

“las familias que cuentan con un 
hombre tienen menos problemas”

35,9%
51,2% 

de las 
mujeres 
y el

de los hombres, 
consideran que

“los hombres necesitan más sexo 
que las mujeres”

30,2%
27,3% “El deber de un hombres es ganar 

dinero, el deber de la mujer es 
cuidar del hogar y la familia”

de las mujeres, 
consideran que

de los 
hombres 
y el

36,2%
40,9% 

de las 
mujeres 
y el

de los hombres, 
están de acuerdo 
con que

“la masturbación es 
cosa de hombres”

24,9%
19,9% 

de las mujeres, 
están de 
acuerdo con que

de los 
hombres 
y el

“cuando se tienen que tomar las 
decisiones en la casa, los hombres 

tienen la última palabra”

17,3%
26,4% 

de los 
hombres, y el 

de las mujeres, 
están de acuerdo 
con que

“los hombres de verdad son 
capaces de controlar a sus parejas”

41,3%
39,4%

Los imaginarios, roles y 
estereotipos de género se 

traducen en relaciones desiguales 
y jerárquicas entre hombres y 

mujeres.

¡Deconstruir esta 
problemática permitirá 
que las mujeres y los 

hombres vivan y gocen en 
igualdad de 

oportunidades y 
derechos!

8. Fuentes:
     Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015).
     Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (2016-2017).

Imaginarios, roles y
estereotipos de género8

¡Continuamos con la prevención de las
violencias contra las niñas y las mujeres!

A las mujeres y los hombres se les ha 
criado bajo estos roles y estereotipos que 

fundamentan la discriminación y las 
violencias hacia las mujeres. 

¡Por lo cual es muy importante 
sensibilizar a todas las personas sobre la 

deconstrucción de estas creencias, así 
como la normalización de las violencias!

Iceberg de violencias
de género en Colombia
Las distintas formas de violencias de género se pueden 
representar en forma de “iceberg” haciendo referencia a 
aquellas manifestaciones de la violencia que son 
visibles y otras que son relativamente menos visibles, 
pero que son la base de las violencias. 


