
La violencia de género se re�ere a los actos dañinos dirigidos contra 
una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su 
origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia 
de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar 
el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el 
género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a 
múltiples formas de violencia.

La violencia de género puede darse tanto en el espacio público como 
en la esfera privada.

Violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado también llamada 
maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de 
comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el 
control sobre una pareja íntima. Esta es una de las formas más 
comunes de violencia que sufren las mujeres a escala mundial.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia Psicológica: Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con 
causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas 
y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus 
amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.

Violencia Emocional: Consiste en afectar la autoestima de una persona a través de críticas 
constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso 
verbal; en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver 
a su familia ni a sus amistades.

Violencia Sexual: Todo acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o 
las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona. Existen diferentes modalidades en las que se presenta la violencia sexual: 
violación/asalto sexual; abuso sexual, explotación sexual, trata de personas con �nes de 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; acoso sexual; violencia sexual en el 
contexto del con�icto armado. 

Violencia Física:  Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, 
propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole 
bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a 
consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra 
ella. 

Violencia Económica:  Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia �nanciera de otra 
persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos �nancieros, impidiéndole 
acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Incluye todo acto que genere 
limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos, o la privación de los medios 
económicos indispensables para vivir.
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Violencia Simbólica:  Es la que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la 
subordinación de la mujer en la sociedad.

Acoso u Hostigamiento: Es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, 
palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, 
chantajear, apremiar, importunar, vigilar a una mujer, y que atenten contra su estabilidad 
emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su 
empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

Violencia Doméstica: Aquella conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza 
física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza ejercida contra una mujer 
por un integrante del grupo familiar, persona con quien mantiene o mantuvo relación de 
afectividad, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y a�nes, 
independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, y que dañe la dignidad, el bienestar, 
la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 
libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. 

Violencia Laboral: Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo que obstaculicen 
su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el 
estado civil, maternidad, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de 
resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la 
permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el 
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo. Así mismo incluye el 
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el �n de 
lograr su exclusión laboral.

Violencia Obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador.

Violencia Mediática: publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 
cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, difame, discrimine, humille o atente contra la dignidad 
de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e 
imágenes pornográ�cas.
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Violencia Institucional: Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios 
y/o agentes de cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como �n retardar, 
obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en las leyes para asegurarles una vida libre de violencia.

También existen otras formas de violencia de género como son: las amenazas, la coerción, 
la manipulación, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y los supuestos ‘crímenes 
de honor’.

Si usted es víctima de alguno de estos tipos de violencia comuníquese a la 
Línea Púrpura Distrital 018000 112137- (601) 316 9001- 305 815 0348 o Línea 195 

donde recibirá atención integral y diferenciada para las mujeres víctimas de diversas 
formas de violencia garantizando la protección y restitución de sus derechos.
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