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Esta es una campaña de comunicación 
audiovisual a través de la cual se pretende 

visibilizar las distintas violencias por prejuicios  
y basadas en género que han sido históricamente 

normalizadas, logrando así reconocer la 
importancia de erradicarlas para la construcción 

de una sociedad más justa. 

Haremos un recorrido por múltiples experiencias 
de vida, que nos ayudará a la comprensión de 
nuestras intersecciones y como los diferentes 

imaginarios colectivos construidos a partir  
del odio, la exclusión y la discriminación pueden 

pesar sobre nosotrxs.

Este material se puede copiar, 
distribuir, ejecutar y comunicar 
públicamente siempre que se 
reconozcan los créditos de lxs  
autorxs y sin fines comerciales, asi 
mismo, tampoco se  puede alterar, 
transformar o generar una obra 
derivada a partir de esta pieza.



¿Qué es violencia por prejuicios?

Cualquier conducta que cause exclusión, eliminación 
o pretenda hacerlo de forma total o parcial a una per-
sona, ya sea de tipo, físico, social, sexual, psicológico o 
simbólico, basada en algún aspecto personal o colec-
tivo (etnia, etapa del ciclo vital, identidad de género, 
orientación sexual, clase social, situación de desplaza-
miento, capacidades, entre otros). 

Se presenta por no aceptar la diversidad del mundo en 
que vivimos. 
Fuente: http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/violen-
cia-prejuicio  

Formas de violencia a población LGBTIQ+

Algunas formas de expresión de violencia contra la po-
blación LGBTIQ+ son las siguientes: 

 » Falta de denuncias y estadísticas oficiales: La clasi-
ficación de los crímenes de odio no se realiza ade-
cuadamente ya que las autoridades no reciben ca-
pacitación suficiente en temas de diversidad y así se 
invisibiliza la violencia por prejuicios y la actuación 
efectiva de los estados.

 » Invisibilidad de la violencia cotidiana: La violencia 
no letal es la violencia más comúnmente enfrentada 
por personas LGBTI en todos los países del continente 
americano y no se ve reflejada en las cifras oficiales.

 » Invisibilidad de la violencia contra ciertos grupos: 
Las mujeres trans sufren altos índices de violencia 
en su seno familiar y en el ámbito de la salud y edu-
cativo. La violencia contra las personas bisexuales 
suele ejercerse porque son percibidas como gays o 
lesbianas, o porque son vistas demostrando afecto 
en público con personas de su mismo sexo. A las per-
sonas intersex se les realizan cirugías de asignación 

Violencia  
por prejuicios  
a la población  
LGBTIQ+
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de sexo sin su consentimiento, y no se deja registro 
médico, pues se realiza por protocolo. 

 » Altos niveles de crueldad: Los crímenes se carac-
terizan por sus altos niveles de violencia, ensaña-
miento y crueldad. Los homicidios se caracterizan 
por un grado de violencia física grave “que en algu-
nos casos supera al que se encuentra en otros tipos 
de delitos de odio”.

 » Violencia como represalia por demostraciones  
públicas de afecto entre personas del mismo sexo: 
parejas del mismo sexo son atacadas por demostrar 
públicamente su afecto, son frecuentes blancos de 
abuso policial y detenciones arbitrarias por agentes 
estatales – con frecuencia mediante uso excesivo de 
la fuerza o abuso verbal.

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/formas-violen-
cia-lgbti.html

Datos y cifras sobre violencias  
a la población LGBTIQ+

1. Muchas manifestaciones de la violencia por prejui-
cios están basadas en el deseo del perpetrador de 
“castigar” las identidades, expresiones, comporta-
mientos o cuerpos que difieren de las normas y roles 
de género tradicionales, o que son contrarias al sis-
tema binario hombre/mujer. 

2. La mayoría de las mujeres trans se encuentran inmer-
sas en un ciclo de violencia, discriminación y crimi-
nalización que generalmente comienza desde muy 
temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida 
en sus hogares, comunidades y centros educativos.

3. La mayoría de las mujeres trans que son asesinadas 
son menores de 35 años de edad y son particular-
mente vulnerables a la violencia por parte de fuer-
zas de seguridad del Estado, encargadas de hacer 
cumplir la ley. 

4. En Colombia durante el año 2018 se presentaron 323 
casos de violencia interpersonal a personas de la po-
blación LGBTI.

5. En algunas situaciones, la violencia contra las perso-
nas LGBTI también ha sido caracterizada como una 
forma de “limpieza social”. Desde 1993 la CIDH em-
pezó a recibir información sobre este fenómeno en 
el contexto del conflicto armado en Colombia.

 » Según la base de datos de Colombia Diversa, de ene-
ro a abril de 2020 se han presentado 11 casos de  
homicidios a personas de la población LGBTI.

Fuentes: https://colombiadiversa.org/base-datos/nacional/  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf 
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¿Qué es la discriminación racial?

Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia ba-
sada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.

Fuente: Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 
celebrada por las Naciones Unidas. 1963 

Formas de violencia y discriminación  
hacia la población indígena: 

 » Migración indígena a ciudades: La migración de los 
indígenas hacia las ciudades conlleva la desestruc-
turación cultural, la asimilación y la discriminación. 
Dado que las condiciones de la ciudad inhiben el de-
sarrollo de las identidades indígenas, el sentido de 
comunidad de estas identidades se ve debilitado por 
esta transición demográfica.

 » Daños al medio ambiente y los recursos naturales en 
territorios indígenas: Los grandes proyectos agríco-
las, forestales, mineros y energéticos, tienen conse-
cuencias negativas en las poblaciones indígenas, ya 
que su relación con la tierra no se reduce a factores 
de carácter productivo, sino que se extiende a una 
visión holística que conjuga los aspectos sociales, 
culturales, religiosos y económicos. 

 » Precariedad de los indígenas en el empleo y el trabajo: 
El ingreso al mercado laboral de la población indí-
gena que se desplaza a las ciudades se produce en 
condiciones de precariedad e informalidad debido a 
factores como la baja escolaridad y la nula prepara-
ción en relación a las demandas del mercado.

Prejuicios y violencia  
a población Afro  
e indígena 



 » Exclusión en el ámbito de la educación: Se manifiesta 
en los altos índices de analfabetismo, el bajo número 
promedio de años de estudio alcanzado, problemas 
de acceso, cobertura educativa, falta de pertinencia 
pedagógica, dificultades de los sistemas educaciona-
les para abordar los desafíos de la interculturalidad 
y el bilingüismo.

 » Exclusión en el ámbito de la salud: La discriminación 
étnica es una de las principales causas de inequidad 
en salud, dadas las condiciones de extrema pobreza en 
que viven las poblaciones indígenas, subalimentadas y 
en extrema precariedad sanitaria. Las etnias están ex-
cluidas en diferentes grados y formas de la protección 
social en salud en casi todos los países de la región.

 » Discriminación y exclusión de la participación polí-
tica y la justicia:  Es notable la falta de participación 
y representación políticas de los pueblos indígenas 
que los margina de los procesos del desarrollo. Re-
sulta necesario que estos grupos sean reconocidos 
como elementos claves de la ciudadanía, la integra-
ción y la cohesión social, la gobernabilidad y la esta-
bilidad democráticas de los países.

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5987/1/S01050412_es.pdf

Formas de violencia y discriminación  
a población Afro

1. invisibilidad estadística: No hay datos precisos so-
bre la situación demográfica y socioeconómica de 
los afrocolombianos, esto es un gran obstáculo para 
conocer sus condiciones de vida, lo que dificulta la 
formulación y aplicación de políticas y programas 
adecuados, diferenciados y eficaces que atiendan 
sus necesidades específicas.

2. Desigualdad en empleo: El nivel de formalidad es 
mucho menor para las poblaciones afrocolombia-
nas. Según el estudio elaborado por la Misión de 
Movilidad Social y Equidad, una de cada dos perso-
nas afrocolombianas está desempleada y  se puede 
afirmar que la raza es el factor que afecta con mayor 
fuerza la probabilidad de una respuesta positiva a 
una solicitud de empleo.

3. Desigualdad en educación: En los departamentos 
habitados en su mayoría por habitantes afrodescen-
dientes se evidencian mayores tasas de inasistencia y 
rezago escolar así como de resultados deficientes en 
las pruebas SABER, en comparación con el resto de la 
población nacional. Tan solo 1 de cada 5 afrocolom-
bianos ingresa al nivel de educación superior.

4. Situación socioeconómica: La proporción de pobres 
e indigentes dentro de la población negra es más alta 
que la de la población mestiza, tanto en las zonas ru-
rales como en las urbanas. El nivel de pobreza de la 
gente negra en Colombia es muy alto. casi la quinta 
parte de los afrocolombianos vive en la miseria.

5. Conflicto armado: La población afrocolombiana se 
ve afectada por el conflicto armado principalmente 
en dos aspectos. desplazamiento forzado y derecho 
al territorio;  la población afrocolombiana es la mi-
noría étnica más numerosa entre el grupo de perso-
nas desplazadas en Colombia. Representan casi la 
cuarta parte de la población desplazada del país.

6. Inequidad en el sistema de salud: Los servicios de sa-
lud para la población afrocolombiana se prestan en 
condiciones precarias que no garantizan el derecho 
fundamental a gozar de un estado de completo bien-
estar físico y social. También existe invisibilidad de los 
afrocolombianos en las políticas públicas de salud.

Fuentes:  https://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-aun-persiste-el-ra-
cismo-articulo-411627https://www.odracial.org/files/r2_actividades_recursos/269.pdf
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Las violencias de género  corresponden a cualquier ac-
ción o conducta que se desarrolle a partir de las rela-
ciones de  poder asimétricas basadas en el género, que 
sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subva-
loran lo relacionado con lo femenino.

Este tipo de violencias se incrementan en algunos con-
textos o situaciones particulares; por ejemplo, en el 
caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con 
discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, 
la violencia de género tiene una repercusión mayor en 
las mujeres ya  que su cuerpo es usado como botín de 
guerra por parte de los actores armados o porque las 
lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violen-
tos contra su vida y la de su familia. 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/violencias-de-genero.aspx

Tipos de violencias basadas en género

 » Violencia sexual o acoso: Realizar prácticas sexua-
les o intentar hacerlo sin el consentimiento de una 
de las partes. Se incluyen, insinuaciones o comenta-
rios sexuales no deseados y/u otros tipos de acoso 
sexual, independientemente a la relación con la víc-
tima o circunstancias.  

 » Violencia física:  es todo acto de agresión intenciona-
da - e incluso su intento - en donde se haga uso de 
cualquier objeto, arma, parte del cuerpo de la víctima 
o sustancia para inmovilizar, sujetar o generar daño 
a la integridad física de la agredida, que tiene como 
consecuencia una afectación temporal o permanente.

 » Violencia económica: ejercer control sobre el flujo 
monetario de la víctima y/o del hogar, en la forma 
en cómo el dinero es invertido, y/o en el manejo de 
los inmuebles de la víctima o los compartidos por la 
pareja. También se puede presentar aquí la violen-
cia patrimonial.

¿Qué es la violencia 
basada en género?

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/violencias-de-genero.aspx


 » Violencia patrimonial: implica el intento, amenaza o 
destrucción de bienes que pertenecen a la víctima con 
la intención de dominarla o causarle daño psicológico. 

 » Violencia emocional o psicológica: agresión reitera-
da que inciden en la psique de la mujer, y se presenta 
en forma de humillación, comparaciones ofensivas, 
prohibiciones, encierros, coacciones, acoso, insultos, 
condicionamientos, reclamos, amenazas, faltas de 
respeto, entre otros. 

 » Violencia social: Control, limitación, e inducción al 
aislamiento social de la víctima, teniendo como con-
secuencia la separación de su familia y amigos, pri-
vandola de red de apoyo.

Fuentes: https://psicologiaymente.com/forense/tipos-violencia-de-genero 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100924.pdf

Cifras y datos en Colombia,  
Córdoba y Montería

 » Muchos casos no son registrados debido a que las 
violencias han sido normalizadas e invisibilizadas,  
las víctimas no se atreven a denunciar por diversos 
motivos y además encuentran muchas barreras para 
lograr el acceso efectivo a una ruta de atención.

 » En nuestro país por cada hombre que denuncia ser 
víctima de violencia por parte de su pareja, seis mu-
jeres lo hacen.

 » El principal riesgo para la vida de las mujeres en 
Colombia no es el conflicto armado, sino las relacio-
nes personales establecidas desde una cultura pa-
triarcal. No por esto se desconoce el efecto terrible 
que el conflicto armado ha tenido sobre las mujeres, 
porque claro que éstas han sido también víctimas 
en ese contexto y sus cuerpos han sido territorio de 
conquista para los grupos armados; pero la mayoría 

de las veces esto se ejerce a través de la violencia 
sexual y no de la homicida.

 » En Colombia, a julio de 2020 se han presentado 291 
casos de feminicidios; de los cuales 194 se han dado 
durante la cuarentena por la pandemia del covid -19.

 » Entre enero y junio de 2020 se han presentado 7 ca-
sos de transfeminicidios en colombia.

 » De enero a mayo de 2020 en Colombia se han pre-
sentado 21.485 casos de violencia intrafamiliar, de 
los cuales 16.473 son víctimas mujeres.

 » De enero a mayo de 2020 en Colombia se han pre-
sentado 14.098 casos de violencia de pareja, de los 
cuales 12.071 son víctimas mujeres.

 » En Córdoba, de enero a junio de 2020 se han presen-
tado 188 casos de violencia de pareja, de los cuales 
176 han sido víctimas mujeres.

 » En Montería, de enero a junio de 2020 se han presen-
tado 98 casos de violencia de pareja y de esos 92 han 
sido víctimas mujeres.

Fuentes:  https://observatoriofeminicidioscolombia.org/ 
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16D_Infografia-version%20digital.
pdf  https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/
be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60  https://www.medicinalegal.gov.co/docu-
ments/20143/494197/5-mayo-2020.pdf/3f8d8422-ba5d-85fc-6524-cf2df79649fb     ht-
tps://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa 
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Recomendaciones

 » Gobierno nacional:  
Garantía de los derechos de las personas LGBT 
Expedir e implementar la Política Pública Nacional 
para la garantía de los derechos de las personas 
LGBT. Se deben coordinar acciones de prevención, 
protección, investigación, sanción y garantías de no 
repetición de violaciones de derechos humanos ha-
cia personas LGBT adelantadas por Medicina Legal, 
Policía Nacional, Fiscalía y Ministerio Público.

 » Medicina Legal:  
Protocolos para feminicidios y crímenes por prejuicio 
Crear protocolos para identificar presuntos casos de 
feminicidio en los que la víctima fuera una mujer les-
biana, bisexual o trans, o de crímenes por prejuicio 
hacia hombres gay, bisexuales o trans.

 » Fiscalía general de la nación:  
Asignar fiscales destacados
Establecer criterios claros para la asignación de in-
vestigaciones por crímenes hacia personas LGBT a 
los fiscales destacados para tal fin dentro de cada 
Dirección Seccional de Fiscalías. 

 » Policía:  
Prevención y seguimiento de denuncias  
de hechos de violencia policial
Implementar mecanismos de prevención y segui-
miento de denuncias de hechos de violencia policial, 
que incluyan acciones relacionadas con el eventual 
retiro de los policías denunciados de la zona don-
de ocurrieron los hechos mientras se adelantan las 
respectivas investigaciones y hacer un seguimiento 
de sus actuaciones en otros cuadrantes en el evento 
que sean trasladados. 



 » Unidad de atención a víctimas:   
Medidas de reparación integral
Implementar, en conjunto con el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, medidas de reparación integral 
que reconstruya la memoria de las personas LGBT víc-
timas del conflicto armado y de sus organizaciones.
Realizar acciones pedagógicas a las víctimas ya ins-
critas en el RUV para que conozcan que quienes tie-
nen orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas pueden incluirlo en su declaración al hacer 
el reporte de novedad. 

Fuente: http://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/

Ruta de atención

Si eres víctima de violencia recuerda:

1. Debes buscar que el Estado garantice sus derechos 
ciudadanos y prevenga la violación de los mismos.

2. Acércate a una de las instituciones responsables de 
garantizar tus derechos y denuncia el hecho del que 
fuiste víctima de manera inmediata.

3. En lo posible, trata de identificar con claridad los he-
chos ocurridos, los actores violentos y las acciones 
emprendidas contra ti, para que pongas esa informa-
ción en conocimiento de las autoridades competen-
tes y esas herramientas faciliten su investigación.

4. También puedes hacer las denuncias vía telefónica o 
a través de los correos electrónicos de las entidades 
responsables de tu protección dando toda la infor-
mación posible.

5. Cuando entables la denuncia telefónica, escrita pre-
sencial o virtual deja constancia a los actores del Es-
tado de tus datos para que puedan iniciar el proceso 
de investigación y reparar tus derechos.

6. Si eres víctima de actos que ponen en riesgo tu vida 
e integridad personal, presenta una denuncia penal, 
y si es el caso disciplinaria, antes las autoridades del 
Estado.

7. Si las entidades del Estado, sus funcionarios o fun-
cionarias no te brindan una atención respetuosa y 
desconocen tus derechos, presenta ante las autori-
dades quejas por actos de exclusión y recuerda que 
en Colombia los actos de discriminación constituyen 
un delito.

8. Si te niegan información vital para tu vida, tus proce-
sos y articulaciones sociales, presenta un derecho de 
petición para que te respondan en el tiempo estable-
cido las inquietudes planteadas.

9. Si una negación de derecho o una atención sin ga-
rantías pone en riesgo tu calidad de vida, presenta 
una acción de tutela para que exijas la protección de 
tus derechos.

10. Cuando inicies un procedimiento de denuncia o que-
ja por la violación de derechos es importante que 
pongas en conocimiento a la organización LGBTI del 
municipio para que acompañen tu proceso y sean 
veedores de las respuestas del Estado. 

No lo olvides: es importante denunciar… Son servicios 
gratuitos del Estado para tus derechos.

Fuente: https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2017/05/Ruta-para-la-aten-
ci%C3%B3n-a-personas-LGBTI.pdf

Líneas de ayuda

 » Línea nacional de atención a mujeres 155
 » Línea de la policía nacional 123
 » Línea de la fiscalía 122
 » Línea de ICBF 141
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