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Introducción 

 

La Gobernación de Antioquia es una entidad pública, construida con el objetivo de ser 

garante de los principios y derechos Constitucionales, sirviéndole a la comunidad de tal 

manera que sea continuo el  impulso para el progreso, facilitando los mecanismos para que 

toda la comunidad pueda participar en la toma de decisiones económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. De igual forma tiene como propósito proteger, 

preservar y cuidar la Independencia Nacional, Territorial y la convivencia de todos los 

habitantes. Como objetivos internos tiene, La competitividad e infraestructura; La nueva 

ruralidad, para vivir mejor en el campo; Equidad y movilidad social; Sostenibilidad 

ambiental; Seguridad, justicia y derechos humanos; Paz y posconflicto, Gobernanza y buen 

gobierno (1). 

 

La Gobernación posee una estructura orgánica que le posibilita ejecutar los objetivos, 

comprometiendo funciones a sus diferentes dependencias divididas de la siguiente forma: 

Despacho del gobernador; trece secretarías (General, Gobierno, Hacienda, Gestión Humana 

y Desarrollo Organizacional, Infraestructura Física, Educación, Salud y Protección Social de 

Antioquia, Agricultura y Desarrollo Rural, Productividad y Competitividad, Minas, 

Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Mujeres de Antioquia, Medio Ambiente); dos 

Departamentos (Administrativo de Planeación y Administrativo del Sistema de Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres - DAPARD), seis Gerencias (Auditoría Interna, 

Indígena, Afrodescendientes, Seguridad Alimentaria y Nutricional – MANA, Infancia, 

Adolescencia y Juventud, Servicios Públicos) y dos oficinas (Privada y Comunicaciones) (1). 

 

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia, procura avanzar en la consecución de la igualdad 

real y efectiva de las mujeres a través de estrategias transversales que busquen el 

fortalecimiento institucional y la perspectiva de género, en pro de la formación, capacitación 

en crianza en igualdad, el empoderamiento colectivo, la promoción de la autonomía 

económica, la seguridad pública, la paz y la incidencia social y política de las mujeres en el 

territorio; acciones necesarias a contratar para así dar cumplimiento a la Ordenanza 14 de 

2015 “por medio de la cual se establece la Política Pública para la Mujeres de Antioquia” y 

el CONPES 161 que da los lineamientos desde el nivel nacional para las políticas públicas 

de equidad de género para las mujeres (2). 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia tiene como 

funciones realizar la coordinación interinstitucional e intersectorial mediante la gestión 
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municipal, subregional, departamental, nacional e internacional, para la implementación de 

la política de equidad y participación de la mujer antioqueña. Dirigir investigaciones que 

generen políticas estratégicas encaminadas a lograr la equidad entre hombres y mujeres, 

concertando con entidades a nivel público y privado. Asesorar a las administraciones 

municipales para la conformación de las organizaciones de mujeres, impulsando su 

empoderamiento como consecuencia del conocimiento de los derechos y deberes que ellas 

tienen frente a sus necesidades básicas y estratégicas. Realizar investigaciones que permitan 

conocer la situación de las mujeres en el departamento. Gestionar con diferentes sectores e 

instituciones información que refleje la situación actual de las mujeres en el departamento y 

presentar propuestas de intervención frente a la problemática de la mujer (2). 

 

En el marco del Plan de Desarrollo 2008-2011, la Secretaría de Equidad de Género para las 

Mujeres, decidió implementar un Observatorio de Asuntos de Género para el Departamento 

de Antioquia, como una herramienta que aportara a la construcción de equidad de género al 

permitir un conocimiento de las brechas de género y, a partir de este saber, proponer acciones 

afirmativas que ayuden a corregir las desigualdades e inequidades que enfrentan las mujeres 

en el departamento. 

 

El Observatorio se concibe como una estrategia de visibilización de la situación de las 

mujeres en el departamento de Antioquia, mediante la recopilación, análisis e interpretación 

de indicadores cualitativos y cuantitativos desagregados por etnia, sexo, territorio, situación 

socioeconómica, rango de edad, nivel de educación, profesión u oficio y que posibiliten la 

realización de ejercicios de comparación entre municipios, zonas y subregiones, de acuerdo 

a temáticas como, participación ciudadana y política, educación y cultura, salud, derechos 

humanos, mujer y desarrollo en cada localidad (3). 

 

La gestión de información y conocimiento del Observatorio está orientada en 8 ejes 

temáticos, de los cuales seis responden a la agenda política nacional de equidad de género 

para las mujeres, planteada en el documento CONPES 161 de 2013, además de un eje 

sociodemográfico y otro que destaca a las mujeres y su participación en el Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019: Antioquia piensa en grande (3). 

 

• Eje 1. Construcción de paz y transformación cultural.  

• Eje 2. Autonomía económica y acceso a activos.  

• Eje 3. Participación en los escenarios de poder y de toma de decisión.  
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• Eje 4. Salud y derechos sexuales y reproductivos.  

• Eje 5. Educación.  

• Eje 6. Vida libre de violencias.  

• Eje 7. Sociodemográfico.  

• Eje 8. Mujeres pensando en grande. 

 

Las violencias contra las mujeres han sido un continuum histórico. Los legados como el 

racismo, el sexismo, la discriminación de clase y de género en América Latina y el Caribe, 

constituyen algunos modelos apropiados para el abordaje de su estructura así como del 

proceso de empobrecimiento de las mujeres (4). 

El cuerpo de las mujeres ha significado el dominio territorial en los procesos de conquistas y 

de invasión de las naciones, puesto que ha sido el instrumento a través del cual se materializa 

y extiende la dominación. A través de estos procesos “…se lo violó, se lo inseminó 

masivamente, se lo incorporó como parte del territorio conquistado, distribuyendo su 

posesión entre los hombres y las familias, como cuerpo esclavo o servil, y como cuerpo 

concubino” (Segato, 2014) (5). 

 

Estas expresiones de poder enunciadas en el dominio territorial se han expandido a través de 

la propiedad privada, de la explotación de los recursos naturales, de la militarización y del 

dominio económico. Los varones han construido maneras de sostener su poder, a través del 

cual las mujeres también se han convertido en una propiedad más. Todas estas dinámicas, se 

han mantenido gracias al sistema patriarcal, que según Facio y Fríes (1999):“se trata de un 

sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de 

las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta 

a todo orden social. Existe también un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil 

que se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, 

económico, cultural, religioso y político, que determina que las mujeres como categoría 

social siempre estarán subordinadas a los hombres, aunque pueda ser que una o varias 

mujeres tengan poder, hasta mucho poder, o que todas las mujeres ejercen cierto tipo de 

poder” (4). 

 

Planteamiento del problema 

 

Colombia busca atender de forma prioritaria la población vulnerable, a partir de varias 

políticas que están diseñadas para eliminar brechas en acceso, oportunidad y disponibilidad 
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de programas y proyectos que promulgan la igualdad y equidad en la población. Aunque la 

cooperación de la sociedad civil, las víctimas y el Gobierno han apostado a la visibilización 

las realidades de las personas que han sido víctimas del conflicto armado provocando la 

interlocución entre los diferentes posiciones para la construcción conjunta de escenarios en 

donde no solo se discutan resultados sino en donde se construyan acciones para dar respuestas 

agiles y oportunas a las necesidades de esta población. 

 

Tal es el caso de las organizaciones de mujeres en donde a través del Auto 092, exponen de 

forma clara y legitima como existen varios factores de riesgo y vulnerabilidad que de manera 

particular afectan de forma exponencial la vida y el ejercicio de los derechos de las mujeres, 

permitiendo que las mujeres sean víctimas de múltiples y particulares formas de violencia, 

que se enmascaran a través de designaciones de roles que las subyugan a labores domésticas, 

de servicio, de cuidado, de reproducción, de represión, manifiestas en usos abusivos de sus 

cuerpos, tiempo, necesidades y ejercicio pleno y autónomo de su libertad en todas las esferas.  

Estas situaciones preexistentes de exclusión, estigmatización y discriminación hacia las 

mujeres, se exacerban en espacios en donde predomina el conflicto armado, en el cual la 

violencia y el uso de las diferentes formas de violencias promueven y validan relaciones de 

poder desiguales a partir de la imposición del orden, el control y el castigo a través de la 

fuerza, según esquemas patriarcales en donde el ejercicio del poder y por ende de la autoridad 

buscan cambiar y corregir aquello que para lo masculino no debe ser así y que además bajo 

el marco del conflicto armado queda a discreción de quien ejerce y tiene la autoridad, para 

satisfacción y uso de sus propios fines.  

 

Es así que las mujeres pueden ser víctimas directas o indirectas de distintos fenómenos y 

situaciones bajo el marco del conflicto interno armado, por el sólo hecho de ser mujeres, o 

como resultado de sus relaciones afectivas y roles como hijas, madres, esposas, compañeras, 

hermanas o por el ejercicio mismo de su liderazgo o defensa de su autonomía.  

 

Existen varios factores de riesgo y vulnerabilidad que de manera particular afectan de forma 

exponencial la vida y el ejercicio de los derechos de las mujeres, dentro de estos se encuentran 

las áreas de influencia de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), en 

donde las mujeres están sujetas a amenazas, señalamientos, detenciones, secuestros, raptos, 

agresiones, discriminaciones y a todo tipo de hechos violentos por causa de su participación 

social, política, ubicación geográfica o por el hecho de reclamar y defender sus derechos, 

pero en la mayoría de las ocasiones, por el sólo hecho de ser mujer.  
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En esta medida, se hace inminente e importante, por un lado la resignificación y 

reestructuración de un estado patriarcal que ha permitido las diferentes formas de violencia 

basadas en género, dicho cambio se debe iniciar a través de la adopción por parte del 

Gobierno Nacional del enfoque diferencial, de género, de derechos y equidad para las 

mujeres; y de otro lado, diseñar y transversalizar acciones de prevención, atención, asistencia 

y reparación integral en el marco del conflicto interno armado, de acuerdo con las 

consecuencias desproporcionadas que esto ha significado y generado en el país, teniendo en 

cuenta las solicitudes directas realizadas por las mujeres y organizaciones de víctimas con 

respecto a sus necesidades, el impacto de las violaciones a sus derechos y la particularidad 

de los mismos dependiendo de las características etarias, étnicas, de orientación sexual e 

identidad de género, discapacidad y ubicación geográfica o lugar de origen (sea esta rural, en 

aislamiento voluntario, confinadas, dispersas o urbana), en donde dichos efectos 

diferenciados se exacerban (6). 

 

Justificación. 

 

La desigualdad y la discriminación contra las mujeres son acciones que no son reconocidas 

ni por ellas mismas, ni por la sociedad, ni por el Estado representado en diferentes 

instituciones que tiene como último objetivo garantizar los derechos humanos de las mujeres 

(6). 

 

La Corte Constitucional en diferentes instancias ha puesto la categoría género como el 

equivalente a mujer, y de esta manera el derecho internacional y los organismos 

internacionales han posicionado una lectura de este mismo corte y todo esto gracias la 

utilización estratégica por los movimientos feministas en las décadas de los ochenta y 

noventa, que con este sinónimo lograron avanzar en las causas de las mujeres. La categoría 

de género define la manera como se formula la pregunta y método de investigación, y el 

marco teórico que da sentido al desarrollo de la misma. 

 

La categoría género varía dependiendo de cómo se explique el sexo, las orientaciones 

sexuales e identidades de género y con ella la relación que exista entre la discriminación de 

mujeres, hombres y personas con identidades de género diversas.  

El término género apareció en la década de los setenta gracias a los movimiento feministas. 

El término está basado principalmente en la dicotomía naturaleza/cultura, es decir, cuando se 

habla de naturaleza hace referencia a la característica biológica de los seres humanos, la 

genitalidad. Y al cultural cuando se habla de los roles construidos en la sociedad que se le 

han asignado al sexo. 
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Cuando el feminismo logró dividir sexo y género pudo argumentar el objetivo principal que 

las moviliza constantemente, que es erradicar cualquier forma de violencia y discriminación 

contra las mujeres, haber logrado argumentar que los hombres y las mujeres no los determina 

los roles aprendidos históricamente ayudó a desafiar el rol de las mujeres y argumentar que 

este puede cambiar. 

 

Los movimientos civiles de mujeres han documentado casos de violencia contra ellas con el 

único  propósito de mostrarle al Estado, a la comunidad internacional y a la opinión pública 

el impacto que ha tenido la guerra en la vida de las mujeres, y la relación directa que tiene 

con el orden aprendido, el social patriarcal. De esta manera los movimientos civiles han 

presionado al Estado para que responda de manera eficaz, oportuna y adecuadamente en la 

prevención, justicia y reparación de los daños inscritos en sus cuerpos. 

 

En Colombia, el movimiento de organizaciones civiles dedicadas a la protección de los 

derechos humanos de las mujeres y hacer visible todo tipo de violencia contra ellas, se 

empodero del derecho internacional para fijar las demandas entorno al conflicto armado del 

país. Se adoptó el término de género en igualdad a mujer, y esto les permitió mejorar la 

comunicación con las instituciones de Estado y la comunidad internacional (7). 

 

Hombres, mujeres y personas con identidades de género diversas han tenido que sufrir las 

atrocidades de la guerra, a pesar de ello, el padecimiento de cada uno es distinto, justamente, 

porque las mujeres o personas con identidades de género diversas han tenido que vivir el 

conflicto armado de manera de diferente. Solo hasta hace poco tiempo se comenzó a abordar 

el tema buscando su comprensión, regulación y prevención de uno de los fenómenos más 

antiguos y persistentes de nuestra vida en sociedad, esto ha implicado cuestionarse como el 

sexo ha determinado el impacto y desarrollo de las confrontaciones de grupos armados. 

Entre los diferentes grupos poblaciones vulnerables, se encuentran las mujeres, las cuales 

han tenido que vivir formas de violencia muy particulares, por esta razón han sufrido y estado 

adentro de la lucha entre los diferentes grupos alzados en armas bien sean legales o ilegales, 

los mismos que han usado el cuerpo de las mujeres como herramienta para lograr ventajas en 

sus estrategías militares frente a su posible adversario.    

Partir de la singularidad que presenta la vulneración de los derechos humanos de las mujeres 

en tiempos de guerra ha podido aportar al estudio del fenómeno de la violencia contra la 

mujer de manera vasta y profunda, dejando claro que ellas como principales víctimas de los 

conflictos armados han tenido un papel fundamental en la construcción de paz, porque su 

papel de víctima lo han cambiado por gestoras de la transformación social. 

Cuestionarse por el género y desarrollarlo como la categoría de análisis seleccionada ayuda 

a depurar el análisis para comprender el conflicto armado y de esta manera poder identificar 

hipótesis, marcos teóricos y conclusiones que van apoyar de manera estratégica el 

entendimiento del fenómeno que nos convoca. En este orden de ideas, podemos decir que 

nuestra hipótesis es confirmar que la categoría género es pertinente y que la misma no 
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alteraría la comprensión de la violencia sexual en el marco del conflicto armado de Colombia 

(8). 

 

Objetivo general 

 

Describir con enfoque de género el comportamiento de los hechos victimizantes ejecutados 

en el marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia hasta el 01 de diciembre 

del 2018. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

1. Describir estadísticamente el comportamiento de los hechos victimizantes ejecutados 

en contra de las mujeres en el departamento de Antioquia; en el marco del conflicto 

armado hasta 01 de diciembre del 2018 

 

2. Georreferenciar los hechos victimizantes ejecutados en contra de las mujeres en el 

departamento Antioquia; en el marco del conflicto armado hasta el 01 diciembre del 

2018. 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Para describir el comportamiento y la distribución geográfica de los hechos victimizantes 

identificados en el marco del conflicto armado en Colombia hasta el 01 de diciembre del 

2018, se realizará un estudio descriptivo retrospectivo que utiliza una fuente secundaria. 

Fuente de Información 

Los datos de los hechos victimizantes identificados en el marco del conflicto armado en 

Colombia hasta el 01 de diciembre del 2018 se obtendrán de la base de datos de enfoque 

diferencias suministrada por Registro Único de Víctimas - RUV del departamento de 

Antioquia. 

Población y muestra 
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La población en estudio está compuesta por las mujeres y hombres del departamento de 

Antioquia  que fueron víctimas de los hechos victimizantes identificados en el marco del 

conflicto armado de Colombia hasta el 01 de diciembre del 2018. No se realizó ningún 

procedimiento de muestreo. 

 

Marco jurídico. 

 

Internacional. 

 

El derecho penal Internacional en las últimas dos décadas ha progresado en la exploración 

para el sometimiento por crímenes atroces. Al reglamentar sentencias y decisiones en el 

Estatuto de Roma, en las diferentes instancias de la Corte Penal Internacional, donde las 

diferentes formas de violencia sexual están siendo investigadas y juzgadas. 

 

En el derecho penal se habla de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, con el 

fin de bloquear de forma definitiva la impunidad de aquellos comportamientos que ultrajan 

la condición misma del ser humano y la conciencia de la humanidad entera, incluso cuando 

no ocurran en el contexto de un conflicto armado.  La Corte Penal Internacional en El Estatuto 

de Roma 1997 logra definir los crímenes de lesa humanidad en los siguientes términos: “Se 

entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o 

traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros 

abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con 

identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 

religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos 

como inaceptables con arreglo al derecho inter- nacional, en conexión con cualquier acto 

mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) 

Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de 

carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente 

contra la integridad física o la salud mental o física” (9) 

 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer – CEDAW: Adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180 de 18 de 
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diciembre de 1979, ratificada mediante la Ley 51 de 1981 y que entró en vigor para Colombia 

en febrero de 1982 (10). 

 

Históricamente las mujeres han estado en condiciones de desigualdad, y haber logrado que 

las diferentes instancias internacionales y nacionales lo reconozcan, ha sido sin duda uno de 

los logros más importantes alcanzados por los movimientos de grupos de mujeres que se 

dedicaron a reclamar sus derechos humanos. De esta manera han hecho que los organismos 

internacionales le exijan a los Estados la promoción de escenarios donde se transformen los 

actos que fomentan la discriminación y la violación de los derechos humanos y sus libertades. 

 

La Convención de Belém do Pará – Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 1994: Los países que hacen parte manifiestan su 

profunda preocupación la violencia contra la mujer, siendo esta una ofensa a la dignidad 

humana y la consecuencia de la desigualdad de poder entre mujeres y hombres. 

 

Ley 1719 de 2014, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto 

armado (11). 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por 15 miembros, es el máximo 

responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Consejo se reúne 

con la frecuencia que sea necesaria para determinar las amenazas que existen para la paz o 

identificar actos de agresión y adoptar las medidas oportunas a fin de mantener o restaurar la 

paz y la seguridad internacionales. 

 

El Consejo ha publicado varias resoluciones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad, 

entre las que cabe citar las siguientes: 

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue aprobada por 

unanimidad en el año 2000. Dicha resolución, que estableció un marco jurídico y político 

histórico, reconoce la importancia de la participación de las mujeres así como de la inclusión 

de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las 

operaciones de mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz en las situaciones 

posteriores a un conflicto y la gobernanza. “11. Subraya la responsabilidad de todos los 

Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de 

lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual 
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y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, destaca la necesidad de excluir 

esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía (…)” 

 

En 2008, la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió 

en la primera resolución en la que se reconocía la violencia sexual como táctica de guerra, ya 

sea cuando se utiliza de forma sistemática para lograr fines militares o políticos o cuando se 

recurre a ella de manera oportunista por motivos culturales o escudándose en la impunidad. 

La resolución identifica la violencia sexual como amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales que necesita una respuesta desde el punto de vista de la seguridad. Además, 

reconoce que esos actos pueden agudizar las situaciones de conflicto armado y constituir un 

impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad. También señala que la 

violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen 

contra la humanidad o un acto de genocidio. 

 

La resolución 1888 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2009, 

refuerza la resolución 1820 instaurando un liderazgo, la aportación de conocimientos 

especializados y la mejora de la coordinación entre las/os diferentes interesadas/os 

implicadas/os en la respuesta a la violencia sexual asociada a las situaciones de conflicto. 

 

Por su parte, la resolución 1889 de Mocoa hace hincapié en la necesidad de fortalecer la 

implementación y el seguimiento de la resolución a  1325; insta a establecer indicadores 

mundiales, reitera el mandato de aumentar la participación de las mujeres y refuerza los 

llamamientos a incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de adopción de 

decisiones, especialmente en las fases iniciales de consolidación de la paz después de un 

conflicto. 

 

La resolución 1960 del Consejo de Seguridad, adoptada en 2010, proporciona un sistema de 

rendición de cuentas para acabar con la violencia sexual asociada a situaciones de conflicto. 

La resolución exige elaborar listas de agresores e informes anuales sobre sospechosos de 

cometer o ser responsables de actos de violencia sexual. Además, dispone la recogida 

estratégica, coordinada y oportuna de información y su presentación al Consejo de Seguridad 

sobre la violencia sexual asociada a situaciones de conflicto, e insta a los Estados a asumir 

compromisos con plazos concretos para abordar la cuestión. 
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La resolución 2106 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2013, agrega mayores 

detalles sobre el funcionamiento de las resoluciones anteriores sobre este tema, reitera que 

todos los actores, incluyendo no sólo el Consejo de Seguridad y las partes en los conflictos 

armados, pero todos los Estados Miembros y entidades de las Naciones Unidas, deben hacer 

más para implementar los mandatos anteriores y combatir la impunidad por estos crímenes.  

 

Nacional. 

El Estado colombiano ha manejado el conflicto armado interno con un número significativo 

de formas institucionales, reformas jurídicas y la creación de categorías en un lenguaje 

jurídico como “víctima” que realmente sería el reconocimiento como sujeto específico de 

derechos para las diligencias de reparación.  Haciendo posible que los daños que ha dejado 

la guerra sean identificados, documentados y litigados en los estrados judiciales nacionales 

y revelados a la comunidad internacional. 

 

La Ley 387 de 1997 da inicio a nuevas figuras institucionales que ayudan a entender y 

manejar la crisis ocasionada por el desplazamiento forzado, dejando un lenguaje jurídico que 

facilitara el reconocimiento de la figura de “desplazado” como sujeto específico de derechos. 

Fue importante para la identificación, documentación y el litigio ante los estrados judiciales 

nacionales, sin dejar a un lado el objetivo de revelar la situación ante las organizaciones 

internacionales. 

 

Para el 2005 la Ley 975 “Justicia y Paz” como nueva intervención a la estructura del Estado, 

buscando agilizar la desmovilización de ciudadanos alzados en armas, que cometieron graves 

delitos en contra de los derechos humanos en el país. Esta vez se creó un proceso penal que 

ayudaría a la apropiación, traducción e implementación de la justicia transicional, es decir, 

una serie de beneficios para las personas desmovilizadas que aportaran a la justicia, la 

reparación y la verdad dirigida a la construcción de la memoria histórica del Estado. Para 

darle trámite a este último propósito se creó la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación – CNRR, para luego darle paso al Grupo de Memoria Histórica. 

 

Más adelante, el Congreso de la República aprobó la Ley 1448 del 2011: “Ley de Víctimas 

y Restitución de Tierras”,  ofreciendo disposiciones e instituciones para la identificación y la 

debía reparación a todas las personas que sufrieron daños provenientes de los “hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho 

internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
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de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Congreso de la 

República, 2011). Esta nueva 

Ley facilitó que el énfasis no fuera en el desmovilizado sino en la víctima, dándole fortaleza 

a las declaraciones de las víctimas y nos de los agresores, de esta manera se hacen visibles 

los daños experimentados. Para esto se creó las reparaciones administrativas y el proceso de 

restitución de tierras. A partir de la Ley 1448 del 2011, nace el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, con todas las funciones del Grupo de Memoria Histórica que correspondía a la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR (7). 

 

Ley 1257 de 2008: La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección 

y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (12). 

 

Auto número 092 de 2008: Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del 

estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004, después de la 

sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda 

de Revisión (13). 

 

Auto 098 de 2013: En este pronunciamiento, referente a la protección y seguridad de lideresas 

y organizaciones que trabajan a favor de la población en situación de desplazamiento, la 

Corte Constitucional concluyó que “la violencia sexual en el marco del conflicto sigue 

cometiéndose como una práctica habitual, ex- tendida, sistemática e invisible en el contexto 

del conflicto armado colombiano y se ha perpetrado de manera brutal y aterradora contra las 

mujeres defensoras de derechos humanos”  

 

Decreto número 1480 de 2014: por el cual se declara el 25 mayo como el Día Nacional por 

la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

interno. 
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Resultados 

 

Objetivo 1. Describir estadísticamente el comportamiento de los hechos victimizantes 

ejecutados en contra de las mujeres en el departamento de Antioquia; en el marco del 

conflicto armado hasta 01 de diciembre del 2018. 

 

Al momento de indagar sobre las cifras reportadas en el Registro Único de Víctimas se pudo 

conocer que al 01 de diciembre del 2018 se reportaron 1'846.789 víctimas en el marco del 

conflicto armado en el departamento de Antioquia; este número hace parte del consolidado 

que reporta la Unidad de Víctimas en todos los hechos victimizantes que específica con el 

fin de reparar y restablecer los derechos de las personas. En la tabla 1; se  observa que el 

50,23% de esta cifra, es decir, 927.693 casos, las víctimas fueron mujeres, dejando en 

evidencia las diferentes hipótesis donde se habla que las mujeres son las principales víctimas 

de las guerras que tienen como único objetivo la transformación de comunidades y entornos 

culturales en todo el mundo. Para el caso de ellas, los hechos victimizante con mayores 

porcentajes se encuentran: los hechos en contra de la libertad y la integridad sexual, con el 

90,14% de los casos reportados hasta la fecha del estudio, es decir 3.704 de 4.109 de los 

casos, seguido de las amenazas con el 52,73%, que al traducirlo en cifras son 40.083 casos 

de 76.011; y el desplazamiento con 51,28%, que según el reporte fueron 723.143 casos 

1'410.073. Por otro lado, para los hombres fueron: las minas antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto explosivo con el 90,79%, es decir, 2.120 de 2.335 casos reportados; 

continuo se encuentre el secuestro con el 70,51%, que traducido en las cifras fueron 5.743 

casos de 8.145 reportados hasta la fecha del estudio. 

En la población LGBTI, el desplazamiento fue el hecho victimizante que tuvo mayor número 

de casos reportados, con 462 casos de 1'410.073. Sigue siendo un signo de alarma, porque el 

reconocimiento a esta población está lleno de tabúes, es por esto que se deja en interrogatorio 

el momento de la declaración.  

 

Tabla 1. Violencias en el marco del conflicto armado según hecho victimizante y sexo 

de la víctima. Antioquia, hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Hecho Victimizante 
Mujer 

  
Hombre % LGBTI % 

No 

Informa 
% 

Total 

N % N % N % n % 

Asesinatos 130.458 46,51 146.831 52,34 27 0,01 3.201 1,14 280.517 



Universidad de Antioquia  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informe final   

Código:  

Versión: 01 

Fecha: 
15 
15/03/2018 

 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 

 

 

Abandono o Despojo Forzado 

de Tierras 513 49,28 505 48,51 0 0,00 23 2,21 1.041 

Perdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles 3.445 36,07 4.821 50,48 1 0,01 1.283 13,43 9.550 

Sin información 26 43,33 29 48,33 1 1,67 4 6,67 60 

Desaparición forzada 18.676 46,59 20.875 52,08 3 0,01 528 1,32 40.082 

Secuestro 2.254 27,67 5.743 70,51 4 0,05 144 1,77 8.145 

Tortura 727 40,87 1.019 57,28 2 0,11 31 1,74 1.779 

Delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 3.704 90,14 259 6,30 43 1,05 103 2,51 4.109 

Vinculación de Niños Niñas y 

Adolescentes 320 28,29 775 68,52 0 0,00 36 3,18 1.131 

Otro 241 44,80 280 52,04 0 0,00 17 3,16 538 

Otros 386 27,91 961 69,49 5 0,36 31 2,24 1.383 

Acto terrorista/Atentados/ 

Combates/Hostigamientos 3.532 35,20 6.175 61,53 2 0,02 326 3,25 10.035 

Amenaza 40.083 52,73 35.091 46,17 123 0,16 714 0,94 76.011 

Minas antipersonal/Munición 

sin explotar/Artefacto 

explosivo 185 7,92 2.120 90,79 0 0,00 30 1,28 2.335 

Desplazamiento 723.143 51,28 678.389 48,11 462 0,03 8.079 0,57 1.410.073 

Total 927.693 50,23 903.873 48,94 673 0,04 14.550 0,79 1.846.789 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Asesinatos 

 

Los asesinatos son la modalidad de violencia más empleada en el  conflicto armado en 

Colombia. Los grupos armados lo realizan buscando ocultar las verdaderas dimensiones que 

tienen las acciones de violencia contra la población civil. Esto se debe a que su carácter de 

acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetradores. La 

estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y 

garantizar así la impunidad del crimen. 

 

Hasta el 01 de diciembre del 2018, el Registro Único de Victimas reportó 287.925 asesinatos 

en el marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, donde el 46,89% de las 

víctimas fueron mujeres,  para un total de casos de 134.997. Al analizar las cifras por cada 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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una de las subregiones del departamento de Antioquia, se puede constatar que los porcentajes 

más altos en asesinatos o presuntos feminicidios se encuentran en el Valle de Aburrá con el 

47,18%, es decir, 52.215 casos; seguido de Urabá con el 47,15%, que en número de casos 

fueron 20.748. Es importante enfatizar que en ninguna de las subregiones, el porcentaje es 

menor al 46%, siendo una situación desalentadora para las mujeres, ya que siguen cargando 

el peso de una guerra que en la mayoría de los casos no es de ellas.  

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de asesinatos en Antioquia en el marco del conflicto 

armado, según subregión del hecho y sexo de la víctima. Antioquia, hasta el 01 de julio 

de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Pérdida de bienes muebles o inmuebles. 

 

El conflicto armado afectó a la población civil en términos de la destrucción total o parcial 

de sus bienes y sus entornos. En ocasiones, el ataque a los bienes fue planificado como acción 

única y en otros ocurrió en conjunción con otros mecanismos de violencia. Este tipo de 

ataques implicó devastación material, pero en ocasiones también provocó lesiones y muertes 

de la población. 

 

En el departamento de Antioquia hasta 01 de diciembre de 2018, se reportaron 9.601 casos 

de pérdida de bienes muebles o inmuebles, en que el 36,01% de los casos, que en cifras son 

3.457 casos en que la víctima fueron mujeres del Departamento. Con los resultados 
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estadísticos arrojados en este tipo de delitos se puede concluir que la subregión con el mayor 

porcentaje de víctimas mujeres con relación a los hombres fue el Bajo Cauca, con el 45,49%, 

es decir, 343 casos de 754 reportados. Como se muestra en el gráfico 2. Aunque el mayor 

número de casos lo tiene el Oriente con 1.097 casos de 3.192 de los reportados hasta la fecha 

del estudio.  

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de pérdida de bienes muebles o inmuebles en el 

marco del conflicto armado según sexo de la víctima. Antioquia y subregiones, Hasta el 

01 de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Desaparición forzada. 

 

La desaparición forzada es una de las modalidades de delitos en el conflicto armado que deja 

cifras inquietantes a lo largo de la historia. Aunque ha tenido poco protagonismo en en los 

medios de comunicación a nivel Nacional y minimizada por la justicia. Dejando en evidencia 

que para los grupos armados, la desaparición forzada es la manera que llevan mensajes 

puntuales a la comunidad, buscando obtener el orden público, atentando contra la vida de los 

civiles y la cultura asentada en el territorio. 
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Hasta el momento del estudio, el Registro Único de Víctimas había reportado 40.880 casos 

de desaparición forzada, de los cuales el 46,75% de las víctimas fueron mujeres, es decir, 

19.111 mujeres fueron afectadas con este tipo de violencia. En los porcentajes por subregión 

se pudo evidenciar que el Valle de Aburrá es el mayor, con el 48,27%, esto es, 3.319 de 6.876 

de los casos presentados; seguido de Bajo Cauca y Oriente con el 47,17%, que en cifras arroja 

1.678 y 2.948 respectivamente. (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de casos desaparición forzada en Antioquia en el 

marco del conflicto armado, según subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 

de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Secuestro 

 

El secuestro es el tipo de violencia que adoptan los grupos al margen de la Ley como arma 

política, para negociar y conseguir apoyo social. Esta forma de violencia no solo ha generado 

pánico, sino rechazo en la población. La exposición mediática del secuestro mediante las 

pruebas de supervivencia con las que la guerrilla buscaba presionar públicamente el canje de 

prisioneros reveló la dureza del cautiverio y la arbitrariedad de los captores, que amarraban 

a sus víctimas con cadenas o las encerraban en cercos de alambres, imágenes que evocaban 
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las de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Las cadenas se erigieron 

en símbolo del terror guerrillero asociado al secuestro. 

 

En el departamento de Antioquia, hasta el 01 de diciembre de 2018, se habían registrado 

8.235 casos de secuestro, donde el 27,71% de las víctimas corresponden a mujeres, es decir, 

2.282 casos (ver gráfico 4). En los datos estadísticos se da evidencia que las subregiones que 

arrojaron mayores porcentajes con víctimas mujeres hasta el momento del estudio fueron: 

Oriente con el 34,82%, esto es 1.119 casos de 3.214 informados; seguido de Nordeste con el 

30,44%, que representado en cifras son 130 de los 427 reportados y en tercer lugar se ubica 

Magdalena Medio con el 27,39%. Es relevante mencionar que en todas las subregiones del 

Departamento, los porcentajes calculados para los hombres son mayores al 63%.  

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de secuestro en Antioquia en el marco del conflicto 

armado, según subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 de diciembre del 

2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Tortura 

 

En este tipo de violencia hubo huellas o marcas de sevicia en los cuerpos de las víctimas, 

aunque en muchos de los casos terminaron en asesinatos y masacres. Es de anotar que este 
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registro se limita a las acciones de violencia en las que el cuerpo fue exhibido públicamente 

por los victimarios como parte de su estrategia de terror. 

Se ha podido identificar como mecanismos de esta violencia el degollamiento, el 

descuartizamiento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la castración, el 

empalamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes. A la utilización de armas 

cortopunzantes que han acompañado estas prácticas de crueldad extrema, se sumó el uso de 

herramientas agrícolas que se erigieron como símbolos del terror: la motosierra y el machete. 

 

En relación con los datos reportados por el hecho “tortura” hasta el 01 de diciembre del 2018 

se registraron 1.786, el gráfico 5 muestra en porcentajes los casos para cada una de las 

subregiones del departamento, se encontró que el mayor porcentaje para las mujeres, en 

relación con los demás géneros son Urabá con un 55,74%, es decir, 136 de 244 casos 

informados en la Unidad de Víctimas; seguido del Occidente 46,21%, que en cifras se 

traduce, 67 de los 145 casos y en tercer lugar se encuentra el Bajo Cauca con 44,9%, traducido 

en cifras son 22 de los 49 casos reportados. 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de tortura en Antioquia en el marco del conflicto 

armado, según subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 de diciembre del 

2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Delitos contra la libertad y la integridad sexual 

 

La tarea de esclarecer las dimensiones y la sistematicidad de la violencia sexual dentro del 

conflicto armado colombiano registra importantes dificultades. Esto ocurre por la 

pervivencia de aspectos sociales y culturales que han naturalizado la violencia contra la mujer 

y la población LGBTI, en especial la violencia sexual. La estigmatización y revictimización 

que ocurren tanto en ámbitos sociales como institucionales han inhibido la denuncia y 

silenciado estos hechos. 

Los arreglos de género que imperan en el entorno social de la víctima sesgan la percepción 

del hecho victimizante como hecho de violencia. La víctima es a menudo culpabilizada de lo 

que le ha ocurrido y con ello se libera al victimario de su responsabilidad. A esto se suma 

que la violencia sexual se convirtió para la víctima en una marca de segregación y para la 

comunidad en un motivo de vergüenza, razones por las cuales la ocurrencia de este tipo de 

violencia ha sido negada u ocultada. Además, la estigmatización, los entramados culturales 

y la forma en que muchas mujeres conciben su cuerpo impiden que hagan visible en la esfera 

pública lo que es considerado íntimo, privado. Las huellas en el cuerpo y los impactos 

emocionales que deja la violencia sexual no son comunicadas por las víctimas por temor a 

los señalamientos. 

Los arreglos de género que legitiman la violencia sexual también han permeado las 

instituciones. En ese contexto se registra la aplicación de procedimientos legales inadecuados 

para investigar los hechos y para atender a las víctimas, procedimientos que terminan por 

desestabilizarlas emocionalmente o por violentarlas nuevamente. En sus testimonios, las 

víctimas denotan reacciones de funcionarios o funcionarias que sutilmente las acusaron de 

haber inducido estos crímenes o que, inspirados en representaciones estereotipadas de la 

violencia sexual, no creyeron la veracidad de sus testimonios, es decir, no aplicaron el 

principio de buena fe. 

 

Hasta el 01 de diciembre del 2018 según el Registro único de Víctimas en departamento de 

Antioquia se reportaron 4.170 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual donde 

el 90,24%, en otras palabras 3.763 casos de los informados fueron en contra de las mujeres. 

En el gráfico 6 se evidencia que todas las subregiones del departamento de Antioquia, las 
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mujeres son las más vulneradas presentando porcentajes superiores al 80%. Al analizar las 

cifras arrojadas hasta el momento del estudio, se encuentra que las subregiones con mayor 

porcentaje de víctimas mujeres está el Bajo Cauca con 93,23%, que en casos reportados se 

traducen a 234 del 251 que se encuentran estimados en el Registro Único de Víctimas; 

seguido del Norte con 92,68%, con 190  de los 205 casos y en tercer lugar el Nordeste con el 

90,76%, que son 275 casos de los 303  reportados para la fecha. Entre tanto, los hombres 

también fueron víctimas de este delito, la subregión con el mayor porcentaje para ellos es 

Valle de Aburrá con un 9,27%. 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de delitos contra la libertad y la integridad sexual 

en Antioquia en el marco del conflicto armado, según subregión del hecho y sexo de la 

víctima. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes 

 

El reclutamiento ilícito constituye un delito en el que los actores armados, con ocasión y en 

desarrollo del conflicto armado, reclutan civiles menores de dieciocho años obligándolos a 

participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. Pese a que esta 
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modalidad de violencia, junto al desplazamiento forzado y a la afectación por munición sin 

explotar, es una de las más registradas por entidades oficiales, es también una de las menos 

reconocidas públicamente. 

 

Hasta el 01 de diciembre del 2018, se habían reportado 1.141 casos de vinculación de niños, 

niñas y adolescentes al conflicto armado en Antioquia, las estadísticas han mostrado que las 

subregiones con mayores porcentajes de mujeres víctimas de este flagelo son (Ver gráfico 

7): el Norte con 44,93%, donde son 47 de los 107 casos reportados; de segundo se encuentra 

el Oriente con el 36,42%, que en cifras son 59 de 162 casos.  Se hace fundamental mencionar 

que en la mayoría de los casos ocurre en niños o adolescentes hombres, los hallazgos 

demuestran que en todas las subregiones presentan cifras porcentuales superiores a 50% 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de vinculación de niños niñas y adolescentes en 

Antioquia en el marco del conflicto armado, según subregión del hecho y sexo de la 

víctima. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que 

contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción 

de desestabilización 

 

Para el momento del estudio, el Registro Único de Víctimas había reportado 10.112 casos  

con respecto a los actos terrorista/ atentados/ combates/ hostigamientos en el departamento 

de Antioquia, donde el 35,22% de las víctimas fueron mujeres, es decir, 3.561 casos 

informados. Al momento de analizar los datos se destaca que las subregiones del 

Departamento que arroja mayores porcentajes de víctimas mujeres son el Oriente con 

38,80%, que en cifras sería 852 de 2.196 casos informados a las autoridades competentes. 

Seguido de Urabá 38,29%, con 510 de 1.332 casos reportados (Ver gráfico 8). Por otro lado, 

se evidencia que son los hombres los más afectados, con porcentajes superiores al 55% en 

todas las subregiones del departamento de Antioquia. 

 

Gráfico 8. Distribución porcentual de acto terrorista/atentados/ 

combates/hostigamientos en Antioquia en el marco del conflicto armado, según 

subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Amenazas 

 

La amenaza es una práctica de violencia constante en el desarrollo del conflicto armado 

colombiano que tiende a subvalorarse cuando no registra un desenlace letal o que se minimiza 

si no se consuma en un hecho violento. No obstante, es preciso tener en cuenta que las 

reputaciones de violencia le confieren a las amenazas una alta credibilidad y con ello una alta 

capacidad de desestabilización social y emocional, por lo cual este tipo de violencia busca la 

instalación duradera del miedo, la desconfianza, la ruptura de las solidaridades y la parálisis 

en la cotidianidad de las víctimas y sus expresiones comunitarias. 

 

Hasta el 01 de diciembre del 2018, en departamento de Antioquia se registraron 76.970 casos 

de amenazas en marco del conflicto armado, donde el 25,70% de las víctimas fueron mujeres, 

es decir, 40.562 casos informados. En el gráfico 9 se evidencia los porcentajes por cada 

subregión del Departamento, dejando en evidencia que el Valle de Aburrá arroja el mayor 

porcentaje mujeres víctimas de amenazas, con el 54,60%, esto es 12.250 de 22.434 casos; 

seguido del Bajo Cauca con el 53,64%, que en cifras representa 4.241 de 7.907 de los casos 

y en tercer lugar se encuentra el Norte con 53,07%, con 3.824 de 6.282 casos informados. La 

subregión Magdalena Media es la única que en porcentaje es superada por los hombres con 

un 51,15%, 1.020 de 1.994 casos. 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual de amenazas en Antioquia en el marco del conflicto armado, 

según subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 
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*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

Minas antipersonal/ munición sin explotar/ artefacto explosivo 

 

Las estrategias militares que desplegaron los actores armados para adaptarse a los cambios 

en la dinámica de la confrontación armada también generaron afectaciones para la población 

civil. Una de sus manifestaciones más críticas ha sido la siembra masiva e indiscriminada de 

minas antipersonal por parte de las guerrillas. El recurso de las minas antipersonal en el 

conflicto armado se implementa para compensar su incapacidad militar y como forma de 

control territorial. 

 

En el gráfico 10, se relaciona el porcentaje de casos de minas antipersonal/ munición sin 

explotar/ artefacto explosivo en el marco del conflicto armado en el departamento de 

Antioquia, hasta el 01 de diciembre del 2018 el Registro Único de Víctimas se habían 

reportado 2.361 casos en todo el departamento de Antioquia, donde el 7,88% de la víctimas 

fueron mujeres, es decir, 186 casos hasta la fecha del estudio. En el momento de analizar las 

subregiones se evidenció que los mayores porcentajes fueron Valle de Aburrá con 14,29%, 

es decir, 5 de 35 casos; seguido del Suroeste con 13,16%, que en cifras son 5 de 38 casos 

reportados. No obstante, las cifras para los hombres son alarmantes, ya que de la cifra total 

del departamento el 90,81%, que en número de casos son 2.144 y en todas las subregiones 

los hombres superan el 85% en estos hechos. 

 

Gráfico 10. Distribución porcentual de minas antipersonal/munición sin 

explotar/artefacto explosivo en Antioquia en el marco del conflicto armado, según 

subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 
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*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

 

Desplazamiento 

 

El desplazamiento en el marco del conflicto armado en Colombia es un delito que se ha 

convertido en un fenómeno complejo y de difícil atención por parte del Estado, el 

desplazamiento tiene diferentes causas que a la larga afecta los derechos humanos de la 

población.  En Colombia, el desplazamiento forzado —delito de lesa humanidad es un 

fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de 

territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que, más allá de la confrontación 

entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de 

la población civil de sus tierras y territorios. Sucede así con el narcotráfico y sus estructuras 

de financiación, que han sido definitivos en la sostenibilidad y agudización de la violencia 

sociopolítica en diferentes regiones del país. Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses 

provenientes de sectores empresariales que también han contribuido a propiciar el desalojo 

y apropiación de importantes territorios.  

En el reporte realizado por el Registro Único de Victimas hasta el 01 de diciembre del 2018, 

en el departamento de Antioquia se presentaron 1’454.794 casos de desplazamiento, donde 
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el 51,31% de las víctimas fueron mujeres, que en número de casos son 746.524. Al analizar 

los porcentajes arrojados en cada una de las subregiones del Departamento, se pudo constatar 

que el Valle de Aburrá presenta el más alto, con 53,40%, es decir, por cada 100 casos 

reportados, aproximadamente 53 víctimas fueron mujeres; seguido de Urabá con el 51,73%. 

Entre tanto la subregión que tuvo el mayor porcentaje de hombres victimas de 

desplazamiento fue Oriente con 49,04%. 

Gráfico 11. Distribución porcentual de desplazamiento en Antioquia en el marco del 

conflicto armado, según subregión del hecho y sexo de la víctima. Hasta el 01 de 

diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

 

Abandono o despojo forzado de tierras. 

 

El despojo, entendido como expropiación de bienes materiales, ha sido una práctica violenta 

empleada por los grupos armados al margen de la ley, Para conseguirlo, los actores armados 

han recurrido a diferentes mecanismos de coacción y violencia como pillaje, extorsiones, 

masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y violencia sexual que 

obligaban a los campesinos a abandonar las tierras. Una vez deshabitados los campos, los 
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actores armados procedían a ocupar y apropiarse de las mejores tierras. La estrategia de tierra 

arrasada aplicada por los paramilitares y los ataques a las propiedades perpetrados por las 

guerrillas han sido las modalidades más usadas para la ocupación de fuerza de los territorios 

y de los bienes. 

 

En el departamento de Antioquia hasta 01 de diciembre de 2018, se presentaron 1.041 casos 

de abandono o despojo forzado de tierras, al momento de realizar los cálculos estadísticos se 

evidenció que en el Registro Único de Víctimas hay reportes en solo seis de las nueve 

subregiones en que se divide el Departamento. 

 

En el gráfico 12 se plasma los porcentajes hallados en las subregiones, dejando en evidencia 

la subregión donde la mujeres presentan mayor porcentaje en relación con los hombres son 

Valle de Aburrá con 80%; seguido por Nordeste y Suroeste con 58,33% y 51,67% 

respectivamente. Además, se halló que para los hombres, la subregión más afectada fue Bajo 

Cauca con un porcentaje de 52,78%. 

Gráfico 12. Distribución porcentual de abandono o despojo forzado de tierras en 

Antioquia en el marco del conflicto armado, según subregión del hecho y sexo de la 

víctima. Hasta el 01 de julio de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 
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*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/12/2018 

12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  

 

 

 

 

Objetivo 2. Georreferenciar los hechos victimizantes ejecutados en contra de las 

mujeres en el departamento Antioquia; en el marco del conflicto armado hasta el 01 

diciembre del 2018. 

 

Nota aclaratoria: Al momento de georreferenciar cada uno de los hechos victimizantes 

reportados por el Registro único de Víctimas hasta el 01 de diciembre del 2018, en el marco 

del conflicto armado, se consideraron los porcentajes resultantes en el análisis estadístico por 

cada municipio y de este se plasmaron sólo las cifras donde las mujeres fueron las víctimas.  
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Asesinatos 

 

Mapa 1. Distribución porcentual de asesinatos a mujeres o presuntos 

feminicidios en el marco del conflicto armado en el departamento de 

Antioquia, según municipio del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Pérdida de bienes muebles o inmuebles 

 

Mapa 2. Distribución porcentual de pérdida de bienes muebles o inmuebles 

contra mujeres en el marco del conflicto armado en el departamento de 

Antioquia, según municipio del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Desaparición forzada. 

 

Mapa 3. Distribución porcentual de casos de desaparición forzada contra 
mujeres en Antioquia en el marco del conflicto armado, según municipio del 
hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 
*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Secuestro 

 

Mapa 4. Distribución porcentual de secuestro contra mujeres en el marco del 
conflicto armado en el departamento de Antioquia, según municipio del 
hecho. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 
*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia 
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Tortura 

 

Mapa 5. Distribución porcentual de tortura contra mujeres en el marco del 
conflicto armado en el departamento de Antioquia, según municipio del 
hecho. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 
*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Delitos contra la libertad y la integridad sexual 

 

Mapa 6. Distribución porcentual de delitos contra la libertad y la integridad 
sexual en Antioquia en contra de mujeres en el marco del conflicto armado en 
el departamento de Antioquia, según municipio del hecho. Hasta el 01 de 
diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 
*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Vinculación de niños niñas y adolescentes 

 

Mapa 7. Distribución porcentual de vinculación de niñas y adolescentes 
mujeres en el marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, 
según municipio del hecho. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 
*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos 

 

Mapa 8. Distribución porcentual de acto terrorista/atentados/ 
combates/hostigamientos contra mujeres en el marco del conflicto armado en 
el departamento de Antioquia, según municipio del hecho. Hasta el 01 de 
diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Amenazas 

 

Mapa 9. Distribución porcentual de amenazas contra mujeres en el marco del 
conflicto armado en el departamento de Antioquia, según municipio del 
hecho. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 
*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Minas antipersonal/ munición sin explotar/ artefacto explosivo 

 

Gráfico 10. Distribución porcentual de minas antipersonal/munición sin 
explotar/artefacto explosivo contra mujeres en el marco del conflicto armado 
en el departamento de Antioquia, según municipio del hecho. Hasta el 01 de 
diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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Desplazamiento 

 

Mapa 11. Distribución porcentual de desplazamiento contra mujeres en el 
marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, según municipio 
del hecho. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia 
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Abandono o despojo forzado de tierras. 

 

Mapa 12. Distribución porcentual de abandono o despojo forzado de tierras 
contra mujeres en el marco del conflicto armado en el departamento de 
Antioquia, según municipio del hecho. Hasta el 01 de diciembre del 2018. 

 
*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV. 

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos. 

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponibles hasta 

el 01/12/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?Q=v-reportes.  

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia 
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Conclusiones 

 

 

Hombres, mujeres y personas con identidades sexuales diversas han padeciendo y sobrevivido el 

conflicto armado de Colombia desde sus inicios, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo se 

comenzó a indagar sobre como el género puede dar respuesta a la comprensión, regulación y 

prevención de las guerras. Incluso en las comisiones de verdad, que son los lugares por excelencia 

para establecer las múltiples formas de victimización y de sufrimiento de una sociedad, la violencia 

de género ha tenido un escaso lugar propio. 

Al analizar cada uno de los hechos victimizantes identificados en el marco del conflicto armado en 

Colombia hasta el 01 de diciembre del 2018, se puede determinar que las mujeres han sido víctimas 

de las guerras en el país de manera directa o indirecta, ya que terminan siendo las sobrevivientes de 

atrocidades cometidas por grupos armados, llevándolas a reclamar verdad, justicia y reparación por 

los delitos cometidos contra sus familiares. Es lamentable que en la disputa de poder y territorio se 

comentan acciones contra ellas por el simple hecho de ser mujeres, esto sucede porque para los 

armados, las mujeres se convierten en el blanco perfecto para generar presión y hacer notar el poder 

ejercido en el territorio, valiéndose de la naturalización e invisibilización que tiene la violencia contra 

su libertad y la integridad sexual de ellas. 

El conflicto armado es un tema que el Estado ha tenido que intervenir de diferentes maneras, una de 

ellas es la creación de diferentes rutas de atención para las víctimas, pero los esfuerzos no has sido 

suficientes ya que la inversión en la reparación y garantía de no repetición se ha visto limitada, 

teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas que ha dejado las guerras son mujeres. Es de resaltar 

el esfuerzo que ha venido desarrollando la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia 

en materia de erradicación de cualquier forma de violencia reflejado en su plan de desarrollo 2016-

2019 “Mujeres Pensando en Grande” y con el trabajo continuo del grupo de profesionales 

responsables y comprometidos en programas específicos que buscan obtener resultados positivos en 

la protección en los derechos humanos de las mujeres del departamento de Antioquia.  

Es importante e imprescindible que el Estado siga adoptando estrategias y acciones afirmativas para 

erradicar todas las formas de violencia contra la población civil que queda en medio de conflictos 

económicos, políticos y de poder que se han desencadenado en el país. Siempre atendiendo las 

necesidades directas y no los que por imaginarios los gobernantes creen que existan. 
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Productos adicionales. 

 

1. Transformación, actualización y consolidación de insumos estadísticos para la 

elaboración de diagnósticos de cada municipio. 

 

Descripción metodológica. 

 

Para la transformación, actualización y consolidación de insumos estadísticos se utilizó 

información consultada en las páginas oficiales de la SECRETARÍA SECCIONAL DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, POLICIA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL 

DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. 

Se tuvo en cuenta la información de todos los municipios del departamento de Antioquia para 

luego consolidarla por cada subregión y de esta manera tener un diagnostico estadístico de la 

trayectoria que ha tenido el Departamento en temas relacionados con la economía, 

participación política, salud, prevención y promoción, cáncer de cérvix y mama, mortalidad 

materna, mortalidad por causas externas y violencias reportadas mensualmente. 

Toda la información fue tratada en Microsoft Excel. 

 

 

2. Elaboración de fichas de caracterización con enfoque de género de los municipios del 

departamento de Antioquia. 

 

Descripción metodológica. 

 

Luego de la información transformada, actualizada y consolidada se realizó fichas 

descriptivas que resumieran la situación de cada municipio del departamento de Antioquia, 

que dieran cuenta de cómo es el estado de salud de su población, la participación política que 

se ejerce en el municipio, los casos de cáncer de cérvix y mama reportados, eventos de 

mortalidad materna, embarazo en adolescente, violencia contra las mujeres y número de 

muertes por causas externas. 

Para la presentación de la información se utilizó Microsoft Word. 

 

 

3. Transformación de datos de Promoción y prevención suministrada por la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social. 

 

Descripción metodológica. 
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Las bases de datos sobre la promoción y prevención fueron operacionalizadas de acuerdo al 

sexo, municipio del departamento de Antioquia, para luego consolidar los datos en las 

subregiones del Departamento y de esta manera realizar un diagnóstico estadístico sobre la 

situación que se presenta en las mujeres del Departamento. 

Toda la información fue tratada en Microsoft Excel. 

 

 

4. Actualización de base de datos unificada, desagregada por sexo, subregión y 

municipio del tipo de violencias contra las mujeres reportadas por SIVIGILA, 

FORENSIS y POLICIA en el año 2018. Se entrega en presentación Power Point y 

libro de Excel. 

 

Descripción metodológica. 

 

Para la actualización de la base de datos se consultó las páginas oficiales de la POLICIA 

NACIONAL e INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES. Luego se procedió a transformar la información consultada en PDF a formato 

de EXCEL para luego procesarla y consolidarla de manera que la lectura se haga desagregada 

por sexo, subregión y año de ocurrencia.  

Para la presentación final se realizaron tablas con frecuencias, porcentajes y tasas, que fueron 

agregadas a un archivo Power Point con descripciones muy precisas. 

 

5. Diagnóstico con enfoque de género de los hechos victimizantes ocurridos en el 

departamento de Antioquia hasta el 01 de julio del 2018 para la actualización de la 

política pública de las mujeres del departamento de Antioquia. 

 

Descripción metodológica. 

 

Para el desarrollo del diagnóstico con enfoque de género de los hechos victimizantes 

ocurridos en el departamento de Antioquia hasta el 01 de julio del 2018 se consultó la página 

oficial del REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS – RUV. La información extraída de la página 

se consolidó por subregiones del departamento de Antioquia en Microsoft Excel, para su 

posterior diagnostico estadístico de acuerdo a las cifras encontradas al procesar la 

información.   
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6. Elaboración de boletín correspondiente al mes de septiembre “28 de septiembre: Día 

Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos”. 

 

Descripción metodológica. 

Para la elaboración del boletín sobre el “28 de septiembre: Día Internacional por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos” se consultó fuentes como la Organización Mundial de la Salud – 

OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social, Organización sin fines de lucro – UNICEF 

y Profamilia. Y de acuerdo a lo leído se elaboró un escrito para luego fuera publicado en la 

página oficial de la Secretaria de las Mujeres de Antioquia. 

 

 

7. Transformación y análisis de información sobre violencia sexual en el departamento 

de Antioquia en el periodo entre 01 de enero al 31 de octubre del 2018, para el informe 

anual sobre derechos humanos en colaboración con el NODO Antioquia. 

 

Descripción metodológica. 

 

El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género hace parte de los nodos departamentales de 

la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y DIH, y para el año 2018 le 

apostaron a realizar un informe sobre violencia sexual ocurrida en el departamento de 

Antioquia. Como Observatorio de la Gobernación de Antioquia se procesó la información 

sobre violencia sexual reportada en la POLICIA NACIONAL, REGISTRO ÚNICO DE 

VÍCTIMAS y el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES, desagregada por sexo y se hizo una breve descripción de los datos producidos. 

 

8. Consolidación de base de datos de las mujeres que participaron en los programas de 

la Secretaría de las Mujeres en el año 2018. 

 

Descripción metodológica. 

 

Desde la Unidad de Víctimas de la Gobernación de Antioquia solicitaron la información 

sobre las mujeres que fueron incorporadas en algún programa en la Secretaría de las Mujeres 

de Antioquia – Red de Transversalidad; Mujeres Asociadas; Mujeres Emprendedoras; 

Mujeres Empresaria; Mujeres Políticas o Red de Crianza en Igualdad. Era necesario 

desagregarlas por número de cédula, nombres y apellidos completos, municipio de residencia 

y programa en el que participó. Para lograr su consolidación, toda la información fue 

procesada en Microsoft Excel.  
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Limitaciones 

 

En la elaboración del este documento como entrega final, se presentó la limitación del tiempo 

disponible, ya que se debían responder solicitudes inmediatas y esto produjo que la 

elaboración haya sido tardía. 

Hubiese sido interesante contar con algunas variables sociodemográficas, culturales 

(tradiciones y costumbres) y políticos de las mujeres en el conflicto armado de Colombia en 

los municipios de Antioquia a 2018, para cruzarlas y poder observar el fenómeno de manera 

más detallada. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante resaltar la labor que se hace desde el Observatorio para dirigir los esfuerzos de 

la Secretaria de las mujeres, es decir, gracias a los diagnósticos de se hacen, el equipo de 

trabajo dispone de material significativo para ejecutar acciones afirmativas que mejoren la 

calidad de vida de las mujeres en los diferentes municipios del departamento de Antioquia. 

En la propuesta de mejoramiento es relevante mencionar que es necesario la ampliación de 

personal, ya que se evidencia grandes oportunidades en investigación pero muy poco tiempo 

para desarrollar las ideas y propuestas que van surgiendo en el día a día. 
 

 

Agradecimientos 
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desfavorables.   

 

Es por esto que agradezco a cada una de las personas que constituyen La Secretaria de 

Mujeres de Antioquia, por abrirme un espacio para el aprendizaje y el intercambio de saberes 



Universidad de Antioquia  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informe final   

Código:  

Versión: 01 

Fecha: 
15 
15/03/2018 

 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 

 

 

buscando consolidar de mejor manera para mejorar continuamente las tareas y 

responsabilidades que se adquieren como funcionario público. 
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Anexos. 

 

1. Distribución porcentual de asesinatos en el marco del conflicto armado en el departamento 

de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 

2018. 

Asesinatos Mujer   Hombre   LGBTI   

No 

Informa Total 

n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 3478 46,34 3958 52,73 0 0 70 0,93 7506 

Bajo Cauca 4818 47,02 5298 51,70 1 0,01 130 1,27 10247 

Urabá 20748 47,15 22472 51,06 2 0 785 1,78 44007 

Nordeste 9098 46,93 10051 51,84 1 0,01 238 1,23 19388 

Occidente 7878 46,41 8820 51,96 1 0,01 275 1,62 16974 

Norte 7666 46,38 8674 52,48 1 0,01 186 1,13 16527 

Oriente 18711 46,34 21068 52,18 3 0,01 593 1,47 40375 

Suroeste 10385 46,7 11583 52,09 1 0 268 1,21 22237 

Valle de Aburrá 52215 47,18 57624 52,07 17 0,02 808 0,73 110664 

Total 134997 46,89 149548 51,94 27 0,01 3353 1,16 287925 

 

2. Distribución porcentual de pérdida de bienes muebles o inmuebles en el marco del 

conflicto armado en el departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del 

hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Perdida de Bienes 

Muebles o Inmuebles 

Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 
Total 

n % n % n  % n % 

Magdalena Medio 54 42,52 71 55,91 0 0 2 1,57 127 

Bajo Cauca 343 45,49 369 48,94 0 0 42 5,57 754 

Urabá 446 44,29 530 52,63 0 0 31 3,08 1007 

Nordeste 185 39,78 261 56,13 0 0 19 4,09 465 

Occidente 325 33,64 581 60,14 0 0 60 6,21 966 

Norte 505 37,27 711 52,47 0 0 139 10,26 1355 

Oriente 1097 34,37 1700 53,26 1 0,03 394 12,34 3192 

Suroeste 219 31,29 367 52,43 0 0 114 16,29 700 

Valle de Aburrá 283 27,34 266 25,70 0 0 486 46,96 1035 

Total 3457 36,01 4856 50,58 1 0,01 1287 13,40 9601 
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3. Distribución porcentual de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en el 

departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del hecho. Hasta el 01 de 

diciembre de 2018. 

Desaparición 

forzada 

Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 
Total 

n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 1449 46,41 1645 52,69 1 0,03 27 0,86 3122 

Bajo Cauca 1678 47,17 1824 51,28 0 0 55 1,55 3557 

Urabá 4808 45,91 5479 52,32 0 0 186 1,78 10473 

Nordeste 1126 46,84 1250 52,00 1 0,04 27 1,12 2404 

Occidente 1202 46,11 1365 52,36 0 0 40 1,53 2607 

Norte 1073 45,99 1230 52,72 0 0 30 1,29 2333 

Oriente 2948 47,17 3216 51,46 1 0,02 85 1,36 6250 

Suroeste 1508 46,29 1720 52,79 0 0 30 0,92 3258 

Valle de Aburrá 3319 48,27 3494 50,81 0 0 63 0,92 6876 

Total 19111 46,75 21223 51,92 3 0,01 543 1,33 40880 

 

4. Distribución porcentual de secuestros en el marco del conflicto armado en el departamento 

de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 

2018. 

Secuestro 
Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 

Total 
n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 123 27,39 315 70,16 3 0,67 8 1,78 449 

Bajo Cauca 58 15,22 311 81,63 0 0 12 3,15 381 

Urabá 193 19,75 760 77,79 0 0 24 2,46 977 

Nordeste 130 30,44 292 68,38 0 0 5 1,17 427 

Occidente 143 22,07 494 76,23 1 0,15 10 1,54 648 

Norte 141 20,32 541 77,95 0 0 12 1,73 694 

Oriente 1119 34,82 2038 63,41 0 0 57 1,77 3214 

Suroeste 176 25,07 519 73,93 0 0 7 1 702 

Valle de Aburrá 199 26,78 533 71,74 0 0 11 1,48 743 

Total 2282 27,71 5803 70,47 4 0,05 146 1,77 8235 

 

5. Distribución porcentual de la tortura en el marco del conflicto armado en el departamento 

de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 

2018. 

Tortura Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa Total 
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n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 37 40,22 52 56,52 0 0 3 3,26 92 

Bajo Cauca 22 44,9 27 55,1 0 0 0 0 49 

Urabá 136 55,74 101 41,39 0 0 7 2,87 244 

Nordeste 43 36,44 74 62,71 0 0 1 0,85 118 

Occidente 67 46,21 74 51,03 1 0,69 3 2,07 145 

Norte 41 34,17 79 65,83 0 0 0 0 120 

Oriente 184 36,29 308 60,75 0 0 15 2,96 507 

Suroeste 60 41,1 85 58,22 0 0 1 0,68 146 

Valle de Aburrá 142 38,9 220 60,27 1 0,27 2 0,55 365 

Total 732 40,99 1020 57,11 2 0,11 32 1,79 1786 

 

6. Distribución porcentual de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del 

conflicto armado en el departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del 

hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Delitos contra 

la libertad y la 

integridad 

sexual 

Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 

Total 

n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 241 89,26 15 5,56 4 1,48 10 3,7 270 

Bajo Cauca 234 93,23 10 3,98 3 1,2 4 1,59 251 

Urabá 1012 90,44 55 4,92 12 1,07 40 3,57 1119 

Nordeste 275 90,76 18 5,94 2 0,66 8 2,64 303 

Occidente 177 90,31 12 6,12 3 1,53 4 2,04 196 

Norte 190 92,68 12 5,85 1 0,49 2 0,98 205 

Oriente 940 90,65 67 6,46 7 0,68 23 2,22 1037 

Suroeste 252 89,36 24 8,51 3 1,06 3 1,06 282 

Valle de Aburrá 442 87,18 47 9,27 8 1,58 10 1,97 507 

Total 3763 90,24 260 6,24 43 1,03 104 2,49 4170 

 

7. Distribución porcentual de vinculación de niños niñas y adolescentes en el marco del 

conflicto armado en el departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del 

hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Vinculación de 

Niños Niñas y 

Adolescentes 

Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 

Total 

n % n % n  % n % 
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Magdalena 

Medio 11 32,35 22 64,71 0 0 1 2,94 34 

Bajo Cauca 37 28,24 91 69,47 0 0 3 2,29 131 

Urabá 46 18,25 202 80,16 0 0 4 1,59 252 

Nordeste 26 29,55 62 70,45 0 0 0 0 88 

Occidente 21 25 63 75 0 0 0 0 84 

Norte 47 43,93 56 52,34 0 0 4 3,74 107 

Oriente 59 36,42 99 61,11 0 0 4 2,47 162 

Suroeste 17 30,36 38 67,86 0 0 1 1,79 56 

Valle de Aburrá 61 26,87 147 64,76 0 0 19 8,37 227 

Total 325 28,48 780 68,36 0 0,00 36 3,16 1141 

 

8. Distribución porcentual de actos terroristas - atentados - combates - hostigamientos en el 

marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y 

subregión del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Acto terrorista - 

Atentados - 

Combates - 

Hostigamientos 

Mujer   Hombre   LGBTI   

No 

Informa 
Total 

n % n % n  % n % 

Magdalena Medio 70 32,26 144 66,36 0 0,00 3 1,38 217 

Bajo Cauca 278 36,34 475 62,09 0 0,00 12 1,57 765 

Urabá 510 38,29 788 59,16 0 0,00 34 2,55 1332 

Nordeste 235 30,92 508 66,84 0 0,00 17 2,24 760 

Occidente 186 32,18 381 65,92 0 0,00 11 1,9 578 

Norte 516 37,10 842 60,53 0 0,00 33 2,37 1391 

Oriente 852 38,80 1276 58,11 1 0,05 67 3,05 2196 

Suroeste 173 34,19 321 63,44 0 0,00 12 2,37 506 

Valle de Aburrá 741 31,31 1489 62,91 1 0,04 136 5,75 2367 

Total 3561 35,22 6224 61,55 2 0,02 325 3,21 10112 

 

 

9. Distribución porcentual de amenazas en el marco del conflicto armado en el departamento 

de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 

2018. 

Amenaza 
Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 

Total 
n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 946 47,44 1020 51,15 8 0,4 20 1 1994 

Bajo Cauca 4241 53,64 3571 45,16 17 0,21 78 0,99 7907 
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Urabá 5813 53,10 4993 45,61 15 0,14 126 1,15 10947 

Nordeste 2548 51,94 2294 46,76 11 0,22 53 1,08 4906 

Occidente 3384 51,03 3179 47,93 3 0,05 66 1 6632 

Norte 3824 53,07 3322 46,11 7 0,1 52 0,72 7205 

Oriente 4310 49,75 4261 49,19 9 0,1 83 0,96 8663 

Suroeste 3246 51,67 2994 47,66 5 0,08 37 0,59 6282 

Valle de Aburrá 12250 54,60 9922 44,23 49 0,22 213 0,95 22434 

Total 40562 52,70 35556 46,19 124 0,16 728 0,95 76970 

 

10. Distribución porcentual de minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo 

en el marco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, según sexo de la víctima 

y subregión del hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Minas antipersonal - 

Munición sin 

explotar - Artefacto 

explosivo 

Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 

Total 

n % n % n  % n % 

Magdalena Medio 0 0,00 12 92,31 0 0 1 7,69 13 

Bajo Cauca 15 4,29 327 93,43 0 0 8 2,29 350 

Urabá 9 6,29 132 92,31 0 0 2 1,4 143 

Nordeste 26 8,41 278 89,97 0 0 5 1,62 309 

Occidente 16 9,70 147 89,09 0 0 2 1,21 165 

Norte 59 9,34 567 89,72 0 0 6 0,95 632 

Oriente 51 7,54 618 91,42 0 0 7 1,04 676 

Suroeste 5 13,16 33 86,84 0 0 0 0 38 

Valle de Aburrá 5 14,29 30 85,71 0 0 0 0 35 

Total 186 7,88 2144 90,81 0 0,00 31 1,31 2361 

 

11. Distribución porcentual de desplazamiento en el marco del conflicto armado en el 

departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del hecho. Hasta el 01 de 

diciembre de 2018. 

Desplazamiento 
Mujer   Hombre   LGBTI   No Informa 

Total 
n % n % n  % n % 

Magdalena 

Medio 16690 50,88 15923 48,54 10 0,03 178 0,54 32801 

Bajo Cauca 71604 51,62 66228 47,74 49 0,04 840 0,61 138721 

Urabá 224945 51,73 206871 47,57 119 0,03 2921 0,67 434856 

Nordeste 38797 50,95 36872 48,42 35 0,05 440 0,58 76144 

Occidente 64474 50,67 62079 48,79 30 0,02 665 0,52 127248 
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Norte 46826 50,96 44503 48,43 32 0,03 525 0,57 91886 

Oriente 155901 50,33 151890 49,04 61 0,02 1903 0,61 309755 

Suroeste 54903 50,91 52414 48,60 21 0,02 500 0,46 107838 

Valle de Aburrá 72384 53,40 62128 45,84 121 0,09 912 0,67 135545 

Total 746524 51,31 698908 48,04 478 0,03 8884 0,61 1454794 

 

12. Distribución porcentual de abandono o despojo forzado de tierras en el marco del 

conflicto armado en el departamento de Antioquia, según sexo de la víctima y subregión del 

hecho. Hasta el 01 de diciembre de 2018. 

Abandono o 

Despojo 

Forzado de 

Tierras 

Mujer Hombre LGBTI No Informa 

Total 

n % n % n  % n % 

Bajo Cauca 34 47,22 38 52,78 0 0,00 0 0,00 72 

Urabá 324 50,47 301 46,88 0 0,00 17 2,65 642 

Nordeste 7 58,33 5 41,67 0 0,00 0 0,00 12 

Oriente 113 45,20 133 53,20 0 0,00 4 1,60 250 

Suroeste 31 51,67 27 45,00 0 0,00 2 3,33 60 

Valle de Aburrá 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 

Total 513 49,28 505 48,51 0 0,00 23 2,21 1041 
 


