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La Secretaria de las Mujeres de la Gobernación de 
Antioquia, en su Plan de Desarrollo 2016-2019, 
tiene el programa de Seguridad Pública para las 
Mujeres, el cual contempla estrategias de 
visibilización de la vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres, de articulación y 
coordinación interinstitucional, acciones de 
formación y movilización social, para garantizar a 
las mujeres el derecho a una vida libre de 
violencias.

En la actualidad el programa de Seguridad Pública 
busca avanzar en la prevención, atención y 
erradicación de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, garantizando sus derechos 
humanos.

Se ha evidenciado que a nivel mundial, 
aproximadamente el 38% de los asesinatos que 
ocurren en las mujeres son cometidos por sus 
parejas masculinas; en comparación, sólo el 6% de 
los homicidios en los hombres son cometidos por 
sus parejas femeninas. Sin embargo, hay grandes 
variaciones en las tasas de homicidio entre las 
regiones. World Health Organization - OMS (2015). 

La ley 1257 de 2008, 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”. 

¿Sabías qué...
Cada dos horas fue violentada una mujer por parte

de su pareja en el año 2015?

Una vida libre de violencias para las mujeres

Mujeres protagonistas

Fabiola Lalinde
Ganadora del Premio Nacional por la Defensa de 
los Derechos Humanos 2015, categoría a toda 
una vida y galardonada con el reconocimiento de 
Antioqueña de Oro por su persistencia, 
insistencia y lucha por las familias que sufren el 
drama de la desaparición forzada. Fue la 
impulsora de la Operación Sirirí, la cual inició 
como parte de la búsqueda de uno de sus hijos 
quien estuvo desaparecido.

Fuente: Centro de memoria, paz y reconciliación

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: observatoriodegenero.antioquia@gmail.com
http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio
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