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Presentación 
 

Ante la necesidad de contar con información sobre la situación de las mujeres en el departamento 

de Antioquia, la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación, a través del Observatorio de Asuntos 

de Mujer y Género, construyó un informe con el fin de identificar fuentes de información 

estadística que permitiera evidenciar las brechas de género y las condiciones tanto de hombres y 

mujeres en los ejes: Educación, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Derecho a una vida 

libre de Violencia, Autonomía Económica, Participación Social y Política y Violencia en el marco del 

conflicto armado.  

El análisis de la información estadística en estos ejes, se realizó con enfoque de género, para lograr 

trascender las meras cifras y comprender de manera integral el contexto departamental de las 

mujeres, el presente documento pretende ser una herramienta para la identificación de sus 

necesidades y ha sido un esfuerzo por comprender la realidad de las mujeres desde las 

construcciones sociales.  

La construcción de este documento, fue también, un auto reconocimiento de las luchas de las 

mujeres por los avances sociales y culturales que nos permiten hoy pensarnos una sociedad en Paz 

y equitativa. Es un informe cuantitativo con análisis cualitativo, que ha tenido el propósito de 

superar la dicotomía entre la información estadística y el análisis contextual, relacional, social, 

cultural y político. Este proceso, tiene también la intención de hacer visible la necesidad de 

sistemas de información sensibles al género. 

Finalmente, es importante mencionar que este proceso da cuenta de la necesidad urgente del 

compromiso político para la gestación de transformaciones sociales y culturales que aporten a la 

superación  de las brechas de género presentes en la sociedad y reconocer que las mujeres han 

sido y siguen siendo la clave para la verdad, memoria, justicia y no repetición. Las mujeres son las 

tejedoras de una sociedad más equitativa, justa y en Paz. 
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Observatorio de Asuntos de Mujer y Género 

 

El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, es una estrategia de gestión de información que 

permite visibilizar las características, contextos y condiciones de vida de las mujeres del 

departamento de Antioquia, de tal manera que contribuyan a la comprensión y análisis de las 

brechas de género y al aporte en la evolución del desarrollo de las mujeres en Antioquia. La 

gestión de información y conocimiento del Observatorio, está orientada en 7 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 para 

observar la distribución poblacional en el territorio: 

Eje 1. Construcción de Paz y Transformación Cultural: La participación de las mujeres en la 

Construcción de Paz y la Transformación Cultural ha sido fundamental para el 

reconocimiento de la verdad y la memoria histórica desde las formas de violencias que han 

afectado y continúan afectando la vida de las mujeres en el marco del conflicto armado; 

además del reconocimiento de su condición de víctimas, las mujeres también han sido 

agentes activas en la construcción de la Paz social (CONPES 161, 2013) y en la 

reconstrucción del tejido social. 

 

Eje 2. Autonomía Económica y Acceso a Activos: La Autonomía Económica de las mujeres 

y el acceso a activos es la capacidad no sólo de generar ingresos y recursos propios, sino 

también de tener control sobre estos. También está directamente relacionado con el 

acceso al trabajo digno, remunerado en igualdad de condiciones con los hombres (CEPAL). 

Pues esto les permite mayores probabilidades de empoderamiento y superación de 

situaciones de vulnerabilidad social, violencia y dependencia.  

 

Eje 3. Participación en los Escenarios de Poder y de Toma de Decisión: Es la intervención 

que hacen las mujeres como actoras sociales y/o políticas en forma individual o colectiva, 

expresando sus intereses, expectativas y demandas en esferas públicas y privadas; 

ejerciendo sus derechos y aportando a la construcción de la nación y al proyecto de 

sociedad que quieren desarrollar (CONPES 161, 2013).Las voces de las mujeres en los 

espacios de participación y decisión permiten transformar las maneras históricas de hacer 

política, incidiendo en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente 

procurando la disminución de las desigualdades entre hombres y mujeres. 

 

Eje 4. Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos: La salud es un estado que va más allá 

de la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud es un estado integral de bienestar 

físico, mental y social (OMS), los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos representan 

el pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía ya que implica la posibilidad de que 

tanto mujeres como hombres tomen decisiones autónomas sobre su propio cuerpo en los 

campos de la sexualidad y la reproducción. 
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Eje 5. Educación: La Educación es “un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 1994). El campo educativo es un 

espacio idóneo para llevar a cabo parte de la transformación social con respecto a la 

igualdad de condiciones y garantía de derechos de las mujeres, en este sentido, la 

educación es el espacio favorable para construir los horizontes culturales de equidad de 

género, y garantizar la construcción de tejido social basado en la igualdad de 

oportunidades. 

 

Eje 6. Vida Libre de Violencias: El Derecho a una Vida Libre de Violencias gestará la 

construcción de autonomía, libertad y conciencia de decisiones a nivel profesional, cultural 

y educativo para las mujeres. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u 

omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial, por su condición de mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o 

privado (Ley 1257, 2008). 

 

Eje 7. Sociodemográfico: La descripción Sociodemográfica es el estudio estadístico de la 

población según su estado, distribución y su evolución histórica (DANE, 2009), al realizar 

una descripción sociodemográfica con enfoque de género se podrán identificar las 

necesidad específicas entre hombres y mujeres, sugerir posibles acciones afirmativas para 

disminuir las brechas existentes entre hombres y mujeres, así como dar cuenta de la 

condición y situación de las mujeres en el desarrollo de un territorio específico. 

Además de los ejes temáticos, el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género centra sus 
actividades en cuatro componentes:  

a. Asesoría y Asistencia Técnica. 

Este componente permite identificar y caracterizar las instituciones y/o dependencias que tienen 

información de interés para el Observatorio. Así, se lleva a cabo un contacto directo en cada 

fuente de los datos, con el cual se establecen compromisos de entrega y retroalimentación de la 

información. Para ellos, se brinda asesoría a cada una de las fuentes de información identificadas, 

sobre asuntos relacionados con la captura, almacenamiento y herramientas diseñadas para 

facilitar el flujo de la información; así como recomendaciones en temas de género, la importancia 

del conocimiento de la situación de las mujeres, de la cuantificación y cualificación de los datos y 

de la importancia de desagregar por sexo todos los indicadores generados. 

Por demanda institucional se asesora en el diseño de Observatorios de Mujer y Género y en la 

generación de indicadores a entidades y entes territoriales que tienen interés en contar con su 

propio Observatorio.  
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b. Gestión de la Información. 

Componente que plantea la construcción, revisión y seguimiento a los indicadores que permiten 

conocer las condiciones de vida de las mujeres del departamento, teniendo en cuenta las fuentes 

primarias de información y cada uno de los ejes temáticos planteados. Asimismo, el diseño y la 

implementación de herramientas para la recolección, registro, almacenamiento, procesamiento y 

análisis permanente de la información sobre asuntos de género del Departamento. 

c. Gestión del Conocimiento e Investigación. 

Es estratégico este componente, en tanto permite generar conocimiento a partir de procesos de 

investigación sobre diversas temáticas relacionadas con temas de género, tanto locales como 

departamentales, definidas por la Administración Departamental y desde la Secretaría de las 

Mujeres de Antioquia. Investigaciones que apoyen la construcción de acciones afirmativas, 

programas, proyectos y otras relacionadas con la inclusión. Así mismo, conocer procesos de otros 

Observatorios, semilleros y grupos académicos, para mejorar e implementar acciones estratégicas 

para el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia. 

d. Comunicación y Divulgación. 

Componente que hace referencia a la socialización permanente de resultados y hallazgos de la 

información gestionada desde el Observatorio, hacia la comunidad y organismos interesados en 

temas de género; así como informes de hallazgos sobre las condiciones de vida de hombres y 

mujeres del departamento. 

Desde este componente se diseñan estrategias de comunicación y divulgación acorde con cada eje 

temático, cada componente de trabajo y la población objeto. Una de las principales estrategias de 

divulgación es a través del micrositio del Observatorio:  

http://www.antioquia.gov.co/observatorio_mujeres/. 
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Justificación. 

Uno de los grupos poblacionales más afectados por las desigualdades en el mundo son las 

mujeres, las violencias contra ellas, son un fenómeno estructural de nuestra sociedad y propicia 

las desigualdades de género. El plan de desarrollo “Antioquia la más Educada” 2012 – 2015, en su 

Línea Estratégica 4 - Inclusión Social, establece que en Antioquia las desigualdades de género se 

expresan en fenómenos como: las violencias contra las mujeres, la feminización de la pobreza, la 

invisibilidad de su trabajo y de sus aportes al desarrollo del país. 

“Antioquia la más educada”, le apuesta a la transformación de las desigualdades de género y al 

fortalecimiento institucional para el avance de las mujeres, como una estrategia para la 

modernización del Estado, que refleja el grado de democratización y compromiso con la garantía 

de los Derechos Humanos de la mitad de su población, 51.1% que son mujeres . 

Para lograr este cometido, la Gobernación de Antioquia, en su Plan de Desarrollo formuló el 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género como una herramienta que permitiera conocer las 

condiciones de vida de las mujeres, y se estructuró siguiendo los lineamientos del CONPES 161 de 

2013, realizándose la revisión bibliográfica necesaria con respecto a los indicadores sensibles al 

género que dieran respuesta a los ejes temáticos mencionados y que contaran con fuentes de 

información disponibles en el medio.  

Esta estrategia es un instrumento que asume la perspectiva de género como una categoría 

analítica para evidenciar las inequidades y brechas entre hombres y mujeres en el departamento 

de Antioquia.  
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Objetivo general  

Presentar la situación y posición de las mujeres en Antioquia durante los años 2012 - 2015 a través 

de un análisis cuantitativo y cualitativo, que permita evidenciar las brechas de género en cada uno 

de los ejes temáticos abordados por el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la 

Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia.  

Objetivos específicos  

 Compilar información estadística, conceptual y legislativa, relacionada con cada uno de los 

ejes temáticos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género.  

 

 Identificar las brechas según sexo a través de indicadores cuantitativos, reflejando las 

desigualdades entre hombres y mujeres en Antioquia y sus subregiones.  

 

 Analizar las brechas de género, evidenciando las problemáticas políticas, sociales y 

culturales que de éstas se derivan y que son desfavorables para las mujeres.  

 

 Aportar al diseño de políticas y a la toma de decisiones con enfoque de género, que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres del departamento de 

Antioquia.  
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Metodología 

 

Situación de las mujeres del departamento de Antioquia 2015, es el resultado del análisis de 

fuentes cuantitativas y cualitativas y ha sido una respuesta a la necesidad de contar con 

producciones investigativas y académicas de la situación de las mujeres en temas neurálgicos 

como la Salud, la Autonomía Económica, el Derecho a una Vida Libre de Violencias, la Construcción 

de Paz, la Participación Política y la Educación.  

 

Surgió entonces, desde La Secretaría de las Mujeres, a través del Observatorio de Asuntos de 

Mujer y Género, el compromiso de apostarle a la construcción de un documento confiable, con 

base en fuentes estadísticas disponibles para la generación de indicadores sensibles al género, a la 

gestión de información, al procesamiento estadístico y posterior análisis con el fin de identificar las 

brechas de género y las desigualdades entre hombres y mujeres.  

 

El presente documento se realizó a través de una metodología mixta -cualitativa y cuantitativa-, 

que permitió realizar una mirada a los fenómenos sociales y poder establecer hipótesis e ideas 

como consecuencia de la observación y evaluación de los datos cuantitativos disponibles, y así, 

construir pruebas que permitieran un acercamiento a la situación de las mujeres y propiciar 

nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las 

ideas, acciones y políticas e incluso para generar otras a favor de ellas. 

 

Como señala Hernández Sampieri y Mendoza (2008), dos nociones fueron importantes para la 

concepción de la investigación mixta: la referente a la triangulación y la de utilización de varios 

métodos en un mismo estudio para incrementar la validez del análisis y las inferencias. La idea de 

triangulación cualitativa, se refiere al uso de distintas fuentes para verificar los datos, en vista que 

el uso de varios métodos incrementa la validez de instrumentos y de los datos recolectados.  

 

A través de la metodología mixta, se realizó el diseño y solicitud de datos estadísticos de interés, el 

análisis de los datos cuantitativos y la búsqueda de datos cualitativos con relación a las brechas de 

género reflejadas por estos datos cuantitativos. Esta metodología se ejecutó bajo dos enfoques:  

 

Enfoque de género: El análisis de los resultados estadísticos debía estar realizado desde un 

enfoque de género, en vista que éste, sería útil para el análisis de las desigualdades e inequidades 

entre hombres y mujeres. Esta categoría analítica, es fundamental para comprender su lugar 

estructurante en las relaciones sociales, pues permitió, primero, establecer la relación entre sexo y 

género y segundo, los efectos de tal distinción con relación a las temáticas de interés. 

 

El género como categoría analítica, surgió sólo a finales del siglo XX, precisamente por la necesidad 

de exponer las diferencias entre hombres y mujeres en los sistemas de relaciones sociales o 

sexuales (Scott, 1990). El concepto de género, es una herramienta analítica reciente desde el 

punto de vista de las ciencias sociales. Varias investigadoras (Castellanos, 1995, Lamas, 1986, 
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1995, De Barbieri, 1992 y Viveros, 2000, 2004, entre otras) han documentado sobre el origen y el 

uso de la categoría género.  

 

Este concepto, se difundió inicialmente en el mundo académico anglosajón en la década de los 

ochenta y en la producción académica latinoamericana durante los noventa, así como el análisis 

desagregado por las variable sexo (hombre – mujer). Este enfoque, considera las diferentes 

oportunidades que tienen las mujeres y los hombres, las interrelaciones existentes entre los 

géneros y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones, influyen en 

el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y por 

lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. El género permea todos los 

aspectos de la vida económica, social, cotidiana y privada de los individuos y determina 

características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.  

 

Enfoque Feminista: El feminismo, como construcción y posición política ha permitido identificar 

cómo en las grandes teorías de la universalidad, se han generado sólo visiones y análisis parciales 

basados en normas masculinas, en lugar de contar con representaciones inclusivas de la 

humanidad. Según Blazquez, (2010) el feminismo hace una crítica a la epistemología tradicional de 

las ciencias naturales y sociales, porque se basan en el punto de vista masculino del mundo, 

perspectiva androcéntrica y distante. Es así como la construcción de la historia, ha sido un ejercicio 

“intelectual” para suprimir los conocimientos producidos por cualquier grupo “subalterno”, pues 

perpetúa el poder de los grupos dominantes. 

 

Por ello, el enfoque feminista insta a una mejor descripción del mundo. No basta con mostrar la 

contingencia histórica, se requiere también que el “objeto” (mujeres) de conocimiento, sea 

representado como un actor y como un agente, no como una pantalla, un terreno o un recurso. La 

metodología feminista, hace una crítica a las fuentes tradicionales, en la medida en que éstas, no 

han tenido en cuenta en sus cuestionamientos, la realidad de las mujeres. Sin embargo, a través 

de esta metodología, se hace la exigencia de que estas fuentes tradicionales visibilicen la situación 

de las mujeres. Así, para la materialización del documento se realizó una revisión de las fuentes de 

información que permiten conocer la situación de las mujeres a partir de los ejes temáticos 

establecidos y con base en ello, se documentaron los hallazgos de cada uno. Los indicadores 

presentados en este documento tienen el propósito de procurar elementos de juicio para evaluar 

de forma útil y constructiva la situación de las mujeres en el departamento de Antioquia.  

 

La metodología comprendió las siguientes fases: 

 

 La identificación de indicadores sensibles al género: Para la realización de una 

investigación con enfoque de género y fuentes cuantitativas, fue necesaria la 

identificación de indicadores sensibles al género, fundamentales para poder dar cuenta de 

las brechas de género. Para ello, se indagaron fuentes de información disponibles, 

iniciando con las dependencias de la Gobernación de Antioquia y algunas instituciones 

externas sobre la posible producción de estos indicadores y solicitando la generación de 
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información desagregada por sexo, que la mayoría de las instituciones seleccionadas no 

procesaban. Se priorizaron algunos indicadores como herramientas para conocer hechos, 

opiniones o percepciones y que facilitaran medir cambios de condiciones o situaciones 

específicas entre hombres y mujeres.  

 

En este documento, los indicadores utilizados fueron cuantitativos y se encuentran 

entonces como fuentes principales a través de las Secretarías, Gerencias, Direcciones y 

demás dependencias de la Administración Departamental; de las cuales se alimentan los 

ejes Participación Social, Autonomía Económica, Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Educación, Descripción Sociodemográficos, Derecho a una Vida Libre de 

Violencias, Construcción de Paz y Violencias en el marco del conflicto armado. Algunos 

ejes y sub-ejes requirieron fuentes de información externa para obtener o complementar 

los indicadores diseñados. 

 

 Gestión de información estadística: Posterior a la identificación de indicadores sensibles 

al género en dependencias e instituciones, se realizó la solicitud necesaria a cada una de 

ellas, según temática y eje desarrollado por el Observatorio de Asuntos de Mujer y 

Género. En el proceso de gestión, se indagó sobre la posibilidad de cruzar información que 

permitiera identificar de manera más clara las brechas de género. En las fuentes de 

información se priorizaron aquellas que tuviesen los datos desagregados de manera 

territorial para cada uno de los 125 municipios de Antioquia y las nueve subregiones en las 

cuales se divide el departamento. Seguidamente, se procede a sensibilizar a las fuentes 

sobre la necesidad y la importancia de desagregar los indicadores por sexo, adicional a la 

desagregación territorial. 

 

 Procesamiento y consolidación de la información estadística: Luego de la recepción de la 

información, el Observatorio procede al cálculo de los indicadores, tasas, porcentajes, 

promedios, variaciones, etc. y se presentan en tablas, gráficas y mapas que permiten la 

identificación y visibilización de las brechas de género. Algunos indicadores son calculados 

desde las fuentes primarias con fórmulas estandarizadas a nivel nacional e internacional, 

otros se calculan desde el Observatorio por pertinencia y necesidad sentida. 

 

 Identificación e indagación de información feminista y de género con respecto a las 

brechas halladas: Según las brechas de género identificadas a través del procesamiento de 

la información estadística, se realizó la indagación y búsqueda de fuentes secundarias en 

los temas relacionados con las brechas, esto con el fin de contextualizar la situación de las 

mujeres, en búsqueda de las causas estructurales, construcciones sociales, culturales, 

políticas y económicas que generan que las brechas de género se presenten y se 

reproduzcan.  

 

 Análisis de las brechas de género a la luz de las fuentes teóricas y temáticas: En esta fase 

la delimitación del enfoque feminista fue fundamental, al determinar los análisis de las 
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relaciones de poder históricas entre hombres y mujeres, la situación de sumisión y 

subordinación de las mujeres con relación a los hombres.  

 

 Construcción de las alarmas de género, para el aporte en la toma de decisiones y 

construcción de políticas con miras a eliminarlas y/o disminuirlas: Posterior a la 

identificación de las brechas de género y su análisis, en el texto se resaltan situaciones 

alarmantes con respecto a la situación de las mujeres, esperando que estos insumos sean 

tenidos en cuenta y sean útiles para la toma de decisiones, así como para la construcción 

de políticas.  

 
Las fuentes de información e indicadores cuantitativos tomados para cada eje fueron:  
 

EJE TEMÁTICO INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 
 

 
 
 
Educación. 

Educación superior: 
1. Personas matriculadas. 
2. Personas graduadas. 
3. Planta docente. 
Básica primaria, secundaria y 
media: 
4. Tasa de cobertura. 
5. Tasa de deserción. 
6. Planta docente. 
Años promedio de educación: 
7. Años promedio de educación en 
Antioquia. 
TICS: 
8. Uso de internet. 
9. Frecuencia de uso de internet. 
10. Actividades de uso de internet. 
11. Actividades de uso de internet. 

-Secretaría de Educación de 
Antioquia. 
-Ministerio de Educación Nacional.  
-Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -DANE-.  
 
 

 
 
 

Participación en los 
escenarios del 
poder y de toma de 
decisión. 

1. Participación en Alcaldías 
Municipales. 
2. Participación en la Asamblea 
Departamental. 
3. Participación en los Concejos 
Municipales. 
4. Participación en las Juntas de 
Acción Comunal. 
5. Ley de cuotas en la Gobernación 
de Antioquia. 
6. Mujeres de Antioquia en el 
Senado y la Cámara de 
representantes. 
7. Participación en las Juntas 
Administradoras Locales.  

-Registraduría Nacional del Estado 
Civil.  
-Asamblea Departamental. 
-Departamento Administrativo de la 
Función Pública -DAFP-. 
-Alcaldías Municipales de Antioquia. 
-Secretarías, Departamentos y 
Gerencias de la Gobernación de 
Antioquia. 
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Construcción de Paz 
y transformación 
cultural 

1. Asesinatos y/o presuntos 
feminicidios. 
2. Abandono o despojo de tierras. 
3. Pérdida de bienes muebles e 
inmuebles. 
4. Desaparición forzada. 
5. Secuestro. 
6. Tortura. 
7. Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual. 
8. Vinculación de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
9.Actosterroristas/atentados/comb
ates/hostigamientos. 
10. Amenaza. 
11. Minas antipersonas/munición 
sin explotar/artefacto explosivo. 
12. Desplazamiento.  

-Red Nacional de Información -  
Registro Único de Víctimas –RUV 
-Secretaría de las Mujeres de 
Antioquia-Las Fabiolas-. 

 
 
 
 
 

Vida libre de 
violencias. 

Lesiones fatales: 
1. Asesinatos y/o presuntos 
feminicidios. 
Lesiones NO fatales: 
2. Violencia a niños, niñas y 
adolescentes. 
3. Violencia a la adulta(o) mayor. 
4. Violencia de pareja. 
5. Presuntos delitos sexuales. 
6. Violencia entre otros familiares. 
7. Otras forma de violencias. 
Relatos dominantes. 
 

-Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses-INML. 
-Secretaría de Gobierno 
Departamental - SISC-. 
-Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia. 
-Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación de 
Antioquia -ECV-Encuesta de calidad 
de vida. 
-Secretaría de las Mujeres de 
Antioquia-Relatos dominantes-. 

Autonomía 
económica y acceso 
a activos. 

1. Ingreso promedio de la 
población. 
2. Tasa de desempleo. 
3. Tasa de ocupación. 
4. Sectores de trabajo. 
 
  

-Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -DANE-.  
-Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación de 
Antioquia-ECV-. 

 
 
 
 
Salud y derechos 
sexuales y 
reproductivos. 

1. Embarazos: 
De 10 a 14 años. 
De 15 a 19 años. 
De 20 a 54 años. 
Morbilidad: 
2. Primeras causas. 
Mortalidad: 
3. Primeras causas. 
4. Mortalidad Por Cáncer de Cérvix. 
5. Mortalidad Por Cáncer de 

-Ministerio de Salud. 
-Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas - DANE.  
-Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia. 
-Secretarías, Departamentos y 
Gerencias de la Administración 
Departamental. 
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Mama. 
6. Mortalidad Materna. 
7. Promoción y prevención. 

 
 
 

Socio-demográfico. 

1. Población. 
2. Fecundidad. 
3. Natalidad. 
4. Jefatura de hogar. 
5. Etnia.  

 

-Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -DANE- 
-Departamento Administrativo de 
Planeación de la Gobernación de 
Antioquia. 
-Secretarías, Departamentos y 
Gerencias de la Administración 
Departamental. 
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Descripción sociodemográfica de las mujeres en Antioquia 
“Queremos afirmar que las mujeres somos la mitad de cada comunidad, de cada pueblo,  

de cada nación, de cada país, de cada sociedad”  
Julieta Paredes, Hilando fino desde el feminismo comunitario, 2010. 

Historia y conceptualización. 

La demografía, es la ciencia que estudia “el 

tamaño, la distribución geográfica, la 

composición de la población, sus variaciones 

y las causas de dichas variaciones como la 

fecundidad, la mortalidad, los movimientos 

territoriales (migraciones) y la movilidad 

social (Estados), entre otras” (Hanser y 

Duncan, 1975). 

Un análisis demográfico, debe tener en 

consideración aspectos como: la edad, el 

sexo, el estado civil, el nivel de educación, la 

distribución territorial, entre otros, para 

lograr que la investigación tenga un enfoque 

integral. Existen determinadas variables que 

son importantes en este análisis, como el 

sexo y la edad, porque son indicadores que 

permiten definir comportamientos 

diferenciales de la población. El atributo 

“sexo” nos permite conocer, identificar y 

analizar las diferencias entre hombres y 

mujeres que pueden pasar desapercibidas e 

incluso invisibilizadas. 

Los estudios demográficos, han sido 

fundamentales para la construcción de los 

enfoques del desarrollo. En algunos de estos, 

las mujeres han sido un recurso no 

cuantificado, es decir, sólo se pensaba en lo 

económico y aspectos tan importantes como 

la equidad no se tuvieron en cuenta. Un 

recorrido corto por la incorporación de las 

mujeres en las políticas económicas, permite 

identificar su paulatina visibilización:  

 Anterior a la década de los cincuenta 

las mujeres no estaban 

contempladas, eran “la mujer 

invisible” para el desarrollo, no 

fueron tenidas en cuenta en ninguna 

política de desarrollo económico o 

social.  

 Durante 1950 y 1970 “la mujer 

madre”, comenzó a aparecer en las 

políticas del desarrollo, aparición de 

las mujeres como población explícita 

en su calidad de madres, por lo que 

los gobiernos comenzaron a lanzar 

campañas de control natal y de 

nutrición infantil.  

 Entre 1970 y 1980 se comienza a 

concebir a las mujeres como 

complemento económico, los 

proyectos vinculan a la mujer como 

productora y se extiende su rol 

doméstico a la comunidad.  

 La mujer fue concebida como 

recurso integrada a la producción a 

partir de 1980, década en la que 

surgen proyectos y programas para 

la generación de ingresos, empleo, 

crédito, microempresas dirigidas 

específicamente a ellas (OIT, 2004).  

 

Durante las décadas de los años sesenta y 

setenta el discurso del desarrollo tomó 

fuerza en torno a las políticas internacionales 

y estatales para prevenir y eliminar el 

hambre y la “pobreza”. El propósito del 

desarrollo, es mejorar las vidas humanas, 

ampliando el rango de lo que las personas 

pueden ser y hacer, tal como vivir de manera 

saludable, tener buena nutrición, acceder a 
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conocimientos, participar de la vida en 

comunidad, etc.  

 

Desde este punto de vista, el desarrollo 

significa remover los obstáculos como el 

analfabetismo, la enfermedad, la falta de 

recursos o falta de libertades políticas o 

civiles (Slowing, 2008). 

 

Sin embargo, durante las décadas del 

cincuenta y sesenta, con base en el 

“desarrollo” se estimuló la batalla contra el 

hambre y los países empobrecidos se fueron 

convirtiendo en amenaza para la economía 

mundial, sobre todo en lo relacionado con la 

naciente movilización del comunismo. El 

desarrollo promovido durante esta época, 

era consecuente con las ideas y expectativas 

de occidente: la “guerra a la pobreza” 

significó la justificación para el alcance del 

“desarrollo” (Escobar, 2012). 

 

“... la pobreza debe 

concebirse como la 

privación de capacidades 

básicas y no meramente 

como la falta de ingresos, 

que es el criterio habitual con 

el que se identifica la 

pobreza” 
Amartya Sen, Desarrollo y libertad, 2010. 

 

“Según la experiencia de desarrollo de 

occidente, se esperaba que las tasas de 

crecimiento comenzaran a caer a medida que 

los países se desarrollaran, sin embargo, el 

proceso sería lento, y se debían implementar 

estrategias para reducir la fertilidad e 

impulsar de manera más ágil el desarrollo en 

los países “pobres”” (Escobar, 2012). 

Dentro de la construcción del “desarrollo”, la 

pobreza se convirtió en el concepto 

organizador y rasgo esencial del “Tercer 

Mundo”. Así, los/las “pobres” del mundo se 

convirtieron en el centro de prácticas cada 

vez más sofisticadas pues a través del 

desarrollo material podría producirse el 

progreso social, cultural y político.  

Se pone en evidencia la elaboración de un 

programa puesto en práctica a escala 

mundial dirigido a los países “en desarrollo”, 

para 1971 Colombia aceptó participar del 

Proyecto de Naciones Unidas para la 

Promoción de la Política Alimentaria y 

Nutricional (PIA/PNAN) y en Julio de 1972 se 

creó el Comité Nacional de Políticas de 

Alimentación y Nutrición para formular 

recomendaciones al Gobierno con respecto a 

la problemática del aumento de la población 

y la alimentación (Escobar, 2012). 

La posible solución a la pobreza, se lograría 

disminuyendo la fertilidad, es decir, a través 

del control de la reproducción y del control 

demográfico. Estas políticas se centraron en 

el cuerpo de las mujeres, convirtiéndolo en 

el foco de las estrategias estatales como los 

planes de alimentación, nutrición y en las 

estrategias de salud y control de la natalidad.  

Así, se revalúa el paradigma de desarrollo y 

se construye otra noción: “El desarrollo 

humano”, que implica un compromiso con la 

libertad frente a la opresión política, a la 

opresión de la miseria, la ignorancia y la falta 

de oportunidades económicas. El punto de 

partida del paradigma del desarrollo humano 

es el postulado de que el desarrollo se debe 

entender como la ampliación de las 

capacidades de las personas (Amartya Sen, 

2010).  
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Al definir como fin último el crecimiento de 

las capacidades humanas, se ubica a las 

personas en el centro de sus preocupaciones 

y a las comunidades como verdaderas 

protagonistas. El paradigma del desarrollo 

humano aparece así como un fuerte 

referente teórico y normativo, abierto a la 

conjunción de otras teorías y discursos, que 

permite avanzar en el análisis de diversos 

temas aún escasamente incorporados, como 

es el de las desigualdades en las relaciones 

de género y su impacto en los derechos de 

las mujeres (De la Cruz, 2007). 

 

“El cuerpo de las mujeres se 

resignificó como receptor de 

las políticas en miras del 

desarrollo y del control de la 

fecundidad” 
Carmen de la Cruz, Género, Derechos y 

Desarrollo Humano, 2007. 

Legislación. 

 Declaración y Programa de Acción de 

Viena aprobados por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos el 25 

de junio de 1993, numeral 5º: "Todos 

los derechos humanos son 

universales, indivisibles e 

interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad 

internacional debe tratar los 

derechos humanos en forma global y 

de manera justa y equitativa, en pie 

de igualdad y dándoles a todos el 

mismo peso". 

 

 Primera Cumbre de Desarrollo Social 

en Copenhague, en 1995: Se 

reconoció la importancia del 

desarrollo social y el bienestar de la 

humanidad y se puso al ser humano 

en el centro del desarrollo. 

 

 Constitución Política de Colombia en 

sus artículos 1º, 7º, 10, 40-Num. 7º, 

43, 46, 68-5, 93, 94 reconoce que: 

“Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la 

prevalecía del interés general”, 

artículo 13 de la Constitución de 

1991 manifiesta: “Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección trato 

de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de raza, 

sexo, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o 

filosófica”. 

 

 En el Plan de Desarrollo 

Departamental 2012-2015 

“Antioquia la más educada”, una de 

sus líneas estratégicas, es la Línea 4 

identificada como: Inclusión social, 

que busca facilitar el acceso a las 

oportunidades para alcanzar un 

desarrollo humano integral a partir 

del reconocimiento de las garantías y 

derechos a los habitantes de 

Antioquia sin discriminación por 

territorio de habitación, base 

familiar, raza, sexo, edad, religión, 

orientación sexual o condición, para 
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contribuir a cerrar la brecha entre las 

regiones y los grupos poblacionales. 

 

 El Consejo Departamental para la 

Política Social y la Equidad, se 

encuentra divido en Consejos 

Temáticos de acuerdo con el Decreto 

2636 de 2012, uno de estos es el de 

Población Incluida, coordinado por la 

Secretaría de Participación y en la 

cual participa la Secretaría de las 

Mujeres. Es esta instancia, se tiene 

claro que hablar de población 

incluida supone reconocer el respeto 

por la dignidad de las personas 

sustentada en la libertad y la 

igualdad, en la titularidad de los 

derechos de las personas así como la 

garantía y el pleno ejercicio de los 

derechos. Desde allí se gestionó la 

aprobación de la Ordenanza 11 de 

2015 que incorpora el enfoque 

diferencial integral den las políticas 

departamentales. 

 

1. Población. 

El crecimiento poblacional, ha tenido una 

dinámica cambiante durante los últimos 

siglos, en parte como consecuencia del 

desarrollo económico. Según Mesa y Junca 

(2011), la población mundial de hoy día es 

8,5 veces la que existía en 1750, época de la 

revolución industrial, mientras que la 

población de ese entonces era apenas 4 

veces la del año 1 D.C (en concreto la 

población tarda menos tiempo en 

duplicarse). 

Colombia no ha sido ajena a este proceso, 

entre 1905 y 1950 la población aumentó en 

2,9 veces, mientras que desde 1950 se ha 

incrementado en 3,6 veces, lo que evidencia 

un ritmo de cambio reciente distinto al de la 

primera mitad de siglo. Así, tanto en el caso 

de Colombia como en el de otros países, se 

generan interrogantes sobre los beneficios y 

costos sociales y económicos, de esta 

dinámica demográfica (Mesa y Junca, 2011). 

Por su parte, la tasa general de fecundidad 

para 2014 en Antioquia fue de 47.6 

embarazos por cada 1000 mujeres en edad 

fértil, tasa que fue superada por seis de las 

nueve subregiones del departamento, es 

decir, por debajo del departamento sólo 

estuvieron Magdalena Medio, Suroeste y 

Valle de Aburrá (44.7, 40.0 y 44.3 embarazos 

por cada 1000 mujeres en edad fértil, 

respectivamente). 

En Antioquia en el 2015 la población de 

hombres a partir de los 30 años, comienza a 

ser menor que la población de mujeres, 

hasta llegar al punto de que luego de los 80 

años hay una diferencia de 21,8pp (puntos 

porcentuales) entre hombres y mujeres, a 

favor de estas últimas. 

Se podría inferir que entre las principales 

razones para el alto decrecimiento de la 

población masculina, se encuentra el 

conflicto armado que los tiene como 

principales víctimas letales. 

Según las proyecciones del DANE, las 

mujeres tienen mayor esperanza de vida, sin 

embargo, estos años adicionales por lo 

general no están acompañados de 

condiciones dignas, por el contrario, factores 

sociales como la violencia, la pobreza y la 

discriminación hacen que las mujeres no 

puedan gozar plenamente de buenas 

condiciones y calidad de vida.  
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La esperanza de vida de las mujeres en 

Colombia es de 77,1 años, y de los hombres 

es de 70,95 años para personas nacidas entre 

2010 y 2015. 

Gráfico 1: Distribución de la población de Antioquia, por quinquenios. Según sexo y grupos de edad. Proyecciones DANE 
2000 – 2015. 

Fuente: DANE. Proyecciones de población. Consultado de: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-

demografia/proyecciones-de-poblacion Fecha de consulta de las bases de datos: 14/04/2015. Procesó: Observatorio de 

Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 

La estructura poblacional de Antioquia ha 

cambiado en los últimos años, al observar la 

base de la pirámide estrecha se puede inferir 

la reducción de la natalidad lo cual es 

coherente con este indicador.  

Para el año 2015 según la proyección del 

DANE el total de la población Antioqueña es 

de 6.456.299 habitantes, donde el 51.1% 

(3.301.422) son mujeres. Esta población es 

residente en los 125 municipios que 

conforman el departamento en un territorio 

que tiene un área total de 63.612 Km2.  

La distribución por grupos de edad de 0 a 4 

años, 5 a 9 años y 10 a 14 años, tienen la 

amplitud muy similar; observamos además, 

en el grupo de 15 a 19 años, que la pirámide 

presenta su segmento más amplio lo que 

podría llevar a pensar que ha aumentado el 

número de personas en edad laboral, esta 

característica confirma la transición de la 

población antioqueña de joven a madura y 

en la que no hay diferencias muy 

significativas entre número de hombres y 

mujeres (Ver Gráfico1).  
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A partir de los 30 años vemos que el número 

de mujeres es mayor respecto a los hombres 

y aumenta a medida que avanzan los grupos 

de edad.  

2. Ruralidad. 

Según la Ley 731 de 2002, las mujeres rurales 

son las mujeres que, independiente de su 

origen o ubicación, se dedican a actividades 

rurales. Una gran parte de estas actividades 

tienen que ver con la seguridad alimentaria 

en los diferentes procesos que la conforman: 

disponibilidad, acceso a alimentos y 

capacidad para adquirirlos, estabilidad de la 

oferta y adecuación de la alimentación.  

 

Una de las contribuciones de las mujeres a la 

seguridad alimentaria, es la selección de 

semillas y la construcción conjunta de 

iniciativas comunitarias con lo cual aportan a 

esta y la fortalecen.  

 

Con lo que respecta a la distribución 

poblacional en Antioquia durante 2015, el 

47,2% del total de población que no reside 

en las cabeceras, son mujeres (Ver Tabla 1). 

 

663.937 mujeres del 

departamento viven en zonas 

rurales, lo que corresponde al 

47.2% de la población rural. 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 

Secretaría de las Mujeres, Gobernación de 

Antioquia. 2015.

 
Tabla 1. Distribución poblacional de Antioquia. Según sexo y zona de residencia. Proyecciones de población. DANE 2015. 

Fuente: DANE. Proyecciones de población para el año 2015.Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Febrero de 2015. 

 

3. Fecundidad. 

La fecundidad es uno de los indicadores que 

más incide en el crecimiento de la población. 

El descenso de la fecundidad en Colombia 

inició en la década de los sesenta. La 

estructura de análisis de los determinantes 

próximos de este indicador, Según Salazar, 

(2003), puede ser agrupada en tres 

categorías: 

 

 Factores de exposición: proporción 

de casadas. 

 Factores de control de la fecundidad: 

anticoncepción y aborto inducido. 

 Factores naturales de la fecundidad: 

esterilidad, frecuencia de relaciones 

sexuales, la duración del periodo de 

fertilidad y la mortalidad 

intrauterina. 

 



OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO 

 
27 
 

 

En otras palabras, existe una conexión clara 

entre los factores de exposición, de control y 

naturales, así como el nivel de escolaridad, la 

no tenencia de pareja y la distribución de la 

riqueza (Salazar, 2003). 

En Antioquia, la tasa de fecundidad muestra 

una tendencia a la baja; en 2014 por cada 

1.000 mujeres de 10 a 54 años, 48 estuvieron 

embarazadas, en 2010 lo habían estado 50 

mujeres en edad fértil.  

Las mayores disminuciones se han 

presentado en Magdalena Medio y Urabá. 

(49.1 y 40.5 embarazos por cada 1.000 

mujeres en edad fértil). Las tasas más bajas 

en el departamento se han presentado en las 

subregiones del Suroeste y Valle de Aburrá 

(Ver Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. Tasa de fecundidad de mujeres en edad fértil (10 a 54 años). Antioquia y subregiones. 2010- 2014. 

 
 

Fuente: DANE (Información preliminar). Procesa la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Bases 
de datos consultadas de la web https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/fecundidad?start=4. Aproximación de 
embarazos: suma de nacimientos y muertes fetales. Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación 
de Antioquia. Octubre de 2015. 

 

 

“La tasa de embarazo en mujeres de 15 a 19 años de edad, de 

2012 a 2014 presentó una tendencia a la disminución” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia. 

2015. 

 

 

 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/fecundidad?start=4
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La participación en el mercado laboral y la 

tenencia de hijos e hijas, constituyen en la 

mayoría de los casos, actividades 

incompatibles para las mujeres, sobre todo 

en lo que respecta a los motivos que 

determinan la decisión de participar en el 

mercado laboral.  

 

Sin embargo, estas decisiones están 

mediadas por factores como: el soporte 

económico adicional, ingresos no laborales, 

riqueza del hogar, ingresos de la pareja, e 

incluso, tener una pareja desocupada puede 

constituir también una variable que afecta la 

decisión de su participación en el mercado 

laboral, además la deserción escolar y el no 

acceso a la educación también son factores 

mediados por la fecundidad. 

 

No es posible determinar el efecto que cada 

una de esas variables tiene sobre la 

participación y la fecundidad de manera 

aislada, lo que sólo permite concluir que las 

mujeres sin hijos/as tienen una mayor 

participación en el mercado laboral, debido a 

que su nivel educativo es mayor, y que una 

proporción más significativa de ellas no tiene 

cónyuge y habita en un hogar no rico (Álvez 

& Contreras 2010).  

 

Es necesaria entonces, la construcción y 

puesta en marcha de una política social que 

plantee estrategias que faciliten la inserción 

de las mujeres en el mercado laboral como la 

flexibilidad de horarios, el suministro de 

servicios de atención infantil y la licencia de 

maternidad.  

 

 

4. Natalidad. 

Históricamente, el control de natalidad ha 

sido una estrategia para limitar el aumento 

de la población, sobre todo en países 

llamados “subdesarrollados”.  

 

Estas estrategias, en algunos casos ha sido 

una herramienta de “exterminio”, así como 

el caso de EE.UU, con el proyecto “Negro 

Proyect”, a través del cual se socializaron y 

practicaron estrategias para el control natal 

enfocado a disminuir la población negra (The 

Negro Project, 1939).  

 

También el Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer, CLADEM denunció en 1999 el 

Programa de Planificación Familiar del 

gobierno peruano de Alberto Fujimori, por 

recurrir a la esterilización sin 

consentimiento, mediante la coacción e 

incluso la amenaza, de las mujeres de 

poblaciones rurales e indígenas en extrema 

pobreza, para cumplir las metas fijadas de 

reducción de la población (Tamayo, 1999). 

 

Sin embargo, ambas políticas están dirigidas 

a las mujeres, tanto en la exaltación de la 

maternidad con proyectos pronatalistas, 

como en las políticas antinatalistas. En estas 

últimas, las mujeres deben asumir la 

preocupación por el futuro de su prole, así 

como asimilar los discursos antinatalistas 

sobre mejor calidad de vida en familias más 

reducidas. Estos discursos, han sido dirigidos 

a las mujeres, bien sea a través de los 

incentivos a la fecundidad o de la 

distribución de anticonceptivos, medidas 

poco acompañadas de políticas de 

información y cuidado de la salud de las 
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mujeres (la política pronatalista de un 

gobierno, sociedad o grupo social es la 

encaminada a aumentar el crecimiento de la 

población tratando de incrementar el 

número de nacimientos y la política 

antinalista es la que tiene por fin frenar el 

crecimiento demográfico tratando de reducir 

el número de nacimientos). 

En el año 2014, la subregión del Bajo Cauca 

presentó la tasa de natalidad más alta en el 

departamento, registrando 17 nacimientos 

por cada mil habitantes de la subregión. 

Seguida por la subregión de Urabá con 15,3 

nacidos vivos por cada mil habitantes en el 

mismo año (Ver Gráfico 3). 

 
 

Gráfico 3. Tasa de Natalidad en el Departamento de Antioquia y Subregiones, 2014. 

 
Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Bases de datos 2014 preliminares obtenidos 
directamente de Sistemas de Información de la SSSA. Fecha de corte abril de 2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de 
Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 
 
 

La planificación familiar o regulación de la 

fecundidad es un deber y derecho 

universalmente aceptado, debe estar 

contemplado a la par de información verídica 

y clara, así como la facilidad para su acceso.  

 

Las mujeres deberán tener derecho a la 

información adecuada, a la elección del 

método más acorde a su contexto, además 

de una estrategia para mejorar las 

condiciones dignas de vida, en las que las 

decisiones de ser madre estén mediadas por 

la equidad y la dignidad.  

 

Con lo que respecta a las subregiones de 

Antioquia, durante el 2013 – 2014, las tasas 

de natalidad más altas en ambas vigencias se 

presentaron en Bajo Cauca, donde por cada 

mil habitantes hubo 18.3 nacimientos en 

2013 y 16.7 en 2014. Seguida por el Urabá 

que durante 2013 por cada mil habitantes 

nacieron 15,5 niños y niñas, y en 2014 lo 

fueron 15,3. 

 

La subregión que registró menor tasa de 

natalidad fue Suroeste, con 10,2 nacidos 

vivos por cada mil habitantes en 2013 y 9,8 

en esta misma relación en 2014 (Ver gráfico 

4). 
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Gráfico 4. Comparación de la tasa de natalidad en las subregiones y el departamento de Antioquia. 2013 – 2014. 

 
Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Bases de datos 2014 preliminares obtenidos 
directamente de Sistemas de Información de la SSSA. Fecha de corte abril de 2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de 
Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 
 
 

“El cuerpo está siempre en construcción, cada sociedad le 

otorga sentido y es a través del cuerpo que se duplican los 

signos de la distinción, se convierte en un lugar de la diferencia 

y por tanto en valor, es una construcción simbólica, no una 

realidad en sí misma, el cuerpo es el efecto de una construcción 

social y cultural” 
Le Breton, Antropología del Cuerpo y Modernidad, 2002. 
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5. Jefatura de hogares. 

Gráfico 5. Hogares incluidos en el SISBÉN. Según jefatura femenina o masculina. Antioquia y subregiones, 2014. 

 
Fuente: Base de datos del SISBÉN departamental certificada por el Departamento Nacional de Planeación con corte a 
diciembre de 2014. La clasificación de los hogares se basó en la clasificación de los jefes (as) de hogar. Procesó: 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Junio de 2015. 
 
 

En Antioquia, durante 2014 la jefatura de los 

hogares, fue de 55,4% en Bajo Cauca, única 

subregión en la que la jefatura femenina 

superó la masculina, esta subregión estuvo 

seguida por Valle de Aburrá con el 47,8% en 

jefatura femenina frente al 52,2% jefatura 

masculina (Ver Gráfico 5). Esto es de especial 

importancia si se entiende que estas mujeres 

son las encargadas del sostenimiento no solo 

económico, sino social de sus hogares. 

 

El fortalecimiento organizativo y el 

empoderamiento han permitido que cada 

vez, más mujeres de todas las condiciones 

sociales y económicas asuman el rol de 

proveedoras principales de sus hogares y 

sean reconocidas como tales. 
 

 

“La feminización de la pobreza es un cambio en los niveles de 

pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o 

los hogares a cargo de mujeres” 
Marcelo Medeiros y Joana Costa, ¿Qué queremos decir con “feminización de la pobreza”?, Centro 

Internacional de Pobreza, 2008. 

 

La feminización es un proceso, mientras que 

“un nivel más elevado de pobreza” es un 

estado. La feminización de la pobreza 

combina dos fenómenos inaceptables: 

pobreza y desigualdades basadas en el 

género. Por consiguiente, merece especial 

atención por parte de los estados formular 

políticas que le apunten a la eliminación de 

la feminización de la pobreza, a través de la 

asignación de recursos para lograr medidas a 
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favor de la equidad de género o de lucha 

contra la pobreza (Medeiros y Costa, 2008).  

 

Si desde las instancias gubernamentales la 

pobreza no se feminiza, los recursos pueden 

ser dirigidos a otras políticas. Medeiros y 

Costa (2008), proponen una definición de 

feminización de la pobreza: se “considera el 

fenómeno como un cambio en los niveles de 

pobreza con una tendencia en contra de las 

mujeres o los hogares a cargo de mujeres”.  

Es decir, los hogares con jefatura femenina, 

tenderán a tener mayores niveles de 

inequidad y desigualdad. En Antioquia, con lo 

que respecta a las diferencias en el área rural 

y urbana, durante el 2014 el 47,7% del total 

de los hogares en la zona urbana tuvieron 

jefatura femenina, a diferencia de la zona 

rural con el 31,4% hogares con jefatura 

femenina (Ver Gráfico 6). 

 
Gráfico 6.Hogares incluidos en el SISBÉN según jefatura femenina o masculina y zona de residencia. Antioquia. 2014. 

 
Fuente: Base de datos del SISBÉN departamental certificada por el Departamento Nacional de Planeación con corte a 
diciembre de 2014. La clasificación de los hogares se basó en la clasificación de los jefes (as) de hogar. Procesó: 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Junio de 2015. 

6. Etnia. 

Con lo que respecta al auto reconocimiento 

en Antioquia durante 2013, del total de la 

población que se identifica como raizal el 

64,5% fueron mujeres y el 35.5% fueron 

hombres. Seguida por el 55,8% de mujeres 

identificadas como indígenas del total de la 

población identificada en este grupo.  

Así mismo, en categorías como blanco(a), 

mestizo(as) las mujeres superaron el 50% del 

total de la población que se identificó como 

tal. En las únicas categorías en la cual los 

hombres representaron una mayor 

proporción fueron la categoría ROM o 

Gitano(a), con el 52,4% y negro(a), mulato(a) 

o afro con el 50.4% del total de las personas 

identificadas como tal (Ver Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Población según grupo étnico en que se identifican las mujeres y hombres de Antioquia, 2013. 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de Calidad de Vida y 
Principales Indicadores 2013 / Estadísticas Adicionales de Calidad de Vida. Notas: La respuesta a esta pregunta es por 
reconocimiento del encuestado, no de lo que ve o percibe el encuestador, lo que puede influir en los resultados. 
Información tomada de la última publicación de la Encuesta de Calidad de Vida para el Departamento, 2013. La 
información está disponible para el departamento, las 9 regiones y las zonas del departamento. Procesó: Observatorio 
de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 
 
 
Eje realizado por:  
Estefanía Rivera Guzmán. 
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Gráfico 7: Población según grupo étnico en que se identifican las mujeres y hombres de Antioquia, 
2013. 
Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de 
Calidad de Vida y Principales Indicadores 2013 / Estadísticas Adicionales de Calidad de Vida.  
Notas: La respuesta a esta pregunta es por reconocimiento del encuestado, no de lo que ve o 
percibe el encuestador, lo que puede influir en los resultados. Información tomada de la última 
publicación de la Encuesta de Calidad de Vida para el Departamento, 2013. La información está 
disponible para el departamento, las 9 regiones y las zonas del departamento.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 
2015. 
 
Tabla 1: Distribución poblacional de Antioquia, según sexo y zona de residencia. Proyecciones de 
población. DANE 2015 
Fuente: DANE. Proyecciones de población para el año 2015. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero de 
2015. 
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Mujeres y Derecho a una Vida Libre de Violencias en Antioquia 
"Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”  

Convención de Belem Do Pará, 1994. 
 

Historia y conceptualización.  

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.  

 

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). 

 

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”. 

 

Según Facio y Fríes (1999), las características 

del sistema patriarcal, son: 

 

 Sistema histórico que tiene un inicio 

en la historia y no es natural.  

 Su vigencia se fundamenta en el 

dominio del hombre ejercido a través 

de la violencia sexual contra las 

mujeres, institucionalizada y 

promovida a través de las 

instituciones como la familia, el 

estado, la educación, etc. 

 Aunque en estos sistemas, existan 

hombres en relaciones de opresión, 

las mujeres de cada uno de estos 

grupos oprimidos mantienen relación 

de subordinación frente al varón. 
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 Se mantiene por el dominio de las 

diferencias biológicas construidas 

entre los sexos.  

 

“Llamamos institución 

patriarcal a aquella práctica, 

relación u organización que 

a la par de otras instituciones 

operan como pilares 

estrechamente ligados entre 

sí en la transmisión de la 

desigualdad entre los sexos y 

en la convalidación de la 

discriminación entre las 

mujeres, pero tiene en 

común el hecho de que 

contribuyen al 

mantenimiento del sistema 

de género y a la 

reproducción de los 

mecanismos de dominación 

masculina que oprimen a 

todas las mujeres” 
Alda Facio y Lorena Fríes, Feminismo, Género 

y Patriarcado, 1999.  

 

Algunos de los mecanismos para el 

mantenimiento de la opresión de las mujeres 

son: el lenguaje ginope (lenguaje en el que 

las mujeres no se nombran), la familia 

patriarcal, la educación androcéntrica, la 

maternidad forzada, la historia robada, la 

heterosexualidad obligatoria, las religiones 

misóginas, el trabajo sexuado, el derecho 

masculinista, la ciencia monosexual, la 

violencia de género, etc. (Facio y Fríes, 1999).  

La violencia ejercida contra las mujeres es la 

expresión de la pérdida de privilegios y de 

poder de los varones que: 

 

“desilusionados del reparto de 

beneficios en comparación con otros 

varones, la ilusión de disciplinar a las 

mujeres “rebeldes” parecería llevarlo 

a “recuperar” algo de su estatus 

devaluado de varones, integrándose 

al colectivo revalorado, por 

sometimiento forzoso de las mujeres 

una vez más devaluadas” (Amorós, 

1986).  

 

Cuando los varones se ven desprovistos de 

su “propiedad” materializada en el cuerpo de 

una mujer y la desaparición de sus beneficios 

en comparación a otros varones, las 

violencias contra las mujeres son la 

búsqueda de la restitución de esos 

privilegios.  

 

La hipótesis de Femenías y Soza (2009), es 

que los varones a partir de los cambios del 

mercado laboral y de la cultura en general, 

estarían intentando con mayor ahínco 

disciplinar con violencia a aquellas mujeres 

“autónomas” que ven como el eje de sus 

males. Esta hipótesis es necesario conectarla 

a la construcción del amor romántico como 

“coartada” para la acción violenta.  

 

El amor romántico es derivado también de 

una cultura patriarcal y machista, a la cual las 

mujeres se enfrentan, cuya invisibilidad, 

justificación y naturalización se extiende a la 

violencia que sufren por parte de los 

varones, incluso los de fuera del círculo 

cercano. 
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“No solamente es un golpe que se ve con un moretón o un 

correazo, no una cosa física, sino más que todo psicológica, 

porque ya con el primer golpe que le meten a uno, de cierta 

manera le están también acabando con la autoestima y uno 

tiene miedo, entonces el problema es que a punta de golpes lo 

adoctrina a uno”. 
Mujer. Apartadó. Investigación Relatos dominantes que legitiman y naturalizan las violencias contra 

las mujeres. Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia. 2013. 

 

 

La construcción social e histórica del amor 

romántico se ha sostenido alrededor de sus 

mitos, que han sido la base de la violencia 

contra las mujeres, estos son transmitidos 

por los medios de comunicación y 

aprendidos a través de la interacción social, 

siguen actuando como potentes 

condicionantes a la hora de definir qué es el 

amor y qué significa amar para hombres y 

mujeres (Bosch Esperanza ,2013).  

Legislación. 

Si bien el país ha avanzado hacia un mayor 

reconocimiento público de las violencias 

contra las mujeres y ha materializado 

avances normativos en la materia, dichas 

medidas legales en algunos casos no se 

acompaña de voluntad política ni 

presupuestos adecuados, además se 

requiere de mayor articulación entre 

instituciones que racionalicen y den 

operatividad a la oferta institucional, y que 

este marco normativo sea efectivo para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en Colombia. Algunas de 

las herramientas jurídicas son:  

 

 La ley 1257 de 2008: Contiene 

medidas para prevenir, investigar y 

sancionar las violencias contra las 

mujeres, sin embargo, la 

determinación de responsabilidades 

a las instituciones públicas en 

materia de justicia, educación, salud 

y trabajo, fue tardía, en tanto los 

decretos reglamentarios se 

expidieron sólo en 2011.  

 La C-355 de 2006: A través de la cual, 

la Corte Constitucional despenalizó 

el aborto en tres circunstancias 

especiales: i. peligro para la salud de 

la madre. ii. que exista grave 

malformación del feto que haga 

inviable su vida y iii en caso de 

violación o fecundación no 

consentida.  

 El auto 092 de 2008: Ordenó al 

Gobierno Nacional la formulación de 

trece programas para atender las 

situaciones de riesgo diferenciado 

que viven las mujeres en el conflicto 

armado, generando condiciones 

necesarias para el goce efectivo de 

los derechos de las mujeres en 

situación de desplazamiento forzado. 

 Ley 1761 de 2015: Por la cual se crea 

el tipo penal de feminicidio como 

delito autónomo y se dictan otras 

disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely). 

 



OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO 

 

41 

 

  

“La violencia como aquellos actos o amenazas, sea en el hogar 

o en la comunidad, incluyendo los actos perpetrados o 

tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la vida 

de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la 

Paz” 
Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, 17 de octubre de 1995. 

 

A nivel internacional algunas herramientas 

son:  

 

 Convención de Belém Do Pará 

adoptada en Belem do pará, Brasil el 

9 de junio de 1994: Convención 

Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, tiene el propósito de 

proteger los derechos humanos de 

las mujeres y eliminar las situaciones 

de violencia que puedan afectarlas, 

ya que toda mujer tiene derecho a 

una vida libre de violencia, tanto en 

el ámbito público como en el 

privado. 

 La declaración sobre la protección de 

la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado, 

proclamada el 14 de diciembre de 

1974: Establece que “los Estados que 

participen en conflictos armados, 

operaciones militares en territorios 

extranjeros u operaciones militares 

en territorios todavía sometidos a la 

dominación colonial desplegarán 

todos los esfuerzos necesarios para 

evitar a las mujeres y los niños los 

estragos de la guerra. Se tomarán 

todas las medidas necesarias para 

garantizar la prohibición de actos 

como la persecución, la tortura, las 

medidas punitivas, los tratos 

degradantes y la violencia, 

especialmente contra la parte de la 

población civil formada por mujeres y 

niños”.  

 La declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer del 20 

de diciembre de 1993: En ésta se 

entiende por violencia contra la 

mujer “todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o sicológico para la 

mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en 

la vida privada”. Así, se rechazan los 

distintos actos de violencia que 

pueden darse en contra de las 

mujeres en su integridad física, 

sexual y psicológica, por parte de 

miembros de su familia, su 

comunidad o por parte del Estado 

mismo.  

 En el Informe de la Conferencia 

Mundial del decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer “Igualdad, 

desarrollo y Paz”, llevado a cabo en 

Copenhague del 14 al 30 de julio de 

1980: se sugiere que “debería 

también promulgarse legislación 

encaminada a evitar la violencia 

doméstica y sexual contra las 

mujeres. Debería adoptarse todas las 
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medidas apropiadas, incluso 

legislativas, para que las víctimas 

recibieran trato justo en todo el 

procedimiento legal. Además de 

promover investigaciones sobre la 

amplitud y las causas de la violencia 

en el hogar con miras a su 

eliminación; tomar medidas para 

evitar la glorificación de la violencia 

contra las mujeres y su explotación 

sexual en los medios de 

comunicación social, la literatura y la 

publicidad; proporcionar ayuda 

efectiva a las mujeres y a los niños, 

niñas víctimas de la violencia, por 

ejemplo, mediante la creación de 

centros para el tratamiento”. 

 Del 5 al 13 de septiembre de 1994, se 

llevó a cabo la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo. Allí, se exhorta como una 

medida de prevención que: “los 

países deberían adoptar medidas 

exhaustivas para eliminar todas las 

formas de explotación, abuso, acoso 

y violencia contra las mujeres, las 

adolescentes y las niñas. Esto supone 

la adopción de medidas preventivas y 

de rehabilitación de las víctimas. Los 

países deberían prohibir las prácticas 

degradantes como el tráfico de 

mujeres, adolescentes y niñas y la 

explotación por medio de la 

prostitución, y deberían prestar 

especial atención a la protección de 

los derechos y la seguridad de las 

víctimas de esos delitos y de quienes 

estén en situaciones que se puedan 

explotar, como las mujeres 

migrantes, las empleadas domésticas 

y las escolares. A este respecto, 

habría que adoptar salvaguardas y 

mecanismos internacionales para la 

cooperación a fin de asegurar el 

cumplimiento de estas medidas” 

 Declaración de los Objetivos del 

Milenio, en Beijing 2000: 

Oportunidad de reafirmar la igualdad 

de género, los derechos humanos y la 

participación de las mujeres, se 

afirmó la Plataforma de Acción de 

Beijing (Cuarta Conferencia de las 

Mujeres, 1994) y la CEDAW 

(Convención sobre la eliminación de 

Todas Formas de Discriminación 

contra la Mujer y se establecieron los 

objetivos del milenio: Erradicar 

extrema pobreza y hambre, Lograr 

educación primaria universal, 

Promover igualdad de género y 

empoderar a mujeres, Reducir 

mortalidad infantil, Mejorar la salud 

materna, Combatir VIH/SIDA, 

malaria u otras enfermedades, 

Asegurar sostenibilidad ambiental, 

Desarrollar colaboración global para 

el desarrollo 

 

“A escala mundial, una 

de cada tres mujeres 

sufrirá violencia sexual o 

física en algún 

momento de su vida” 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 

Ejecutiva ONU Mujeres, 2012. 

 

 



OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO 

 

43 

 

  

1. Asesinatos y/o presuntos feminicidios. 

 

En las lesiones fatales por causa externa en 

Colombia, donde se incluyen muertes 

accidentales, asesinatos, suicidios, 

accidentes de transporte y otras 

indeterminadas, Antioquia ocupa el séptimo 

lugar con una tasa de 64.86 muertes por 

cada 100.000 habitantes; antecedido por 

Arauca, Valle del Cauca, Casanare, 

Putumayo, Meta y Quindío (Forensis, 2014). 

En cuanto a lesiones fatales en mujeres y de 

manera específica los asesinatos y/o 

presuntos feminicidios, encontramos en 

2014 que Antioquia ocupó el puesto 12 si 

comparamos la tasa de asesinatos de los 

departamentos del país; sin embargo, según 

el número de mujeres asesinadas, Antioquia 

ocuparía el segundo lugar con 179 mujeres 

asesinadas en 2014, luego del Valle del Cauca 

con 201 presuntos feminicidios en ese 

mismo año. 

 

En Colombia se cuenta con la Ley 1761 de 

2015: "por la cual se crea el tipo penal de 

feminicidio como delito autónomo y se dictan 

otras disposiciones, se comprende por 

feminicidio el delito penal en el cual una 

persona causa la muerte a una mujer, por su 

condición de ser mujer o por motivos de su 

identidad de género”. Esta ley establece 

algunas circunstancias para tipificar un 

feminicidio: 

 

 Tener o haber tenido una relación 

familiar, íntima o de convivencia con 

la víctima, de amistad, de 

compañerismo o de trabajo y ser 

perpetrador de un ciclo de violencia 

física, sexual, psicológica o 

patrimonial que antecedió el crimen 

contra ella. 

 Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la 

mujer actos de instrumentalización 

de género o sexual o acciones de 

opresión y dominio sobre sus 

decisiones vitales y su sexualidad. 

 Cometer el delito en 

aprovechamiento de las relaciones 

de poder ejercidas sobre la mujer, 

expresado en la jerarquización 

personal, económica, sexual, militar, 

política o sociocultural. 

 Cometer el delito para generar terror 

o humillación a quien se considere 

enemigo.  

 Que existan antecedentes o indicios 

de cualquier tipo de violencia o 

amenaza en el ámbito doméstico, 

familiar, laboral o escolar por parte 

del sujeto activo en contra de la 

víctima o de violencia de género 

cometida por el autor contra la 

víctima, independientemente de que 

el hecho haya sido denunciado o no. 

 Que la víctima haya sido 

incomunicada o privada de su 

libertad de locomoción, cualquiera 

que sea el tiempo previo a la muerte 

de aquella. 

 

Para Rita Laura Segato, un feminicidio es el 

asesinato de una mujer genérica, sólo por ser 

mujer, de la misma forma que el genocidio es 

una agresión letal a todas las personas que 

pertenecen al mismo grupo étnico, racial, 

lingüístico, religioso o ideológico.  
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A partir de estas consideraciones, es posible 

afirmar que todas las agresiones de género y 

los feminicidios obedecen a un orden cuyo 

patrón se establece en la época temprana de 

la vida, en el medio familiar y atraviesa toda 

la vida social. Orientadas también por la 

estructura patriarcal que ordena los afectos y 

valores, y genera un tipo particular de 

violencia de género que involucra 

necesariamente tratamiento cruel y letalidad 

y obtiene especificidad (Segato, 2014).  

 

Durante 2014, la tasa de asesinatos a 

mujeres y/o presuntos feminicidios 

registrados en las subregiones de Antioquia, 

donde se presentó mayor ocurrencia, fue 

Bajo Cauca con 15 asesinadas por cada 

100.000 mujeres, subregión seguida por el 

Nordeste, en la que asesinaron 14,4 mujeres 

en esta misma relación. La subregión con 

menor tasa de mujeres asesinadas fue 

Oriente con 2,8 por 100.000 mujeres (Ver 

gráfico 1). 

 

Según Forensis, Antioquia ocupó el segundo lugar en el año 

2014 con 179 mujeres asesinadas y/o presuntos feminicidios, 

luego del Valle del Cauca con 201. 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

 
 
 

Gráfico 1. Tasa de asesinatos. Según sexo de la víctima y subregiones de Antioquia. 2014. 

 
Fuente: Informe Forensis 2014. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo centro de referencia 
nacional sobre violencia. Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, sistema de información nacional de 
estadísticas indirectas. Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Procesó: 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 
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Los asesinatos de mujeres y/o presuntos 

feminicidios, han sido la expresión de 

dominación del territorio. Además del 

dominio en el ámbito privado, la exposición 

de los cuerpos de las mujeres en el espacio 

público, ha sido la extensión de este 

dominio:  

 

“Si al abrigo del espacio doméstico el 

hombre abusa de las mujeres que se 

encuentran bajo su dependencia 

porque puede hacerlo, es decir, 

porque éstas ya forman parte del 

territorio que controla, el agresor que 

se apropia del cuerpo femenino en un 

espacio abierto, público, lo hace para 

mostrar que puede” (Segato 2013). 

Entre 2013 y 2014 el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 

reportó una disminución de 1,3 en la tasa de 

asesinatos por cada 100.000 mujeres en 

Antioquia. Esto indica que por cada 100.000 

mujeres en el departamento en 2013 fueron 

asesinadas 6,7 mujeres y en 2014 lo fueron 

5,4.  

 

La disminución en el número de asesinatos 

de mujeres en Antioquia entre 2013 y 2014 

fue de 42 casos, pasando de 217 a 175. La 

región con mayor disminución en la tasa fue 

Nordeste, que pasó de 26,9 por cada 100.000 

mujeres en 2013, a 14,4 en 2014 (Ver gráfico 

2). 

 

Según FORENSIS 2014, en Antioquia en promedio, cada 2 días es 

asesinada una mujer 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

 

Gráfico 2. Tasa de asesinatos de mujeres. Según subregiones de Antioquia. 2013-2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 
sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 100.000 mujeres. 
Información entregada en febrero de 2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 
Antioquia. Febrero de 2015. 
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Según la cultura patriarcal el cuerpo de las 

mujeres significa campo de batalla y 

eliminación del “enemigo”, así como la 

búsqueda de los privilegios perdidos por los 

varones:  

 

“Es la destrucción del enemigo en el 

cuerpo de la mujer, y el cuerpo 

femenino o feminizado es, como he 

afirmado en innumerables ocasiones, 

el propio campo de batalla en el que 

se clavan las insignias de la victoria y 

se significa en él, se inscribe en él la 

devastación física y moral del pueblo, 

tribu, comunidad, vecindario, 

localidad, familia, barriada o pandilla 

que ese cuerpo femenino, por un 

proceso de significación propio de un 

imaginario ancestral, encarna” 

(Segato, 2013).  

 

Según el mes de ocurrencia, los picos más 

altos en asesinatos de mujeres y/o presuntos 

feminicidios en el departamento, se 

presentaron en 2013 en el mes de febrero, 

en 2014 fue en el mes de junio, siendo 

mucho menor que el pico más alto de 2013. 

En julio y noviembre, se presenta la mayor 

similitud en el número de asesinatos de 

mujeres para ambos años (Ver gráfico3). 
 

Gráfico 3. Asesinatos de mujeres según mes de ocurrencia del hecho. Antioquia 2013 – 2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 

sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Información entregada en febrero de 2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 

Antioquia. Febrero de 2015. 

 

La ley 1761, ha sido un logro para el 

reconocimiento de la vida de las mujeres en 

Colombia, sin embargo, es necesaria una 

estrategia contundente e integral, con el fin 

de transformar los imaginarios sociales y 

culturales alrededor de los feminicidios. 

Implementar alternativas comunicativas para 

visibilizar estos hechos como tales y no como 

“muertes pasionales”. Rita Laura Segato 

(2013), apunta que: 

“…sería necesario crear nuevas 

categorías jurídicas para 

encuadrarlos y tornarlos 

jurídicamente inteligibles, 

clasificables: no son crímenes 

comunes, o sea, crímenes de género 
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de motivación sexual o de falta de 

entendimiento en el espacio 

doméstico, como afirman 

frívolamente agentes de la ley, 

autoridades y activistas” 

 

En los asesinatos de mujeres y/o presuntos 

feminicidios, la impunidad puede ser 

comprendida como un resultado de los 

mismos crímenes, y los crímenes son un 

modo de producción y reproducción de la 

impunidad, es decir, un pacto de sangre en la 

sangre de las víctimas (Segato, 2013).  

 

El asesinato de mujeres y/o presuntos 

feminicidios son la expresión de las 

relaciones de poder histórico y social, en las 

que el poder sobre las mujeres se expresa a 

través de la eliminación de los cuerpos 

feminizados, de cuerpos que representan lo 

femenino. 

 

En el caso de asesinatos y/o presuntos 

feminicidios en muchos de los casos el 

victimario fue un hombre con el cual la 

víctima sostenía relaciones afectivas y/o 

eróticas, estos asesinos expresan el 

descontento frente a la autonomía de las 

mujeres a quiénes conciben como propiedad 

y el asesinato es la reafirmación de ese poder 

y su recuperación en la eliminación del ser 

que encarna la pérdida de esos privilegios.  

 

En Antioquia durante 2013 y 2014, los 

municipios que no presentaron asesinatos 

y/o presuntos feminicidios fueron 31 del 

total de los 125 municipios (Ver mapa 1). 

 

Mapa 1.Departamento de Antioquia. Asesinatos de mujeres. 2013 -2014. 

 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 

Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Forensis 2013 y 2014. Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 

2015. 
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En 2013 y 2014 el presunto agresor en los 

asesinatos de mujeres y/o presuntos 

feminicidios fue principalmente la pareja o 

expareja, seguido por un familiar nombrado 

como hijo (a), padre, primo (a) u otros 

familiares o conocidos (Ver tabla 1). 

Cabe resaltar que no se observa una 

diferencia muy marcada en ambos años 

cuando el agresor es la pareja o expareja, lo 

que significa que la convivencia sigue siendo 

un factor importante para intervenir.  

 

Según el FORENSIS 2014, los presuntos agresores, que han 

llevado a las mujeres a su muerte han sido en mayor proporción: 

Su pareja o expareja y grupos al margen de la ley. 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

Tabla 1. Asesinatos de mujeres según presunto agresor. Antioquia 2013 – 2014. 

Presunto Agresor 
Año Diferencia 2013 - 2014 

2013 2014 Absoluta Relativa 

Pareja o expareja  28 24 - 4 - 14% 

Ex esposo (a) 2 2 0 0% 

Ex – amante  0 1 1 100% 

Ex - novio 3 6 3 100% 

Amante  2 0 - 2 -100% 

Compañero (a) permanente/Esposo (a) 17 13 - 4 -24% 

Novio (a) 4 2 -2 -50% 

Familiar  11 3 -8 -73% 

Hijo (a) 2 1 -1 -50% 

Otros familiares civiles o consanguineos  5 1 -4 -80% 

Padrastro 2 0 -2 -100% 

Padre 0 1 1 100% 

Primo (a) 1 0 -1 -100% 

Cuñado (a) 1 0 -1 -100% 

Otros conocidos  10 7 -3 -30% 

Amigo 3 0 -3 -100% 

Cliente 1 0 -1 -100% 

Compañero (a) de trabajo  0 1 1 100% 

Conocido sin ningún trato 4 4 0 0% 

Vecino 2 2 0 0% 

Grupo al margen de la ley  18 8 -10 -56% 

Pandillas  10 5 -5 -50% 

Paramilitares / autodefensas 1 1 0 0% 

FARC 1 0 -1 -100% 

Banda criminal 3 0 -3 -100% 

Delincuencia común 3 2 -1 -33% 

Miembro fuerzas armadas y de policía  6 7 1 17% 

Fuerzas militares 6 6 0 0% 

Policía  0 1 1 100% 

Agresor desconocido  28 32 4 14% 

Otro 0 5 5 100% 

Sin información 116 89 -27 -23% 

Total general  217 175 -42 -19% 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 

Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Información entregada en febrero de 2015. 
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Los asesinatos y/o presuntos feminicidios de 

mujeres disminuyeron un 15% de enero a 

agosto de 2015, comparado con el mismo 

período de 2014. Las subregiones con mayor 

número de mujeres asesinadas de enero a 

agosto de 2015 fueron: Valle de Aburrá con 

48 casos, le sigue Suroeste con 13 casos, uno 

menos que el año 2014 en la misma región, y 

Oriente y Nordeste que tenían registrados el 

mismo número de casos (9) en cada 

subregión (Ver tabla 2). 

 

Con relación a la búsqueda de un perfil de las 

mujeres víctimas de feminicidio, los 

comportamientos de las variables indican 

que no se puede definir un único tipo de 

mujer víctima de la violencia. El poder 

ejercido por un hombre bajo la idea de amor 

romántico y de la posesión no delimita ni 

construye un “perfil”. Es decir, cualquier 

mujer puede ser víctima de violencia en 

cualquier ciclo vital (Gómez, Munrad, 

Calderón 2013). 

 
Tabla 2. Asesinatos de mujeres en Antioquia. Variación enero/agosto. 2014 vs 2015. 

REGION 2014 2015 VAR. % 
TASA 
2015 

TASA 
PROYECTADA 

Bajo Cauca  11 8 -27% 6.12 9.35 

Magdalena Medio 2 1 -50% 1.17 2.71 

Nordeste 6 9 50% 8.99 13.73 

Norte 7 7 0% 6.06 9.26 

Occidente  6 0 -100% 0.00 0.00 

Oriente  4 9 125% 3.16 4.82 

Suroeste  14 13 -7% 7.04 10.75 

Urabá 13 4 -69% 1.23 1.87 

Valle de Aburrá 53 48 -9% 2.42 3.70 

Antioquia  116 99 -15% 3.00 4.58 

 
 

Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada en septiembre de 2015. 

 

Al observar la tendencia estadística que 

presentan los datos de asesinatos y/o 

presuntos feminicidios en Antioquia en el 

largo plazo durante los años 2013, 2014 y 

hasta agosto del 2015, vemos una tendencia 

no estacionaria con un comportamiento 

variado que resalta el comienzo del año 2013 

y que vuelve a incrementarse en los meses 

de junio para el 2014 y 2015 (Ver gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Tendencia de asesinatos de mujeres en Antioquia. Enero de 2013 a agosto de 2015. 

.  
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada en septiembre de 2015. 
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“Prácticamente en la mitad de casos de mujeres asesinadas en 

2012, el agresor fue un compañero sentimental o un familiar” 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva ONU Mujeres, 2012. 

 

El continuum de violencia va tomando 

diversas formas y se reproduce en todos los 

escenarios sociales, tanto en tiempos de Paz 

como en el marco de conflicto armado. En 

éstos, se exacerban o reproducen con mayor 

crueldad prácticas de violencia contra las 

mujeres por razones de género, pero no son 

expresiones necesariamente nuevas o 

desconocidas, pueden ser, incluso, actos con 

mayor crueldad, mayor sevicia e incluso 

mayor impunidad. En ambos contextos, la 

violencia está basada en la subordinación de 

las mujeres y en el autoritarismo patriarcal 

(Barraza, 2008). 

 

El autor de tales actos necesita de una 

víctima a quien lastimar, no se trata de 

simples malos tratos de palabra o de obra, 

como afirma Rojina (2006) “se trata de 

expresiones de odio, justificadas en 

supuestas faltas o transgresiones por parte 

de las mujeres al deber ser y/o a la perdida 

de privilegios de los hombres sobre las 

mujeres”.  

Preocupan otras formas de violencia en las 

que se resalta el tipo de arma utilizada para 

cometer el asesinato y/o presunto 

feminicidio registrando el arma de fuego el 

60,3% de los casos registrados de enero a 

agosto de 2014, y para el mismo período de 

2015 fueron el 51,1% respecto a los demás 

tipos de arma.  

 

Le sigue el arma blanca con 27,6% de los 

casos registrados entre enero y agosto de 

2014 y 36,3% en el mismo período en 2015, 

este tipo de arma muestra un ligero aumento 

en el número de asesinatos registrados por 

este tipo de arma en 2015 con respecto al 

año anterior 2014 (Ver tabla 3). 

 

Los asesinatos de mujeres y/o presuntos 

feminicidios se ejercen con sevicia, lo que 

significa crueldad, impiedad, maldad, 

ferocidad, salvajismo, inclemencia, 

ensañamiento y encarnizamiento. 

 

Tabla 3. Asesinatos de mujeres en Antioquia. Según tipo de arma. Enero/agosto 2014 vs 2015. 

 
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada en septiembre de 2015. 
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Problemas “psicoafectivos” y disputas entre 

organizaciones delincuenciales son los 

posibles móviles más frecuentes en los 

asesinatos de mujeres, según la clasificación 

del Sistema de Información para la Seguridad 

y la Convivencia (Ver tabla 4).  
 

 

Según FORENSIS 2014, por arma de fuego y arma blanca, se 

cometen la mayoría de los asesinatos de mujeres en Antioquia 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

 

Tabla 4. Asesinatos de mujeres en Antioquia. según posible móvil. Enero/agosto 2014 vs 2015. 

 
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada en septiembre de 2015. 

 
2. Lesiones no fatales. 

 

Según FORENSIS, En Colombia, con lo que 

respecta a las lesiones no fatales donde se 

incluyen los presuntos delitos sexuales, las 

lesiones accidentales, los accidentes de 

transporte, la violencia interpersonal y la 

violencia intrafamiliar, Antioquia ocupa el 

puesto 15, con una tasa de 515.8 personas 

lesionadas por cada 100.000 habitantes; las 

tasas más bajas en este tipo de violencias las 

presentaron los departamentos de Guainía y 

Vaupés con 7.35 y 2.31 por cada 100.000 

habitantes respectivamente. 

Si bien la violencia contra las mujeres, 

especialmente la ejercida por su pareja y la 

violencia sexual no son consideradas fatales, 

constituyen un grave problema de salud 

pública y una violación de los derechos 

humanos de las mujeres. Si no se da la 

atención adecuada a nivel jurídico y 

psicosocial pueden terminar en feminicidio 

como la forma más extrema de violencia.  

El 30% de las mujeres que han tenido una 

relación de pareja refieren haber sufrido 

alguna forma de violencia física o sexual por 

parte de la misma. Estas formas de violencias 

pueden dar lugar a problemas de salud física, 
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mental, sexual y reproductiva, otros 

problemas de salud y aumentar la 

vulnerabilidad al VIH (OMS, 2014). 

 

Los estudios feministas, han argumentado 

que el ordenamiento patriarcal de la 

sociedad provee las condiciones para que la 

violencia contra las mujeres se produzca y a 

su vez se perpetúe.  

La segmentación sexual de la sociedad, que 

ubica a la mitad de la población en un 

espacio relegado y menospreciado, convierte 

el orden social en un orden violento contra 

las mujeres, incluso sin necesidad de usar la 

fuerza física o la agresión sexual contra ellas.  

 

 

“Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 

35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o 

violencia sexual por terceros en algún momento de su vida” 
OMS, 2014. 

 

Estas prácticas serían, en esta lógica, actos 

que se usan para reafirmar y mantener el 

orden jerarquizado o bien para resolver 

posibles "fallas" en el mantenimiento del 

sistema de poder (Izquierdo, 2007). 

 

La ley 1257 de 2008, estipula el daño físico y 

lo delimita al riesgo o disminución de la 

integridad corporal y visibiliza el daño 

psicológico al circunscribirlo a las acciones u 

omisiones que buscan degradar o minimizar 

la autonomía. En general, la tasa de lesiones 

no fatales en mujeres en el departamento, 

disminuyó en 2014 comparada con 2013. 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses (INMLCF) la disminución 

de violencia de pareja entre 2013 y 2014 fue 

de 8,6 en la tasa en esta violencia por cada 

100.000 mujeres en Antioquia.  

 

Esto indica que por cada 100.000 mujeres en 

el departamento, en 2013 de acuerdo a los 

registros por denuncia, fueron violentadas 

por su pareja 189,5 mujeres y en 2014 lo 

fueron 180,9. Con relación al presunto delito 

sexual contra las mujeres, entre 2013 y 2014 

aumentaron en Antioquia en 1,2 casos por 

cada 100.000 mujeres, pasando de 65,7 a 

66,9 (Ver gráfico 5). 

 

 

“En las guerras informales que se expanden en el presente, el 

cuerpo de las mujeres es torturado por medios sexuales hasta la 

muerte, a él se le destina la destrucción siempre mediante la 

utilización — aunque no exclusiva— del abuso y la intrusión 

sexual por su carácter profanador de lo que debe ser 

resguardado”  
Laura Rita Segato, 2014. 
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Gráfico 5. Tasa de lesiones no fatales en Mujeres. Antioquia. 2013-2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 

sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 100.000 mujeres según 

rango de edad adecuado para cada indicador. Información entregada en febrero de 2015. Procesó: Observatorio de 

Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 

 

3. Violencia de pareja. 

 

En Colombia con lo referente a la violencia 

de pareja, las cifras más altas en 2014 las 

presentaron Bogotá con 10.144 casos y 

Antioquia con 5.992 casos registrados en 

Medicina Legal. En Antioquia el 85.1% de los 

casos de violencia de pareja registrados en el 

período ocurrieron contra mujeres, frente a 

un 14.9% ocurridos contra hombres. 

 

 

Al observar las cifras reportadas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, la tasa de violencia de 

pareja donde la víctima son las mujeres, nos 

muestra que en las subregiones de Antioquia 

en 2014 la más alta fue en la subregión del 

Valle de Aburrá que fue de 198,6 casos por 

cada 100.000 mujeres, seguido por Urabá 

con 193,2 casos por cada 100.000 mujeres, 

siendo mayores que la tasa del 

departamento. Urabá presenta la brecha 

más amplia en violencia de pareja con 

179,4pt desfavorable para las mujeres (Ver 

gráfico 6). 
 

 

Según FORENSIS 2014, “En Antioquia, cada dos horas es 

violentada una mujer por parte de su pareja” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 
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Gráfico 6. Tasa de violencia de pareja, según sexo. Antioquia y subregiones. 2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 

Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Forensis 2014. Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 100.000 

mujeres/hombres de 10 años o más. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 

Septiembre de 2015. 
 

 

Para erradicar las violencias contra las 

mujeres, es necesario construir e 

implementar acciones integrales, con el fin 

de promover la transformación de 

imaginarios colectivos y las construcciones 

sociales basadas en la dicotomía sexo-

género.  

 

Algunas estrategias posibles serían promover 

discursos en los que se favorezcan 

expresiones, comportamientos y prácticas no 

violentas, generar nuevas pautas de crianza 

en las que la violencia no sea un referente de 

socialización y disciplinamiento. 

 

Esto debería ir anudado al estímulo de la 

toma de decisiones consensuadas en el 

hogar, una política de redistribución de las 

tareas de manera equitativa a nivel social 

(división sexual del trabajo), político 

(presencia en altos cargos), como familiar 

(cuidado y limpieza de los hogares) que 

lograra liberar a las mujeres de la segunda y 

tercera jornada laboral. 

 

 

“Era mi tía, le pegaba por todo, ella se envenenó y era 

chapaleando en el piso y él dándole pata para que se muriera” 
Mujer, Medellín. Investigación Relatos dominantes que legitiman y naturalizan las violencias contra 

las mujeres. Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Gobernación de Antioquia. 2013.
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Mapa 2. Violencia de pareja. Antioquia. Variación 2013 -2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 

Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Forensis 2013 y 2014. Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 

2015. 

“La violación por tanto, es un enunciado, que se dirige 

necesariamente a uno o varios interlocutores que se encuentran 

físicamente en la escena o presentes en el paisaje mental del 

sujeto de la enunciación.” 
Laura Rita Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez Territorio, 

soberanía y crímenes de segundo estado. 2013.  

 

4. Delitos sexuales.  

 

En 2014 Antioquia ocupó el puesto número 

15 en la tasa de presuntos delitos sexuales 

registrados en el país. Sin embargo, según  

número de casos registrados de este delito, 

Antioquia pasa a ser segundo en el país con 

un total de 2.412 casos donde la víctima es 

una mujer, en primer lugar se encuentra 

Bogotá con 3.332 registros de estos mismos 

casos (FORENSIS, 2014).  

En Antioquia el 85.5% de los casos de 

presuntos delitos sexuales registrados en 

2014, ocurrió contra las mujeres. Según 

Laura Rita Segato (2014), toda violencia tiene 

una dimensión instrumental y otra expresiva. 

En la violencia sexual, la expresiva es 

predominante: 
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“…toda violación, no es una anomalía 

de un sujeto solitario, es un mensaje 

de poder y apropiación pronunciado 

en sociedad. La finalidad de esa 

crueldad no es instrumental.” 

(Segato, 2014). 

 

Para esta autora, la violación como método 

es destrucción, devastación física y moral de 

un organismo-pueblo. Ese cuerpo destruido 

es el cuerpo femenino o feminizado, 

generalmente de mujeres o de niños(as), no 

es el cuerpo del soldado o sicario, es decir, 

no es el sujeto activo, no es aquél contra 

quien se lucha, sino un tercero, una víctima 

sacrificial, un mensajero en el que se 

significa, se inscribe el mensaje de soberanía 

dirigido al antagonista. 

 

En Antioquia, la subregión de Occidente 

presentó la tasa más alta por presuntos 

delitos sexuales contra las mujeres, en el año 

2014 se presentaron 130,5 casos por cada 

100.000 mujeres, y en segundo lugar la 

subregión Oriente con 100 casos por 100.000 

mujeres; lo anterior, según los datos 

reportados por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses para ese 

año (Ver gráfico 7). 

 

Garantizar el ejercicio de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos de las 

mujeres, especialmente de quienes han 

estado expuestas a la violencia por parte de 

su pareja o de cualquier otro agresor supone 

el desarrollo de acciones multinivel.  

 

Las intervenciones requieren enfoques 

multidisciplinarios que trabajen con los las 

mujeres, las familias, las comunidades, la 

institucionalidad misma y la sociedad en su 

conjunto. 
 

Gráfico 7. Tasa de presuntos delitos sexuales, según sexo. Antioquia y subregiones. 2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 

Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. 

Forensis 2014. Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 100.000 

mujeres/hombres. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 

2015. 
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“El esposo es el abusador. Vea, he conocido casos de mujeres, 

salen del hospital después de tener su bebé y a los tres días 

dizque teniendo relaciones obligadas. Conocí el caso de una 

que el mismo día que salió del hospital, él la violó” 
Mujer, Yarumal. Investigación Relatos dominantes que legitiman y naturalizan las violencias contra las mujeres. 

Secretaría las Mujeres de Antioquia, Gobernación de Antioquia, 2013. 

 

La violencia sexual es el uso y abuso del 

cuerpo de la otra sin que ésta participe con 

intención o voluntad compatibles, la 

violación se dirige al aniquilamiento de la 

voluntad de la víctima, cuya reducción es 

justamente significada por la pérdida del 

control sobre el comportamiento de su 

cuerpo y el agenciamiento del mismo por la 

voluntad del agresor. La víctima es 

expropiada del control sobre su espacio-

cuerpo- (Segato, 2013). 

 

Para Laura Rita Segato (2013), los victimarios 

no actúan en soledad, no son animales 

sociales que acechan a sus víctimas como 

cazadores solitarios, sino que lo hacen en 

compañía, las violaciones son verdaderos 

actos que acontecen in societate, es decir, en 

un nicho de comunicación que puede ser 

penetrado y entendido. 

 

 

 

5. Violencia contra niños, niñas y 

adolescentes. 

La violencia a niños, niñas y adolescentes en 

Antioquia, sólo es superada por la capital del 

país. Según Medicina Legal, en 2014 la 

ciudad de Bogotá registró 2.819 casos de 

este delito, 50.5% de los cuales fueron 

cometidos contra niñas y adolescentes 

mujeres y un 49.5% contra niños y 

adolescentes hombres.  

Antioquia por su parte, ocupa el segundo 

lugar en número de casos con un total de 

1.309 casos registrados, 707 de ellos 

ocurridos contra niñas y adolescentes 

mujeres, representando el 54% de los casos 

comparado con un 46% registrados en niños 

y adolescentes hombres. 

 

 

 

Según Forensis (2014) los municipios de 

Apartadó, Medellín y Girardota, presentaron 

el mayor aumento en casos de violencia 

contra niñas y mujeres adolescentes en 2014 

con respecto a 2013. Ningún municipio 

reportó disminución en este tipo de 

violencia. 

De acuerdo con la Convención de los 

derechos del Niño, la Constitución Política de 

Colombia, y la Ley de Infancia y 

Adolescencia, todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a gozar de las 

mismas oportunidades de vida sana y 

desarrollo pleno. No obstante, debido a 

múltiples causas de orden sociopolítico y 

económico, muchos niños, niñas y 

adolescentes se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad de sus derechos.  
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Según FORENSIS 2014, “En Antioquia, cada día, dos niñas son 

víctimas de violencia intrafamiliar”. 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

Gráfico 8. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes, según sexo. Antioquia y subregiones, 2014 

-Tasa por 100.000 personas de 18 y menos años-. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 

Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. 

Forensis 2014. Observaciones: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 

100.000 NNA. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 

 

 

 

El gráfico 8 muestra que la tasa más alta de 

violencias contra niñas y adolescentes 

mujeres la registró la subregión de Occidente 

con 93 casos por cada 100.000 mujeres de 18 

y menos años, datos que permiten a los 

gobiernos locales y departamentales, y a las 

organizaciones que trabajan en torno a la 

prevención de violencia contra los y las 

menores, vigilar y monitorear el 

cumplimiento de sus derechos y medir el 

impacto de programas desarrollados, 

además de priorizar estrategias de acción. 
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Mapa 3. Violencias a niños, niñas y adolescentes. Antioquia. Variación 2013 -2014.  

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo centro de referencia nacional sobre violencia, 

Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres, Sistema de información nacional de estadísticas indirectas. 

Forensis 2013 y 2014. Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 

2015. 
 

6. Violencia contra el adulto y adulta 

mayor. 
 

En violencia al adulto y la adulta mayor en 

Colombia, el departamento de Antioquia 

ocupa el primer lugar en el número de casos 

registrados en 2014. Situación análoga para 

las mujeres adultas mayores con un total de 

296 casos, representando el 59.8% de los 

registrados en el departamento, y un 40.2% 

para hombres adultos mayores (FORENSIS, 

2014). 

 

El aumento progresivo de la población 

colombiana del grupo de los adultos y 

adultas mayores, representa un desafío para 

las políticas y los recursos en lo pertinente al 

desarrollo, la calidad de vida, el 

cumplimiento de los derechos y la inclusión 

social. 

Lo anterior, lleva a reflexionar sobre la 

violencia al adulto y adulta mayor que va en 

aumento, especialmente en las mujeres. Este 

tipo de violencia es entendida como la 

agresión física o psicológica que puede 

generar lesión, en la que los victimarios 

generalmente se encuentran entre su familia 

o cuidadores(as). 
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Este tipo de violencia contra adultos y 

adultas mayores de edad presenta cifras 

importantes a considerar en las subregiones 

del departamento de Antioquia. Cabe 

resaltar que la subregión con la tasa más alta 

en violencias contra la mujer es Suroeste con 

57 por cada 100.000 mujeres de 60 años y 

más.  

En segundo lugar, se encuentra la subregión 

Nordeste con 56 por cada 100.000 mujeres 

de 60 y más años, siendo esta subregión la 

que presenta la brecha más amplia con 

respecto a los hombres con 34,7pt 

desfavorable para ellas. 

 

 

Gráfico 9. Tasa de violencia al adulto y adulta mayor. Antioquia y subregiones, 2014. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 

Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. 

Forensis 2014. Observaciones: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 

100.000 personas de 60 años y más. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 

Septiembre de 2015. 

 

 

Según FORENSIS 2014, “en Antioquia, cada 25 horas una mujer 

adulta mayor es víctima de violencia intrafamiliar”. 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

 

Eje realizado por:  
Estefanía Rivera Guzmán. 
 

 

 

 

 



OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO 

 

61 
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Gráfico 1: Tasa de asesinatos según sexo de la víctima y subregiones de Antioquia, 2014. 
Fuente: Informe Forensis 2014. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y 
Cadáveres, Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 
2015. 
 
Gráfico 2: Tasa de asesinatos de mujeres según subregiones de Antioquia, 2013-2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 
100.000 mujeres. Información entregada en febrero de 2015.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero de 
2015. 
 
Gráfico 3: Asesinatos de mujeres según mes de ocurrencia del hecho. Antioquia 2013 – 2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Información entregada en febrero de 2015.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero de 
2015. 
 
Gráfico 4: Tendencia de asesinatos de mujeres en Antioquia. Enero de 2013 a agosto de 2015. 
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada 
en septiembre de 2015. 
 
Gráfico 5: Tasa de lesiones no fatales en MUJERES. Antioquia, 2013-2014 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 
100.000 mujeres según rango de edad adecuado para cada indicador. Información entregada en 
febrero de 2015.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 
2015. 
 
Gráfico 6: Tasa de violencia de pareja, según sexo. Antioquia y subregiones, 2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2014.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 
100.000 mujeres/hombres de 10 años o más.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 
2015. 
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Gráfico 7: Tasa de presuntos delitos sexuales, según sexo. Antioquia y subregiones, 2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2014.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 
100.000 mujeres/hombres.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. Septiembre 
de 2015. 
 
Gráfico 8: Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes, según sexo. Antioquia y 
subregiones, 2014 -Tasa por 100.000 personas de 18 y menos años-. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2014.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 
100.000 NNA.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 
2015 
 
Gráfico 9: Tasa de violencia al adulto y adulta mayor. Antioquia y subregiones, 2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2014.  
Notas: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. Tasa por 
100.000 personas de 60 años y más.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. Septiembre 
de 2015. 
 
Tabla 1: Asesinatos de mujeres según presunto agresor. Antioquia 2013 – 2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Información entregada en febrero de 2015. 
 
Tabla 2: Asesinatos de mujeres en Antioquia. Variación enero/agosto 2014 vs 2015. 
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada 
en septiembre de 2015. 
 
Tabla 3: Asesinatos de mujeres en Antioquia, según tipo de arma. Enero/agosto 2014 vs 2015. 
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada 
en septiembre de 2015. 
 
Tabla 4: Asesinatos de mujeres en Antioquia, según posible móvil. Enero/agosto 2014 vs 2015.  
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC. Información entregada 
en septiembre de 2015. 
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Mapa 1: Departamento de Antioquia. Asesinatos de mujeres 2013 -2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2013 y 2014.  
Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 
2015. 
 
Mapa 2: Violencia de pareja. Antioquia. Variación 2013 -2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2013 y 2014.  
Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. Septiembre 
de 2015. 
 
Mapa 3: Violencias a niños, niñas y adolescentes Variación 2013 -2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sistema de 
Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Forensis 2013 y 2014.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. Septiembre 
de 2015. 
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Mujeres, Construcción de Paz y Violencias en el marco del 

conflicto armado en Antioquia. 
"La mejor manera en que [las mujeres] podemos ayudar a evitar la guerra, no consiste en repetir  

sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos" 
Virginia Woolf, Tres Guineas, 1938.  

 

Historia y conceptualización. 

Después de más de seis décadas de conflicto 

armado en Colombia, algunos procesos de 

diálogo, desmovilizaciones y acuerdos de Paz 

con diversos actores armados, se logra iniciar 

durante 2011 un nuevo proceso de 

exploración para la búsqueda de la Paz entre 

el gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –FARC-.  

 

Así, el 18 de noviembre de 2012 se instala la 

mesa de diálogos en la Habana Cuba, 

generando el fortalecimiento y surgimiento 

de procesos sociales sobre la construcción de 

Paz. Aunque estos han existido a través de 

todos los procesos históricos del conflicto 

armado en Colombia, este proceso reactivó 

otras posibilidades de lograr un país en Paz.  

 

En aras de lograr un amplio y profundo 

análisis sobre las causas estructurales del 

conflicto armado, se construyó una agenda 

para guiar el diálogo y lograr acuerdos. Esta 

agenda contempló cinco puntos: 

 Política de desarrollo agrario integral. 

 Participación política. 

 Solución al problema de las drogas 

ilícitas. 

 Víctimas. 

 Fin del conflicto. 

 

Cuando se propone dialogar sobre la 

construcción de Paz, en un país con alto nivel 

de inequidad, empobrecimiento y exclusión, 

las mujeres expresan el afán de construir una 

Paz integral para y con las mujeres. Es 

fundamental analizar el lugar de las mujeres 

en los cuatros puntos de la Habana, pero no 

sólo eso, sino también el lugar de las mujeres 

en la mesa de diálogos y en la construcción 

de la Paz, ya que ellas han impulsado desde 

las organizaciones sociales la exigencia de los 

derechos a la verdad, a la justicia, a la 

reparación y a la no repetición. 

 

Con respecto a las mujeres, las formas en 

que han construido acciones para la Paz y 

han sobrevivido a las violencias en el marco 

del conflicto armado son tan infinitas como 

las mismas violencias sufridas. Las acciones 

para la construcción de Paz en el país, han 

sido una constante de las organizaciones 

sociales y del movimiento social de mujeres.  

Construcciones necesarias puesto que en 

Colombia los cuerpos de las mujeres han 

significado mensajes, estrategias 

comunicacionales de terror y miedos, como 

lo plantea Femenías y Soza (2009), los 

cuerpos de las mujeres a través de las 

violencias se han convertido en “cuerpos 

ejemplificadores”: “es decir cuerpos 

disciplinados violentamente(…) en el sentido 

de que se trata del guion de un mensaje 

claro, público y a la vez cifrado, inscripto en 

el cuerpo de las mujeres y potenciado por la 

crisis actual de la globalización”. 
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Según la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer (1995), la violencia contra las 

mujeres es concebida como aquellos actos o 

amenazas, sea en el hogar o en la 

comunidad, incluyendo los actos 

perpetrados o tolerados por el Estado, que 

infunden miedo e inseguridad en la vida de 

las mujeres e impiden lograr la igualdad, el 

desarrollo y la Paz. Las mujeres, sufren 

violencia de género, es decir, aquella que se 

dirige en su contra por el hecho de ser mujer, 

o que la afecta de manera diferenciada 

(Convención de Belém do Pará, artículo 2). 

 

En el marco del conflicto armado, los cuerpos 

de las mujeres han sido la expresión de 

poder entre grupos armados, así como el 

dominio en el territorio materializado en las 

agresiones en sus cuerpos. Para Celia 

Amorós (1997) estas violencias siempre han 

tenido un valor simbólico adicional como 

garantía de sutura de conflictos o como lugar 

de ejercicio de poder para humillar, 

deshonrar, negar o enviar mensajes cifrados 

a otros varones.  

 

En los procesos de construcción de Paz, las 

violencias contra las mujeres se convierten 

en mensajes que inmovilizan, limitan y 

constriñen: “el miedo a la violencia, incluido 

el hostigamiento, es un obstáculo constante 

para la movilidad de las mujeres, que limita 

su acceso a actividades y recursos básicos. La 

violencia contra las mujeres tiene costos 

sociales, sanitarios y económicos elevados 

para el individuo y la sociedad. La violencia 

contra las mujeres es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales mediante los que se 

las coloca en una posición de subordinación 

frente al varón” (Femenías y Soza, 2009). 

Con ello, cuando se aborda la construcción 

de Paz desde las mujeres es imperativo 

reconocer los efectos históricos por el 

continuum de violencias a través de la 

historia, así como las construcciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres. Estas 

violencias han sido una constante en los 

procesos de conquistas, expansión y 

dinámicas económicas. La construcción de 

Paz desde las mujeres ha permitido la 

resignificación de los cuerpos, de los 

mensajes de temor cimentados en las 

acciones violentas contra ellas.  

 

A pesar de todas estas dinámicas, las 

mujeres han participado en diversos 

procesos de negociación de Paz alrededor 

del mundo. En las 31 conversaciones 

ocurridas entre 1992 y 2011, las mujeres 

representan sólo el 9% del total de 

negociadoras(es) participantes, el 4% de los 

firmantes, el 2.4% de los jefes 

mediadores(as) y el 3.7% de los 

observadores(as) (ONU Mujeres, 2012). Estas 

cifras demuestran que ha existido una clara 

sub-representación de las mujeres en las 

mesas de diálogos de Paz en el Mundo. 

(Cumbre Nacional Mujeres y Paz, 2013). 

 

En Colombia, las mujeres se organizaron de 

manera representativa para garantizar una 

Paz sostenible: “Las mujeres no queremos ser 

pactadas sino ser pactantes”, expresión de la 

cumbre nacional de mujeres y Paz celebrada 

entre el 23 y 25 de octubre de 2013. Uno de 

los objetivos de este proceso era demostrar 

el poder de las mujeres en las construcciones 

colectivas, el estar juntas, de hablar de sí 

mismas y demostrar que era posible desafiar 

el miedo. 
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“Las Mujeres han sido, son y 

seguirán siendo las artífices 

de la Paz” 
Nigeria Rentería. Primer Foro Internacional 

"Paz, Palabra de Mujer”, 2014. 

 

Legislación. 

El marco constitucional colombiano eleva la 

Paz como derecho fundamental y como 

deber de obligatorio cumplimiento, y hace 

suya la incorporación de los principios 

derivados de los instrumentos 

internacionales de protección de derechos 

humanos. En cuanto a los avances en 

términos de construcción de Paz, algunas 

herramientas jurídicas son:  

 

 Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y 

Paz, por la cual se dictan 

disposiciones para la reincorporación 

de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la Paz nacional y se 

dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios. 

 Ley 1257 de 2008: Prevención y 

sanción de las violencias contra las 

mujeres. 

 Auto 092 de 2008: Adopción de 

medidas para la protección a 

mujeres víctimas del desplazamiento 

forzado por causa del conflicto 

armado. 

 Resolución 1325 del 2000 Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas para 

la inclusión y participación de las 

mujeres en la solución de los 

conflictos y la construcción de la Paz. 

 Resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

sobre mujeres y construcción de la 

Paz, entre ellas, la resolución 2122 

de octubre de 2013, dirigida a 

reforzar el rol de las mujeres en 

todas las fases de la prevención y 

resolución de conflictos, y que 

exhorta a incluir a las mujeres en las 

negociaciones de Paz y en los 

procesos de justicia transicional. 

 Ley 1732 de 2014: Por la cual se 

establece la cátedra de la Paz en 

todas las instituciones educativas.  

 Acto Legislativo 01 de 2012: Por 

medio del cual se establecen 

instrumentos jurídicos de justicia 

transicional en el marco del artículo 

22 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. 

 Sentencia C-620/11: Convención 

Internacional para la Protección de 

todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, mediante la 

cual se declaran exequibles la 

“convención internacional para la 

protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas”, 

adoptada en Nueva York el 20 de 

diciembre de 2006 y la ley 1418 del 

1º de diciembre de 2010, por medio 

de la cual se aprueba dicha 

convención. Estos instrumentos 

jurídicos tienen especial relevancia 

por cuanto hacen referencia a los 

derechos de las víctimas del delito de 

desaparición forzada y le impone 

obligaciones al Estado colombiano 

tanto para prevenir como atender y 

garantizar los derechos de las 

víctimas y además le otorga a dicho 

delito la categoría de crimen de lesa 
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humanidad por representar graves 

violaciones de derechos humanos y 

consecuente con ello estipulando, 

que la acción penal es 

imprescriptible; anteponiendo el 

derecho a la seguridad jurídica y los 

derechos de las víctimas y de la 

sociedad en general, y de esta forma 

imponiendo un término al poder 

público judicial de investigación y 

juzgamiento, eso sí, entendido como 

el más amplio existente en el 

ordenamiento jurídico (30 años). 

 Ley 1448 de 2011, la cual establece 

un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y 

económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las 

víctimas que hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir del 1 

de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a 

las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno. 

Así mismo regula lo concerniente a 

ayuda humanitaria, atención, 

asistencia y reparación de las 

víctimas, ofreciendo herramientas 

para que estas reivindiquen su 

dignidad y asuman su plena 

ciudadanía 

 Auto 119 de 2013: Por medio del 

cual se hace seguimiento a las 

acciones adelantadas por el gobierno 

Nacional en el mejoramiento de las 

condiciones de las personas 

desplazadas por la violencia. 

 La sentencia C-280 de 2013: Medidas 

de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto 

armado interno 

 Ley 1719 de 2013: Por el cual se 

adoptan medidas para garantizar el 

acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, con ocasión del 

conflicto armado. 

 

1. Violencias contra las mujeres y 

construcción de Paz. 

 

La construcción de Paz desde las mujeres, se 

ha planteado como una necesidad 

fundamental desde la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición. Los 

movimientos de mujeres se han declarado 

no violentos y pacifistas, pues el diálogo ha 

sido una necesidad constante. Sería 

necesario transformar entonces, las maneras 

de comunicación, porque como plantea 

Laura Rita Segato (2013), “ha sido 

constitutivo del lenguaje de las guerras, 

tribales o modernas que el cuerpo de la 

mujer se anexe como parte del país 

conquistado”. 

 

Los procesos históricos de colonización de 

los territorios se han realizado a través de las 

violaciones sexuales de las mujeres 

habitantes de los territorios invadidos, “es 

por su calidad de violencia expresiva más que 

instrumental –violencia cuya finalidad es la 

expresión del control absoluto de una 

voluntad sobre otra– que la agresión más 

próxima a la violación es la tortura, física o 

moral. Expresar que se tiene en las manos la 

voluntad del otro es el telos o finalidad de la 

violencia expresiva” (Segato, 2013). 
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“El movimiento social de mujeres ha identificado que la 

construcción de una sociedad en Paz sólo es posible si se hace 

con quienes se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad” 
Mujeres y Construcción de Paz. PNUD, 2000. 

 

Es necesaria la construcción de Paz desde las 

mujeres, en tanto las violencias en el marco 

del conflicto armado difieren en sus formas, 

maneras y expresiones en hombres y 

mujeres. La Red Nacional de Información 

(RNI) de la Unidad de Víctimas en su registro 

es posible identificar esta diferencia, sobre 

todo con respecto a los hechos victimizantes.  

En estas diferencias está sustentada la 

exigencia de la necesidad de construcción de 

Paz desde y para las mujeres, pues el cuerpo 

de las mujeres ha significado y representado 

formas de violencias con significantes 

diferentes.  

 

Tabla 1. Violencias en el marco del conflicto armado. Según hecho victimizante y sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 

01 de agosto de 2015. 

n % n % n % n %

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 1.979 90,6 156 7,1 4 0,18 45 2,1 2.184

Amenaza 29.599 53,1 25.625 46,0 68 0,12 442 0,8 55.734

Desplazamiento 629.153 51,4 588.780 48,1 296 0,02 6.015 0,5 1.224.244

Desaparición forzada 17.556 46,5 19.747 52,3 3 0,01 454 1,2 37.760

Asesinato 124.659 46,5 140.643 52,4 28 0,01 2.848 1,1 268.178

Tortura 630 37,7 1.016 60,8 1 0,06 24 1,4 1.671

Acto terrorista/Atentados/ 

Combates/Hostigamientos 3.177 34,6 5.688 61,9 2 0,02 320 3,5 9.187

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 2.676 34,1 3.788 48,3 0 0,00 1.375 17,5 7.839

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 215 28,0 213 27,8 0 0,00 339 44,2 767

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 334 25,9 922 71,6 0 0,00 32 2,5 1.288

Secuestro 2.040 23,8 6.433 74,9 4 0,05 109 1,3 8.586

Minas antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto explosivo 221 7,8 2.575 91,4 0 0,00 22 0,8 2.818

Sin información 2 40,0 3 60,0 0 0,00 0 0,0 5

Total por sexo 812.241 50,1 795.589 49,1 406 0,03 12.025 0,7 1.620.261

Total hecho 

victimizante

Mujeres Hombres LGBTI No Informa
Hecho victimizante

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. RNI no reporta 

fecha inicial; una persona puede ser víctima de uno o varios hechos victimizantes. Consultado el 24/08/2015. El 

porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI y categoría no 

informa y que no se presentan en la gráfica.Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 

Antioquia. Agosto de 2015. 

 

En Antioquia, de los registros de la RNI como 

víctimas de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual el 90,6% corresponden a 

hechos contra mujeres. El cuerpo de las 

mujeres en el marco del conflicto armado ha 

significado un mensaje de soberanía sobre el 

territorio, ha expresado el control territorial, 

que tiene también como “rasgo conjugar el 

control no solamente físico sino también 

moral de la víctima y sus asociados”. Segato 

(2014).  

Seguido de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual, se encuentran los casos 

registrados por amenazas, los cuales el 

53,1% han sido contra las mujeres, que 

evidentemente representan una estrategia 

para la generación de temor. Con lo que 

respecta al desplazamiento forzado un 51,4% 

del total de víctimas han sido en contra de 

mujeres. La desaparición forzada a mujeres 

representa el 46,5% de esos casos y de los 

asesinatos el 46,5% es contra ellas (Ver Tabla 

1).  

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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Así se han expresado las violencias contra las 

mujeres en el marco del conflicto armado: 

“la agresión, la dominación y la rapiña sexual 

ya no son, como fueron anteriormente, 

complementos de la guerra, daños 

colaterales, sino que han adquirido 

centralidad en la estrategia bélica” (Segato, 

2014). La Corte Constitucional, en el marco 

del conflicto armado colombiano identificó 

diez riesgos a los cuales las mujeres están 

expuestas en el marco del conflicto armado. 

Estos son: 

 

 Violencia sexual, explotación sexual o 

abuso sexual. 

 Explotación o esclavización para 

ejercer labores domésticas y roles 

considerados femeninos por parte de 

los actores armados ilegales.  

 Reclutamiento forzado de sus hijos e 

hijas por los actores armados al 

margen de la ley.  

 Contacto de las relaciones familiares 

o personales -voluntarias, 

accidentales o presuntas- con los 

integrantes de alguno de los grupos 

armados ilegales o fuerza pública. 

 Pertenencia a organizaciones 

sociales, comunitarias o políticas de 

mujeres o de sus labores de 

liderazgo y promoción de los 

derechos humanos. 

 Persecución y asesinato por las 

estrategias de control coercitivo. 

 Asesinato o desaparición de su 

proveedor económico o por 

desintegración de sus grupos 

familiares y de sus redes de apoyo 

material y social. 

 Despojo de sus tierras y su 

patrimonio con mayor facilidad por 

los actores armados ilegales.  

 Condición de discriminación y 

vulnerabilidad acentuada de las 

mujeres indígenas y 

afrodescendientes.  

 Pérdida o ausencia de su compañero 

o proveedor económico durante el 

proceso de desplazamiento. 

La Paz con y para las mujeres no será real sin 

la necesaria desmilitarización de los 

territorios, de la vida civil y del cuerpo de las 

mujeres. “Aunque la existencia de las normas 

abre caminos para la reparación, en 

situaciones de violaciones masivas de los 

Derechos Humanos es virtualmente imposible 

compensar a las víctimas en proporción al 

daño sufrido” (De Greiff, 2006). Sin embargo, 

las mujeres han resignificado sus vivencias, 

sus cuerpos como territorio libre de 

violencias.  

 

Las mujeres han buscado maneras diversas 

de transformar sus condiciones de vida y su 

rol dentro de sus familias y en la sociedad. A 

través de los procesos individuales y 

colectivos han buscado pasar del hecho 

victimizante a la reconstrucción de la 

identidad y de la vida, resignificando a través 

de la conciencia política como víctimas, la 

construcción de apuestas para la denuncia, la 

verdad, la reparación, la justicia y la 

memoria.  

 

Las organizaciones de mujeres han surgido 

gracias a los procesos de construcción 

colectiva de la resignificación de los hechos 

violentos de los que han sido víctimas las 

mujeres, siendo las organizaciones sociales el 

lugar primario para la puesta en común de 

los hechos de violencia.  
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A partir de estas formas de organizarse las 

mujeres construyen “conciencia” política, en 

la búsqueda constante del sentido de las 

violencias vividas, se dignifican a través del 

nombrar las violencias, del apoyo mutuo y 

del compartir el ser víctimas de violencias y 

sentires comunes. Las organizaciones de las 

mujeres son las rutas para la garantía de los 

derechos, del seguimiento a la denuncia, la 

búsqueda y la exigencia de justicia:  

 

“En la historia de los movimientos de mujeres 

en Colombia, el conflicto armado ha sido un 

factor movilizador para hacerle frente a las 

violaciones de derechos humanos por parte 

de los diferentes actores armados, al despojo 

de las tierras, a las masacres, violaciones 

sexuales y otros vejámenes; al 

desplazamiento masivo, al reclutamiento y la 

desaparición de familiares” (Poveda & 

Gómez, s.f.).  

La participación de las mujeres en la 

construcción de Paz, ha pasado por el 

reconocimiento de todas estas violencias.  

 

“… Los crímenes sexuales no 

son obras de desviados 

individuales, enfermos 

mentales o anomalías 

sociales; si no expresiones de 

una estructura simbólica 

profunda que organiza 

nuestros actos y nuestras 

fantasías y les confiere 

inteligibilidad” 
Rita Laura Segato. La escritura en el cuerpo 

de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 

Territorio, soberanía y crímenes de segundo 

estado. 2013. 

 

 

 

 

 
1.1 Violencia sexual.  

 
“La magnitud de la violencia sexual 
contra las mujeres, relacionada con el 
conflicto en Colombia, no ha sido aún 
entendida completamente. Es un crimen 
con un alto nivel de sub-registro. Cuando 
es denunciado las mujeres encuentran 
grandes obstáculos para acceder a la 
justicia, incluyendo altísimos niveles de 
impunidad. Sin embargo, a pesar de 
estos obstáculos y el gran costo personal, 
las mujeres colombianas están alzando 
su voz y exigiendo el derecho a la verdad, 
la justicia, la reparación y a la garantía 
de no repetición.  
 
Al alzar su voz, ellas se enfrentan con 
amenazas y riesgos a su integridad física 
y la de sus familias. Estos riesgos se 
extienden a las defensoras de quienes 
apoyan a los sobrevivientes. Sin 

embargo, sin el apoyo y el trabajo 
dedicado de las defensoras y las 
organizaciones que ellas representan, 
ninguno de estos casos sería juzgado” 
(Sisma Mujer, 2013). 
 

El hecho victimizante en el que las mujeres 

han representado históricamente un 

porcentaje superior al 80% del total de los 

registros en todas las subregiones del 

departamento, han sido los delitos contra la 

libertad y la integridad sexual. En estos 

registros las mujeres han representado el 

mayor número de casos, es decir, la violencia 

sexual se ha constituido en un arma de 

guerra.  
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Mujer de la subregión Norte de Antioquia, 

víctima de violencia sexual: “Esto ha sido la 

derrota de mi vida, a ese hombre le debo la 

frustración que llevo dentro de mi alma, la 

soledad y la amargura, aunque nadie me 

entienda y lo único que quieren es que olvide, 

pero cómo olvidar, no es fácil, es terrible vivir 

con esta soledad” (Las Fabiolas, 2013). 

Con lo que respecta a las subregiones de 

Antioquia, del total de los delitos contra la 

libertad y la integridad sexual en el marco del 

conflicto armado registrados en Bajo Cauca, 

el 99% fueron cometidos contra mujeres; en 

Oriente fue el 92,3% y en Urabá el 91.3% en 

mujeres (Ver gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1.Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. 

Antioquia. Hasta el 01 de abril de 2015. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
20/04/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 

 
En términos comparativos, durante el 2010 y 

2014, los registros de delitos contra la 

libertad y la integridad sexual en el marco del 

conflicto armado, han reflejado una 

disminución proporcional en las mujeres con 

respecto a los hombres entre el 2010 y 2012, 

y un aumento en esta misma relación de 

2013 a 2014 (Ver gráfico 2). 

 

En 2010 del registro total de este delito, el 

91,3% fueron hechos que se presentaron 

contra mujeres y el 8,7% contra los hombres, 

en el 2011 del total de los registros el 90% de 

estos fueron contra las mujeres y el 8% 

contra hombres. En 2012 se presentó una 

brecha de 76,9pp desfavorable para las 

mujeres, siendo la más estrecha en todos los 

años de referencia en el departamento de 

Antioquia.  

 

Durante 2013 la brecha con respecto a este 

delito fue 96,4pp desfavorable para las 

mujeres, a diferencia de los hombres para los 

cuales no se tuvo registro en ese año. En el 

caso de este delito contra las mujeres en el 

2014 la brecha fue de 95,4pp igualmente 

desfavorable para las mujeres (Ver gráfico 2). 

 

 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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“La violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la 

víctima, cuya reducción es justamente significada por la 

pérdida del control sobre el comportamiento de su cuerpo y el 

agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La 

víctima es expropiada del control sobre su espacio -cuerpo” 
Rita Laura Segato. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez Territorio, 

soberanía y crímenes de segundo estado, 2013. 

 
Gráfico 2.Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el conflicto armado. Según sexo de la víctima. 

 Antioquia, 2010 – 2014. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 

 
1.2 Desplazamiento.  

El desplazamiento forzado en Colombia, se 

ha configurado como un delito derivado de 

hechos violentos. Las mujeres que han sido 

víctimas de este delito, han debido 

enfrentarse a situaciones que han cambiado 

sus roles al interior de sus hogares, de su 

comunidad y sobre todo con relación a su 

territorio, además de las pérdidas de sus 

padres, madres, compañeros(as) e hijos(as) y 

la pérdida de sus bienes de subsistencia.  

 

En los registros consolidados por la RNI, con 

respecto al desplazamiento forzado en 

Antioquia, las mujeres en todas las 

subregiones han sido más del 50% del total 

de las víctimas registradas, así, el porcentaje 

más alto con respecto a las mujeres en todas 

las vigencias, ha sido en el Valle de Aburrá 

con el 53,3%.  

Seguida por la subregión Urabá donde el 

51,9% de registros corresponden a hechos 

contra mujeres y con el 51,8% en esta misma 

relación en Bajo Cauca (Ver gráfico 3). 
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Aunque el desplazamiento ha sido un delito 

ligado a los intereses económicos de los 

territorios, las mujeres se han organizado y 

han logrado que a través del auto 092 de 

2008 de la Corte Constitucional, el Estado 

colombiano adopte medidas orientadas a la 

protección de los derechos fundamentales 

de la mujer en situación de desplazamiento. 

 

“El destino de la Paz es el 

destino de las mujeres” 
Rigoberta Menchú Tum. Primer Foro 

Internacional "Paz, Palabra de Mujer”. 

Medellín. 2014 
 

Gráfico 3. Desplazamiento en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima.  
Antioquia. Hasta el 01 de Abril 2015. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
20/04/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015 
 
 

El desplazamiento reconfigura las 

obligaciones de las mujeres, deteriorando en 

gran medida las relaciones con el núcleo 

familiar que continúa en convivencia, debido 

a su desplazamiento a otros lugares. 

Estas nuevas dinámicas afectan las 

condiciones de calidad de vida y agrietan sus 

relaciones con el entorno. Cuando son 

provenientes de entornos rurales se 

reconfiguran sus oficios, en el momento de 

emplearse en oficios urbanos, las mujeres 

encuentran menores posibilidades de 

empleo y tienen que ocuparse en oficios 

domésticos y del cuidado. 

En la mayoría de las experiencias de 

desplazamiento forzado, las mujeres deben 

asumir las necesidades económicas de sus 

familias, con trabajos en los que no cumplen 

con el mínimo de derechos y garantías 

laborales, al punto de llegar a la explotación 

laboral (Servicio Jesuita a Refugiados 

Colombia, 2009). 
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“Las mujeres somos más que símbolos de Paz. Nosotras estamos 

tomando decisiones y construyendo para la Paz”. 
Vera Grabe, Primer Foro Internacional "Paz, Palabra de Mujer”. Medellín. 2014. 

 
 

Gráfico 4. Desplazamiento en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 – 2014. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
 
 

El delito de desplazamiento forzado en 

Antioquia, presentó en 2011 una brecha de 

3,1pp desfavorable para las mujeres, 

estrecha con relación al año 2012 en donde 

la brecha según sexo fue de 8.4pp 

igualmente desfavorable para ellas.  

 

Durante el 2010, 2012, 2013 y 2014, la 

relación porcentual en el registro de casos de 

desplazamiento contra las mujeres se 

mantuvo y no disminuyó del 50% en 

comparación con los hombres (Ver gráfico 4). 

 

El desplazamiento forzado, ha supuesto una 

violación masiva a los derechos humanos, 

anudados a la violación del derecho a la 

tierra, al trabajo y a la cultura (Ruta Pacífica 

de las Mujeres, 2014). 

 

 

“La violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto 

colateral de la guerra y se ha transformado en un objeto 

estratégico de este nuevo escenario bélico” 
Rita Laura Segato. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, 2014. 
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1.3 Amenazas. 
 

El delito de amenaza en el marco del 

conflicto armado constituye una infracción 

contra la Paz individual y la libertad. Las 

amenazas se han configurado como una de 

las estrategias para infundir terror en el 

territorio antioqueño. Las amenazas, han 

sido dirigidas a las mujeres de manera 

constante, como forma de intimidación, 

generalmente cuando los intereses del grupo 

armado están dirigidos a la tenencia de las 

tierras, a la búsqueda que la víctima se 

abstenga o suspenda procesos jurídicos, 

legales y de defensa de Derechos Humanos.  

 

Según la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), 

estas amenazas, también han tenido el 

objetivo de controlar el comportamiento de 

las mujeres y en algunos casos, el 

desplazamiento forzado ha sido la única  

 

 

alternativa, sin embargo, se evidencia una 

persistencia de estas amenazas contra las 

mujeres también como madres, hermanas o 

hijas de defensoras o defensores de 

Derechos Humanos. 

 

Según los registros en Antioquia sobre 

amenazas contra las mujeres en subregiones 

como el Valle de Aburrá el 55% del total de 

los registros han sido contra las mujeres, 

seguida de la subregión Norte en la cual lo 

fueron el 54,6% y la subregión del Urabá 

donde el 53,8% ha sido contra ellas.  

 

La única subregión de Antioquia en la cual el 

porcentaje de registros de amenazas ha sido 

menor en las mujeres con respecto a los 

hombres ha sido Magdalena Medio, en la 

cual el 46,4% del total de los registros han 

sido contra mujeres (Ver gráfico 5).  
 
 
Gráfico 5. Amenazas en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 01 de Abril de 2015. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
20/04/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 

 



OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO 

 

78 

 

  

Diversas formas de violencias directas contra 

las mujeres en el marco del conflicto armado 

aparecen a la par de las amenazas, como 

formas de control del territorio y del cuerpo 

de las mujeres. 

 

Las amenazas contra las mujeres, han tenido 

también el objetivo de paralizar las acciones 

de denuncia o su trabajo de reconstruir un 

tejido social que quiere ser nuevamente 

controlado por actores armados en los 

lugares de desplazamiento donde las 

mujeres tratan de rehacer sus vidas (Ruta 

Pacífica de las Mujeres, 2014).  

 

Entre el 2010 y el 2014, la relación 

porcentual de amenazas contra las mujeres 

ha sido superior al porcentaje de amenazas 

contra los hombres. En estos años, la brecha 

de género más estrecha con relación a este 

delito fue en 2013, con 8,1pp; por su parte, 

en 2014 se presentó la más amplia con 

10,6pp desfavorables para las mujeres (Ver 

Gráfico 6).  
 

Gráfico 6. Amenazas en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 – 2014. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
 

“En el proceso de Paz se requieren mujeres que se atrevan a 

plantear el tema de género” 
Vera Grave, Primer Foro Internacional "Paz, Palabra de Mujer”, Medellín, 2014 

 
 

1.4 Abandono o despojo forzado de tierras. 

 

El abandono o despojo forzado de tierras, 

generan mayores índices de pobreza en las 

mujeres; afectando directamente la 

autonomía económica. Este hecho 

victimizante es una violencia dirigida a las 

mujeres para limitar los procesos 

organizativos y evitar que intervengan en la 

vida de sus comunidades y se sometan a la 

militarización de la vida cotidiana. 

 

Según los registros de la RNI, el hecho 

victimizante de abandono o despojo forzado 
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de tierras en Antioquia, refleja que en la 

subregión Suroeste del total de los registros, 

el 50% fue contra mujeres, porcentaje 

seguido de la subregión Urabá con el 36,9% 

en esta misma relación (Ver gráfico 7).  

 

En total para Antioquia, las mujeres son 

mayoritariamente afectadas por este hecho 

victimizante. Algunas de las causas que 

dificultan el reclamo de las tierras de las 

cuales las mujeres han sido despojadas, han 

sido el alto nivel de informalidad jurídica 

como uno de los grandes obstáculos para 

efectuar acciones de prevención, protección, 

restablecimiento y restitución.  

 

Este obstáculo, está anudado a la ausencia 

de conocimientos formales de las mujeres 

sobre la posesión y la propiedad, ya que ésta 

ha estado mediada en la mayoría de los 

casos por sus compañeros o los hombres de 

la familia y en algunos casos incluso por no 

poseer titularidad de la tierra (PNUD, 2009). 

 

 

Gráfico 7. Abandono o despojo forzado de tierras en el marco del conflicto armado. Según sexo de las víctimas. 

Antioquia. Hasta el 01 Abril 2015. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
20/04/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Municipios focalizados por la unidad de restitución de tierras Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 

 

“El abandono o el despojo forzado de la tierra han formado 

parte del modus operandi de la violencia en Colombia, como 

parte de la construcción de una sociedad excluyente y de una 

desigualdad extrema”  
Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013. 
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1.5 Asesinatos.  

El derecho a la vida es inviolable (Art. 11 

Constitución Política de Colombia), sin 

embargo, en el marco del conflicto armado 

en Colombia, los asesinatos han sido la 

estrategia de eliminación del “enemigo”, 

según el informe ¡Basta ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad, presentado 

en el 2013 por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH), el conflicto 

armado colombiano dejó al menos 220.000 

personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 

4.744.046 desplazadas en el periodo 

comprendido entre 1958 y 2012. 

Este mismo informe presenta que de los 

16.340 asesinatos selectivos registrados por 

el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares 

fueron responsables del 38,4% de los casos, 

a los grupos armados no identificados se le 

atribuyó el 27,7%, a las guerrillas el 16,8%, a 

la Fuerza Pública el 10,1%, a desconocidos el 

6,5% y a la alianza entre la ultraderecha 

armada y a los cuerpos de seguridad del 

Estado el 0,4%.  

En Antioquia, los registros de asesinatos, han 

permitido adelantar análisis sobre las 

diferencias entre los hechos victimizantes 

contra hombres y mujeres, si en los 

anteriores hechos descritos las mujeres han 

representado el mayor número de registros; 

con respecto a los asesinatos en Antioquia, el 

porcentaje ha sido superior al 50% en el caso 

de los hombres.  

 

Así, la subregión que ha registrado mayor 

porcentaje de asesinatos a hombres ha sido 

el Magdalena Medio con el 52,9% asesinatos 

de esa subregión, frente al 46,3% ocurridos 

contra mujeres. Las subregiones del Bajo 

Cauca, Nordeste y Valle de Aburrá tienen las 

mayores proporciones en asesinatos de 

mujeres con respecto a los hombres, con un 

47.1% del total de asesinatos de cada 

subregión (Ver gráfico 8). 

 

Aunque las diferencias porcentuales de 

asesinatos entre hombres y mujeres no 

supera los 10pp, el asesinato ha sido un 

hecho victimizante que transforma los roles 

de las mujeres.  

 

 “Las mujeres promueven una reparación que les permita 

recuperarse emocionalmente, que les devuelva sus tierras, que 

supere las inequidades y exclusiones históricas que han vivido y, 

en especial, que brinde garantías para que las historias de dolor 

no se vuelvan a repetir. Este es el tipo de reparación que 

esperan recibir del Estado” 
Las Mujeres y la Construcción de Paz, PNUD, 2009. 
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Si bien, la fuente acude al concepto de 

asesinato para registrar la muerte violenta 

de hombres y mujeres, es necesario, tener 

presente que el concepto feminicidio es un 

“fenómeno social ligado al sistema 

patriarcal, que predispone en mayor o menor 

medida a las mujeres para ser asesinadas, 

sea por el hecho de ser mujeres o no serlo de 

manera adecuados –obediencia y sumisión-”, 

definición acuñada por la antropóloga 

mexicana Julia Monárrez (2002). 

 
 

Gráfico 8. Asesinatos en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 01 de Abril de 2015. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
20/04/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
 

Con lo que respecta a los asesinatos en el 

marco del conflicto armado, la brecha más 

estrecha se presentó en el año 2012 con 

1,2pp, y la más amplia se presentó en el año 

2014 con 6pp ambas desfavorables para los 

hombres (Ver gráfico 9). 

 

 

 

Es decir que el asesinato violento contra las 

mujeres debe ser investigado para 

determinar su categoría de feminicidio, uno 

de los mayores avances jurídicos con 

referencia al tipo penal de feminicidio. Logro 

alcanzado en Colombia a través de la ley 

1761 del 2015, ley “por la cual se crea el tipo 

penal de feminicidio como delito autónomo y 

se dictan otras disposiciones".  
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Gráfico 9. Asesinatos en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 – 2014 

 

 
 

Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
 

1.6 Perdida de bienes muebles o inmuebles. 

Las mujeres han asumido a raíz de las 

violencias sufridas en el marco del conflicto 

armado, las responsabilidades económicas 

del hogar, la perdida de bienes muebles o 

inmuebles, dificultan una real autonomía 

económica. Según el derecho internacional 

humanitario, los bienes civiles deben ser 

respetados y protegidos por las partes en el 

conflicto armado y no deben estar al servicio 

de sus intereses militares. 

La tendencia de este hecho victimizante 

entre el año 2010 a 2011 para las mujeres, 

pasó de ser el 44,4% al 50,3%, ambos sobre 

el total de los registros de cada año 

respectivamente. En 2014, la perdida de 

bienes muebles o inmuebles alcanzó la 

mayor proporción para las mujeres 

representando el 55,9% del total de casos 

registrados en ese año (Ver gráfico 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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Gráfico 10. Perdida de bienes muebles o inmuebles en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. 
Antioquia, 2010 – 2014. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
 

La pérdida de los bienes se presentó no solo 

por su abandono forzado sino también por 

su destrucción o su usurpación para 

beneficio propio de los perpetradores que en 

algunos casos se apropiaron de estos bienes. 

En algunos casos, las viviendas fueron 

incendiadas o destruidas como una forma de 

imposibilitar el regreso y mostrar la 

capacidad de destrucción.  

 

La mayoría de los bienes abandonados por la 

población desplazada fueron objeto del 

saqueo y del despojo, no fueron respetados 

por los actores armados, ni siquiera 

protegidos por los miembros de la fuerza 

pública, fueron usados para los propósitos 

del conflicto armado, lo que puede 

representar una ventaja militar para alguna 

de las partes, convirtiendo el bien civil en un 

objetivo militar.  

 

Son usuales los testimonios de las mujeres 

que señalan cómo sus viviendas eran usadas 

para hacer reuniones y para obligarles a 

darles alimentos, lo que hace que sean 

consideradas objetivo militar por el otro 

bando (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). 

 

 

“Las violaciones de Derechos Humanos cometidas y la dignidad 

de las mujeres deben ser reconocidas por el Estado. Esta 

memoria también supone una sanción moral a los 

perpetradores que han causado tanto dolor y destrucción, y una 

exigencia de compromiso en la prevención. La Paz no es a estas 

alturas del conflicto armado un deseo bien intencionado e 

ingenuo, sino una exigencia social, moral y política”. 
Ruta Pacífica de las Mujeres. La verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto armado en Colombia. 

2013.  
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1.7 Desaparición forzada. 

 

Las desapariciones forzadas en Colombia han 

sido una práctica habitual, deliberada, que 

responde a objetivos claros. Son un 

mecanismo de persecución política en contra 

de sectores organizados de la población civil 

o en contra de las personas que se 

consideran sus opositores.  

 

 

 

La desaparición forzada para las mujeres con 

relación a los hombre en Antioquia, fue en 

2010 el 45,2%, en 2011 de 48,7%, y en 2012 

de 54,1% sobre el total de los registros. Se 

representó una baja en la proporción con 

respecto a los hombres en 2013, año en el 

que del total de los registros el 45,5% 

correspondieron a hechos contra las mujeres 

y finalmente se presentó un aumento en la 

proporción en 2014, llegando a 57,1% de 

este delito contra mujeres, presentando el 

mayor porcentaje para las mujeres en estos 

años (Ver gráfico 11).  
 

Gráfico 11. Desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 – 2014. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. El porcentaje restante en los valores calculados que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI 
y categoría no informa y que no se presentan en la gráfica. Procesó: observatorio de asuntos de mujer y género. 
Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 

 

La desaparición forzada, también ha sido un 

medio para atemorizar a la población civil. 

Muchas de las personas desaparecidas son 

lideresas(es) sociales y comunitarias(os), 

defensoras y defensores de derechos 

humanos y miembros de organizaciones 

sindicales. Así se logra estigmatizar el 

activismo social o político de las víctimas, al 

tiempo que se busca persuadir a otras 

personas para que lo abandonen o para que 

se abstengan de involucrarse.  

 

Por lo tanto, puede afirmarse que las 

desapariciones responden a una estrategia 

deliberada de control político. “La 

desaparición forzada es un crimen cruel, no 

se trata solamente del hecho de perder a un 

ser querido, sino de la intención de borrar 

toda huella sobre su existencia, de privar a 

sus seres queridos de la posibilidad de 

despedirse, de impedir que exista un lugar a 

donde acercarse para recordar, para hacer 

memoria, para reivindicar su existencia” 

(Mesa de Trabajo sobre Desaparición 

Forzada y DIH, 2012). 
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Cuando las mujeres son desaparecidas, 

tienen las mismas probabilidades de sufrir 

tortura, malos tratos y abusos que los 

hombres. Pero, aunque algunos hombres 

también han sufrido violencia sexual y 

tortura mientras se encontraban detenidos, 

las mujeres tienen muchas más 

probabilidades de padecer violencia sexual y 

abusos de género, incluidos malos tratos en 

relación con sus funciones biológicas y su rol 

de madres. 

 

La participación de las mujeres, en sus roles 

de madres y esposas de los desaparecidos, 

activistas, defensoras de la verdad y 

representantes de las comunidades, es 

fundamental para el éxito de los mecanismos 

de justicia transicional que buscan brindar 

verdad, justicia y reparación a las víctimas de 

la desaparición forzada (Dewhirst, Polly y 

Kapur, Amrita, 2015). 

 

Es una tragedia para la persona que desaparece, pero también 

para sus familiares, que permanecen en la incertidumbre. 

Suponen que el ser querido está muerto, pero no pueden llorar 

su pérdida y, dada la falta de pruebas, viven con la esperanza 

constante de un milagro: una prisión secreta, una nueva vida en 

un país extranjero. 
Personas Desaparecidas, Una tragedia olvidada, CIRC, 2008. 

 

 

1.8 Tortura.  

Según la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), 

la tortura ha tenido en Colombia una 

dimensión colectiva, ha sido parte del terror 

ejemplificante para generar parálisis o 

desplazamiento, la tortura física contra las 

mujeres ha sido frecuente en detenciones y 

secuestros. Esta práctica, busca generar 

parálisis o desplazamiento.  

 

En estos escenarios, las mujeres se 

convierten en objetivos militares por ser 

tejedoras de vida colectiva, han sido objetos 

mudos a destruir por parte de los varones 

que las torturan y asesinan; son el territorio 

en el que queda la huella de la humillación y 

sufrimiento infligido por los vencedores; son 

el lenguaje entre hombres armados que se 

miden en un pulso de protección y agresión a 

través de los cuerpos femeninos; son el 

espacio simbólico en el que se ejerce el 

poder de vida y de muerte sobre las 

poblaciones (Ruta Pacífica, 2013). 

 

En Antioquia, los registros de tortura, han 

arrojado diferencias entre los años año 2010 

y 2014. En 2010 del total de los registros de 

este delito el 23,1% fueron cometidas contra 

mujeres, durante el 2011 los registros 

representaron 50% contra hombres y 50% 

contra mujeres.  

 

La brecha más amplia en estos años se 

presentó en 2010 con 53,8pp desfavorables 

para los hombres, en el 2011 las torturas en 

el marco del conflicto armado fueron 

proporcionalmente iguales para hombres y 

mujeres, al igual que en el año 2014. (Gráfico 

12). 
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Gráfico 12. Torturas en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. 2010 – 2014. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 100%, equivalen a población LGBTI y categoría 
no informa, que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 
Antioquia. Agosto de 2015. 
 

1.9 Secuestro. 

 

El secuestro, el encierro y las violaciones 

repetidas por parte de los victimarios, fueron 

formas de controlar y someter los cuerpos y 

las vidas de mujeres. Las separaciones 

prolongadas, debido a detenciones o 

secuestros, dan lugar a un lapso de tiempo 

en el que las relaciones quedan en suspenso 

(Ruta Pacífica, 2013).  

 

Con respecto al secuestro en Antioquia, las 

subregiones que han registrado un mayor 

porcentaje en mujeres con respecto a los 

hombres han sido Oriente con el 29,6% y 

Nordeste con 27,6% (Ver gráfico 13). 
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Gráfico 13. Secuestro en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 01 Abril de 2015. 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. Consultado el 
20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI y categoría 
no informa, que no se presentan en la gráfica Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 
Antioquia. Mayo de 2015. 

 

1.10 Vinculación de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en el marco del 

conflicto armado. 

 

Según el Informe del Secretario General 

sobre los niños y el conflicto armado en 

Colombia (2012) el reclutamiento y 

utilización de niños y niñas por parte de los 

grupos armados en Colombia es una práctica 

generalizada y sistemática. 

 

Se ha documentado que cuando niñas, niños 

y adolescentes (NNA) hacen parte de los 

grupos armados las y los menores de 18 años 

realizan tres clases distintas de actividades al 

interior de sus filas: 

 

 Bélicas o militares propiamente 

dichas.  

 Apoyo táctico a los combatientes. 

 Apoyo a la satisfacción de 

necesidades primarias de los 

combatientes. 

Las niñas además de estas actividades, han 

sido víctimas de otras clases de violencias. 

Las niñas sufren cuadros graves de violencia 

y explotación sexual, lo cual se ha convertido 

en un arma de guerra practicada por todos 

los grupos armados actuantes en el conflicto 

armado. 

 

 La violación. 

 La planificación reproductiva forzada. 

 La esclavización y explotación sexual. 

 La prostitución forzada. 

 El abuso sexual. 

 La esclavización sexual por parte de 

los jefes o comandantes. 

 El embarazo forzado. 

 El aborto forzado. 

 El contagio de infecciones de 

transmisión sexual (Corte 

Constitucional. Auto 251 de 2008) 

 

Como se observa, esta grave violación a los 

Derechos Humanos tiene relación directa 

con la ocurrencia de otras violaciones como 
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la violencia sexual y el desplazamiento 

forzado, el cual constituye una de sus causas 

principales. Muchas familias se ven obligadas 

a huir para evitar que sus hijos e hijas sean 

reclutadas o porque luego de que han sido 

amenazadas tienen que salir de las zonas en 

las que los grupos armados ejercen control. 

 

La irrupción en las escuelas y las amenazas 

permanentes, son los escenarios en el que a 

diario cientos de NNA conviven y son 

objetivo para hacer parte de las filas de los 

grupos combatientes (Medina, 2014).  
 

La vinculación de NNA al conflicto armado en 

Antioquia, registra diferencias muy marcadas 

según sexo, en subregiones como Bajo Cauca 

del total de registros el 80,7% son niños y/o 

adolescentes hombres, seguida de la 

subregión Urabá con un 81,6% en niños y/o 

adolescentes hombres, frente al 17,2% en 

niñas y adolescentes mujeres.  

 

En las subregiones en las cuales los registros 

de vinculación al conflicto armado de niñas y 

adolescentes mujeres han sido más altos son 

Norte con el 43,2% del total de los registros y 

Oriente con 34,8% en esta misma relación.  

 

Es necesario el accionar de las instituciones 

tanto educativas como judiciales en la 

prevención de la vinculación de niños, niñas 

y adolescente, así como la apertura de 

oportunidades para la infancia y la 

adolescencia como herramientas para evitar 

su reclutamiento (Ver gráfico 14). 
 

Gráfico 14. Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes en el marco del conflicto armado. 
Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta 01 de Abril 2015. 

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

20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI y categoría 

no informa, que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 

Antioquia. Mayo de 2015. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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“La niñez indígena y afrodescendiente presenta obstáculos 

adicionales para acceder a la educación, la salud, la vivienda, 

etc. y el conflicto armado agudiza los factores de discriminación 

a los que se enfrenta ordinariamente la población menor de 18 

años, en particular de las niñas” 
Mariana Medina. Informe alterno al informe del estado colombiano sobre el cumplimiento de la 

Convención de los derechos del niño. 2014. 

 
 

1.11 Acto terrorista, atentados, 

combates y hostigamientos. 

 

El hostigamiento a la familia o a diferentes 

miembros de la misma forma parte de las 

estrategias de control en el contexto del 

conflicto armado, con lo que respecta a los 

porcentajes de víctimas de actos terroristas, 

atentados, combates y hostigamiento en 

Antioquia, la subregión con el porcentaje 

más alto sobre el total de registros en los 

cuales los hombres fueron víctimas ha sido el 

Magdalena Medio con el 68%, seguida de la 

subregión Nordeste con 66,5% sobre el total 

de los registros.  

 

Las subregiones que registran el porcentaje 

más alto para las mujeres han sido Oriente 

con el 38,7% del total de los registros, 

seguida por Urabá que registra el 38,4% en 

esta misma relación (Ver gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Acto terrorista, atentados, combates y hostigamientos en el marco del conflicto armado. Según sexo de la 

víctima. Antioquia. Hasta 01 de Abril 2015. 

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

20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI y categoría 

no informa, que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 

Antioquia. Mayo de 2015. 
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Las múltiples modalidades de hostigamiento 

incluyen la afectación a mujeres 

embarazadas, el riesgo para las vidas en 

gestación y seguimientos por acusaciones o 

por su participación social o política; la 

extorsión y los chantajes como forma de 

obligar a la colaboración de grupos armados 

o a la fuerza pública; la sanción y la 

culpabilización de las víctimas como formas 

de justificar sus acciones y estigmatizar a las 

víctimas; así mismo el ataque al liderazgo 

comunitario de las mujeres; la pretensión de 

forzar el involucramiento de civiles, ya sea a 

través de la seducción con armas a menores 

o mediante incentivos económicos para 

facilitar su reclutamiento; así como la 

violencia sexual contra las mujeres o sus hijas 

(Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). 

 

 

 

1.12 Minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo. 

 
Gráfico 16. Minas antipersonal, munición sin explotar, artefacto explosivo en el marco del conflicto armado. 

Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 01 de Abril de 2015. 

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

20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 100%, ya que el porcentaje restante equivale a 

población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y 

Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 

 

 

Con relación a las víctimas de minas 

antipersonales y artefactos explosivos en 

Antioquia del total de los registros en la 

subregión Bajo Cauca el 95,1% corresponde a 

hombres, seguido este porcentaje por el 

91,5% del total de los registros de la 

subregión Oriente.  

 

Con respecto a este hecho victimizante, los 

hombres representan más del 70% de los 

registros en todas las subregiones. En el caso 

de las mujeres, la subregión que presenta un 

porcentaje mayor si se compara con las 

demás subregiones ha sido Valle de Aburrá 

con el 23,1% para las mujeres frente a un 

73,8% para los hombres (Ver gráfico 16). 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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La pérdida de la salud y la movilidad hace 

parte de este hecho victimizante, 

especialmente en el numeroso colectivo de 

las víctimas de minas, constituido en su 

mayoría por población civil. Las minas anti-

persona producen enormes secuelas y 

discapacidades, con el consiguiente impacto 

psicológico y responsabilidad para las 

familias.  

 

Las víctimas de minas antipersona y de 

artefactos explosivos sufren efectos y 

consecuencias en sus condiciones físicas que 

requieren de especial dedicación y cuidado, 

el cual está en la mayoría de los casos bajo la 

responsabilidad de las mujeres.  

 

La construcción de Paz, desde las mujeres, la 

resiliencia, agenciamiento y construcción 

colectiva ha sido el camino para lograrlo, en 

Antioquia las mujeres se han organizado en 

grupos, colectivas, organizaciones y redes a 

través de las cuales han aportado a la 

construcción de la memoria y sobre todo a la 

incansable búsqueda de la Verdad y la 

Justicia.  

 

La Agenda para las Mujeres Por la Paz desde 

los gobiernos de Medellín y Antioquia, como 

herramienta, proceso y estrategia de 

incidencia política reafirma y visibiliza el 

papel de las mujeres en la construcción y 

sostenibilidad de la Paz, desde sus vidas, 

diversidades y territorios, esta agenda 

también señala la importancia del 

reconocimiento de la violencia sexual contra 

las mujeres como una práctica sistemática de 

violación de derechos humanos.  

 

Con la participación de las organizaciones de 

mujeres y la sub comisión de género en la 

Mesa de Diálogos de la Habana, la 

construcción de la Paz se logrará desde y con 

las Mujeres. 

 

Eje realizado por:  
Estefanía Rivera Guzmán. 
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Índice de gráficos y tablas – Eje Construcción de Paz y violencias en el marco del conflicto 
armado en Antioquia 

Tabla 1: Violencias en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 
01 de agosto de 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. RNI no reporta fecha inicial y que una persona puede ser víctima de uno o varios hechos 
victimizantes Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden 
al 100% equivale a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: 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 victimizantes. El período de reporte 
incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015. La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial. 
 
Gráfico 1: Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. Según 
sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 01 de abril de 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20 de Abril de 2015, procesado en Mayo. Los valores calculados en la 
gráfica que no corresponden al 100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no 
se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 2: Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el conflicto armado. Según sexo de la 
víctima. Antioquia, 2010 - 2014 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: 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 varios hechos victimizantes. El período de reporte 
incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015.  
 
Gráfico 3: Desplazamiento en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima.  
Antioquia. Hasta el 01 de Abril 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes
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de uno o varios hechos victimizantes. En el gráfico, las categorías no suman 100% por que no se 
graficó las categorías LGTBI y no informa. 
 
Gráfico 4: Desplazamiento en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 
2010 - 2014 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: 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 varios hechos victimizantes. El período de reporte 
incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015. 
 
Gráfico 5: Amenazas en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta 
el 01 de Abril de 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 6: Amenazas en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 – 
2014. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: 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 varios hechos victimizantes. El período de reporte 
incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015.  

Gráfico 7: Abandono o despojo forzado de tierras en el marco del conflicto armado. Según sexo de 
las víctimas. Antioquia. Hasta el 01 Abril 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015 Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informan, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
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Gráfico 8: Asesinatos en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta 
el 01 de Abril de 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 9: Asesinatos en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 
– 2014. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Nota: 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 varios hechos. El período de reporte incluye casos 
registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos victimizantes. Para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015. 
 
Gráfico 10. Perdida de bienes, muebles e inmuebles en el marco del conflicto armado. Según sexo 
de la víctima. Antioquia, 2010 – 2014. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/08/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 11: Desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. 
Antioquia, 2010 - 2014 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: 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 varios hechos victimizantes. El período de reporte 
incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015.  
 
Gráfico 12: Torturas en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia, 2010 – 
2014. 
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Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 24/08/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100%, equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2015. 
Notas: 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 varios hechos victimizantes. El período de reporte 
incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las 
vigencias disponibles hasta el 01/08/2015.  
 
Gráfico 13: Secuestro en el marco del conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta 
el 01 Abril de 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 14: Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes en el marco del conflicto armado. 
Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta 01 de Abril 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 15: Acto terrorista, atentados, combates y hostigamientos en el marco del conflicto 
armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta 01 de Abril 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
 
Gráfico 16: Minas antipersonal, munición sin explotar, artefacto explosivo en el marco del 
conflicto armado. Según sexo de la víctima. Antioquia. Hasta el 01 de Abril de 2015. 
Fuente: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-
reportes. Consultado el 20/04/2015. Los valores calculados en la gráfica que no corresponden al 
100% equivalen a población LGBTI y categoría no informa, que no se presentan en la gráfica.  
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Mayo de 2015. 
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Notas: Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el 
RUV. El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los 
hechos, para todas las vigencias disponibles hasta el 01/04/2015. Una persona puede ser víctima 
de uno o varios hechos victimizantes.  
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Mujeres y Educación en Antioquia 
"No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente" 

Virginia Woolf. 

Historia y conceptualización. 

Colombia ingresó al siglo XX con nuevas 

dinámicas económicas y tecnológicas, que 

permitieron el desarrollo modernizador de 

ciudades proyectadas en ese momento como 

epicentros del progreso para el país1. El ideal 

de una ciudad moderna incluyó cambios en 

la estructura urbana: apertura de vías, 

construcción de edificios y barrios, la 

implementación de los servicios públicos; 

pero, al lado de este proceso modernizador, 

se produjeron transformaciones sociales y 

culturales. 

Estos cambios incidieron decisivamente en la 

secularización, en las costumbres, en el ideal 

de ciudadanos y ciudadanas nuevas, cuya 

mentalidad debía ir acorde con ese ideal de 

progreso; y sobre todo, una nueva 

sensibilidad, que como lo denominó Marshall 

Berman (2011), permitió establecer nuevas 

relaciones sociales y culturales. 

Uno entre los factores relevantes durante la 

primera mitad del siglo XX, fue el acceso de 

las mujeres a la educación, y en forma 

especial, a la educación superior. Las 

reformas llevadas a cabo en ese periodo 

tuvieron como objetivo la modernización de 

la educación y la consolidación de un sistema 

educativo en consonancia con un proyecto 

político que propendía por el fortalecimiento 

del Estado; dando paso a lo que en Colombia 

se conoció como la ruptura de las 

hegemonías conservadoras vigentes desde 

1886 y el paso a los gobiernos liberales, cuyo 

                                                           
1 Las ciudades que inicialmente se acogieron a una dinámica 
de la modernidad fueron Bogotá, Medellín y Barranquilla.  

inicio se considera con el descenso de la 

primera magistratura, del doctor Miguel 

Abadía Méndez en el año de 1928, iniciando 

un periodo de gobiernos liberales donde se 

destacó la figura de Eduardo Santos como 

pionero en la apertura de estas nuevas ideas.  

El acceso de las mujeres a la educación 

superior se convirtió en un hecho 

fundamental para la continuidad de la lucha 

por sus derechos y el camino hacia nuevos 

escenarios de poder. La posibilidad de 

educarse permitió el inicio de la 

transformación de los roles aprendidos a 

través de la socialización cotidiana, familiar y 

social que habían construido características 

diferenciales en hombres y mujeres.  

Sin embargo, la regulación moral de las 

costumbres, definida a través de la 

organización social, cultural, económica y 

bajo normas religiosas y éticas vigentes, 

fueron transmitidas a través de la educación. 

La educación en Colombia, según la ley 115 

de 1994, es “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de 

la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” (Ley 115). 

Como proceso permanente, la educación es 

la encargada de construir valores y 

significantes culturales, así como de 

deconstruirlos; por tanto, es la educación la 

estrategia fundamental para los cambios de 

las desigualdades entre hombres y mujeres.  
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La educación, como lo planteó Paulo Freyre 

(1974) “deberá abrir las puertas a la realidad 

social, deberá ser una herramienta vital para 

la liberación del pueblo y la transformación 

de la sociedad”. 

El acceso a la educación de las mujeres en 

Antioquia significó un avance para las 

transformaciones sociales, al acceso a las 

oportunidades y al empoderamiento. La 

equidad de género en términos de 

educación, se traduce no sólo en el acceso 

equitativo de las mujeres y los hombres a la 

educación, sino también a la permanencia y 

a la educación especializada. 

El Plan Decenal de Educación PNDE en sus 

propósitos plantea que: “El Estado debe 

garantizar el pleno cumplimiento del derecho 

a la educación en condiciones de equidad 

para toda la población y la permanencia en el 

sistema educativo desde la educación inicial 

hasta su articulación con la educación 

superior”2; por tanto, el Estado debe 

garantizar su continuidad tanto para 

hombres como para mujeres, propiciando 

acciones que disminuyan la deserción escolar 

y procurando la eliminación de la división 

sexual del trabajo, a través del fomento de la 

educación con equidad.  

 

“La educación es el único 

camino para cambiar el 

mundo” 
Malala Yousafzsai 

 
 
 
 

                                                           
2.Documento revisado por la Comisión Redactora elegida en 
la Asamblea Nacional por la Educación reunida en Bogotá 
entre el 18 y el 20 de septiembre de 2007.  

Legislación.  

El derecho a la Educación en Colombia se 

encuentra cobijado por la Ley 115 de 1994 

“Ley General de Educación” emitida el 8 de 

febrero de 1994, y que en su artículo 5° 

expone los fines a través de los cuales se 

desarrollará la educación. En estos se 

encuentra incluida la equidad como principio 

necesario para desarrollar la educación: “La 

formación en el respeto a la vida y a los 

demás derechos humanos, a la Paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad”. 

A nivel del departamento, El Plan de 

Desarrollo Departamental 2012-2015 

“Antioquia la más educada”, plantea en su 

línea 2 la educación como motor de 

transformación, asumiéndola como derecho 

a una educación de calidad.  

Esta educación deberá partir de principios 

como el enfoque de género, del 

reconocimiento del papel de las y los 

docentes como agentes de cambio 

posibilitadores de la inclusión de la 

perspectiva de género y enfoque de 

derechos, en la línea 4, desde su 

componente “mujeres protagonistas del 

desarrollo”, y finalmente en su línea 7 a 

partir de la Alianza Medellín-Antioquia se 

reconoce el pluralismo y la equidad de 

género como uno de los principios rectores 

del acceso a la educación. 
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“La escuela tiene la 

obligación de procurar que 

cada niño y que cada niña 

den un sentido libre a su 

diferencia sexual para que 

puedan ser y estar en la 

escuela como prefieran, 

eligiendo entre las múltiples 

formas disponibles y posibles 

de ser niño o niña” 
Concepción Jaramillo. En: Hacer educación 

en femenino. 2002. 

1. Básica primaria, secundaria y media. 
 
1.1 La tasa de cobertura bruta escolar en 

Antioquia.  
 

En el nivel de transición y primaria, la tasa de 

cobertura es mayor en los hombres que en 

las mujeres; a diferencia de secundaria, 

media y básica, en el que la cobertura es 

mayor para las mujeres (Ver gráfico 1). En 

general para Antioquia, las mujeres 

presentan una mayor cobertura educativa 

comparada con los hombres. 

 
Gráfico 1 Tasa de cobertura bruta escolar en Antioquia. Noviembre de 20143. 

 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental. SIMAT. Corte oficial del 30/11/2014. No incluye municipios certificados. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero de 2015. 

                                                           
3 Transición = Grado 0º, Primaria, Grados 1º al 5º, 99º, 21º y 22º, Secundaria, Grados 6º al 9º, 23º y 24º, Media, Grados 10º, 11º, 12º, 
13º , 25º y 26º, Básica, Grados 1º al 9º. La tasa de cobertura bruta escolar está calculada por cada 100 personas en edad escolar, se 
incluye calendario B.No incluye información de municipios certificados. La tasa de cobertura mayor a 100% hace referencia a 
proyección de población DANE menor al número de estudiantes matriculados en edad escolar, y/o a estudiantes matriculados con extra 
edad.  
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1.2 Tasa de deserción. 
 

Las cifras de deserción escolar en Antioquia 

son mayores para los hombres que 

representan 3,6 por cada 100 estudiantes 

hombres, a diferencia de la deserción de las 

mujeres que es de 3 por cada 100 

estudiantes mujeres. A pesar que la tasa de 

cobertura es mayor para las mujeres, las 

causas por las cuales las mujeres desertan, 

según la Encuesta Nacional de Deserción 

Escolar (ENDE), están asociadas a los roles de 

género, las mujeres se retiran de forma 

temprana del sistema escolar por el trabajo 

doméstico y las actividades adicionales de 

cuidado. 

En la ENDE4 del total de personas en edad 

escolar que respondieron que una de las 

razones personales por las cuales 

abandonaron sus estudios temporalmente, 

fue porque iban a ser padres o madres, el 

54,3% correspondió a mujeres, 8,6pp por 

encima de los hombres.  

Con respecto a las causas de deserción 

asociadas a la familia, en el total de personas 

que argumentaron que la última vez que 

abandonaron sus estudios temporalmente 

fue porque debían encargarse de los oficios 

del hogar o del cuidado de algún familiar fue 

de 55,7%, 11,4pp más para las mujeres en 

comparación con los hombres encuestados.  

“El enfoque de género en la educación es 
un determinante fundamental para la 
disminución de las brechas existentes 
entre hombres y mujeres. En Colombia, 
durante los últimos años la población 
femenina ha exhibido un mejor 
desempeño en algunos indicadores 
educativos básicos en comparación con 
la población masculina, en particular los 

                                                           
4 Realizada por el Ministerio de Educación junto con la 
Universidad Nacional en el año 2010. 

relacionados con alfabetismo, años 
promedio de educación y acceso o 

cobertura” (CONPES5161). 
 

Gráfico 2: Tasa de deserción escolar en Antioquia. 
Noviembre de 20146. 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. 
SIMAT. Corte oficial del 30/11/2014. No incluye 
municipios certificados. Procesó: Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 
Febrero de 2015. 

 

Sobre la tasa de deserción escolar en 

Antioquia, es posible identificar que en 

transición la deserción es mayor para los 

hombres que representan 13,5 por cada 100 

estudiantes hombres a diferencia de las 

mujeres que son 12,7 en la relación para 

mujeres; así mismo, es más alta para los 

hombres en primaria, secundaria, media y 

básica. En media se identifica que la 

diferencia es similar, mientras para los 

hombres es de 1,6, para las mujeres es de 

1,5 por cada 100 estudiantes según sexo (Ver 

gráfico 2).  

                                                           
5 El Consejo Nacional de Política Económica y Social, 161. 
6 Transición = Grado 0º, Primaria, Grados 1º al 5º, 99º, 21º y 
22º, Secundaria, Grados 6º al 9º, 23º y 24º, Media, Grados 
10º, 11º, 12º, 13º , 25º y 26º, Básica, Grados 1º al 9º. 
*Ministerio de Educación Nacional. Encuesta de Nacional de 
Deserción Escolar. 2010. La tasa de cobertura bruta escolar 
está calculada por cada 100 estudiantes. Se incluye calendario 
B. No incluye información de municipios certificados.  
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“Las mujeres en Antioquia presentan una mayor cobertura en 

educación básica primaria, secundaria y media” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Secretaría de las Mujeres, Gobernación de Antioquia, 

2015. 

 

1.3 Planta de cargos docentes en 

instituciones de educación básica y 

media de Antioquia.  

 

 
 
 

La docencia se ha caracterizado por ser una 

profesión “feminizada”, en tanto se ha 

construido como una extensión de las 

labores del cuidado y del hogar realizadas 

por las mujeres históricamente. En el 

porcentaje del nivel de enseñanza se puede 

observar esta tendencia reflejando la 

continuidad de la división sexual del trabajo. 

Como lo plantea Mara Viveros (2012), las 

actividades de cuidado han sido 

ampliamente subvaloradas, entre otras 

razones, porque se han concebido como 

tareas reservadas a las categorías sociales 

subalternas y como parte constitutiva de lo 

que las define como tales. Con los 

porcentajes del nivel de enseñanza en 

preescolar se identifica que un 97,4% son 

mujeres, frente a un 2,6% hombres; éste 

porcentaje refleja cómo la responsabilidad 

del cuidado y la educación continúa siendo 

concebida como una prolongación de la 

“naturaleza” de las mujeres; lo que varía 

porcentualmente en secundaria. 

Aunque en preescolar, primaria y áreas de 

apoyo para educación especial el porcentaje 

de mujeres es mayor, en secundaria 

disminuye: 47,4% hombres y 52,6% mujeres. 

Esta diferencia en secundaria, se da debido a 

que las responsabilidades de cuidado se 

intensifican en preescolar y primaria, entre 

mayor es el grado de enseñanza, menor es la 

participación de mujeres como maestras. El 

porcentaje de mujeres maestras en 

preescolar es similar al porcentaje de 

maestras de apoyo en educación especial, en 

las que son el 92,2% (Ver tabla 1).  

 
Tabla 1: Planta de cargos docentes de instituciones de educación básica y media de Antioquia. Septiembre de 2014. 

NIVEL DE ENSEÑANZA 
DOCENTES 

TOTAL 
MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES 

PREESCOLAR 965 97,4 26 2,6 991 

BÁSICA PRIMARIA 7.346 76,1 2.309 23,9 9.655 

BÁSICA SECUNDARIA 3.915 52,6 3.528 47,4 7.443 

APOYO PARA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

104 92,9 8 7,1 112 

OTROS 288 57,5 213 42,5 501 

TOTAL DOCENTES 12.618 67,5 6.084 32,5 18.702 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Sistema Humano. Corte 29/09/2014. No incluye información de  
municipios certificados. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero de 
2015. 
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1.4 Planta de cargos docentes en 
instituciones de educación básica y 
media por subregiones de Antioquia 
2014.  

 

En las subregiones de Antioquia, es posible 
identificar las diferencias en el porcentaje de 
la planta docente durante 2014. En 
subregiones como Oriente el porcentaje de 
mujeres en la planta docente era de 72,2% 

frente al porcentaje de hombres que fue 
27,8%; en la subregión Occidente las mujeres 
representaron el 70,9% frente a los hombres 
representando el 29,1%; en el Valle de 
Aburrá las mujeres fueron el 70,6% frente al 
29,4% de hombres y en la subregión Norte 
las mujeres fueron el 70,1% frente a los 
hombres con 29,9% (Ver gráfico 3). 
 

 
 

Gráfico 3. Planta docente por subregiones. Antioquia 2014. 

 
*No se incluye la información de municipios certificados en educación. Fuente: Secretaría de Educación Departamental. 
Sistema Humano. Corte 29/09/2014. No incluye municipios certificados. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y 
Género. Gobernación de Antioquia. Abril de 2015. 
 
 

Aunque en las anteriores subregiones las 
mujeres representaron el mayor porcentaje, 
en las demás, las mujeres continuaron 
siendo más del 50%. Las regiones en que 
representaron el porcentaje menor en 2014, 
fueron: Urabá donde las mujeres 
representaron el 59,5% frente al 40,5% de 
hombres; en Bajo Cauca las mujeres 
representaron el 60,3% y los hombres el 
39,7%; en Magdalena Medio las mujeres 
fueron el 64,9% y los hombres el 35,1%; en 
Suroeste 67,2% mujeres y 32,8% hombres y 
la subregión Nordeste con el 68,9% de 
mujeres y el 31,1% de hombres.  

 
En la subregión Oriente las mujeres 
representaron el mayor porcentaje con 
respecto a los hombres (72.2%) y en la 
subregión Urabá, representaron el menor 
(59,5%). Ver gráficos 4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUJERES   
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Gráfico 4. Planta docente en la subregión Oriente. 
Antioquia 2014. 

 
*No se incluye la información del municipio de 
Rionegro, por ser certificados en educación. Fuente: 
Secretaría de Educación Departamental. Sistema 
Humano. Corte 29/09/2014. Procesó: Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 
Abril de 2015. 

 
 

Gráfico 5. Planta docente en la subregión Urabá 
.Antioquia 2014. 

 
*No se incluye la información de los municipios de 
Turbo y Apartadó, por ser certificados en educación. 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental. 
Sistema Humano. Corte 29/09/2014. Procesó: 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Abril de 2015.

“Hay dos mujeres por cada hombre educando en las escuelas y 

colegios de Antioquia” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Secretaría de las Mujeres. Gobernación de Antioquia. 

2015. 

 
1.5 Planta de cargos directivos docentes de 

instituciones de educación básica y 

media de Antioquia.  

Tabla 2. Planta de cargos directivos docentes de instituciones de educación básica y media de Antioquia. Septiembre de 
2014. 

CARGO MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES TOTAL

RECTORÍAS 96 29,2 233 70,8 329

DIRECCIONES 

RURALES
35 43,8 45 56,3 80

COORDINACIONES 182 45 222 55 404

TOTAL DIRECTIVAS 313 38,5 500 61,5 813
 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Sistema Humano. Corte 29/09/2014. No incluye información de 
municipios certificados. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero de 
2015. 
 

A diferencia de los porcentajes de mujeres 

maestras en Antioquia, tanto en primaria 

como en secundaria con una brecha de 35% 

a favor de ellas, el porcentaje de planta de 

cargos directivos docentes en el 2014, fue 

mucho mayor en hombres para cargos de 

dirección con 23pp de diferencia a favor de 

ellos.  

Las mujeres tienen menor representación en 

puestos de decisión en el ámbito educativo, 

a pesar de significar un mayor porcentaje 
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como maestras tanto en primaria como en 

secundaria, las posibilidades de ascenso a 

puestos directivos son limitadas.  

 

En el cargo con mayor posibilidad de decisión 

como es el de Rector o Rectora, sólo el 29,2% 

son mujeres. Es así, como las actividades 

relacionadas con el cuidado directo y 

educación con el estudiantado está a cargo 

de mujeres, mientras las decisiones 

administrativas están a cargo de los 

hombres.  

 

Es evidente en este componente las 

afectaciones del concepto techo de cristal, el 

cual permite identificar cómo las mujeres 

están sub-representadas en los puestos de 

decisión, “el techo de cristal implica una 

obstaculización en el ámbito laboral de las 

mujeres, es una barrera invisible que impide 

a las mujeres seguir avanzando” (Burin, 

2008). 

 

Del total de los cargos directivos en la 

docencia, las mujeres ocupan el 38,5%, este 

porcentaje visibiliza la demanda urgente 

para la elaboración de alternativas 

transformadoras que propicien la equidad de 

género en los cargos directivos en el ámbito 

educativo y eliminen el techo de cristal de 

manera progresiva y definitiva (Ver tabla 2). 

 

“La división sexual del trabajo adjudica roles específicos, tanto a 

hombres como a mujeres, y es la raíz de una serie de 

desigualdades al interior del hogar” 
Ximena Peña Parga y Camila Uribe Mejía. Economía del cuidado: valoración y visibilización del 

trabajo no remunerado. 2013. 

2. Educación superior. 

2.1 Personas matriculadas. 

Las mujeres participan más en la educación 

superior que los hombres, con una diferencia 

de 5,4pp. Aunque esta cifra es superior en las 

matrículas de mujeres en Técnica 

profesional, Universitaria y Especialización, 

no es el mismo caso para las matriculas en 

formación Tecnológica, Maestría y 

Doctorado. En los dos ciclos de educación 

superior más altos las mujeres disminuyen su 

participación. En maestría, la brecha es de 

12,8pp y en doctorado asciende a 26,8pp a 

favor de los hombres (Ver tabla 3).  

 
Tabla 3. Personas matriculadas en el semestre 2012-II en Instituciones de Educación Superior con domicilio en 

Antioquia. Según nivel de formación. 

NIVEL DE FORMACIÓN MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES TOTAL

TÉCNICA PROFESIONAL 1.372 59,7 925 40,3 2.297

TECNOLÓGICA 20.674 48 22.358 52 43.032

UNIVERSITARIA 82.480 54,1 69.980 45,9 152.460

ESPECIALIZACIÓN 5.200 56,1 4.062 43,9 9.262

MAESTRÍA 1.885 43,6 2.434 56,4 4.319

DOCTORADO 314 36,6 544 63,4 858

TOTAL 111.925 52,7 100.303 47,3 212.228  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas matriculadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
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Esto quiere decir que las dinámicas sociales y 

culturales sobre las responsabilidades de la 

maternidad y el cuidado, evidencian cómo 

las mujeres tienen mayores posibilidades de 

realizar estudios profesionales en los 

primeros niveles, y lograr estudios como 

maestría y/o doctorado se les dificulta. 

 

La subordinación de las mujeres en la 

educación es una manera de situarlas en un 

lugar de opresión en el mercado laboral y 

familiar; por ello, la educación no debe ser 

necesariamente parte del mundo masculino, 

sino aportar a su cuestionamiento, lo que 

implica una fuerte crítica a las instituciones 

educativas, es necesario que pasen de la 

transmisión de los roles tradicionales a la 

construcción de una sociedad más 

equitativa.  

 

“La inferioridad intelectual de las mujeres postulada por algunos 

y la exigencia social de que se dedicaran a lo propio de su 

sexo- es decir, a atender las tareas domésticas a ser esposas y 

madres – fueron obstáculos severos para que accedieran a una 

educación como la que recibían los hombres, especialmente 

de tipo universitario” 
 Araceli Mingo, ¿Quién mordió la Manzana? Sexo, origen social y desempeño en la Universidad. 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. 

 
2.2 Personas graduadas. 

Tabla 4. Personas graduadas en el semestre 2011-II en Instituciones de Educación Superior con domicilio en Antioquia, 
según nivel de formación. 

NIVEL DE FORMACION MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES TOTAL

TÉCNICA PROFESIONAL 252 64,1 141 35,9 393

TECNOLÓGICA 1.866 47 2.105 53 3.971

UNIVERSITARIA 5.396 59,2 3.723 40,8 9.119

ESPECIALIZACIÓN 2.314 55,8 1.834 44,2 4.148

MAESTRÍA 267 43,7 344 56,3 611

DOCTORADO 19 31,1 42 68,9 61

TOTAL 10.114 55,3 8.189 44,7 18.303  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html.Incluye información de 
personas matriculadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Mayo de 2014. 
 

Durante el segundo semestre de 2011, las 

mujeres culminaron sus estudios en mayor 

proporción que los hombres con una 

diferencia de 10,6% a favor de ellas; sin 

embargo, en los ciclos de educación superior 

más altos (maestría y doctorado) las mujeres 

disminuyen en su culminación con una 

brecha en maestría de 12,6pp y en 

doctorado de 37,8pp a favor de los hombres 

(Ver tabla 4). 

El porcentaje de mujeres graduadas durante 

el segundo semestre de 2011 en técnico 

profesional, universitaria y especialización es 

superior en mujeres que en hombres, así, se 

expone una vez más los niveles de 
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posibilidad de formación “culminada” de las 

mujeres, graduándose del nivel de formación 

más baja en mayor porcentaje, y menos 

posibilidades de ascender en el campo 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Años promedio de educación. 

Los años promedio de educación en las 

mujeres pasaron de 8,2 en 2011 a 9 años en 

2013, lo que refiere un aumento de casi un 

año más en la educación de las mujeres de 

Antioquia (Ver gráfico 6). 

El porcentaje de años de educación muestra 

la brecha favorable para las mujeres, esto 

permite identificar cómo las mujeres durante 

su proceso educativo reciben un mayor 

tiempo en educación que los hombres, sin 

embargo, esto no significa que se logren 

transformar las realidades de las mujeres 

alrededor del acceso a los ámbitos laborales. 

 

 

El porcentaje de años de educación no 

implica que los contenidos curriculares dejen 

de reflejar el protagonismo del arquetipo 

masculino y no se caractericen por la 

invisibilidad de las mujeres, por el 

tratamiento discriminatorio de lo femenino y 

por la ausencia de todos aquellos aspectos 

vinculados al mundo privado, a la vida 

cotidiana, a las relaciones personales y a la 

esfera doméstica. 

“La concepción androcéntrica de la educación tiene 

repercusiones negativas para las mujeres que participan en los 

distintos ámbitos educativos, quienes no se sienten reflejadas ni 

se encuentran referidas en el discurso educativo” 
René Barffusón, Jorge A. Revilla Fajardo y Carlos David Carrillo Trujillo. Aportes Feministas a la 

Educación. 2010. 

 
Gráfico 6. Años promedio de educación. Antioquia. 2011 – 2013 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia. Encuesta de calidad de vida. 
Resultados 2011 y 2013. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 
2014. 
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2.4 Selección de una carrera en técnica 

profesional, universitaria, 

especialización, maestría y doctorado. 

La elección de una carrera en educación 

superior está trazada por varios factores que 

la determinan, entre ellos, se encuentran las 

posibilidades de acceder al mercado laboral, 

las construcciones sociales de los roles de 

género, el ciclo vital, y las condiciones socio-

económicas así como la oferta académica 

por parte de las universidades y la 

posibilidad de acceso en términos 

geográficos. 

“la dinámica del mercado laboral colombiano 

resulta determinante en las decisiones de los 

agentes sobre su educación superior, mientras 

que la dinámica de la actividad económica 

agregada determina la capacidad de las familias 

para sostener a sus hijos en el sistema de 

educación superior” (Acevedo, Zuluaga & 

Jaramillo, 2008). 

Las construcciones sociales del ser mujeres y 

ser hombres, los roles tradicionales ligados al 

cuidado, la reproducción y la producción 

respectivamente, son determinantes para la 

elección de la carrera universitaria, elección 

que reproduce la división sexual del trabajo. 

“Sabías que de 2013 a 2015, el 54,4% de las becas entregadas 

por la Gobernación de Antioquia para educación superior han 

sido asignadas a mujeres jóvenes que se postulan y logran 

superar todas las pruebas” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Secretaría de las Mujeres. Gobernación de Antioquia. 

2015. 

 

En Antioquia durante el segundo semestre 

de 2012, los cinco programas académicos en 

Técnica Profesional en los cuales es mayor el 

porcentaje de matrícula de mujeres son: 

técnica profesional en contaduría 

sistematizada donde el 100% son mujeres, 

técnica profesional en enfermería con un 

94,8%; técnica profesional en secretariado 

ejecutivo con un 93,4%; técnica profesional 

en administración comercial con el 87,5% y 

técnica profesional en salud ocupacional con 

un total de 86,1% para ellas (Ver Tabla 5). 

Muchos de estos estudios están relacionados 
con trabajos de cuidado como son la técnica 
profesional en enfermería y técnica en salud 
ocupacional, relacionadas también con 
administración financiera como la contaduría 
y la técnica en administración comercial, y 
por último, la técnica profesional en 
secretariado ejecutivo, que se ubica en el 
tercer lugar, luego de enfermería.  
 

Tabla 5. Matrícula en  formación Técnica Profesional, según programa académico y sexo. Antioquia, 2012-II.

 

Programa académico 
Sexo 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Técnica profesional en contaduría sistematizada 1 100,0 0 0,0 1 

Técnica profesional en enfermería 256 94,8 14 5,2 270 

Técnica profesional en secretariado ejecutivo 253 93,4 18 6,6 271 

Técnica profesional en administración comercial 14 87,5 2 12,5 16 

Técnica profesional en salud ocupacional 62 86,1 10 13,9 72 
Fue

nte: Ministerio de Educación Nacional SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas matriculadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
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A diferencia de otras técnicas profesionales, 

hay algunas con menor representación de 

mujeres, como técnica profesional en 

operación y mantenimiento mecánico con un 

porcentaje de 25% de mujeres, técnica 

profesional en producción para las prácticas 

musicales con un 19,9% de mujeres, técnica 

profesional en biotecnología agraria con un 

16,7% de mujeres, técnica profesional en 

fútbol con 6,7% de mujeres y por último 

técnico profesional en procedimiento 

judiciales con 0% en la participación para las 

mujeres.  

 

“La desventaja educativa se expresa también en la restricción 

de elección de los estudios que pueden razonablemente estar 

destinados a una categoría social dada” 
Pierre Bourdieu y Jean- Claude Passeron. Los Herederos. Los estudiantes y la cultura. 2009. 

 

En este caso, la elección en técnicas 

profesionales está ligada a las construcciones 

sociales de género, en tanto son más 

ausentes en las relacionadas con el deporte 

(fútbol), mecánica, música, biotecnología y 

las leyes (procedimientos judiciales), 

procesos de formación distantes de la 

enfermería, el secretariado y la salud 

ocupacional todas estas relacionadas 

culturalmente con las labores del cuidado.  

 

En el caso de las matrículas universitarias en 

el segundo semestre del año 2012 en las 

universidades con domicilio en Antioquia, las 

mujeres fueron el 100% en administración de 

gestión humana, en administración en salud 

con énfasis en gestión de servicios en salud, 

ingeniería administrativa y de finanzas, 

licenciatura en educación básica con énfasis 

en educación religiosa y licenciatura en 

educación básica con énfasis en el área de 

matemáticas. 

 

Estas últimas distan de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en matemáticas 

e informática, de la licenciatura en educación 

básica con énfasis en ética, valores humanos 

y educación religiosa, de la ingeniería en 

energía, de la administración en salud con 

énfasis de gestión de servicios de salud y 

énfasis en gestión sanitaria y ambiental 

donde las mujeres fueron el 0% y de la 

Ingeniería electromecánica donde 

representaron el 3,1% (Ver Tabla 6). 
 

Tabla 6. Matrícula en formación Universitaria, según programa académico y sexo. Antioquia, 2012-II. 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total

Ingeniería electromecánica 13 3,1 411 96,9 424

Administración en salud: énfasis en 

gestión de servicios de salud y énfasis en 

gestión sanitaria y ambiental

0 0 3 100 3

Ingeniería en energía 0 0 4 100 4

Licenciatura en educación básica con 

énfasis en ética, valores humanos y 

educación religiosa

0 0 9 100 9

Licenciatura en educación básica con 

énfasis en matemáticas e informática
0 0 3 100 3

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas matriculadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
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Como lo plantea Araceli Mingo (2006) la 

adquisición de los conocimientos de un 

campo específico supone la creencia en el 

valor del juego y su disposición a jugarlo, por 

tanto, las mujeres eligen áreas de 

conocimiento en las cuales las “reglas” de 

“juego” son de su conocimiento y se han 

constituido habilidades “propias” de su sexo.  

Las áreas de conocimiento por las cuales se 

inclinan tanto hombres como mujeres, 

corresponden a las construcciones sociales 

de los roles tradicionales de género.  
 

En las matrículas de especialización durante 

el segundo semestre del año 2012, las 

mujeres tuvieron una mayor elección por 

campos relacionadas con la niñez (Ver Tabla 

7).  

Las mujeres representaron el 100% de las 

matriculas en: especialización en odontología 

integral del niño, en cuidados paliativos, en 

deporte infantil, enfermería cardiovascular y 

en enfermería pediátrica.  

 

A diferencia de la especialización en 

radiología intervencionista, especialización 

en diseño de productos, especialización en 

sistemas de información geográfica, 

especialización en turbo máquinas, 

especialización en gerencia de la 

comunicación organizacional, en las cuales la 

representatividad de los hombres es del 

100%.  

 
Tabla 7. Matrícula en Especialización, según programa académico y sexo. Antioquia, 2012-II.

 Mujeres % Mujeres  Hombres % Hombres Total

Especialización clínica en odontología 

integral del niño y ortopedia maxilar
8 100 0 0 8

Especialización en cuidados paliativos 3 100 0 0 3

Especialización en educación física y 

deporte infantil
1 100 0 0 1

Especialización en enfermería 

cardiovascular
17 100 0 0 17

Especialización en enfermería pediátrica 5 100 0 0 5

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas matriculadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 

 
Las matrículas en maestría durante el 

segundo semestre de 2012, en las que las 

mujeres fueron el 100% son: maestría de 

ciencias de la tierra, ciencias médicas, 

ingeniería ambiental, salud colectiva y salud 

mental. 

 

Las matrículas en las cuales su participación 

fue mínima son: Maestría en física en la cual 

las mujeres representaron el 5,3%, maestría 

en automatización y control industrial con el 

4,3%. Las maestrías en dramaturgia, 

Ingeniería-geotecnia y maestría en 

matemática aplicada los hombres 

representaron el 100% de las matrículas y las 

mujeres el 0%. 

 

Con lo que respecta a los más altos niveles 

de formación, como el doctorado, las 

mujeres representaron una menor 
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participación; sin embargo en algunos 

doctorados como el de agroecología e 

ingeniería de materiales las mujeres 

representaron el 100% de las personas 

matriculadas en el segundo semestre de 

2012; en el doctorado en enfermería 

representaron el 80%; en el de epidemiología 

y bioestadística el 66,7% y en el de ciencias 

agropecuarias - área agraria el 61,5% (Ver 

tabla 8). 

Los doctorados en los que las mujeres 

representaron la menor participación 

durante el segundo semestre de 2012 en 

términos de matrícula fueron: Doctorado en 

teología con el 16,7%, ingeniería de sistemas 

energéticos con el 10,5%; en el doctorado en 

ciencias físicas, doctorado en derecho y 

doctorado en matemáticas el porcentaje de 

participación fue 0%. 

Tabla 8. Matrícula en Doctorado, según programa académico y sexo. Antioquia, 2012-II. 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total

Doctorado agroecología 3 100 0 0 3

Doctorado en ingeniería de 

materiales
1 100 0 0 1

Doctorado en enfermería 4 80 1 20 5

Doctorado en epidemiologia y 

bioestadística
2 66,7 1 33,3 3

Doctorado en ciencias agropecuarias- 

área agraria
8 61,5 5 38,5 13

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas matriculadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
 
 

2.5 Personas graduadas por profesión en 

técnica profesional, universitaria, 

especialización, maestría y doctorado. 

 

El porcentaje de graduación de mujeres y 

hombres en el segundo semestre de 2011 

fue significativo en términos de brindar 

información sobre el campo en el cual las 

mujeres representaron mayor cuota para el 

campo laboral.  

 

Es cierto que las posibilidades de las mujeres 

graduadas pueden aumentar en términos de 

expectativas laborales, pero también es 

crucial la identificación de las profesiones en 

las cuales las mujeres presentan menor nivel  

de graduación para identificar los campos en 

los cuales es necesario fomentar su 

participación.  

 
En el caso de las graduaciones en Técnica 

profesional, las mujeres presentaron mayor 

porcentaje de graduación en gestión 

empresarial ejecutiva con el 100% de las 

personas graduadas, la técnica profesional 

en enfermería con el 88,3%, técnica en 

procesos empresariales rurales con el 76,9%, 

técnica profesional en fotografía con el 

72,2% y la técnica profesional en producción 

de objetos para las prácticas visuales con un 

66,7% (Ver tabla 9). 
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Tabla 9. Graduaciones en Técnica Profesional, según programa académico y sexo. Antioquia, 2011-II. 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total

Técnica profesional en gestión 

secretarial ejecutiva
5 100 0 0 5

Técnica profesional en enfermería 53 88,3 7 11,7 60

Técnica profesional en procesos 

empresariales  rurales
93 76,9 28 23,1 121

Técnica profesional en fotografía 13 72,2 5 27,8 18

Técnica profesional en producción de 

objetos para las practicas visuales
4 66,7 2 33,3 6

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas graduadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
 

Las técnicas profesionales en las cuales las 

mujeres representaron menor porcentaje de 

graduandos en el segundo semestre de 2011, 

fueron: técnica profesional en producción 

para las prácticas musicales que 

representaron el 12,2%; en la técnica 

profesional en contaduría sistematizada, en 

la técnica profesional en diseño- decoración 

de espacios y en la técnica profesional en 

fútbol, donde las mujeres representaron el 

0%.  

 

La finalización de los estudios técnicos, 

profesionales, universitarios, de 

especialización, maestría y doctorado en las 

mujeres se determinan entre muchos otros 

factores, por los proyectos de vida 

relacionados a la maternidad, las actividades 

de trabajo y la doble jornada laboral.  

 

 

Otro de los obstáculos para que las mujeres 

logren culminar los estudios es la “brecha 

digital de género”, que se refiere a las 

diferencias entre hombres y mujeres en el 

acceso a equipos informáticos y en el uso de 

dispositivos electrónicos e Internet (TIC).  

 

Esta diferencia fue expuesta y afirmada por 

la Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer (Beijing 1995), definió 

los medios de información y las nuevas 

tecnologías (TIC) como un elemento crucial 

para lograr mayor igualdad, democracia y 

justicia social. 

 

En tanto persistan las desigualdades 

educativas, económicas y socio-culturales la 

brecha digital de género no podrá superarse, 

la disminución de dicha brecha, podría 

aportar a mejorar las condiciones de 

desigualdad de las mujeres en la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html
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Tabla 10. Graduaciones en programas Universitarios, según programa académico y sexo. Antioquia, 2011-II. 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total

Administración en salud 2 100 0 0 2

Administración en salud con énfasis 

en gestión de servicios de salud
1 100 0 0 1

Administración humana 2 100 0 0 2

Comunicaciones 9 100 0 0 9

Desarrollo familiar 2 100 0 0 2

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas graduadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 

 
Durante el segundo semestre de 2011 en 

Antioquia, las graduaciones de mujeres en 

nivel universitario significaron el 100% en 

carreras como la administración en salud, 

administración en salud con énfasis en 

gestión de servicios en salud, administración 

humana, comunicaciones y desarrollo 

familiar (Ver tabla 10). 

 

Contrario a este porcentaje, la participación 

de las mujeres fue de 0% en carreras como 

licenciatura en educación básica con énfasis 

en educación artística y cultural, música, 

licenciatura en educación básica con énfasis 

en ética, valores humanos educación 

religiosa, licenciatura en educación física y 

deportes, licenciatura en filosofía-letras y 

mercadeo.  

 

El porcentaje de graduadas en desarrollo 

familiar y de graduados en mercadeo, fue 

una expresión de la continuación de la 

división sexual del trabajo, de la 

reproducción de las actividades ligadas al 

ámbito público y al privado, a la 

reproducción y la producción. 

 

 

 

“En Colombia hay una 

brecha de 14 puntos en el 

acceso que tienen las 

personas a internet, pues 

mientras el 70 por ciento de 

los hombres puede utilizar el 

servicio, la cifra baja a 56 por 

ciento cuando se habla de 

las mujeres. Por este motivo, 

es preciso que el país trabaje 

para que ambos géneros 

tengan iguales 

oportunidades de acceso a 

la información e impulse así 

su desarrollo”  
Shelly Esque. Presidenta de la Fundación Intel. 

Presentación Estrategia Nacional de 

Apropiación de TIC “Soy TIC” del Ministerio de 

las Tecnologías y las Comunicaciones de 

Colombia. Junio de 2018.  
 

 

 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html
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Con lo que respecta a las graduaciones de 

especialización durante el segundo semestre 

de 2011 en Antioquia, las especializaciones 

que mayor porcentaje de mujeres graduadas 

tuvieron fueron: especialización en pequeñas 

especies animales, especialización en 

cardiología pediátrica, especialización en 

ciencias básicas biomédicas, especialización 

en ciencias forenses, especialización en 

derecho cooperativo y solidario, en estas 

especializaciones las mujeres representaron 

el 100% de las personas graduadas (Ver tabla 

11). 

 
 

Tabla 11. Graduaciones en Especialización, según programa académico y sexo. Antioquia, 2011-II. 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total

Especialización clínica en pequeñas 

especies animales
1 100 0 0 1

Especialización en cardiología 

pediátrica
2 100 0 0 2

Especialización en ciencias básicas 

biomédicas
1 100 0 0 1

Especialización en ciencias forenses 1 100 0 0 1

Especialización en derecho 

cooperativo y solidario
1 100 0 0 1

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas graduadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 

 

“La mayor inserción laboral 

de las mujeres ha tenido 

como consecuencia una 

extensión dramática del 

tiempo de trabajo debido a 

que ellas mantienen sus 

responsabilidades familiares 

mientras que los hombres se 

dedican exclusivamente al 

trabajo remunerado” 
RERNAC. Reporte Sobre publicidad sexista. 

Chile. 2010. 

 

Durante este mismo semestre, las 

graduaciones en maestría que presentaron el 

100% de la participación de las mujeres 

fueron: maestría en antropología, artes 

plásticas y visuales, biotecnología, ciencias-

entomología y ciencias de la administración 

(Ver tabla 12). A diferencia de las maestrías 

en literatura colombiana, en matemáticas 

aplicadas, en salud pública, en teología y en 

arquitectura, en las cuales el porcentaje de 

mujeres graduadas es de 0%. 
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Tabla 12. Graduaciones Maestría, según programa académico por sexo. Antioquia, 2011-II. 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total

Maestría en antropología 1 100 0 0 1

Maestría en artes plásticas y visuales 6 100 0 0 6

Maestría en biotecnología 1 100 0 0 1

Maestría en ciencias - entomología 1 100 0 0 1

Maestría en ciencias de la 

administración
4 100 0 0 4

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas graduadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
 

 
Durante el segundo semestre del año 2011 

en graduaciones de doctorado las mujeres 

representaron el 75% en el doctorado en 

biología, el 50% en el doctorado en historia, 

el 44,4% en el doctorado en educación y el 

40% en los doctorados en ciencias básicas 

biomédicas y en Ingeniería, ciencia y 

tecnología de materiales (Ver tabla 13). 

A diferencia del porcentaje de graduación en 

el doctorado en filosofía donde las mujeres 

representaron el 12,5%, y representaron el 

0% en los doctorados: ingeniería-sistemas, 

ingeniería con énfasis en energía y 

telecomunicaciones, literatura y 

matemáticas.  

 
Tabla 13. Graduaciones en Doctorado. Según programa académico y sexo. Antioquia, 2011-II. 

# Mujeres% Mujeres # Hombres % Hombres Total

DOCTORADO EN BIOLOGIA 3 75 1 25 4

DOCTORADO EN HISTORIA 1 50 1 50 2

DOCTORADO EN EDUCACION 4 44,4 5 55,6 9

DOCTORADO EN CIENCIAS BASICAS 

BIOMEDICAS
2 40 3 60 5

DOCTORADO EN INGENIERIA-CIENCIA 

Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
2 40 3 60 5

GRADUACIONES DOCTORADO SEGÚN PROGRAMA ACADÉMICO POR 

SEXO. ANTIOQUIA, 2011-II*

Programa académico
Sexo

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES. Consultado el 18/03/2014 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html. Se toma la información de las 
personas graduadas en IES con domicilio en Antioquia. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Julio de 2014. 
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2.6 División sexual del trabajo y sus efectos 

en la educación. 

Los roles sociales diferenciados por sexo, se 

pueden analizar a través del concepto de 

división sexual del trabajo. Como dicha 

división sexual está basada en la 

construcción social de estereotipos de 

género, es susceptible de transformarla. Ésta 

deberá ser el objetivo de una educación no 

sexista y en equidad. 

Según la división sexual del trabajo, las 

mujeres están a cargo de la reproducción 

social y los hombres de las tareas 

productivas. En el CONPES 161 de 2013 (p30) 

se reconoce cómo la división sexual del 

trabajo se refleja en la elección de carreras 

profesionales universitarias en Colombia:  

“En cuanto a la pertinencia de la 

educación superior, se encuentra que 

a pesar de que las mujeres cuentan 

con una mayor matrícula, la 

discriminación derivada de la división 

sexual del trabajo persiste en 

términos de la elección de carreras 

universitarias. De acuerdo con el 

Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior –SNIES, en el 

segundo semestre del año 2010, del 

total de estudiantes matriculados el 

52,3% correspondió a mujeres y el 

47,7% a hombres. Desagregando los 

datos de matrícula según área del 

conocimiento, las mujeres se 

concentran en mayor proporción en 

las ciencias económicas, 

administrativas y contables con el 

33,1%, seguido de las ciencias 

sociales y humanas con el 19,42%” 

La división sexual del trabajo determina 

relaciones jerárquicas de poder, así, las 

mujeres realizan actividades 

correspondientes al ámbito privado. Estas 

diferencias en los roles de género se 

trasladan al ámbito público y al mercado 

laboral, donde las mujeres ocupan lugares 

desvalorizados económicamente. Así, el lugar 

de las mujeres parece no transformarse a 

través de las dinámicas educativas, 

manteniéndolas ausentes de la participación 

política y de los puestos de toma de decisión. 

Eje realizado por:  
Estefanía Rivera Guzmán. 
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Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Sistema Humano. Corte 29/09/2014.  
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educación.  
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Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Agosto de 2014. 
 
Tabla 1: Planta de cargos docentes de instituciones de educación básica y media de Antioquia. 
Septiembre de 2014 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Sistema Humano. Corte 29/09/2014.  
Notas: No incluye información de municipios certificados. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Febrero 2015. 
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Mujeres y Autonomía Económica en Antioquia 
"No les deseo (a las mujeres) que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas" 

Mary Wollstonecraft 

 

Historia y conceptualización. 

Los ingresos económicos tienen relación 

directa con el nivel de bienestar de las 

personas. Éstos, también definen el acceso a 

los servicios y bienes, así como el desarrollo 

individual y la interacción social. Por tanto, 

las diferencias en el nivel de ingresos 

económicos entre hombres y mujeres 

perpetúan las desigualdades sociales. 

 

Durante la historia, las mujeres han realizado 

labores reproductivas, del cuidado, del hogar 

y la maternidad, pero también actividades 

productivas. Ángela Y. Davis (2005), propone 

algunas hipótesis para repensar las 

actividades que se han planteado como 

“propias” de las mujeres retomando la 

experiencia de Charlotte Woodward, única 

mujer obrera que asistió a la Convención de 

Seneca Falls7 en Julio de 1848, en busca de 

mejorar su estatus como trabajadora: 

“Nosotras, las mujeres, trabajamos a 

escondidas en el retiro de nuestras 

alcobas porque toda la sociedad fue 

construida sobre la teoría de que los 

hombres, no las mujeres, ganaban el 

dinero y de que sólo los hombres 

mantenían la familia [...]. No creo 

                                                           

7 Encuentro considerado ampliamente como el momento 
fundacional del feminismo estadounidense, el resultado fue la 
publicación de Declaración de Sentimientos, documento en el 
que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las 
que estaban sometidas las mujeres: no poder votar, ni 
presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni 
afiliarse a organizaciones políticas, ni asistir a reuniones 
políticas. 

 

que haya habido ninguna comunidad 

en la que las almas de algunas 

mujeres no hayan batido sus alas en 

señal de rebeldía. Desde lo más 

profundo de mi ser, puedo decir que 

cada fibra de mí se rebelaba, aunque 

fuese en silencio, durante cada una 

de las horas que pasaba sentada 

cosiendo guantes por un salario 

miserable que después de ganar 

nunca podía ser mío. Quería trabajar, 

pero quería escoger mi profesión y 

quería recoger mi sueldo” (Davis, 

2005. p. 65)  

En el caso de Antioquia lideresas como 

Betsabé Espinosa y María Cano visibilizaron 

la lucha de las obreras. Las mujeres, han 

trabajado en todas las épocas históricas, en 

trabajos productivos distribuyendo las 

ganancias en el grupo familiar cercano y 

trabajo no remunerado en el hogar. Esta 

lógica de producción y apropiación de la 

fuerza de trabajo de las mujeres funciona 

con base en el patriarcado como 

organización social, política, económica y 

cultural donde las mujeres se encuentran en 

desventaja con relación a los hombres. 

 

El patriarcado, ha estado constituido y 

alimentado por las construcciones sociales 

de género, concebidas como “naturales”. 

Argumento que ha afianzado la 

“naturalización” del ser mujeres y ser 

hombres, lo que presupone que estos 

lugares son estáticos e inamovibles. 
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Sin embargo, las mujeres han tenido 

dinámicas históricas de autogestión y de 

generación de recursos y durante la década 

de los años treinta del siglo XX las mujeres 

colombianas lograron, gracias a la lucha 

colectiva y del movimiento de mujeres, 

materializar los derechos a la educación 

secundaria, universitaria y al manejo de sus 

bienes. 

“La historia nos muestra que 

los hombres siempre han 

ejercido todos los poderes 

concretos, desde los 

primeros tiempos del 

patriarcado” 
Simone De Beauvoir. El segundo Sexo. 1949.

Legislación.  

Algunas herramientas a nivel internacional 

sobre la Autonomía Económica de las 

mujeres son:  

 La Agenda de trabajo decente de la 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

 Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas. 

 Las Conferencias Interamericanas de 

Ministros de Trabajo de la OEA. 

 El MERCOSUR. 

 La Convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW).  

 

En Colombia los avances en materia de 

legislación con relación a la autonomía 

económica de las mujeres se evidencian a 

través de la Ley 1496 de 2011, que busca 

garantizar la igualdad salarial entre hombres 

y mujeres, así mismo el Decreto 4463 de 

2011, que propone la creación del “Programa 

de equidad laboral con enfoque diferencial y 

de género para las mujeres” y la ley 1413 de 

2010 o ‘ley de la economía del cuidado’ que 

hace referencia al trabajo no remunerado 

realizado en el hogar, mantenimiento de la 

vivienda, cuidados de otras personas del 

hogar o de la comunidad y el mantenimiento 

de la fuerza de trabajo remunerado. 

 

1. Desempleo. 

 

La economía basada en la acumulación del 

capital, mantiene ocultas todas las 

actividades necesarias para el 

mantenimiento de la vida -actividades 

reproductivas-. Aunque se han estado 

incorporando las relaciones de género como 

constitutivas del ámbito socioeconómico, la 

disciplina económica se ha construido desde 

"la ausencia de las mujeres en la teoría (que) 

no ha sido casual sino (que ha sido) la forma 

de crear un conocimiento que legitima la 

desigualdad" (Bofill, 2014). 

 

Mireia Bofill (2014) analiza los aportes de 

Amaia Pérez en su texto Subversión 

Feminista de la Economía, y expone que a 

través de esta, se han construido estrategias 

de supervivencia, o lo que se conoce como 

"economía de rebusque" (ampliar fuentes de 

ingresos, prolongar edad jubilación, trabajo 

infantil, trabajos antes rechazados, trabajo 

sexual) "economía de retales", (poner en 

común recursos), y responsabilidades hacia 

el trabajo no remunerado. Todas ubicadas 

como estrategias “privatizadas”, es decir 

ubicadas en los hogares, feminizadas e 

invisibilizadas, sustentadas en la división 

sexual del trabajo. 
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“Las instituciones socioeconómicas aparecen no solo como 

portadoras sino también como reproductoras de lo masculino y 

lo femenino, de manera que construirse como hombre implica 

adherirse a una ética productivista y construirse como mujer, 

adherirse a una ética reaccionaria del cuidado, supeditando la 

vida propia a la realización de tareas que posibilitan la vida 

ajena”  
Amaia Pérez Orozco. Subversión feminista de la economía. 2014.

 

“Las mujeres que participan en el 

mercado de trabajo se enfrentan 

igualmente a condiciones 

desfavorables. Presentan una tasa de 

desempleo más alta que la de los 

hombres. A nivel nacional la tasa de 

desempleo femenina en el año 2011 

fue 14,4%, 6,2 puntos porcentuales 

más alta que la de los hombres. 

Mientras la brecha en las cabeceras 

es similar a la del total nacional, en el 

área rural la tasa de desempleo 

femenina es 3,5 veces la de los 

hombres” (CONPES 161, p.15). 

En Antioquia, la tasa de desempleo 

notoriamente afecta más a las mujeres que a 

los hombres, en 2011, 10,3 mujeres de cada 

100 económicamente activas se encontraban 

desempleadas; en 2013, aumentó a 11,6 esta 

misma relación; en contraposición a los 

hombres que pasaron en 2011 de ser 6,7 

desempleados por cada 100 hombres 

económicamente activos a disminuir a 6,3 en 

esta misma relación en 2013. La brecha entre 

hombres y mujeres en 2011 fue de 3,6pt y en 

2013 aumentó a 5,3pt (Ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1.Tasa de desempleo total según sexo. Antioquia 2011 y 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2011 y 2013. Expandida con proyecciones 

demográficas DANE. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 
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En el mercado laboral, todavía quedan cosas 

por hacer y un camino que recorrer para 

mejorar la situación de las mujeres con 

relación al acceso de recursos económicos. 

Es imperativo el desarrollo de políticas 

públicas enfocadas no solo a normas desde 

lo laboral, sino también desarrollar 

estrategias en las que se incluyan las 

responsabilidades familiares y su 

redistribución equitativa, generando un 

mayor avance en temas de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

Las subregiones en las cuales las mujeres 

resultaron más afectadas por el desempleo 

en Antioquia durante el año 2013, fueron 

Suroeste con 14,9 mujeres desempleadas 

por cada 100 económicamente activas a 

diferencia de 4,6 hombres en la misma 

subregión.  

 

En el Urabá Antioqueño, las mujeres 

presentaron una tasa de 14,7 desempleadas 

por cada 100 mujeres económicamente 

activas, frente a 5,9 hombres, y en la 

subregión Occidente fue de 12,5 mujeres por 

cada 100 económicamente activas y 2,9 

hombres por cada 100 de ellos; son éstas las 

tasas de desempleo más altas para las 

mujeres en el departamento. 

 

Las mujeres representaron una menor tasa 

de desempleo en las subregiones del 

Magdalena Medio donde la tasa fue de 8,6 

mujeres desempleadas por cada 100 mujeres 

económicamente activas, frente a 5,6 

hombres con relación a ellos; y en la 

subregión Nordeste con una tasa de 9,8 

mujeres desempleadas por cada 100 mujeres 

económicamente activas y 2,6 hombres por 

cada 100 de ellos, siendo esta la subregión 

con la tasa más baja de desempleo en los 

hombres.  

 

La subregión con la brecha más alta en el 

departamento en 2013 fue Suroeste con 

10,3pt. En 2013 en ninguna subregión, las 

mujeres representaron una tasa de 

desempleo menor que los hombres. Hubo 

una diferencia de 5,3pt a favor de ellos para 

el total Antioquia; una problemática que 

afecta el acceso a recursos económicos y 

limitó la autonomía económica de las 

mujeres (Ver gráfico 2). 
 

Gráfico 2. Tasa de desempleo total según sexo y subregión. Antioquia 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con proyecciones demográficas 
DANE. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 
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2. Población desocupada. 

 

La población en busca de trabajo es 

concebida como población desocupada. En 

Antioquia durante 2013, las mujeres 

representaron el 53,8% de la población 

desocupada a diferencia de los hombres que 

fueron el 46,2% (Ver gráfico 3).  

 

De las personas desocupadas que buscaron 

trabajo como empleadas domésticas un 

91,1% fueron mujeres y un 8,9% hombres; 

como obreros buscaron trabajo un 52,5% 

mujeres y un 47,5% hombres, el trabajo por 

cuenta propia estuvo casi equitativo, los 

hombres representaron el 50,3% y las 

mujeres el 49,7%. (Ver gráfico 4). Ésta 

ocupación hace referencia a las labores que 

son menor pagas, es decir oficios que 

requiere “mano de obra barata”.  

La búsqueda de trabajo ha estado 

determinada por la división sexual del 

trabajo y de acuerdo a estas posibilidades y 

concepciones sociales se ubica el campo de 

búsqueda.  

 

"¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! 

¡He arado y sembrado, y 

trabajado en los establos y 

ningún hombre lo hizo nunca 

mejor que yo! Y, ¿acaso no 

soy una mujer?"  
Sojourner Truth. Discurso otorgado durante la 

convención de mujeres de Akron, Ohio en 

diciembre de 1851.

 

Gráfico 3. Porcentaje de población desocupada según sexo. Antioquia 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con 

proyecciones demográficas DANE. La información está calculada para personas de 18 a 65 años de edad. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

Revisando estas cifras se impone como reto 

promover la corresponsabilidad doméstica, 

la democratización en los hogares, acabando 

con la división sexual del trabajo y 

convirtiendo en responsabilidad colectiva las 

actividades relacionadas con el ámbito 

reproductivo, este ha de ser el objetivo 

último de la economía, poner las condiciones 

de posibilidad del buen vivir (Bofill, 2014).  
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Gráfico 4. Porcentaje de población desocupada, según ocupación en la que ha buscado trabajo, por sexo. Antioquia 

2013. 

. 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con 

proyecciones demográficas DANE. La información está calculada para personas de 18 a 65 años de edad. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

3. Población ocupada. 

 

La tasa de ocupación hace referencia a las 

personas que trabajaron por lo menos una 

hora remunerada en dinero o en especie en 

la semana de referencia8, personas que no 

trabajaron en la semana de referencia, pero 

tenían un trabajo y también trabajadores(as) 

familiares sin remuneración, que trabajaron 

en la semana de referencia por lo menos una 

hora.  

 

En Antioquia en 2013, de la población de 18 

a 65 años participante en la encuesta de 

calidad de vida que manifestó estar ocupada, 

un 37,5% corresponde a mujeres, frente a un 

62,5% a hombres, con una diferencia de 

25pp a favor de ellos (Ver gráfico 5). 

 

                                                           
8 La semana de referencia es la semana anterior a la de 
realización de la encuesta. 

 
Gráfico 5. Porcentaje de población ocupada según 

Sexo. Antioquia. 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales 

indicadores. Departamento de Antioquia 2013. 

Expandida con proyecciones demográficas DANE. La 

información está calculada para personas de 18 a 65 

años de edad. Procesó: Observatorio de Asuntos de 

Mujer y Género. Julio de 2015. 
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El sistema heterosexual y el patriarcado 

como sistemas de relaciones de poder se 

encargan de garantizar la existencia de 

mujeres que asuman tareas del hogar, de la 

maternidad y del cuidado. 

 

En Antioquia en 2011, sólo 30 de cada 100 

mujeres en edad de trabajar lo estaban 

haciendo; en 2013 esta relación pasó a 35 

por cada 100 mujeres. En cuanto a los 

hombres 63 de cada 100 en edad de trabajar 

lo estaban haciendo en 2011, mientras que 

en 2013 esta relación aumentó a 65 de cada 

100 hombres en edad de trabajar (Ver 

gráfico 6). 

 

Las brechas en ventaja para los hombres, se 

debe a que muchas mujeres se dedican a las 

tareas del hogar y del cuidado, las cuales no 

son consideradas como laborales y/o no 

tienen remuneración económica. Sin 

embargo de 2011 a 2013 se presentó un 

aumento en la tasa de ocupación para las 

mujeres, que pasó de 29,9 a 35,4 por cada 

100 mujeres en edad de trabajar. 

 
 

Gráfico 6. Tasa de ocupación según sexo. Antioquia 2011 y 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2011 y 2013. Expandida con 

proyecciones demográficas DANE. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

“Se trata de preguntarnos no sólo cómo lograr trabajo para 

todxs, sino para qué trabajamos.  

 El reto es definir democráticamente a qué vamos a llamar buen 

vivir y cómo vamos a convertirlo en responsabilidad colectiva”  

Amaia Orozco. Subversión feminista de la economía. 2014.  
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La tasa de ocupación por subregiones de 

Antioquia, reflejó que en la subregión del 

Norte sólo 23,6 mujeres de 100 en edad de 

trabajar estaban ocupadas, mientras los 

hombres fueron 68,8 ocupados por cada 100 

de ellos en edad de trabajar. Esta subregión 

presenta la menor tasa de mujeres ocupadas 

a diferencia de la subregión del Valle de 

Aburrá, con 39,7 mujeres por cada 100 

mujeres en edad de trabajar frente a la tasa 

de hombres, que fueron 62,3 en esta misma 

relación (Ver gráfico 7). 

 

Según el informe sobre economía del 

cuidado realizado por el DANE (2012) las 

mujeres en Colombia trabajaban 10,8 horas 

promedio a la semana más que los hombres 

y el trabajo no remunerado de las mujeres 

llegaba a ser 18,9 horas semanales más que 

la de los hombres.  
 

El trabajo doméstico, entendido como no 

remunerado, básicamente se refiere a los 

trabajos que realizan habitualmente las 

mujeres en la unidad doméstica, conocidos 

también como las tareas o labores de las 

“amas de casa”, relación denominada como 

modo de producción doméstico y base de la 

explotación de las mujeres según Christine 

Delfy (1985). 

 

 

 

Gráfico 7.Tasa de ocupación según sexo y subregión. Antioquia 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia, 2013. Expandida con 
proyecciones demográficas DANE. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género.  Julio de 2015.

 

Según la Encuesta de Calidad de Vida “Durante 2013 en 

Antioquia, de cada 100 mujeres en edad de trabajar 35,4 lo 

estaban haciendo” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Secretaría de las Mujeres, Gobernación de 

Antioquia.2015.
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4. Actividad – ocupación. 

 

La actividad de las personas ocupadas en las 

subregiones del departamento de Antioquia 

es alarmante. En ninguna de las actividades 

específicas de las empresas donde estaban 

ocupados hombres y mujeres durante el 

2013 refirieron igualdad. Por el contrario, 

precisaron diferencias preocupantes.  

  

 

En cuanto a la población ocupada, los 

porcentajes de hombres y mujeres 

vinculados a empresas, presentan 

actividades específicas determinadas por la 

división sexual del trabajo.  

 

 
Tabla 1. Porcentaje de la población ocupada según actividad de la empresa o negocio en que labora, por sexo. Antioquia 

2013. 

ACTIVIDAD % MUJERES % HOMBRES

Establecimiento Financiero, inmuebles y otros 57,4               42,6                

Comercio, hotel, restaurantes 52,5               47,5                

Servicios Sociales, Comunales y Personales 52,1               47,9                

Industria 40,3               59,7                

Agropecuaria, Silvicultura y Pesca 12,4               87,6                

Minería 11,9               88,1                

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10,3               89,7                

Electricidad, gas, agua y alcantarillado 9,9                  90,1                

Construcción 5,9                  94,1                

Total 37,5               62,5                 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con 

proyecciones demográficas DANE. La información está calculada para personas de 18 a 65 años de edad. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

En lo que respecta a la ocupación en el 

sector de la construcción las mujeres 

representaron el 5,9%, y los hombres el 

94,1%. De éste mismo modo, en labores 

relacionadas con electricidad, gas, agua y 

alcantarillado las mujeres fueron 9,9% y los 

hombres representaron el 90,1%.  

 

 

 

Estas dos actividades de empresas y/o 

negocios se diferencian de los porcentajes de 

población ocupada de las empresas que se 

dedican a servicios financieros, inmuebles y 

otros, en las que las mujeres representaron 

el 57,4% frente al 42,6% de hombres; en 

servicios sociales, comunales y personales  

las mujeres fueron el 52,1% y los hombres el 

47,9% (Ver tabla 1). 

 

“En la situación de la mujer casada y madre opera la soberanía 

del varón, no solo traducible en la dependencia económica, 

sino precisamente en la enajenación de la mujer en detrimento 

de su posibilidad de trascendencia” 
Simone de Beauvoir. El segundo Sexo. 1949.
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La división sexual del trabajo, se sustenta en 

la construcción binaria masculino–femenino. 

Con base en ésta, las mujeres tienen a su 

cargo el trabajo reproductivo y los hombres 

el productivo. Este sistema supondría el 

control directo de los hombres sobre el 

trabajo reproductivo de las mujeres a través 

de controles llevados a cabo por 

instituciones sociales como el matrimonio 

tradicional (Izquierdo, 2003). 

 

Las labores relacionadas con el cuidado, el 

hogar y la maternidad, se extienden al 

ámbito del trabajo. En 2013 la población 

ocupada en Antioquia entre 18 y 65 años, se 

distribuía de manera diferenciada según la 

ocupación:  

 

Del total de personas laborando como 

empleados(as) doméstico(as) el 95,6% eran 

mujeres, solo un 4,4% eran hombres; de las 

personas ocupadas como peones o 

jornaleras el 84,9% eran hombres y el 15,1% 

mujeres; de las personas trabajadoras 

familiares sin remuneración el 56,6% fueron 

mujeres frente al 43,4% que fueron 

hombres. Estas cifras se contraponen a 

personas ocupadas como patrón(a) o 

empleador(a) donde las mujeres fueron el 

31.8% y los hombres el 68,2% (Ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Porcentaje de la población ocupada según cargo desempeñado y sexo. Antioquia 2013. 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CARGO DESEMPEÑADO % MUJERES % HOMBRES

Empleado (a) doméstico (a) 95,6              4,4                   

Trabajador (a) familiar sin remuneración 56,6              43,4                 

Trabajador (a) sin remuneración en empresas o negocios de otro hogar 54,3              45,7                 

Obrero (a) o empleado (a) del gobierno 45,6              54,4                 

Obrero (a) o empleado (a) de empresa particular 38,4              61,6                 

Trabajador (a) por cuenta propia 35,6              64,4                 

Patrón (a) o empleador (a) 31,8              68,2                 

Peón o Jornalero (a) 15,1              84,9                 

No sabe 48,2              51,8                 

No responde 67,2              32,8                 

Otro. ¿Cuál? 47,5              52,5                 

Total 37,5              62,5                 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con 

proyecciones demográficas DANE. La información está calculada para personas de 18 a 65 años de edad. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

Comparando el trabajo doméstico y el 

trabajo familiar no remunerado con otras 

ocupaciones como peón, jornalero, patrón o 

empleador y trabajador por cuenta propia, 

es posible identificar que los hombres 

representan el primer y segundo mayor 

porcentaje en las ocupaciones remuneradas, 

a diferencia del segundo porcentaje más alto 

para las mujeres que se ubica en la 

ocupación como trabajadoras familiares sin 

remuneración.  

 

 

Estas diferencias son la expresión del 

limitado acceso que tienen las mujeres a 

recursos y a la apropiación de la fuerza de 

trabajo de las mujeres por parte de sus 

familias al ubicarse significativamente en el 

trabajo familiar no remunerado.  

 

El cuerpo es una reserva de fuerza de 

trabajo, y el de las mujeres está apropiado. 

Este hecho está tan profundamente admitido 

que no se nota, está completamente 

“naturalizado”.  
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Según Teresa Torns, en Nicolás (2009), las 

tareas del trabajo reproductivo podrían ser 

agrupadas en cuatro: 

 

 Cuidado y mantenimiento de la 

infraestructura del hogar (limpieza, 

alimentación familiar, orden general, 

compras, etc.).  

 

 Cuidado y atención de la fuerza de 

trabajo presente, pasada y futura, es 

decir, el cuidado de todas las 

personas de la familia: trabajo social, 

sanitario, educativo, psicológico de 

todas las personas de la familia 

dependientes o no (niñas/os, 

jóvenes, personas adultas, personas 

ancianas). La “dependencia” puede 

ser por edad (niñas/os, ancianas/os, 

etc.) o por salud (enfermas/os). 

También se habla de otra 

dependencia, la psicosocial, que se 

relaciona con la socialización de los 

hombres que no aprenden ni a 

cuidar ni a cuidarse y se hacen 

dependientes de los cuidados y de su 

subsistencia en la vida cotidiana. 

 

 Organización y gestión del hogar y la 

familia. Mediación entre la familia y 

los servicios privados y públicos 

existentes. Se refiere a gestiones 

burocráticas, bancarias, búsqueda y 

matriculación en escuelas, etc.  

 

 Representación conyugal. Se refiere 

a aquellas actividades que tienen 

que ver con los vínculos y relaciones 

afectivas y sociales de la pareja 

(celebraciones familiares, cercanía e 

interés por la familia extensa y 

amistades, etc.)”. 

La invisibilidad de este trabajo se debe al 

deseo de no reconocer la insuficiencia del 

mercado y de la economía capitalista. El 

sistema en términos monetarios económicos 

no subsistiría con tan solo el trabajo 

mercantil, por ello ha necesitado externalizar 

costes hacia la esfera doméstica (Carrasco, 

2007).  

 

El trabajo doméstico, por tanto, considerado 

como el heredero del trabajo reproductivo, y 

según Christine Delphy (1985) modo de 

“producción doméstico”, aún no está 

ubicado en los criterios del “verdadero 

trabajo”, las mujeres que realizan estas 

labores son invisibles, continúan ocultas para 

la economía nacional. 

 

 

 

“Las mujeres realizan 

gratuitamente todas aquellas 

actividades destinadas a 

criar y a mantener personas 

saludables, con estabilidad 

emocional, seguridad 

afectiva, características sin 

las cuales sería imposible no 

solo el funcionamiento de la 

esfera mercantil, sino ni 

siquiera la adquisición del 

llamado capital humano”  
Cristina Carrasco. Mujeres y Economía. 2007. 
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5. Ingresos y brecha salarial.  

 

Aunque las mujeres en Colombia han 

alcanzado espacios de participación y acción 

en la esfera pública, aún este camino está 

por construir y transformar.  

 

Además de realizar el trabajo productivo no 

remunerado y de estar invisibilizado, las 

mujeres en la esfera pública, continúan 

siendo discriminadas en razón de sus 

ingresos económicos, en tanto son 

significativamente menores al de los 

hombres. En Antioquia, cada vez es más 

grande la brecha salarial entre hombres y 

mujeres. 

 

 

Esto significa la apropiación de la fuerza de 

trabajo de las mujeres, de su cuerpo como 

reproductor. En Antioquia, el promedio de 

los salarios ganados por las mujeres no 

representan lo mismo que los ganados por 

los hombres.  

 

En 2011 el ingreso promedio de las mujeres 

fue menor en 21.816 pesos con respecto a 

los hombres y en 2013, aunque el salario 

promedio aumentó, la brecha entre hombres 

y mujeres ascendió a 51.949 pesos a favor de 

ellos (Ver gráfico 8). 

Gráfico 8. Ingreso promedio ($) de la población ocupada, según sexo. Antioquia 2011 y 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2011 y 2013. Expandida con proyecciones 

demográficas DANE. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

En 2011 los hombres se ganaban 3% más que 

las mujeres, en 2013 los hombres se ganaban 

6,6% más que las mujeres. El aumento 

salarial en promedio para los hombres entre 

2011 y 2013 casi dobla el aumento promedio 

para las mujeres, es decir, se incrementó en 

9%, mientras que el aumento promedio para 

las mujeres solo fue del 5% (Ver tabla 3). 
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Tabla 3. Brecha Salarial por sexo. Antioquia, 2011 – 2013. 

TOTAL ANTIOQUIA 

AÑO DE MEDICIÓN 

INGRESO PROMEDIO 

HOMBRES ($) 

INGRESO PROMEDIO 

MUJERES ($) 
TOTAL BRECHA 

2011 723.432 701.616 716.042 21.816 

2013 790.297 738.348 771.482 51.949 

AUMENTO SALARIAL 

2013 CON RESPECTO 

A 2011 66.865 36.732 55.440 30.133 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Departamental. Encuesta de calidad de vida - mediciones 2011 y 

2013. Los valores están calculados en pesos colombianos. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 

2015. 

 

Desde los estudios de género se hace 

hincapié en la importancia de los ingresos 

propios para las mujeres, como fuente de 

autonomía y como factor decisivo en la toma 

de decisiones. El trabajo es un elemento 

importante para comprender los “modelos 

de ciudadanía”, puesto que en nuestra 

sociedad muchos derechos van asociados a 

la condición de trabajador o trabajadora 

asalariada. 

 

En lo que respecta a las subregiones del 

departamento en 2013, las diferencias de 

ingresos salariales entre hombres y mujeres 

fueron disímiles, en Valle de Aburrá las 

mujeres tuvieron un ingreso promedio de 

838.148 pesos mensuales, a diferencia de los 

hombres con un ingreso promedio de 

991.774 pesos, es decir, se presentó una 

brecha de 153.626 pesos mensuales a favor 

de ellos. 

 
Gráfico 9 .Ingresos promedio de la población ocupada, según sexo y subregión. Antioquia 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con proyecciones demográficas 
DANE. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 
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De esta misma manera, en la subregión 

Nordeste la diferencia también fue 

sobresaliente, las mujeres ganaron en 

promedio 459.510 pesos mensuales, 

mientras los hombres tuvieron un ingreso 

mensual promedio de 598.784 pesos, una 

diferencia de 139.274 pesos a favor de ellos. 

(Ver gráfico 9). 

 

A pesar de estos ingresos desalentadores, en 

las subregiones Norte y Oriente los ingresos 

están casi equiparados, por ejemplo en el 

Norte las mujeres tuvieron un ingreso 

mensual promedio de 553.468 pesos y los 

hombres 555.761 pesos con una diferencia 

de 2.293 pesos a favor de ellos. En la única 

subregión en la cual las mujeres tuvieron un 

ingreso superior al de los hombres fue en 

Occidente donde las mujeres recibieron en 

promedio 414.984 pesos mensuales y los 

hombres 393.240 pesos, con una diferencia 

de 21.744 pesos a favor de ellas (Ver gráfico 

9).  

De las personas participantes en la encuesta 

de calidad de vida en 2013, con edades entre 

18 y 65 años, en cuanto a la ocupación con 

mayor dedicación de tiempo durante la 

semana de referencia: Un 95,4% de las 

personas que estaban ocupadas en labores 

del hogar eran mujeres, en cambio, de las 

personas que manifestaron estar trabajando 

un 65% fueron hombres (Ver gráfico 10). 

Es evidente la diferencia con relación a las 

ocupaciones que generan ingresos 

económicos, las mujeres se dedican en 

mayor medida a los empleos domésticos, 

labores que no son remunerados, sin 

embargo, de las personas que respondieron 

que su ocupación era rentista el 74,2% 

fueron mujeres, lo que significa que ellas 

construyen y desarrollan estrategias 

económicas para la subsistencia. 

Cada vez, más mujeres se enfrentan a lo que 

se ha denominado doble jornada laboral 

(jornada laboral remunerada más una 

segunda para el cuidado de hijos e hijas) o 

triple jornada (jornada para el cuidado de las 

personas adultas mayores de la familia), 

además el trabajo asociativo y comunitario.  

Gráfico 10. Porcentaje de la población ocupada, según actividad en la que ocupó el mayor tiempo en la semana de 

referencia, por sexo. Antioquia 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con 

proyecciones demográficas DANE. La información está calculada para personas de 18 a 65 años de edad. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 
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 “En Antioquia durante 2013, 

las mujeres recibieron 

$51.949 pesos mensuales 

menos que los hombres” 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, 

Secretaría de las Mujeres, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 
Así, las mujeres asumen las labores del 

cuidado, del hogar y de la familia. En el 

ámbito laboral se destacan también en 

esferas relacionados con el cuidado como 

empleadas domésticas, y en el ámbito 

público, reciben menor salario que los 

hombres. Todo esto anudado a la doble o 

triple jornada laboral que limita las 

oportunidades de trabajo remunerado y de 

desarrollo profesional especializado. Además 

de las construcciones de género que limitan 

el acceso de las mujeres a la autonomía 

económica, la clase social, la raza y la etnia 

también se fusionan para multiplicar estas 

dificultades. 

 

Los oficios del hogar continúan siendo 

realizados por las mujeres, aún, si este 

trabajo no es asumido por las mujeres de la 

familia o círculo cercano, éste, será realizado 

por otra mujer, de otra clase social, otra raza 

u otra etnia. Con respecto a esto, Bell Hooks 

(2004), expresó, frente al feminismo 

“blanco” de Betty Friedman:  

 

“cuando afirma que quiere algo más 

que un marido, unos hijos, una casa: 

A ese ‘más’, ella lo definió como una 

carrera. En su libro no decía quién 

tendría entonces que encargarse del 

cuidado de los hijos y del 

mantenimiento del hogar si cada vez 

más mujeres como ella, eran 

liberadas de sus trabajos domésticos 

y obtenían un acceso a las 

profesiones similares al de los 

varones blancos. No hablaba de las 

necesidades de las mujeres sin 

hombres, ni hijos, ni hogar. Ignoraba 

la existencia de las mujeres que no 

fuesen blancas, así como de las 

mujeres blancas pobres. No decía a 

sus lectoras si, para su realización, 

era mejor ser sirvienta, niñera, 

obrera, dependienta o prostituta, que 

una ociosa ama de casa.” 

 

 

 

 

“El trabajo es la actividad social que nos da un lugar en el 

mundo, que es valorada por un colectivo y que es indispensable 

para nuestra autodefinición”. 
Francesca Gargallo. El trabajo y las mujeres. 2007. 
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6. Mujeres y títulos mineros. 

 

La Agencia Nacional de Minas (2015) en la 

primera etapa del proceso de fiscalización 

del 100% de los títulos vigentes en el país por 

medio de las tres coordinaciones zonales 

(Zona Centro, Zona Norte y Zona Occidente), 

que a su vez agrupan a doce Puntos de 

Atención Regional – PAR, expuso que de 

9.602 títulos mineros vigentes en Colombia, 

el 17% se encuentran en departamentos 

adscritos al PAR de Nobsa. De éstos, 16,5% 

corresponden a departamentos del PAR 

Bogotá, 16% están a cargo de la Gobernación 

de Antioquia, 8% a los PAR Ibagué y Cúcuta, 

los cuales juntos suman el 65% del total de 

los títulos.  

 

El porcentaje restante se encuentra 

distribuido en PAR Bucaramanga 7%, 

Cartagena 6%, Manizales 5%, Cali 5%, 

Valledupar 5,5%, Medellín 2%, Pasto 2% y 

Quibdó 2%. 

En lo que respecta a Antioquia, todos los 

municipios del departamento, como es 

posible observar en el mapa 1, tienen títulos 

mineros, a excepción del municipio de 

Guatapé. 

 

Mapa 1.Municipios con títulos mineros vigentes. Antioquia 1990 – 2015. 

 

Fuente: Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia. BD entregada en Junio de 2015. Procesó: Observatorio de 

Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015 

Con título minero

Sin título minero
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“Mujeres y naturaleza comparten el mismo lado de las 

dicotomías del pensamiento moderno (…) la invisibilidad, el 

desprecio, el sometimiento, la explotación. La sostenibilidad de 

la vida es incompatible con estas relaciones de dominio” 

Marta Pascual Rodríguez y Yayo Herrero López. Ecofeminismo, una propuesta para repensar el 

presente y construir el futuro. 

 

Las afectaciones de la minería tanto 

ambientales como en la salud de las 

personas han sido de público conocimiento 

en el país, a través de encuentros nacionales 

y latinoamericanos sobre mujeres y minería.  

 

Las mujeres están expuestas a violencias 

asociadas o derivadas de la implementación 

de los proyectos mineros, con algunas 

afectaciones como: el despojo del territorio, 

impacto en la desvalorización del trabajo, la 

negación de los derechos étnicos, culturales, 

el deterioro en la salud de las mujeres, de 

sus hijas e hijos y la desarticulación del tejido 

social, así como la pérdida de un entorno de 

protección y seguridad. 

 

Esto, en vista que los territorios con 

explotación minera exponen numerosos 

intereses económicos, en los que confluyen 

diversos actores sociales, así los títulos 

mineros vigentes a junio de 2015 se 

distribuyen de la siguiente manera: el 18,6% 

son títulos a nombre de mujeres y el 81,4% a 

nombre de hombres (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de los títulos mineros vigentes según sexo y titularidad individual o compartida. 

Antioquia 1990 a 2015. 

n % n % n %

MUJERES 93              20,2          35              15,4          128           18,6          

HOMBRES 368           79,8          192           84,6          560           81,4          

Total general* 461           100,0        227           100,0        688           100,0        

TITULARIDAD 

INDIVIDUAL
TOTAL

SEXO

TITULARIDAD 

COMPARTIDA

 
Fuente: Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia. BD entregada en Junio de 2015. Procesó: Observatorio de 

Asuntos de Mujer y Género. Julio de 2015. 

 

 

“No hay autonomía sin revolucionar la manera de pensar y el 

contenido de los pensamientos” 
Marcela Lagarde. La soledad y la desolación. 2012. 
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El total de títulos mineros en Antioquia son 

1.446 que se encuentran en propiedad de 

1.806 personas naturales o jurídicas. El total 

de títulos a nombre de mujeres son 128. De 

estos, 93 son títulos compartidos y 35 son 

títulos individuales, los títulos compartidos 

corresponden a 2 o más propietarias(os). 

Evidenciando que las mujeres tienen menor 

acceso a la explotación de recursos no 

renovables.  

 

La industria minera no ha sido un sector que 

se caracterice por una alta generación de 

empleo, al contrario es una rama de la 

industria que, por su composición técnica y 

de capital, sólo involucra una cantidad 

marginal de empleo con respecto a la 

estructura ocupacional en el país. Además, 

es una rama de la industria que se ha 

configurado como un sector típicamente de 

empleo masculino, donde las mujeres tienen 

una reducida participación (Bermúdez, 

2011). 

 

La diversidad en los recursos de explotación, 

también expresan diferencias entre hombres 

y mujeres con respecto al nivel del costo de 

los minerales. En las tierras de los 35 títulos 

mineros individuales de mujeres en 7 de 

ellos se explotan materiales de construcción, 

en 5 minerales de oro y sus concentrados, en 

3 grava o arena. Éstos se diferencian con los 

192 títulos mineros individuales a nombre de 

hombres, así: en 28 tierras se explota Oro y 

sus concentrados, en 18 materiales de 

construcción y en 14 grava o arena (Ver 

tablas 5 y 6). 

 
Tabla 5. Minerales que se extraen de las propiedades 

donde las mujeres tienen título minero individual 

vigente. Antioquia 1990 a 2015. 

MINERALES n %

MATERIALES DE CONSTRUCCION 7      20,0      

MINERALES DE ORO Y SUS 

CONCENTRADOS
5      14,3      

GRAVA/ ARENA 3      8,6        

ARCILLA 2      5,7        

ASOCIADOS/ ORO 2      5,7        

DEMAS_CONCESIBLES/ ORO 2      5,7        

ORO 2      5,7        

PIROFILITA 2      5,7        

CALIZA 1      2,9        

CAOLIN 1      2,9        

OTROS MINERALES 8      22,9      

Total general 35    100,0    
Fuente: Secretaría de Minas de la Gobernación de 

Antioquia. BD entregada en junio de 2015. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 

2015. 

 

 

Tabla 6.Minerales que se extraen de las propiedades 

donde los hombres tienen título minero individual 

vigente. Antioquia 1990 a 2015. 

MINERALES n %

MINERALES DE ORO Y SUS 

CONCENTRADOS
28    14,6      

MATERIALES DE CONSTRUCCION 18    9,4        

GRAVA\ ARENA 14    7,3        

ARENAS Y GRAVAS NATURALES 

Y SILICEAS
12    6,3        

ORO 12    6,3        

ORO VETA 7      3,6        

ASOCIADOS\ ORO 6      3,1        

CARBON 6      3,1        

MINERALES DE PLATA Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES 

DE ORO Y SUS CONCENTRADOS

6      3,1        

DEMAS_CONCESIBLES\ 

MATERIALES DE CONSTRUCCION
5      2,6        

OTROS MINERALES 78    40,6      

Total general 192 100,0    
Fuente: Secretaría de Minas de la Gobernación de 

Antioquia. BD entregada en junio de 2015. Procesó: 

Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Julio de 

2015. 
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Es evidente la diferencia en tenencia de la 

tierra con títulos mineros, los hombres 

representan el mayor número de 

propietarios. Las características de la 

propiedad histórica de la tierra, ha 

significado también la exclusión de las 

mujeres, no sólo como medio de 

enriquecimiento, sino también como acceso 

a la tierra para la vida digna.  

El “empoderamiento económico” de las 

mujeres, no se puede asumir como la única 

herramienta para que las mujeres generen 

una verdadera autonomía, pues, este 

proceso también depende del contexto 

social, de la clase social, étnica, racial y de la 

ubicación geográfica. Sin embargo, las 

limitaciones de las mujeres para adquirir 

activos (o bienes) a nombre propio, así como 

utilizar y disponer de éstos según sus 

criterios, crean contextos fértiles para las 

violencias.  

Las mujeres tendrán una verdadera 

autonomía económica cuando sea real la 

capacidad de generar ingresos iguales a los 

hombres. Así como decidir y disponer sobre 

su uso, a través de empleos dignos que les 

permitan participar en las decisiones del 

hogar frente a la adquisición de ingresos, al 

gasto y la inversión de todo el grupo que la 

componga y la distribución equitativa de los 

gastos que genera la misma.  

Del mismo modo, el Estado debe tener en 

cuenta para generar reales procesos de 

“empoderamiento económico”, disminuir la 

brecha salarial y superar la feminización de la 

pobreza el enfoque de género, los ciclos 

vitales y el trabajo informal, ya que éste 

representa menores ingresos de lo que 

obtendrían si estuviesen vinculadas al 

trabajo formal, pues incrementa las 

desigualdades sociales y afecta la 

distribución de los ingresos. Así, se podría 

iniciar un proceso de largo aliento para lograr 

materializar una real autonomía económica 

para las mujeres y poder construir una vida 

digna. 

 

 

Eje realizado por:  
Estefanía Rivera Guzmán. 
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Índice de gráficos y tablas – Eje de Autonomía Económica 

Grafico 1: Tasa de desempleo total según sexo. Antioquia 2011 y 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2011 y 
2013. Expandida con proyecciones demográficas DANE.  
Notas: La tasa de desempleo está calculada por cada 100 personas económicamente activas –PEA- 
Tasa de desempleo = Desocupados/ Población Económicamente Activa –PEA- 100 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015 
 
Gráfico 2. Tasa de desempleo según total según sexo y subregión. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2011 y 
2013. Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Notas: La tasa de desempleo está calculada por cada 100 personas económicamente activas –PEA- 
Tasa de desempleo = Desocupados/ Población Económicamente Activa –PEA-100. Expandida con 
proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada para el resto del departamento con un 
margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 3.Porcentaje Población desocupada según sexo. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013. Expandida con 
proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada para el resto del departamento con un 
margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%. 
Notas: Porcentajes calculados con población de 18 a 65 años y que corresponden a la población 
categorizada como desocupada. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 4. Porcentaje de población desocupada, según ocupación en la que ha buscado trabajo, 
por sexo. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada para el resto del 
departamento con un margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%. 
Notas: Porcentajes calculados con población de 18 a 65 años y que corresponden a la población 
categorizada como desocupada. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 5. Porcentaje de población ocupada según Sexo. Antioquia 2013.  
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE.  
Notas: Porcentajes calculados con población de 18 a 65 años. Las personas que respondieron una 
opción diferente a trabajo, pueden en realidad estar laborando pero su principal actividad es otra; 
Estas personas se incluyen dentro de la categoría de población ocupada al igual que quienes 
reportaron estar trabajando. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 6. Tasa de ocupación según sexo. Antioquia, 2011 y 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2011 y 
2013. Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
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Notas: La tasa de ocupación está calculada por cada 100 personas en edad de trabajar –PET. Valor 
calculado: (Población ocupada / Población en edad de trabajar) * 100. La tasa de ocupación hace 
referencia a las siguientes situaciones: Trabajo por lo menos una hora remunerada en dinero o en 
especie en la semana de referencia, los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían 
un trabajo, Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia 
por lo menos una hora. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 7.Tasa de ocupación según sexo y subregión. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia, 2013. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Notas: La tasa de ocupación está calculada por cada 100 personas en edad de trabajar –PET. Valor 
calculado: (Población ocupada / Población en edad de trabajar) 100. La tasa de ocupación hace 
referencia a las siguientes situaciones: Trabajo por lo menos una hora remunerada en dinero o en 
especie en la semana de referencia, Los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían 
un trabajo, trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia 
por lo menos una hora. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 8. Ingreso promedio ($) de la población ocupada, según sexo. Antioquia. 2011 y 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2011 y 
2013. Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Gráfico 9 .Ingresos Promedio de la población ocupada ($), según sexo y subregión. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada para el resto del 
departamento con un margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%. 
Notas: Valor calculado: (Total ingresos por empleo / Población que informó sobre ingresos). 
Valores calculados en pesos colombianos. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio 2015. 
 
Gráfico 10 Porcentaje de la población ocupada, según actividad en la que ocupó el mayor tiempo 
posible en la semana de referencia, por sexo. Antioquia, 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Notas: Porcentajes calculados con población de 18 a 65 años. Las personas que respondieron una 
opción diferente a trabajo, pueden en realidad estar laborando pero su principal actividad es otra; 
estas personas se incluyen dentro de la categoría de población ocupada al igual que quienes 
reportaron estar trabajando. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Tabla 1. Porcentaje de la población ocupada según actividad de la empresa o negocio en la que 
labora, por sexo. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y Principales Indicadores 2013. Departamento de Antioquia. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Notas: Porcentajes calculados con población de 18 a 65 años. Las personas que respondieron una 
opción diferente a trabajo, pueden en realidad estar laborando pero su principal activdad es otra; 
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Estas personas se incluyen dentro de la categoría de población ocupada al igual que quienes 
reportaron estar trabajando. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Tabla 2. Porcentaje de Población ocupada según cargo desempeñado y sexo. Antioquia 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2013. 
Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Notas: Porcentajes calculados con población de 18 a 65 años. Las personas que respondieron una 
opción diferente a trabajo, pueden en realidad estar laborando pero su principal actividad es otra; 
Estas personas se incluyen dentro de la categoría de población ocupada al igual que quienes 
reportaron estar trabajando. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Tabla 3: Brecha Salarial por sexo. Antioquia, 2011 – 2013. 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores. Departamento de Antioquia 2011 -
2013. Expandida con proyecciones demográficas DANE. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Tabla 4: Distribución de los títulos mineros vigentes según sexo y titularidad individual o 
compartida. Antioquia 1990 a 2015. 
Fuente: Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia. BD entregada en Junio de 2015. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Tabla 5: Minerales que se extraen de las propiedades donde las mujeres tienen título minero 
individual vigente. Antioquia 1990 a 2015. 
Fuente: Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. BD entregada en junio de 2015. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Tabla 6: Minerales que se extraen de las propiedades donde los hombres tienen título minero 
individual vigente. Antioquia 1990 a 2015. 
Fuente: Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. BD entregada en junio de 2015. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
 
Mapa 1: Municipios con títulos mineros vigentes. Antioquia 1990 – 2015. 
Fuente: Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia. BD entregada en Junio de 2015. 
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2015. 
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Mujeres y Participación Política en Antioquia 
“A lo mejor nada sea tan importante hoy en la economía política del desarrollo como que se reconozca como es 

debido la participación y el liderazgo en el territorio político, económico y social de las mujeres. Se trata de un aspecto 
muy importante del desarrollo como libertad” 

Amartya Sen 

Historia y Conceptualización. 

Las mujeres han participado históricamente 

en diversos ámbitos, esta participación ha 

sido una práctica social silenciada que ha 

tenido un escaso reconocimiento social y 

político. Algunos de estos espacios de 

participación han sido tareas colectivas de 

cuidado y asistencia, las formas de 

participación de las mujeres se han dado en 

el marco de los papeles permitidos y 

asignados por el género9: obras de caridad 

en instituciones, patronatos, espacios de 

formación como centros de estudios 

femeninos, torneos cívicos y reinados.  

La transformación de la participación 

política, en gran medida, se dio con el 

derecho al voto, que significó la obtención de 

la ciudadanía. Las mujeres en Colombia 

lograron llegar a las urnas a ejercer su 

derecho, materializado en el plebiscito de 

1957; bajo la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla, mediante acto legislativo No. 3 de la 

Asamblea Nacional Constituyente en 1954.  

Posteriormente y gracias a la larga y 

profunda lucha de las mujeres por la 

reivindicación de sus derechos la 

Constitución de 1991 (Art. 43) reconoció la 

igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres.  

                                                           
9 Ángela Davis (2005), propone algunas hipótesis sobre la 
construcción del “ámbito público y privado” repensando 
históricamente a las mujeres negras esclavizadas: “ya que las 
mujeres negras, en tanto que trabajadoras, no podían ser 
tratadas como el «sexo débil, ni como «amas de casa», las 
mujeres trabajaban junto con sus compañeros en los campos 
de algodón, de tabaco, de maíz y de caña de azúcar”. 

El reconocimiento de la ciudadanía de las 

mujeres transformó su concepción, así como 

la del ámbito público y privado, ya que las 

mujeres concebidas socialmente para el 

ámbito privado, comenzaron su incursión en 

el público. Sin embargo, estos logros y 

reconocimientos, no han aportado de 

manera contundente al ejercicio efectivo y 

pleno de la participación política de las 

mujeres. 

Según Clara Fassler (2007) la participación 

social y política de las mujeres ha sido y es 

considerada como una estrategia central en 

la construcción de la equidad de género, en 

la profundización de la democracia y de la 

ciudadanía, entendida como atributo 

inalienable, permanente de las personas y 

base del sistema democrático 

representativo. 

 

 

“La ciudadanía puede 

entenderse como el conjunto 

de derechos y obligaciones 

legales que se adquieren por 

el mero hecho de pertenecer 

a una comunidad” 
Clara Fassler. Desarrollo y participación 

política de las mujeres. 2007. 

 

La ciudadanía no es estática e inalterable, 

por el contrario, la ciudadanía es cambiante, 

es una condición que se encuentra en 

transformación constante, es una 
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construcción histórica y social. No sólo 

refiere a los acuerdos sobre derechos y 

responsabilidades, también determina 

quiénes son incluidas(os) como protagonistas 

en el debate público y quiénes fijan la 

agenda política e inciden en las definiciones 

de las normas y las leyes que regulan la vida 

colectiva (Fassler, 2007).  

 

La presencia de mujeres no garantiza 

necesariamente una representación 

sustantiva de sus intereses. Dice Zillah 

Eisenstein (2008) “las mujeres ocupan más y 

más diversos espacios de poder, pero 

también los ocupan en el exiguo marco de la 

jerarquía racial y de género”. Las mujeres en 

cargos de decisión y representación también 

están constituidas por privilegios de clase y 

raza; es necesario trascender éstas, para 

alcanzar una representación no sólo con 

perspectiva de género, sino también étnico, 

racial y de clase social. 

El 1 de diciembre de 1957 las 

mujeres colombianas 

acudieron por primera vez a 

las urnas en un hecho 

histórico que dio inicio a la 

vida democrática y 

participativa de las mujeres. 

Ese día un total de 4.397.090 

personas asistieron a 

sufragar, de las cuales 

1.835.255 (41.7%) fueron 

mujeres. 

Registraduría Nacional  

 

 

Legislación.  

El marco jurídico para la participación 

política de las mujeres y las directrices 

jurídicas fueron esbozados y ratificados por 

diferentes organismos y resoluciones tanto 

internacionales como nacionales. A 

continuación se hace un breve recuento de 

las mismas y sus disposiciones en este 

ámbito. 

El Estado colombiano ha firmado y ratificado 

una amplia variedad de acuerdos 

internacionales en materia de género: 

 Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW): La 

convención fue aprobada y abierta a 

la firma o adhesión por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su 

resolución 34/180, el 18 de 

diciembre de 1979 y entrada en vigor 

el 3 de septiembre de 1981. En los 

artículos 3,7 y 8 se trata el tema de la 

participación política efectiva para 

las mujeres.  

Artículo 3. Los Estados Partes 

tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer, con el objeto de garantizarle 

el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre. 

Artículo 7. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la 
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vida política y pública del país y, en 

particular, garantizando, en igualdad 

de condiciones con los hombres el 

derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y 

referéndums públicos y ser elegibles 

para todos los organismos cuyos 

miembros sean objeto de elecciones 

públicas; 

b) Participar en la formulación de las 

políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos 

gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y 

asociaciones no gubernamentales 

que se ocupen de la vida pública y 

política del país. 

Artículo 8. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar a la 

mujer, en igualdad de condiciones 

con el hombre y sin discriminación 

alguna, la oportunidad de 

representar a su gobierno en el plano 

internacional y de participar en la 

labor de las organizaciones 

internacionales. 

 

 Declaración y plataforma de Beijing: 

La cuarta conferencia mundial sobre 

la mujer que tuvo lugar en Beijing, 

China, en 1995. Adoptó esta 

plataforma de acción para continuar 

el trabajo en materia de igualdad y 

equidad de género entre hombres y 

mujeres. En el capítulo IV, objetivos 

estratégicos y medidas, inciso G: La 

mujer en el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones, se dispone 

que los países participantes en la 

conferencia se comprometan a 

“Adoptar medidas para garantizar a 

la mujer igualdad de acceso y la 

plena participación en las estructuras 

de poder y en la adopción de 

decisiones” los párrafos 190, 191 y 

193 en donde se establecen las 

distintas disposiciones que deben 

cumplir los gobiernos, los partidos 

políticos y otros estamentos e 

instituciones nacionales e 

internacionales para garantizar el 

derecho de las mujeres a tener 

injerencia en las decisiones públicas 

de los países. 

 

 Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer 

"Convención de Belem do Para": 

Adoptada y abierta a la firma, 

ratificación y adhesión por la 

Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos, en su 

vigésimo cuarto periodo ordinario de 

sesiones, del 9 de junio de 1994, en 

Belem do Para, Brasil Entrada en 

vigor: el 5 de marzo de 1995. 

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho 

al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Estos derechos 

comprenden, entre otros. Inciso j: el 

derecho a tener igualdad de acceso a 

las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones. 
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Disposiciones nacionales. 

El caso colombiano, cuenta con una amplia 

legislación al respecto. Sin embargo, aún 

falta desarrollo efectivo de los mecanismos 

necesarios para alcanzar los niveles de 

paridad deseada y con ello, la consecución 

de la equidad de género.  

 Ley estatutaria 581 del 2000. Ley 

de cuotas. Esta ley le da 

desarrollo a los artículos 13, 40 y 

43 de la Constitución Nacional, 

que buscan la igualdad de todos 

los ciudadanos en derechos y 

oportunidades, así como en la 

participación política y el control 

social y señala que “la 

participación adecuada de la 

mujer en los niveles del poder 

público se hace efectiva 

aplicando por parte de las 

autoridades nominadoras las 

siguientes reglas: 

a) Mínimo el 30% de los cargos de 

máximo nivel decisorio serán 

desempeñados por mujeres. 

b) Mínimo el 30% de los cargos de 

otros niveles decisorios serán 

desempeñados por mujeres. 

 

 Ley 1434 de 2011. comisión legal 

para la equidad de la mujer en el 

Congreso de la república: Esta ley 

dispone medidas para fomentar la 

participación activa de las mujeres al 

interior de la rama legislativa del 

Estado colombiano y propiciar el 

continuo avance de los derechos 

humanos de las mujeres. 

 

 Ley 1475 de 2011. Por la cual se 

adoptan reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los 

procesos electorales y se dictan otras 

disposiciones: Los partidos y los 

movimientos políticos como medios 

de comunicación entre la sociedad 

civil y el Estado son quienes deben 

introducir y garantizar los 

mecanismos para la participación 

política de las mujeres. Esta ley a 

través de la modificación del sistema 

de partidos, con la intención de que 

fuera acorde a la constitución 

política y sus principios de igualdad, 

inclusión y participación, incluyó las 

siguientes medidas afirmativas para 

las mujeres: 

 

Artículo 1. Principios de organización 

y funcionamiento.  

Inciso 4. Equidad e igualdad de 

género. En virtud del principio de 

equidad e igualdad de género, los 

hombres, las mujeres y las demás 

opciones sexuales gozarán de 

igualdad real de derechos y 

oportunidades para participar en las 

actividades políticas, dirigir las 

organizaciones partidistas, acceder a 

los debates electorales y obtener 

representación política. 

 

Artículo 28. Inscripción de 

candidatos. Los partidos y 

movimientos políticos con personería 

jurídica podrán inscribir candidatos a 

cargos y corporaciones de elección 

popular previa verificación del 

cumplimiento de las calidades y 

requisitos de sus candidatos, así 
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como de que no se encuentran 

incursos en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad. Dichos candidatos 

deberán ser escogidos mediante 

procedimientos democráticos, de 

conformidad con sus estatutos. Las 

listas donde se elijan 5 o más curules 

para corporaciones de elección 

popular o las que se sometan a 

consulta -exceptuando su resultado- 

deberán conformarse por mínimo un 

30% de uno de los géneros. 

 

 CONPES social 161 de 2013. Este 

documento presenta la política 

pública nacional de equidad de 

género para las mujeres. Con el fin 

de garantizar el progreso de las 

mujeres y sus derechos se plantean 

seis ejes, entre ellos el de 

participación en los escenarios de 

poder y de toma de decisión. Este 

documento sirve como derrotero 

para las políticas públicas 

departamentales y municipales de 

equidad de género para las mujeres. 

1. Ley de cuotas. 

La Ley 581 de 2000 “por la cual se 

reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de las mujeres en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos 

del poder público, de conformidad con los 

artículos 13, 40 y 43 de la Constitución 

Nacional y se dictan otras disposiciones”, 

garantiza la participación de las mujeres en 

niveles decisorios de la administración 

pública, en un mínimo del 30%. 

La finalidad de esta ley es: 

“…crear los mecanismos para que las 

autoridades, en cumplimiento de los 

mandatos constitucionales, le den a 

la mujer la adecuada y efectiva 

participación a que tiene derecho en 

todos los niveles de las ramas y 

demás órganos del poder público, 

incluidas las entidades a que se 

refiere el inciso final del artículo 115 

de la Constitución Política de 

Colombia, y además promuevan esa 

participación en las instancias de 

decisión de la sociedad civil”. 

El desarrollo humano integral, que reconoce 

y premia las capacidades de las personas y 

los territorios, necesita un fortalecimiento 

institucional que trabaje por derribar 

estigmas y prejuicios obsoletos, 

reconociendo que las diferencias de sexo, 

raza o género no constituyan criterios válidos 

para descalificar a las personas y sus 

capacidades. 

 

“La presencia de mujeres [en el ejercicio político] no garantiza 

necesariamente una representación sustantiva de sus intereses” 
Mesa de Género Cooperación Internacional en Colombia. 
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1.1 Ley de cuotas en la Gobernación de Antioquia. 

Tabla 1. Ley de cuotas en el máximo nivel decisorio en la gobernación de Antioquia. 2015. 

MÁXIMO NIVEL DECISORIO 
MUJERES HOMBRES 

TOTAL 
n % n % 

Secretario de despacho 6 50,0 6 50,0 12 

Secretario seccional de salud 1 100,0 0 0,0 1 

Director de departamento 
administrativo 2 100,0 0 0,0 2 

Gerente 0 0,0 3 100,0 3 

Jefe de oficina 0 0,0 2 100,0 2 

TOTAL 9 45,0 11 55,0 20 
 Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Información entregada el 03/03/2015. 

 

Entre 2008 y 2011 la brecha de género en los 

niveles decisorios de la Gobernación de 

Antioquia alcanzó los índices más negativos 

de los últimos 15 años, siendo 2010 el año 

con mayor diferencia con 36,2pp favorables 

para ellos. En contraste, para el 2015 las 

mujeres ocuparon el 48,4% de los puestos 

decisorios (ver gráfico 1), lo cual es 

consecuente con la política de inclusión, 

participación, equidad y empoderamiento 

para las mujeres de la Gobernación de 

Antioquia La más educada.  

Es imposible desligar el proceso de 

“empoderamiento” de las mujeres del 

proceso emancipatorio expresado en la lucha 

de las mujeres por alcanzar lugares en los 

puestos de representación y decisión. 

 

Posterior a que las organizaciones sociales 

posicionaran el término de 

“empoderamiento” de las mujeres, la IV 

Conferencia Mundial en Beijing para referirse 

al aumento de la participación de las mujeres 

en los procesos de toma de decisiones y 

acceso al poder lo acuñó, para expresar el 

proceso necesario de los entes nacionales 

con relación a los derechos de las mujeres 

del gobierno de Antioquia la más educada.  

 

“El empoderamiento es la 

toma de conciencia del 

poder que individual y 

colectivamente ostentan las 

mujeres y que tiene que ver 

con la recuperación de la 

propia dignidad de las 

mujeres como personas” 
Palabras para la igualdad. Biblioteca básica 

vecinal. 

 

Así, el empoderamiento aporta estrategias 

para generar transformaciones 

socioculturales. Para Margaret Schuler 

(1997), el empoderamiento “es una 

evolución en la concientización de las 

mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en 

su eficacia en las interacciones sociales”. 

 

Además, desde organismos internacionales 

como ONU Mujeres se apuesta por el 

empoderamiento de las mujeres como 
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estrategia para lograr una sociedad más 

igualitaria y beneficiosa para todo el mundo.  
 

En consecuencia, se propuso disminuir la 

brecha de género al interior de la 

Gobernación de Antioquia, superando el 

mínimo de la cuota de mujeres, establecido 

por la ley 581/2000, del 30%.  

Esto presupone un avance para la situación 

de las mujeres al reconocer sus capacidades 

profesionales y humanas, evitando que las 

brechas de género en cuanto a la 

contratación de servidoras y servidores 

públicos aumenten las desigualdades y 

permitan lograr una verdadera paridad. 

Gráfico 1. Ley de Cuotas en la Gobernación de Antioquia. 2001 - 2015 

 
Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Información entregada el 03/03/2015. Se hace 
referencia al máximo nivel decisorio y a otros niveles decisorios. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Abril de 2015. 

 

La paridad también es visible en los niveles 

no decisorios. En 2015 las mujeres 

representan el 52,2% del personal oficial de 

la Gobernación de Antioquia, sin embargo, la 

distribución en el nivel del cargo profesional 

destaca que las mujeres son el 57,7% frente 

al 42,3% de hombres. Esto difiere del nivel de 

trabajador(a) oficial que es el menor cargo 

jerárquico en la gobernación en el que las 

mujeres representan el 25,9%.  

 

 

En el cargo de mayor jerarquía no decisorio 

como es asesor(a) las mujeres representan el 

44,7%. Estos porcentajes explican cómo el 

nivel de formación de las mujeres permite 

que se ubiquen mayoritariamente en el nivel 

profesional. Se destaca de igual manera el 

porcentaje en nivel asistencial, ya que son el 

50,8% de mujeres, lo que significa que las 

mujeres ocupan más cargos de asistencia y 

apoyo, aunque la diferencia con los hombres 

no difiere en gran porcentaje, siendo ellos el 

49,2%. 
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Tabla 2. Ley de cuotas en la gobernación de Antioquia. 2015. 

NIVEL 
MUJERES HOMBRES 

TOTAL 
n % n % 

Asesor/a 17 44,7 21 55,3 38 

Asistencial 912 50,8 883 49,2 1795 

Directivo/a 74 49,7 75 50,3 149 

Profesional 779 57,7 571 42,3 1350 

Técnico/a 192 45,8 227 54,2 419 

Trabajador/a Oficial 15 25,9 43 74,1 58 

TOTAL 1989 52,2 1820 47,8 3809 
Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Información entregada el 03/03/2015.  

2. Mujeres en cargos de elección 
popular.  

 

 

Los cargos de elección popular en Colombia 

comprenden: Presidencia, Vicepresidencia, 

Senado, Cámara de Representantes, 

Gobernaciones, Asambleas 

Departamentales, Alcaldías, Concejos 

Municipales, Juntas de Acción Comunal y 

Juntas Administradoras Locales.  

Colombia ha dado pasos afirmativos en la 

construcción de un país más democrático y 

plural; los cambios en el sistema político, 

como la elección popular de alcaldes en 1988 

y la posterior apertura democrática, derivada 

de la constitución política de 1991, sentaron 

las bases para seguir trabajando por la 

democracia.  

La continuidad de este proceso deberá 

también, plantear estrategias para la efectiva 

participación política de las mujeres y 

posibilitar su acción activa la misma, para 

darle sentido a la lucha y reivindicación que 

conquistó su primera victoria en 1954, 

cuando el voto femenino se convirtió en una 

realidad. 

Hoy, los cargos de elección popular 

regionales y locales son el objetivo a 

conquistar para seguir transformando la 

política y la sociedad del país y del 

departamento. 

El acceso de las mujeres a cargos de elección 

popular significará la resignificación de lo 

público, además, porque en la competencia 

electoral cuentan también las diferencias de 

sexo, las diferencias de clase, étnicas, 

lingüísticas, de origen geográfico, de opción 

sexual y las responsabilidades asociadas a la 

maternidad, el cuidado y el hogar. 

 

“Las mujeres deben pagar un 

precio elevado si desean 

sostener simultáneamente 

deseos que en apariencia 

son contradictorios: deseos 

de prestigio, de 

reconocimiento social y de 

ocupar posiciones de 

liderazgo en el ámbito 

público, a la vez que deseos 

maternales y de crianza de 

sus hijos e hijas en la 

intimidad familiar” 
Mabel Burin. Las “fronteras de cristal” en la 

carrera laboral de las mujeres. 2008.
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Aunque históricamente las mujeres han 

participado en organizaciones de mujeres, 

asociaciones comunitarias, organizaciones no 

gubernamentales, es necesario que toda esta 

participación e incidencia política pase por la 

“concientización de género”.  

 

No basta con que lleguen mujeres a cargos 

de decisión, que signifiquen logros 

cuantitativos, sino que las mujeres que 

lleguen a dichos cargos trasciendan su 

representación y prioricen las necesidades y 

condiciones específicas de las mujeres, 

procurando porque prevalezcan las acciones 

de prevención, eliminación de las 

desigualdades y de las violencias contra las 

mujeres en las agendas públicas.  

 

Las elecciones de autoridades locales 

celebradas el 30 de octubre de 2011, para el 

cuatrienio 2012-2015, contaron con un 

potencial electoral en Antioquia de 

4.006.793 personas del cual el 52,5% eran 

mujeres con un total de 2.102.762; y un 

47,5% hombres con 1.904.031.  

 
Gráfico 2: Potencial electoral en Antioquia. 2011.  

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Potencial electoral por departamento. Sistema de 
Información de Censo Electoral viernes 7 de octubre de 
2011. Bogotá. En: http://www.registraduria.gov.co/30-
689-254-colombianos-conforman.html consultado el: 
15/04/2015. 
 

 
A pesar de ser más de la mitad de la 
población, en edad apta para votar, las 
mujeres en Antioquia aún no representan ni 
alcanzan la mitad de los cargos de elección 
popular-paridad en los cargos-.  
 

La paridad, 

“propone que tanto mujeres como 

hombres puedan contribuir 

plenamente a la sociedad y que, por 

lo tanto, deban participar ambos en 

el procedimiento de toma de 

decisiones sobre una base paritaria, 

cuyo objetivo último será alcanzar el 

50% para cada uno de los sexos. La 

democracia paritaria no sólo implica 

también un reparto genuino en los 

cargos de decisión política, también 

implica el reparto de las 

responsabilidades familiares entre 

hombres y mujeres y la conciliación 

de la vida familiar y profesional” 

(Parlamento Europeo, 1997). 

 

Para lograr la paridad en los cargos de 

elección popular, es necesaria también la 

transformación de los estereotipos de 

género, los imaginarios y los prejuicios sobre 

el actuar político de las mujeres, así como 

una distribución equitativa de las 

responsabilidades del cuidado, la maternidad 

y el hogar; lo que implica una transformación 

sociocultural. 
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La irrupción (de las mujeres) en puestos de poder incluye una 

lucha política contra “la naturalidad” de la autoridad masculina, 

y a su vez, la construcción de un discurso alternativo en el que 

no sólo se busca romper la barrera entre lo público y lo privado, 

sino que también se busca cambiar imaginarios sobre ‘lo 

femenino’ y ‘lo masculino’, y sobre lo que cada uno puede ser y 

hacer. 
FES. Mujeres muy políticas, mujeres muy públicas. 2014. 

 

2.1 Porcentaje de alcaldesas y alcaldes por 
subregión.  
 
La Mesa de Género de la Cooperación 

internacional en Colombia (MOE) presentó el 

análisis de las mujeres en cargos de elección 

popular durante el 2011–2015. Los 

resultados de las candidaturas a las alcaldías 

de los 1.102 municipios del país fue de un 

13% mujeres. 

 

Del total de aspirantes fueron elegidas 108 

mujeres como alcaldesas, es decir, el 9,8% de 

los cargos disponibles. Se destaca la situación 

de La Guajira, Caquetá, Magdalena y Caldas, 

en los cuales se registraron importantes 

porcentajes de participación de mujeres con 

el 27%, 20%, 19% y 19%, respectivamente. 

 

En Antioquia las cifras son contundentes, de 

125 municipios en el departamento solo 11 

cuentan con alcaldesas, dichos municipios 

son: Cisneros, Argelia, Liborina, San Carlos, 

Salgar, Valparaíso, Arboletes, Vigía del 

Fuerte, Sabaneta y Caldas. Se suma 

Guadalupe, donde la alcaldesa fue nombrada 

por destitución del alcalde que había sido 

electo.  

 

Dos de las nueve subregiones del 

departamento no cuentan con mujeres 

ocupando el primer puesto público de sus 

municipios, Bajo Cauca y Magdalena Medio 

(ver gráfico 3).  

La división sexual del trabajo supone que la 

participación política de las mujeres está 

limitada por las estructuras culturales que 

designan a las mujeres el cumplimiento de 

las actividades del cuidado, del hogar y la 

maternidad, lo que se traduce en la exclusión 

de los escenarios de poder, decisión o 

incidencia política. 

En este caso, alcaldesas(es) representan el 

mayor rango jerárquico en la administración 

local, la baja participación de las mujeres en 

Antioquia para éste cargo de elección 

popular, también está relacionada con el 

número de candidaturas, por ejemplo para 

las elecciones de 2011 solo 44 de las 362 

personas inscritas para alcaldías eran 

mujeres, equivalentes al 12,2% (Ver gráfico 

4).  

Algunas de las dificultades para alcanzar un 

cargo de elección popular para las mujeres 

incluyen las limitaciones económicas, 

sociales y culturales por las cuales la 

realización de una candidatura es 

significativamente más difícil para ellas.  
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Gráfico 3. Porcentaje de alcaldes y alcaldesas por subregión. Antioquia 2012 - 2015 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2012-2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Información actualizada a marzo de 2015. 

 

 

Según la MOE  

“la brecha de género, en términos de 

garantía de los derechos humanos, 

sigue siendo fuertemente 

desfavorable para las mujeres. De 

hecho, Colombia ocupa el puesto 80 

de 135, entre los países con mayor 

inequidad de género en el mundo, lo 

que en términos de desarrollo de un 

país es muy significativo, pues 

implica que la mitad de la población 

no tiene plenas garantías para el 

pleno ejercicio de sus derechos” 

(2010, p7). 

 

Gráfico 4. Candidaturas a alcaldías municipales por subregión. Antioquia 2012 - 2015 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2012-2015. Consultado en mayo de 2013 en: 
http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/documento. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia.  

http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/documento
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El avance de las mujeres electas como 

alcaldesas en Antioquia, si se revisa de 

manera comparativa (Ver gráfico 5).  

 

Registra un aumento de 4pp entre el período 

2008–2011 a 2012–2015, durante el primer 

período el porcentaje fue de 4,8% y para el 

segundo fue de 8,8%. 

Gráfico 5. Alcaldesas electas en Antioquia para los períodos 2008-2011 y 2012-2015. 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Consultado el 7 de mayo de 2013 en: 
http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/documento. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Marzo de 2015.

2.2 Concejos municipales. 
 
En Colombia, los concejos municipales 

tienen, entre otras funciones, la 

responsabilidad de ejercer el control político 

de la administración municipal y el estudio 

de los proyectos de acuerdo. Desde una 

perspectiva regional, en Colombia sólo ocho 

departamentos eligieron para sus concejos 

mujeres en proporciones mayores al 20% y 

únicamente Guainía superó el estándar 

internacional del 30%. Así mismo, de los 22 

departamentos restantes, 16 fluctuaron 

entre el 15% y el 20% de mujeres elegidas, 

mientras seis no superaron el 15% (MOE). 
 

Según cifras de la Secretaria de las Mujeres 

de la Gobernación de Antioquia (Corte 

Febrero 2015), el número total de mujeres 

concejalas en Antioquia era de 236, en 

contraposición a los hombres que sumaban 

1.189, para un total de 1.425 concejales y 

concejalas en el departamento, lo que 

significa que el porcentaje total de mujeres 

era del 16,6%, y de hombres 83,4% con una 

brecha de 66,8pp desfavorables para ellas. 

 

Por su parte, Magdalena Medio es la 

subregión que presenta el porcentaje más 

positivo de todas con un 24,2% de mujeres 

concejalas. Sin embargo, está lejos de 

cumplir con el 30% estipulado por la ley de 

cuotas (ver gráfico 7). Los municipios con 

mayor número de mujeres en sus concejos 

municipales son: Belmira, San Andrés de 

Cuerquia, Ciudad Bolívar, Montebello, San 

Pedro de Urabá y Turbo, cada uno con cinco 

concejalas. 

      

http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/documento
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Gráfico 6. Candidaturas a concejos municipales por subregión. Antioquia 2012-2015.

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Consultado el 7 de mayo de 2013 en:  
http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/documento. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. 
 
 

Gráfico 7. Concejales y concejalas electas por subregión. Antioquia 2012 - 2015 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2012-2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Información actualizada en febrero de 2015. 

 

2.3 Asamblea departamental. 

 

Las Asambleas departamentales están 

compuestas por diputadas(os) elegidas(os) 

popularmente. En Colombia, durante las 

últimas elecciones el 36% del total de 

aspirantes, fueron mujeres. Es decir, se 

postularon 1.151 candidatas a las 

corporaciones departamentales. De las 

cuales, sólo 75 resultaron electas lo que 

equivale al 6,5% de las candidatas. En otras 

palabras, 17,94% de los asientos disponibles 

fueron ocupados por mujeres.  

http://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/documento
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La Asamblea Departamental de Antioquia 

actualmente cuenta con 3 diputadas: Orfa 

Nelly Henao, Ángela María Cano y Gloria 

Elena Montoya. Dos de ellas elegidas por 

voto popular para el período 2012 -2015. 

 

 

Ángela María Robledo señala que: “además de los problemas 

que genera en la vida personal y doméstica de las mujeres, en 

el mundo de la política se entra en una serie de rutinas, horarios, 

prácticas y lenguajes que rompen o buscan romper con 

ejercicios solidarios de liderazgos más colectivos”  

FES. Mujeres muy políticas, mujeres muy públicas.2014. 
 

Gráfico 8: Participación en la Asamblea Departamental. Antioquia 2012-2015. 

 

Fuente: Asamblea Departamental de Antioquia. Consultado el 9 de junio de 2015 en: 
http://www.asambleadeantioquia.gov.co/index.php/es/. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. 
Gobernación de Antioquia. Marzo de 2015. 

 

 

2.4 Representantes a la Cámara por Antioquia. 

 

Otro caso puntual son las congresistas por 

Antioquia. Para el período 2014-2018, el 

departamento cuenta con cuatro senadoras 

y con dos representantes a la cámara de un 

total de 17 curules para Antioquia. Esto 

plantea nuevos retos para seguir 

fomentando en los partidos, movimientos 

políticos, en la sociedad civil y en el Estado, 

la importancia de la participación de las 

mujeres en la política.  

La baja en la participación de mujeres en 

este ámbito de decisión, demuestra lo difícil 

que resulta la paridad en cargos públicos. La 

Cámara de Representantes constituye parte 

de la rama legislativa del Estado, compuesta 

también por el Senado de la República, los y 

las representantes a la Cámara son 

elegidas(os) en el orden nacional por 

circunscripción electoral territorial, especial y 

una circunscripción internacional. 

http://www.asambleadeantioquia.gov.co/index.php/es/
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Tabla 3. Representantes a la Cámara por Antioquia 1998-2018. 

PERÍODO CURULES % 
VARIACIÓN 

CURULES 
% VARIACIÓN 

1998-2002 0 0%  -  - 

2002-2006 1 5,90% 1 100% 

2006-2010 1 5,90% 0 0% 

2010-2014 2 11,80% 1 100% 

2014-2018 2 11,80% 0 0% 
Fuente: Construcción Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia en julio de 2014, con 

datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y boletines noticiosos. 

 

La igualdad en la ocupación de cargos 

públicos de las mujeres en el departamento 

de Antioquia está lejos de seguir siendo un 

reto. Grandes causas históricas, como la 

cultura patriarcal, aunada a causas 

específicas de cada subregión y la división 

sexual del trabajo, hacen que la equidad de 

género en este reglón aún esté en el 

horizonte de lo deseable. El principal 

objetivo deberá ser la transformación 

cultural de los imaginarios respecto a las 

mujeres en la política y seguir 

deconstruyendo los prejuicios de género. 

 

El contexto clientelar, el voto amarrado y el 

voto armado, complejizan el hacer político 

en algunos municipios. Sin embargo y pese a 

las dificultades persistentes, los movimientos 

de mujeres y la institucionalidad en favor de 

ellas, sigue trabajando y transformando la 

realidad de las mujeres en diferentes 

ámbitos sociales y cotidianos, potenciando 

su reconocimiento y empoderamiento como 

sujetas políticas.  

 

En Colombia a se postularon 1.151 candidatas a las 

corporaciones departamentales. De las cuales, sólo 75 

resultaron electas, lo que equivale al 6,5% de las candidatas. 
Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Gráfico 9: Representantes a la Cámara por Antioquia 1998-2018. 

Fuente: Construcción Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia en julio de 2014, con 

datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y boletines noticiosos. Abril de 2015. 

 

3. Acciones afirmativas para la 
participación política de las mujeres. 

 

En palabras de Marcela Lagarde (2005)  

“la democracia de género propone la 

construcción de otro tipo de 

relaciones democráticas y otro 

modelo democrático que incluya no 

solamente a las mujeres, sino que –

más complejo aún– se modifique el 

posicionamiento de los hombres y se 

establezcan relaciones democráticas 

entre los géneros posible a través de 

la herramienta imprescindible de 

participación ciudadana que no es 

otra que la incidencia política”. 

 

La incidencia política de las mujeres es la 

posibilidad colectiva de transformar las 

relaciones de poder fortaleciendo las 

habilidades de las mujeres, sus capacidades y 

el trabajo colectivo, con el fin de generar 

procesos para la superación de las 

desigualdades de género.  

 

 

La incidencia política propone un nuevo 

pacto social para influir en las agendas 

políticas, sugiriendo nuevas maneras de 

hacer política con miradas y sensibilidades 

renovadas. 

 

Esta incidencia en instancias de elección 

popular, es una estrategia para priorizar las 

necesidades de las mujeres, así como la 

visibilidad de sus necesidades específicas. 

Una de las estrategias de incidencia política 

son las bancadas de mujeres, además, 

existen las bancadas partidarias 

reglamentadas por la Ley 974 de 2005.  

 

Según esa norma, las bancadas son 

colectividades que operan dentro de un 

cuerpo colegiado, son espacios de consenso 

de los partidos políticos para definir su 

posición frente a iniciativas normativas, 

convocar debates de control político, 

postular candidatas(os) a elecciones dentro 

de las corporaciones y designar sus 

voceras(os), entre otras funciones.  
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Las decisiones de las bancadas partidistas 

son de obligatorio cumplimiento. A 

diferencia de estas, las bancadas de mujeres 

son instancias en las que participan 

representantes de diferentes partidos y que 

no están reglamentadas por ley por lo que 

sus decisiones no son vinculantes, es decir, 

su cumplimiento depende de la voluntad de 

las integrantes y de los acuerdos que se 

establezcan internamente. 

 

Las dos clases de bancadas no son 

excluyentes, por el contrario, para posicionar 

las condiciones, situaciones de las mujeres y 

adelantar la agenda de género es estratégico 

participar activamente al interior de las 

bancadas partidarias. 

 

En 2006 la Comisión Accidental de Mujeres 

del Congreso, instituida con el objetivo de 

promover y defender los derechos de las 

mujeres en el país, da los primeros pasos 

para el surgimiento de la Bancada de 

Mujeres.  

 

Esta Comisión estaba conformada por todas 

las senadoras y representantes a la cámara 

(bicameral), quienes se organizaron de 

manera autónoma y horizontal para incidir 

en la presentación y trámite de proyectos de 

ley que afectaban los derechos de las 

mujeres, así como para efectuar debates de 

control político al Gobierno Nacional sobre el 

avance en materia de políticas públicas 

dirigidas a garantizar la equidad de género 

(MOE, 2010).  

 
La incidencia de las organizaciones sociales y 

de mujeres fue fundamental para la 

aprobación de la Ley 1257 de 2008; sin 

embargo, la acción colectiva agenciada por 

las congresistas de la Bancada de Mujeres 

fue fundamental para su trámite legislativo.  

 

 

“El concepto de democracia 

tendrá significación real y 

dinámica, además de un 

efecto perdurable, sólo 

cuando hombres y mujeres 

compartan la adopción de 

decisiones políticas y cuando 

los intereses de ambos se 

tengan en cuenta por igual. 

(…) dondequiera que la 

mujer participa plenamente y 

en condiciones de igualdad 

en la vida pública y la 

adopción de decisiones, 

mejora el ejercicio de sus 

derechos” 
CEDAW 

 

Eje realizado por:  
Estefanía Rivera Guzmán. 
Jesús David Pérez Saldarriaga. 
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Gráfico 9: Representantes a la Cámara por Antioquia 1998-2018. 
Fuente: Construcción Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia 
en julio de 2014, con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y boletines 
noticiosos. 
 
Tabla 1: Ley de cuotas en el máximo nivel decisorio en la gobernación de Antioquia. 2015.  
Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Información entregada el 
03/03/2015. 
 
Tabla 2: Ley de cuotas en la gobernación de Antioquia. 2015.  
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03/03/2015. 
 
Tabla 3: Representantes a la Cámara por Antioquia 1998-2018. 
Fuente: Construcción Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia 
en julio de 2014, con datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y boletines 
noticiosos 
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Salud, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 

Antioquia 
“Un cuerpo sexuado es considerado constitutivamente político”  

Judith Butler, ‘Críticamente subversiva’, 2002 
 

Historia y conceptualización. 

Los movimientos de mujeres a través de la 

historia, han incorporado a sus luchas y 

reclamos sociales, una serie de asuntos que 

cuestionan el modelo patriarcal a partir del 

cual se han establecido las relaciones 

sociales, culturales y políticas alrededor del 

mundo. Las mujeres, históricamente 

relegadas a la esfera de lo privado, 

empezaron a debatir sobre las costumbres 

que les habían sido impuestas y así, poco a 

poco fueron logrando, el derecho a la 

educación o a la participación política y con 

eso, empezó a aumentar la ampliación de 

derechos para las mujeres, crucial para su 

aparición en la esfera pública.  

Una de las formas de dominación a las cuales 

era necesario enfrentarse, era al hecho de 

que los hombres y las instituciones 

controlaban la sexualidad de las mujeres. El 

cuerpo femenino era convertido en objeto y 

utilizado al antojo de los deseos y 

necesidades masculinas y a través de 

prácticas violentas, modificaban el 

comportamiento de las mujeres en favor de 

ellos. Consecuentemente, el asunto empezó 

a tomar relevancia y el tema de la sexualidad 

y la reproducción entró también en los 

debates impulsados por las mujeres 

feministas. Muchas académicas y activistas, 

empezaron a teorizar en torno a la violencia 

simbólica y física contra el cuerpo de las 

mujeres, tomando relevancia la violencia 

sexual y el hecho de que las mujeres han sido 

reducidas a cumplir una función 

reproductiva, una función de cuidadoras y un 

rol maternal. Así, en la medida en que las 

luchas por los derechos de las mujeres 

fueron aumentando, la visibilización de estos 

tipos de violencias también lo hicieron.  

En la agenda de preocupaciones del 

movimiento feminista, se introduce el asunto 

de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos (DDSSRR) de las mujeres y se 

identifican algunos de los tipos de violencia 

contra las mujeres que eran invisibles a los 

ojos de la sociedad, por ejemplo, la 

esterilización forzada, el proceso del control 

de la fecundidad, el control del Estado sobre 

el cuerpo de las mujeres, la violencia en la 

atención ginecológica y obstétrica, la 

imposición de modelos de belleza, que 

finalmente terminan influyendo y afectando 

la salud corporal y mental de las mujeres y se 

hizo evidente que en temas de salud, había 

claras diferencias entre las necesidades de 

las mujeres y los hombres.  

"La degradación de la mujer 

se basa en la idea de los 

hombres sobre sus derechos 

sexuales. Nuestra religión, 

leyes, costumbres, están 

fundadas en la creencia de 

que la mujer fue hecha para 

el hombre" 
Elisabeth Cady Stanton, ‘Correspondencia, 

escritos y discursos’, 1992
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Además, durante años, los movimientos 

feministas trataron de demostrar que la 

violación sexual, no se daba solo en el medio 

externo sino también por parte de la pareja y 

dentro del núcleo familiar, cuando la mujer 

era obligada a tener relaciones sexuales con 

su pareja, aun cuando no lo deseara, por el 

hecho de estar casada. En ese sentido, la 

violación dentro del matrimonio ha estado 

invisibilizada por mucho tiempo. 

Consecuentemente, las feministas buscaron 

el fortalecimiento en la normatividad con 

enfoque de género y con ello, el 

fortalecimiento de sus derechos.  

Una contribución importante se dio 

en la década de 1975 a 1985, 

declarada por las Naciones Unidas 

como la Década de la Mujer, y en el 

marco de ésta, los activismos 

feministas se refuerzan en función 

del logro de la atención de los 

gobiernos. En el nivel discursivo, es 

en este período que la violencia 

comienza a ser denunciada, ya no 

como un fenómeno que ocurre sólo 

en la familia, sino también como una 

forma de discriminación y violación 

de los derechos humanos de las 

mujeres. (Grupo de Memoria 

Histórica, 2011) 

A partir de estas iniciativas, las 

investigaciones en los asuntos relacionados 

con los derechos sexuales y derechos 

reproductivos de las mujeres se fueron 

ampliando, y problemáticas que nunca 

habían sido tenidas en cuenta empezaron a 

salir a la luz. Por ejemplo, que existen 

enfermedades exclusivas de ellas como las 

de sus genitales externos e internos, que 

requieren garantizar su protección y cuidado 

y que algunas ya reconocidas en el género 

femenino, como las del cáncer de cérvix, 

cáncer de mama, la mortalidad materna, etc, 

no contaban con un seguimiento estatal 

organizado o diferenciado.  

Basados en el concepto de Salud que desde 

la Carta de Otawa definió la Organización 

mundial de la Salud, OMS: "Es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la mera ausencia de 

enfermedad", es importante reconocer que 

muchos factores interactúan en la 

constitución de una vida sana, y libre de 

enfermedades, y en una vida sexual plena y 

libre de violencias. Todos ellos contribuyen a 

que tanto mujeres como hombres tomen 

decisiones autónomas sobre su vida y sobre 

su propio cuerpo en los campos de la 

sexualidad y la reproducción. La nutrición, el 

acceso al agua potable, la oportuna 

vacunación de niñas y niños, la educación 

sexual de hombres y mujeres, los derechos y 

mecanismos que garanticen su 

cumplimiento; la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, así como la 

atención temprana y oportuna según la 

complejidad de la enfermedades en los 

niveles primero, segundo y tercero de 

atención, son todos asuntos que empiezan a 

ser regulados y acogidos por las agendas 

nacionales e internacionales, aunque no en 

todos se cumplan a cabalidad en la práctica.  

Cabe resaltar el importante avance en temas 

de normatividad en el ámbito internacional, 

nacional y regional, en materia de DDSSRR. 

Gracias a las continuas iniciativas de distintas 

expresiones del movimiento social de 

mujeres y a los avances de la legislación 

internacional, se han generado respuestas 

desde el Estado; traducidas en el desarrollo 
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de planes, programas y proyectos 

relacionados con la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 

 

 

Todas las mujeres conciben 

ideas, pero no todas 

conciben hijos. El ser humano 

no es un árbol frutal que sólo 

se cultive por la cosecha" 
Emilia Pardo Bazán, 'La mujer española', 1890 

Legislación.  

Se han desarrollado avances importantes con 

respecto a la salud en términos legislativos. 

En el marco de Naciones Unidas, 

organización de la cual Colombia hace parte 

desde su fundación en 1945, vale la pena 

destacar algunos eventos que han impulsado 

a los Estados alrededor del mundo a otorgar 

derechos que habían sido negados a las 

mujeres.  

El primer avance importante que se dio en el 

mundo, fue la celebración de la Declaración 

sobre la eliminación de la discriminación 

contra la mujer, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su 

resolución 2263 (xxii), el 7 de noviembre de 

1967. Allí, se establece un apéndice en el 

cual se afirma que:  

 Artículo 9: Deberán adoptarse todas 

las medidas apropiadas para 

asegurar a la joven y a la mujer, 

casada o no, derechos iguales a los 

de los hombres en materia de 

educación en todos los niveles, y en 

particular: (…) 

e) Acceso a material informativo 

para ayudarla a asegurar la salud y 

bienestar de la familia. 

Posteriormente, en 1975, en la Primera 

conferencia mundial sobre la condición 

jurídica y social de la mujer en México D.F, se 

habló en el ámbito internacional sobre la 

importancia del cuidado diferenciado de la 

mujer en tema de salud y la sexualidad de las 

mujeres. Así, Decide promulgar los siguientes 

principios: (…) 

 11. Uno de los principales objetivos 

de la educación social deberá ser 

enseñar a respetar la integridad 

física y su lugar adecuado en la vida 

humana. El cuerpo humano, sea de la 

mujer o del hombre, es inviolable y el 

respeto por él es un elemento 

fundamental de la dignidad y 

libertad humanas. 

 12. Toda pareja y todo individuo, 

tiene el derecho de decidir libre y 

responsablemente si habrá o no de 

tener hijos, y de determinar su 

número y espaciamiento, así como 

de recibir información, educación y 

medios para hacerlo.  

Además, en el numeral 108, plantean que: 

 Aunque todo el mundo tiene un 

derecho innegable a la salud, a 

menudo en muchos países, y 

especialmente en zonas rurales, 

ciertas condiciones han impedido a 

las mujeres gozar realmente de este 

derecho en pie de igualdad con los 

hombres. Esta situación se acentúa 

más en las sociedades donde hay 

considerable escasez de personal y 
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servicios sanitarios y supone un 

elevado costo para la familia, la 

sociedad y el desarrollo al 

menoscabar la productividad de las 

mujeres. Las mujeres necesitan 

también cuidados especiales durante 

el embarazo, el parto y la lactancia. 

En 1994, en El Cairo, fue llevada a cabo la 

Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo. En el Capítulo VII de esta 

conferencia titulada “Derechos 

reproductivos y salud reproductiva”, se 

determina que los objetivos son:  

 Asegurar el acceso a información 

amplia y fáctica y a una gama 

completa de servicios de salud 

reproductiva, incluida la planificación 

de la familia, que sean accesibles, 

asequibles y aceptables para todos 

los usuarios;  

 Propiciar y apoyar decisiones 

responsables y voluntarias sobre la 

procreación y sobre métodos 

libremente elegidos de planificación 

de la familia, así como sobre otros 

métodos que puedan elegirse para la 

regulación de la fecundidad que no 

estén legalmente prohibidos, y 

asegurar el acceso a la información, 

la educación y los medios necesarios;  

 Atender a las necesidades 

cambiantes en materia de salud 

reproductiva durante todo el ciclo 

vital, de un modo que respete la 

diversidad de circunstancias de las 

comunidades locales. 

Posteriormente, dentro del mismo capítulo, 

en el tema de planificación se establece que:  

 “7.24 Los gobiernos deberían tomar 

medidas oportunas para ayudar a las 

mujeres a evitar el aborto, que en 

ningún caso debería promoverse 

como método de planificación de la 

familia, y proporcionar en todos los 

casos un trato humanitario y 

orientación a las mujeres que han 

recurrido al aborto” (Naciones 

Unidas, 1994). 

Con las nuevas regulaciones establecidas por 

Naciones Unidas, muchos de sus Estados 

miembros ratifican los tratados y 

recomendaciones propuestas por la 

organización. Así, se resaltan algunas de las 

leyes y normas que en Colombia tienen 

relación con el tema de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. Cabe anotar que, para el caso de 

Colombia, las conferencias y tratados 

mencionados anteriormente no fueron 

ratificados en su momento, sino acogidos 

como sugerencias para tener en cuenta en 

sus regulaciones internas. 

 

“Como consecuencia de la discriminación, la coacción 

violenta, o la simple falta de información y servicios, mujeres de 

todo el mundo siguen sin poder ejercer el derecho humano a 

tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva” 
Michelle Bachelet, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 2013 



OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO 

 

176 

 

 

Disposiciones nacionales. 

La Constitución Política de Colombia, en su 

artículo 49 afirma que: “la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud” (Constitución 

Política de Colombia, 1991).  

La ley 100 de 1993, "por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones" promulga que:  

El sistema de seguridad social 

integral es el conjunto de 

instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la 

persona y la comunidad para gozar 

de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y 

la sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, especialmente las 

que menoscaban la salud y la 

capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, 

con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la 

comunidad (Ley 100 de 1993, 1993). 

Sin embargo, esta ley no contenía un 

tratamiento diferenciado para tener en 

cuenta los requerimientos específicos de las 

mujeres en materia de salud y derechos 

sexuales.  

Tras muchas luchas por parte de las 

organizaciones partícipes del movimiento 

social de mujeres, y las secretarías de 

mujeres de los distintos departamentos de 

Colombia, en 2008 es aprobada la ley 1257: 

"Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres". En su artículo 13, la ley decreta:  

Medidas en el ámbito de la salud. 

Reglamentado por el Decreto Nacional 

4796 de 2011. El Ministerio de la 

Protección Social, además de las 

señaladas en otras leyes, tendrá las 

siguientes funciones: 

 Elaborará o actualizará los 

protocolos y guías de actuación de 

las instituciones de salud y de su 

personal ante los casos de violencia 

contra las mujeres. En el marco de la 

presente ley, para la elaboración de 

los protocolos el Ministerio tendrá 

especial cuidado en la atención y 

protección de las víctimas. 

 Reglamentará el Plan Obligatorio de 

Salud para que incluya las 

actividades de atención a las 

víctimas que corresponda en 

aplicación de la presente ley, y en 

particular aquellas definidas en los 

literales a., b. y c. del artículo 19 de 

la misma. 

 Contemplará en los planes nacionales 

y territoriales de salud un apartado 

de prevención e intervención integral 

en violencia contra las mujeres. 

 Promoverá el respeto a las decisiones 

de las mujeres sobre el ejercicio de 

sus derechos sexuales y 

reproductivos (Ley 1257 de 2008, 

2004). 
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Para dar garantía y respaldo a lo anterior, en 

2010 se expide el Decreto 2968. 

 

“por el cual se crea la Comisión 

Nacional Intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos 

con el fin de armonizar las políticas 

orientadas a la formulación e 

implementación de planes, 

programas y acciones necesarias 

para la ejecución de las políticas 

relacionadas con la promoción y 

garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos” (2010). 

 

 

 

Todas las regulaciones y normatividades que 

han sido enunciadas anteriormente, 

pretenden dar una visión general del estado 

legal actual del tema de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres en Colombia. No obstante, es 

importante resaltar que, en muchos casos 

aunque la ley dicte educar, prevenir, 

proteger y atender la salud de las mujeres, 

en la práctica, el sistema de salud no da 

cumplimiento efectivo en términos de 

prevención y atención y protección a las 

mujeres afectadas por las violencias. A 

continuación se exponen algunas de las 

variables y cifras relevantes que darán 

cuenta de la situación de la mujer en 

Antioquia, con relación a su salud y a sus 

DDSSRR. 

Una de las metas del Plan Decenal de Salud Pública colombiana 

2012-2021 es que “para el año 2021, el 80% de las entidades 

territoriales contará por lo menos con un espacio transectorial y 

comunitario, que coordinará la promoción y garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos”. 
Plan Decenal de Salud Pública, 2012-2021 

 

1. Interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) 

En Colombia, a través de la Sentencia C-355 

de 2006, se “fundamentó la falta de 

proporcionalidad de la penalización del 

aborto respecto de los derechos de la mujer 

embarazada en cada una de estas tres 

hipótesis de la siguiente manera:  

 Cuando el embarazo es resultado de 

una conducta constitutiva de acceso 

carnal, o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo, de 

inseminación artificial transferencia 

de óvulo fecundado no consentido, 

así como de incesto, llevar el deber 

de protección del valor de la vida del 

nasciturus hasta el extremo de 

penalizar la interrupción del 

embarazo resultaba manifiestamente 

desproporcionado e irrazonable pues 

confería protección absoluta a la vida 

del feto sobre los derechos 

fundamentales al libre desarrollo de 

la personalidad y a la dignidad 

humana de la mujer embarazada y, 

en ese sentido, “priva[ba] totalmente 

de contenido estos derechos” (…).  

 En lo que toca con la segunda de la 

hipótesis -cuando el feto padece 
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malformaciones de tal entidad que lo 

hacen inviable- dijo la Corte que “el 

deber estatal de proteger la vida del 

nasciturus pierde peso, precisamente 

por estarse ante la situación de una 

vida inviable. De ahí, que los 

derechos de la mujer prevalezcan y el 

legislador no pueda obligarla, 

acudiendo a la sanción penal, a llevar 

a término el embarazo de un feto 

que, según certificación médica, se 

encuentra en tales condiciones” (…)  

 Finalmente, encontró la Corte que, en 

los casos en los cuales se ve 

amenazada la salud y la vida de la 

mujer gestante –tercera hipótesis-, 

resulta a todas luces un exceso 

requerir que la vida de la madre – ya 

formada – ceda ante la vida del feto 

– apenas en formación -. En ese 

orden de ideas, manifestó la 

Corporación: “si la sanción penal del 

aborto se funda en el presupuesto de 

la preeminencia del bien jurídico de 

la vida en gestación sobre otros 

bienes constitucionales en juego, en 

esta hipótesis concreta no hay ni 

siquiera equivalencia entre el 

derecho no sólo a la vida, sino 

también a la salud propia de la 

madre respecto de la salvaguarda del 

embrión”. (SentenciaC-355, 2006) 

Sin embargo, vale la pena resaltar que, en 

Colombia, encontrar datos específicos y 

confiables sobre embarazos interrumpidos 

voluntariamente en los tres casos 

autorizados, ha sido muy difícil. Una de las 

explicaciones a este fenómeno, es el hecho 

de que en la mayoría de los casos, cuando se 

realiza la práctica se registra igual a un 

aborto espontáneo. Además, cuando se 

solicita el aborto, en uno de los tres casos 

autorizados por la ley y los responsables del 

proceso de autorización del procedimiento 

están en desacuerdo con que se realice la 

práctica, hacen uso indiscriminado y muchas 

veces de manera utilitarista, de la figura de 

objeción de conciencia, aun cuando 

jurídicamente están en la obligación de 

autorizarlo siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos. Por lo tanto, presentan 

obstáculos que impiden a la mujer, llevar a 

cabo su derecho.  

Un ejemplo de lo anterior, es el referido en la 

Sentencia T-841/11 de la Corte 

Constitucional. Este caso, se refiere a una 

niña de 12 años que se embaraza y, entra en 

un estado de debilidad física y mental, así 

que solicita a su EPS (BB) el derecho a la IVE, 

por la causal salud: riesgo para la vida de la 

madre, tal como indica la ley. Sin embargo, la 

EPS (BB) le niega ese derecho. Se procede a 

una tutela, seguida de una larga serie de 

procedimientos legales en busca de la 

aprobación del derecho. En el proceso, 

estuvieron involucradas las instituciones 

judiciales a quienes les compete el 

seguimiento de estos casos, con los cuales la 

niña tuvo que interactuar en repetidas 

ocasiones para ser sometida a pruebas físicas 

y psicológicas en las cuales se pretendía 

determinar la pertinencia de la IVE. Después 

de diversas valoraciones, se define que:  

 “teniendo en cuenta el criterio de la 

H. Corte Constitucional en su 

sentencia C-355 de 2006 y las 

pruebas referenciadas, considera el 

despacho que no se dan las 

consecuencias allí previstas pues las 

condiciones que supuestamente 

afectan y ponen en inminente riesgo 
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y peligro la vida y salud de la menor, 

no se encuentran certificadas por un 

médico adscrito a la EPS en la que se 

encuentra vinculada la menor, 

tampoco está avalado el concepto 

emitido por el galeno de la entidad 

CC; otrora, y de igual manera según 

las pruebas aportadas al plenario, se 

advierte que la interrupción 

terapéutica del embarazo puede 

realizarse sin riesgo para la vida de la 

madre y el feto en las primeras 8 

semanas de gestación y a la fecha la 

menor AA cuenta aproximadamente 

con 21 semanas de gestación, 

situación que sin duda pondría en 

peligro la vida de la menor y del feto” 

(Sentencia T-841/11, 2011). 

Finalmente, el proceso tomó tanto tiempo en 

ser resuelto que el bebé nace antes de que 

fuera autorizada la realización de la IVE. Este 

caso, es emblemático, pues en él se 

configuran claramente uno de los tres casos 

estipulados en la ley, como es el riesgo de la 

vida y la salud de la madre, entendida la 

salud en el término amplio de salud mental y 

física. A pesar de contar con el certificado 

médico, se le hicieron otros requerimientos 

que exceden el requisito que contempla la 

sentencia, dilatando de manera injustificada 

la garantía del derecho a la IVE, para luego 

utilizar el transcurso del tiempo como una 

excusa para la no realización del 

procedimiento. 

Como consecuencia de ello, las mujeres, en 

muchos casos se ven en la obligación de 

recurrir a prácticas informales y a clínicas 

clandestinas, en donde es posible realizar el 

procedimiento de la IVE, evitando las 

barreras de acceso. En estos procedimientos, 

la mayoría de las veces se pone en riesgo la 

vida de la madre, ya que por tratarse de un 

procedimiento clandestino, no se puede 

garantizar a las mujeres, ni las condiciones 

de asepsia, ni el debido acompañamiento 

médico, con el riesgo inminente de que 

queden secuelas de por vida en el cuerpo de 

las mujeres. Todo ello exige propender por 

un mejoramiento en las garantías legales e 

institucionales para el debido cumplimiento 

de la ley y la protección de los derechos en 

materia de los DDSSRR de las mujeres, 

teniendo en consideración la clase social con 

referencia a las posibilidades de practicarse 

la IVE.  

“Otras problemáticas que 

expresan las desigualdades 

de género tienen que ver 

con el patrón de uso de 

métodos anticonceptivos, ya 

que la responsabilidad sobre 

la esfera de lo reproductivo 

se sigue asignando 

mayoritariamente a las 

mujeres” 
CONPES 161 

 

Uno de los principales problemas asociados a 

este fenómeno, es que el asunto de la 

prevención del embarazo y los métodos 

anticonceptivos, se encuentran orientados 

en mayor medida a mujeres. Es decir, 

culturalmente, se refuerza el imaginario de 

que la concepción y la protección sexual, es 

un asunto que le corresponde casi 

exclusivamente a las mujeres. En ese 

sentido, existe una amplia lista de 

posibilidades y métodos anticonceptivos 

para las mujeres, mientras que los hombres 

tienen posibilidades mucho más limitadas y 
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en muchos casos, no se sienten involucrados 

en el asunto.  

Lo anterior se evidencia en actividades de 

promoción y prevención, como “consejo y 

asesoramiento general sobre la 

anticoncepción”, “esterilización”, “asistencia 

para la anticoncepción no especificada” o 

“problemas relacionados con embarazo no 

deseado”, en las cuales la participación de 

mujeres es mucho más alta que la de los 

hombres. En la tabla 1, se evidencia que en 

Antioquia en 2013, en las actividades de 

consejería y asesoría general sobre 

anticoncepción, el 97,2% de participantes 

fueron mujeres y apenas un 2,8% fueron 

hombres. Otro ejemplo de lo anterior, es que 

a actividades para atender problemas 

relacionados con el embarazo no deseado, la 

participación de las mujeres corresponde a 

un 98.5%, mientras que los hombres apenas 

un 1,5%. 

 
 

Tabla 1. Personas atendidas en actividades de promoción y prevención. Antioquia, 2013. 

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Sismasterrips 2013. Información generada en 
abril de 2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Abril de 2015. 

  
 

Estos datos, de alguna manera justifican la 

existencia de embarazos no deseados y de 

crianzas asumidas de manera individual por 

las mujeres, que, en la medida en que son 

responsabilizadas por la falta de prevención, 

deben asumir toda la carga de la maternidad, 

mientras que para los hombres no tienen 

una afectación directa en sus proyectos de 

vida.  

 

"El control de la natalidad y 

el aborto legal permitirían a 

la mujer asumir libremente 

sus maternidades" 
Simone de Beauvoir, 'El segundo sexo’, 2005 

2. Embarazo en niñas y adolescentes  

El asunto de la sexualidad y el embarazo 

adolescente, es un fenómeno que empieza a 

ser problematizado a partir de los años 

sesenta. Tras la Segunda Guerra Mundial, 

empieza una preocupación creciente con 

relación a los embarazos en niñas menores 

de edad. “Antes, aunque las concepciones 

prematrimoniales eran comunes, no existía 

preocupación alguna por el embarazo en 

(niñas y) adolescentes, siempre y cuando 

este se inscribiera dentro del matrimonio” 

(Benavides, 2008).  

n  % n  % 

2.647.484   71,5              1.052.745   28,5              3.700.229   

Z300 Consejo y Asesoramiento General sobre la Anticoncepción 285.086       97,2              8.293            2,8                293.379       

Z309 Asistencia para la Anticoncepcion  no Especificada 27.171         97,6              669               2,4                27.840         

Z123 Examen de Pesquisa Especial para Tumor de la Mama 22.126         99,6              84                  0,4                22.210         

Z302 Esterilización 17.115         74,3              5.919            25,7              23.034         

Z308 Otras Atenciones Especificadas para la Anticoncepción 12.509         98,3              218               1,7                12.727         

Z640 Problemas Relacionados con Embarazo no Deseado 1.146            98,5              17                  1,5                1.163            

Otro 2.178.408   67,9              1.029.835   32,1              3.208.243   

COD_DX DESCRIPCION
MUJERES HOMBRES

TOTAL

TOTAL ANTIOQUIA
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Así, se empieza a concebir este fenómeno 

como un problema social y de salud pública y 

que es sancionado social y culturalmente, 

“por considerarse una trampa para el 

desarrollo humano y social, no sólo de las 

chicas que a temprana edad esperan un 

bebé, sino también para su familia y el resto 

de la sociedad” (Profamilia, 2013). Se 

problematiza el hecho de que, tanto para la 

madre como para el niño o la niña que va a 

nacer, el futuro es incierto.  

Generalmente, este fenómeno se produce en 

edades en las cuales las niñas o adolescentes 

no han alcanzado una madurez física y 

mental para decidir sobre su vida y la de otro 

ser humano, además de no tener estabilidad 

económica y que, en la mayoría de los casos, 

la responsabilidad recae sobre las familias de 

las jóvenes, o exclusivamente sobre la futura 

madre, pues los hombres pocas veces 

asumen las responsabilidades. En ese 

sentido, se han constituido como problemas 

los hechos que pueden desarrollarse 

alrededor del embarazo en niñas y 

adolescentes, tales como el periodo de 

gestación, el nacimiento y la crianza.  

En investigaciones realizadas alrededor de 

esta problemática, y en Programas como el 

Plan Departamental de Prevención del 

Embarazo Adolescente (PDPE de Antioquia, 

2015), se evidencia que las principales 

condiciones sociales que favorecen los altos 

índices de embarazo adolescente, son:  

 Factores socioeconómicos, como 

pobreza, marginalidad urbana y 

rural. 

 Situación de conflicto armado, como 

violencia rural y urbana, 

desplazamientos y despojos.  

 Condición de exclusión relacionada 

con: educación salud, empleo a 

temprana edad.  

 Desconocimiento de los distintos 

métodos de planificación y 

prevención de embarazos.  

Además, se presentan condiciones 

individuales que pueden explicar también los 

embarazos en niñas y adolescentes. En este 

sentido, se habla de: 

 Déficit en la autoestima y autonomía 

femenina para negociar la 

autoprotección. 

 Afán de compartir y de experimentar 

la sexualidad y el cuerpo, vinculados 

al reconocimiento social por parte 

del otro y de los grupos de 

amigos(as).  

 Identidades femeninas y masculinas 

centradas en la búsqueda de 

reconocimiento y afectividad por la 

vía de la maternidad y la paternidad 

(Sin embargo, existe una sobre 

valoración de la maternidad, como 

único referente de construcción de la 

identidad femenina). 

 Dependencia de mujeres de la figura 

masculina para legitimarse 

socialmente. 

En Colombia, los índices de embarazo 

adolescente son muy altos. Particularmente 

en Antioquia en 2014, se registraron en total 

18.439 embarazos en niñas y adolescentes, 

952 de los cuales se dieron en niñas de 10 a 

14 años de edad y que corresponden a un 

5.2% del total de embarazos en niñas y 

adolescentes en el departamento, tal como 

se observa en la tabla 2. Este fenómeno, da 

cuenta de un alto nivel de desinformación, 

falta de herramientas para la toma de 
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decisiones y la falta de una comunicación 

abierta y responsable sobre la sexualidad 

entre jóvenes por parte de las familias, las 

instituciones educativas y el Estado.  

Por lo anterior, la Secretaría de las Mujeres 

de Antioquia, con la implementación del 

PDEA, ha llevado a cabo una serie de 

actividades de prevención e información en 

52 municipios priorizados del departamento 

de Antioquia, en donde se pretende generar 

un impacto positivo en las subregiones, 

sensibilizando y capacitando al sector 

administrativo, educativo, al personal de 

salud a y la comunidad en general sobre la 

prevención del embarazo en la niñez y la 

adolescencia, bajo un enfoque de derechos y 

de desarrollo, interactuando directamente 

con los y las adolescentes y jóvenes, las 

instituciones educativas y sus docentes, 

tratando de desmitificar el tema de las 

relaciones sexuales entre jóvenes. Así, se 

procura educar en sexualidad libre y 

responsable y afectar positivamente los 

índices de embarazo en adolescentes en el 

Departamento. Este Plan, busca la 

transformación de mentalidades para que las 

y los adolescentes construyan sus proyectos 

de vida con base en la educación, y que la 

maternidad y paternidad prematuras no 

sigan siendo un obstáculo para el desarrollo 

personal, el de sus familias y el de sus 

comunidades (PDPE, 2015).  

A pesar de la gran intervención, la tasa de 

embarazo en niñas de 10 a 14 años en el 

departamento, producto de abuso sexual no 

intervenido generacionalmente, muestra una 

reducción de apenas 0,2 puntos en 2014, con 

respecto a 2012, es decir, casi se mantuvo 

estable durante estos años, mientras que en 

el mismo periodo, la tasa de embarazo en 

mujeres de 15 a 19 años tuvo una 

disminución de 5,5 embarazos por cada mil 

mujeres en ese rango de edad; como se 

muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Embarazos en niñas y adolescentes. Antioquia y subregiones. Variaciones 2012 - 2014 

Fuente: SSSA. Bases de datos suministradas por el Plan Departamental de Prevención de Embarazo en Adolescentes –
PDPE- en noviembre de 2015. Para datos 2012 y 2014: bases de datos actualizadas en septiembre de 2015. Nota: Los 
valores positivos en la casilla de variación indican reducción, los negativos indican aumento. Procesó: Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Noviembre de 2015. 
 

No

Tasa por 

1000 

mujeres

No

Tasa por 

1000 

mujeres

No

Tasa por 

1000 

mujeres

No

Tasa por 

1000 

mujeres

10-14 años 15-19 años

TOTAL ANTIOQUIA 1023 3,9 19371 69,6 952 3,7 17487 64,1 0,2 5,5

MAGDALENA MEDIO 17 3,3 469 86,3 20 3,9 340 63,7 -0,6 22,6

BAJO CAUCA 137 8,9 1624 107,5 136 8,7 1544 101,0 0,2 6,5

URABA 235 6,6 3293 97,3 252 7,0 2879 82,1 -0,4 15,2

NORDESTE 50 5,6 838 91,1 42 4,8 686 77,6 0,8 13,5

OCCIDENTE 33 3,3 760 77,8 34 3,6 692 73,2 -0,3 4,6

NORTE 57 4,6 1045 80,8 38 3,1 836 67,4 1,5 13,3

ORIENTE 65 2,6 1560 57,2 53 2,1 1514 58,3 0,4 -1,2

SUROESTE 81 4,8 1291 72,2 62 3,7 1065 63,8 1,1 8,4

VALLE DE ABURRA 348 2,6 8491 57,8 315 2,4 7931 55,1 0,2 2,7

10 a 14 15 a 19

2012 2014 VARIACIÓN EN LA TASA 

2012 VS 2014

SUBREGIÓN
10 a 14 15 a 19
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En las subregiones del departamento, hubo 

variaciones muy bajas en la tasa de 

embarazos por cada 1000 niñas de 10 a 14 

años, siendo Norte y Suroeste los de 

mayores logros al comparar 2012 y 2014 (1,5 

y 1,1 respectivamente). 

En adolescentes de 15 a 19 años las mayores 

disminuciones en las tasas de embarazos por 

cada 1000 mujeres en ese rango de edad, en 

Magdalena Medio, bajó 22,6 puntos; Urabá 

bajo 15,2, Nordeste 13,5 y Norte 13,3, al 

comparar 2012 y 2014. 

Cabe resaltar que las tasas más bajas en el 

departamento en los períodos analizados y 

en ambos grupos de edad, se han 

presentado en las subregiones Oriente y 

Valle de Aburrá. 

Teniendo en cuenta las cifras expuestas 

anteriormente, vale la pena preguntarse de 

qué manera pueden ser fortalecidos los 

programas de prevención del embarazo en 

niñas y adolescentes. Alrededor de este 

asunto, podrían abrirse líneas investigativas 

que se adhieran al PDEA, que permitan 

analizar el fenómeno, encontrar nuevas 

alternativas, que refuercen la propuesta del 

PDPEA de realizar intervenciones articuladas 

entre varias Secretarías de la Gobernación, 

intervenciones directas con grupos 

administrativos, docentes, de padres y 

madres, de jóvenes y de la comunidad en 

general en los municipios; además de 

introducir con claridad en el currículo escolar 

el tema del incesto y el abuso, para facilitar 

su conocimiento y discusión y lograr una 

reducción del abuso sexual y el incesto, 

responsable de los embarazos de 10 a 14 

años como está considerado en el país, y así 

impactar el problema desde la raíz, 

cuestionando y controlando los 

comportamientos sexuales abusivos de los 

adultos y ayudar a la autonomía sexual y 

reproductiva, además de la salud mental y 

sexual de niños, niñas y adolescentes y 

contribuir a su desarrollo. 

 

 

 

“Tanto la investigación médica como la docencia y la 

asistencia sanitaria han mirado a las mujeres “como si fuesen 

hombres” y no han visto sus problemas y enfermedades 

específicas, ni han entendido su queja, su malestar y su dolor. La 

salud de las mujeres se ha estudiado y valorado sólo como 

salud reproductiva y este enfoque ha impedido abordar su salud 

desde una perspectiva integral” 
Llobet, Banqué, Fuentes, & Ojuel, ‘Morbilidad diferencial entre mujeres y hombres’, 2008 
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3. Morbilidad 

La morbilidad, se refiere a la proporción de 

personas que padecen alguna enfermedad 

en un lugar y un período de tiempo 

determinado. Entendemos morbilidad 

femenina diferencial “como el conjunto de 

enfermedades, motivos de consulta o 

factores de riesgo que merecen una atención 

específica hacia las mujeres, sea porque sólo 

en ellas se pueden presentar dichos 

problemas o porque son mucho más 

frecuentes en el sexo femenino” (Llobet, 

Banqué, Fuentes, & Ojuel, 2008). 

La morbilidad femenina diferenciada, se 

asocia en primera instancia a la 

menstruación y a los problemas o 

enfermedades derivados de la misma, como 

cólicos, hemorragias, quistes ováricos, etc. 

Además, se habla también de otras 

enfermedades propias del sistema 

reproductivo femenino, como el cáncer de 

cuello uterino o de cérvix, cáncer de 

endometrio, cáncer de mama (que también 

se puede presentar en hombres, pero en 

menor proporción), etc.  

Sin embargo, cuando se habla de un enfoque 

diferencial en salud, no nos referimos 

exclusivamente a las diferencias sexuales. De 

hecho, ese ha sido precisamente uno de los 

problemas más grandes en el diagnóstico de 

enfermedades. Un ejemplo que ilustra lo 

anterior es que: 

al no estar incluidas las mujeres en 

los estudios iniciales sobre las 

manifestaciones del infarto de 

miocardio, nadie reparó en que los 

primeros síntomas que presentan las 

mujeres sean un estado nauseoso, 

con dolor abdominal alto y un dolor 

retroesternal que sube a las 

mandíbulas, en lugar del típico dolor 

precordial que irradia a brazo 

izquierdo que presentan 

mayoritariamente los hombres 

(Llobet, Banqué, Fuentes, & Ojuel, 

2008). 

Consecuentemente, siendo la enfermedad 

cardiovascular la primera causa de muerte, 

en ambos sexos, las mujeres consultan 

tardíamente no siendo sujetos de atención 

oportuna que controle daños severos ni de 

medidas de prevención de recidivas, como 

vincularlas a terapias de rehabilitación y 

cambios en el estilo de vida, y por tanto 

mueren en tiempos más cercanos a los 

episodios severos. 

Por otra parte, al no tener la medicina 

incorporada en su aprendizaje con una 

perspectiva de género, pasan por alto estas 

patologías y dado que los dolores 

precordiales en las mujeres los asocian con 

estrés y ansiedad, subvaloran síntomas 

responsables de alta morbilidad y 

mortalidad. 

“La educación sobre sexualidad no fomenta la promiscuidad; 

fomenta un comportamiento saludable, informado y 

responsable” 
Michelle Bachelet, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 2013
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Con relación a la morbilidad, se resaltan 

algunas enfermedades que afectan en mayor 

medida a hombres y mujeres en el territorio 

de Antioquia (vea la tabla 3). 

Las infecciones en las vías urinarias es la 

causa de consulta más frecuente en mujeres. 

En 2014, del total de consultas realizadas por 

este motivo, un 76.1% fueron mujeres y un 

23.9% fueron hombres. Comparativamente, 

la consulta por cefalea que ocupa el segundo 

lugar en las consultas para las mujeres 

representa el 73.5% y 26.5% para los 

hombres, de un total de 348.236 consultas 

por esta causa.  

El total de consultas realizadas en el 

departamento entre hombres y mujeres, nos 

muestran que aunque las mujeres viven 7 

años más que los hombres, se enferman 

más, pueden tener peor calidad de vida y ello 

las obliga a buscar atenciones de salud bajo 

las cuales viven más pero no necesariamente 

mejor. En total, de las diez primeras causas 

de morbilidad por consulta, 63,9% fueron 

mujeres, y 36,1% fueron hombres. 

 
Tabla 3: Diez primeras causas de morbilidad por consulta según sexo. Antioquia 2014 

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. SisMasterRips 2014. Fecha de reporte 
28/08/2015. Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2015. 
 

4. Mortalidad 

Según la OMS, los datos de mortalidad 

indican el número de defunciones por lugar, 

intervalo de tiempo y causa. Una de las 

mayores preocupaciones a nivel mundial con 

relación a la mortalidad de las mujeres, es la 

mortalidad materna, ya que se asocia a los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres y a los altos riesgos que se pueden 

correr durante el embarazo, si no es llevado 

a cabo bajo las condiciones necesarias para 

preservar la vida de la madre y del feto.  

La mayoría de los casos registrados de 

muertes maternas, corresponde a 

complicaciones durante el embarazo, siendo 

la hipertensión gestacional (preeclampsia y 

eclampsia), la más importante; en el 

momento del parto y en el puerperio 

inmediato (24 horas), las hemorragias graves 

y las complicaciones de los abortos inducidos 

en condiciones de riesgo, así como las 

infecciones en la primera semana (puerperio 

mediato). Las complicaciones vasculares y 

continuidad de la hipertensión gestacional se 

dan en las primeras 6 semanas post parto 

(puerperio tardío) y en otras clasificaciones 

hasta los seis meses después del nacimiento.  

 

Cod_Dx Descripcion Mujer % Mujer Hombre % Hombre Total

N390 Infección de vias urinarias  sitio no especificado 287.985 76,1 90.504 23,9 378.489

R51X Cefalea 256.102 73,5 92.134 26,5 348.236

R104 Otros dolores abdominales y los no especificados 270.715 68,5 124.623 31,5 395.338

I10X Hipertension esencial (primaria) 1.639.187 67,0 807.642 33,0 2.446.829

E119 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mencion de complicacion 186.266 62,9 109.648 37,1 295.914

M545 lumbago no especificado 230.266 58,4 164.176 41,6 394.442

K051 Gingivitis crónica 198.890 58,2 142.742 41,8 341.632

J00X Rinofaringitis aguda (resfriado común) 210.497 57,9 153.225 42,1 363.722

K021 Caries de la dentina 258.173 57,7 189.489 42,3 447.662

A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 172.798 53,8 148.451 46,2 321.249

Otros dx 11.638.030 63,6 6.664.748 36,4 18.302.778

15.348.909 63,9 8.687.382 36,1 24.036.291Total Departamento
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Gráfico 1. Mortalidad materna por subregión. Antioquia 2009 - 2013 

Fuente: DANE. 2012-2013 Información Preliminar. Procesa: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia. Nota: Datos nacidos vivos, tomados de la publicación en la página Web de la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia. Actualizado agosto 2014. 
 
 
 

Es reconocido mundialmente que la gran 

mayoría de estas complicaciones no solo 

ocurren en los países con menor desarrollo, 

sino que pueden ser prevenidas o tratadas, y 

se asocian a la falta de atención con calidad, 

oportunidad, diferenciación y 

responsabilidad por parte de las instituciones 

y profesionales correspondientes, así como 

un debido acompañamiento en el proceso de 

parto y bajo condiciones sanitarias 

adecuadas necesarias.  

En muchos casos, las mujeres no reciben la 

atención adecuada, permanecen en lugares 

inadecuados mientras están en proceso de 

parto, sin atención o medicación, o les 

suministran medicamentos sin su 

consentimiento. Por estas razones, cualquier 

caso registrado de muerte materna, debe 

poner en alerta al Estado, en la medida en 

que este fenómeno puede ser prevenido. El 

departamento de Antioquia, cuenta con un 

sistema de vigilancia de cada caso, lo analiza 

con la entidad o persona comprometida y 

establece compromisos para las correcciones 

pertinentes.  

Según la Estrategia mundial de salud de las 

mujeres y los niños, la protección de las 

mujeres embarazadas, reduce la pobreza, 

estimula la productividad y el crecimiento 

económico; es costoeficaz y ayuda a mujeres 

y niños a gozar efectivamente de sus 

derechos humanos fundamentales (OMS, 

2010).  

En Antioquia, entre 2009 y 2013, la tasa de 

mortalidad materna, disminuyó 8.3pt. 

Nordeste tuvo la tasa más alta de todas las 

subregiones con 240.6 muertes por cada cien 

mil nacidos vivos en 2009.  

Otras afecciones ginecológicas que afectan la 

salud de las mujeres, y las llevan a la muerte, 
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son: el cáncer de cérvix, de endometrio 

(útero), el cáncer de mama y los riesgos 

durante el embarazo. La información para la 

detección temprana, y las acciones de 

prevención, pueden disminuir la morbilidad y 

mortalidad y en el caso del cáncer, el 

tratamiento oportuno permite una larga vida 

con calidad.  

En 2013, cinco de cada 100 mil mujeres del 

departamento, murieron a causa de cáncer 

de cérvix (ver gráfica 2). Occidente y Urabá, 

superan el promedio del departamento en 

muertes por cáncer de cérvix, con 6 de cada 

100 mil mujeres.  

En el mismo año, 13 de cada 100 mil mujeres 

murieron a causa de cáncer de mama en 

todo el departamento (ver gráfica 3). El Valle 

de Aburrá, fue la subregión más afectada con 

16 muertes por esta causa, por cada 100 mil 

mujeres. 

 

Gráfico 2. Tasa de mortalidad por cáncer de cérvix (cuello de útero), por subregiones. Antioquia, 2013. 

 

Fuente: DANE. 2013 Información Preliminar. Nota: Tasas calculadas por cada 100 mil mujeres. Procesa: Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Consultado de: 
http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/item/80-mortalidad-por-cancer-por-subregion-municipio-
2000-2013  
 

 

“El cáncer de cuello uterino o de cérvix, es la primera causa de 

muerte en mujeres de 30 a 59 años en Colombia y segunda en 

el mundo” 
Profamilia, Cáncer de Cuello Uterino, 2013 

 

 

 

 

http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/item/80-mortalidad-por-cancer-por-subregion-municipio-2000-2013
http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/item/80-mortalidad-por-cancer-por-subregion-municipio-2000-2013
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Gráfico 3. Tasa de mortalidad por cáncer de mama, por subregiones. Antioquia, 2013. 

 
Fuente: DANE. 2013 Información Preliminar. Procesa: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 
Consultado de: http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/item/80-mortalidad-por-cancer-por-

subregion-municipio-2000-2013. 

Las demás causas que generan muertes en el 

departamento, son enfermedades que 

afectan de manera semejante (aunque no 

igual) a hombres y mujeres. En la tabla 4, 

identificamos las diez primeras causas de 

muerte de mujeres en Antioquia. En 2013 

murieron 1.972 mujeres por enfermedades 

isquémicas del corazón y 1.032 por 

enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores. Según los 

porcentajes que comparan las enfermedades 

que afectan a hombres y mujeres, 

proporcionalmente la diabetes mellitus 

afecta más a mujeres con un 58%, y a 

hombres con un 42%.  

Tabla 4. Diez primeras causas de mortalidad según sexo. Antioquia 2013.

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Certificado individual de defunción. 2013. 
Información suministrada en abril de 2015. Información generada a 105 grupos cie-10. Procesó: Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Abril de 2015. 

 

n % n %

12.290  44,1 15.610  55,9    27.900 

51 Enfermedades Isquemicas Del Corazón 1.972    46,3       2.290    53,7       4.262    

60 Enfermedades Cronicas De Las Vias Respiratorias Inferiores 1.032    55,2       836        44,8       1.868    

55 Enfermedades Cerebrovasculares 910        53,0       808        47,0       1.718    

59 Neumonia 444        49,7       450        50,3       894        

20 Tumor Maligno De La Traquea, Los Bronquios Y El Pulmon 422        45,3       510        54,7       932        

41 Diabetes Mellitus 379        58,0       275        42,0       654        

50 Enfermedades Hipertensivas 347        49,3       357        50,7       704        

101 Agresiones (Homicidios) Y Secuelas 200        8,3         2.213    91,7       2.413    

13 Tumor Maligno Del Estomago 183        38,8       289        61,2       472        

90 Accidentes De Transporte De Motor Y Secuelas 146        18,0       663        82,0       809        

Las Demás Causas 6.255    47,5       6.919    52,5       13.174  

CAUSACÓDIGO

ANTIOQUIA

TOTAL
HOMBRESMUJERES

http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/item/80-mortalidad-por-cancer-por-subregion-municipio-2000-2013
http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/item/80-mortalidad-por-cancer-por-subregion-municipio-2000-2013
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A nivel mundial, las 

enfermedades 

cardiovasculares, a menudo 

consideradas un problema 

"masculino", son la principal 

causa de mortalidad entre 

las mujeres. 
OMS, 2009 

 

Es necesario aclarar que en Colombia, una de 

las principales causas de muerte de hombres 

y mujeres, está ligado al conflicto armado 

interno y a la situación de violencia que se 

vive en el país. En 2013, se registraron 2.213 

casos de muertes de hombres por agresiones 

(homicidios) y secuelas y 200 casos de 

muertes de mujeres por estas mismas 

causas. Sin embargo, es muy probable que 

esta cifra sea más alta en las mujeres y que, 

el alarmante número de hombres muertos, 

responda a que los hombres están 

implicados en mayor medida en actividades 

con riesgos de violencia, tales como 

actividades criminales, riñas callejeras y 

participación en los grupos que hacen parte 

del conflicto armado, tanto dentro del 

Estado, como al margen de la ley.  

En el grupo de las mujeres, los contextos de 

violencia, hacen parte de la violencia de 

género por ser víctimas del conflicto armado 

convertidas en botín de guerra por los 

actores. Además, sufren también por la 

violencia intrafamiliar y violencia sexual, en 

su mayoría perpetrada por personas 

conocidas de la víctima, tales como la pareja, 

ex pareja, o un familiar o conocido. Son la 

manifestación de las desigualdades sociales 

entre hombres y mujeres y las relaciones de 

poder, en las cuales el cuerpo de las mujeres 

es considerado propiedad del hombre. En la 

mayoría de los casos, se presenta con dolo, 

sevicia, antecedidos por un continuum de 

violencias. Por ello, recientemente en 

Colombia se aprobó y entró en vigencia la ley 

1761, a través de la cual "se crea el tipo 

penal de feminicidio como delito autónomo” 

(Ley 1761 de 2015, 2015).  

Una prueba de la invisibilización de la 

violencia contra las mujeres, está en el 

mismo sistema y en el propio departamento 

de Antioquia, cuando se consultan y 

evidencian las diferencias en los datos 

registrados entre las distintas instituciones. A 

manera de ejemplo, en el año 2013 la 

Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social, registró 200 casos de asesinatos de 

mujeres en el departamento, y en ese mismo 

año el Instituto Nacional de Medicina Legal 

reportó 216.  

 

Eje realizado por:  
Juanita Naranjo Ramírez. 
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Consideraciones generales – Discusión 
 
Cultura del dato: Los análisis estadísticos a través de la historia y de la construcción de políticas 
económicas, sociales y culturales, han sido las herramientas para argumentar la toma de 
decisiones, las inversiones económicas y las acciones priorizadas por los gobiernos. Útiles también 
para evaluar los logros y alcances en materia de condiciones sociales, sin embargo, han dejado de 
lado temas neurálgicos que no han sido priorizadas en las agendas internacionales, nacionales, 
regionales y locales. Es así como el contexto de las mujeres está ausente de datos verídicos en 
términos estadísticos y de datos disponibles, hay ausencia de la necesidad del dato en términos de 
la situación de las mujeres para la construcción de acciones y políticas que busquen la disminución 
de las brechas de género.  
 
Si bien es cierto que las organizaciones de mujeres han visibilizado las condiciones de las mujeres, 
es necesario realizar acciones dirigidas a la producción de datos que permitan la identificación de 
causas y contextos específicos en los que las mujeres enfrentan cotidianamente su subordinación. 
Por lo cual surge la necesidad de un sistema de información exclusivo para la identificación de las 
condiciones de las mujeres y promueve en instituciones a cargo de la recopilación de datos, la 
generación de información con enfoque diferencial y de género, de modo que los análisis puedan 
tener mayor coherencia y pertinencia a la hora de evaluar las brechas de género.  
 
Fuentes oficiales y sub-registro: El uso de fuentes oficiales, permite identificar algunas 
características de las condiciones de las mujeres, sin embargo, es necesario reconocer el nivel sub-
registro con relación a todos los ejes abordados por el Observatorio, destacando por supuesto, las 
violencias contra las mujeres. Es sabido que el temor, la inseguridad, la naturalización e 
invisibilidad de estas violencias reduce la posibilidad de denuncia, sin embargo, no es secreto que 
la atención de las instituciones a mujeres afectadas por las violencias, reproducen la constante 
revictimización, la duda y culpabilización, lo cual, minimiza aún más las posibilidades de denuncias. 
El subregistro es alto lo que no permite contar con una radiografía de su verdadera magnitud 
desde las fuentes oficiales, las mismas que se presentan en los sistemas de información a nivel 
nacional. 
 
Esto se anuda a que muchas de las herramientas oficiales, se han construido con fines que difieren 
del interés de conocer las verdaderas condiciones de las mujeres, con estándares internacionales y 
nacionales, que en muchos casos distan de las especificidades del territorio antioqueño y sus 
subregiones. El sub-registro, nos remite a la alarmante situación de violencias contra las mujeres, 
con relación al alto nivel de naturalización y ausencia de denuncia, es necesario por tanto que la 
voluntad política priorice un sistema de información que permita conocer la realidad de las 
condiciones de las mujeres.  
 
Observatorio y fuentes secundarias: Como dificultad general hallada en las fuentes de 
información se sigue encontrando, que las fuentes primarias no recogen desde el origen los datos 
desagregados por sexo, lo que dificulta la generación de indicadores para el observatorio. Es así 
como indicadores de educación, salud y derechos sexuales y reproductivos, participación social y 
violencias, requieren solicitudes especiales para obtener las cifras desagregadas por sexo desde la 
fuente primaria de los datos.  
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Así, sistemas de información de entidades externas, como son la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, El DANE, El Instituto Nacional de Medicina Legal, no desagregan todos los indicadores por 
sexo; sumado a esto, la Fiscalía General de la Nación no cuenta con un sistema de información que 
permita esta desagregación, obteniendo cifras de violencias contra las mujeres de informes 
manuales o archivos personales que cada fiscal tenga a bien alimentar en sus procesos. 
 
Análisis del contexto: Reconociendo el sub-registro y en algunos casos la ausencia de información 
estadística, las fuentes secundarias apoyadas en experiencias de construcción de la memoria, 
experiencias cualitativas, experienciales de las organizaciones de mujeres y de las ONG´S apoyaron 
las descripciones y caracterizaciones de las condiciones de las mujeres en los cuales los datos 
cuantitativos por sí solos no reflejan un análisis integral. Se proyecta para próximas vigencia que a 
través de herramientas de recolección de información en territorio, el Observatorio pueda indagar 
sobre situaciones de las cuales se carece dentro de las fuentes oficiales. 
 
Acceso a la información: La información cuantitativa ha sido presentada de maneras poco 
amigables con respecto a las situación de las mujeres, si bien, las tasas, los porcentajes y las 
brechas de género son básicas para la comprensión de las realidades de las mujeres, la 
comprensión contextual, desde las lógicas y dinámicas propias del territorio, culturales y sociales 
son necesarias para construir un camino entre la comprensión de los datos a la luz de las realidad 
de las mujeres. Con el objetivo de generar procesos de concientización, análisis y reconocimiento 
de las condiciones de las mujeres en Antioquia, se hace necesario procesos de divulgación de la 
información y de los hallazgos de manera comprensible para la ciudadanía. 
 
Así mismo, a raíz de la identificación de otros aspectos de difícil medición como el acceso a la 

justicia, el seguimiento a sentencias, la efectividad de la denuncia, hacen que dimensionar la 

situación sea muy complejo. Por lo tanto, se requiere de metodologías como el trabajo de campo 

para poder estimar y conocer la realidad de las mujeres. Adicional a ello, este proceso se debería 

fusionar a maneras de producir conocimiento como la fuente oral, la memoria desde las mujeres, 

la recolección de información desde espacios basados en la confianza y desde las subjetividades de 

las mujeres, así estos análisis serán cada vez más verídicos en términos de la fusión de métodos 

investigativos.  

 
Categorías de análisis: Si bien se identificaron dificultades con relación a la desagregación por 
sexo por parte de los sistemas de información, cabe resaltar que la información con relación a 
otras categorías de análisis como la clase social, la etnia, la orientación sexual, la identidad de 
género, la ruralidad, participación en organizaciones comunitarias, sociales y de víctimas 
presentan ausencias en los datos arrojados por tales herramientas. El Observatorio de Asuntos de 
Mujer y Género, reconoce la necesidad de caracterizar de manera específica a las mujeres a través 
de todas estas categorías, teniendo en cuenta que éstas se fusionan y reproducen lugares 
particulares de subordinación, discriminación y violencias. Del mismo modo, se reconoce la 
necesidad de caracterizar las diferencias entre las mujeres, pues si bien las estadísticas arrojan 
datos a veces generales de una población específica, dentro de estos datos no hay especificidad 
entre las mujeres. Así, le apostamos a la necesidad de des-universalizar a las mujeres y reconocer 
la multiplicidad de maneras de ser. De ahí la importancia de incluir en los sistemas de información 
el enfoque diferencial.  
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Consideraciones puntuales – Por eje temático 
 

La Participación Política es un indicador básico sensible al género en tanto mide las brechas entre 

hombres y mujeres en acceso a cargos de elección popular en todos los corporados. La 

Registraduría Nacional del Estado Civil, genera boletines en periodos electorales, de candidaturas 

y personas electas para cada uno de los municipios del departamento (y del país), en ocasiones 

con los nombres y apellidos de las personas, pero sin la variable sexo, que es la que al 

Observatorio le precisa la participación política de hombres y mujeres. De estos boletines, se 

deben generar las estadísticas que den respuesta a la aspiración y participación efectiva de las 

mujeres identificando su sexo, orientación sexual e identidad de género. 

 

Para temas de Autonomía Económica, se tiene en cuenta la información oficial del DANE y la 

Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia10. Los indicadores del DANE son comparables con otros 

departamentos y con la nación, sin embargo, desde el Observatorio se ha encontrado que la 

información hace referencia a departamentos, a algunas ciudades capitales y a la zona urbana y 

rural, sin recoger indicadores del nivel municipal para Antioquia. Adicionalmente, no todos sus 

indicadores están desagregados por sexo. 

 

Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida, cuenta con más de trescientas variables de las que se 

pueden obtener indicadores simples y compuestos, desagregados por sexo; a nivel territorial es 

representativo para las nueve subregiones y sus zonas geográficas, lo que puede servir de 

referente para los municipios del departamento según su zona de ubicación11. No es comparativo 

con la encuesta de calidad de vida del DANE porque la metodología de medición difiere una de la 

otra. 

 

Los indicadores de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos son alimentados por la Secretaría 

de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia. Las solicitudes son realizadas de 

manera específica a la dependencia respectiva, ya que el nivel de desagregación es territorial, por 

grupos de edad u otras variables según interés epidemiológico, pero pocas veces son 

desagregados por sexo, aun cuando los registros primarios de recolección de información tengan 

en cuenta la variable. A esto se acredita que el Observatorio ha incidido en que algunos de sus 

indicadores ya se presenten desagregados por sexo en informes de salud. 

 

El indicador de fecundidad, que mide los nacimientos por cada mil mujeres, tiene una variante en 

Antioquia con respecto al país en la manera de medirlo, que hace que las tasas calculadas no se 

puedan comparar con otros departamentos, ciudades, ni con la nación; es así como en Antioquia 

el cálculo tiene en cuenta los nacimientos y las muertes fetales, y el indicador nacional sólo hace 

referencia a los nacimientos. La discusión en la medición se ha dado por parte de la Secretaría 

                                                           
10 Encuesta bianual que realiza la Dirección de Planeación de la Gobernación de Antioquia para obtener información actualizada y 
oportuna de las condiciones socioeconómicas y demográficas del departamento de Antioquia a nivel de subregiones y zonas 
geográficas. 
11 El Departamento de Antioquia se divide en 9 subregiones y 27 zonas geográficas. 
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Seccional de Salud y el Ministerio respectivo, en tanto son indicadores con estándares 

internacionales, pero la forma de medir aumenta o disminuye, refleja o invisiviliza la problemática 

real. 

 

Cifras de Educación primaria, básica y media se obtienen de la Secretaría de Educación 

Departamental para 117 municipios certificados en el tema; de los 8 municipios restantes, sus 

indicadores no ingresan a los de acceso y cobertura del nivel departamental, por no estar 

obligados a notificar. 

 

Los indicadores de Violencias en el conflicto armado, son referidos en el eje construcción de Paz y 

transformación cultural, teniendo como fuente primaria el Registro Único de Víctimas de la Red 

Nacional de Información. Se encontraron dificultades al procurar indicadores de reparación a 

víctimas y de acceso a la justicia, donde la desagregación es a nivel territorial, pero no se presenta 

desagregada por sexo. 

 

Visibilizar las Violencias contra las mujeres requiere especial interés, las fuentes de información 

son diversas, pero no existe ninguna que consolide una información oportuna. Se encontraron 

indicadores con cobertura de todos los casos, de todas las denuncias que se reciben por violencias 

de género en los territorios. 
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A manera de conclusiones 
 

Visibilizar las condiciones de vida de las mujeres en un territorio como Antioquia con base en 

información cuantitativa y cualitativa, requiere de grandes esfuerzos para contar con indicadores 

sensibles al género que permitan acercamientos a la situación de las mujeres como población 

específica. El análisis de las brechas de género constituye un apoyo para la toma de decisiones que 

propendan por su eliminación. 

 

Contar con un Observatorio para las mujeres, exige que la institucionalidad disponga de recursos 

económicos exclusivos para este, que les permita generar alianzas estratégicas con otras 

instituciones para avanzar en las investigaciones con enfoque cuantitativo y cualitativo. Estrategias 

que le permita posicionarse como fuente oficial de información sobre la situación de las mujeres, 

con una exigencia constante en la calidad de los datos y la rigurosidad en la presentación de 

información. De esta misma manera, la garantía de un equipo humano capacitado en manejo de 

sistemas de información y sensibles a temas de mujer y género permitirá su continuidad y 

proyección como fuente válida para la toma de decisiones.  

 

El presente documento arrojó algunas conclusiones con relación a las condiciones de las mujeres 

en cada uno de los ejes temáticos. 

 

Eje Descripción Sociodemográfica.  

En Antioquia en el 2015 la población de hombres a partir de los 30 años, comienza a ser menor 

que la población de mujeres, hasta llegar al punto que luego de los 80 años hay una diferencia de 

21,8pp (puntos porcentuales) entre hombres y mujeres, a favor de estas últimas. Se podría inferir 

que entre las principales razones para el alto decrecimiento de la población masculina, se 

encuentra el conflicto armado en el cual son principales víctimas letales.  

La estructura poblacional de Antioquia ha cambiado en los últimos años. Para el año 2015, según 

la proyección del DANE, el total de la población Antioqueña es de 6.456.299 habilitantes, donde el 

51.1% (3.301.422) son mujeres. Esta población es residente en los 125 municipios que conforman 

el departamento, en un territorio que tiene un área total de 63.612 Km2. A partir de los 30 años el 

número de mujeres es mayor respecto a los hombres y aumenta a medida que avanzan los grupos 

de edad. 

Con lo que respecta a la distribución poblacional en Antioquia durante el 2015, el 47,2% del total 

de población que no reside en las cabeceras, son mujeres. Con lo que respecta a las diferencias en 

el área rural y urbana, durante el 2014 el 47,7% del total de los hogares en la zona urbana tuvieron 

jefatura femenina, a diferencia de la zona rural con el 31,4% hogares con jefatura femenina. La 

tasa global de fecundidad indica que en Antioquia en 2014, cada mujer tuvo en promedio 1.5 hijos 
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o hijas. Las subregiones Bajo Cauca y Urabá presentaron el promedio más alto de hijos o hijas por 

mujer en el departamento, con 2.2 y 2.1 hijos o hijas respectivamente. 

Por su parte, la tasa general de fecundidad para 2014 en Antioquia fue de 47.6 embarazos por 

cada 1000 mujeres en edad fértil, tasa que fue superada por seis de las nueve subregiones del 

departamento, es decir, por debajo del departamento sólo estuvieron Magdalena Medio, Suroeste 

y Valle de Aburrá (44.7, 40.0 y 44.3 embarazos por cada 1000 mujeres en edad fértil, 

respectivamente). 

En el año 2014, la subregión del Bajo Cauca presentó la tasa de natalidad más alta en el 

departamento, registrando 17 nacimientos por cada mil habitantes de la subregión. Seguida por la 

subregión de Urabá con 15,3 nacidos vivos por cada mil habitantes en el mismo año.  

Durante el 2014 la jefatura de los hogares fue de 55,4% en Bajo Cauca, única subregión del 

departamento en la que la jefatura femenina superó la masculina, esta subregión estuvo seguida 

por Valle de Aburrá con el 47,8% en jefatura femenina frente al 52,2% jefatura masculina. Esto es 

de especial importancia si se entiende que estas mujeres son las encargadas del sostenimiento no 

solo económico, sino social de sus hogares. Es decir, los hogares con jefatura femenina, tenderán 

a tener mayores niveles de inequidad y desigualdad.  

El auto reconocimiento en Antioquia durante el 2013, del total de la población que se identifica 

como raizal el 64,5% fueron mujeres y el 35.5% fueron hombres. Seguida por el 55,8% de mujeres 

identificadas como indígenas del total de la población identificada en este grupo. Así mismo, en 

categorías donde la población se identifica como blanco(a), mestizo(as) las mujeres superaron el 

50% del total de la población que se identificó como tal. En la única categoría en la cual los 

hombres representaron una mayor proporción fue la categoría Rom o Gitano(a), con el 52,4% y 

negro, mulato o afro con el 50.4% del total de las personas identificadas como tal. 

Eje Derecho a una Vida Libre de Violencias. 

Los asesinatos de mujeres y/o presuntos feminicidios, han sido la expresión de dominación del 

territorio. Además del dominio en el ámbito privado, la exposición de los cuerpos de las mujeres 

en el espacio público es la extensión de este dominio. Entre 2013 y 2014 el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), reportó una disminución de 1,3 en la tasa de 

asesinatos por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Esto indica que por cada 100.000 mujeres en el 

departamento en 2013 fueron asesinadas 6,7 mujeres y en 2014 lo fueron 5,4. La disminución en 

el número de asesinatos de mujeres en Antioquia entre 2013 y 2014 fue de 42 casos, pasando de 

217 a 175.  

 

En Antioquia en promedio, cada 2 días es asesinada una mujer. Las cifras sobre el presunto 

agresor en los asesinatos y/o presuntos feminicidios a mujeres registrados durante los años 2013 y 

2014, fue principalmente la pareja o expareja, seguido por un familiar nombrado como hijo (a), 

padre, primo (a) u otros familiares. En cuanto a lesiones fatales en mujeres y de manera específica 
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los asesinatos y/o presuntos feminicidios, encontramos en 2014 que Antioquia ocupó el puesto 12 

si comparamos la tasa de asesinatos de los departamentos del país; sin embargo, según el número 

de mujeres asesinadas, Antioquia ocuparía el segundo lugar con 179 mujeres asesinadas en 2014, 

luego del Valle del Cauca con 201 presuntos feminicidios. 

 

Durante el 2014, la tasa de asesinatos a mujeres y/o presuntos feminicidios registrados en las 

subregiones de Antioquia que presentó la mayor ocurrencia, fue el Bajo Cauca con 15 asesinadas 

por cada 100.000 mujeres, subregión seguida por el Nordeste, en la que asesinaron 14,4 mujeres 

en esta misma relación. La subregión con menor tasa de mujeres asesinadas fue Oriente con 2,8 

por 100.000 mujeres. 

 

En promedio, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido 

alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja, esto lo ratifica que por cada 

100.000 mujeres en el departamento, en 2013 fueron violentadas por su pareja 189,5 mujeres y 

en 2014 lo fueron 180,9. Con respecto al tipo de arma utilizada para cometer el asesinato y/o 

presunto feminicidio, se registra, del total de asesinatos, el arma de fuego con el 60.3% en el año 

2014 y hasta agosto del 2015 se registra el 51.1% respecto a los demás tipos de arma; le sigue la 

utilización del arma blanca con 27.6% para el año 2014 y 36.3% hasta agosto del 2015, este tipo de 

arma muestra un ligero aumento en el número de casos registrados respecto al año anterior 2014. 

 

Al observar las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la 

tasa de violencia de pareja donde la víctima son las mujeres, nos muestra que en las subregiones 

de Antioquia en 2014 la más alta fue en la subregión del Valle de Aburrá que fue de 198,6 casos 

por cada 100.000 mujeres, seguido por Urabá con 193,2 casos por cada 100.000 mujeres, siendo 

mayores que la tasa del departamento. Urabá presenta la brecha más amplia en violencia de 

pareja con 179,4pt desfavorable para las mujeres. 

Con relación al presunto delito sexual entre 2013 y 2014 los presuntos delitos sexuales hacia 

mujeres en Antioquia aumentaron 1,2 casos por cada 100.000 mujeres, pasando de 65,7 a 66,9. La 

violencia sexual es el uso y abuso del cuerpo de la otra sin que ésta participe con intención o 

voluntad compatibles, la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya 

reducción es justamente significada por la pérdida del control sobre el comportamiento de su 

cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del 

control sobre su espacio-cuerpo. 

Según Forensis (2014) Apartadó, Medellín y Girardota, presentaron el mayor aumento en casos de 

violencia contra niñas y mujeres adolescentes en 2014 con respecto a 2013, ningún municipio 

reportó disminución en este tipo de violencia. La tasa más alta para mujeres la registró la 

subregión de occidente con 93 casos por 100.000 personas de 18 y menos años, datos que 

permite a los gobiernos locales y departamentales, y a las organizaciones que trabajan en torno a 

la prevención de violencia contra los y las menores, vigilar y monitorear el cumplimiento de sus 
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derechos y medir el impacto de programas desarrollados, además de priorizar estrategias de 

acción. 

 

Eje Construcción de Paz y Violencias en el marco del conflicto armado. 

 

En Antioquia la Red Nacional de Información registra desde 1985 a Agosto de 2015, que del total 

de los delitos contra la libertad y la integridad sexual el 90,6% (1.979) corresponden a hechos 

contra mujeres, el cuerpo de las mujeres en el marco del conflicto armado ha significado un 

mensaje de soberanía sobre el territorio, ha expresado el control territorial. Seguido este delito 

por amenazas, las cuales el 53,1% han sido contra las mujeres, que evidentemente ha sido una 

estrategia para la generación de temor. Con lo que respecta al desplazamiento forzado un 51,4% 

del total de víctimas han sido mujeres. El asesinato a mujeres y/o presuntos feminicidios en el 

marco del conflicto armado representan el 46,5% de los casos y en desaparición forzada, el 46,5% 

es contra ellas. 

 

En términos comparativos, durante el 2010 y 2014, los registros de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual en el marco del conflicto armado, han reflejado una disminución proporcional en 

las mujeres con respecto a los hombres entre el 2010 y 2012, y un aumento en esta misma 

relación de 2013 a 2014. En 2010 del registro total de este delito, el 91,3% fueron hechos que se 

presentaron contra mujeres y el 8,7% contra hombres, en el 2011 del total de los registros el 90% 

de estos fueron contra las mujeres y el 8% contra hombres.  

 

Con relación a los delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado 

en 2012 se presentó una brecha de 76,9pp desfavorable para las mujeres, siendo la más estrecha 

en todos los años de referencia en el departamento de Antioquia y durante el 2013 la brecha con 

respecto a este delito fue 96,4pp desfavorable para las mujeres, a diferencia de los hombres para 

los cuales no se tuvo registro en ese año. En el caso de este delito contra las mujeres en el 2014 la 

brecha fue de 95,4pp igualmente desfavorable para las mujeres. 

 

Con respecto al desplazamiento forzado en Antioquia, las mujeres en todas las subregiones han 

sido más del 50% del total de las víctimas registradas, así, el porcentaje más alto con respecto a las 

mujeres en todas las vigencias, ha sido en el Valle de Aburrá con el 53,3%, seguida de la subregión 

del Urabá donde el 51,9% de registros corresponden a hechos contra mujeres y con el 51,8% en 

esta misma relación en el Bajo Cauca. El delito de desplazamiento forzado en Antioquia, presentó 

en 2011 una brecha de 3,1pp desfavorable para las mujeres, estrecha con relación al año 2012 en 

donde la brecha según sexo fue de 8.4pp igualmente desfavorable para ellas.  

Según los registros de amenazas contra las mujeres en Antioquia, se encuentra que subregiones 

como el Valle de Aburrá el 55% del total de los registros han sido contra las mujeres, seguida de la 

subregión Norte en la cual lo fueron el 54,6% y la subregión del Urabá donde el 53,8% ha sido 

contra estas. La única subregión de Antioquia en la cual el porcentaje de registros de amenazas ha 

sido menor en las mujeres con respecto a los hombres ha sido Magdalena Medio, en la cual el 
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46,4% del total de los registros han sido contra mujeres. Entre el 2010 y el 2014, la relación 

porcentual de amenazas contra las mujeres ha sido superior al porcentaje de amenazas contra los 

hombres. En estos años, la brecha de género más estrecha con relación a este delito fue en 2013, 

con 8,1pp, y se presentó la más amplia en 2014 con 10,6pp desfavorables para las mujeres. 

El hecho victimizante de abandono o despojo forzado de tierras en Antioquia, refleja que en la 

subregión Suroeste del total de los registros, el 50% fue contra mujeres, porcentaje seguido de la 

subregión Urabá con el 36,9% para ellas. En total para Antioquia, las mujeres son 

mayoritariamente afectadas por este hecho victimizante, algunas de las causas que dificultan el 

reclamo de las tierras de las cuales las mujeres han sido despojadas, han sido el alto nivel de 

informalidad jurídica como uno de los grandes obstáculos para efectuar acciones de prevención, 

protección, restablecimiento y restitución.  

Aunque las diferencias porcentuales de asesinatos y/o presuntos feminicidios no supera los 10pp, 

el asesinato ha sido un hecho victimizante que transforma los roles de las mujeres. Con lo que 

respecta a los asesinatos en el marco del conflicto armado, la brecha más estrecha se presentó en 

el año 2012 con 1.2pp, y la más amplia se presentó en el año 2014 con 6pp ambas desfavorables 

para los hombres. El asesinato y/o presuntos feminicidios contra las mujeres debe ser investigado 

para determinar su categoría de feminicidio, uno de los mayores avances jurídicos con referencia 

al tipo penal de feminicidio (ley 1761 del 2015).  

 

En lo que se refiere a la perdida de bienes, muebles e inmuebles, la tendencia de este hecho 

victimizante entre el año 2010 a 2011 para las mujeres, pasó de ser el 44,4% al 50,3%, ambos 

sobre el total de los registros de cada año respectivamente. En 2014, la perdida de bienes, 

muebles e inmuebles alcanzó la mayor proporción para las mujeres representando el 55,9% del 

total de casos registrados.  

La pérdida de los bienes se presentó no solo por su abandono forzado sino también por su 

destrucción o su usurpación para beneficio propio de los perpetradores que en algunos casos se 

apropiaron de estos bienes. La mayoría de los bienes abandonados por la población desplazada 

fueron objeto del saqueo y del despojo, no fueron respetados por los actores armados, ni siquiera 

protegidos por los miembros de la fuerza pública, fueron usados para los propósitos del conflicto 

armado, lo que puede representar una ventaja militar para alguna de las partes, convirtiendo el 

bien civil en un objetivo militar.  

La desaparición forzada para las mujeres en Antioquia, en 2010 fue de 45,2%, en 2011 de 48,7%, y 

en 2012 de 54,1% sobre el total de los registros. Se representó una baja en la proporción con 

respecto a los hombres en 2013, año en el que del total de los registros el 45,5% correspondieron 

a hechos contra las mujeres y finalmente se presentó un aumento en la proporción en 2014, 

llegando a 57,1% de este delito contra mujeres. La desaparición forzada, también ha sido un 

medio para atemorizar a la población civil. Muchas de las personas desaparecidas son lideresas(es) 

sociales y comunitarias(os), defensoras y defensores de derechos humanos y miembros de 

organizaciones sindicales. Así se logra estigmatizar el activismo social o político de las víctimas, al 
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tiempo que se busca persuadir a otras personas para que lo abandonen o para que se abstengan 

de involucrarse.  

 

Según la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), la tortura ha tenido en Colombia una dimensión 

colectiva, ha sido parte del terror ejemplificante para generar parálisis o desplazamiento, la 

tortura física contra las mujeres ha sido frecuente en detenciones y secuestros. Esta práctica, 

busca generar parálisis o desplazamiento. En Antioquia, los registros de tortura, han arrojado 

diferencias entre el año 2010 y 2014. En 2010 del total de los registros de este delito el 23,1% 

fueron cometidas contra mujeres, durante el 2011 los registros representaron 50% contra 

hombres y 50% contra mujeres. La brecha más amplia en estos años se presentó en 2010 con 

53,8pp desfavorables para los hombres, en el 2011 las torturas en el marco del conflicto armado 

fueron proporcionalmente iguales para hombres y mujeres, al igual que en el año 2014. 

 

El secuestro, el encierro y las violaciones repetidas por parte de los victimarios, fueron formas de 

controlar y someter los cuerpos y las vidas de mujeres. Las separaciones prolongadas, debidas a 

detenciones o secuestros, dan lugar a un lapso de tiempo en el que las relaciones quedan en 

suspenso (Ruta Pacífica, 2013). Con respecto al secuestro en Antioquia, las subregiones que han 

registrado un mayor porcentaje en mujeres con respecto a los hombres han sido Oriente con el 

29,6% y Nordeste con 27,6% 

 

Con relación a la vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) al conflicto armado en 

Antioquia, registra diferencias muy marcadas según sexo, en subregiones como Bajo Cauca del 

total de registros el 80,7% son niños y/o adolescentes hombres, seguida de la subregión Urabá con 

un 81,6% en niños y/o adolescentes hombres, frente al 17.2% en niñas y adolescentes mujeres. En 

las subregiones en las cuales los registros de vinculación al conflicto armado de niñas y 

adolescentes mujeres han sido más altos son Norte con el 43,2% del total de los registros y 

Oriente con 34,8%.  

 

El hostigamiento, actos terroristas, atentados y combates a la familia o a diferentes miembros de 

la misma forman parte de las estrategias de control en el contexto del conflicto armado, con lo 

que respecta a los porcentajes de víctimas de actos terroristas, atentados, combates y 

hostigamiento en Antioquia, la subregión con el porcentaje más alto sobre el total de registros en 

los cuales los hombres fueron víctimas ha sido el Magdalena Medio con el 68%, seguida de la 

subregión Nordeste con 66,5% sobre el total de los registros. Las subregiones que registran el 

porcentaje más alto para las mujeres han sido Oriente con el 38,7% del total de los registros, 

seguida por Urabá que registra el 38,4% en esta misma relación. 

 

Con relación a las víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos en Antioquia del total 

de los registros en la subregión del Magdalena Medio el 95,1% corresponde a hombres, seguido 

este porcentaje por el 91,5% del total de los registros de la subregión Oriente. Con respecto a este 

hecho victimizante, los hombres representan más del 70% de los registros en todas las 
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subregiones. En el caso de las mujeres, la subregión que presenta un porcentaje mayor si se 

compara con las demás subregiones ha sido Valle de Aburrá con el 23,1%. 

 

Eje Educación.  

En terminos educativos, las mujeres representan la población con mayor cobertura. Con lo que 

respecta a la deserción escolar en Antioquia durante el 2014, en el nivel educativo transición la 

deserción es mayor para los hombres con 13,5 por cada 100 estudiantes a diferencia de las 

mujeres que es 12,7; así mismo, es más alta para los hombres en primaria, secundaria, media y 

básica. En media, se identifica que la diferencia es similar, mientras para los hombres es de 1,6 

para las mujeres es de 1,5 por cada 100 estudiantes. 

 

Con lo que respecta a la docencia, la responsabilidad del cuidado y la educación, continúa siendo 

concebida como una prolongación de la “naturaleza” de las mujeres, lo que varía porcentualmente 

en secundaria. Aunque en preescolar, primaria y áreas de apoyo para educación especial el 

porcentaje de mujeres es mayor, en secundaria es poca: 47,4% hombres y 52,6% mujeres, se da 

esta diferencia en secundaria, debido a que las responsabilidades de cuidado se intensifican en 

preescolar y primaria, es decir, entre mayor es el grado de enseñanza menor es la participación de 

mujeres como maestras.  

 

Esto mismo sucede con relación al apoyo en educación especial con un porcentaje de 92,2% de 

mujeres. La responsabilidad en educación especial también recae mayoritariamente en las 

mujeres, lo que difiere de los porcentajes en la planta de cargos directivos docentes en las 

instituciones oficiales con niveles de educación básica y media. A diferencia de los porcentajes de 

mujeres maestras en Antioquia tanto en primaria como en secundaria con una brecha de 35% a 

favor de ellas, el porcentaje de planta de cargos directivos docentes en 2014, fue mucho mayor en 

hombres para cargos de dirección con 23pp de diferencia a favor de ellos.  

 

Las mujeres tienen menor representación en puestos de decisión en el ámbito educativo. A pesar 

de significar un mayor porcentaje como maestras tanto en primaria como en secundaria, las 

posibilidades de ascenso a puestos directivos son limitadas. Sin embargo, el grado de educación de 

las mujeres no es la explicación a esta diferencia, puesto que las mujeres participan más en la 

educación superior que los hombres, con una diferencia de 5.4 pp. Aunque esta cifra es superior 

en las matriculas de mujeres en Técnica profesional, Universitaria y Especialización, no es el mismo 

caso para las matriculas en formación Tecnológica, Maestría y Doctorado. Esto quiere decir que las 

mujeres tienen mayores posibilidades de realizar estudios profesionales en los primeros niveles, y 

lograr estudios como maestría y/o doctorado se les dificulta. 

 

Cabe resaltar que aunque las mujeres han tenido en promedio mayor número de años de 

educación, que pasaron de 8,2 años en 2011 a 9 en 2013, y que refiere un aumento de casi un año 

más en la educación de las mujeres de Antioquia, esto no significa que se logre transformar las 

realidades de las mujeres alrededor del acceso a los ámbitos laborales.  
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El porcentaje de años de educación, no implica que los contenidos curriculares hayan avanzado en 

la construcción equitativa de los roles de género, la educación continua siendo la principal 

herramienta para reproducir los estereotipos tradicionales, tanto así que repercuten en la elección 

de las carreras profesionales. Esta influencia, está relacionada directamente con la división sexual 

del trabajo que determina relaciones jerárquicas de poder, así, las mujeres realizan actividades 

correspondientes al ámbito privado (Cuidado de niños, niñas, adultos y adultas mayores, 

actividades de cuidado, etc.). Estas actividades han sido desvalorizadas y la diferenciación de los 

roles de género inciden en que se trasladen al ámbito público y al mercado laboral que las mujeres 

ocupan (Profesoras, cuidadoras, enfermeras y profesoras), es así, como el lugar de las mujeres 

parece no transformarse con las dinámicas educativas.  

 

Esto se refleja en las responsabilidades sociales con respecto a la educación, en Antioquia hay dos 

mujeres por cada hombre educando en las escuelas y colegios, opuesto a este panorama las 

mujeres tienen menor representación en puestos de decisión en el ámbito educativo, a pesar de 

significar un mayor porcentaje como maestras en primaria, las posibilidades de ascenso a puestos 

directivos son limitadas.  

 

Eje Autonomía Económica.  

En Antioquia, la tasa de desempleo notoriamente expresa que afecta más a las mujeres que a los 

hombres, en 2011, 10,3 mujeres de cada 100 mujeres económicamente activas se encontraban 

desempleadas; en 2013, aumentó a 11,6 esta misma relación; en contraposición a los hombres 

que pasaron en 2011 de ser 6,7 desempleados por cada 100 hombres económicamente activos a 

disminuir a 6,3 en esta misma relación en 2013. La brecha de desempleo entre hombres y mujeres 

en 2011 fue de 3,6pt y en 2013 aumentó a 5,3pt siendo en todo caso, desfavorable para las 

mujeres. 

La población en busca de trabajo es concebida como población desocupada, en Antioquia durante 

2013, las mujeres representaron el 53,8% de la población desocupada a diferencia de los hombres 

que fueron el 46,2%. En Antioquia en 2013, la población de 18 a 65 años participante en la 

encuesta de calidad de vida que manifestó estar ocupada, un 37.5% corresponde a mujeres, frente 

a un 62.5% a hombres, con una diferencia de 25pp a favor de ellos. 

 

Las labores relacionadas con el cuidado, el hogar y la maternidad, se extienden al ámbito del 

trabajo. En 2013 la población entre 18 y 65 años que estaba ocupada en Antioquia, se distribuía de 

manera diferenciada según la ocupación. Del total de personas laborando como empleados(as) 

doméstico(as) el 95.6% eran mujeres, solo un 4.4% eran hombres; de las personas ocupadas como 

peones o jornaleras el 84,9% eran hombres y el 15.1% mujeres; de las personas trabajadoras 

familiares sin remuneración el 54,3% fueron mujeres frente al 43.4% hombres. Estas cifras se 

contraponen a personas ocupadas como patrón(a) o empleador(a) donde las mujeres fueron el 

31.8% y los hombres el 68.2%. 
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Comparando el trabajo doméstico y el trabajo familiar no remunerado con otras ocupaciones 

como peón, jornalero, patrón o empleador y trabajador por cuenta propia, es posible identificar 

que los hombres representan el primer y segundo mayor porcentaje en las ocupaciones 

remuneradas, a diferencia del segundo porcentaje más alto para las mujeres que se ubica en la 

ocupación como trabajadoras familiares sin remuneración, esto refiere la apropiación de la fuerza 

de trabajo de las mujeres y de su cuerpo como reproductor.  

En Antioquia, el promedio de los salarios ganados por las mujeres no representan lo mismo que 

los ganados por los hombres, en 2011 el ingreso promedio de las mujeres fue menor en 21.816 

pesos con respecto a los hombres y en 2013, aunque el salario promedio aumentó, la diferencia 

entre hombres y mujeres ascendió a 51.949 pesos a favor de ellos. 

Así, las mujeres asumen las labores del cuidado, del hogar y de la familia. En lo laboral se destacan 

también en actividades relacionadas con el cuidado como empleadas domésticas, recibiendo 

menor salario que los hombres. Todo esto anudado a la doble o triple jornada laboral que limita 

las oportunidades de trabajo remunerado y de desarrollo profesional especializado, así como su 

participación social y política. Además de las construcciones de género que limitan el acceso de las 

mujeres a la autonomía económica, la clase social, la raza y la etnia también se imbrican para 

multiplicar estas dificultades. 

 

Eje Participación Política.  

Entre el 2008 y 2011, la brecha de género en los niveles decisorios de la Gobernación de 

Antioquia alcanzó los índices más negativos de los últimos 15 años, siendo 2010 el año con mayor 

diferencia con 36,2pp favorables para ellos. En contraste, para el 2015 las mujeres ocuparon el 

48,4% de los puestos decisorios, lo cual es consecuente con la política de inclusión, participación, 

equidad y empoderamiento para las mujeres.  

No basta con que lleguen mujeres a cargos de decisión, que signifiquen logros cuantitativos, sino 

que las mujeres que lleguen a dichos cargos trasciendan su representación y prioricen las 

necesidades y condiciones específicas de las mujeres, procurando porque prevalezcan las acciones 

de prevención, eliminación de las desigualdades y de las violencias contra las mujeres en las 

agendas públicas.  

 

Las elecciones de autoridades locales celebradas el 30 de octubre de 2011, para el cuatrienio 

2012-2015, contaron con un potencial electoral en Antioquia de 4.006.793 personas del cual el 

52.5% eran mujeres con un total de 2.102.762; y un 47.5% hombres con 1.904.031. En Antioquia 

las cifras son contundentes, de 125 municipios en el departamento, solo 11 cuentan con 

alcaldesas (10 de ellas por elección popular y una, por destitución del alcalde electo), dichos 

municipios son: Cisneros, Argelia, Guadalupe, Liborina, San Carlos, Salgar, Valparaíso, Arboletes, 

Vigía del Fuerte, Sabaneta y Caldas. Dos de las nueve subregiones del departamento no cuentan 

con mujeres ocupando el primer puesto público de sus municipios, Bajo Cauca y Magdalena 
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Medio. Esto podría entenderse porque son las subregiones con menor número de municipios, seis 

cada una. 

 

La división sexual del trabajo supone que la participación política de las mujeres está limitada por 

las estructuras culturales que designan a las mujeres el cumplimiento de las actividades del 

cuidado, del hogar y la maternidad, lo que se traduce en la exclusión de los escenarios de poder, 

decisión o incidencia política. En otras palabras, 11.5% de los asientos disponibles en la Asamblea 

Departamental fueron ocupados por mujeres. La Asamblea Departamental de Antioquia 

actualmente cuenta con 3 diputadas (dos de ellas elegidas popularmente).  

Para el período 2014-2018, el departamento cuenta con cuatro senadoras y con dos 

representantes a la cámara de un total de 17 curules para Antioquia. Esto plantea nuevos retos 

para seguir fomentando en los partidos, movimientos políticos, en la sociedad civil y en el Estado, 

la importancia de la participación paritaria de las mujeres en la política. La baja en la participación 

de mujeres en este ámbito de decisión, demuestra lo difícil que resulta la paridad en cargos 

públicos.  

Eje de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.  

Con relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en general en Colombia no es posible 

obtener cifras confiables, reales y oportunas, pues en la mayoría de los casos, cuando se realiza la 

práctica del IVE se registra igual a un aborto natural, aún en los tres casos autorizados por la ley. 

Así, es inevitable identificar barreras de acceso que inciden en que las mujeres tengan que acudir a 

clínicas clandestinas, poniendo en riesgo su salud y su vida.  

Es importante mencionar que en Antioquia en 2013, a las actividades de asesoría en acceso a 

anticonceptivos, el 97,2% de participantes fueron mujeres y apenas un 2,8% fueron hombres, lo 

cual responde a que el asunto de la prevención del embarazo y los métodos anticonceptivos, aún 

se siguen considerando asuntos de las mujeres culturalmente. Por lo tanto, se refuerza el 

imaginario de que la concepción y la protección sexual, es un asunto que le corresponde casi 

exclusivamente a las mujeres. 

Asociado al asunto de embarazos en niñas y adolescentes, en Antioquia en 2014, se registraron 

en total 18.439 embarazos en niñas y adolescentes. De éstos, 952 se dieron en niñas de 10 a 14 

años, lo cual corresponde a un 5% del total de embarazos en niñas y adolescentes en el 

departamento. A pesar de la gran intervención, la tasa de embarazo en niñas de 10 a 14 años en el 

departamento, producto de abuso sexual no intervenido generacionalmente, muestra una 

reducción de apenas 0,2 puntos en 2014, con respecto a 2012, es decir, casi se mantuvo estable 

durante estos años, mientras que en el mismo periodo, la tasa de embarazo en mujeres de 15 a 19 

años tuvo una disminución de 5,5 embarazos por cada mil mujeres en ese rango de edad. 

Por otra parte, el total de consultas médicas realizadas en el departamento entre hombres y 

mujeres, responde a una mayor conciencia de la salud y del autocuidado por parte de las mujeres. 

Este fenómeno está asociado a la morbilidad. En total, de las diez primeras causas de morbilidad 
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por consulta, 63,80% fueron mujeres, y 36,20% fueron hombres. Las infecciones en las vías 

urinarias es la causa de consulta más frecuente en mujeres. En 2014, del total de consultas 

realizadas por este motivo, un 76.1% fueron mujeres y un 23.9% fueron hombres. 

Comparativamente, la consulta por cefalea que ocupa el segundo lugar en las consultas para las 

mujeres representa el 73.5% y 26.5% para los hombres, de un total de 348.236 consultas por esta 

causa.  

Finalmente, con relación a la mortalidad de mujeres, en 2013 por cada 100 mil mujeres del 

departamento, murieron 5 a causa de cáncer de cérvix y 13 a causa de cáncer de mama. En 

Antioquia, entre 2009 y 2013, la tasa de mortalidad materna, disminuyó 8.3pt. Sin embargo, para 

2013 se presentaron en total 35 muertes maternas. Más asociado al problema social y de violencia 

que se vive en el país, en 2013, se registraron 2.213 casos de muertes de hombres por “agresiones 

(homicidios) y secuelas” y 200 casos de muertes de mujeres por estas mismas causas.  

Sin embargo, es muy probable que esta cifra alarmante en número de hombres muertos, 

responda a que estos están implicados en mayor medida en actividades con riesgos de violencia, 

tales como actividades criminales, riñas callejeras y participación en los grupos que hacen parte 

del conflicto armado, tanto dentro del Estado, como al margen de la ley. A diferencia de las 

mujeres, en donde los contextos de violencia son distintos, pues son causados en mayor medida 

por personas conocidas por la víctima tales como la pareja, ex pareja, o un familiar. Son la 

manifestación de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres y las relaciones de poder, en 

las cuales el cuerpo de las mujeres es considerado propiedad del hombre. En la mayoría de los 

casos, se presenta con dolo, sevicia, antecedidos por un continuum de violencias. Con relación a 

este fenómeno, recientemente en Colombia se aprobó y entró en vigencia la ley 1761, a través de 

la cual "se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo” (Ley 1761 de 2015, 2015). 
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Recomendaciones 
 

A continuación, se plantean algunas recomendaciones con relación a los hallazgos que surgen a 

partir de la construcción de cada uno de los ejes trabajados del presente informe.  

Eje Descripción Sociodemográfica. 

 Ha sido posible identificar que la educación es fundamental con relación al control de la 

fecundidad. Así, el derecho a la anticoncepción deberá ser transversal en todos los ciclos 

educativos a través de la educación sexual. Deberá también dirigirse a los hombres, con 

contenidos y metodologías renovadas en términos de fomentar el uso del condón 

consciente. Sin embargo, es necesario también construir estrategias para los y las jóvenes 

no escolarizadas.  

 La anticoncepción es un deber y derecho universalmente aceptado, debe estar 

contemplado a la par de información verídica y clara, así como la facilidad para su acceso. 

Las mujeres deberán tener derecho a la información adecuada, a la elección del método 

más acorde a su contexto, además de una estrategia para mejorar las condiciones dignas 

de vida, en la que la decisión de ser madre esté mediada por la equidad y la dignidad. Es 

importante también, asociar este derecho a los hombres, en la medida en que tanto la 

anticoncepción como la maternidad y la crianza, son asuntos asignados exclusivamente a 

las mujeres. 

 Con lo que respecta a la jefatura de hogares en cabeza de mujeres, es necesario el 

fortalecimiento organizativo y el empoderamiento para permitir que cada vez más 

mujeres de todas las condiciones sociales y económicas, se les reconozca su condición y en 

esa medida, se les otorguen más oportunidades. Sin embargo, estas responsabilidades, al 

no ser reconocidas, han generado mayor índice de feminización de la pobreza, mayor 

vulnerabilidad a la insatisfacción de las necesidades básicas y ampliación de las brechas de 

género. Por tanto, es necesario fomentar estrategias de empoderamiento, así como 

medidas para el acceso a oportunidades que garanticen la autonomía económica. 

Acciones positivas de economía solidaria, trabajos dignos para las mujeres, como horarios 

flexibles, que tengan en cuenta las condiciones reales de las mujeres cabeza de familia.  

 Se evidencia la necesidad de plantear estrategias de seguimiento a fábricas, empresas, e 

instituciones con el fin de garantizar la incorporación de buenas prácticas de género, 

trabajos dignos, que cumplan la normatividad y las garantías laborales. También 

reconocimiento institucional a empresas que vinculen mujeres cabeza de familia con las 

condiciones dignas garantizadas.  

Eje Derecho a una Vida Libre de Violencias. 

 

 Para erradicar las violencias contra las mujeres, es necesario construir e implementar 

acciones integrales, con el fin de comenzar a transformar los imaginarios colectivos y las 

construcciones sociales basadas en la dicotomía sexo-género. Algunas estrategias posibles, 
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serían promover discursos en pro de la equidad de género en los que se favorezcan las 

expresiones, comportamientos y prácticas no violentas, generar nuevas pautas de crianza 

en las que la violencia no sea un referente de socialización y disciplinamiento. 

 Realizar acompañamiento a hogares con jefatura femenina ya que presentan un alto grado 

de vulnerabilidad frente a la violencia y difíciles condiciones socioeconómicas.  

 Estímulo de la toma de decisiones consensuadas en el hogar, y a una política de 

redistribución de las tareas de manera equitativa tanto a nivel social y político, como 

familiar. 

 Realizar seguimiento a la ley de feminicidios, generando estrategias de formación con los 

medios de comunicación para garantizar una comunicación asertiva y adecuada con lo 

relacionado a las violencias contra las mujeres y los feminicidios (cambiar la forma en que 

se generan y comunican las noticias y los comunicados sobre las violencias contra las 

mujeres).  

 Construir acciones de sensibilización a funcionarios y funcionarias públicas alrededor de la 

adecuada atención inmediata y con garantías a mujeres víctimas de violencia.  

 Procesos formativos y de sensibilización con el fin de desnaturalizar las violencias contra 

las mujeres en instituciones públicas y/o encargadas de atender a mujeres víctimas de 

violencia.  

 Es imperativo desnaturalizar el imaginario de que la mujer puede ser vista y usada como 

un objeto. Estas creencias alimentan y justifican las violencias contra las mujeres. En esa 

medida, se requiere erradicar las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres 

y asumir la responsabilidad social, moral y política de denunciar cualquier acto en contra 

de la dignidad de las ellas (fomento de la denuncia y de la sanción social, justificada en la 

ley 1761).  

Eje Construcción de Paz y violencias en el marco del conflicto armado. 

 La Paz será posible de lograr desde y con las mujeres. En el proceso de negociación y firma 

del acuerdo de la Paz, se deberá garantizar la no repetición de las violencias contra las 

mujeres. 

 Sin la memoria de las vivencias de las mujeres en el marco del conflicto armado, la Paz no 

tendrá la verdad necesaria para ser construida desde la sociedad civil. En ese sentido, será 

vital hacer un trabajo de construcción de memoria de las mujeres con enfoque diferencial. 

 Atención diferenciada a las mujeres víctimas de violencias en el marco del conflicto 

armado, en vista de la particularidad de las violencias de las que son víctimas las mujeres, 

así como la garantía de la verdad en casos de desaparición forzada.  

 Es necesario el accionar de las instituciones tanto educativas como judiciales en la 

prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes, así como la apertura de 

oportunidades para la infancia y la adolescencia como herramientas para evitar su 

reclutamiento. Como se observa, esta grave violación a los derechos humanos tiene 

relación directa con la ocurrencia de otras violaciones como la violencia sexual y el 

desplazamiento forzado, el cual constituye una de sus causas principales. Muchas familias 
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se ven obligadas a huir para evitar que sus hijos e hijas sean reclutadas o porque han sido 

amenazadas y tienen que salir de las zonas en las que los grupos armados ejercen control. 

 

Eje Educación. 

 Se identifica la necesidad de que los contenidos curriculares de la educación en el 

departamento, deben ser transversalizados por la perspectiva de género, con el fin de 

eliminar las brechas entre hombres y mujeres y cambiar los imaginarios sociales que 

justifican las distintas formas de discriminación y las violencias contra las mujeres (Cátedra 

obligatoria de género). Se deben plantear contenidos no sexistas, en asignaturas como 

ética y valores, e incluir contenidos sobre el amor romántico, los derechos de las mujeres, 

la Paz y la no violencia.  

 Cátedras de formación para docentes, desde metodologías con enfoque de género, 

análisis de las violencias contra las mujeres, y rutas de atención, con el fin de generar 

información valiosa que se replique en las instituciones educativas y permitan la 

construcción de relaciones más equitativas.  

 Escuelas de madres y padres de familia a través de sesiones con metodologías prácticas y 

participativas, con el fin de generar reflexiones alrededor de la prevención de las 

violencias, las rutas de atención, la distribución equitativa de las responsabilidades 

familiares, esta última con la intención de eliminar la segunda y tercera jornada laboral de 

las mujeres.  

 Si las mujeres tienen menores posibilidades de acceso a educación superior en maestría 

y/o doctorado, es necesaria la gestión de becas en igualdad de oportunidades y 

equitativas para mujeres que garanticen el acceso y la permanencia.  

 Si son las mujeres quiénes desde la docencia han asumido la educación tanto en primaria, 

media, secundaria y en apoyo a educación especial, deberían construirse estrategias para 

que éstas mismas accedan a cargos de dirección, en vista que continúan realizando el 

trabajo de responsabilidad educativa y que el número de mujeres en cargos de dirección 

es bajo.  

Eje Autonomía Económica. 

 Las mujeres tendrán una verdadera autonomía económica cuando sea real la capacidad de 

generar ingresos iguales a los hombres, a través de empleos dignos que les permitan 

participar en las decisiones del hogar frente a la adquisición de ingresos, al gasto, la 

distribución equitativa de los gastos, y el aporte económico por parte de todos los y las 

integrantes del grupo que del que la mujer haga parte.  

 La igualdad y equidad entre hombres y mujeres, deberá ser transversalizada por la 

generación de estrategias de empleos con flexibilidad de horarios, anudado a horarios 

extendidos para niños y niñas en jardines infantiles.  

 Será también necesario un proceso social y cultural de la dignificación del trabajo 

doméstico, reforzando políticas para el reconocimiento de éste, así como la realización de 

estrategias comunicativas para tal fin (campañas, divulgación en redes sociales, etc). 
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 Establecimiento de políticas de sanción (económica y social) para empresas y fábricas que 

no otorguen pagos equitativos a mujeres y hombres y que no reconozcan la experiencia 

no formal de las mujeres para ocupar puestos de dirección y coordinación.  

Eje Participación Política. 

 Para fortalecer la participación política de las mujeres, es necesario implementar en los 

niveles educativos asignaturas con contenidos críticos con relación a la conciencia política, 

necesaria para poder gestar desde la educación, la participación política transparente y 

consciente.  

 Más que ley de cuotas, es necesario que las listas de los partidos políticos sean 

intercaladas entre hombres y mujeres, para garantizar una verdadera inclusión en las 

acciones formarles de la participación política y el logro de una participación paritaria, 

condición fundamental en la ampliación de la democracia para las mujeres.  

 Procesos de formación política para mujeres, con metodologías prácticas, participativas e 

incluyentes a lideresas para que se fortalezcan sus habilidades, destrezas y conocimiento, 

dirigidos a incrementar la participación política de las mujeres.  

Eje Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Será necesaria la creación de instituciones permanentes destinadas exclusivamente a la 

atención y protección de la salud de las mujeres con relación a sus derechos sexuales y 

reproductivos (clínica de la mujer).  

 Es imperativo que el Estado garantice espacios en los cuales las mujeres se puedan sentir 

libres y tranquilas para acceder al derecho a la IVE con todas las garantías, efectividad y sin 

barreras de acceso a los servicios. 

 Visibilizar la violencia ginecobstétrica, en la medida en que ésta representa una violencia 

silenciada en contra de las mujeres. 

 Con relación a la morbilidad femenina, será necesario incluir en los estudios de medicina y 

enfermería el enfoque de género, para tener en cuenta las diferencias que históricamente 

no han sido tenidas en cuenta en cuanto a la sintomatología de enfermedades en hombres 

y mujeres.  

 Con relación al embarazo en niñas y adolescentes, la creación de un centro de 

investigación que indague profundamente todas las variables alrededor de este fenómeno 

y que permita dar luces para implementar políticas que contribuyan al Plan Departamental 

de Prevención de Embarazo en Adolescentes para incidir en la disminución de casos en 

Antioquia.  

 Garantizar sostenibilidad de un servicio de salud amigable para jóvenes en cada municipio 

con acceso a orientación y asesoría especializada en salud sexual y reproductiva, y a 

métodos de anticoncepción segura, moderna y accesible.  

 Será necesario promover y garantizar las responsabilidades que por ley existen y que cada 

institución cumpla sus funciones y garantice el cumplimiento de los derechos a la salud y a 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  
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