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25 de noviembre

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA 
ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER



25 de noviembre “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

La Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó en 1999 el 25 de noviembre  
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
fecha que desde 1981 se conmemoraba en homenaje al brutal asesinato en 1960 de 
las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por 
orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.

La vicefiscal General de la Nación, en Colombia María Paulina Riveros indicó que 
desde 2018 toda investigación para esclarecer el asesinato de una mujer partirá del 
feminicidio como primera hipótesis. “La violencia basada en género es un delito y 
es un hecho repudiable por la sociedad (…) con esta propuesta, entraremos a 
analizar todas las muertes de mujeres como feminicidios, partiendo de ahí serán 
analizadas otras posibilidades como razones personales”.

Lo que dicen las cifras en Antioquia
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El 2012 fue el año con el 
mayor número de casos 

(238 presuntos 
feminicidios), a partir de 

allí se evidencia una 
disminución hasta el 2016, 

donde se reportó el menor 
número de casos del 

período (143 asesinatos a 
mujeres).  No obstante, de 

2016 a 2017 se registró un 
aumento de 31 casos de 
asesinatos y/o presuntos 

feminicidios.

Asesinatos a mujeres o
presuntos feminicidios

Fuente: Policía Nacional. Fecha de corte: 01 de enero del 
2010 al 31 de diciembre de 2017.

Fuente: Estadísticas mundiales y regionales de la violencia contra las mujeres, OMS. 2014. 

Trata de Personas y Explotación Sexual 
Es un delito que se refiere a la captación y traslado de hombres y mujeres, con fines 
de explotación. Es definido como una nueva forma de esclavitud que vulnera los 
derechos humanos; se considera violencia de género. Este delito con fines de 
explotación sexual, afecta a las mujeres, en más del 70% de los casos.

4,5 de las 21 millones de personas que realizan 
trabajo forzoso son víctimas de la explotación 

sexual. El 98% son mujeres y niñas.Datos básicos



A nivel mundial, aproximadamente el 38% de los 
asesinatos contra las mujeres son cometidos por 
sus parejas masculinas; en comparación con el 
6% de los homicidios contra los hombres que 

son cometidos por sus parejas femeninas. 
Fuente: World Health Organization - OMS (2016).

En Antioquia del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2018 se 
han registrado 138 asesinatos o presuntos feminicidios, las 
subregiones con mayores casos son: Bajo Cauca (32 casos) - Norte 

(13 casos) - Suroeste (19 casos) - Valle de Aburrá (45 casos). 
Fuente: Policía Nacional. Fecha de corte: 01 de enero del 2018 al 30 de septiembre 2018.

Entre enero y octubre de 2018 se 
han registrado 4.010 casos de 
violencia sexual contra las 
mujeres, las subregiones con 

mayores casos son: 

2.873 casos
72,4% del total 

337 casos
8,5% del total 

238casos
6% del total 

Fuente: Instituto Nacional de 
Medicina Legal. Forensis, 2017

Las 4 subregiones con mayores casos de violencia de pareja son:
Urabá  161 casos  3,5% del total del dpto.
Valle de Aburrá   3.468 casos  76% del total del dpto.
Oriente  291 casos   6,4% del total del dpto.
Suroeste  161 casos  3,5% del total del dpto.

Bajo Cauca
32 Casos 

23% del total 

Norte
13 Casos 

9% del total 

Valle de Aburrá
45 Casos 33% del total 

Oriente

Urabá

Suroeste
19 Casos 

14% del total 

Fuente: DSSA – 
SIVIGILA. Corte de los 

datos: entre el 1 de 
enero y el 13 de 

octubre de 2018.

¡¡¡DELITO!!!

Recordemos...
Todo acto sexual 
con menor de 14 

años es un 

Por orden de la ley 1542 las violencias contra las mujeres deben ser 
investigadas de oficio, es decir, es obligación de toda persona que sabe de la 

exitencia de este delito denunciarlo.



Violencia sexual

Violencia de pareja

En Antioquia, cada día en promedio,
11 mujeres sufren de violencia sexual.

En Antioquia cada día en promedio, 13 mujeres son 
violentadas por su pareja

Fuente: DSSA – SIVIGILA. Corte de los datos: entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2018.

90%

10%

Según el SIVIGILA, las violencias contra las mujeres 
que registraron mayores porcentajes de enero a 
octubre de 2018 fueron la violencia física, violencia 
psicológica y violencia sexual; en todos los casos se 
evidencia una brecha promedio de 63,7 puntos 
porcentuales desfavorable para ellas. La violencia 
sexual representa el 32% de las violencias notificadas 
al SIVIGILA, de ellas, el 90% son contra las mujeres.
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Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia. SIVIGILA 2014-2017.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. 
Forensis, 2017

La  violencia de pareja ha aumentado durante los últimos años tanto en mujeres 
como en hombres, de 2015 a 2017 los casos para las mujeres se incrementaron en 

un 35%  y representaron más de  70% de los casos.

Según el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses,  Antioquia es el 
segundo departamento de Colombia con 
mayor número de casos 5.395 de violencia 
de pareja registrados en el año 2017, de los 
cuales el 85% de las víctimas fueron mujeres.

Comportamiento de los casos  de 
presuntos delitos sexuales  según 

sexo, Antioquia 2014-2017.

El mayor número de reportes de 
violencia de pareja contra la mujer 

fue en 2014 con 5.100 casos.
 En 2017 por cada 100 mujeres que 
sufrieron violencia por parte de su 

pareja, 18 hombres lo sufrieron.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos de ésta son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.


