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SONDEO “PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS 
MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

Con el fin de conocer la percepción de seguridad que tienen las mujeres del departamento de 
Antioquia sobre el  municipio o vereda donde residen, El Observatorio de Asunto de Mujer y 
Género de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia,  realizó un sondeo sobre la percepción de 
seguridad, en el cual participaron 146 mujeres antioqueñas y se destacaron los siguientes 
resultados:

Se encontró que en su mayoría las mujeres 
que participaron en el sondeo son adultas, el 
39% se encuentra entre los 31 y 45 años y el 38% 
entre 46 a 59 años. 

Respecto a la etnia, el 54,1% de las mujeres son 
mestizas, seguido por Otra etnia con 28%, 15,9% 
Afro y 1,9% pertenece a etnia indígena. 

El nivel educativo con mayor porcentaje es técnica o tecnología con el 31,2%, seguido por 
universitaria completa con el 22,3%, posgrado 21% y secundaria incompleta con 12,1% (Ver gráfico 2). 
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Descripción sociodemográfica

El 64% de las mujeres 
encuestadas son cabeza de 

familia 

El 43% de las mujeres 
encuestadas son víctimas del 

conflicto armado

El 80% de las mujeres 
encuestadas residen en zona 
urbana y el 20% en zona rural 

Gráfico 1.  Distribución porcentual por grupos 
de edad. 

Gráfico 2.  Distribución porcentual por nivel educativo.  
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Los municipios con mayor participación en el sondeo son: 
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Según la antigüedad en el 
municipio de residencia, se 

identifica que el 79% lleva más 
de 10 años de residir en el muni-
cipio, seguido por aquellas entre 
5 y 9 años de antigüedad con el 
11,5%, entre 1 y 4 años con el 7%  

y por último menos de 1 año con 
el 2,5%

Al indagar sobre la seguridad de mujeres y hombres en los municipios/veredas de residencia, el 
42% de las encuestadas perciben como inseguro para ellas su municipio/vereda; en tanto para los 
hombres, ellas perciben que es inseguro en un 40.8%. Ellas consideran que su municipio/vereda es 
muy inseguro en un 50% más para mujeres que para hombres.

Gráfico 3.  En temas de seguridad, usted 
cómo piensa que es el municipio/vereda 
para las mujeres:

Gráfico 4.  En temas de seguridad, usted 
cómo piensa que es el municipio/vereda 
para los hombres: 

Tabla 1. Distribución porcentual según municipio de residencia de las mujeres que participaron 
en el sondeo. 
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Municipio Número de respuestas %
Medellín 35 22,3
El Bagre 9 5,7
Envigado 6 3,8
Sabaneta 5 3,2
La Ceja 5 3,2
Rionegro 4 2,5
Itagüí 4 2,5
Otros 
municipios 89 56,7

Total 157 100
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Los lugares del municipio considerados más inseguros para las mujeres son:

El 82% de las personas encuestadas consideran que en su municipio/vereda 
existen situaciones desventajosas en términos de seguridad para las mujeres

38%
Barrios/sectores pobres

15%
Discotecas y bares

8%
Espacios deportivos

8%
Parques y plazas 

5%
Todo el 

municipio/vereda

16%
Calles del centro del 

municipio/vereda

21%
Senderos peatonales

Al indagar sobre la razón principal 
por la cual las mujeres consideran 
inseguro el municipio/vereda, el 
32,5% de ellas respondió que la 
razón principal es por delincuen-
cia común o pandillas, seguido 
por el conflicto armado con el 
15,3% y el 13,4% porque ha sido 
víctima de algún tipo de violencia.

El delito con mayor porcentaje es el Atraco 
con un 42%, seguido por amenazas con el 
36,9%, Abuso sexual 35,7%, violencia física o 
golpes con 35,7%, entre otras. (Ver tabla 2)

Tabla 2. Distribución porcentual según delitos 
ocurridos a mujeres 

Gráfico 5.  Distribución porcentual según la razón principal por la cual consideran inseguro el municipio - 
vereda.

Ante la pregunta ¿Usted o 
una mujer conocida ha sido 
víctima de? Se obtuvieron los 
siguientes porcentajes:

Delito % 

Atraco 42,0 
 Amenazas 36,9 
 Abuso sexual   35,7 
Violencia física o golpes 35,7 
 Problemas entre vecinos 29,9 
 Violación (acceso carnal violento) 29,3 
 Gritos u otras formas de violencia 28,7 
Cobro de cuotas o vacunas 24,2 
Homicidios 23,6 
Acoso sexual laboral 22,9 
 Riñas familiares 22,9 
Gota a gota / paga diario 18,5 
 Riñas callejeras 15,3 
 Chantajes 14,6 
Burundanga o escopolamina 14,0 
 Inducción a la prostitución y la pornografía 10,2 

Nota: Las personas encuestadas tenían la opción de 
elegir varias respuestas, por lo cual el porcentaje no 
suma el 100%
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Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del 
boletín virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://goo.gl/6nRF9C

Elaborado por:
Viviana Echeverry Cuartas

Profesional del Observatorio de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia

El 75% de las mujeres que participaron en el sondeo afirmaron que habían sido víctimas o conocían 
una mujer víctima de hurto callejero. 

A continuación se presentan algunos relatos de las mujeres que participaron en el sondeo, donde 
exponen situaciones de inseguridad que han vivenciado ellas o alguna mujer conocida: 

Algunos relatos sobre artículos que les 
han hurtado a las mujeres son:

- “Celulares, bolsos, bolsas con las compras 
realizadas, dinero, joyas. Hay un sitio críti-
co, por la canalización cerca al CC. Los 
Molinos”

-“El bolso con mis documentos, dinero y 
cosas de uso personal”

-“Dinero en el cajero electrónico del 
camino Real sobre la avenida Oriental”

-“Me colocaron un cuchillo y tenía que 
entregar mi telèfono y el dinero” 

Celular

Dinero Joyas

Moto

ComputadoraBolso Billetera

“A una señora le hurtaron las joyas, y la tenían intimidada que no gritara, le quitaron la  cadena, anillos  y los aretes 
se los arrancaron de las orejas y la dejaron hay sangrando”

“Asesinaron a una mujer adulta mayor en una vereda al parecer por robarle y al parecer fue violada. Es uno de los 
casos más tristes y actual”

“Ataque con unas tijeras y cuchillo por parte de un vecino que se encontraba en estado de embriaguez y drogado, 
lo peor es que se excusa con que es enfermo mental”

“Cuando trabajaba con abarrotes me golpearon con arma punzante por atraco a mano armada en un momento 
pensé que moriría”

“Unos hombres casi me matan a patadas, duré 14 días inconsciente solo por ser defensora de los derechos a las 
mujeres”

Los elementos más hurtados a las mujeres son:


