
Desde el año 2012, cada 9 de abril en Colombia tiene lugar 

el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. 

El origen de esta conmemoración se encuentra en la Ley 

1448 del 2011, mejor conocida como la Ley de Víctimas, en 

la que se diseñaron una serie de medidas que buscan 

restablecer la dignidad y difundir la verdad sobre lo 

sucedido en el marco del conflicto armado.
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En general, las cifras reflejan que las mujeres en Antioquia han sido mayoritariamente 

víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual (91%), desplazamiento 

forzado (50,3%), abandono y despojo de tierras (51%), homicidio (48,2%), desaparición 

forzada (47.7%), perdida de bienes muebles o inmueble (43,4%) y tortura (41,8%).

En el marco del conflicto armado colombiano, tanto las excombatientes como las 
mujeres de la sociedad civil han sufrido las afectaciones de la guerra, por varias razones 

siendo estas: vivir en zonas de conflicto, ser líder comunitaria, tener relaciones 

afectivas con algún actor alzado en armas, por ser familiar de algún miembro de la 

guerrilla, el Ejército o la Policía, por desobedecer las normas impuestas por los actores 

armados, o por participar en organizaciones percibidas como enemigas. Esto ha 

ubicado al cuerpo y la vida de las mujeres como un escenario en el que se manifiestan 

expresiones de poder de los grupos armados. 

fecha en que el Estado colombiano deberá realizar eventos 
de memoria y reconocimiento de los hechos de violencia que 

han victimizado a los colombianos y colombianas.

1 Las afectaciones físicas o psicológicas que se identifican dentro de la base del RUV son: pérdida de la audición 
total o parcial, trastornos psicológicos o psiquiátricos que afectan notablemente el funcionamiento o desempeño 
en las actividades cotidianas, quemaduras, pérdida o amputación de algún miembro u órgano, pérdida total o 
parcial de la funcionalidad de algún miembro u órgano diferente a vista, audición o habla, parálisis total o parcial, 
pérdida de la vista total o parcial, heridas o laceraciones, pérdida del habla total o parcial, infección y fracturas.

Dentro de las medidas adoptadas en la Ley de
Víctimas se encuentra la conmemoración del

Día Nacional de la Memoria
y Solidaridad con las Víctimas,

Magnitud del problema1

Según el histórico del RUV con datos a 2022 de la Red Nacional de Información 

en el marco del conflicto armado, en Antioquia, se han registrado un total de

2.337.118 eventos de algún tipo
de hecho victimizante. 54% es decir, 1.164.251

han sido mujeres.



De la totalidad de eventos reportados, el 49,7% fue 
contra mujeres. La distribución de hechos victimizantes2 

según sexo se presenta de la siguiente manera:

Hechos victimizantes en el marco del conflicto 
armado en Antioquia según sexo.

2 Son los accidentes o incidentes causado por MAP, AEI o MUSE. Los eventos se clasifican en: (i) accidentes: acon-
tecimientos indeseados causados por MAP, MUSE o AEI, que causan daño físico y/o psicológico a una o más 
personas; (ii) incidentes: acontecimientos relacionados con MAP, MUSE o AEI que puede aumentar.

El departamento ocupa el primer lugar en víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado, de un total de 32.735 

eventos reportados contra la libertad y la integridad sexual en 

mujeres en todo el país, el 15%, 4.857 han sido en Antioquia.

En Antioquia

Mujeres Hombres



Enfoque diferencial

Si bien el impacto del conflicto armado es diferenciado con respecto a los hombres, 

también hay que considerar la afectación diferenciada en los casos en que las mujeres 

se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o en aquellos en los cuales se 

produce una intersección de discriminación como ocurre con las mujeres víctimas en 

situación de discapacidad, las mujeres afrocolombianas o indígenas.

De las mujeres víctimas del 

conflicto armado en Antioquia 

han sido mujeres con alguna 
discapacidad.

3,3%
De las mujeres en el RUV están 

registradas con alguna pertenencia étnica 
específica del 1´164.351 mujeres víctimas 

del conflicto armado en Antioquia.

10,4%

Zoom en la situación de las 
lideresas sociales y defensoras 

de derechos humanos

En el análisis global de la violencia contra líderes y 

liedesas del mundo, la Organización No Gubernamental 

Front Line Defender (2020) halló que el                              

es decir, la defensa de los derechos humanos es la labor 

más peligrosa en Colombia, siendo Antioquia el segundo 

departamento donde ocurren fuertes atentados con la 

vida de las personas defensoras de derechos humanos.         

de los homicidios contra
estos ocurren en Colombia,53,5%



Antioquia y Cauca siguen siendo los departamentos con mayor número de líderes y 

lideresas asesinados. Los sectores más atacados son el comunal, comunidades 

indígenas, campesino, afrodescendiente, ambiental, restitución de tierras y de retornos 

líderes y beneficiarios del programa de sustitución, siendo los grupos paramilitares y 

desconocidos los principales responsables.

Las vulneraciones a personas que defienden los derechos humanos se concentran en la 
zona Norte del departamento, ocurren principalmente en Valle de Aburrá, Bajo Cauca, 

Norte, Urabá, Nordeste, parte del Suroeste y el Oriente del departamento.

Asesinatos a lideresas y defensoras 
de Derechos Humanos en Antioquia

En el Observatorio del nivel de Riesgo de la Labor de 

Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos en Antioquia de la Fundación Sumapaz y la 

Corporación Jurídica Libertad se encontró que desde la 
firma de los acuerdos de paz han sido asesinados/as

 104 líderes y lideresas
sociales en Antioquia.

Antioquia es el departamento con más lideres y lideresas 

asesinadas después del Cauca, para 2021 se han registrado 
24 casos en total de los cuales 4 fueron mujeres.

Nombre Municipio Calidad

Linda Días Romero Líder cívicaCáceres

Diana Jaramillo Líder cívicaBello

Remilda Benítez Líder indígenaMurindó

María Nancy Ramírez Pulgarín Líder sindicalSanta Rosa de Osos



Firmantes del acuerdo de paz 
asesinadas en Antioquia

Yolanda Zabala Mazo
Briceño

Mayiber Tapias Monsalve
Amalfi

Masacres en Antioquia3

3 Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, Publicada El 16 Marzo, 2022

Antioquia fue el departamento donde más 
masacres se perpetraron, 24, con un total de 92 

víctimas. Los municipios de Cáceres (7), Caucasia 

(5) y Tarazá (4) fueron los más afectados en la 

subregión del Bajo Cauca.

96 en Colombia con 338 víctimas,

14 de estas han sido en Antioquia.

23 en Colombia con 61 víctimas,

3 de estas han sido en Antioquia.

2020

2021

2022



Conclusiones y recomendaciones 

• Se ha identificado en múltiples investigaciones e informes, como los de la Ruta Pacífica 

de las Mujeres, que, a mayor presencia del ejército, la policía, y grupos armados, mayores 

índices de violencia e inseguridad para las mujeres se registran. En este sentido, las 
mujeres precisan como fundamentales para construir la paz, la desmilitarización de la vida 
civil y la reorientación de la función del ejército y del militarismo como transmisor y 
exaltador de valores machistas que deben ser transformados.

• Aunque muchas de las manifestaciones de la violencia en el marco del conflicto 

armado no afectan exclusivamente a las mujeres, su impacto es diferenciado en la 

medida en que expresan un imaginario social tradicional y patriarcal, así como 

patrones de discriminación política, social, económica y cultural. 

• Las lideresas sociales en Colombia han sido constante e históricamente violentadas 

por el hecho de ser mujeres y para silenciar sus luchas. Es importante reconocer que a 

la labor de liderazgo y defensa de derechos humanos de las mujeres se suman aquellas 

labores que, por ser asignadas históricamente al rol de género, han tenido que asumir: 

las cargas domésticas no remuneradas en el hogar y el cuidado de niños y, en muchas 

ocasiones, de adultos mayores, además de la defensa de la vida que incluye en 

muchos casos la defensa por el medio ambiente, los animales y la tierra.

• Finalmente, rescatamos la necesidad de fortalecer los espacios de interlocución con la 
sociedad civil donde se redoblen esfuerzos y se fortalezcan las rutas, mecanismos de 
prevención y protección que respondan a las realidades y las necesidades de líderes, 

lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos del 

departamento de Antioquia para que se garantice su seguridad, integridad y su 

derecho a una vida libre de violencias. 

Mayores informes:
observatoriomujeres@antioquia.gov.co
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