BOLETIN ESPECIAL
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN
DEL DIA DE LAS MADRES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tomando como referencia los datos consolidados por la Policía Nacional, el
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género realizó un análisis sobre el
comportamiento de las violencias ejercidas contra las mujeres en el marco de la
celebración del Dia de la Madre en el departamento de Antioquia en los últimos
cinco años; así mismo se analizaron los hechos de la semana siguiente a la
celebración considerando que necesariamente todas las denuncias no se realizan
el mismo día de los hechos, lo anterior con el fin de verificar el comportamiento de
la violencia contra las mujeres en un día que normalmente se ha nombrado como la
festividad con mayor casos de violencias contra las mujeres.
En el marco de la celebración del día de madres del 2019 la Fiscalía General de la
Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses convocaron a varias
entidades públicas y otras organizaciones para lanzar una campaña de
sensibilización llamada “Mamá nos necesita”, que invitaba a “a la reflexión,
concentrarse exclusivamente en retribuir con cariño a todas aquellas mujeres que
en su rol de madres alimentan las bases de la sociedad y quebrar por primera vez
los crecientes índices de violencia que se presentan durante esta celebración.”
Esta campaña se apoyó de las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal que
reporta que entre el 2009 y el 2018, 1.493 personas fueron asesinadas en Colombia
durante el fin de semana de la celebración del Día de la Madre (contando viernes,
sábado y domingo). En el 2016, se registraron 114 homicidios, 1.290 riñas, 460 de
violencia de pareja, 215 casos de violencia intrafamiliar y 174 casos de violencia
sexual; el siguiente año, 2017 hubo 121 homicidios, 1.159 casos de violencia
interpersonal, 518 de violencia de pareja, 212 de violencia intrafamiliar y 186 casos
de violencia sexual y en el 2018 se registraron a nivel nacional 126 muertes
violentas, 1.214 riñas, 428 denuncias de violencia de pareja, 206 de violencia
intrafamiliar y 132 casos de violencia sexual.

A pesar de que el panorama nacional ha indicado en las cifras oficiales que el
día de las madres ha sido una de las fechas más violentas del año, es
necesario revisar a la luz de los datos específicos de Antioquia este fenómeno,
toda vez que los reportes de los últimos tres años del quinquenio han
registrado una disminución significativa en el número de casos. Esto implica
realizar otras hipótesis y análisis sobre las posibilidades de denuncia, para entender
por qué Antioquia específicamente presenta ese comportamiento en casos
reportados mientras que la tendencia nacional parece ser otra.
En términos generales en el último quinquenio (2015-2019) en el departamento de
Antioquia, el único año que reporto presuntos feminicidios el día de la celebración
de día de la madre fue el 2017 con 3 muertes violentas a mujeres reportadas el
domingo 14 de mayo; el 2018 fue el año que reportó las cifras más altas de violencia
contra las mujeres en la semana correspondiente a la celebración del día de madres
con un total de 482 hechos (5 presuntos feminicidios, 292 casos de violencia
intrafamiliar, 100 casos de delitos sexuales y 85 casos de lesiones personales contra
mujeres), también fue el año que reportó más casos de violencia en el mes de mayo
completo, un total de 2024 casos de violencia contra las mujeres.
El porcentaje de violencias contra las mujeres correspondientes a los delitos de
presuntos feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y lesiones personales
de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, del día y la semana correspondiente a
la celebración del día de la madre con respecto al total de violencias contra las
mujeres reportadas en el mes de mayo es el siguiente:
•
•
•
•
•

En el 2015 el 23% de las violencias contra las mujeres reportadas en el mes
del mayo correspondieron a la semana de la celebración por el día de la
madre, y el 7% al día especifico (domingo 10 de mayo).
En el 2016 el 23% de las violencias contra las mujeres reportadas en el mes
de mayo correspondieron a la semana de la celebración por el día de la
madre y el 4% al este día específico (domingo 8 de mayo).
En el 2017 el 23% de las violencias contra las mujeres reportadas en el mes
de mayo correspondieron a la semana de la celebración por el día de la
madre y el 5% al este día específico (domingo 14 de mayo).
En el 2018 el 23% de las violencias contra las mujeres reportadas en el mes
de mayo correspondieron a la semana de la celebración por el día de la
madre y el 4% al este día específico (domingo 13 de mayo).
En el 2016 el 22% de las violencias contra las mujeres reportadas en el mes
de mayo correspondieron a la semana de la celebración por el día de la
madre y el 5% al este día específico (domingo 12 de mayo).

INFORMACION DETALLADA POR DELITOS Y AÑOS
QUINQUENIO 2015-2019

PRESUNTOS FEMINICIDIOS
•

•

•

•

•

2015: Domingo 10 de mayo
En este mes se presentaron 10 asesinatos de mujeres. En el día de las
madres (domingo 10 de mayo) no se registró hecho alguno. Sin embargo, en
esta semana del 11 al 14 de mayo se registraron 5 hechos. Correspondiendo
al 50% de los asesinatos registrados de todo el mes.
2016: Domingo 8 de mayo
En este mes se presentaron 7 asesinatos de mujeres. En el día de las madres
(domingo 8 de mayo) no se registró hecho alguno. Sin embargo, en esta
semana del 9 al 15 de mayo se registraron 4 hechos. Correspondiendo al
57% de los asesinatos registrados en todo el mes.
2017: Domingo 14 de mayo
En este mes se presentaron 18 asesinatos de mujeres. En el día de las
madres (domingo 14 de mayo) se registraron 3 hechos de mujeres
asesinadas. Sumado a ello, 5 casos más los cuales se reportaron durante
esa semana del 16 al 21 de mayo. Correspondiendo al 44% de los asesinatos
registrados en todo el mes.
2018: Domingo 13 de mayo
En este mes se presentaron 17 asesinatos de mujeres. En el día de las
madres (domingo 13 de mayo) no se registró hecho alguno. Sin embargo, en
esta semana del 15 al 19 de mayo se registraron 5 hechos. Correspondiendo
al 29% de los asesinatos registrados en todo el mes.
2019: Domingo 12 de mayo
En este mes se presentaron 17 asesinatos de mujeres. En el día de las madres
(domingo 12 de mayo) no se registró hecho alguno. Sin embargo, en esta
semana del 13 al 18 de mayo se registraron 5 hechos. Correspondiendo al 29%
de los asesinatos registrados en todo el mes.

CONCLUSIÓN
De 2015 a 2019 se observó que los presuntos feminicidios registrados durante el
mes de mayo presentaron algunos picos con alzas y bajas, puesto que en 2015 se
notificaron 10 hechos los cuales disminuyeron a 7 para el 2016, sin embargo, para
el siguiente año (2017) los casos se dispararon de forma significativa con un total
de 18 mujeres asesinadas en el mes de mayo. No obstante, este fue el único año
que en todo el quinquenio registró asesinatos durante la celebración del día de
madres con un registro de 3 fallecidas. Para 2018 y 2019 la cifra disminuyó a 17
casos de presuntos feminicidios correspondientes a dicho mes.
Para cada uno de los años del periodo analizado, al día siguiente de la celebración
del día de las madres los casos de presuntos feminicidios reportados oscilan entre
0 y 2 casos máximo, mientras que durante el día de la festividad no se reportaron
hechos de esta índole a excepción del 2017 en cuyo año para tal fecha se notificaron
3 asesinatos a mujeres.
Es importante visibilizar que históricamente las cifras de asesinatos a mujeres de
manera violenta han sido cometidos en mayor medida por hombres, y en un gran
porcentaje hombres cercanos a la víctima (familiar, pareja, ex pareja), esto en el
marco de la celebración del día de la madre genera alertas, pues estas fechas de
celebración en familia no siempre suponen espacios seguros para las mujeres.
Fuente: Fuente: Policía Nacional. Observatorio del delito de la Policía Nacional, productos criminológicos. Grupo información de
criminalidad (gicri) - dijin. Información de 2015 a 2019, datos extraídos el 8 de mayo de 2020, sujeto a variación.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• 2015: Domingo 10 de mayo
En el mes de mayo de 2015 se presentaron 754 casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar. En el día de las madres (domingo 10 de mayo) se
reportaron 54 hechos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas eran de sexo
femenino. Sumado a ello, 151 casos más los cuales se reportaron durante esa
semana del 11 al 17 de mayo. Correspondiendo al 27% de los hechos
registrados en todo el mes.
• 2016: Domingo 8 de mayo
En el mes de mayo de 2016 se presentaron 854 casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar. En l día de las madres (domingo 8 de mayo) se reportaron
36 hechos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas eran de sexo femenino.
Sumado a ello, 225 casos más los cuales se reportaron durante esa semana del

9 al 15 de mayo. Correspondiendo al 30% de los hechos registrados en todo el
mes.
• 2017: Domingo 14 de mayo
En el mes de mayo de 2017 se presentaron 896 casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar. En el día de las madres (domingo 14 de mayo) se
reportaron 43 hechos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas eran de sexo
femenino. Sumado a ello, 222 casos más los cuales se reportaron durante esa
semana del 15 al 21 de mayo. Correspondiendo al 29% de los hechos
registrados en todo el mes.
• 2018: Domingo 13 de mayo
En el mes de mayo de 2018 se presentaron 998 casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar. En el día de las madres (domingo 13 de mayo) se
reportaron 33 hechos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas eran de sexo
femenino. Sumado a ello, 259 casos más los cuales se reportaron durante esa
semana del 14 al 20 de mayo. Correspondiendo al 29% de los hechos
registrados en todo el mes.
• 2019: Domingo 12 de mayo
En el mes de mayo de 2019 se presentaron 1.006 casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar. En el día de las madres (domingo 12 de mayo) se
reportaron 48 hechos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas eran de sexo
femenino. Sumado a ello, 230 casos más los cuales se reportaron durante esa
semana del 13 al 19 de mayo. Correspondiendo al 28% de los hechos
registrados en todo el mes.

CONCLUSIÓN
Durante el periodo quinquenal de 2015 a 2019, tomando el mes de mayo de cada
año para el respectivo análisis de los hechos de violencia intrafamiliar en Antioquia,
se presentó una tendencia al aumento, ya que los casos se iban incrementando en
cada año con respecto al anterior. En mayo de 2015 se notificaron 754 hechos de
violencia intrafamiliar cuyas víctimas fueron mujeres, mientras que para el mismo
mes del 2019 la cifra ascendió a 1.006 registros.
Con respecto a la fecha que correspondía a la celebración del día de las madres
para cada año, se evidenció que el comportamiento de los casos de violencia
intrafamiliar notificados para esa fecha, presentaron picos con alzas y bajas, puesto
que para 2015, 54 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia, cifra que
disminuyó a 36 para 2016, sin embargo, esta se incrementó para el siguiente año
(2017) con 7 casos más, en 2018 disminuyó de nuevo (33) y finalmente para 2019
la cifra aumenta a 48.

No obstante, es pertinente resaltar que no todos los eventos ocurridos por violencia
intrafamiliar se reportaron el mismo día de celebración de las madres, puesto que
durante la semana que correspondía a determinada fecha, generalmente se
terminaban notificando más del 29% de los casos registrados de todo el mes de
mayo en cada uno de los años del quinquenio (2015 a 2019).
Fuente: Fuente: Policía Nacional. Observatorio del delito de la Policía Nacional, productos criminológicos. Grupo información de
criminalidad (gicri) - dijin. Información de 2015 a 2019, datos extraídos el 8 de mayo de 2020, sujeto a variación.

DELITOS SEXUALES
• 2015: Domingo 10 de mayo
En este mes se presentaron 236 casos de mujeres víctimas de delitos sexuales.
En el día de las madres (domingo 10 de mayo) se reportaron 12 hechos de
delitos sexuales cuyas víctimas eran de sexo femenino. Sumado a ello, 46 casos
más los cuales se reportaron durante esa semana del 11 al 17 de mayo.
Correspondiendo al 24% de los hechos registrados en todo el mes.
• 2016: Domingo 8 de mayo
En este mes se presentaron 215 casos de mujeres víctimas de delitos sexuales.
En el día de las madres (domingo 8 de mayo) se reportaron 5 hechos de delitos
sexuales cuyas víctimas eran de sexo femenino. Sumado a ello, 52 casos más
los cuales se reportaron durante esa semana del 9 al 15 de mayo.
Correspondiendo al 26% de los hechos registrados en todo el mes.
• 2017: Domingo 14 de mayo
En este mes se presentaron 294 casos de mujeres víctimas de delitos sexuales.
En el día de las madres (domingo 14 de mayo) se reportaron 11 hechos de
delitos sexuales cuyas víctimas eran de sexo femenino. Sumado a ello, 66 casos
más los cuales se reportaron durante esa semana del 15 al 21 de mayo.
Correspondiendo al 26% de los hechos registrados en todo el mes.
• 2018: Domingo 13 de mayo
En este mes se presentaron 351 casos de mujeres víctimas de delitos sexuales.
En el día de las madres (domingo 13 de mayo) se reportaron 14 hechos de
delitos sexuales cuyas víctimas eran de sexo femenino. Sumado a ello, 86 casos
más los cuales se reportaron durante esa semana del 14 al 20 de mayo.
Correspondiendo al 28% de los hechos registrados en todo el mes.
• 2019: Domingo 12 de mayo
En este mes se presentaron 332 casos de mujeres víctimas de delitos sexuales.
En el día de las madres (domingo 12 de mayo) se reportaron 11 hechos de
delitos sexuales cuyas víctimas eran de sexo femenino. Sumado a ello, 72 casos

más los cuales se reportaron durante esa semana del 13 al 19 de mayo.
Correspondiendo al 25% de los hechos registrados en todo el mes.

CONCLUSIÓN
Durante el quinquenio de 2015 a 2019 se evidenció que el comportamiento de los
hechos registrados de delitos sexuales en las mujeres de Antioquia representó picos
con alzas y bajas durante el mes de mayo correspondiente a cada año del periodo
analizado. Situación similar que se presentó con respecto a los casos notificados
durante la celebración del día de las madres para los años respectivamente, puesto
que el día de esta festividad en 2015 se presentaron 12 hechos, para la misma fecha
de la festividad en 2016 los casos disminuyen a 5, sin embargo, aumentan
notablemente para el siguiente año (2017) con 11 casos de mujeres víctimas de
delitos sexuales, en 2018 la anterior cifra aumenta a 14 registros y finalmente para
2019 los hechos notificados descienden a 11.
Cabe resaltar que no todos los eventos ocurridos por delitos sexuales se registraron
el mismo día de celebración de las madres, puesto que durante la semana que
corresponde a determinada fecha, generalmente se terminaban notificando más del
25% de los casos registrados de todo el mes de mayo en cada uno de los años del
quinquenio (2015 a 2019).
Fuente: Fuente: Policía Nacional. Observatorio del delito de la Policía Nacional, productos criminológicos. Grupo información de
criminalidad (gicri) - dijin. Información de 2015 a 2019, datos extraídos el 8 de mayo de 2020, sujeto a variación.

LESIONES PERSONALES
• 2015: Domingo 10 de mayo
En el mes de mayo de 2015 se presentaron 815 casos por lesiones personales
en el departamento antioqueño, de los cuales el 44% corresponde a cuyas
víctimas eran de género femenino (359), y el 56% restante representaba a las
víctimas de género masculino (456). Durante la festividad del día de las madres
(domingo 10 de mayo) se registraron 62 hechos de violencia por lesiones
personales: 24 mujeres y 38 hombres. Solo ese fin de semana (viernes a
domingo) se reportaron 102 hechos por este tipo de violencia: 43 mujeres y 59
hombres.
• 2016: Domingo 8 de mayo
En el mes de mayo de 2016 se presentaron 1.309 casos por lesiones personales

en el departamento antioqueño, de los cuales el 48% corresponde a cuyas
víctimas eran de género femenino (617), y el 52% restante representaba a las
víctimas de género masculino (692). Durante la festividad del día de las madres
(domingo 8 de mayo) se registraron 65 hechos de violencia por lesiones
personales: 29 mujeres y 36 hombres. Solo ese fin de semana (viernes a
domingo) se reportaron 127 hechos por este tipo de violencia: 59 mujeres y 68
hombres.
• 2017: Domingo 14 de mayo
En el mes de mayo de 2017 se presentaron 1.308 casos por lesiones personales
en el departamento antioqueño, de los cuales el 50% corresponde a cuyas
víctimas eran de género femenino (658), y el 50% restante representaba a las
víctimas de género masculino (650). Durante la festividad del día de las madres
(domingo 14 de mayo) se registraron 79 hechos de violencia por lesiones
personales: 43 mujeres y 36 hombres. Solo ese fin de semana (viernes a
domingo) se reportaron 171 hechos por este tipo de violencia: 85 mujeres y 86
hombres.
• 2018: Domingo 13 de mayo
En el mes de mayo de 2018 se presentaron 1.297 casos por lesiones personales
en el departamento antioqueño, de los cuales el 51% corresponde a cuyas
víctimas eran de género femenino (658), y el 49% restante representaba a las
víctimas de género masculino (639). Durante la festividad del día de las madres
(domingo 13 de mayo) se registraron 75 hechos de violencia por lesiones
personales: 30 mujeres y 45 hombres. Solo ese fin de semana (viernes a
domingo) se reportaron 142 hechos por este tipo de violencia: 63 mujeres y 79
hombres.
• 2019: Domingo 12 de mayo
En el mes de mayo de 2019 se presentaron 1.167 casos por lesiones personales
en el departamento antioqueño, de los cuales el 51% corresponde a cuyas
víctimas eran de género femenino (593), y el 49% restante representaba a las
víctimas de género masculino (574). Durante la festividad del día de las madres
(domingo 12 de mayo) se registraron 78 hechos de violencia por lesiones
personales: 39 mujeres y 39 hombres. Solo ese fin de semana (viernes a
domingo) se reportaron 157 hechos por este tipo de violencia: 68 mujeres y 89
hombres.

CONCLUSIÓN
Durante el quinquenio de 2015 a 2019 para el mes de mayo de cada uno de los
años, se registraron en total 5.896 hechos de violencia por lesiones personales, de
los cuales en 2016 y 2017 se presentaron los registros más altos (1.309 y 1.308
respectivamente). El comportamiento de este tipo de violencia durante determinado
tiempo mostró una tendencia al aumento con un pico alto en 2016, sin embargo,
para los siguientes años los registros empiezan a disminuir de forma general, puesto
que en 2018 los casos reportados fueron 815, en 2016 se disparó a 1.309 y
finalmente para 2019 se redujo a 1.167. No obstante, al principio del periodo
analizado las mujeres aportaban en menor proporción casos registrados por este
hecho de violencia que los hombres, pero con el pasar, dicha proporción fue
aumentando de manera que para 2018 y 2019 era el género femenino que
registraba mayor número de riñas por encima del 50%.
Durante la festividad del día de las madres, en 2019 se reportó el mayor registro de
eventos con víctimas de lesiones personales (78). Sin embargo, durante cada uno
de los años para tal fecha se presentaron variaciones entre hombres y mujeres de
quienes notificaban más casos en el sistema de información.
Por otro lado, en el fin de semana correspondiente a esa fecha de día de las madres,
en 2017 se reportaron 171 hechos de lesiones personales de los cuales 85 fueron
mujeres y 86 hombres; en ese año se presentó la cifra más alta en casos notificados
por dicha causa dentro del quinquenio analizado.
Una de las mayores hipótesis que maneja la Policía para explicar los hechos
violentos que se reportan en el marco de la celebración del día de la madre es que
el consumo de alcohol y la intolerancia social favorecen los conflictos familiares que
pueden resultar en riñas, peleas y hasta en muertes. Esto representa un riesgo
especial para las mujeres si se tiene en cuenta que los registros de este tipo de
hechos involucran en sus cifras en mayor medida a los hombres, pero las
consecuencias de estas violencias afectan significativamente a las mujeres.
Fuente: Fuente: Policía Nacional. Observatorio del delito de la Policía Nacional, productos criminológicos. Grupo información de
criminalidad (gicri) - dijin. Información de 2015 a 2019, datos extraídos el 11 de mayo de 2020, sujeto a variación.

Mayores informes: observatoriomujeres@antioquia.gov.co

