UNIDAS y UNIDOS
prevenimos y atendemos las violencias contra las mujeres en Medellín y
Antioquia
•

•
•

•

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia y la Secretaría de las Mujeres de Medellín,
llaman a instituciones, organizaciones, familias y a la ciudadanía en general a entender y
atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 con perspectiva de género.
La cuarentena nacional puede incrementar las tensiones y conflictos al interior de las
familias, hacemos un llamado a la calma y al diálogo.
Según cifras de 2019 del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia, en el
departamento se reportaron 15.693 casos de violencia intrafamiliar, el 80% contra
mujeres.
Las subregiones del departamento que presentan mayor tasa de violencia de pareja son
Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Nordeste y Suroeste.

El aislamiento preventivo, la declarada Cuarentena por la Vida en el departamento de
Antioquia y en la ciudad de Medellín, además del Aislamiento Preventivo Obligatorio
anunciado para todo el país pueden incrementar las tensiones y conflictos al interior de las
familias; muchas mujeres pueden estar conviviendo permanentemente con sus agresores.
Es momento para prevenir las violencias contra las mujeres y para que la sociedad en
conjunto tome acciones al respecto.
¿Qué es una Violencia Basada en Género (VBG) contra las mujeres?
La violencia contra las mujeres es 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 en el privado.”1 (Art. 2 Ley 1257)
Las causas de las violencias contra las mujeres se encuentran en la discriminación y los
estereotipos de género, las normas, discursos y prácticas sociales que las perpetúan.

1

Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se
dictan otras disposiciones.

¿Qué tipos de violencias contra las mujeres existen?
En Colombia de acuerdo con la Ley 1257 de 2008 se reconocen los siguientes tipos de
violencia contra las mujeres:
•
•
•
•

Violencia física: Toda clase de golpes, empujones, bofetadas, patadas, quemaduras o
ataques con armas, objetos, ácidos u otros líquidos.
Violencia psicológica: Toda clase de insultos, humillaciones, chantajes,
descalificaciones, celos extremos o intentos de control.
Violencia sexual: Incluye manoseos, acoso, relaciones sexuales u otro acto de tipo sexual
en contra de la voluntad.
Violencia económica: Limitaciones y controles para el uso del dinero, el incumplimiento
de obligaciones económicas con hijos e hijas, el control abusivo de las finanzas, etc.

Además, existe la violencia intrafamiliar contra las mujeres, que es la violencia física, sexual,
psicológica o económica que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica, pero no se
limita a estos espacios, también aplica para las relaciones interpersonales de pareja que hayan
estado unidas por matrimonio, unión marital de hecho o tengan descendientes en común, así no
vivan bajo el mismo techo. O contra quien cuide a un miembro de la familia en su domicilio.
También aplica para quienes tengan o hayan tenido una relación extramatrimonial estable.
¿Qué podemos hacer?
•
•
•

Comprender que tenemos la responsabilidad y el compromiso como sociedad de garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia.
Rechazar toda forma de violencia contra las mujeres en cualquier contexto, incluido el
entorno familiar y las relaciones de pareja.
Rodear y acompañar a las mujeres, brindar un entorno seguro a las víctimas para que realicen
las denuncias necesarias, activen las rutas y pidan ayuda para salvaguardar su integridad y la
de sus hijas e hijos.

¿Cómo activar las rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia?
Las principales líneas de atención a mujeres en riesgo o víctimas/sobrevivientes de violencia son:
•
•
•

Línea 123 Mujer en Medellín.
Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia.
Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Es importante tener en cuenta que toda persona que conozca de un hecho de violencia contra la
mujer tiene la obligación de informar a la autoridad competente, incluso de manera anónima.
¿Cuál es la ruta de atención integral violencias contra las mujeres en Antioquia?
•

Si quieres recibir orientación
o En Medellín llama a la Línea 123 Mujer.
o En el resto de Antioquia la Línea Única Nacional 155 de la Policía Nacional.
o A la autoridad de género de tu municipio, la oficina que atiende a las mujeres en cada
municipio.

•

Si requieres ayuda inmediata
o En Medellín en la Línea 123 Mujer.
o En el resto de Antioquia a la Policía del cuadrante que corresponda a tu domicilio.

•

Si quieres denunciar
o Comisaría de Familia cercana a tu domicilio o donde se produjo la violencia.
o Ir a la Fiscalía de su municipio si hay recepción de denuncias, o a la oficina de la Sijín.
o También se puede denunciar en la Línea Nacional 122.
o Si la mujer vive en una vereda puede acudir a la Inspección de Policía.
o Si la mujer vive en una comunidad indígena, denuncia ante el Cabildo o Sailato.

•

Si quieres solicitar protección
o En Medellín, a través de la línea 123 Mujer se valora si la mujer requiere medida
temporal de protección a través de un hogar de acogida.
o Asiste a la Comisaría de Familia.
o Acude al Juzgado de Control de Garantías por solicitud de La Fiscalía.

•

Si quieres recibir atención en salud
o Está a cargo de las IPS. Siempre es una urgencia médica (no es con cita prioritaria sino
inmediatamente) y es de carácter gratuito. La atención se debe brindar en cualquier
Centro de Salud del Departamento.
o No se puede exigir que ninguna entidad estatal remita a la víctima pues se trata de una
atención prioritaria.
o En casos de violencia sexual se debe activar el Código Fucsia (Modelo de Atención
Integral en Salud para víctimas de violencia sexual).
o Se debe garantizar la toma de decisiones respecto a los derechos sexuales y derechos
reproductivos, como el acceso a la IVE (Interrupción voluntaria del embarazo) en las tres

causales: riesgo para la salud o la vida, embarazo producto de violencia sexual o
malformación del feto incompatible con la vida por fuera del utero, de acuerdo con la
sentencia c-355 de 2006 de la Corte Constitucional.
o La IPS debe realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y reportar los casos
de violencias contra las mujeres en el SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pública).
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