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PRESENTACIÓN 

 

La Corporación Vamos Mujer y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean 

damos continuidad al ejercicio persistente que iniciamos en el año 2001, de 

presentar anualmente un informe sobre la situación de violación de los Derechos 

Humanos de las mujeres en Antioquia, con la responsabilidad ética y política de 

denunciar y aportar a la concientización sobre la grave situación de vulnerabilidad 

que vivimos las mujeres frente a las violencias machistas. 

En este Informe XVII presentamos en el primer capítulo las cifras y el seguimiento 

comparativo entre el año 2017 y 2018, de las violencias que sufren las mujeres en 

las zonas focalizadas por el informe; Antioquia, Medellín y municipios del Área 

Metropolitana (Barbosa y Caldas), identificando los patrones, retrocesos o avances 

en la línea de análisis de las tres categorías de violencias ejercidas contra las 

mujeres abordadas en ediciones anteriores: los feminicidios, las violencias sexuales 

y la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja.  

En el segundo capítulo abordamos las violencias, obstáculos y barreras que se 

extienden contra las mujeres dentro de las estructuras partidistas, identificando las 

diferentes manifestaciones de violencia que se expresan en las colectividades 

políticas y cómo las agresiones que se presentan en estos escenarios repercuten 

negativamente en la participación política de las mujeres.  

Aunque somos conscientes de varios cambios posibilitados por la persistencia de la 

colectividad de las mujeres en el movimiento feminista para lograr mayor incidencia 

en las dinámicas de lo público, las mujeres continuamos jugando un papel 

secundario e instrumental con pocas opciones de cambios sustantivos, lo que ha 

impedido nuestro aporte como sujetas colectivas legítimas en la definición de los 

asuntos públicos.  

 

La democracia en nuestros países no ha logrado la erradicación de las violencias 

contra las mujeres, como tampoco la inclusión y condiciones dignas para muchos 



sectores considerados diferentes e inferiores. Basta con breve repaso histórico para 

reconocer el sello androcéntrico de la democracia, pacto de exclusiones acordado 

entre hombres blancos pertenecientes a las élites, en el que las mujeres solo hemos 

logrado conquistar unos cuantos peldaños de participación.  

 

Consideramos que la participación política de las mujeres es fundamental para 

proponer y trabajar por el país, la región y el municipio que queremos. Igualmente, 

para que las mujeres tengamos condiciones de apropiación de los derechos que 

nos permitan cubrir las necesidades básicas, así como los requerimientos 

estratégicos.  

 

Este informe entrega información para que juntas sigamos avanzando hacia 

transformaciones que posibiliten condiciones de desarrollo con justicia y equidad al 

interior del sistema político, contando con la participación de mujeres que sean 

voceras y defensoras de nuestros derechos en las instancias de decisión, como 

requisito inaplazable para avanzar en la construcción de una democracia plena y en 

la erradicación de las relaciones patriarcales de poder, para dar lugar al 

reconocimiento y valoración del trabajo productivo, reproductivo y de gestión 

comunitaria, como aporte de las mujeres al buen vivir de la sociedad. 

Proponemos, desde los diferentes hallazgos y su respectivo análisis, desafíos a los 

partidos políticos para lograr elevar los niveles de representación política de las 

mujeres en las estructuras partidistas y así avanzar hacia una feminización de la 

política que contribuya a una democracia paritaria. 
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INTRODUCCIÓN 

En su versión XVII, el Informe sobre la violación a los Derechos Humanos de las 

mujeres en Antioquia, con énfasis en violencia políticas describe y analiza las 

barreras, retos y desafíos que persisten en la sociedad y en las instituciones 

políticas para garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres.  

En el primer capítulo se presentan los datos y hallazgos con relación a la situación 

de violación de los Derechos Humanos de las mujeres en Antioquia en el 2017 y 

2018, priorizando el análisis en las subregiones Nordeste, Oriente y Suroeste y en 

los municipios de Barbosa, Caldas y Medellín, territorios donde la Corporación para 

la Vida Mujeres que Crean y la Corporación Vamos Mujer despliegan su quehacer 

pedagógico e incidencia política.  

Este capítulo da continuidad al análisis frente al comportamiento de las cifras y las 

tendencias en la vulneración de los derechos de las mujeres que se presentan en 

los territorios y que hemos desarrollado en nuestros informes anteriores. Por ello, 

se realiza un comparativo entre el año 2017 y 2018, en aras de identificar los 

patrones, retrocesos o avances con relación a las violencias que sufren las mujeres 

en las zonas de estudio.  

Es por ello que este informe mantiene la línea de análisis de las tres categorías de 

violencias ejercidas contra las mujeres, abordadas en ediciones anteriores: 

feminicidios, violencias sexuales y violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de 

pareja. Bajo estas tres categorías se agrupan otras subcategorías como el sexo de 

las/los agresores de las mujeres, rangos de edad de las víctimas, escenarios del 

hecho, mecanismos causales y zona de residencia de las mujeres.  

Por su parte, en el segundo capítulo se abordan las violencias, obstáculos y barreras 

que enfrentan las mujeres dentro de las estructuras partidistas, identificando las 

diferentes manifestaciones de violencia que se expresan en las colectividades 

políticas y cómo las agresiones que se presentan en estos escenarios repercuten 

negativamente en la participación política de las mujeres.  



Para la construcción teórica de este capítulo se recurrió, en primera instancia, a 

literatura especializada publicada por mujeres académicas que han analizado la 

violencia política, a información producida por organizaciones feministas, a leyes 

sancionadas en otros países y a normatividad aprobada por organismos 

internacionales. En segundo lugar, se realizó una investigación cualitativa en la que 

participaron mujeres con un trasegar por la vida política, que a través de sus relatos 

y narrativas dilucidaron las vulneraciones que padecen las mujeres dentro de las 

organizaciones políticas. 

El informe finaliza con algunos hallazgos respecto a la manera como se han ejercido 

las violencias contra las mujeres, tanto en el espacio privado como en la esfera 

pública, y los principales desafíos de los partidos políticos y las mujeres para 

incrementar los niveles de participación y representación de las mujeres en las 

colectividades políticas y así avanzar hacia la democracia paritaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

El proceso metodológico del presente informe se llevó a cabo en tres momentos: 

diseño del estudio, producción y trabajo de campo, y análisis de la información.  

Diseño del estudio  
 

Durante esta etapa se definieron los objetivos, territorios, fuentes de información, 

categorías, subcategorías y preguntas orientadoras de la investigación. 

Considerando que el informe corresponde a una entrega anual que realizan las 

organizaciones aliadas para sensibilizar, visibilizar y denunciar la violación de los 

Derechos Humanos que viven las mujeres, se decidió seguir profundizando sobre 

las tres modalidades de violencias que se han analizado en los informes anteriores: 

violencia feminicida, violencia sexual y violencia de pareja.  

Es importante remarcar que el lugar de enunciación de las organizaciones y mujeres 

que participan en la construcción de este entregable, se sitúa desde la perspectiva 

feminista, la cual conjuga su accionar y generación de conocimiento a partir del 

paradigma feminista en el que las categorías de género y patriarcado son centrales 

para el abordaje y comprensión de la producción y reproducción de las 

desigualdades históricas entre los sexos.  

La aproximación investigativa propuesta para este estudio es exploratoria, 

descriptiva y analítica (especialmente en el segundo capítulo). Con relación a la 

modalidad investigativa, ésta fue de carácter mixto, predominando en el primer 

apartado la perspectiva cuantitativa y en el segundo acápite la cualitativa.  

Así, para la construcción del primer capítulo, se extrajeron los datos de fuentes de 

información estatal como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF), organismo del orden nacional cuya función principal es 

registrar y presentar todas las modalidades de violencia que ocurren en el país. En 

el segundo momento, se procesaron los datos y se organizaron en concordancia 

con las categorías de análisis elegidas: violencia feminicida, violencias sexuales y 

violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja. Posteriormente se 

consolidaron los datos a partir de las subcategorías sexo de las/los agresores de 



las mujeres, rangos de edad de las víctimas, escenarios del hecho, mecanismos 

causales y zonas de residencia de las mujeres. En el tercer momento, se acudió a 

estudios cualitativos que explicaran las violencias contra las mujeres a partir de 

categorías de análisis sistémicas como el género y el patriarcado.  

Para el segundo capítulo, se consultaron fuentes primarias y secundarias para 

conocer las variables que interfieren en el ejercicio pleno de los derechos políticos 

de las mujeres. En la primera parte, se examinaron textos producidos por mujeres 

expertas que analizan las violencias políticas, leyes aprobadas en países de 

América Latina con relación a las violencias políticas contra las mujeres, 

documentos oficiales emitidos por organismos multilaterales en los que se exhorta 

a los Estados a erradicar las violencias políticas y estudios producidos por 

organizaciones no gubernamentales en los que se estudian las agresiones que 

sufren las mujeres en la vida pública y las colectividades políticas.  

Posteriormente, se realizó un grupo focal y entrevistas a profundidad con seis 

mujeres con un recorrido en la política. También se consultó a expertos en partidos 

políticos como Juan Carlos Arenas y Juan Carlos Escobar, para ampliar la lectura 

sobre el contexto histórico y político de estas organizaciones, con el ánimo de 

profundizar en la relación que hay entre los obstáculos y barreras en el sistema de 

partidos con las violencia que pueden experimentar las mujeres en las estructuras 

político-representativas.  

 

Producción y trabajo de campo  
 

Una vez compilada la información cuantitativa para el primer apartado del informe, 

los datos fueron organizados a modo de tablas y gráficas para visibilizar su 

comportamiento en los territorios focalizados. En el procesamiento de la información 

fue necesario extraer información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), para traducir las cifras en términos de tasas por cada cien mil 

hombres y mujeres para los períodos 2017 y 2018.  

 



Para la construcción de segundo capítulo, de corte cualitativo, la información de 

fuentes secundarias se procesó en una matriz de análisis para la construcción de 

categorías relacionadas con la violencia política. Es importante aclarar que las 

categorías presentes en el informe son estructurales, es decir, son retomadas a 

partir de los estudios realizados por otras investigadoras, documentos publicados 

por organizaciones feministas, Estados u organizaciones no gubernamentales. Una 

vez elegidas las categorías, se procedió al diseño de los instrumentos que se 

aplicarían para la recolección de información en el grupo focal y entrevistas a 

profundidad. Por último, se debe mencionar que las subcategorías presentes en el 

documento son emergentes, surgieron con base en el análisis de las fuentes 

primarias y secundarias.  

 

Análisis de la información  
 

Una vez consolidada la información cuantitativa, se analizó haciendo un 

comparativo entre datos del año 2017 y del 2018, por subcategorías y por territorios. 

También se nutrió el estudio con los aportes realizados por la literatura feminista, 

asociados a las violencias, con el ánimo de ampliar la lectura de la problemática de 

la vulneración de los derechos de las mujeres.  

 

Entre las limitaciones encontradas para la construcción del primer capítulo están:  

• En muchos de los casos de violencia en los que las mujeres fueron víctimas, 

no hay información respecto de las/os victimarias/os, escenario del hecho, 

rangos de edad, mecanismos causales o circunstancia del hecho.  

• Las variables y análisis de datos oficiales incorporan tímidamente la 

categoría feminicidio, aun cuando los móviles del hecho son personales y 

vinculan a las víctimas son sus victimarios.  

• En algunos municipios no hay registro de información sobre violencias.  

• En las violencias de pareja no están asociadas otras modalidades de 

agresión como la psicológica, verbal, económica, etc.  

 



En lo referente al segundo capítulo, el análisis consistió en organizar las 

manifestaciones de violencia con base en las categorías estructurales propuestas. 

Luego se procedió a construir las subcategorías emergentes a partir del análisis del 

grupo focal y entrevistas, lo que posibilitó la identificación de factores que pueden 

incidir en el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres dentro de los partidos 

políticos. Finalmente, el cruce de subcategorías emergentes arrojó tres categorías 

interpretativas para explicar cuáles son las barreras socioculturales que más limitan 

la participación política de las mujeres y que agudizan sus posibilidades de sufrir 

discriminación en las estructuras partidistas.  

 

Entre las limitaciones encontradas para la construcción del segundo capítulo están:  

• Considerando que el período elegido para la recolección de información de 

fuentes primarias coincidió con la época electoral, muchas mujeres 

desistieron de participar en las entrevistas y grupos focales. Algunas 

manifestaron temor de ver afectados sus resultados en los comicios 

electorales por revelar información sobre las violencias ejercidas contra las 

mujeres en las colectividades políticas.  

• A raíz de la dificultad expresada por las mujeres para narrar experiencias de 

violencia en sus estructuras partidistas, la mayoría de entrevistas son 

aspirantes al Concejo municipal, Juntas Administradoras Locales y Asamblea 

departamental. Se desconoce, por tanto, la experiencia de las mujeres 

aspirantes a otros cargos de representación política como Senado, Cámara 

y cargos uninominales como Gobernación y Alcaldías.  

• En Colombia, la producción académica, de la sociedad civil y estatal sobre 

las violencias políticas, tanto en la esfera pública como dentro de los partidos 

políticos, es mínima. Esto revela la importancia de avanzar en la construcción 

de información que dé cuenta de los obstáculos y barreras que enfrentan las 

mujeres en el quehacer político.  

Para concluir, es fundamental referir que desde la epistemología feminista se 

reconoce que la producción intelectual es situada por la dimensión subjetiva y 

supeditada por complejos factores sociales como el género, la edad, la clase social, 



la cultura científica y las ideologías (Haraway, 1995). Por tanto, este ejercicio 

investigativo se propone destacar la experiencia subjetiva de las mujeres con 

relación a las agresiones y violencias que han encarnado. El cuerpo como territorio 

habitado y entramado de subjetividades, en el que participan sentimientos, 

emociones y consciencias, es un punto de partida para comprender y dimensionar 

el horror de las violencias.  

 

Categorías de análisis  

 

Género 

Desde la teoría feminista, la categoría de género ha sido central para analizar la 

realidad y visibilizar las relaciones de poder que se configuran entre varones y 

mujeres, donde los varones han ocupado una posición social hegemónica y las 

mujeres una posición de subordinación. La epistemología feminista ha puesto al 

descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen 

la discriminación o exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos de la 

sociedad. En este sentido, los conceptos de violencia de género, acoso sexual, 

feminicidio, género, patriarcado o androcentrismo, entre otros acuñados por el 

feminismo, serán utilizados con frecuencia en este informe, pues a través de ellos 

se describirán y analizarán los impactos del género como sistema prescriptivo en el 

que la regulación de los cuerpos, a través de la imposición de estereotipos de 

género basados en el sexo biológico de las personas, ha erigido una organización 

asimétrica de las relaciones entre hombres y mujeres.  

 

Patriarcado 

Kate Millet, en su libro Política Sexual, introdujo el concepto de patriarcado para 

aludir al sistema de dominio masculino en el que mediante el uso de diferentes 

estratagemas se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación, “si bien 

la institución del patriarcado es una constante social tan hondamente arraigada que 

se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas, ya se trate de 



las castas y clases o del feudalismo y la burocracia, y también en las principales 

religiones, muestra, no obstante, una notable diversidad, tanto histórica como 

geográfica” (Millet, 1995, p. 67). Así, uno de los rasgos más significativos del 

patriarcado es su universalidad y su carácter adaptativo, en cuanto a que es una de 

las estructuras de dominación que ha estado presente en la ordenación de 

sociedades tanto tradicionales como modernas.  

Sobre esto, se debe remarcar que el patriarcado no es una estructura inmutable. De 

hecho, este sistema es altamente adaptativo y logra incrustarse sutil y 

funcionalmente en las dinámicas sociales, económicas y políticas de las 

sociedades. De ahí que el análisis contextual que se produzca sobre las estructuras 

sociales e institucionales deba considerar cómo se materializan las relaciones de 

poder, dado que los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales y 

ecológicos están configurados desde una perspectiva androcéntrica, en la cual los 

hombres hegemónicamente han definido y establecido la regulación de dichos 

sistemas a partir de sus intereses como género dominante.  

Asimismo, el patriarcado como sistema de dominio de lo masculino sobre lo 

femenino, articula un entramado simbólico y material, de tal suerte que se garantiza 

la reproducción de dicho sistema social. Sin embargo, cuando se presentan 

resistencias, quiebres y tensiones auspiciados por las mujeres u otros agentes hacia 

esta estructura de dominio, el patriarcado se resiente e intenta reestablecerse como 

sistema a partir de la aplicación de la sanción o castigo, esto es, del uso de las 

violencias.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTOS TERRITORIALES  
 

Antioquia  
 

Antioquia es un departamento de Colombia localizado en el noreste del país. Su 

extensión territorial es de 63.612 km². Limita al norte con el mar Caribe y con el 

departamento de Córdoba; al occidente con el departamento de Chocó; al oriente 

con Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con Caldas y Risaralda. Es el sexto 

departamento más extenso y el más poblado de Colombia. Según cifras del Anuario 

Estadístico de Antioquia, en el territorio antioqueño habitan aproximadamente 

6’768.388 personas, de las cuales 3’308.881 son hombres y 3’459.507 son mujeres. 

El departamento de Antioquia está integrado por 125 municipios y se organiza 

territorialmente en 9 subregiones: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, 

Suroeste, Occidente, Oriente, Urabá y el Valle de Aburrá.  

Antioquia es el segundo departamento que más aporta al producto interno bruto de 

Colombia, con el 13,2% (DANE, 2019). Entre las actividades económicas que más 

aportan a la estructura productiva del país se encuentran las financieras, de 

servicios sociales, agricultura, ganadería, industria manufacturera, comercio, minas, 

cantera, electricidad, agua, gas y construcción. De acuerdo con un informe 

publicado por el diario económico Portafolio en 2016, “la minería en Antioquia, 

concentrará en los próximos años el potencial aurífero nacional, incrementará la 

producción minera del país y aumentarán las regalías debido a los precios del oro, 

por tres proyectos que adelantarán las multinacionales Red Eagle Mining, Antioquia 

Gold y Continental Gold en Buriticá, Cisneros y Santa Rosa de Osos”.  

Aunque estos proyectos hacen parte de la apuesta nacional por la activación de la 

llamada “locomotora minera”, como señala la experta en derechos humanos María 



Soledad Betancur en su artículo titulado Derechos Humanos, minería y 

Ordenamiento territorial en Antioquia, “en la última década, la relación entre la 

minería, conflictos territoriales y derechos humanos ha sido un entramado que ha 

permitido evidenciar la relación entre el modelo económico y violación de los 

derechos humanos de los antioqueños” (Betancur, 2015, p. 199, En IPC).  

 

Nordeste antioqueño 

 

El Nordeste antioqueño es una de las 9 subregiones del departamento localizada 

en la margen oriental de la Cordillera Central, al suroeste de la Serranía de San 

Lucas y entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante. Limita con las subregiones del 

Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, Oriente y con el Valle de Aburrá. El Nordeste 

está conformado por 10 municipios: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, 

Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó. Esta subregión tiene una 

extensión territorial de 8.544 Km², lo que representa el 13,6% del territorio 

departamental. Tiene una población aproximada de 193.014 habitantes, de los 

cuales 99.595 mujeres y 93.419 hombres.  

El Nordeste antioqueño cuenta con grandes extensiones de bosques naturales en 

los que abundan minerales como el oro y la plata, que la han convertido en una de 

las subregiones de Antioquia con mayor producción de oro. De acuerdo Betancur 

(2015, p. 241), “al menos del 57% de la producción aurífera del departamento, el 

Nordeste aporta el 26%, siendo Segovia el municipio que más contribuye en la 

producción del mineral con el 19%, seguido de Remedios con el 7%”1. Sin embargo, 

las actividades extractivas desarrolladas en la subregión no han derivado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. De hecho, cuando se observa 

el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- realizado 

 
1 San Roque será otro de los municipios del Nordeste en el que se iniciarán actividades de extracción, a través 
del proyecto de explotación aurífera Gramalote. Según información del portal La República, tras la 
culminación de la etapa de exploración en el 2020, la multinacional Anglo Gold Ashanti prevé que entre el 
2022 y 2024 comenzará la producción de oro en el territorio de la que se estima se genere anualmente entre 
400.000 y 450.000 onzas. (La República, 2019). Véase https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-
empezara-a-extraer-cobre-en-quebradona-en-2022-2838220  

https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-empezara-a-extraer-cobre-en-quebradona-en-2022-2838220
https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-empezara-a-extraer-cobre-en-quebradona-en-2022-2838220


por el DANE en el 2011 (última versión desarrollada por el DANE), el Nordeste 

ocupa el cuarto lugar entre las subregiones, con el 42,23% de NBI, lo que indica 

que está por encima del promedio departamental que es del 22,96%.  

Gráfica 1. Porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2011 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2019.  

 

Como indica Betancur (2015), el Nordeste ha estado marcado por altos niveles de 

conflictividad armada y social, producto de la economía extractivista, lo que ha 

conducido a la violación de derechos humanos y bajos niveles de calidad de vida. 

En razón de la riqueza aurífera de esta subregión, la disputa por la apropiación y 

explotación de su subsuelo ha llevado a la confrontación de actores legales e 

ilegales. En un artículo publicado por la Revista Semana en el 2010 se señala que: 

“Según las cifras oficiales, entre el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño extraen 

cerca de 28 toneladas de oro al año, justo en momentos en que el precio del metal 

alcanza cifras históricas, de casi $70.000 el gramo. Es decir, un negocio de cerca 

de $2 billones al año. Lo preocupante, además de la depredación ecológica de 

las máquinas, es que el destino de esos recursos multimillonarios son los bolsillos 

de los grupos armados, que encontraron en la explotación aurífera una nueva 

empresa criminal. Se trata de una ironía: el éxito en la erradicación de cultivos 

ilícitos”2. 

 
2 Oro manchado de sangre. Semana. Véase https://www.semana.com/nacion/articulo/oro-manchado-
sangre/122762-3  
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Como alude el Centro Nacional de Memoria Histórica en su publicación Silenciar la 

democracia, las masacres de Remedios y de Segovia 1982-1997, “lo que acontece 

en el Nordeste, específicamente en Remedios y Segovia, revela que el fenómeno 

‘diamantes de sangre’ que ocurre en el África Occidental no es ajeno al país, pues 

la disputa por la extracción aurífera realizada por multinacionales y nuevos actores 

armados como los Rastrojos, los Paisas, los Urabeños y las Águilas Negras, ha 

dado lugar a otra etapa de la violencia que se expresa a través del control territorial, 

los pobladores y la producción del metal” (CNMH, 2012)3. Así, las/los habitantes de 

Segovia y Remedios han denunciado que desde el 2011 han sido permanente 

instigados a favorecer a las bandas criminales a través del pago de extorsiones.  

A estas coerciones se suma el terror que han padecido por cuenta de la masacre 

ocurrida en marzo de 2018, “perpetrada por bandas criminales que tienen presencia 

en los territorios” (El Colombiano, 20184). Aunque estas nuevas configuraciones y 

dinámicas territoriales afectan los derechos humanos de todas/os las/los habitantes, 

tiene repercusiones particulares sobre las mujeres, quienes sufren los embates de 

la guerra. Como enuncia un informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo –PNUD–, cuando “la violencia implica asesinato de los compañeros [de 

las mujeres], ellas son amenazadas para que vendan las tierras a las empresas 

mineras; las mujeres rurales que habitan zonas de explotación minera sufren triple 

discriminación: por ser rurales y por ser mujeres, en medio del conflicto armado, y 

por ser víctimas y quedar como madres cabeza de hogar” (PNUD, 2011, p. 15). 

Aunque el recrudecimiento de la guerra tiene altos costos para la sociedad, son las 

poblaciones vulnerables como los/las niñas, mujeres, comunidades étnicas y 

raciales las más afectadas por sus impactos.  

 

 
3 CNMH. (2012). Silenciar la democracia, las masacres de Remedios y de Segovia 1982-1997. Véase 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/component/content/article/41-iniciativas-desde-region-
textos/iniciativas-desde-region/177-oro-miedo-y-sangre  
4 Identifican a las cinco víctimas de masacre en el Nordeste antioqueño. El Colombiano. Véase 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/victimas-de-masacre-en-el-nordeste-no-estan-
incineradas-NK8286539  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/component/content/article/41-iniciativas-desde-region-textos/iniciativas-desde-region/177-oro-miedo-y-sangre
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/component/content/article/41-iniciativas-desde-region-textos/iniciativas-desde-region/177-oro-miedo-y-sangre
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/victimas-de-masacre-en-el-nordeste-no-estan-incineradas-NK8286539
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/victimas-de-masacre-en-el-nordeste-no-estan-incineradas-NK8286539


Suroeste antioqueño  

 

El Suroeste antioqueño está localizado entre las vertientes de las cordilleras Central 

y Occidental que conforman el cañón del Río Cauca y la cuenca del Río San Juan. 

Esta subregión limita por el norte con el Valle de Aburrá, al oriente con los municipios 

de El Retiro, La Ceja y Abejorral, al occidente con el Urabá antioqueño (municipio 

de Vigía del Fuerte) y con el departamento del Chocó y al sur con los departamentos 

de Risaralda y Caldas. El Suroeste tiene una extensión aproximada de 6.513 km², 

lo que representa el 10,44% del territorio departamental. Tiene una población 

aproximada de 377.798 habitantes, de los cuales 193.651 son hombres y 184.147 

son mujeres. Político-administrativamente la subregión está integrada por 23 

municipios: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad 

Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, 

Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y 

Venecia. 

Por otro lado, al hacer una aproximación a las cifras sectoriales del Suroeste, de 

acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín (2019). el valor agregado de la 

subregión se concentra en el desarrollo de actividades como turismo, servicios 

sociales, comunales y personales (30,5%), comerciales (18%), agropecuarias 

(17,3%) y de industria (17,2%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(8,1%). Los anteriores porcentajes posicionaron al Suroeste entre el año 2005 y 

2015 como la cuarta economía de mayor tamaño del departamento, con una 

participación en la producción antioqueña del 4%.  

Una de las fortalezas más importantes de la subregión en materia agrícola es la 

asociada a los cultivos como el de café, que abarca el 72% de la tierra cosechada, 

el del plátano con el 15% y de la caña con el 5%. Esto se debe a que, según cifras 

del Anuario Estadístico de Antioquia, el Suroeste cuenta con un área total de 

651.300 hectáreas, de las cuales 13% son utilizadas para fines agrícolas, lo que la 

convierte en la primera subregión en usar la tierra exclusivamente para este 

propósito (Cámara de Comercio, 2019).  



Si bien las ventajas comparativas y competitivas que han caracterizado a la 

subregión se inscriben en el fortalecimiento de su línea de producción agropecuaria, 

especialmente en la siembra de ciertos productos agrícolas, el Suroeste antioqueño 

fue incluido en el 2001 en el proyecto “Cinturón de Oro de Colombia”, como zona 

de interés para la exploración y explotación aurífera del país, debido a la alta 

concentración de minerales en algunos municipios de la subregión5.  

La declaración del Suroeste como posible distrito de explotación de metales generó 

un gran impacto en sus habitantes, pues ello implicaría un quiebre rotundo con 

relación a las tradiciones, prácticas y costumbres que han construido y sostenido 

las formas producción económicas y tejido social de la subregión. Como señala la 

organización Vamos Mujer (s.f.), “la calidad de vida de los pobladores de la región 

se ha ido precarizando y los problemas sociales, económicos y políticos se han 

profundizado por la presencia de grupos armados en el territorio, la instalación de 

dinámicas de microtráfico y las políticas extractivistas. Esto ha contribuido al 

desarrollo de situaciones de violencia, desarraigo territorial e inequidad en las que 

las principales afectadas son las mujeres y las niñas”6.  

 

Oriente antioqueño  

 

El Oriente antioqueño está localizado entre los cauces del Río Cauca y el Río 

Magdalena. Esta subregión limita por el occidente con el Valle de Aburrá, por el 

norte con el Nordeste antioqueño, por el oriente con la subregión del Magdalena 

Medio y por el sur con el departamento de Caldas. El Oriente tiene una extensión 

aproximada de 7.021 km², lo que representa el 12,8% del territorio departamental. 

Tiene una población estimada de 595.030 habitantes, de los cuales 299.233 son 

hombres y 295.787 son mujeres. Las anteriores cifras posicionan al Oriente 

 
5 De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, desde la promulgación del Código 
de Minas en el 2001, en el que establecieron una serie de incentivos económicos para motivar la explotación 
de metales en el país, una de las subregiones para las que más se demandaron solicitudes de concesión para 
la exploración y explotación aurífera en el territorio nacional fue el Suroeste antioqueño. Véase 
https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/6  
6 Véase http://vamosmujer.org.co/sitio/presencia-2/suroeste-de-antioquia.html  

https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/6
http://vamosmujer.org.co/sitio/presencia-2/suroeste-de-antioquia.html


antioqueño como la tercera subregión más poblada de Antioquia, después del Valle 

de Aburrá y el Urabá. En lo que respecta a la división político-administrativa, el 

Oriente está conformado por 23 municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, 

Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, Granada, Guarne, Guatapé, 

La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, 

San Rafael, San Vicente, Santuario y Sonsón.  

El Oriente antioqueño ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo 

económico del departamento, debido a su ubicación geográfica, riqueza hídrica, 

biótica y paisajística. Esta subregión se perfila con un alto grado de desarrollo social 

y económico por cuenta de actividades como la producción energética, tecnológica, 

comunicaciones, biotecnología y la valoración de los bienes ambientales. También 

se ha convertido en la sede de numerosas empresas comerciales e industriales y 

es considerada la despensa agrícola del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

zonas aledañas, con un potencial turístico y ecoturístico de gran importancia.  

De acuerdo con algunas cifras de la Corporación Autónoma Regional Cornare, el 

Oriente antiqueño le aporta un valor agregado al departamento del 8,53%, después 

del Valle de Aburrá con 66,07%, en tercer lugar se encuentra Urabá con el 7,64% 

(Cornare, 2015, p. 125). La importancia de esta subregión se constata al ver los 

aportes que se realizan en el sector primario como la producción de hortalizas, 

frutales, leguminosas, tubérculos y otras. En el sector secundario, se destaca la 

producción textil, que contribuye a la producción nacional. Recientemente las 

empresas de la región se dedican a la producción de bienes de consumo final e 

intermedio, en particular productos como alimentos y bebidas, que rápidamente se 

han convertido en los sectores líderes de la economía regional, y otros bienes como 

productos químicos, papel, cemento, pintura, cauchos, maderas para la 

construcción y minerales no metálicos como el vidrio. 

Por otro lado, en el Oriente antioqueño se localizan varios megaproyectos de interés 

nacional, como los seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas responsables de 

producir el 35% de la energía del país. Evidentemente, este cambio reciente en la 

vocación económica de la subregión ha afectado las dinámicas sociales, culturales 



y productivas del territorio, haciendo que los/las pobladoras hayan pasado en poco 

tiempo de ser “cultivadores de legumbres y gramíneas, a pescadores y proveedores 

de servicios turísticos, convirtiendo la subregión en una zona con tendencia al uso 

especializado en protección, recreación y ocio afectada por procesos de 

descomposición campesina e impactada por un turismo consumista y convencional” 

(Cornare, 2015, p. 125). 

Al respecto, el portal Verdad Abierta ha documentado las resistencias que han 

realizado las y los campesinos en el Oriente para detener los proyectos 

emprendidos por Empresas Públicas de Medellín –EPM– para la construcción de 

centrales hidroeléctricas. Como señala el portal, aunque la construcción de 

proyectos como la Central Hidroeléctrica de Guatapé, la autopista Medellín-Bogotá 

y el aeropuerto internacional José María Córdova incidieron radicalmente en un alza 

en la productividad del departamento, estas grandes obras ocasionaron fuertes 

impactos sociales. Por ejemplo, la construcción de la Central de Guatapé “implicó 

la inundación total del casco urbano del municipio de El Peñol y una parte de su 

zona rural, así como una zona considerable del casco urbano del municipio de 

Guatapé” (Verdad Abierta, 2018).  

La puesta en marcha de megaproyectos como la construcción de hidroeléctricas, 

ha acarreado la pérdida de miles de hectáreas dedicadas a la producción 

agropecuaria, llevando al quiebre económico de los municipios influenciados por los 

proyectos. Esta situación ha conducido al desarraigo de cientos de familias 

campesinas, acentuando la desigualdad social de la subregión, y además ha 

visibilizado los impactos diferenciados de los megaproyectos sobre los hombres y 

mujeres, ya que este tipo de actividades están asociadas a procesos de 

(re)patriarcalización de los territorios y acumulación de capital. Como lo indica la 

feminista guatemalteca Lorena Cabnal, “los megaproyectos conforman en los 

territorios un nuevo orden patriarcal que confluye y se enraíza en relaciones 

machistas previas, y profundiza y reactualiza su existencia” (Cabnal, 2010, p. 13). 

 



Valle de Aburrá  

 

Esta subregión está localizada en el centro-sur del departamento de Antioquia, en 

medio de la Cordillera Central de los Andes, con una extensión territorial de 1.157 

km², lo que representa el 2% del territorio antioqueño. Tiene una población 

aproximada de 3’903.729 habitantes, de los cuales 2’049.135 son mujeres y 

1’860.594 hombres. El Valle de Aburrá se divide en 10 municipios: Barbosa, Bello, 

Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí, Girardota, La Estrella, Medellín y Sabaneta.  

De los anteriores municipios, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean ha 

venido acompañando, capacitando y empoderando social y políticamente a las 

mujeres de los municipios de Barbosa, Caldas y Medellín. Por esa razón, en este 

informe se realizará un análisis de las cifras de las violencias que sufren las mujeres 

en dichos municipios. En estas tres localidades habitan aproximadamente 

2’662.326 personas, de las cuales Medellín aporta la mayor carga poblacional con 

2’529.403 habitantes, Caldas una carga media de 80.528 habitantes y Barbosa una 

carga menor de 52.395 habitantes.  

En lo que respecta al perfil económico de los municipios, Barbosa históricamente 

ha desarrollado actividades agropecuarias como el cultivo de café, caña panelera, 

fríjol, cebolla, plátano, fique, mora y papa, y productos alternativos como maíz, yuca 

y hortalizas. Otra actividad económica importante es la industrial, pues en el 

territorio operan 80 grandes empresas que producen manufacturas como cartón, 

papeles finos, textiles, químicos, alimentos y confecciones.  

Caldas, si bien se caracterizó por una economía a base de actividades agrícolas, 

pecuarias y artesanales, las nuevas dinámicas económicas evidencian que el 

municipio se encuentra en una etapa de transición hacia actividades de tipo 

comercial y de servicios.  

Medellín es la capital de Antioquia y ha sido reconocida por su vocación industrial, 

comercial y por su reciente desarrollo económico orientado a la prestación de 

servicios y al turismo.  



Ahora, si bien la economía del Valle de Aburrá es próspera, aún persisten grandes 

brechas entre los sexos en el sector económico y productivo, como lo indica un 

informe de Fenalco Antioquia: “la situación de las mujeres resulta altamente 

preocupante. La participación es superior a la masculina en todos los municipios del 

Valle de Aburrá. No obstante, la tasa de éxito, definida como la participación de los 

colocados en relación a los oferentes, es más alta en los hombres en todos los 

municipios. Dicho de otra forma, las mujeres acuden en alto porcentaje al Servicio 

Público de Empleo, pero el enganche es superior en los hombres” (2018, p. 20).  

Estas brechas de género, obedecen a dinámicas de la esfera doméstica que limitan 

el empoderamiento femenino, como se describe en el informe El progreso de las 

mujeres en Colombia 2018: transformar la economía para realizar los derechos, las 

mujeres todavía dedican más del doble del tiempo que los hombres a las tareas de 

lo doméstico y al cuidado no remunerado, la responsabilidad desproporcionada de 

este tipo de trabajo limita las oportunidades de las mujeres (ONU Mujeres Colombia, 

2018).  

 

2. HOMICIDIOS DE MUJERES Y FEMINICIDIOS  
 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género corresponde a la forma 

más atroz de violencia ejercida contra sus cuerpos. Diana Rusell, en el texto 

Femicide. The politics of woman killing, acuñó el término femicidio en contraposición 

al término aparentemente neutro homicidio, con la intención de develar la 

sistematicidad de la violencia extrema en contra del sexo femenino como resultado 

histórico de la opresión, discriminación y explotación masculina ejercida contra las 

niñas y mujeres (ONU Mujeres, s.f., p.13). 

 

De acuerdo con Marcela Lagarde, en su texto ¿A qué llamamos feminicidio?, es 

necesario hacer una distinción entre femicidio, comprendido como el asesinato de 

mujeres sin especificar las causas de estas muertes, y el feminicidio, como una 

ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres que da cuenta de la 

“culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática 



de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: 

niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y 

sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública 

o privada” (Lagarde, 2004, p. 1). 

 

Si bien la carencia de criterios específicos para determinar con exactitud cuándo 

catalogar el homicidio de una mujer como feminicidio, como refiere Lagarde “la 

violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida 

de las mujeres” (Lagarde, 2004, p. 2). Peor aún, luego de perpetrado el asesinato, 

continúa como violencia institucional a través de la impunidad, pues la insuficiencia 

en “la atención brindada a las quejas presentadas por las víctimas, los vacíos en las 

investigaciones penales, el énfasis en los testimonios –más que en otro tipo de 

pruebas–, la errónea calificación jurídica de los delitos y el uso de circunstancias 

atenuantes para disminuir las penas, son algunos de los obstáculos a los cuales se 

enfrentan las víctimas y sus familias en los esfuerzos por acceder a la justicia para 

obtener una respuesta efectiva de esta” (ONU Mujeres, s.f., p, 11).  

 

Como apunta Rita Segato, es necesario seguir insistiendo en la importancia de 

tipificar las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, marcando 

la diferencia entre crímenes con móviles de tipo personal por parte del perpetrador 

de aquellos que no lo son. Esta tarea resulta fundamental para mejorar los sistemas 

de investigación criminal, en aras de crear las condiciones “de que por lo menos 

una parte de estos crímenes se tornen jurisdicción de los fueros internacionales de 

Derechos Humanos y alcancen la condición de imprescriptibles (…) además, que 

visibilicen el carácter violentogénico de las relaciones de género en general y en la 

desprivatización de todos los crímenes” (Segato, 2014. p. 1). 

 

Aunque en Colombia hace cuatro años se aprobó la Ley 1761 de 2015, denominada 

Ley Rosa Elvira Cely, la cual en su artículo 2 define el feminicidio como “el asesinato 

de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de 

género”, aún es difícil obtener las variables precisas que permitan determinar el 



número real de estos crímenes en el país a partir de los sistemas de información de 

las fuentes oficiales. Es por esto que, a partir del cruce de categorías como 

presuntos agresores, edad, escenarios del hecho, mecanismo causal y factor 

desencadenante de la agresión, extraídas del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, se pretende hacer una aproximación al número de feminicidios 

ocurridos en el país, en el departamento y las subregiones objeto de estudio en 

Antioquia en el 2017 y 2018.  

 

2.1. Una aproximación a los homicidios de mujeres y los feminicidios en 

Colombia y en Antioquia  
 

De acuerdo con la información extraída del Observatorio de Violencia del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2018 se presentaron 11.925 

casos de homicidio en Colombia. De ese total, el 91% de las víctimas fueron 

hombres y el 9% mujeres. Al realizar un comparativo con respecto a las cifras de 

homicidio registradas para el 2017, se tiene que para ese año hubo 11.347 víctimas, 

lo que indica que una reducción de 52 casos de un año al otro. Al observar la 

información por tasas, se evidencia que a nivel nacional fueron asesinados 41,99 

hombres y 3,81 mujeres por cada cien mil habitantes. 

Los departamentos en los que se registraron un mayor número de casos de 

feminicidios en el 2018 fueron: Antioquia con 174, Valle del Cauca con 153, Bogotá 

con 94, Cauca con 51 y Nariño con 44. Del total de 960 mujeres asesinadas en el 

país, en 502 casos no se tiene información sobre los presuntos agresores, en 209 

casos los agresores son desconocidos y en 132 casos las mujeres fueron víctimas 

de sus parejas o exparejas.  

Aunque del total de mujeres asesinadas en el país en muchos de los casos se 

desconocen los móviles y circunstancias de los hechos de violencia, como indica 

Marcela Lagarde, la violencia contra las mujeres está presente antes del homicidio 

de formas diversas a lo largo de su vida: “la inseguridad, vulnerabilidad vital y nula 

protección social e institucional en zonas de devastación social donde predominan 

la inseguridad, el delito, una convivencia marcada por la ilegalidad, los poderes 



fácticos, el desbordamiento de las instituciones y la ruptura del Estado social de 

derecho”. Por eso, los homicidios de mujeres deben catalogarse como feminicidios, 

pues “la base de los crímenes contra las mujeres radica en [las] condiciones de vida, 

en las que el género opresivo sobredetermina tanto a las mujeres, como a los 

hombres” (Lagarde, 2004, p. 4).  

Respecto al número de homicidios presentados en Antioquia para el período 2017-

2018, el departamento ocupa el segundo lugar en el país con 1.842 casos en el 

2017, de los cuales el 91% eran hombres y el 9% mujeres, y para el 2018 con 2.125, 

de los cuales el 92% eran hombres y el 8% eran mujeres.  

Referente a la tasa total de homicidios, aunque Antioquia en el 2018 se ubica en el 

puesto número 10 con una tasa de 31,75, por debajo de departamentos como el 

Valle del Cauca, Caquetá o el Cauca, caracterizados por la presencia de actores 

armados y conflictos asociados al narcotráfico7, el departamento está por encima 

de la tasa nacional de homicidios que es de 22,66 personas asesinadas por cada 

100 mil habitantes. En perspectiva, esto representa un aumento con relación al 

2017, año en el que la tasa fue de 27,84 homicidios por cada 100 mil habitantes.  

Al analizar las cifras en términos de tasa nacional de homicidios de mujeres, se 

evidenció un aumento, dado que mientras en el 2017 la tasa del departamento fue 

de 4,91 mujeres asesinadas por cada cien mil, en el 2018 la tasa fue de 5,08, es 

decir, dos puntos por encima de la tasa de homicidios de mujeres a nivel nacional 

que es de 3,80. 

Al observar la dinámica homicida al interior del departamento, se tiene que Antioquia 

fue el segundo departamento de Colombia con el mayor número de homicidios de 

mujeres en el 2017 con 166 casos, mientras que en el 2018 ocupó el primer lugar 

con 174 casos. Lo anterior da cuenta de un aumento de 8 casos, crecimiento que 

se ve reflejado en las cifras de homicidios en cada una de las subregiones del 

departamento, principalmente en Bajo Cauca, en el que se registró un incremento 

de 23 casos, seguido del Suroeste y Norte con 6 cada uno y finalizando con el 

 
7 Véase https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/denuncian-recrudecimiento-de-combates-
entre-disidencias-de-farc-y-epl-en-corinto-cauca-articulo-836980 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/denuncian-recrudecimiento-de-combates-entre-disidencias-de-farc-y-epl-en-corinto-cauca-articulo-836980
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/denuncian-recrudecimiento-de-combates-entre-disidencias-de-farc-y-epl-en-corinto-cauca-articulo-836980


Magdalena Medio con un 1 caso. En las demás subregiones se registra una 

disminución en los casos de homicidios: en el Valle de Aburrá con 20, el Nordeste 

con 4 y el Occidente y Oriente con 2 casos cada uno (ver gráfica 1).  

Gráfica 2. Homicidios de Mujeres en las subregiones de Antioquia, 2017-2018 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 
Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean 

Notas: No hay datos de los siguientes municipios en el 2017: Argelia, Caracolí, Caramanta, Guadalupe, Maceo, 
Montebello, Puerto Nare, Retiro, San Juan de Urabá, Tarso y Vegachí.  

No hay datos de los siguientes municipios en el 2018: Caracolí, Maceo, San José de la Montaña, Abriaquí, 
Concepción, San Francisco, Caramanta, Pueblorrico, Vigía del Fuerte. 

 

Al analizar el comportamiento de la tasa de homicidios de mujeres en el 

departamento, se observa un aumento en el número de feminicidios en el Bajo 

Cauca, Suroeste, Norte y Magdalena Medio. Estas cifras prenden las alarmas, 

debido a que en dos de las subregiones citadas (Bajo Cauca y Norte), desde finales 

de 2016, “estructuras criminales como los grupos paramilitares el ELN y disidencias 

de las Farc llegaron a los territorios y están cambiando las dinámicas de estos 

municipios, hostigando de diferentes formas a quienes se atreven a defender el 

Acuerdo Final de Paz o se acogen a los planes de sustitución voluntaria de cultivos 

de coca” (Verdad Abierta, 2018). Esta situación es preocupante, pues en el marco 

del conflicto armado se acentúan las desigualdades de género, en cuanto a que “el 

cuerpo de una mujer en contextos bélicos ha sido y sigue siendo botín de guerra” 

(CNMH, 2017, p. 49).  

Gráfica 3. Tasas de homicidios de mujeres en las subregiones de Antioquia por cada cien mil habitantes, 
2017-2018 
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Fuente: INMLCF/Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 
Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

2.2. Situación de los homicidios de mujeres y los feminicidios en las 

subregiones del Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño 

 

Al indagar por los homicidios registrados en las subregiones del Nordeste, Oriente 

y Suroeste, se tiene que para el 2017 el número de casos fue de 383, de los cuales 

el 90% de las víctimas fueron hombres, mientras que el 10% fueron mujeres. Para 

el año 2018 el número de casos aumentó a 412 homicidios, de los cuales el 91% de 

las víctimas fueron hombres y el 9% mujeres. Así, la variación del 2018 en 

comparación con el 2017 fue de 29 casos más, siendo la subregión del Nordeste en 

la que más aumentó el número homicidios con 36 casos, seguido del Suroeste con 

15 casos.  

Una explicación sobre el aumento de homicidios en el Nordeste podrían ser las 

tensiones que hay entre Grupos Armados Organizados –GAO– que hacen 

presencia en el territorio como el ELN, una disidencia de las Farc comandada por 

un sujeto identificado como alias “Gonzalo”8 y grupos paramilitares. En esta misma 

zona se perpetuó una masacre que dejó un saldo a cinco víctimas que residían en 

el municipio de Amalfi. Aunque las autoridades no lograron esclarecer quiénes 

fueron los autores del hecho, señalaron que “la zona está caracterizada por 

explotación de minería ilegal y hace cuatro años ocurrió otra masacre ligada 

 
8 Identifican a las cinco víctimas de masacre en el Nordeste antioqueño. El Colombiano. Véase 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/victimas-de-masacre-en-el-nordeste-no-estan-
incineradas-NK8286539 
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https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/victimas-de-masacre-en-el-nordeste-no-estan-incineradas-NK8286539


precisamente a temas mineros, pero aun así las autoridades no se atreven a 

confirmar si en esta ocasión los móviles son los mismos” (El Colombiano, 2018).  

Gráfica 4. Homicidios en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño, casos y tasas por cada cien mil 
habitantes, según sexo de la víctima 2017-2018 

 
Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 
Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Como se muestra a continuación en la Tabla 1, tanto para el 2017 como el 2018, el 

número de casos registrados fue de 38, presentando variaciones por subregiones. 

Así, por ejemplo, el número de homicidios de mujeres disminuyó en el Nordeste (-

4) y en el Oriente (-2), mientras que en el Suroeste se evidenció un aumento de 6 

casos. Lo anterior da cuenta de que el Suroeste, tanto en 2017 como en 2018 fue 

una de las subregiones en las que se registró el mayor número de feminicidios y la 

que presentó las tasas más altas de homicidios de mujeres por cada cien mil, siendo 

en el 2017 de 9,74 y en el 2018 de 12,99.  

Tabla 1. Casos y variación de homicidios de mujeres en el Nordeste, Oriente y Suroeste, 2017-2018 

Subregión Casos 2017 Casos 2018 Variación Total casos subregión 

Nordeste 10 6 -4 16 

Oriente 10 8 -2 18 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

NORDESTE 62 63.56 10 10.84 102 103.64 6 6.45

ORIENTE 110 37.02 10 3.40 90 30.08 8 2.70

SUROESTE 173 89.75 18 9.74 182 94.34 24 12.99

TOTAL 345 60.94 38 6.66 374 63.33 38 6.63

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2017 2018



Suroeste 18 24 6 42 

TOTAL 38 38 0 76 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

 

Como se ilustrará en la Tabla 2, del total de los casos registrados, en 39 de ellos no 

hay información sobre quién fue el culpable del crimen, es decir, en el 79% de los 

casos se desconoce quiénes fueron los victimarios. La falta de información sobre 

quiénes fueron los perpetradores de los feminicidios, aumenta la impunidad de los 

casos. Como acuña Rita Segato, en su libro La guerra contra las mujeres, es 

necesario que desde las instituciones se realicen todos los esfuerzos para elaborar 

protocolos eficaces de investigación policial en aras de conferir inteligibilidad a todos 

los tipos de violencia feminicida, para garantizar de esa forma que se haga justicia 

(Segato, 2016, p, 53).  

En lo que respecta a la información disponible, en 5 de los feminicidios el autor del 

hecho fue la pareja o expareja de la víctima, en 1 caso el agresor fue un conocido y 

en los 2 casos restantes los victimarios fueron un familiar y un miembro de un grupo 

delincuencial, respectivamente. En conclusión, del total de crímenes registrados en 

las subregiones, 7 de ellos fueron catalogados como feminicidios por parte de 

INMLF, ya que en dichos casos los perpetradores fueron personas cercanas a las 

víctimas, lo que indica la posible existencia de móviles personales de los victimarios 

para ejercer violencia extrema contra las mujeres. Sin embargo, es importante tener 

presente que el feminicidio no solo se configura cuando los hechos son perpetuados 

por parejas, exparejas o personas vinculadas afectivamente con la víctima, sino 

también por personas desconocidas que agreden a la víctima por el hecho de ser 

mujer.  

Tabla 2. Homicidios en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y presunto 
agresor 2017-2018 

Presunt

o 

Agresor 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Hombr

es 

Muje

res 

Homb

res 

Mujer

es 

Hombr

es 

Muje

res 

Homb

res 



Agresor 

descono

cido 

2 12  8 1 48 3 26 4 40 5 28 

Amigo 

(a) 
       1    1 

Conocid

o 
 3 1 6 3 5  2 1 10  5 

Delincue

ncia 

común 

1 1    2  1  1  2 

Familiar  2  1  2 1 6     

Miembro 

de un 

grupo de 

la 

delincue

ncia 

organiza

da 

1   2   1     1 

Pareja o 

ex 

pareja 

2  2    1  3  2  

Miembro 

de 

grupos 

al 

margen 

de la ley 

   2         

Miembro

s de las 

fuerzas 

armadas

, de 

policía, 

policía 

judicial y 

servicio

s de 

inteligen

cia 

 1           



Sin 

informac

ión 

8 43 3 83 6 53 2 54 10 122 17 145 

TOTAL 14 62 6 102 10 110 8 90 18 173 24 182 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Respecto al rango de edad de las víctimas, de los 38 casos reportados en las tres 

subregiones, el 50% de las mujeres asesinadas fueron mujeres jóvenes y adultas 

entre los 20 a los 54 años. La distribución de casos a partir de los rangos de edades 

es la siguiente: 8 de las víctimas tenían entre 20 y 24 años, 7 tenían entre 25 y 29 

años, 4 tenían entre 30 y 34 años, y 8 de las víctimas tenían entre 40 y 54 años. De 

los casos restantes, 3 corresponden a menores de edad entre los 15 y los 17 años 

y 2 a adultas mayores entre los 60 y los 64 años. Como se evidencia, los homicidios 

de mujeres no excluyen ninguna edad.  

Tabla 3. Homicidios en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y grupo de edad 

2017-2018 

Grupo 

EDAD 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

(00 a 

04) 
  1 0 1  1 0   0 1 

(05 a 

09) 
  1 0   0 0   1 0 

(10 a 

14) 
  1 1   0 0 2 1 1 0 

(15 a 

17) 
2 1 8 1 9 2 10 1 10 2 7 1 

(18 a 

19) 
8  7 0 10  7 0 6 1 7 0 

(20 a 

24) 
9 3 29 1 9  13 1 31 3 32 6 

(25 a 

29) 
9 2 17 1 24 1 12 1 39  29 5 

(30 a 

34) 
8 1 11 0 18 1 7 2 17 2 33 2 



(35 a 

39) 
8  6 0 9 1 9 0 15 3 21 1 

(40 a 

44) 
6 1 6 1 9 1 7 1 14  7 2 

(45 a 

49) 
1  4 0 4 1 4 1 13 1 15 3 

(50 a 

54) 
2 1 5 0 11 1 7 0 11 1 5 0 

(55 a 

59) 
5  3 1 1 1 6 0 7 2 10 0 

(60 a 

64) 
2 1 3 0 4  2 0 2 1 7 2 

(65 a 

69) 
  0 0   2 0 3 1 2 0 

(70 a 

74) 
2  0 0   1 0 3  2 0 

(75 a 

79) 
  0 0 1 1 2 0   2 1 

(80 y 

más) 
  0 0   0 1   1 0 

Sin 

informa

ción 

  0 0   0 0   0 0 

TOTA

L 
62 10 102 6 110 10 90 8 173 18 182 24 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Entre los mecanismos más usados para el asesinato de mujeres se encuentran: 

armas punzantes (44%), objetos cortopunzantes (15%) y proyectil de fuego (13%). 

Otros mecanismos fueron cortocontundentes (7%), contundentes (5%), eléctricos 

(5%), generadores de asfixia (5%) y cortantes (2%). Al respecto, llama la atención 

el uso reiterado de armas blancas por parte de los homicidas para acabar con la 

vida de las mujeres, lo que expone que los agresores no solo desean matar, sino 

también destruir los cuerpos de las mujeres mediante el uso excesivo de crueldad, 

como acto simbólico a través del cual comunican su dominio hacia ellas.  

Tabla 4. Homicidios en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y mecanismo 

causal 2017-2018 



MECANISM

O CAUSAL 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Contunden

te 
3    2  4  4 1 1 2 

Cortante   1 1 s    1  1  

Cortocontu

ndente 
3  2 2 2 2 8  4 1 3 1 

Cortopunz

ante 
2 1 13 2 31 1 22 1 20 6 22 3 

Eléctrico        2     

Generador

es de asfixia 
 1 4  1 2 1 1  2 1 1 

Proyectil 

de arma de 

fuego 

53 6 82 1 74 4 55 4 143 8 153  

Punzante 1 1    1     1 17 

Térmico  1           

Tóxico             

Otros             

Por 

determinar 
        1    

TOTAL 62 10 102 6 110 10 90 8 173 18 182 24 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En lo referente a la zona del hecho, el 47% de las víctimas residían en la zona rural, 

el 39% en la cabecera municipal y el 13% restante en un corregimiento o caserío. 

Estas cifras invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las mujeres en las zonas 

rurales y cómo las violencias que sufren, en muchos casos fatales, son invisibles 

ante los ojos del Estado y de la misma comunidad. Es evidente que las mujeres que 

residen en zonas rurales presentan mayores grados de vulnerabilidad con relación 

a posibles agresiones letales, dado que habitan en zonas en las que se les dificulta 

acceder a los servicios institucionales para la garantía de sus derechos. Por ello es 

necesario plantear ¿cuál es la cifra real de mujeres y niñas víctimas de hechos de 



violencia en el área rural? ¿Cuáles son los canales de acompañamiento institucional 

para las mujeres víctimas de violencia? ¿Cómo garantizará efectivamente el Estado 

los derechos de las niñas y las mujeres rurales, más aún con la tentativa del 

recrudecimiento del conflicto armado?  

Tabla 5. Homicidios en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y zona del hecho, 
2017-2018 

Zona del 

Hecho 

Nordeste Oriente suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Cabecera 

municipal 
25 5 49 5 49 3 39 5 73 9 77 5 

Centro 

poblado(correg

imiento,  

inspección de 

policía y 

caserío) 

6  6 0 3  8 2 4 1 12 3 

Parte rural 

(vereda y 

campo) 

30 5 46 1 55 6 40 1 94 8 91 16 

Sin 

información 
1  1 0 3 1 3 0 2 18 2 0 

TOTAL 62 10 102 6 110 10 90 8 173 36 182 24 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Por otro lado, los escenarios en los que más se registraron homicidios de mujeres 

fueron la vivienda (32% de los casos) y la vía pública (21%). Con relación a las 

cifras, aunque la violencia de género está presente en la casa y en la calle, en sitios 

privados y públicos, el alto porcentaje de mujeres asesinadas en sus hogares 

expone cómo el mayor peligro que pueden enfrentar las mujeres está en sus propias 

viviendas, dado que en estos escenarios gran parte de los perpetradores de los 

crímenes fueron la pareja, familiares cercanos o conocidos de las víctimas. La casa 

es un escenario simbólico, en el que se constata cómo se sigue sosteniendo la 

percepción social de los crímenes de género como violencias privadas, de ahí la 

importancia de denunciar la sistematicidad de las violencias contra las mujeres para 



detener el machismo, el sexismo y la misoginia que aún se configuran en el seno 

de la sociedad.  

Tabla 6. Homicidios en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y escenario del 
hecho 2017-2018 

Escenario 

del Hecho 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Ambulancia

-Transporte 

Sanitario 

  0 0       1 0 

Áreas 

Deportivas 

y/o 

Recreativas 

  0 0   1  2  4 1 

Calle 

(Autopista, 

Avenida, 

Dentro de 

La Ciudad) 

6 3 13 0 9 1 5  26 1 12 1 

Carretera 

(Fuera de 

La Ciudad) 

2  7 0 12 1 5  17 1 17 1 

Centro de 

Atención 

Médica 

(Hospital, 

Clínica, 

Consultorio, 

Etc) 

  3 0 1  2  4  1 1 

Centros de 

Reclusión 
  0 0       0 0 

Centros 

Educativos 
  0 0  1    1 0 0 

Espacios 

Acuáticos al 

Aire Libre 

(Mar, Río, 

Arroyo, 

5 1 1 0 4  1  4  1 0 



Humedal, 

Lago, Etc) 

Espacios 

Terrestres 

al Aire Libre 

(Bosque, 

Potrero, 

Montaña, 

Playa, Etc) 

6 1 14 1 13 2 8 1 15 2 13 3 

Establecimi

ento 

Comercial 

(Tienda, 

Centro 

Comercial, 

Almacén, 

Plaza de 

Mercado) 

 1 1 0     2  5 0 

Establecimi

ento 

Industrial 

(Fábrica, 

Planta) y/o 

Obras en 

Construcció

n 

  0 0       0 0 

Establecimi

entos de 

Expendio 

de Comidas 

(Restaurant

es, 

Asaderos, 

Salsamenta

rias, Etc) 

  0 0     1  0 0 

Establecimi

entos 

Dedicados 

a la 

Administrac

ión Pública 

  0 0       0 0 



(Cortes, 

Juzgados, 

Ministerios, 

Etc) 

Establecimi

entos 

Financieros 

y 

Relacionad

os (Bancos, 

Fiduciarias, 

Etc) 

  0 0       0 0 

Estaciones 

de Servicio 

(Bombas de 

Gasolina) 

  0 0       0 0 

Guarnicione

s Militares 

y/o de 

Policía 

  1 0       0 0 

Hospital   0 0       0 0 

Lugar 

Público sin 

Otra 

Indicación 

1  2 0 1  2  6  9 0 

Lugares de 

Cuidado de 

Personas 

(Hospicios, 

Orfelinatos, 

Hogares 

Geriátricos, 

Etc) 

  0 0       0 0 

Lugares de 

Esparcimie

nto con 

Expendio 

de Alcohol 

2  3 1 4  4  4  5 0 

Lugares de 

Explotación 
  0 0       0 0 



de Minas Y 

Canteras 

Lugares de 

Hospedaje 

(Hoteles, 

Campamen

tos y Otros 

Tipos de 

Hospedaje 

No 

Permanent

e, Moteles, 

Etc) 

  1 0       0 0 

Oficinas y/o 

Edificios de 

Oficinas 

  0 0       0 0 

Parqueader

os, 

Estacionam

ientos 

  0 0 1      0 0 

Sitio de 

Culto 

(Capilla, 

Iglesia, 

Templo, 

Etc) 

  0 0       0 0 

Taller   0 0   1    0 0 

Terminales 

de 

Pasajeros 

  0 0       0 0 

Terreno 

Baldío 
  0 0   1    0 0 

Vehículo 

Servicio 

Particular 

  0 0   3    0 0 

Vehículo 

Servicio 

Público 

  0 0 2      0 1 

Vía Pública 19 4 24 2 34 2 19 2 43 2 49 4 

Vivienda 10 8 10 2 15 2 16 3 24 2 26 7 



Zonas de 

Actividades 

Agropecuari

as 

1  0 0 1  2  4  4  

Otros 3  16 0 5  16 1 13  29 5 

Sin 

Información 
7  6 0 8 1 4 1 8 1 6  

TOTAL 62 18 102 6 110 10 90 8 173 10 182 24 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

2.3. Situación de los homicidios de mujeres y los feminicidios en 

Medellín  

  
Las variables analizadas para Medellín fueron: número de homicidios, tasa, sexo, 

presuntos agresores, tipos de armas o mecanismos causales, zonas del hecho, 

escenarios y edades de las víctimas, teniendo en cuenta la información suministrada 

por el INMLCF para el 2017 y 2018. El cálculo de las tasas se realizó con base en 

el número de víctimas mortales anuales por cada cien mil hombres y mujeres que 

habitan la ciudad.  

De acuerdo con la información suministrada por INMLCF, en el año 2017 se 

reportaron 582 homicidios en Medellín, en los cuales 62 de las víctimas fueron 

mujeres y 520 hombres. Al analizar la información por tasa, 44 hombres y 4,6 

mujeres fueron víctimas mortales por cada cien mil. Para el 2018, el número de 

casos registrados aumentó para un total de 624 homicidios, en los cuales 583 

víctimas fueron hombres y 41 fueron mujeres, es decir, por cada cien mil habitantes 

fueron asesinados 48,97 hombres y 3,61 mujeres.  

Tabla 7. Número de casos, porcentajes y variación de homicidios en Medellín 2017-2018 

SEXO 
2017 2018 Variación 

Casos Porcentaje Tasas Casos Porcentaje Tasas Tasa 

Mujeres 62 10,60% 4,6 41 7% 3 -1,6 

Hombres 520 89,40% 44 583 93% 49 5 

Total 582 100% 23,2 626 100% 25 1,8 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  



 

En lo que respecta a los rangos de edad de las víctimas, 404 de las personas 

asesinadas estaban en edades entre los 20 y los 39 años, de las cuales 380 eran 

hombres y 24 de ellas mujeres. En 98 de los casos de homicidios, las víctimas tenían 

entre 40 y 54 años, de los cuales 92 fueron hombres y 6 mujeres. En los 88 casos 

de homicidios restantes, las víctimas mortales fueron adolescentes y jóvenes entre 

los 10 y los 19 años, de las cuales 82 fueron hombres y 6 mujeres.  

Como evidencian los datos, la gran mayoría de las víctimas mortales pertenecen a 

la población juvenil. De acuerdo con la publicación Los jóvenes destinados al 

homicidio en Medellín, realizada por La Casa de las Estrategias, “los muertos de 

Medellín siguen siendo, en mayor medida, muchos de los jóvenes que están en las 

bandas criminales” (2018). Este fenómeno es uno de los legados de las múltiples 

violencias y dinámicas del conflicto armado que han afectado a Medellín, cuyos 

impactos, por un lado, se han expresado de manera diferenciada en los diversos 

sectores, segmentos poblacionales y territorios de la ciudad, y por otro, han 

acentuado prácticas, creencias y subjetividades patriarcales en las que se exalta la 

participación masculina en la criminalidad como acto heroico.  

La narrativa patriarcal presente en el fenómeno del crimen organizado en Medellín 

evidencia cómo esta masculinidad, instituida a partir de la valoración de la crueldad, 

“resulta perfectamente funcional para la actividad mafiosa, para el accionar del 

crimen organizado. Las estructuras de las mafias y de la masculinidad, como he 

afirmado muchas veces, son perfectamente análogas” (Segato, 2016 p. 56).  

Tabla 8. Homicidios en Medellín según sexo de la víctima y grupo de edad 2017-2018 

Variable: Grupo edad 
2017 2018 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

(00 a 04) 5 - 5 1 1 2 

(05 a 09) - - - - - - 

(10 a 13) 6 3 9 3 - 3 

(14 a 17) 30 7 37 37 3 40 

(18 a 19) 37 3 41 42 3 45 



(20 a 24) 111 7 118 130 10 140 

(25 a 28) 88 8 96 89 3 92 

(29 a 34) 63 10 73 99 3 102 

(35 a 39) 62 2 64 62 8 70 

(40 a 44) 35 7 42 33 3 36 

(45 a 49) 24 3 27 33 1 34 

(50 a 54) 19 3 22 26 2 28 

(55 a 59) 16 4 20 11 2 13 

(60 a 64) 16 2 18 9 2 11 

(65 a 69) 6 2 8 3 1 4 

(70 a 74) 1 - 1 2 - 2 

(75 a 79) 4 - 4 2 1 3 

(80 y más) 1 1 2 1 - 1 

TOTAL 525 62 587 583 43 626 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Con relación a los presuntos agresores, sobre el 75% de los homicidios no se tiene 

información y en el 14% de los casos es desconocido. Al profundizar en las cifras 

de homicidios contra las mujeres, se encontró que, de los 43 casos reportados, en 

23 de ellos no hay información con respecto a quién fue el agresor, en 9 de ellos el 

victimario fue la pareja, en 5 el agresor es desconocido, en 2 de ellos los agresores 

fueron integrantes de la delincuencia común organizada, en 2 de ellos fue 

delincuencia común, en 1 de ellos fue un agresor conocido (vecino) y en otro fue un 

miembro de la fuerza pública (policía). Este comportamiento ratifica una vez más 

que los espacios íntimos continúan siendo los lugares más inseguros para las 

mujeres, pues en la gran mayoría de casos de violencia fatal los culpables de los 

hechos victimizantes fueron los compañeros sentimentales de las mujeres.  

Tabla 9. Presunto agresor en Medellín y según sexo de la víctima 2017-2018 

Presunto Agresor 
2017 2018 

Casos Porcentajes Casos Porcentaje 

Agresor desconocido 6 9,68% 5 11,63% 

Amigo (a) 1 1,61%  0,00% 

Conocido 12 19,35% 1 2,33% 



Delincuencia común  0,00% 2 4,65% 

Familiar 4 6,45%  0,00% 

Miembro de grupos alzados al margen de la ley  0,00%  0,00% 

Miembro de un grupo de la delincuencia organizada  0,00% 2 4,65% 

Miembros de las fuerzas armadas,  de policía,  policía judicial y 

servicios de inteligencia 
 0,00% 1 2,33% 

Miembros de seguridad privada  0,00%  0,00% 

Pareja o ex pareja 17 27,42% 9 20,93% 

Personal de custodia  0,00%  0,00% 

Sin información 22 35,48% 23 53,49% 

TOTAL 62 100,00% 43 100,00% 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En cuanto a las modalidades usadas en los homicidios perpetrados en el 2018, se 

muestra que en el 70% de los casos se utilizó proyectil de fuego y en el 19% objetos 

cortopunzantes. En cuanto al asesinato de mujeres, en el 44% de los casos se utilizó 

un proyectil de arma de fuego, en el 28% objetos cortopunzantes y el 19% 

generadores de asfixia. Como se muestra en la Tabla 10, tanto en el 2017 como en 

el 2018 prevalece el uso de proyectil de arma de fuego como método para quitarle 

la vida a las mujeres, seguido del uso de objetos cortopunzantes y otros 

mecanismos como el estrangulamiento como mecanismos que exhiben claramente 

la intención de los victimarios de infligir dolor y sufrimiento en las víctimas.  

Tabla 10. Mecanismo causal en Medellín según sexo de la víctima, 2017-2018 

Modalidad 

2017 2018 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Caso

s 
% 

Caso

s 
% 

Caso

s 
% 

Caso

s 
% 

Caso

s 
% 

Caso

s 
% 

Agentes y 

mecanismo 

explosivo 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,51%  0,00% 3 0,48% 

Contundente 19 3,65% 4 6,45% 23 3,95% 22 3,77% 2 4,65% 24 3,83% 

Cortante  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 

Cortocontunde

nte 
 0,00%  0,00% 0 0,00% 7 1,20% 1 2,33% 8 1,28% 

Cortopunzante 114 
21,92

% 
18 

29,03

% 
132 

22,68

% 
109 

18,70

% 
12 

27,91

% 
121 

19,33

% 



Eléctrico  0,00%  0,00% 0 0,00% 1 0,17%  0,00% 1 0,16% 

Generadores 

de asfixia 
30 5,77% 17 

27,42

% 
47 8,08% 21 3,60% 8 

18,60

% 
29 4,63% 

Proyectil de 

arma de fuego 
354 

68,08

% 
23 

37,10

% 
377 

64,78

% 
419 

71,87

% 
19 

44,19

% 
438 

69,97

% 

Punzante  0,00%  0,00% 0 0,00% 1 0,17%  0,00% 1 0,16% 

Térmico  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 

Tóxico  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00% 1 2,33% 1 0,16% 

Otros  0,00%  0,00% 0 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 

Por determinar 3 0,58%  0,00% 3 0,52%  0,00%  0,00%  0,00% 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

2.4. Situación de los homicidios de mujeres y los feminicidios en 

Barbosa y Caldas 

  

Para el análisis de los homicidios y feminicidios de Barbosa y Caldas, la fuente de 

información utilizada fue el INMLCF. En el 2017, el número de homicidios totales en 

ambos municipios fue de 45, mientras que para el 2018 fue de 47, es decir, se 

presentó un incremento de dos casos entre un año y otro.  

Al desagregar las cifras, se encontró que en Barbosa, en el año 2017, fueron 

asesinados 13 hombres mientras que en el 2018 fueron 18. En lo que corresponde 

a las mujeres, no se registró ningún homicidio. Por otro lado, en Caldas en el 2017 

el número de hombres víctimas de lesiones fatales fue de 31 y en el 2018 de 23, lo 

que indica una importante disminución. En lo que corresponde a las mujeres, en el 

2017 se presentó un homicidio y en el 2018 se registró un aumento para un total de 

6 mujeres asesinadas.  

Tabla 11. Casos y tasas de homicidios por cada cien mil habitantes según sexo de la víctima en Barbosa y 

Caldas, 2017-2018 

Municipi

o 

2017 2018 

Mujer Hombre 
Total 

Homicidios 
Mujer Hombre 

Total 

Homicidios 

Caso

s 

Tasa

s 

Caso

s 

Tasa

s 
Total Tasas 

Caso

s 

Tasa

s 

Caso

s 

Tasa

s 
Total Tasas 

Barbosa   13 50,6 13 25,19   18 69,03 18 34,3 

Caldas 1 2,49 31 78,6 32 a 6 14,76 23 72,71 29 36 



Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Al analizar la información en función de la variable presunto agresor, se encontró lo 

siguiente: de los 6 homicidios de mujeres registrados en Caldas, sobre 3 de ellos no 

se tiene información del autor del hecho, en los 3 casos restantes los victimarios 

fueron parejas o exparejas de las víctimas, lo que evidencia que se repite el mismo 

patrón de las subregiones Norte, Oriente, Suroeste y el municipio de Medellín, 

donde los compañeros o ex compañeros sentimentales de las víctimas fueron los 

principales agresores.  

Tabla 12. Homicidios de mujeres en Barbosa y Caldas según presunto agresor, 2017-2018 

Presunto Agresor 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Muj

eres 

Hom

bres 

Muj

eres 

Hom

bres 

Muj

eres 

Hom

bres 

Muj

eres 

Hom

bres 

Agresor desconocido  1  5  4  5 

Amigo (a)         

Conocido         

Delincuencia común         

Familiar      2   

Miembro de un grupo de la delincuencia 

organizada 
       1 

Pareja o ex pareja       3  

Miembro de la Seguridad Privada      1   

Miembro de grupos al margen de la ley         

Miembros de las fuerzas armadas, de policía, 

policía judicial y servicios de inteligencia 
   1     

Sin información  12  12 1 24 3 17 

TOTAL 0 13 0 18 1 31 6 23 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En lo que respecta al mecanismo causal utilizado por los agresores, 2 de ellos 

fueron objetos cortopunzantes, 2 fueron proyectiles de armada de fuego, 1 fue con 

un objeto contundente y en 1de los casos el mecanismos de violencia fue la 

generación de asfixia. 

Tabla 13. Homicidios de mujeres en Barbosa y Caldas según mecanismo causal, 2017-2018 



MECANISMO 

CAUSAL 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Contundente  1  2 1 1 1 1 

Cortante        1 

Cortocontundente        1 

Cortopunzante  4  1  7 2 6 

Eléctrico         

Generadores de 

asfixia 
 5    2 1 1 

Proyectil de arma 

de fuego 
 3  14  21 2 13 

Punzante    1     

Térmico         

Tóxico         

Otros         

Por determinar         

TOTAL 0 13 0 18 1 31 6 23 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

  

2.5. Hallazgos  
 

Al analizar las cifras globales de asesinatos haciendo un comparativo entre el año 

2017 y el 2018, se evidencia una leve disminución de casos. Sin embargo, al 

observar las cifras por departamentos, se encuentra que Antioquia, Valle de Cauca 

y Bogotá presentan un incremento significativo con relación al número de 

homicidios. Esto podría atribuirse a la agudización de violencias propiciada por 

diversos factores que van desde la falta de oportunidades y la presencia del crimen 

organizado en los territorios, hasta las discrepancias que se ha generado a partir de 

la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz.  

Por otro lado, una hipótesis construida a partir de los datos es que, en los principales 

centros urbanos del país, se cuenta con mayor capacidad institucional para registrar 

los hechos de violencia, a diferencia de las zonas periféricas de la nación donde los 

índices de homicidios podrían ser mayores, pero al ser zonas con poca presencia 



de instituciones del Estado puede haber un subregistro significativo de las cifras de 

homicidio.  

Al observar las cifras con relación al género, el 91% de las víctimas por homicidios 

son hombres y el 9% son mujeres. Del total9 de mujeres asesinadas, 29% fueron 

violentadas por sus parejas o exparejas, es decir, fueron feminicidios, mientras que 

en el caso de los hombres el 1% fue víctima fatal por agresión de su pareja o 

expareja.  

Con estas cifras se pretende llamar la atención del Estado con relación al 

cumplimiento a cabalidad de la Ley 1761 de 2015, respecto de la adopción de un 

sistema de información que acopie, analice y divulgue los hechos relacionados con 

la violencia de género, evidenciando que buena parte de los homicidios cometidos 

contra las mujeres deben ser tipificados como feminicidios.  

Cuando se indagó en las cifras de homicidios de mujeres y feminicidios en 

Antioquia, se encontró que en el 2017 fue el segundo departamento con más casos 

de mujeres asesinadas reportados,166, y en el 2018 fue el primero con 174. Del 

total de mujeres víctimas de homicidio, el 15% de los casos corresponden a 

feminicidios.  

Cuando se observan los rangos de edad de las víctimas, escenarios y modalidades 

de cómo fueron violentadas las mujeres se encuentra que, aunque la gran mayoría 

de las víctimas se encontraban entre los 20 y los 39 años de edad (59%), las 

mujeres pueden ser violentadas en cualquier etapa de sus vidas: el 14% de las 

mujeres víctimas fueron menores de edad y el 7% adultas mayores. En cuanto a los 

escenarios, se ratifica que los hogares continúan siendo uno de los lugares más 

inseguros para las mujeres, dado que el 35% de ellas fueron asesinadas mientras 

estaban en su vivienda. Esto además da cuenta de la relación simbólica que existe 

entre los feminicidios y el hogar como escenario del hecho doloso, “es una realidad 

en todo el mundo: el mayor peligro que pueden enfrentar las mujeres está en sus 

propios hogares (…) De las casi 87.000 mujeres reportadas como víctimas de 

 
9 De los 960 casos de homicidios de mujeres que se registraron en el país para el 2018, en 502 de ellos no se 
tiene información del agresor.  



homicidio en todo el mundo durante 2017, alrededor del 34% fueron asesinadas por 

su pareja y el 24% por un familiar” (ONU, 2018)10.  

Con respecto a los mecanismos utilizados por los agresores para cometer el delito, 

en el 56% de los casos se utilizó proyectil de arma de fuego, en el 29% se utilizaron 

armas blancas y en el 10% generadores de asfixia. Por otro lado, en el 39% de los 

homicidios contra las mujeres, los agresores recurrieron a mecanismos que 

provocaron intenso dolor en las víctimas, evidenciando que “el uso excesivo de 

crueldad contra las mujeres está mediado por el odio que se expresa en actos 

extremos que pueden afectar la materialidad del cuerpo y su integridad” 

(Corporación Vamos Mujer y Mujeres que Crean, Informe XII sobre violencias contra 

las mujeres, 2013, p. 137).  

Lo anterior se corrobora cuando se analizan algunos casos de feminicidios ocurridos 

en Antioquia durante el 2018, como el de Idelisa Copete Castillo, una profesora de 

la vereda La Mata, del municipio de Segovia (Nordeste antioqueño), cuyo cadáver 

fue encontrado con un disparo en la cabeza luego de varios días de su reporte como 

desaparecida. De acuerdo con las publicaciones, la mujer había denunciado en 

varias ocasiones amenazas por parte de su presunto homicida11.  

El caso de Patricia León Chaverra y María Esperanza Chaverra Suescún, , son otros 

casos de feminicidio que revelan el exceso de crueldad y odio de los agresores 

hacia las mujeres. Patricia León, de 49 años, estaba de visita en Fredonia (Suroeste 

antioqueño) y fue atacada por un hombre de su misma edad, identificado como 

Fernando Antonio Ospina Marín, con quien había sostenido una relación 

sentimental. El atacante, quien portaba un revólver, también asesinó a María 

Esperanza Chaverra Suescún, de 60 años, tía de Patricia12. 

 
10 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2018). Global Study on Homicide. Véase: 
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/November/home-the-most-dangerous-place-for-women-with-
majority-of-female-homicide-victims-worldwide-killed-by-partners-or-family--unodc-study-says.html?ref=fs2  
11. Docente de escuela rural fue asesinada en Segovia, Antioquia. Minuto 30. Véase 
https://www.minuto30.com/docente-de-escuela-rural-fue-asesinada-en-segovia-antioquia/638896/  
12 Conmoción en Fredonia, Antioquia por doble homicidio que enluta a una misma familia. Noticias Caracol. 
Véase: https://noticias.caracoltv.com/medellin/conmocion-en-fredonia-antioquia-por-doble-homicidio-que-
enluta-una-misma-familia-ie27972 / Hombre asesinó a dos personas y luego se quitó la vida en Fredonia, 
Antioquia. RCN Radio. Véase” https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/hombre-asesino-dos-personas-y-
luego-se-quito-la-vida-en-fredonia-antioquia 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/November/home-the-most-dangerous-place-for-women-with-majority-of-female-homicide-victims-worldwide-killed-by-partners-or-family--unodc-study-says.html?ref=fs2
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/November/home-the-most-dangerous-place-for-women-with-majority-of-female-homicide-victims-worldwide-killed-by-partners-or-family--unodc-study-says.html?ref=fs2
https://www.minuto30.com/docente-de-escuela-rural-fue-asesinada-en-segovia-antioquia/638896/
https://noticias.caracoltv.com/medellin/conmocion-en-fredonia-antioquia-por-doble-homicidio-que-enluta-una-misma-familia-ie27972
https://noticias.caracoltv.com/medellin/conmocion-en-fredonia-antioquia-por-doble-homicidio-que-enluta-una-misma-familia-ie27972
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/hombre-asesino-dos-personas-y-luego-se-quito-la-vida-en-fredonia-antioquia
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/hombre-asesino-dos-personas-y-luego-se-quito-la-vida-en-fredonia-antioquia


 

3. VIOLENCIAS SEXUALES CONTRA LAS MUJERES  
 

Entre todas, ha elegido a Niña-niña. La víctima  

preferencial será ella.  

Sus dos ojos la miran, uno con soberbia y desdén,  

el otro encendido de fiebre y deseo. Se dilatan  

sus pupilas. Borracho de apetito y de poder, el sátiro 

vibra y se tensa, listo para conquistar y destrozar. 

Nada escapará a su voluntad tiránica. Su ego galopa  

en su propia hybris y su sombra se proyecta sobre la  

absoluta indefensión de la niña.  

Fragmento de Los Divinos, Laura Restrepo  

 

 

De acuerdo con el informe La guerra inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, “la violencia sexual es la modalidad de violencia de género que 

se constituye en un ejercicio de dominación y poder ejercido violenta y 

arbitrariamente a través de la imposición de realizar o presenciar actos sexuales en 

contra de la voluntad de una persona” (2017, p. 21).  

 

La violencia sexual, en todas sus manifestaciones, vulnera de forma atroz la 

integridad física y psicológica de la víctima. En el cuerpo de la víctima queda la 

marca del despojo como evidencia de la práctica letal en la que el agresor impuso 

su poder y control sobre la persona que se encontraba en estado de indefensión y/o 

vulnerabilidad.  

 

La violencia sexual priva a las personas de su capacidad para decidir y de tener 

autonomía sobre su propio cuerpo, así como de sus derechos sexuales y 

reproductivos. De ahí que este tipo de violencia “esté constituida por todo acto de 

connotación sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o 



insinuaciones sexuales no deseada, o acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS & OPS, 2013).  

 

3.1. Una aproximación a las violencias sexuales contra las mujeres en 

Colombia y en Antioquia 
 

De acuerdo con la información suministrada por el INMLCF, en el 2018 se 

denunciaron en Colombia un total de 26.053 casos por presunto delito sexual, de 

los cuales el 87% de las víctimas fueron mujeres y el 13% hombres. Al hacer un 

comparativo entre las cifras de casos de agresión sexual entre el 2017 y el 2018, se 

evidencia un aumento de denuncias en el último año de 5.634 casos.  

Al analizar la información por departamento, el mayor número de casos registrados 

se encuentra en Bogotá, D.C. con 4.169 casos, Antioquia con 3.301, Valle del Cauca 

con 2.267, Cundinamarca con 1.658 y Santander con 1.358 casos. Antioquia, desde 

el 2016, ha sido el segundo departamento con más exámenes médicos-legales por 

presunto delito sexual realizado. Es por esto que en el 2017 se registraron un total 

de 2.929 casos y en el 2018 se practicaron 3.301 exámenes médico-legales. De las 

anteriores cifras, tanto en el 2017 como en el 2018, el 86% de las víctimas de 

agresiones sexuales fueron mujeres, mientras que los hombres fueron el 14%.  

Al indagar en las cifras de violencia sexual por subregión en Antioquia, un 64% del 

total de denuncias realizadas por las mujeres se presentaron en el Valle de Aburrá, 

seguido de Oriente con 10%, Suroeste con 7%, Urabá con 5% y el Norte con 4%. 

Al analizar estos porcentajes con relación al 2017, se tiene que en el Valle de Aburrá 

aumentó el número de denuncias en 215 casos, en Suroeste en 38 casos, en Urabá 

en 35 casos, en Oriente en 32, en Magdalena Medio en 15, en el Norte en 14 y en 

Nordeste en 10. En lo que respecta al Occidente y el Bajo Cauca, se produjo una 

disminución en el número de denuncias de 4 y 12 respectivamente.  

Gráfica 5. Presuntos delitos sexuales contra las mujeres por subregiones, Antioquia 2017-2018 



 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Al revisar el número de casos de mujeres víctimas de agresiones sexuales por cada 

cien mil, se tiene que el Suroeste (113,6), Magdalena Medio (99,9), Oriente (94,9), 

Nordeste (93,5) y el Valle de Aburrá (86,6) son las subregiones en las que más se 

presentan denuncias por parte de las mujeres, estando por encima de la tasa 

departamental, que es de 81,67. En lo que concierne a las demás subregiones, en 

el Norte se presentan 83,67 casos por cada 100 mil mujeres, en Occidente 81,02 

casos, Bajo Cauca 40,84 casos, y Urabá con 36,63 casos.  

Gráfica 6. Tasas de presuntos delitos sexuales contra las mujeres en las subregiones de Antioquia por cada 
cien mil habitantes, 2017 -2018 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  
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Como ilustran las cifras a nivel nacional, departamental y subregional, es alarmante 

el aumento de denuncias por presunto delito sexual. Este incremento evidencia, por 

un lado, que el problema de la violencia sexual es de índole político, no moral, 

puesto que la sistematicidad de los hechos releva la crueldad del sistema patriarcal, 

el cual se ensaña contra de los cuerpos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

Por otro lado, el aumento progresivo de denuncias podría ser interpretado como un 

logro del Movimiento social de mujeres en articulación con la institucionalidad, pues 

a través de la realización de campañas que se adelantan desde diferentes 

organizaciones y entidades estatales, se invita a las mujeres a desnaturalizar la 

violencia sexual y a denunciar los hechos.  

Es importante recalcar que el comportamiento de las cifras de denuncia por 

presunto delito sexual en el ámbito nacional, regional y local, no da cuenta de la 

totalidad de los casos de agresión sexual existentes, debido a que muchas de las 

víctimas de esta modalidad de delito sienten temor a denunciar, pues la gran 

mayoría de ellas pertenecen a grupos vulnerables y/o son violentadas por personas 

cercanas o familiares, lo que dificulta que acudan a las autoridades, ya sea por 

miedo, sensación de culpabilidad, falta de respaldo por parte de sus familiares, 

revictimización de las autoridades y/o por el vínculo afectivo con el agresor. 

 

3.2. Situación de las violencias sexuales contra las mujeres en las 

subregiones del Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño 
 

Respecto a la situación de violencias sexuales en el Nordeste, Suroeste y Oriente, 

las mujeres continúan siendo las mayores víctimas, siendo el 86% de las agredidas 

en el 2017 y el 85% en el 2018. La subregión que presentó el mayor número de 

denuncias por presunto delito sexual contra mujeres fue Oriente, con 249 casos en 

el 2017 y 281 en el 2018. En su orden sigue Suroeste, con 172 casos en el 2017 y 

210 en el 2018 y Nordeste con 77 casos en el 2017 y 87 en el 2018.  

Al analizar los casos en términos de tasas, se evidencia en la Gráfica 7 que la 

subregión con el mayor número de registros por denuncia de presunto delito sexual 



fue el Suroeste, con 113 casos por cada cien mil habitantes, seguido del Oriente 

con 95 y Nordeste con 94.  

Gráfica 7. Presuntos delitos sexuales en el Nordeste, Oriente y Suroeste antioqueño, casos y tasas por cada 
cien mil habitantes, según sexo de las víctimas 2017-2018 

 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Como lo muestran las cifras, los registros de denuncias por violencia sexual siguen 

en aumento y la población más violentada continúan siendo las mujeres. Estas 

estadísticas son aún más preocupantes al analizarlas de cara a las vulnerabilidades 

que sufren las mujeres en las subregiones, pues el 36% de las víctimas fueron 

abusadas en contextos de ruralidad, y como se mencionó anteriormente, en estos 

territorios el aislamiento y la falta de acceso a servicios como la salud, la justicia y 

la seguridad obstaculizan que las mujeres puedan recibir atención oportuna por 

parte de las instituciones estatales. Por otro lado, con el paulatino recrudecimiento 

del conflicto armado en los territorios, es preocupante la seguridad, dignidad e 

integridad de las mujeres y grupos poblacionales vulnerables, pues en el marco de 

la guerra colombiana, los actores armados han utilizado la violencia sexual como 

expresión del poder y control que ejercen sobre los cuerpos y los territorios.  
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Nordeste 13 13.33 77 83.48 9 9.14 87 93.58

Oriente 39 13.12 249 84.78 50 16.71 281 95.00

Suroeste 32 16.6 172 93.11 45 23.33 210 113.67

TOTAL 84 14.3 498 87.27 104 17.61 578 100.78
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En lo que concierne a los rangos de edad de las víctimas, se observa que el 

porcentaje más alto de los/las violentadas fueron menores de edad, constituyendo 

el 84%. Así, el 39% de las víctimas se encuentra en un rango de edad de 10 a14 

años (267 casos), el 25% de 5 a 9 años (172 casos), el 11% de 0 a 4 años (73 

casos), y el 9% de 15 a 17 años (64 casos).  

En lo que se refiere a las niñas y mujeres adolescentes, el 41% de las víctimas están 

entre los 10 a14 años (239 casos), el 23% de los 5 a los 9 años (131 casos), el 10% 

de los 0 a los 4 años (57 casos) y el 10% entre los 10-17 (58 casos). En cuanto a 

mujeres víctimas mayores de edad, los datos muestran la siguiente distribución: el 

10% de las víctimas están entre los 18 a los 29 años de edad (55 casos), el 4% de 

los 30 a los 44 años de edad (25 casos) y el 2% de 45 a los 64 años de edad (13 

casos).  

Estos porcentajes muestran un comportamiento dirigido de manera dominante 

contra el cuerpo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es decir, grupos etarios 

vulnerables. Sin embargo, es importante indicar que, aunque este tipo de violencia 

afecta a niños y niñas, la mayor proporción de víctimas la constituyen las niñas y 

adolescentes, pues del total de las/los menores de edad abusados (576), el 84% de 

las víctimas fueron mujeres (485).  

Tabla 14. Violencias sexuales en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y grupo 
de edad 2017-2018 

Grupo 

EDAD 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

(00 a 

04) 
5 2 9 1 35 7 26 11 13 5 22 4 

(05 a 

09) 
11 7 12 3 56 13 61 15 34 11 58 23 

(10 a 

14) 
42 3 42 2 95 13 120 14 76 14 77 12 

(15 a 

17) 
7 1 8 0 29 5 26 3 26 1 24 3 

(18 a 

19) 
2  2 0 7 1 13 2 2  2 0 



(20 a 

24) 
3  5 0 12  13 1 5  12 1 

(25 a 

29) 
3  1 0 5  4 1 5  3 1 

(30 a 

34) 
1  0 0 4  10 1 1  3 0 

(35 a 

39) 
1  0 2 1  3 1 1  3 0 

(40 a 

44) 
1  3 1 2  2 0 3  1 0 

(45 a 

49) 
  2 0   2 1 2  3 0 

(50 a 

54) 
  1 0 1  0 0 2  1 0 

(55 a 

59) 
1  1 0 1  1 0 1  1 1 

(60 a 

64) 
  1 0 1  0 0 1 1 0 0 

(65 a 

69) 
  0 0   0 0   0 0 

(70 a 

74) 
  0 0   0 0   0 0 

(75 a 

79) 
  0 0   0 0   0 0 

(80 y 

más) 
  0 0   0 0   0 0 

TOTAL 77 13 87 9 249 39 281 50 172 32 210 45 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Con respecto a las circunstancias del hecho, el 75% de las denuncias interpuestas 

por las víctimas fue por motivo de abuso sexual, es decir, por una “acción en la cual 

se involucró a alguien en una actividad sexual con persona indefensa o vulnerable, 

y sin capacidad de decidir sobre su libertad sexual o reproductiva” (OMS, 2013). El 

10% por asalto sexual, entendido como un “hecho en el cual la persona fue sometida 

a cualquier acto sexual por única vez y por un desconocido” (OMS, 2013). El 5% 

por violencia intrafamiliar, en el cual la víctima fue abusada por un familiar. El 2% 

por acceso carnal violento, es decir, “un acto de penetración del órgano sexual u 

otro objeto por cualquier parte del cuerpo humano” (Cifuentes, 2015). El 1% fue 



víctima de abuso mientras estaba en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

una sustancia psicoactiva. Sobre el 6% de las denuncias no se tiene información.  

En lo que concierne a las mujeres, el 75% de ellas manifestaron haber sido 

abusadas sexualmente, el 10% víctimas por asalto sexual, el 5% víctimas de 

violencia sexual intrafamiliar, el 3% víctimas de acceso carnal violento, el 1% 

víctimas de violencia sexual mientras estaban en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias psicoactivas, y en el 6% de las denuncias no se tiene 

información. 

Tabla 15. Violencias sexuales en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y 
circunstancias del hecho 2017-2018 

Circunsta

ncia del 

Hecho 

Nordeste Oriente 
Suroe

ste 
   

2017 2018 2017 2018 2017  2018  

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Violencia 

Económic

a 

      1  1  0 0 

Violencia 

interperso

nal 

    1  1    1 0 

Violencia 

Intrafamili

ar 

2  3  14 2 14 4 7 1 10 2 

Abuso 

dentro de 

establecim

iento 

prestador 

de 

servicios 

de salud 

    1    1  0 0 

Abuso 

sexual 
63 11 68 7 203 29 221 39 130 24 145 32 

Acceso 

carnal 

violento/ac

2  3  1 1 5  8 2 8 1 



to sexual 

violento 

con 

persona 

protegida 

Asalto 

sexual 
7 1 8  6 3 26 4 15 1 22 5 

Embriag

uez 

(Alcohólic

a y no 

alcohólica) 

  1  6 1 1  1  4 0 

Pornogr

afía 
    1    1  0 0 

Presunt

a 

esclavitud 

sexual o 

prostitució

n forzada 

      1  2  0 0 

Presunt

a 

explotació

n sexual 

de niños,  

niñas o 

adolescen

tes 

          1 0 

Presunt

a trata de 

personas 

con fines 

de 

explotació

n sexual 

          0 0 

Violencia 

Sociopolíti

ca 

1   1       0 0 

Sin 

informació

n 

2 1 4 1 16 3 11 3 6 4 19 5 



TOTAL 77 13 87 9 249 39 281 50 172 32 210 45 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Cuando se analiza la información del presunto agresor, de las 682 denuncias 

interpuestas por hombres y mujeres, el 95% de los presuntos perpetradores de 

delitos sexuales fueron hombres. Esta cifra deja en evidencia la crueldad del 

patriarcado como sistema de opresión donde las mujeres y los cuerpos feminizados 

son cosificados, ultrajados, violentados y aniquilados por un discurso social que 

naturaliza la fuerza y el ejercicio abusivo de poder como rasgo innato de la identidad 

masculina.   

Otros de los datos que constatan las relaciones de subordinación, violencia y abuso 

del poder, son los siguientes: del total de víctimas por presunto delito sexual, 39% 

de ellas fueron violentadas por un familiar (268 casos), el 25% por agresores 

conocidos (168 casos), el 7% por la pareja o expareja (46 casos), el 6% por un 

amigo (41 casos), 4% agresor desconocido (30 casos); el 8% por otros que no están 

incluidos en las categorías reseñadas por el INMCL (55 casos). Sobre el 10% de los 

casos no se tiene información (66 casos).  

De las denuncias interpuestas por mujeres, 38% de ellas indicó que fue violentada 

por un familiar, el 25% por una persona conocida, el 8% por su expareja, el 6% por 

un amigo, el 5% por un agresor desconocido, el 7% por otra persona, y del 10% de 

los casos no se tiene información.  

Tabla 16. Violencias sexuales en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo de la víctima y 

presunto agresor 2017-2018 

Presunto 

Agresor 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017  2018  

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Agresor 

descono

cido 

6  2  16 3 12 1 16 2 13 2 

Amigo 

(a) 
4  9  16 4 16 1 12 4 10 5 



Conocid

o 
25 11 21 4 52 9 78 11 43 12 45 9 

Delincue

ncia 

común 

1          0 0 

Encarga

do del 

cuidado 

25    5 1 4 1 1  0 1 

Familiar   32 2 96 15 110 25 64 10 80 19 

Miembro 

de 

grupos 

alzados 

al 

margen 

de la ley 

          0 0 

Miembro 

de un 

grupo de 

la 

delincue

ncia 

organiza

da 

   1  1     1 0 

Miembro

s de las 

fuerzas 

armadas

,  de 

policía,  

policía 

judicial y 

servicios 

de 

inteligen

cia 

2          0 0 

Miembro

s de 

segurida

d 

privada 

          0 0 



Pareja o 

ex pareja 
9  10  18  21 1 24  13 1 

Personal 

de 

custodia 

    1      0 0 

Otro 4 1 5 1 21 4 14 6 1 1 24 5 

Sin 

informac

ión 

1 1 8 1 24 2 26 4 9 3 24 3 

TOTAL 77 13 87 9 249 39 281 50 170 32 210 45 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Sin duda, la violencia sexual en todas sus manifestaciones es altamente 

vulneradora de los Derechos Humanos y una afrenta a la dignidad, el cuerpo y la 

vida de las víctimas, pero esto se agrava aún más cuando el delito es cometido por 

personas del entorno afectivo. El vínculo existente entre los presuntos agresores y 

las víctimas agudiza el trauma de quienes fueron ultrajadas, dejando marcas 

indelebles en sus cuerpos, historias de vida, percepciones del mundo y formas de 

habitar en él.  

 

3.3. Situación de las violencias sexuales contra las mujeres en Medellín 

 

Según la información reportada por el INMLCF, en el 2017 y 2018, 3.517 personas 

se practicaron exámenes médico-legales por presunto delito sexual en la ciudad de 

Medellín, de las cuales el 87% eran mujeres y el 13% hombres. En el 2017, se 

presentaron 2.011 casos por alguna tipología de violencia sexual. Por cada cien mil, 

132,69 mujeres fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual, en contraste con 

los 21,09 hombres por cada cien mil.  

Aunque en el 2018 las denuncias por presunto delito sexual disminuyeron, para un 

total de 1.506 reportados, las disparidades con relación a las violencias por sexos 

permanecieron, siendo las mujeres las víctimas en el 84% de los casos y los 

hombres en el 16%. En términos de tasas se traducen, en el 2018 se registraron 



denuncias de 94,98 mujeres por cada cien mil y de 19,82 hombres que padecieron 

alguna modalidad de violencia sexual.  

Tabla 17. Número de casos, porcentajes y variación de violencias sexuales en Medellín 2017-2018 

Sexo víctimas Casos Porcentajes Tasas Casos Porcentajes Tasas 

Mujer 1762 87% 132,69 1270 84% 94,8 

Hombre 249 12% 21,09 236 15,6% 19,8 

Sin dato 9 0,40% 0 0 0 59,5 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En la Tabla 18 se presentan los rangos de edades de las víctimas, en los que se 

evidencia la mayor vulneración de los derechos sexuales en menores de edad y 

mujeres. Las cifras indican que, de 1.506 casos de registrados en el 2018, la mayor 

vulneración se presentó en niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años, 

con el 88% de los casos (1.320 registros). En lo referido a las mujeres, de 1.270 

casos reportados, 198 niñas entre los 0 y los 4 años fueron abusadas sexualmente, 

lo que representa el 15,59% de los casos; 315 niñas entre 5 a 9 años fueron 

violentadas, traducido en un 24,80% de las víctimas mujeres. Las niñas entre 10 y 

14 años constituyeron la proporción etaria con mayores registros de abuso, con 476 

casos, lo que equivale al 37,48% de las mujeres violentadas sexualmente. Las 

adolescentes también fueron víctimas de agresión, con 119 denuncias (9,37%) y 

160 mujeres entre los 18 a los 64 años de edad denunciaron ser víctimas de alguna 

modalidad de violencia sexual (13%). 

Estas cifras son preocupantes, porque los rangos de edades de las víctimas de 

abuso sexual de los dos períodos analizados, revelan que el 17% corresponde a 

niñas y niños que están entre los 0 a los 5 años, la primera infancia, un ciclo vital de 

dependencia absoluta hacia las/los adultos para sus cuidados que al mismo tiempo 

se convierte en un posible factor de vulneración para su integridad física, mental y 

social.  

Tabla 18. Violencias sexuales en Medellín según sexo de la víctima y grupo de edad 2017-2018 

Rango EDAD 
2017 2018 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 



(00 a 04) 54 296 350 48 198 246 

(05 a 09) 92 444 536 86 315 401 

(10 a 14) 32 299 331 62 476 538 

(15 a 17) 32 330 362 16 119 135 

(18 a 19) 8 139 147 13 82 30 

(25 a 29) 2 63 65 2 36 38 

(30 a 34) 7 41 48 5 13 18 

(35 a 39) 2 34 36 2 12 14 

(40 a 44) 3 30 33 - 7 7 

(45 a 49) 1 16 17 1 4 5 

(50 a 54) 1 6 7  2 2 

(55 a 59) 1 3 4  3 3 

Mayor de 60 1 3 4 1 1  

Sin información 13 58 71  2 2 

TOTAL 249 1762 2011 236 1.270 1.506 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Al indagar por los presuntos agresores en los casos de violencia sexual en Medellín, 

los datos indican que los principales perpetradores fueron los hombres, 

constituyendo el 94% de los victimarios, mientras que las mujeres fueron señaladas 

en el 6% de los casos. Entre tanto, los principales agresores de las personas 

victimizadas fueron sus familiares (46%), conocidos (22%), amigos (8%), pareja o 

expareja (5%). 

Al observar las cifras de las mujeres violentadas, 606 de ellas fueron abusadas por 

sus familiares, 138 por sus padres, 135 por sus padrastros, 85 por sus tíos, 50 por 

sus primos, 27 por sus abuelos. 27 por sus hermanos y 134 por otros familiares 

civiles o consanguíneos. Asimismo, el 28% de las mujeres fueron víctimas de 

personas conocidas, como vecinos (111), profesores (14), compañeros de trabajo 

o estudio (19), amigos (110) y el 6% víctimas de sus parejas o exparejas (81). Este 

último porcentaje permite asociar las violencias sexuales contras las mujeres con la 

violencia intrafamiliar y de pareja.  

Es alarmante el continuum de violencias que viven las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres, sobre todo porque sus hogares siguen siendo los lugares más peligrosos 



para ellas/ellos, esto lo ratifican las cifras, pues el 77% de las víctimas fueron 

violentada en sus casas.  

Tabla 19. Violencias sexuales en Medellín según sexo de la víctima y grupo de edad 2017-2018 

Presunto Agresor 

2017 2018 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Agresor desconocido 7 20 27 5 30 35 

Amigo (a) 30 104 134 21 110 131 

Conocido 81 205 286 76 253 329 

Delincuencia común 1 - 1 - 3 3 

Desmovilizados/ Reinsertados - - - - - - 

Encargado del cuidado 8 12 20 - 3 3 

Familiar 86 509 595 101 606 707 

Miembro de grupos alzados al margen de la ley - 1 1 - - - 

Miembro de un grupo de la delincuencia organizada - 3 3 1 1 2 

Miembros de las fuerzas armadas,  de policía,  

policía judicial y servicios de inteligencia 
- - - - 1 1 

Miembros de seguridad privada 1 2 3 - - - 

Pareja o ex pareja - 86 86 - 81 81 

Personal de custodia - 1 1 - - - 

Otro 4 22 26 3 27 30 

Sin información 21 167 188 29 155 184 

TOTAL 239 1132 1371 236 1270 1506 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

3.4. Situación de las violencias sexuales contra las mujeres en Barbosa 

y Caldas 

 



De acuerdo con la información suministrada por el INMLCF, en Barbosa, en el 2017, 

se realizaron 28 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, con una tasa 

de 54,25 personas examinadas por cada cien mil habitantes. Esto contrasta con el 

2018, año en el que el número de exámenes realizados fueron 47, con una tasa de 

89,70 por cada cien mil habitantes. Al desagregar la información por sexos, en el 

2017 el 84% de las víctimas fueron mujeres y el 16% fueron hombres y en el 2018 

el 96% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 3% fueron hombres.  

En Caldas, el número de casos registrado por presunto delito sexual en el 2017 fue 

de 30, con una tasa de 38,09 casos por cada cien mil habitantes. En el 2018, el 

número de denuncias fue de 41, con una tasa de 50,91 casos por cada cien mil 

habitantes. Cuando se observa la información por sexos, en el 2017 el 79% de las 

víctimas fueron mujeres y el 21% hombres, en el 2018 el 83% de las víctimas fueron 

mujeres y el 17% hombres. 

Es importante tener en cuenta que el comportamiento de las cifras en algunos 

municipios de Antioquia puede ser incipiente debido a la baja cultura de la denuncia, 

los pocos recursos institucionales para garantizar la atención y prevención, y la 

prevalencia de la naturalización de las prácticas violentas, entre otros factores. Esto, 

ligado a que la violencia sexual es una de las tipologías de violencia en la que más 

se presentan subregistros. En perspectiva, las cifras oficiales no constituyen las 

cifras reales de la problemática de la violencia sexual en nuestra sociedad.  

Tabla 20. Casos y variación de los casos de violencias sexuales en Barbosa y Caldas según sexo de la 
víctima 2017-2018 

Municip

io 

2017 2018 

Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL 

Caso

s 

Tasa

s 

Caso

s 

Tasa

s 

Tot

al 
Tasas 

Caso

s 
Tasas 

Caso

s 

Tasa

s 

Tot

al 
Tasas 

Barbosa 24 
92,2

6 
4 

15,5

7 
28 

53,44021

38 
45 

170,9726

44 
2 7,67 47 

89,70321

6 

Caldas 22 
54,7

2 
5 

12,6

7 
27 33,9 34 83,66 7 

17,5

5 
41 

50,91396

78 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean 

 



Al analizar los rangos de edad de las víctimas en ambos municipios, cerca del 70% 

son menores de edad. Así, en Barbosa el 81% de las víctimas se encuentra entre 

los 0 y los 17 años, mientras que en Caldas las víctimas en este rango etario 

representan el 76%. En lo que respecta a los hombres, en Barbosa las dos víctimas 

eran niños menores de 10 años. En Caldas, 4 de las víctimas fueron niños menores 

de 10 años; 2 menores de 15 años y un joven de 18 años.  

Las mujeres fueron las mayores víctimas. En Barbosa, de los 45 exámenes médico-

legales practicados por presunto delito sexual, 36 de ellos fueron realizados a 

menores de edad, 7 a niñas de los 0 a los 4 años; 5 a niñas de los 5 a los 9 años; 

20 a niñas de los 10 a los 14 años y 4 a adolescentes de los 15 a los 17 años. 

Caldas presenta un comportamiento similar, pues de los 34 casos registrados, en 

27 de ellos las víctimas eran menores de edad: 6 niñas de los 0 a los 4 años; 6 de 

los 5 a los 9 años; 11 de los 10 a los 14 años y 4 a adolescentes entre los 15 a 17 

años.  

Como muestran las cifras, las principales víctimas de violencia sexual siguen siendo 

las niñas, niños y adolescentes, aunque es importante aclarar que las violencias 

sexuales afectan a mujeres con otras condiciones etarias. Sin embargo, los 

subregistros y omisión de denuncias evidencian que las mujeres sienten miedo, 

vergüenza y en muchos casos son revictimizadas y violentadas por la 

institucionalidad, lo que dificulta que puedan dirigirse a las autoridades a interponer 

las denuncias respectivas y, en esa vía, que pueda hacerse justicia.  

Tabla 21. Violencias sexuales en Barbosa y Caldas según sexo de la víctima y grupo de edad 2017-2018 

Grupo EDAD 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

(00 a 04) 4  7 1 2 3 6 - 

(05 a 09) 11 1 5 1 5 1 6 4 

(10 a 14) 5 2 20 - 11 1 11 2 

(15 a 17)  1 4 - 1  4 1 

(18 a 19) 3  1 - 1  4 - 

(20 a 24)   1 - 1  1 - 

(25 a 29) 1  3 -   1 - 



(30 a 34)   - -   - - 

(35 a 39)   3 -   - - 

(40 a 44)   - -   1 - 

(45 a 49)   - -   - - 

(50 a 54)   1 -   - - 

(55 a 59)   - -   - - 

(60 a 64)   - -   - - 

(65 a 69)   - -   - - 

(70 a 74)   - -   - - 

(75 a 79)   - -   - - 

(80 y más)   - - 1  - - 

TOTAL 24 4 45 2 22 5 34 7 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En cuanto a las circunstancias del hecho, en ambos municipios el 95% de los casos 

corresponden a abuso sexual: 45 casos en Barbosa y 39 casos en Caldas. Las 

demás denuncias corresponden a la categoría asalto sexual (1 caso en Barbosa) y 

violencia sociopolítica (1 caso en Caldas).  

Tabla 22. Violencias sexuales en Barbosa y Caldas según sexo de la víctima y circunstancia del hecho 2017-
2018 

Circunstancia del 

Hecho 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Violencia Económica         

Violencia 

interpersonal 
        

Violencia 

Intrafamiliar 
        

Abuso dentro de 

establecimiento 

prestador de 

servicios de salud 

        

Abuso sexual 19 3 43 2 21 5 33 6 

Acceso carnal 

violento/acto sexual 

violento con persona 

protegida 

        



Asalto sexual 3 1 1    1  

Embriaguez 

(Alcohólica y no 

alcohólica) 

        

Pornografía         

Presunta 

esclavitud sexual o 

prostitución forzada 

        

Presunta 

explotación sexual 

de niños,  niñas o 

adolescentes 

        

Presunta trata de 

personas con fines 

de explotación 

sexual 

        

Violencia 

Sociopolítica 
  1  1    

Sin información 2       1 

Total 24 4 45 2 22 5 34 7 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En lo que respecta a los presuntos agresores de las víctimas, en Barbosa los 

porcentajes más altos se distribuyen entre los familiares con el 43% de los 

victimarios, el 26% conocidos y sobre el 13% no se tiene información. En Caldas, 

los porcentajes más altos se distribuyen entre los familiares con el 63% y el 24% 

conocidos. Nuevamente, las cifras señalan a familiares y seres cercanos como los 

principales perpetradores de violencia sexual contra las mujeres.  

Tabla 23. Violencias sexuales en Barbosa y Caldas según sexo de la víctima y presunto agresor 2017-2018 

Presunto Agresor 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Agresor desconocido  1 3  4 2 1  

Amigo (a)   2  1  2  

Conocido 7 2 11 1 5  5 5 

Delincuencia común         



Encargado del 

cuidado 
        

Familiar 14 1 20  8 3 24 2 

Miembro de grupos 

alzados al margen 

de la ley 

        

Miembro de un grupo 

de la delincuencia 

organizada 

  1      

Miembros de las 

fuerzas armadas,  de 

policía,  policía 

judicial y servicios de 

inteligencia 

        

Miembros de 

seguridad privada 
        

Pareja o ex pareja 2  2  2  2  

Personal de custodia         

Otro    1 1    

Sin información 1  6  1    

TOTAL 24 4 45 2 22 5 34 7 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

3.5. Hallazgos  

 

Entre 2017 y 2018 se presentaron 46.472 denuncias por presunto delito sexual en 

Colombia. Las mujeres fueron las principales violentadas con 42.719 casos, que 

constituyen el 86% de las víctimas. Por su parte, los hombres fueron víctimas en el 

14% de los casos, lo que equivale a 7.132 denuncias reportadas.  

Esta tendencia en alza en lo que se refiere al número de casos por presunto delito 

sexual, se mantuvo en Antioquia y sus subregiones, pues para el año 2017 se 

practicaron en el departamento 2.929 exámenes médico-legales y en el 2018 fueron 

un total de 3.301, casos en los que el 94% de los presuntos agresores fueron 

hombres y el 86% de las víctimas fueron mujeres.  



En las subregiones en las que se más se reportaron denuncias por agresión sexual 

contra las mujeres en el 2017 y 2018 fueron el Valle de Aburrá con 3.335, Oriente 

con 530, Suroeste con 382, Urabá con 223 y Norte con 206.  

Los anteriores datos dan cuenta de que la condición de género continúa siendo una 

de las variables que más aumenta la probabilidad de que una persona pueda ser 

víctima de violencia sexual, más aún si la víctima es menor de edad. Es por esto 

que en Antioquia, de los 3.301 casos registrados por presunto delito sexual, el 87% 

de las víctimas fueron menores de edad; de ese porcentaje el 14% de las víctimas 

fueron niños y adolescentes hombres y el 73% fueron niñas y adolescentes mujeres.  

Como lo señala el informe Agresores: de la impotencia al odio, elaborado por la 

Corporación Mujeres que Crean y Vamos Mujer, “el dominio psicológico que ejerce 

el victimario sobre la víctima es una de las claves para cometer el delito de abuso 

sexual, dado que las víctimas aún no han alcanzado un grado de madurez que les 

permita comprender, nombrar o denunciar la situación de abuso” (2013). Esta 

información se correlaciona con los datos de los presuntos agresores de las víctimas 

de violencia sexual, pues en el 80% de los casos el agresor fue un conocido: en el 

44% de los casos fue un familiar, en el 31% un conocido (amigo, vecino, profesor, 

compañero de trabajo, compañero de estudio), y en el 6% de los casos fue la pareja 

o expareja.  

El escenario del hecho concuerda con las anteriores cifras, pues el 74% de las 

víctimas fueron violentadas en sus viviendas, evidenciando que el ámbito familiar 

sigue siendo el principal escenario de los hechos victimizantes, como señala la 

psicóloga Sonia Vaccaro, pues para “las niñas/niños y para las mujeres, el hogar y 

el ambiente familiar, son lugares en los cuales es más probable que sean víctimas 

de violencias, malos tratos y delitos relacionados con su integridad sexual” (2016).  

El abuso sexual intrafamiliar es uno de los delitos más recurrentes, pero además 

uno de los más traumáticos para las víctimas, dado “que a la violencia del hecho en 

sí, se agrega el carácter sorpresivo e inesperado de los acontecimientos, la ruptura 

de vínculos hasta el momento del afecto y la destrucción de la percepción de lo 

familiar como un sitio de resguardo” (Vaccaro, 2016).  



Adicionalmente, es importante anotar que el subregistro y la impresión de las cifras 

respecto de los casos de violencia sexual no evidencian toda la magnitud de la 

problemática. La carencia de cifras reales respecto a delitos sexuales obedece a 

múltiples razones, entre ellas, una cultura patriarcal que ha creado diversas 

estrategias para descalificar y desacreditar a las víctimas de abuso sexual. En este 

sentido, como apunta Rita Segato en La escritura en el cuerpo de las mujeres 

asesinadas en Ciudad Juárez, es necesario comprender la violencia sexual como 

un problema político y no moral, en el que la responsabilidad del hecho debe recaer 

sobre el agresor, pero principalmente sobre la sociedad patriarcal (2013). 

 

4. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ÉNFASIS EN VIOLENCIA DE 

PAREJA 
 

-¡Déjame! ¡Basta! 

Los gritos procedían de la escalera. Lucie dejó el libro que tenía en las manos, 

inquieta.  

-¡Estás loco! 

La puerta de su dormitorio se cerró violentamente y su madre entró corriendo. 

-¡Mira, Lucie!  

Le mostraba el brazo: unos grandes hematomas teñían su piel violeta.  

-Ahora me pega.  

Detrás de la puerta, André la desmentía, furioso.  

-¡No metas a Lucie en esto! ¡No te he pegado, te prohíbo que le hagas creer eso! 

La niña sintió pánico. ¿Qué debía decir? ¿Cómo reaccionar? Su madre esbozó 

una extraña sonrisa y luego gritó. 

Fragmentos de De repente la libertad, de Évelyne Pisier y Caroline Laurent. 

 

La familia es una institución social, en la que la unidad entre las personas está dada 

por vínculos consanguíneos, afectivos o jurídicos. Si bien la concepción clásica de 

familia, ha estado representada por la integración de un hombre, una mujer y sus 

hijas/os socialmente reconocidos, la visión tradicional de dicha institución ha sido 



cuestionada y reconfigurada a partir de análisis y reflexiones propuestas por la 

epistemología feminista, en la que se cuestiona la familia como el lugar donde se 

producen y reproducen las identidades y desigualdades entre hombres y mujeres.  

 

Como señala Inés Alberdi, “las relaciones de parentesco, las relaciones entre los 

sexos en el matrimonio, la paternidad y la maternidad, así como la atribución básica 

de unas y de otras tareas en función del sexo, se construyen socialmente a través 

de la institución de la familia” (2003, p. 38).  

 

El abordaje de la violencia intrafamiliar, debe anclarse a una perspectiva sistémica, 

en la que el ejercicio histórico de dominación de lo masculino sobre lo femenino, se 

ha manifestado a través de la violencia como práctica de abuso, en la que quien 

detenta el poder, agrede física, psicológica, económica y/o sexualmente a quien se 

encuentra en estado de indefensión o vulnerabilidad, como a las mujeres, niñas, 

niños, adolescentes y adultas/os mayores, para ejercer dominio y control.  

 

De acuerdo con el texto Violencia intrafamiliar desde un enfoque de género, en las 

familias persisten diversas formas de violencia, como la física, en la que uno o varios 

miembros de la familia puede propinar lesiones corporales a una persona como, 

golpes, bofetadas, empujones, etc (Quiñones Rodríguez et al., 2011). La violencia 

psicológica alude a la capacidad de destruir o dañar con un gesto, palabra o acto a 

un miembro de la familia, mediante el hostigamiento verbal, insultos, críticas 

permanentes, humillaciones, indiferencia, descrédito o desvalorización. La violencia 

sexual se refiere a cómo un miembro de la familia en una posición de poder puede 

coaccionar a una persona vulnerable de su núcleo para realizar un acto de 

connotación sexual, este tipo de violencia incluye la violación marital. La violencia 

conyugal o de pareja también integra la categoría de violencia familiar y consiste en 

el uso de medios instrumentales por parte del cónyuge, pareja o persona que guarde 

algún vínculo afectivo con la víctima, para intimidar psicológicamente o anular física, 

intelectual y moralmente a la persona.  

 



La violencia intrafamiliar y la violencia de pareja son una problemática social y de 

salud pública, que afecta de manera silenciosa y sistémica a importantes sectores 

de la población, especialmente a grupos muy vulnerables como las niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, ancianos y personas en condición de discapacidad. De ahí 

la importancia de indagar sobre la problemática, para comprender cómo formular 

estrategias de intervención que permitan erradicar estas violencias.  

 

4.1. Una aproximación a la violencia intrafamiliar con énfasis en 

violencia de pareja en Colombia y en Antioquia  

 

En Colombia, durante el 2017 se presentaron 50.072 casos de violencia de pareja. 

De esta cifra, el 86,2% de las víctimas fueron mujeres y el 13.8% fueron hombres. 

Al realizar un comparativo de las cifras registradas en el 2018, se presentaron 

49.134 casos, de los cuales el 86% de las víctimas fueron mujeres y el 14% 

hombres. Tal y como se evidencia, en el 2018 el número de delitos asociados a 

violencia de pareja disminuyó (938 casos menos) con respecto al 2017.  

Al observar la información por tasas, en el 2017 por cada cien mil habitantes en 

Colombia, 208 mujeres por cada cien mil fueron víctimas de violencia de pareja, en 

contraste con 34,60 hombres víctimas por cada cien mil. En el 2018, la cifra de 

mujeres agredidas por cada cien mil fue de 167,6 mujeres, mientras que la de 

hombres fue de 27,84 por cada cien mil.  

La disminución del número de denuncias no señala necesariamente que la violencia 

intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja haya descendido. Este 

comportamiento en las cifras podría llevarnos a la formulación de hipótesis como 

¿cuáles son los factores que inciden en que las mujeres no denuncien haber sido 

víctimas de violencia de pareja? ¿La violencia institucional ejercida contra las 

mujeres que denuncian ser víctimas de agresión influye en que éstas dejen de 

acudir a las autoridades en búsqueda de protección y justicia? 

Con relación a las cifras por departamento, en Bogotá D.C. se registraron 12.388 

casos de violencia de pareja, de los cuales el 83,6% de las víctimas fueron mujeres 



y el 16,4% hombres. Antioquia es el segundo departamento con mayor número de 

denuncias, para un total de 5.492, de las cuales en el 84% de los casos las víctimas 

fueron mujeres y en el 16% hombres. Le siguen Cundinamarca, con 3.934 

denuncias, con un 85% de las denuncias interpuestas por mujeres y 15% por 

hombres; el Valle del Cauca con 3.698 casos, con 88% de denunciantes mujeres y 

12% de hombres; y Santander con 2.374 registros, de los cuales el 83% de las 

víctimas fueron mujeres y el 17% hombres.   

En Antioquia, durante el 2017, se presentaron 4.624 casos de violencia intrafamiliar 

con énfasis en violencia de pareja, con un aumento de 868 casos para el 2018, es 

decir, se presentaron un total de 5.492 casos. De las denuncias interpuestas en el 

2017, 4.565 fueron de mujeres, frente a 4.635 que lo hicieron en el 2018.  

Al observar el comportamiento por subregión, como se muestra en la gráfica 8, las 

subregiones de Antioquia con más denuncias efectuadas por mujeres tanto para el 

2017 como para el 2018 son: Valle de Aburrá con el 73,3%, Oriente con el 70,7%, 

Urabá con el 47%, el Suroeste con el 44,6%, y el Norte con el 26,5%. En algunas 

de las anteriores subregiones se muestra un aumento respecto del número de 

denuncias, como en Urabá, donde la subregión mostró un incremento de 57 

denuncias en el periodo de estudio, seguida del Suroeste con 46, el Oriente con 37, 

el Magdalena Medio con 24, el Occidente con 20 y el Bajo Cauca con 2. Con 

respecto a otras subregiones, se evidenció una disminución en el número de 

denuncias en el Valle de Aburrá, con 69 denuncias menos en el 2018 en relación 

con el 2017, en el Norte con -27 y en el Nordeste con -20.  

Gráfica 8. Casos de violencia de pareja contra las mujeres en Antioquia por subregión, 2017-2018 



Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 
Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En lo que respecta a las tasas de mujeres agredidas en las subregiones, el Valle de 

Aburrá tiene el mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar con énfasis 

de pareja con 171,14 casos por cada cien mil habitantes en el 2017 y 165,87 casos 

en el 2018, seguido del Magdalena Medio con 96,30 casos en el 2017 y 135,53 

casos en el 2018; el Suroeste con 87,06 casos en el 2017 y 112,05 casos en el 

2018; el Oriente con 99,08 casos en el 2017 y 110,89 casos en el 2018 y  el Nordeste 

con 132,27 casos en el 2017 y 109,71 casos en el 2018.  

Gráfica 9. Tasas por cada cien mil habitantes de violencia de pareja con las mujeres en las subregiones de 
Antioquia, 2017-2018 

 

Fuente: INMLCF/  Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 
Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  
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4.2. Situación de la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de 

pareja en las subregiones del Nordeste, Suroeste y Oriente 

antioqueño 

 

Al observar las cifras en el Nordeste, Suroeste y Oriente para los años 2017 y 2018, 

se presentaron 1.351 denuncias por violencia de pareja, en las que el 90% de las 

víctimas fueron mujeres con 1.211 denuncias, mientras que los hombres fueron el 

10% con 140 denuncias.  

Como se puede apreciar en la gráfica 10, el Oriente fue la subregión con el mayor 

número de casos de violencia de pareja contra las mujeres con 291 casos en el 

2017 y con 328 casos en el 2018. En lo que respecta a las tasas, el Suroeste fue la 

subregión en la que más aumentó la tasa de denuncias de violencia de pareja contra 

las mujeres, al pasar de 87,16 casos por cada cien mil en el 2017 a 112,05 para el 

2018.  

Gráfica 10. Casos y tasas por cada cien mil habitantes de violencia de pareja en el Nordeste, Suroeste y 

Oriente antioqueño según sexo de las víctimas 2017-2018 

 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Tabla 24. Casos y variación de violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja Nordeste, Oriente y Suroeste  
2017-2018 

Subregión Casos 2017 Casos 2018 Variación 

Nordeste 122 102 -20 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2017 2018

Nordeste 11 11.28 122 132.27 11 11.18 102 109.71

Oriente 29 9.76 291 99.08 46 15.37 328 110.89

Suroeste 19 9.86 161 87.16 24 12.44 207 112.05

Total general 59 10.04 574 100.58 81 11.18 637 111.07
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Oriente 291 328 +37 

Suroeste 161 207 +46 

Total 574 637 +63 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Las anteriores cifran evidencian un modelo de masculinidad hegemónica producido 

y reproducido en las sociedades, con fuertes impactos en la configuración de las 

identidades masculinas en la que se enseña a los hombres a ser dominantes, 

fuertes y proveedores. La incrustación de estos valores como el vértice de la 

estructura masculina, ha llevado a que se entrene a los hombres en aspectos como 

luchar, atacar, competir, imponer, apoderarse, conquistar y vencer desde niños. 

Todas estas particularidades, se vinculan directamente con el poder adjudicado 

socialmente a los varones y que se estimula desde un inicio en el ámbito familiar. 

Así, los hombres como portadores de ese poder, son conducidos a imponerse sobre 

las mujeres, como ejercicio a través del cual ratifican su poderío.  

En ese sentido, la manifestación de las violencias que ocurren en el marco de las 

relaciones afectivas, son un reflejo de cómo los mandatos de masculinidad 

hegemónica operan en las relaciones de pareja, en las cuales los hombres imponen 

sus reglas, y si estas normas son desafiadas por las mujeres o éstas se resisten a 

ser obedientes, la reacción de los varones es ejercer un  castigo hacia ellas 

mediante la violencia.  

Al indagar por las edades de las víctimas de violencia de pareja para el 2018, se 

observa que el 79% fueron mujeres en edades que oscilaban entre los 20 y los 44 

años, siendo las pertenecientes al grupo etario de 20 a 24 años las más afectadas 

con el 20% de las denuncias. El 18% de los registros data de mujeres que estaban 

entre los 25 y los 29 años; el 17% de los 30 a 34 años; el 15% de los 35 a 39 años, 

el 9% entre los 40 y los 44 años de edad; el 11% en mujeres entre 45 y 60 años.  

Es importante mencionar que 21 mujeres menores de edad fueron víctimas de 

violencia en el marco de una relación afectiva, por lo que habría que inspeccionar 

los móviles y circunstancias del hecho para establecer si se trata de violencia de 



pareja o presunto abuso sexual. Esto, en conexión con la Sentencia C-507/04, que 

establece que las/los menores de 18 años no tienen derecho a contraer matrimonio 

sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales y las 

relaciones afectivas serán supervisadas por sus cuidadores, por eso la categoría 

violencia de pareja, utilizada en INMLCF, genera la pregunta sobre la manera de 

tipificar la violencia ejercida contra el grupo etario menor de 18 años.  

Tabla 25. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja Nordeste, Oriente y Suroeste según sexo de las 
víctimas y grupo de edad  2017-2018 

Grupo 

Edad 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017  2018  

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

Mujer

es 

Homb

res 

(10 a 14) 1  0 11   0 0 1  2 0 

(15 a 17) 7  4 1 6  9 0 9  8 0 

(18 a 19) 9  6 0 18  14 1 11  13 5 

(20 a 24) 28 1 24 0 46 2 60 8 38 3 41 5 

(25 a 29) 25 1 25 0 56 6 54 7 25 6 34 3 

(30 a 34) 21 4 12 5 60 7 66 11 30 2 32 1 

(35 a 39) 14 2 16 2 40 6 47 5 20 1 30 4 

(40 a 44) 7 2 9 0 25 3 30 8 8 3 21 1 

(45 a 49) 7  2 0 16 1 30 1 3 1 10 3 

(50 a 54) 1  2 0 11 2 9 3 10 1 8 1 

(55 a 59) 1  1 2 5 1 5 1 3 2 5 1 

(60 a 64)  1 0 0 3  1 1 1  1 0 

(65 a 69) 1  1 1 3  0 0 1  1 0 

(70 a 74)   0 0 2 1 2 0   1 0 

(75 a 79)   0 0   1 0 1  0 0 

(80 y 

más) 
  0 0   0 0   0 0 

Total 122 11 102 22 291 29 328 46 161 19 207 24 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Los principales agresores de las mujeres en el marco de relaciones de pareja en el 

2018 fueron los hombres, siendo el 86%, en contraposición a las mujeres que fueron 

el 14%. Quienes más atentaron contra la integridad de las mujeres fueron sus 



compañeros permanentes, constituyendo el 57%, seguido de los excompañeros 

permanentes que representan el 28%, los exnovios el 8% y los novios 5%.  

Tabla 26. Violencia de pareja en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo y presunto agresor, 
2017-2018 

Presunto 

Agresor 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017  2018  2017  2018 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Muje

res 

Homb

res 

Amante 1 1     0 0 1    

Compa

ñero (a)  

permanen

te 

54 1 54 4 115 7 201 26 57 8 110 16 

Esposo 

(a) 
11 2   79 8   20 3   

Ex - 

Amante 
   0   1 0   1 2 

Ex - 

compañer

o (a) 

permanen

te 

39 6 39 4 53 11 80 15 53 6 59 4 

Exespo

so(a) 
4    7 1   9    

Ex - 

Novio (a) 
9 1 6 0 18 2 27 2 12 1 19  

Novio 

(a) 
3  3 2 16  14 3 9 1 13 2 

Sin 

informació

n 

1   1 3  5 0   5  

TOTAL 122 11 102 11 291 29 328 46 161 19 207 24 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Estos porcentajes coinciden con la distribución de porcentajes en los estados civiles 

de las víctimas en los que el 41% vivía en unión libre con su compañero, el 33% era 

soltera, el 18% eran casadas y el 7% separadas. 



 

Tabla 27. Violencia de pareja en el Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño según sexo y estado civil de la 
víctima, 2017-2018 

Estado Civil 

Nordeste Oriente Suroeste 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Muje

res 

Hom

bres 

Muje

res 

Hom

bres 

Muje

res 

Hom

bres 

Muje

res 

Hom

bres 

Muje

res 

Hom

bres 

Muje

res 

Hom

bres 

Soltero (a) 39 4 45 3 88 10 96 17 57 6 71 7 

Unión libre 57 3 35 6 106 10 130 18 66 9 94 12 

Casado (a) 7 2 11 1 71 6 75 7 21 3 28 5 

Separado (a),  

Divorciado (a) 
18 1 10 1 24 3 22 3 12  12 0 

Viudo (a)   0 0 1  3 1 1  2 0 

Sin información 1 1 1 0 1  2 0 4 1  0 

TOTAL 122 11 102 11 291 29 328 46 161 19 207 24 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Las anteriores cifras develan el carácter político de las violencias ejercidas contra 

las mujeres en las relaciones de pareja, pues dilucida cómo operan las relaciones 

de poder en las vinculaciones sentimentales mediante la evidencia cuantitativa de 

la sistematicidad los hechos de violencia de la figura masculina contra la femenina.  

En este sentido, es fundamental desprivatizar la violencia de pareja, y abordar este 

fenómeno como producto del sistema patriarcal, en el que a través de los 

estereotipos de género y el amor romántico como dispositivo de control se han 

normalizado e invisibilizado las violaciones de los Derechos Humanos de mujeres y 

se ha reproducido el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos.  

Respecto a los mecanismos utilizados por los presuntos agresores para violentar a 

las mujeres, en el 63% de los casos se utilizaron objetos contundentes, en el 14% 

mecanismos múltiples y en el 12% restante de los casos no se determinó cómo 

fueron agredidas las mujeres.  

 



4.3. Situación de la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de 

pareja en Medellín  
 

Según cifras del INMLCF, en el 2017 se presentaron 3.134 casos de violencia de 

pareja en Medellín, en los que 2.609 mujeres fueron víctimas, es decir, el 76%. Por 

su parte, 525 hombres interpusieron denuncia por el mismo delito, lo que equivale 

al 24%. Estas cifras sugieren 220,50 mujeres por cada cien mil son agredidas por 

sus parejas, mientras que 51 hombres son violentados por su pareja por cada cien 

mil. En el 2018, el número de registros de casos de violencia de pareja disminuyó a 

3.044, persistiendo la mayor proporción de mujeres víctimas con respecto a los 

hombres: 2.526 mujeres, que representan el 82%, frente a 518 hombres que 

equivalen al 17%. Al analizar la información por tasas, 188,6 mujeres fueron 

violentadas por su pareja por cada cien mil habitantes, mientras que en el caso de 

los hombres 43,5 de ellos fueron agredidos por cada cien mil.  

Tabla 28. Casos y variación de violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Medellín 2017-2018 

SEXO 
2017 2018 

Casos Porcentajes Tasas Casos Porcentajes Tasas 

Mujeres 2609 76% 220,5 2526 82,98% 188,6 

Hombres 525 24% 51 518 17,02% 43,51 

TOTAL 3134 100% 141,64 3044 100% 120,3 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Las víctimas más violentadas por sus parejas en el 2018 están entre los 20 y los 39 

años, con el 81% de los casos de agresión, lo que equivale a 2.057 mujeres. Un 

10% está entre 45 y 59 años, un 7% entre los 60 y los 79 años, un 2% entre los 15 

a 19 años y un 1% entre los 10 y los 14 años.  

Tabla 29. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Medellín según el sexo de la víctimas y grupo de 
edad 2017-2018 

Rango Edad 
2017 2018 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

(10 a 14)  6 6  8 8 

(15 a 17) 2 103 105  61 61 

(18 a 19) 5 141 146 8 130 138 

(20 a 24) 86 536 622 67 537 604 



(25 a 29) 116 552 668 121 593 714 

(30 a 34) 115 450 565 104 421 525 

(35 a 39) 60 311 371 84 328 412 

(40 a 44) 53 179 232 49 178 227 

(45 a 49) 32 115 147 40 119 159 

(50 a 54) 31 86 117 20 76 96 

(55 a 59) 11 37 48 13 42 55 

(60 a 64) 6 22 28 7 15 22 

(65 a 69) 3 9 12 3 8 11 

(70 a 74) 2 5 7 1 6 7 

(75 a 79) 3 4 7 1 4 5 

(80 y más)  3 3    

TOTAL 525 2550 3075 518 2.526 3.044 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Con relación a los presuntos agresores de las víctimas, el 56% fueron compañeros 

permanentes y el 32% excompañeros permanentes. En lo que respecta a las 

mujeres, 1.436 mujeres fueron violentadas por sus compañeros permanentes y 998 

por sus excompañeros permanentes.  

Tabla 30. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Medellín según sexo de la víctimas y presunto 
agresor 2017-2018 

Presunto agresor 
2017 2018 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Amante 3 3 6 1 7 8 

Compañero (a)  permanente 231 1056 1287 317 1436 1753 

Esposo (a) 65 376 441    

Ex - Amante 7 2 9 7 6 13 

Ex - compañero (a) permanente 167 840 1007 162 836 998 

Ex-esposo(a) 13 39 52    

Ex - Novio (a) 18 168 186 10 121 131 

Novio (a) 20 124 144 21 120 141 

Sin información 1 1 2    

TOTAL 525 2609 3134 518 2526 3044 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 



Con relación al estado civil de las víctimas, en el 2018, el 40% convivían en unión 

libre con su pareja, el 39% estaban solteras, el 13% estaban casadas. El 34% de 

las mujeres estaban solteras, el 32% convivían en unión libre con sus parejas y el 

11% estaban casadas. 

Tabla 31. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Medellín según sexo de la víctimas y estado civil 
2017-2018 

VIOLENCIA DE PAREJA (VIF) 2017 2018 

Pareja o ex pareja Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Soltero (a) 186 1104 1290 155 1041 1196 

Unión libre 218 959 1177 249 969 1218 

Casado (a) 82 402 484 76 341 417 

Separado (a),  Divorciado (a) 37 135 172 37 172 209 

Viudo (a) 1 6 7 - 1 1 

Sin información 1 3 4 1 2 3 

TOTAL 525 2609 3134 518 2526 3044 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Los mecanismos que utilizaron los victimarios para violentar a sus parejas o 

exparejas fueron los siguientes: en el 49% de los casos se emplearon objetos 

contundentes, mecanismos en los cuales es común el empleo de objetos que no 

tienen bordes cortantes que actúan sobre el cuerpo de la víctima por intermedio de 

la aplicación de gran fuerza por parte de quien ejerce la agresión. En el 20% de los 

casos se utilizaron mecanismos múltiples, es decir, el uso de mecanismos tanto 

contundentes como cortopunzantes. En el 3%, mecanismos abrasivos, es decir, 

lesiones en las que las víctimas presentaron remoción de la epidermis y/o dermis 

por la fricción a la que su cuerpo fue sometido por parte de su agresor contra una 

superficie rugosa. En el 14% de los casos no se determinó el mecanismo.  

Tabla 32. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Medellín según sexo de la víctimas y mecanismo 
causal 2017-2018 

Mecanismo Causal 

2017 2018 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 



Abrasivo 26 51 77 27 65 92 

Agente químico   0 - - - 

Agentes y 

mecanismos 

biológicos 

  0 - 1 1 

Biodinámico  1 1 - 1 1 

Cáustico  2 2 - - - 

Contundente 163 89 252 93 1.252 1.345 

Cortante 17 13 30 10 16 26 

Corto contundente 89 1458 1547 178 59 237 

Corto punzante 40 38 78 22 33 55 

Eléctrico   0 - - - 

Generadores de 

asfixia 
 1 1 - - - 

Mecanismo 

múltiple 
157 640 797 148 729 877 

Proyectil de arma 

de fuego 
 1 1 - 1 1 

Punzante 1 1 2 1 - 1 

Térmico 1  1 - 4 4 

Tóxico   0 - - - 

Por determinar 31 314 345 39 365 404 

TOTAL 525 2609 3134 518 2.526 3.044 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

4.4. Situación de la violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de 

pareja en Barbosa y Caldas 
 

De acuerdo con la información suministrada por INMLCF, en el año 2017 se 

presentaron en el municipio de Barbosa 56 denuncias de personas violentadas en 

el marco de las relaciones de pareja, de ellas 45 fueron mujeres y 11 hombres. Esto 

indica que 108,49 personas por cada cien mil habitantes fueron violentadas por su 

pareja.  

En el 2018, el número de denuncias disminuyó a 52, siendo 44 las agresiones 

dirigidas contra las mujeres y 8 a los hombres. Por cada cien mil habitantes, 99,25 



personas fueron víctimas de agresiones en relaciones de pareja, siendo las mujeres 

las más afectadas con una tasa de 167,17 casos por cada cien mil.  

En Caldas, el número de denuncias por violencia de pareja para el 2017 fue de 36, 

en las cuales 33 de las víctimas fueron mujeres y 3 hombres. En cuanto a las tasas, 

por cada cien mil habitantes se presentaron 45,19 casos, mientras que la tasa por 

cada cien mil mujeres ascendió a 82,08 casos mientras.  

En el 2018, la cifra de agresiones aumentó a 39 denuncias, siendo las mujeres las 

más agredidas con 35 casos y los hombres con 4 casos. Lo anterior, expresado en 

tasas por cada cien mil habitantes indica que 48,43 personas sufrieron algún tipo de 

violencia en una relación de pareja, siendo las mujeres las principales violentadas 

con 86,12 casos por cada cien mil.  

Tabla 33. Casos y tasas de violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Barbosa y Caldas 2017-2018 

Municipi

o 

2017 2018 

Mujer Hombre TOTAL Mujer Hombre TOTAL 

Caso

s 
Tasas 

Caso

s 

Tasa

s 

Tota

l 
Tasas 

Caso

s 
Tasas 

Caso

s 

Tasa

s 

Tota

l 

Tasa

s 

Barbosa 45 
173,5

3 
11 42,82 56 

108,4

9 
44 

167,1

7 
8 30,68 52 99,25 

Caldas 33 82,08 3 7,6 36 45,19 35 86,12 4 10,03 39 48,43 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

Respecto a los rangos de edad de las víctimas, de los 52 casos que se presentaron 

en Barbosa, el 60% de las víctimas está entre de los 20 y los 34 años de edad. El 

resto de los casos se distribuye en los rangos de edad en los 35 años y los 49 años. 

Las mujeres fueron las más agredidas con el 85% de las denuncias interpuestas.  

Caldas, por su parte, presentó un comportamiento similar, dado que el 74% de las 

víctimas de violencia de pareja se encuentran entre los 20 y los 39 años de edad, y 

el resto de los casos se distribuyen de los 35 a los 40 años. Las mujeres fueron las 

más violentadas por sus parejas, constituyendo el 90% de los casos denunciados.  

Tabla 34. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Barbosa y Caldas según sexo de la víctimas y 

grupo de edad 2017-2018 



Grupo Edad 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

(10 a 14) 1  3    0 0 

(15 a 17) 1  1  1  2 0 

(18 a 19) 3  2 1 2 1 0 0 

(20 a 24) 12 1 11  5  7 1 

(25 a 29) 9 5 8 2 4 1 12 2 

(30 a 34) 5 1 10  8  7 0 

(35 a 39) 3 2 3 2 4  3 0 

(40 a 44) 7  3 1 2  2 1 

(45 a 49) 2  1 1 4  1 0 

(50 a 54) 2  1 - 1  1 0 

(55 a 59)  1 1 -   0 0 

(60 a 64)   - -   0 0 

(65 a 69)   - - 1  0 0 

(70 a 74)   - -  1 0  

(75 a 79)   - 1 1  0  

(80 y más)  1 - -   0  

Total 45 11 44 8 33 3 35 4 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En lo que concierne a los agresores de las víctimas, en Barbosa el 54% fue agredido 

por su compañero/a permanente, el 25% por su excompañero/a permanente, el 12% 

por su exesposo/a. De las víctimas, 44 mujeres fueron violentadas por compañeros 

permanentes, exesposos, esposos y novios. En Caldas, el 23% de las víctimas 

fueron agredidas por sus compañeros permanentes, el 49% por sus excompañeros 

permanentes, el 13% por sus exnovios. Las mujeres fueron las más violentadas por 

sus excompañeros permanentes con 19 casos, por sus compañeros permanentes 

con 9 casos y por sus exnovios con 5 casos.  

Tabla 35. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Barbosa y Caldas según sexo de la víctimas y 

presunto agresor 2017-2018 

Presunto Agresor 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017  2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Amante   - - 1  - - 



Compañero (a)  

permanente 
22 7 23 5 20 1 9  

Esposo (a)         

Ex - Amante    2    4 

Ex - compañero 

(a) permanente 
16 4 13  7 1 19  

Exesposo(a)   5 1   1  

Ex - Novio (a) 4  3  3 1 5  

Novio (a) 2    2  1  

Sin información 1        

TOTAL 45 11 44 8 33 3 35 4 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

En Barbosa, el estado civil del 42% de las víctimas era soltera (o), el 34% convivía 

en unión libre con su compañero (a), y el 15% estaban casados (as). En Caldas, el 

58% de las víctimas estaba soltera, el 25% convivía en unión libre con su pareja, el 

10% se había separado de su compañero permanente y el 1% eran casados.  

Tabla 36. Violencia intrafamiliar con énfasis en la pareja en Barbosa y Caldas según sexo de la víctimas y 
estado civil 2017-2018 

Estado Civil 

Barbosa Caldas 

2017 2018 2017 2018 

Mujere

s 

Hombre

s 

Mujere

s 

Hombre

s 

Mujere

s 

Hombre

s 

Mujere

s 

Hombre

s 

Soltero (a) 20 3 20 2 9 1 22 1 

Unión libre 14 5 14 4 13 1 7 3 

Casado (a) 10 3 7 1 8 1 2  

Separado (a),  Divorciado 

(a) 
1  3 1 3  4  

Viudo (a)   -    -  

Sin información   -    -  

TOTAL 45 11 44 8 33 3 35 4 

Fuente: INMLCF/ Observatorio de Violencia. Fecha de consulta 12 de junio de 2019. Datos procesados por la 

Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean.  

 

4.5. Hallazgos 
 

Según reportes entregados por el INMLCF, entre el 2017 y el 2018 se presentaron 

99.206 casos de violencia intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja en 



Colombia. De esa cifra, el 86% de las víctimas fueron mujeres y el 14% hombres. 

Al hacer un comparativo entre estos años, para el 2018 el número de denuncias por 

violencia de pareja disminuyó en 938 casos con respecto al 2017. Aunque el número 

de casos se redujo, este cambio no es significativo en comparación con la tendencia 

nacional sobre la violencia de pareja que oscila alrededor de los 50.000 casos por 

año. De hecho, como muestran las cifras, es preocupante que las más agredidas 

en las relaciones íntimas sigan siendo las mujeres, pues 171 de ellas son 

violentadas por su pareja o expareja por cada cien mil.  

En Antioquia, entre el 2017 y el 2018 se presentaron 10.887 casos de violencia 

intrafamiliar con énfasis en violencia de pareja, en los cuales el 85% de las víctimas 

fueron mujeres y el 15% hombres. En el 83% de los casos los agresores fueron 

hombres y en el 16% mujeres.  

De las mujeres violentadas el 56% fueron agredidas por sus compañeros 

permanentes y el 32% por sus ex compañeros permanentes. Entre los mecanismos 

causales más usados por los agresores para atentar contra las mujeres se 

encuentran los objetos contundentes (55%) y los mecanismos múltiples (25%). El 

escenario donde las mujeres fueron más violentadas fue la vivienda (77%), seguida 

de la calle o vía pública (10%).  

Los anteriores datos muestran cómo las agresiones contra las mujeres son prácticas 

sistemáticas de violencias que devela su carácter político y social. La sistematicidad 

de los hechos da cuenta de la relación de control y de dominación que existe de los 

hombres hacia mujeres, donde éstos, a través del uso de la violencia simbólica, 

física, psicológica, económica o política, pretenden afectar a las mujeres por su 

condición de género y reproducir por tanto el sistema patriarcal.  

No obstante, es necesario mencionar que una de las dificultades particulares de la 

violencia de pareja es que, a diferencia de las agresiones que se dan en otros 

ámbitos, las relaciones afectivas se instituyen a partir del acuerdo de dos personas, 

una suerte de contrato que hace que la violencia que se manifiesta dentro del plano 

sentimental sea más difícil de detectar en razón del discurso de amor romántico que 



prescribe cómo deben ser las relaciones heteronormativas entre hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

1. CONTEXTO: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 
 

La democracia fue la promesa de la emancipación política en los albores del siglo 

XVIII. Su instauración como sistema político anunciaba “la superación de los 

antiguos regímenes despóticos, a la postre que la constitución de nuevas 

sociedades basadas en los principios de libertad, igualdad y fraternidad” (Wills, 

2007). Sin embargo, alcanzar el ideal de comunidad política universal fue restringido 

y regulado por los hombres blancos burgueses que establecieron un modelo de 

ciudadanía que fungió como un dispositivo de homogenización y exclusión, pues 

ser parte de la comunidad política estaba mediado por la proximidad de ser 

“idéntico” e “imitar” al prototipo masculino burgués. Por lo tanto, quienes distaran de 

este modelo hegemónico ciudadano eran privadas/os de los derechos civiles y 

políticos.  

 

La constitución de este orden político acentuó las formas de organización social 

basadas en el género, pues se apelaba a que dicha organización era el reflejo 

irrefutable del mandato de la naturaleza en el que las mujeres debían asumir roles 

asociados a la esfera de lo privado y doméstico, mientras que los hombres a 

ocupaban el lugar de lo público (Wollstonecraft, 1792)13. Este corolario de la 

modernidad dejó como legado una de las desigualdades y discriminaciones más 

inconcebibles en las sociedades: la marginación de las mujeres de la esfera de lo 

público.  

 
13 Mary Wollstonecraft, en su obra la Vindicación de los derechos de la mujer (1792), menciona que 
la dominación de las mujeres debe interpretarse como producto de los prejuicios y tradiciones en los 
que se ha enaltecido la masculinidad y subvalorado la feminidad. Para Wollstonecraft, el discurso de 
la inferioridad se remonta a la génesis de la humanidad y fue uno de los pilares que instituyó la 
sociedad europea del siglo XVIII. Las mujeres fueron marginadas del ámbito de la razón y de ejercer 
sus derechos civiles y políticos, “dos exclusiones inseparables que tienen una causa: la tiranía de 
los hombres” (Wollstonecraft, 1790, p, 198). Subvertir este orden solo era posible con la igualación 
de derechos entre hombres y mujeres, garantizando que ellas pudieran acceder a los derechos 
políticos y civiles, como participar en la vida política de la nación y expresar a través del voto su 
propio criterio como ciudadanas.  



Aunque el feminismo ha tenido logros tan importantes como el reconocimiento 

internacional de los derechos políticos de las mujeres14, según los cuales “toda 

persona tiene derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones 

públicas de su país” (Torres, 2017) y “toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente 

escogidos” (Art. 21, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948), la 

realidad evidencia que alcanzar una representación equitativa e igualitaria de las 

mujeres en las instituciones representativas y administrativas del Estado, continúa 

siendo un desafío a nivel mundial. Según datos de ONU Mujeres, para el 2019 el 

porcentaje de Jefas de Gobierno en el mundo solo alcanza el 5,2%, es decir, de los 

193 países soberanos, únicamente en 10 de ellos las mujeres asumen el rol de la 

suprema autoridad administrativa. Para este mismo año, el promedio de mujeres 

parlamentarias es del 24,3% a nivel mundial, mientras que América Latina y El 

Caribe es del 30,7%15.  

 

En Colombia, las mujeres enfrentan los mismos desafíos para el pleno ejercicio de 

sus derechos políticos, pese a que en la Constitución Política y en otros 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano se estableció que 

“la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 

ser sometida a ninguna clase de discriminación” (Art. 43 Constitución Política, 

1991).  

 

Las mujeres son una minoría en los cargos de representación política en el país. 

Así, para las elecciones legislativas de 2018, el porcentaje de mujeres congresistas 

electas no sobrepasó el 21%. Esta baja representación también se presenta en 

 
14 De acuerdo con Isabel Torres García, “los derechos políticos comprenden tres manifestaciones 
sustanciales: el derecho a votar y a ser elegido o elegida; el derecho de toda persona a participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; y el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública. Ello implica 
la participación y representación plena de las mujeres, en el ejercicio efectivo del poder político y en 
el proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política, en igualdad con 
los hombres y sin ningún tipo de discriminación” (2017, P. 16). 
15 Véase UN WOMEN, Mujeres en la política: 2019 en: https://www.unwomen.org/es/digital-
library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map  

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map


otras corporaciones colegiadas y uninominales, como las asambleas 

departamentales y concejos municipales, donde el porcentaje de mujeres electas 

para el 2015 fue de 16,7% y 16,6% respectivamente. En los cargos uninominales, 

los porcentajes de representación femenina son aún más bajos, pues solo el 15,6% 

fungen como gobernadoras y el 12,2% como alcaldesas. 

 

En Antioquia el comportamiento es similar: de las 1.421 curules a proveer para los 

concejos municipales que conforman el departamento, 277 están ocupadas por 

mujeres, lo que en términos porcentuales representa el 19%. En la Asamblea 

Departamental, solo 2 mujeres integran la corporación, de las 26 curules a proveer 

(8%). En las alcaldías el porcentaje es del 13%, es decir, de los 125 cargos 

uninominales de elección popular que hay en el departamento, las mujeres ocupan 

16 de ellos.  

 

Al indagar sobre las cifras de inclusión femenina en los cargos de elección popular 

en el Nordeste, Oriente y Suroeste, la tendencia se asemeja al comportamiento 

político-electoral del departamento, como se muestra en la Tabla 37, pues el 

porcentaje de mujeres en las instituciones democráticas representativas es inferior 

al 25%.  

 

Tabla 37. Inclusión de las mujeres en los cargos de elección popular en el Nordeste, Oriente y Suroeste en los 
comicios territoriales de 2015 

Subregión 

Alcaldía 

(número de 

cargos a 

proveer) 

Mujeres 

Electas 

Alcaldía 

Porcentaje 

Concejo 

(número de 

curules a 

proveer) 

Mujeres electas Porcentaje 

Nordeste 10 1 10% 114 29 25% 

Oriente 23 1 4% 259 37 14% 

Suroeste 23 2 9% 249 43 17% 

TOTAL 56 4 7% 622 109 18% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
2019.  

 

En lo que respecta a Barbosa y Caldas y Medellín, la conformación de los concejos 

se une a la tendencia nacional y departamental. Así, en Barbosa, de las 13 curules 



del Concejo solo una es ocupada por una mujer. En Caldas, el porcentaje de 

mujeres electas varió favorablemente del 2011 al 2015, con la elección de cuatro 

mujeres, lo que porcentualmente representa un 27% de los escaños, pero aun así 

continúa siendo una minoría.  

 

En Medellín, el porcentaje de mujeres electas para el 2015 también varió con 

relación a otros períodos electorales, pues fue la primera contienda electoral en la 

que arribaron cinco mujeres a la corporación. Sin embargo, aunque el Concejo de 

la capital del departamento está conformado en un 21% por mujeres, este 

porcentaje no es equitativo.  

 

Las anteriores cifras revelan que, aunque en el marco legislativo nacional e 

internacional se han adoptado instrumentos y leyes para favorecer el acceso y 

participación de las mujeres a los espacios de representación política, si dichos 

mecanismos no se acompañan de un avance cualitativo en términos de profundizar 

los procesos democráticos, con cambios en las instituciones y los actores políticos, 

los progresos en cuanto a la construcción de una nueva cultura política serán 

mínimos.  

 

1.2. Derechos Políticos de las mujeres en América Latina 
 

El movimiento feminista ha realizado diversos esfuerzos para la promoción y 

protección de los derechos humanos de las mujeres. Prueba de ello han sido los 

diferentes logros que las mujeres han alcanzado en el marco del Derecho 

Internacional, como la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales 

específicos que toman como punto de partida la desigualdad y discriminación 

histórica hacia la mitad de la humanidad. La CEDAW, por sus siglas en inglés, es la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mediante este 

instrumento, los Estados miembros de la organización se comprometen a asumir 



una serie de obligaciones para el alcance de la igualdad real entre hombres y 

mujeres.  

 

La CEDAW, reconoce que la desigualdad y la discriminación tienen consecuencias 

determinantes en la vida de las mujeres, pues les impide ejercer sus derechos de 

forma efectiva. Por eso, establece en los artículos 2 y 3 que los Estados deben 

seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer. Por lo tanto, se les insta a tomar en todas 

las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre16. Asimismo, en su artículo 7, puntualiza que los Estados 

están en la obligación de eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida 

política y pública del país y, en particular, de garantizar la igualdad de condiciones 

de las mujeres para el usufructo de sus derechos políticos.  

 

Considerando este antecedente jurídico, América Latina estableció acuerdos y un 

marco normativo para la aceleración de políticas públicas que promovieran los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género, como la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém Do Pará), y las Conferencias Regionales de la Mujer en 

América Latina y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010) y Republica Dominicana 

(2014), así como la Conferencia de Población y Desarrollo de Montevideo (2013) 

(Parlatino, 2016).  

 

De los anteriores acuerdos, la Convención de Belém Do Pará, de 1994, fue el primer 

tratado internacional del mundo en consagrar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, explicitando que “la 

 
16 Véase Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW). En https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf Consultado el 17 de 
agosto de 2019 

https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf


violencia contra las mujeres constituye una violación de los Derechos Humanos y 

es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres” (MESECVI, 2017). En razón de lo expuesto, el instrumento 

ratifica en sus articulados la obligación de los Estados parte en la adopción de los 

medios necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, especialmente en lo referente al ejercicio libre y pleno de sus derechos 

políticos. De forma reiterativa, se reconoce que la violencia y discriminación contra 

las mujeres impide y anula el ejercicio pleno de sus derechos17.  

 

En este sentido, las acciones afirmativas han sido imprescindibles para el 

reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y el incremento de su 

participación política en América Latina (Incer Brenes, 2013). La implementación de 

las cuotas de género, fue una medida correctiva aplicada en la región para superar 

los rezagos históricos de las mujeres en la representación política. De acuerdo con 

María Inés Tula, las cuotas se clasifican en legales, voluntarias o cupos. Las 

primeras determinan el porcentaje de mujeres que debe ser parte de una lista 

electoral que presenta una organización política para una contienda electoral; la 

segunda deja a criterio de la organización política la inclusión de mujeres o no dentro 

de sus listas o cargos directivos; y la tercera designa un número de escaños en un 

órgano plurinominal para las mujeres (Tula, 2015).   

 

En países como Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, desde 1991 se 

empezaron a implementar este tipo de acciones afirmativas, mediante las cuales se 

les ordenó a los partidos políticos que el 30% de las listas electorales estuvieran 

conformadas por mujeres o por uno de los géneros.  

 

Costa Rica, por ejemplo, fue uno de los países que además de establecer como 

obligatorias las cuotas de género en las listas electorales en los partidos, también 

 
17 Véase Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer  
"Convención de Belem Do Pará" en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
Consultado el 17 de agosto de 2019  

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html


avanzó progresivamente hacia la paridad política en la estructura interna de las 

organizaciones políticas y las papeletas electorales. Así, mediante el artículo 60 de 

la Ley 7653 de 1996, señaló que las organizaciones con fines de representación 

política debían “incluir en sus estatutos los mecanismos necesarios para garantizar 

la participación de las mujeres en un porcentaje del 40% en la estructura partidaria, 

en las listas de los puestos de elección popular y en las delegaciones de las 

asambleas, cantonales, distritales y provinciales” (CEPAL, 2013).  

 

Colombia, a diferencia de los demás países de la región, fue uno de los últimos 

Estados en adoptar un porcentaje mínimo de participación de uno de los géneros 

en las listas electorales18. En el 2011 se sancionó la Ley 1475 mediante la cual “se 

adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”19. El artículo 

1° de la Ley reza que “las organizaciones de representación política, deben ajustar 

su estructura y funcionamiento en virtud de los principios de transparencia, 

objetividad, moralidad, equidad de género y divulgación pertinente, oportuna y veraz 

sobre sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política, en las leyes que rijan dicha materia y estatutos partidistas”. En este sentido, 

el articulado establece una serie de definiciones que deben ser transversales en los 

contenidos estatutarios de los partidos políticos:  

a) Participación. Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, 

directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las 

decisiones fundamentales del partido o movimiento, en el máximo órgano 

de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y 

control, así como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de 

 
18  Argentina fue el primer país latinoamericano en adoptar las cuotas en 1991. En su orden 
cronológico le siguieron Paraguay, México y Costa Rica en 1996; Panamá, Perú, Brasil, República 
Dominicana y Bolivia en 1997; Venezuela, Ecuador y Guatemala en 1998; El Salvador y Honduras 
en el 2000; Uruguay en el 2009 y finalmente Colombia en el 2011 (CEPAL, 2013).  
19 Véase http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html. Consultado 17 
de agosto de 2019.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html


designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos 

y corporaciones de elección popular, de acuerdo a sus estatutos. 

b) Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación 

o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de 

raza, en los procesos de participación en la vida del partido o movimiento. 

c) Pluralismo. El pluralismo implica para las organizaciones políticas el 

deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su 

interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la aplicación del 

principio de mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas 

sobre quórum y mayorías especiales para la toma de decisiones 

fundamentales en materia de organización, funcionamiento y de 

participación de sus afiliados en la vida del partido o movimiento. (Art 1°, 

Ley 1475 de 2011).  

d) Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e 

igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones 

sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para 

participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones 

partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 

política. 

e) Transparencia. Es el deber de los partidos y movimientos políticos de 

mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre sus 

actividades políticas, administrativas y financieras. Para su cumplimiento, 

deberán realizar cada año rendición de cuentas”20. 

Los anteriores principios y definiciones se materializan en los artículos 17, 18 y 28, 

donde se establece que “el Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento 

permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, por 

conducto del Fondo Nacional de Financiación Política, de conformidad con las 

 
20 Ley 1475 de 2011. Véase http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html. 
Consultado 9 de septiembre 2019 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html


siguientes reglas de distribución de la correspondiente apropiación presupuestal” 

(Art 17). De las partidas presupuestarias totales a distribuir en los partidos y 

movimientos políticos, “el cinco por ciento (5%), se distribuirá por partes iguales 

entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres 

elegidas en las corporaciones públicas” (Art 17, literal 6). 

Los recursos vía provisión estatal deberán ser destinados para financiar las 

actividades que realicen las organizaciones representativas para el cumplimiento de 

sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, 

de conformidad con sus planes, programas y proyectos: “(2) Para la inclusión 

efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político. (3) Para el 

funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y 

capacitación. (5) Para cursos de formación y capacitación política y electoral”. 

Además, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18, también se deben 

invertir para “las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos 

de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de 

jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y 

movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al quince 

por ciento (15%) de los aportes estatales que le correspondieren” (Parágrafo, Art 

18). 

Finalmente, la Ley en el artículo 28 señala que en la inscripción de candidatas y 

candidatos, estos “deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, 

de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para 

corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando 

su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros” (Art 

28). 

Si bien avances como la ratificación de los tratados internacionales en materia de 

protección de los derechos de las mujeres en los Estados de la región y acciones 

afirmativas como la implementación de las cuotas de género en las listas electorales 

o cargos administrativos han dado como resultado un aumento de la participación 

de las mujeres en las instituciones democráticas, éstas siguen siendo una minoría 



en los escenarios de representación y dirección estatal. Como menciona la abogada 

y socióloga María Mónica Parada, para que los mecanismos de reconocimiento 

formal de derechos o de acción positiva funcionen, se requiere de una comprensión 

de cómo ciertos fenómenos afectan diferencialmente a las mujeres y a partir de ello 

transformar las instituciones políticas, sociales y económicas que mantienen la 

redistribución inequitativa de recursos y de reconocimiento entre hombres y 

mujeres. (Parada, 2018).  

 

Al respecto, la jurista y escritora feminista Alda Facio asegura que el paradigma de 

la igualdad liberal y el Estado de Derecho se cimentó sobre las necesidades de los 

hombres y esas demandas fueron las bases para la construcción de un sistema 

jurídico esencialmente masculino:  

El reconocimiento jurídico-formal que se ha hecho de la igualdad de los sexos 

ha ocultado esa verdad que se mantiene cierta hasta nuestros días como lo 

prueba la falta de representatividad femenina en los órganos legislativos y de 

administración de justicia en estos países; como lo prueban las sentencias 

sexistas y todas las leyes discriminatorias que se mantienen a pesar de esas 

declaraciones de igualdad entre los sexos; como lo prueban todas las leyes 

que necesitamos las mujeres y no existen, como lo prueban las instituciones 

jurídicas creadas a partir de las necesidades de los hombres y que en su 

génesis excluyeron totalmente a las mujeres creando sistemas jurídicos 

esencialmente masculinos. Esas exclusiones sistemáticas se reflejan en la 

conformación de los órganos colegiados. (Facio, 2010, p. 6). 

 

Por eso, la búsqueda de la igualdad debe estar orientada a que ninguno de los 

sexos deba ser el parámetro o paradigma de lo humano, pues la aprehensión 

histórica del concepto de igualdad ha presupuesto la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los hombres, anulando o negando las demandas de las 

mujeres. Es por ello que para lograr la igualdad y eliminar la discriminación que 

existe contra las mujeres se requieren medidas correctivas de toda índole.  



La efectividad de las leyes con miras a incrementar la participación e incorporación 

de las mujeres en los escenarios de representación política, ha encontrado barreras 

difíciles de eludir, entre ellas que la adopción de cuotas políticas no garantiza un 

cambio en las estructuras políticas que han sido masculinas, más bien “tratan de 

ampliar y consolidar espacios de participación de las mujeres en la cultura política 

masculina” (Camacho, citada en León, 2004, p. 50).  

Como señala la politóloga y doctora en filosofía Angélica Bernal (2006), es 

necesario profundizar en los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer 

política, que según lo estudiado por la autora podrían clasificarse en:  

• Obstáculos de partida. La falta oportunidades les impide a las mujeres 

entrar en igualdad de condiciones con los hombres en el terreno de lo político 

porque sus procesos de socialización han sido diferenciados21.  

• Obstáculos de entrada. Estereotipos de género que imponen roles 

determinados a las mujeres, como atender los asuntos de la vida doméstica, 

alejándolas de las actividades públicas.  

• Obstáculos de permanencia. Se expresan en las limitaciones que 

encuentran las mujeres una vez llegan a los escenarios públicos, como 

emular prácticas masculinas para ser legitimadas en su accionar como 

políticas. 

A partir de las categorías construidas por Bernal, es importante señalar a los 

partidos políticos como actores que pueden obstaculizar o facilitar el ingreso y la 

permanencia de las mujeres en la esfera política. Si bien con su actuación los 

movimientos de mujeres expanden los reclamos y las concepciones de ciudadanía 

de una sociedad, son los partidos y las fuerzas políticas los llamados a traducir estos 

reclamos en agendas, programas y políticas públicas.  

 

 
21 Según la teoría de la socialización diferencial, las personas, en su proceso de iniciación a la vida 
social y cultural, y a partir de la influencia de los agentes socializadores, “adquieren identidades 
diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos 
axiológicos y morales y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada género” (Walker y 
Barton, 1983. En Bosch Fiol, 2007, p.11).  



2. VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN POLÍTICA 

 

“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a esta, 

tanto en el ámbito público como en el privado y constituye una violación de los 

Derechos humanos” (MESECVI, 2017). Estas violencias22, tienen su asiento en 

construcciones socioculturales que se cimentaron sobre la dicotomía sexo/género, 

masculino y femenino, que describen y prescriben a cada uno de los sexos a partir 

de patrones de conducta, estereotipos, valores y significaciones distintas que ponen 

a las mujeres en condiciones de desventajas. Al respecto, Simone de Beauvoir en 

su obra El Segundo sexo señaló que el origen de la opresión de las mujeres se dio 

cuando se exaltaron los valores que se consideraron masculinos y se despreciaron 

aquellos signados como femeninos. La consecuencia de este enaltecimiento de lo 

masculino en menoscabo de lo femenino se ha expresado en la práctica en el 

tratamiento desigual y discriminatorio que sufren las mujeres, reduciendo sus 

oportunidades y la posibilidad de desplegar sus capacidades y derechos humanos. 

Como lo indicó Beauvoir, “los dos sexos jamás han compartido el mundo en pie de 

igualdad; y todavía hoy, aunque su situación está evolucionando, la mujer tropieza 

con graves desventajas” (1949, p. 7).  

 

¿Qué es la violencia política?  

 

La violencia política contra las mujeres “es uno de los tantos tipos de violencias 

basadas en género y es considerada una expresión de la violencia generizada en 

el ámbito público” (Escalante & Méndez citadas en Incer Brenes, 2013, p. 16). Esta 

modalidad de agresión contra las mujeres políticamente activas desestimula la 

participación política femenina, constituyendo una grave violación a sus derechos 

políticos y a su dignidad humana, lo que socava la democracia y representa un 

 
22 La violencia de género, desde la CEDAW, se define como “la manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que ha conducido a la discriminación de 
y dominio de los hombres sobre las mujeres y ha obstaculizado su desarrollo pleno (…) y como uno 
de los principales mecanismos sociales con los que se fuerza a las mujeres a una posición de 
subordinación de las mujeres con respecto a los hombres” (Preámbulo, CEDAW)  



obstáculo para el fortalecimiento de sociedades igualitarias y sin prácticas 

discriminatorias.  

 

De acuerdo con Isabel Torres, esta problemática carece de reconocimiento y se 

asume dentro de las instituciones democráticas como prácticas “naturales” en el 

marco del ejercicio político y de lo público. Dicha perspectiva dificulta que las 

víctimas de violencia política y los actores institucionales tomen medidas para frenar 

la situación y reparar los derechos de las agredidas. Según el Instituto Nacional 

Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), las manifestaciones de violencia contra 

las mujeres en política tienen tres características particulares: 1) están dirigidas 

contra las mujeres. 2). Los repertorios de violencia son generizados; como lo 

demuestran las amenazas sexistas y la violencia sexual. 3). Su objetivo es 

desalentar a las mujeres de ser o de convertirse en sujetas activas en la política 

(NDI, 2017).  

 

Así las cosas, la violencia política puede definirse como:  

 

Todas las formas de agresión, acoso, coerción e intimidación contra las 

mujeres como actores políticos simplemente porque son mujeres. Estos actos, 

ya sean dirigidos a mujeres en su rol de electores, líderes cívicos, miembros 

de partidos políticos, candidatos, representantes electos o funcionarios 

designados, están diseñados para restringir la participación política de las 

mujeres como grupo. Esta violencia refuerza los estereotipos y roles 

tradicionales que se dan a las mujeres, utilizando la dominación y el control 

para disuadir y excluir a las mujeres de la política. (NDI, 2017, pág. 12) 

 

Bolivia fue el país pionero de la región en documentar las experiencias de acoso y 

violencia que sufrían las mujeres en la esfera pública y política. La Asociación de 

Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) realizó una investigación entre los 

años 2000 y 2009 en la que divulgaron 249 testimonios que daban cuanta de la 

violencia política que padecían las mujeres. Los esfuerzos de las activistas, 



académicas y políticas de este país dieron como resultado que Bolivia fuera el 

primer país de América Latina en sancionar una ley que reconociera el acoso y la 

violencia política como prácticas lesivas contra los derechos de las mujeres y la 

democracia. La Ley Nº 243 del 28 de mayo de 2012, tipificó los actos o 

manifestaciones de violencia como los que se muestran en la Tabla 38.  

 

Tabla 38. Actos de Acoso y/o manifestaciones de violencia política contemplados por la Ley Nº 243 del 28 de 

mayo de 2012 en Bolivia 

a. Imponer, por estereotipos de género, 

la realización de actividades y tareas 

ajenas a las funciones y atribuciones de 

su cargo. 

g. Discriminar a la autoridad electa designada o en 

el ejercicio de la función político - pública, por 

encontrarse en estado de embarazo, parto o 

puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su 

mandato o el goce de sus derechos sociales 

reconocidos por Ley o los que le correspondan. 

 

b. Asignar responsabilidades que 

tengan como resultado la limitación del 

ejercicio de la función político – pública. 

h. Divulgar o revelar información personal y 

privada, de las mujeres candidatas, electas, 

designadas o en el ejercicio de funciones político - 

públicas, con el objetivo de menoscabar su 

dignidad como seres humanos y utilizar la misma 

para obtener contra su voluntad la renuncia y/o 

licencia al cargo que ejercen o postulan. 

 

c. Proporcionar a las mujeres 

candidatas o autoridades electas o 

designadas información falsa, errada o 

imprecisa que induzca al inadecuado 

ejercicio de sus funciones político - 

públicas. 

 

i. Divulgar información falsa relativa a las 

funciones político - públicas, con el objetivo de 

desprestigiar su gestión y obtener contra su 

voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que 

ejercen o postulan. 

 



d. Evitar por cualquier medio que las 

mujeres electas, titulares o suplentes, o 

designadas asistan a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias o a 

cualquier otra actividad que implique la 

toma de decisiones, impidiendo o 

suprimiendo el derecho a voz y voto en 

igualdad de condición que los hombres. 

 

j. Presionar o inducir a las autoridades electas o 

designadas a presentar renuncia al cargo. 

e. Restringir el uso de la palabra, en las 

sesiones u otras reuniones y su 

participación en comisiones, comités y 

otras instancias inherentes a su cargo, 

conforme a reglamentación 

establecida. 

 

k. Obligar mediante la fuerza o intimidación a las 

autoridades electas o designadas en el ejercicio 

de sus funciones político - públicas, suscribir todo 

tipo de documentos y/o avalar decisiones 

contrarias a su voluntad, al interés público o 

general. 

Artículo 

f. Discriminar por razones de sexo, 

color, edad, orientación sexual, cultura, 

origen, idioma, credo religioso, 

ideología, afiliación política o filosófica, 

estado civil, condición económica, 

social o de salud, profesión, ocupación 

u oficio, grado de instrucción, condición 

de discapacidad, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellido u 

otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce u ejercicio en 

condiciones de igualdad de derechos 

humanos y libertades fundamentales 

reconocidas por Ley. 

l. Proporcionar al Órgano Electoral Plurinacional, 

datos falsos o información incompleta de la 

identidad o sexo de la persona candidata. 

 



 

Fuente: Artículo 8, Ley Nº 243, del 28 de mayo de 2012, Bolivia 

 

La investigadora costarricense Graciela Incer Brenes también registró varios casos 

de acoso y violencia política en su texto Gobernando como gatas panza arriba: 

manifestaciones de acoso político en contra de mujeres costarricenses durante el 

acceso y ejercicio de poder. Dentro de las conclusiones de su estudio apunta que 

dentro de las principales manifestaciones de acoso político señaladas por las 

mujeres que participaron en la investigación están: la utilización de las acciones 

afirmativas de cuotas en cargos de representación en contra de las mujeres, el 

tratamiento diferenciado o invisibilización en los medios de comunicación, la 

ausencia de financiamiento de campañas de mujeres postulantes, la presión social 

para que las mujeres no se involucren en la política, la exclusión de espacios 

políticos por medio de agendas paralelas y con horarios funcionales para los 

hombres, la limitación para implementar agendas políticas, la violencia psicológica, 

la utilización de estereotipos de género, el acoso por funciones reproductivas, el 

acoso político por parte de otras mujeres, el acoso sexual, la subestimación de las 

capacidades de las mujeres candidatas, la sobre-exigencia en la calidad del 

mandato de las mujeres, la descalificación y subvaloración de las capacidades de 

las mujeres durante el ejercicio del poder político y la presiones para que las mujeres 

renuncien a sus cargos (Incer Brenes, 2013) 

 

En perspectiva, aunque la violencia política contra las mujeres varía en cada país 

dependiendo del contexto político y prácticas socioculturales, en las experiencias 

que reportan las mujeres se constata la vulnerabilidad que pueden sufrir en 

diferentes dimensiones de su vida cuando deciden incursionar en el ámbito de lo 

público. Sobre esto, el NDI reveló en una investigación realizada en el 2017 que:  

 

se han registrado ataques notorios a mujeres políticamente activas en 

entornos con sistemas democráticos consolidados y normas bien establecidas 

para incluir a las mujeres en el proceso político. Sin embargo, cuando la 

violencia se dirige a mujeres con menos recursos o que carecen de sistemas 



de apoyo o estrategias de afrontamiento, esta tiene un mayor impacto en 

reprimir su voz y participación. Las que se encuentran en circunstancias aún 

más desfavorecidas -por ejemplo, debido a la extrema marginación o 

aislamiento físico o geográfico- son vulnerables a todo tipo de abuso y daño, 

así como a acciones que tal vez no parezcan violentas a primera vista (NDI, 

2017, pág. 15). 

 

De acuerdo con las indagaciones realizadas por el NDI en su iniciativa global “Cese 

a la violencia en contra de las mujeres en la política” (2017), conocida en inglés 

como “No Party to Violence: Assessing Violence Against Women in Political Parties”, 

la violencia hacia las mujeres políticamente activas se clasifica en varias categorías: 

psicológica, física, sexual y económica. 

 

• Violencia psicológica. Implica comportamientos hostiles y abusos 

destinados a causar miedo y/o daño emocional. En política, esto puede incluir 

amenazas de violencia física, coerción, difamación, acoso sexual, boicot 

social (que ocurre cada vez más en las redes sociales) y actos con la 

intención de perjudicar el estatus social e imagen de las mujeres. Los 

patrones de abuso y acoso que constituyen la violencia psicológica, 

pretenden deslegitimar a las mujeres como actores políticos socavando su 

confianza, competencia y visibilidad en la esfera política y pública, afectando 

negativamente la forma en que son retratadas y, por tanto, en cómo se les 

percibe. 

 

• Violencia física. Conlleva lesiones infligidas directamente a las 

mujeres, así como los actos de lesión corporal contra sus familiares, tales 

como asesinatos, secuestros, golpizas e inclusive abuso doméstico, para 

evitar su participación política. 

 



• Violencia sexual. Es el conjunto de actos sexuales o intentos de actos 

sexuales por coerción, en los que las mujeres son abusadas o sometidas a 

situaciones sexuales no consentidas con la finalidad de denigrarlas.   

• Violencia económica: comportamientos coercitivos para controlar el 

acceso de las mujeres a los recursos económicos. Por ejemplo, se les puede 

negar a las mujeres sistemáticamente el acceso a los recursos económicos 

o de financiación de campaña a los que tienen derecho por ley.  

• Amenazas, coerción, manipulación: Las amenazas pueden ser 

indicaciones verbales o físicas de la intención de causar daño o cometer 

violencia. La coerción es la práctica de persuadir o forzar a una persona a 

hacer algo mediante el uso de amenazas o violencia. La manipulación se 

refiere a la disuasión que se encubre como benevolente para desanimar a 

las mujeres de continuar en el ejercicio político, asumir cargos de poder o 

actividades políticas.  

Estas violencias, que se dan en el marco de lo público, constituyen las peores 

manifestaciones de discriminación y desigualdad a las que se pueden enfrentar las 

mujeres en la vida política y, de paso, dan cuenta de cómo las agresiones 

generizadas se reflejan en el problema de la subrepresentación femenina. Si la 

violencia política se sigue tolerando e invisibilizando, se dificultará la elaboración y 

aplicación de políticas públicas que permitan erradicar el problema y avanzar hacia 

una democracia paritaria en la región.  

 

2.1. Desarrollos normativos en América Latina  

Los marcos normativos contra el acoso y/o violencia política en razón del género 

pretenden garantizar una vida libre de violencias para las mujeres que están en el 

ejercicio de lo político y, en esa vía, asegurarles el goce pleno de sus derechos. Así, 

mediante la definición, la creación de mecanismos de prevención, atención y 

sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política en 



razón del género, se procura la reducción de los obstáculos y barreras que 

condicionan el acceso de las mujeres a la contienda político-electoral.  

Entre los países de América Latina que tienen iniciativas legislativas para adoptar 

este tipo de medidas se encuentran Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México 

y Perú (ver Tabla 39). Sin embargo, pese a que Bolivia fue el primer país de América 

Latina en tomar medidas frente a los casos de acoso y violencia que denunciaron 

las mujeres con participación activa en la política, como se mencionó anteriormente, 

del total de casos denunciados el 40% fueron derivados a instancias públicas del 

gobierno, quedando todos en la impunidad. El 32% no tuvo ninguna respuesta y el 

7,6% las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en la situación 

(Mendizábal, 2012).  

Adicionalmente, a más de cinco años de sancionada la Ley Nro. 243 de 2012, cuyo 

objetivo era la prevención y atención de las mujeres víctimas de acoso o violencia 

política en el país, de acuerdo con Laura Albaine, más allá del avance que 

constituye la adopción de esta norma, esta fue retardada en su aprobación, así 

como en su reglamentación, lo que denota las dificultades que conllevó el 

reconocimiento formal de esta problemática e incluso su implementación en la 

dinámica político-institucional una vez promulgada. “Según datos de la Acobol, entre 

2010 y 2014 se registraron 272 denuncias por acoso y violencia política, de las 

cuales 200 no iniciaron ninguna acción legal. Esto se debió principalmente al 

desconocimiento de la norma en las instancias competentes y jurisdiccionales, a su 

escasa difusión, a la ausencia de medidas de protección para víctimas, a la 

inexistencia de instancias judiciales especializadas para atender estos casos y al 

retardo en la reglamentación de la ley” (Albaine, 2017, p. 121).  

Por su parte, en México, ante la falta de un marco legal específico, a iniciativa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el 

Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inumjeres), entre 

otras instituciones, se elaboró y firmó el “Protocolo para atender la violencia política 

contra las Mujeres” con la finalidad de responder a los casos presentados en el 



contexto del proceso electoral 2015-2016 (Protocolo que ha sido actualizado en 

2017 para hacer frente al proceso electoral 2017-2018). Posteriormente, en 

noviembre de 2016, el TEPJF aprobó la jurisprudencia 48/2016, que además de 

definir la violencia política contra las mujeres, obliga a las autoridades electorales a 

evitar la afectación de derechos políticos en los casos que se presenten y a actuar 

con la debida diligencia. 

Tabla 39. Iniciativas contra el acoso y/o violencia política en razón del género en América Latina 

País Iniciativa Legislativa 
Fecha de 

Presentación 

Estado 

Parlamentario 
Último Trámite 

Bolivia Ley Nro. 243 2001 Promulgada 

28/05/2012 

Sancionada 

05/10/2016 

Reglamentada 

Costa 

Rica 
Proyecto Nro. 18.719 28/02/2013 Vigente 

29/07/2015 

Se aprobó un 

texto sustituto en 

la Comisión de la 

Mujer. 

Ecuador 

Oficio Nro. 0204- AN-LTG 14/12/2011 Archivado 

02/04/2012 

La Comisión de 

Justicia y 

Estructura del 

Estado 

recomendó 

archivar el 

proyecto. 

Oficio Nro. 560-BCG-A. 

Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley 

Orgánica Electoral, Código 

de la Democracia para la 

Prevención y Sanción del 

Acoso Político, motivado 

por razones de género. 

29/07/2016 
Vigente 

 

En la Comisión 

de Participación 

Ciudadana. 



Honduras 

Proyecto de Decreto-Ley en 

contra de Acoso y Violencia 

Política hacia las Mujeres. 

04/03/2015 Vigente 

4/03/2015 

Comisión de 

Igualdad de 

Género. 

México 

12 iniciativas de reforma a 

las leyes generales de 

Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 

de Partidos Políticos; en 

Materia de Delitos 

Electorales; del Sistema de 

Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y de 

Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, 

así como al Código Penal. 

2012 (primer 

proyecto) 

Vigente 

Vigente 

09/03/2017 

Cámara de 

Senadores. 

Dictamen 

favorable de la 

Comisión de 

Igualdad de 

Género. 

Perú* 
Proyecto de Ley Nro. 

1903/2012-CR 
01/02/2013 Vigente 

11/03/2015 

Dictamen de la 

Comisión de la 

Mujer y Familia. 

Fuente: (Albaine, 2017, p. 121).  

Nota: *No se incluye el Proyecto Nro. 04212/2014, ya que define la problemática del acoso político sin incluir la 
variable de género, bajo la pretensión de abordar esta problemática de manera integral y no sólo en referencia 
hacia las mujeres (Nota de la autora).  

 

Ahora bien, según Laura Albaine, “los datos revelan que todos los países que 

presentaron iniciativas específicas [Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México 

y Perú] contra el acoso y/o violencia política en razón del género en América Latina 

—a excepción de Perú— adoptaron con anterioridad en su normativa electoral y/o 

Constitución política el principio paritario —Bolivia (2009), Costa Rica (2009), 

Ecuador (2008), Honduras (2012) y México (2014)” (Albaine, 2017, p. 122). Esto 

revela que, para avanzar hacia la paridad política como apuesta regional, es 

necesario identificar los desafíos pendientes en lo que respecta a la participación 

activa y plena de las mujeres y, además, comprender que las desventajas prácticas 



que tienen en el plano de lo político-electoral no se resuelven con la mera 

implementación de acciones positivas como las cuotas de género.   

En consideración a lo anterior, algunas instancias regionales han expresado su 

preocupación por las manifestaciones de violencia hacia las mujeres en la política, 

haciendo un llamado a los Estados para su prevención, atención y sanción. Es así 

como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), con el apoyo de ONU 

Mujeres, formuló en el 2015 la Norma Marco para consolidar la Democracia 

Paritaria. Como se señala en la Norma, “persisten en la región factores estructurales 

que todavía impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres. Ello se refleja en las actitudes culturales basadas en modelos patriarcales, 

estereotipos sexistas y roles tradicionales de hombres y mujeres, en el deficitario 

empoderamiento político y económico de las mujeres o en los dramáticos datos 

sobre violencia de género” (Parlatino, 2016, p. 5).  

Por lo tanto, avanzar hacia la instauración de la democracia paritaria supone situar 

al sistema democrático en el centro de las transformaciones, estableciendo como 

ejes vertebrales de los Estados de la región la paridad y la igualdad sustantiva. Esto 

implica la puesta en marcha y la consolidación “de la evolución hacia relaciones 

equitativas de género, así como de etnicidad, status socioeconómico y otras 

relaciones para igual goce y disfrute de derechos” (Parlatino 2016, 6)  

En concordancia con lo dispuesto por la Norma Marco, para avanzar hacia una 

democracia paritaria se requieren tres elementos 1). Reconocer la responsabilidad 

que tiene el Estado con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

El Estado debe remover todas aquellas barreras que dificulten que las mujeres 

puedan acceder a sus derechos. 2). La paridad debe ser en todos los niveles del 

Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo. 3) Verdadera transformación en las 

dinámicas de los partidos, movimientos y organizaciones políticas hacia 

conformaciones paritarias.  

Los Partidos Políticos, movimientos políticos y las candidaturas 

independientes son instrumentos determinantes de un sistema democrático 

para promover transformaciones en la sociedad, así como para garantizar 



la paridad representativa y la efectiva consolidación del principio de 

igualdad sustantiva. Deben establecer condiciones en sus tres 

dimensiones, organizacional, electoral y programática, pero también en la 

financiera, para que el entorno político deje de ser el cuello de botella del 

empoderamiento político de las mujeres y pase a ser la plataforma que lo 

impulse y defienda (Parlatino, 2016, p. 7).   

 

Otro referente normativo fundamental en esta materia es Ley Modelo 

Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, presentada en el 2015, 

durante la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención, por impulso 

del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), 

donde se adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las 

Mujeres, que constituye el primer acuerdo regional íntegro sobre violencia contra 

las mujeres en la vida política. Mediante esta declaración se reconoce la existencia 

del problema de la violencia contra las mujeres en la vida política en el ámbito 

internacional, por ello, los acuerdos incluyen “el compromiso de los Estados a 

impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para 

la prevención, atención, protección y erradicación de esta violencia, y que permitan 

la adecuada sanción y reparación de estos actos en los ámbitos administrativo, 

penal, electoral, tomando en cuenta los instrumentos aplicables”23 (MESECVI, 2017, 

p. 11). 

Esta Ley Modelo señala que la erradicación de las violencias contra las mujeres en 

la vida política se configura como una condición necesaria para alcanzar la paridad 

democrática. Por ello:  

 
23 En seguimiento a este acuerdo, el Comité de Expertas del MESECVI (en adelante también CEVI) 
adopta esta Ley Modelo con el propósito de coadyuvar en el proceso de armonización de la 
Convención de Belém do Pará con los marcos jurídicos nacionales en materia de violencia contra 
las mujeres en la vida política. Esta Ley Modelo también incorpora los preceptos de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-
. (MESECVI, 2017).  

 



• Define el problema de la violencia política contra las mujeres 

incorporando el marco jurídico interamericano e internacional; 

• Identifica a los órganos responsables y las pautas de actuación en 

relación con la prevención, atención, sanción y reparación de esta violencia; 

• Determina qué tipo de actos de violencia política deben sancionarse 

distinguiendo entre faltas graves y gravísimas, y delitos penales, señalando 

una serie de sanciones específicas que pueden aplicarse. 

Uno de los aspectos más innovadores de la Ley Modelo es el establecimiento del 

vínculo entre la violencia contra las mujeres en la vida política y el logro de la paridad 

política. Como se alude en la Ley, el problema de la violencia contra las mujeres en 

la vida política evidencia que el alcance de la paridad política en el sistema 

democrático y en Estados inclusivos no se agota con la adopción de la cuota o de 

la paridad electoral, “sino que requiere de un abordaje integral que asegure, por un 

lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales 

y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el 

ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los 

niveles y espacios de la vida política” (MESECVI, 2017, 16).  

 

3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

EN ANTIOQUIA 

 

3.1. Manifestaciones de violencia  
 

Al indagar entre las mujeres sobre los hechos de violencia política que han vivido al 

interior de sus partidos y movimientos, todas afirmaron haber sido víctimas de algún 

tipo de agresión generizada dentro de su colectividad, bien sea como militantes, 

dirigentes de la organización, como aspirantes o como funcionarias electas a cargos 

de poder político. Al respecto se destacan algunas citas en las que las mujeres 

hablan sobre las violencias que viven al interior de los partidos.  

 



“En nuestro Partido Liberal, faltan oportunidades, no hay equidad, porque la 

oportunidad primero es para los caballeros y después tratan de llenar los 

vacíos que faltan con damas, sin importar lo que la persona quiere. Quieren 

que las personas que lleguen al poder sean solo hombres, que nosotras 

solamente llenemos espacios por cumplir la norma” (Mujer política del Partido 

Liberal).  

 

“El lenguaje político es muy agresivo, yo en mi partido me he caracterizado por 

ser una mujer muy ruda y ellos saben que conmigo no se meten, yo soy ruda 

pero eso ha hecho que yo tenga que convertir mi concepto de sensibilidad y 

de mujer dulce en una mujer absolutamente afilada, entonces políticamente yo 

soy una mujer rudísima y ellos conmigo nunca se meten porque saben que se 

encuentran con un muro de concreto. Me tocó ser masculina, me tocó asumir 

un lenguaje masculino tan parecido al de ellos. Yo no uso palabras soeces 

pero soy terriblemente aguda” (Mujer política de Colombia Humana).  

 

“Yo pienso que mucho es el temor, el temor que algunas tenemos y de pronto 

temor y ver que no hay nada que podamos hacer, no tenemos garantías de un 

cambio, para qué vamos allá si vamos a continuar en lo mismo, si no vamos a 

tener un apoyo para cambiar, para ser diferentes. Estamos cansadas de todo 

lo que estamos viviendo porque de alguna u otra manera estamos afectadas 

las mujeres con toda la problemática que hay en este momento” (Mujer política 

del Partido Conservador).  

 

Las anteriores citas revelan la percepción generalizada de las mujeres sobre los 

obstáculos que deben enfrentar en la vida política y pública, relacionados con 

prácticas y costumbres discriminatorias arraigadas en la sociedad colombiana. Las 

mujeres indicaron que el “machismo” que existe en los partidos políticos es tan 

fuerte como el que viven en sus vidas privadas. En razón de lo anterior, dado que 

las modalidades de violencias contra las mujeres son diferenciadas, a continuación 

se categorizarán las manifestaciones de violencia más recurrentes detectadas en 



las experiencias de las mujeres que participaron en el proceso de investigación: 

violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia física, 

violencia simbólica y amenazas y coerción.  

 

3.1.1. Violencia psicológica  
 

En esta categoría se agrupan aquellas manifestaciones de hostilidad y abuso 

destinadas a causar miedo y/o daño emocional en las mujeres políticas. Dentro de 

esta categoría se identificaron varias subcategorías como: difamación, sobre-

exigencia en la calidad del ejercicio político que las mujeres desempeñan, 

persecuciones, descalificación de los argumentos y acciones de las mujeres en el 

ejercicio político, hostigamientos, invisibilización, infantilización, sexismo 

benevolente como práctica para desvalorizar las capacidades de las mujeres.  

 

Tabla 40. Testimonios que dan cuenta de las subcategorías de la violencia psicológica ejercidas en contra de 
mujeres activas en política en Antioquia 

Violencia psicológica 

Subcategorías Testimonios 

Difamación 

"Me he sentido maltratada porque el que era el candidato por 

el Partido Conservador empezó a inventar cosas de mí, para 

que no me ayudaran dentro de mi partido, ‘que las mujeres 

hablaban de las mujeres, que a las mujeres no les creían, que 

las mujeres no eran confiables, que las mujeres no teníamos 

ni voz ni voto’" (Mujer política del Partido Conservador) 

Sobre-exigencia 

en la calidad de 

ejercicio 

político que las 

mujeres 

desempeñen 

"A mí en la Administración pública todo el tiempo me vigilaban 

para ver si sí iba a ser capaz con el cargo. Ahí viví el acoso 

laboral, mejor dicho, a veces cuando me tocaba presentar 

cosas me tocaba ir armada hasta los dientes, no podía haber 

ni un asomo de que no era capaz, de que no podía" (Mujer 

política del Polo Democrático Alternativo). 



Persecuciones 

"Cuando yo llego al Concejo, el primer equipo fue muy difícil 

porque algunos de ellos le llevaban información a otros 

miembros del partido (…) me aparté mucho del partido, decidí 

hacer política a mi manera, con rigurosidad, técnica y 

resultados” (Mujer política del Polo Democrático Alternativo). 

Descalificación 

de los 

argumentos y 

acciones de las 

mujeres en el 

ejercicio 

político 

“Las ordenes siempre las dan los hombres, lo que nosotras 

decimos se queda en el aire, el maltrato verbal es mortal, 

siempre nos tratan de que usted no sabe, usted no es capaz, 

usted apenas está empezando, usted no va a llegar” (Mujer 

política del Partido Liberal). 

Invisibilización 

“A las mujeres las callan mucho porque tienen voces más 

bajas, generalmente las silencian constantemente, eso es 

muy común y yo he comenzado estos días a cuestionarme 

eso porque yo me he acostumbrado, entonces he empezado 

a decir ‘un momentico, como así, no, déjenla hablar’. Toca ya 

tomar una postura desde la dirección y decir ‘no, un 

momentico, qué pena, la deja terminar, préndale el micrófono’. 

Pero es muy común, a la mujer le silencian constantemente 

las intervenciones” (Mujer política de Colombia Humana). 

Infantilización 

"Es que es muy difícil porque si uno necesita algo tiene que 

decirle al candidato, y eso es muy maluco, uno no puede 

hacer nada por su propia cuenta” (Mujer política del Centro 

Democrático). 

Fuente: Elaboración propia a partir de testimonios de mujeres activas en política del departamento de Antioquia 

pertenecientes a diferentes partidos políticos.  

 

Varias mujeres expresaron que dentro del ambiente de sus partidos políticos son 

recurrentes las calumnias o murmuraciones de sus compañeros y compañeras en 

contra de ellas, especialmente en época de contienda electoral. Las difamaciones, 

en este contexto, surgen como dispositivos de dominación con los que se pretende 



descalificar los logros de las mujeres políticas, verbigracia, aduciendo que llegar a 

posiciones importantes en la jerarquía del poder político en el partido o en cargos 

públicos es fruto de algún tipo de relación afectiva que hayan tenido las mujeres con 

un hombre que tenga poder dentro de la colectividad política o en instituciones del 

Estado.  

Asimismo, las mujeres políticas expresaban que en algunos momentos había una 

sistematicidad en el uso de las mentiras o chismes en contra de ellas, especialmente 

cuando empezaban a tener visibilidad política dentro de las colectividades. La 

anterior sistematicidad puede ser interpretada, dependiendo de la frecuencia de las 

acciones, como la persecución o el hostigamiento de una persona o un grupo de 

personas de los partidos políticos hacia las mujeres, con la intención de menoscabar 

su integridad psicológica y moral. “He visto agresión en algunos compañeros y 

compañeras de mi partido. Desde el punto de vista humano es muy indignante y 

doloroso ver cuando una compañera está siendo sometida y lo peor es que no tiene 

uno las herramientas para hacer nada” (Mujer política del Centro Democrático).  

 

Otras de las subcategorías que guardan relación con la violencia psicológica en el 

ejercicio de la política son la descalificación, invisibilización e infantilización de las 

mujeres. Algunas de las participantes señalaron que es común que en las plenarias 

de los partidos o eventos sociales, los hombres y también algunas mujeres las traten 

como “incapaces, brutas o histéricas”. En otros casos, la discriminación se ejerce 

mediante la infantilización de las mujeres, llamándolas “niñas” o utilizando 

diminutivos para referirse a ellas en tono condescendiente, lo cual le restaba 

importancia a los argumentos que las mujeres presentan en los debates políticos. 

Asimismo, las mujeres señalaron que eran invisibilizadas constantemente, que 

cuando exponían sus argumentos sobre un tema determinado no eran escuchadas, 

pero que cuando un hombre presentaba el mismo argumento era aplaudido. “Sí, 

mucho. Ese ha sido un concepto general, claro que ya el tiempo y la historia que 

llevo en este proceso hace que sea otro asunto distinto y que mi discurso sea tenido 

en cuenta, pero al principio me decían que era histérica y cuando yo hablaba nadie 



me escuchaba, pero cuando un compañero decía lo mismo que yo, la gente se 

paraba y lo aplaudía y todo” (Mujer Política del Partido Liberal).  

 

Precisamente, por la discriminación constante, varias mujeres indicaron que 

tuvieron que recurrir a otras estrategias para ganar el reconocimiento de los 

miembros de sus partidos, como convertirse en “guerreras” y estudiar más los temas 

sobre los cuales se desea incidir. “Me aparté mucho del partido, porque decidí hacer 

política a mi manera, con rigurosidad, técnica y resultados” (Mujer política del Polo 

Democrático Alternativo). 

 

3.1.2. Violencia simbólica  
 

En esta categoría se agrupan las agresiones que no se ejercen de forma directa 

sino que sus manifestaciones son sutiles. Como lo indican Diana Maffía y Celeste 

Moretti, “uno de los aspectos que hacen riesgosa e impune la violencia simbólica es 

que es difícil identificarla claramente como una forma de violencia, y muchas veces 

aparece como una elección de la propia víctima, ya que constituye el precio de su 

aceptación en el sistema de dominio androcéntrico” (Maffía y Moretti, 2005, p. 1).  

Dentro de las principales subcategorías de la violencia simbólica se encontraron las 

siguientes: mujeres relleno, instrumentalización de las mujeres para fines 

proselitistas, naturalización de la violencia en los partidos políticos, utilización de 

estereotipos de género, el sexismo benevolente24 con la finalidad de influir o 

controlar el comportamiento de las mujeres y la emulación de comportamiento 

masculino como estrategia de autoprotección y manera de ganar reconocimiento 

dentro de los partidos.  

Tabla 41. Testimonios que dan cuenta de las subcategorías de la violencia simbólica ejercidas en contra de 
mujeres activas en política en Antioquia 

Violencia simbólica 

Subcategorías Testimonios 

 
24 Se refiere al sexismo más sutil y políticamente correcto. Suele ir acompañado de un tono afectivo 
o protector, fomentando los roles generizados.  



Mujeres relleno 

"Yo trabajé en Envigado y a las mujeres del movimiento 

de mujeres las metían en las listas de relleno, les echaban 

cuentos y ellas se creían el cuento. Las vallas de las 

mujeres eran más pequeñas y feas, y las de los hombres 

más grandes. Las mujeres se tenían que conseguir cada 

voto ellas solas, y yo les decía, ¿ustedes creen que los 

que llegan al Concejo de Envigado por el Partido Liberal 

consiguen los votos ellos solos? Hay una estructura que 

les garantiza mínimo los votos que necesitan para no 

quemarse, a ustedes las están usando. Hay muchas 

mujeres que no saben qué son los umbrales, qué es una 

curul, en fin. Las mujeres desconocen eso" (Mujer política 

del Polo Democrático Alternativo). 

 

“Hace 4 años montaban una señora que ni siquiera sabía 

el número, es decir, le sacaban publicidad por cumplir con 

la cuota pero en realidad ni la veían como líder, ni siquiera 

ella” (Mujer política del Partido Liberal).  

Instrumentalización 

de las mujeres para 

fines proselitistas 

“El candidato a la alcaldía me ofreció el aval, porque 

estaba buscando líderes en las veredas para darles el aval 

‘ayúdeme que usted es buena, en la vereda la quieren y 

usted puede trabajar’” (Mujer política del Centro 

Democrático). 

 

"Un día un candidato a la alcaldía se me acercó y me dijo 

que le ayudara a conseguir votos" (Mujer política del 

Partido Liberal). 

 

"Los apoyos que he recibido han sido porque el candidato 

al que apoyo es del Partido Liberal, entonces he recibido 

más apoyo de ese partido, yo lo que siempre he visto del 



Partido Conservador es que lo buscan a uno para la 

conveniencia, para conseguir los votos" (Mujer Política del 

Partido Conservador). 

Naturalización de la 

violencia en los 

partidos políticos 

“El quehacer político no es para una persona de 

mentalidad débil porque de una te van a derrumbar tanto 

emocional como mentalmente” (Mujer Política del 

Movimiento AICO).  

 

“Eso entre ellos también pasa, el asunto es que con 

nosotras se convierte en más agudo porque ellos sienten 

que somos más débiles y porque en el fondo tienen una 

limitante, no nos pueden agredir físicamente, por lo menos 

hay esa barrera de la crítica social, si ellos se dan golpes, 

a veces pasa, o se empujan o se insultan, pasa entre 

hombres, luego uno ve y una cerveza, un aguardiente y 

pasó la cosa” (Mujer política de Colombia Humana)   

 

“Pero ahí hay que hacer una diferencia, esa es la política, 

no es precisamente porque sea mujer, hay que diferenciar 

cuando es porque sos mujer o cuando es porque en 

realidad sos un rival político peligroso, hacer indisciplina 

es peligroso, peligroso no es la palabra o sea ir en contra 

de la línea hegemónica de la organización es hacer 

rebeldía, es hacer disidencia y eso implica tener coraje 

porque hay que enfrentarse a un montón de cosas que es 

romper con el estatus quo, eso hay que saberlo hacer y va 

a pasar seas hombre o seas mujer, lo grave es que cuando 

sos mujer para acabar de ajustar eso se torna 

posiblemente más violento, es muy duro, es un lenguaje 

difícil” (Mujer política de Colombia Humana). 

 



“La política es absolutamente violenta, eso es lo que hay 

en el medio, la política es muy violenta, en este país en 

particular pasa por ejercicios muy mezquinos” (Mujer 

política de Colombia Humana). 

Imposición o 

utilización de 

estereotipos de 

género para la 

realización de 

actividades, tareas 

o roles. 

“Ponete una falda pa’ que te consigás un voto” (Mujer 

política del Partido Liberal). 

 

“Había quedado de segunda en votación y además debía 

asumir la vocería política. Cuando empezaron a dividir los 

cargos, el mío lo dijeron así de una manera sin reparo: que 

como soy mujer debía ser la secretaria” (Mujer política de 

Colombia Humana). 

Sexismo 

benevolente con la 

finalidad de influir 

o controlar el 

comportamiento de 

las mujeres. 

"Me dijo que las mujeres tenemos mejor capacidad de 

velar por un país o municipio, que las mujeres somos 

mejores administradoras, que trabajara con él y le ayuda 

a conseguir los votos” (Mujer política del Partido Liberal)  

 

"Un día nos llevaron a una capacitación para conocer a 

otros candidatos al Concejo y dizque para que miráramos 

el programa de gobierno, para ver nosotras como mujeres 

qué pensábamos que le faltaba al programa de mujeres, 

dizque nosotras éramos muy importantes y buenas 

lideresas. Pero todo era un engaño, era para que 

consiguiéramos votos para otros” (Mujer política del 

Centro Democrático).  

Emulación de 

comportamientos 

masculinos para 

tener 

reconocimiento y 

"Cuando uno decide tomar este camino de lo político, lo 

vuelven a uno demasiado fuerte y lo digo en la manera 

negativa, y terminan negándose cosas, el derecho a la 

ternura, el abrazo, a la compañía, los espacios íntimos se 

reducen, porque uno se pone una barrera de protección" 

(Mujer política del Polo Democrático Alternativo). 



estrategia de 

autoprotección. 

 

“Hasta en el punto de vista de lo físico, yo aprendí a hablar 

durísimo” (Mujer política de Colombia Humana) 

 

"Cuando las mujeres tenemos mucho poder, empezamos 

a ser blanco de ataques. Entonces muchas mujeres 

empiezan a volverse más rudas, pero otras dicen que no 

quieren renunciar a su feminidad solo para estar en la 

política" (Mujer política del Partido Conservador). 

Fuente: Elaboración propia a partir de testimonios de mujeres activas en política del departamento de Antioquia 

pertenecientes a diferentes partidos políticos.  

 

En lo que respecta a las anteriores subcategorías, una de las conclusiones en las 

que concuerdan las mujeres entrevistas es que en las organizaciones políticas aún 

se mantiene como práctica política la utilización de las mujeres para cumplir con lo 

exigido por la Ley 1475 de 2011, según la cual el 30% de las listas electorales deben 

estar conformadas por uno de los géneros. Esto revela la resistencia de los partidos 

políticos a incluir a las mujeres como participantes activas de las colectividades, y 

además, refuerza los estereotipos de género en cuanto a que se continúa 

excluyendo a las mujeres de del ejercicio político y se sigue fomentando el control 

de los varones en las agendas y actividades partidistas.  

En esa vía, las llamadas “mujeres relleno” en muchos casos son instrumentalizadas 

con fines proselitistas por parte de dirigentes o figuras de poder de los partidos 

políticos, de ahí que fueran relegadas a los últimos números en las papeletas 

electorales y asediadas por los partidos políticos para que aceptaran sus avales y 

se comprometieran a trabajar en las campañas de otros candidatos. Lo anterior da 

cuenta de cómo se sigue perpetuando la imagen de las mujeres como seres serviles 

y funcionales, más que como sujetas políticas con capacidades y agencia en lo 

público.  

Por otro lado, algunas mujeres comentaban el uso frecuente de estereotipos de 

género dentro de los partidos políticos como forma de acoso político, varias aludían 



a cómo los varones les sugerían constantemente a sus compañeras que “deberían 

utilizar sus dotes femeninas” o intentar “estar más organizadas” para conseguir 

votos o ascender en la jerarquía de poder de las colectividades políticas. Asimismo, 

las participantes también manifestaron la utilización de expresiones sexistas 

benevolentes para manipular las decisiones o el comportamiento de las mujeres en 

los partidos. Por ejemplo, les sugerían ocuparse de tareas logísticas y 

administrativas aduciendo que las mujeres son más eficientes en la gestión de los 

recursos materiales o que las mujeres “son seres puros que no deberían 

contaminarse con asuntos políticos”. Lo anterior da cuenta del uso de estereotipos 

de género que desvalorizan y descalifican a las mujeres, bien sea porque señalan 

hostilmente que las mujeres dependen de sus atributos físicos para la consecución 

del poder político o porque a través del uso de un tono afectivo-protector se sugiere 

a las mujeres dedicarse a actividades y roles “acordes con lo femenino”.  

Finalmente, en las categorías de naturalización de la violencia en los partidos 

políticos y emulación de comportamientos masculinos como estrategia de 

autoprotección y forma de ganar reconocimiento dentro de los partidos, las mujeres 

manifestaron que las dinámicas de violencia y agresividad que existen en las 

colectividades se asocian a prácticas propias del ejercicio político. La naturalización 

de la violencia y la dificultad de visibilizar las agresiones contra las mujeres, son 

repertorios empleados contra ellas para su descrédito, asumidos y justificados por 

integrantes de las organizaciones políticas como parte de la dinámica política. 

Ahora, concebir la política como campo de batalla incide fuertemente en la 

transformación de las subjetividades de las mujeres, pues éstas deben emular 

prácticas masculinas, mostrarse fuertes y competitivas para ser reconocidas como 

pares de los hombres en el hacer político. Como mencionó una mujer política del 

Polo Democrático Alternativo, pretender ser hombres y asumir sus actitudes despoja 

a las mujeres de otros recursos como el amor, la ternura y la confianza para construir 

otras formas de hacer política.   

 

3.1.3. Violencia física  
 



En esta categoría se agrupan las lesiones infligidas directamente a las mujeres, así 

como los actos de lesión corporal contra sus familiares. Algunas de las mujeres 

participantes, mencionaron que fueron víctimas de agresiones físicas como golpes, 

empujones o agresiones en contra de sus familiares por causa de la actividad 

política que ellas ejercían.  

 

Tabla 42. Testimonios que dan cuenta de la violencia física ejercida en contra de mujeres activas en política 

en Antioquia 

Violencia física 

Subcategoría Testimonio 

Agresión física 

“Hace 8 días estábamos en el parque, en una actividad que 

hizo el partido en la que iban a escoger el candidato que más 

votos tuviera. Mandaron un comunicado por el grupo de 

WhatsApp de candidatos al Concejo, ese mensaje estuvo 

muy mal intencionado y nosotras nos sentimos ofendidas. Mi 

compañera de partido le mostró el mensaje a otra candidata, 

y como verdulero en plaza de mercado se vinieron varios 

compañeros a pegarle a mi amiga la candidata, los dos 

hombres, el candidato al Concejo y el candidato a la Alcaldía 

del municipio de Sabaneta” (Mujer política del Partido 

Liberal). 

 

“En la Comisión Ética del Partido se abrió un proceso por 

cuenta de unas agresiones de un compañero del partido 

contra una candidata. Muchas veces uno se cierra cuando le 

preguntan a uno sobre violencia, pero lastimosamente un 

partido lo integran sus militantes y esa militancia es reflejo 

de una sociedad en la cual se estigmatiza a la mujer, se le 

golpea, se le cohíbe, se le aplica incluso la violencia 

económica” (Mujer política de Colombia Humana).  

Fuente: Elaboración propia a partir de testimonios de mujeres activas en política del departamento de Antioquia 

pertenecientes a diferentes partidos políticos.  



 

De todas las mujeres que participaron, una mujer política del Partido Liberal relató 

que fue víctima de un intento de agresión física por parte de dos compañeros de 

partido ante una reacción que ella tuvo en contra de un mensaje que circuló en un 

grupo de WhatsApp al que pertenecen las y los candidatos de la colectividad. Al 

término de la fecha de realización de la entrevista, el caso no había sido investigado 

por el Comité de Ética del Partido. La mujer refirió, además, que le daba miedo 

denunciar por temor a las represalias que sus compañeros pudieran ejercer en 

contra de ella o el mismo partido. Por otro lado, varias de las mujeres entrevistadas 

se refirieron a que, si bien los actos de violencia física contra las mujeres no son tan 

frecuentes, debido a que las sanciones legales y morales dentro del partido son más 

fuertes, sí son comunes los golpes contra las mesas para sentar posiciones sobre 

algún tema. 

 

3.1.4. Violencia sexual 
 

En esta categoría se agrupan el conjunto de actos, proposiciones, tocamientos, 

acercamientos o invitaciones no deseadas de naturaleza sexual o los intentos de 

acto sexuales por coerción en los que las mujeres son abusadas o sometidas a 

situaciones sexuales no consentidas con la finalidad de denigrarlas.   

 

Tabla 43. Testimonios que dan cuenta de la violencia sexual ejercida en contra de mujeres activas en política 
en Antioquia 

Violencia sexual 

Subcategoría Testimonio 

Acoso 

Sexual 

“En muchos momentos, compañeros de mi partido me hacen 

‘insinuaciones’, ellos dicen que eso son asuntos de piropos” 

(Mujer política de Colombia Humana). 

 

“Para mí un piropo no es un problema de agresión, pero si yo 

llego a una reunión y un compañero me dice: ¡cómo estás de 



hermosa!, Ya eso me enoja, pues yo no vine a hablar de eso, yo 

vine a hablar de política” (Mujer política de Colombia Humana). 

 

“Hay mucho acoso en nuestros partidos, las mujeres no 

sabíamos qué era el acoso y pensábamos que los piropos que 

nos decían en la calle y en nuestros colectivos nos los teníamos 

que aguantar” (Mujer política del Partido Conservador).  

 

“A veces en el partido te dicen piropos, pero luego empiezan a 

ser mensajes inapropiados, conversaciones que te hacen sentir 

incómoda. El acoso está en todos los ámbitos de nuestra vida y 

no lo sabíamos, nuestros compañeros nos estaban acosando y 

no lo sabíamos” (Mujer del Partido Conservador). 

 

“En los partidos donde he militado la agresión ha sido verbal en 

una parte o sea ha habido maltrato verbal y acoso, han intentado 

incluso buscarme físicamente para poder apoyarme tanto a 

cargos como a votos. Mejor dicho, al interior del partido, varios 

tipos con mayor poder político que yo han intentado muy 

sutilmente también buscarme, tocarme y por creer que tienen 

cargo o alguna cosa o por el hecho de que yo sea mujer han 

intentado manosearme” (Mujer política de Colombia Humana). 

 

"También han intentado coquetearme para que yo acceda a 

favores o posiciones que favorezcan a otros" (Mujer política del 

Polo Democrático Alternativo). 

 

"En muchos momentos me he llegado a sentir tan acosada por 

mujeres, como con los mismos hombres" (Mujer Política del Polo 

Democrático).  

 



“Por ejemplo yo, en términos de dirección, estoy muy alta dentro 

de mi organización y para ellos la posibilidad de llegar a mí puede 

ser también la seducción” (Mujer política de Colombia Humana).  

 

“Es muy común que suceda que vos estás en eventos 

nacionales, hoteles y ellos se tomen unos tragos de más y sientan 

siempre que tienen la oportunidad de acercarte a vos, entonces 

empiezan a suponer que uno quiere ‘pasar un buen rato’, y yo les 

digo ‘¿Por qué no se lo pedís a tal hombre?’ y me dicen: ‘pero es 

que vos sos mujer’. Uno lo vuelve gracioso en el fondo y lo 

aprende a manejar, pero todo el tiempo está ahí” (Mujer política 

de Colombia Humana).  

 

“Una vez estaba durmiendo sola, me pasó en un evento nacional 

en el Tequendama. Yo estaba profundamente dormida y cuando 

desperté un compañero estaba desnudo, borracho, en mi cama. 

Yo le dije: ¡¿Usted que está haciendo aquí?! Al otro día le hicimos 

un escándalo monumental, eso fue tenaz porque ellos sienten 

que eso no es un problema, porque dicen que las mujeres somos 

muy liberadas” (Mujer Política de Colombia Humana).  

Fuente: Elaboración propia a partir de testimonios de mujeres activas en política del departamento de Antioquia 

pertenecientes a diferentes partidos políticos.  

 

Las mujeres políticas mencionaron que dentro de los partidos se normaliza el acoso 

sexual, tanto así que los piropos, insinuaciones o comentarios con contenido sexual 

ofensivo son considerados parte del clima natural de las colectividades, de ahí que 

varias mujeres manifiesten que incluso ellas desconocían que muchos de los 

comportamientos sexuales denigrantes acometidos por sus compañeros hacia ellas 

eran acoso sexual. Como menciona Diana Maffia, “cuando algunxs sujetxs se 

encuentran en una situación de opresión, carecen de autoridad perceptiva sobre 

sus propias experiencias y adoptan sobre ellas las descripciones en tercera persona 

de la cultura dominante” (Maffía y Moretti, 2005, p. 7). En este sentido, aunque las 



mismas mujeres señalaron que no todas las manifestaciones de acoso que se 

dieron dentro del partido tenían como finalidad perjudicarlas en la función política 

que desempeñaban, es importante aclarar que normalizar este tipo de actos en una 

estructura partidista pone en riesgo la libertad sexual e integridad de las mujeres, 

pero además restringe y/o anula el ejercicio de sus derechos políticos porque son 

expresiones de violencia directas contra el cuerpo de las mujeres políticas para 

minimizarlas.  

 

3.1.5. Violencia económica 
 

En esta categoría se incluyen los comportamientos coercitivos para controlar el 

acceso de las mujeres a los recursos económicos, las barreras de financiación para 

las campañas políticas a los que tienen derecho por ley y el cuidado no remunerado 

y trabajo doméstico.  

Tabla 44. Testimonios que dan cuenta de las subcategorías de la violencia económica ejercida en contra de 
mujeres activas en política en Antioquia 

Barreras 

económicas 

“La imagen que se ha construido de las personas que 

hacen política electoral, hacen mucho daño a la política 

electoral, es decir, si eres candidata a la alcaldía es porque 

algo malo hay detrás de esa intención, entras en sospecha. 

Además, si haces política se supone que tienes toda la 

capacidad económica para sostener una campaña, si no 

demuestras que no tienes un músculo económico para la 

campaña no sos capaz. A mí me decían ‘tu publicidad es 

muy linda, pero muy poquita, si tu campaña es pobre 

significa que no eres capaz para administrar el dinero, eso 

determina la decisión de voto de una persona, no voto por 

ella porque vamos a perder’” (Mujer política del Polo 

Democrático Alternativo). 

 



"Decidí en el 2011 lanzarme a candidata a la Alcaldía de 

Sabaneta, sabía que no iba a ganar pero era una 

candidatura para darle visibilidad política al partido, la 

intención era ‘jalar’ la lista al Concejo, pero los partidos que 

se llevan todas las curules disminuyen las posibilidades de 

que los partidos más chicos lleguen, pero llegamos a la 

conclusión de que no tiene sentido hacer una campaña en 

esas condiciones, porque cuando estás en un partido como 

el Polo no te financia nada, toda la financiación es de 

solidaridad y con amigos. Nuestra campaña no tenía cómo 

competir con campañas de cinco mil millones de pesos” 

(Mujer Política del Polo Democrático Alternativo).  

 

“Con los hombres yo vi que al que más votos tiene, a ese 

se le dan más recursos, mi campaña no es de repartir un 

volante, mi campaña es ir puerta a puerta y darle a conocer 

a la persona, por medio de mi carisma y de mis propuestas 

verdaderas como persona, qué es lo que yo voy a hacer en 

pro de la sociedad” (Mujer del Partido Conservador). 

Cuidado no 

remunerado y 

trabajo doméstico 

“La dificultad que siempre se me ha presentado es dejar el 

quehacer de la casa por afuera para atender los cargos que 

se me han presentado y las ofertas que he tenido. La 

responsabilidad ante todo de dejar lo que yo tengo que 

hacer en mi hogar para atender afuera, porque si estoy allá 

no puedo atender mi hogar y fuera de eso mis papás que 

son adultos mayores, yo hasta hace un mes los estoy 

cuidando 7x24” (Mujer política del Partido Conservador). 

 

“Una vecina que me ayuda con la comida y con otras cosas, 

todo lo he hecho sola” (Mujer del Partido Conservador).  

Fuente: Elaboración propia a partir de testimonios de mujeres activas en política del departamento de Antioquia 

pertenecientes a diferentes partidos políticos.  



 

Dos de los obstáculos económicos que señalaron las mujeres dentro de los partidos, 

son la falta de financiación de las campañas políticas y las dobles jornadas. Sobre 

la falta de recursos para la realización de las campañas electorales, mencionaron 

que es común dentro de los partidos que los fondos vía provisión estatal para la 

financiación de campañas sean distribuidos entre los candidatos que cuentan con 

más votos o favoritismo dentro de las colectividades. Esta situación se agrava, 

considerando que en Colombia la inspección de la administración de los fondos de 

financiamiento y distribución de los dineros para los partidos públicos no es 

exhaustiva, pese a que la Ley 1475 de 2011 enuncia que “parte de los fondos que 

suministra el Estado para fortalecer las plataformas programáticas de los partidos 

deberá ser destinada para la capacitación y promoción de minorías culturales y 

sociológicas”, no existe un control riguroso sobre si tales presupuestos cumplen con 

la finalidad prescrita en la ley (ONU, 2016). 

Por otro lado, las mujeres manifestaron que la dedicación al cuidado no remunerado 

y trabajo doméstico constituye uno de los principales bloqueos para ejercer 

actividades políticas y de campaña. Las mujeres, al dedicar más tiempo a este tipo 

de actividades que los hombres, tienen más restricciones a la hora de hacer 

campaña política, asistir a las plenarias de los partidos o asistir a jornadas de 

formación política, como mencionó una mujer política del Centro Democrático: “lo 

difícil es que las mujeres se decidan a participar en la campaña, porque a muchas 

se les dificulta lo económico, el hombre tiene una facilidad que puede jornalear y 

eso no le quita todo el día y se puede dedicar a la política, las mujeres no tenemos 

esa forma, la casa es un oficio de todo el día”.  

 

3.1.6. Amenazas o coerción 
 

En esta categoría, una de las entrevistadas manifestó que a una compañera de su 

partido la obligaron a renunciar a su candidatura a la alcaldía de un municipio. “En 

ese municipio veníamos haciendo un proceso muy duro con una mujer. Aunque esta 



chica es muy fuerte, es decir, es difícil la mediación con ella porque es una mujer 

compleja con muchos líos, ella es una persona con muchas capacidades, que tiene 

la política clara. Por eso nuestro equipo decidió apoyarla, a pesar de que las 

relaciones no han sido las mejores. Sin embargo, cuando el partido la propuso como 

la candidata, las directivas ni siquiera la presentaban como la candidata oficial, si 

nosotros no salíamos a presentarla, el movimiento no salía, era como si ella no 

existiera. La tenían de comodín. Un día estábamos en la sede y llegó un 

Representante a la Cámara y se juntó con otros miembros del Partido, entre ellos 

hicieron un acuerdo para apoyar a otro candidato a la alcaldía de ese municipio y 

no apoyar a la compañera que se había elegido como la candidata. Luego se 

convocó a una plenaria en la que dieron la noticia. Mientras contaban la noticia hubo 

un silencio incómodo, ella se quedó en silencio, no dijo nada. Muchos del partido 

dijeron que era positivo tener otro candidato porque ella era muy difícil, lo cierto es 

que el comportamiento de esta mujer en su ejercicio directivo en el partido en ese 

municipio había sido impecable, finalmente ella dijo estar de acuerdo con la decisión 

del partido, pero sabíamos que en el fondo no tenía otra salida” (Mujer política del 

Polo Democrático Alternativo). Este caso evidencia cómo una mujer fue obligada a 

guardar silencio y acatar las decisiones tomadas por otros integrantes del Partido, 

en detrimento de su propia integridad ética, psicológica y moral.  

 

3.2. Barreras estructurales  
 

En este apartado se presentan los hallazgos referidos a los patrones de desigualdad 

y discriminación y/o barreras estructurales que se ejercen en contra de las mujeres 

políticas o que tienen un impacto diferenciado ellas. Es importante señalar que la 

violencia política contra las mujeres en la vida pública también se refiere a aquellas 

acciones u omisiones cuyos impactos las afectan de forma desproporcionada o se 

agravan ante la condición de ser mujer. Así, por ejemplo, varias mujeres aludieron 

a las dificultades que entraña hacer política en una sociedad en la que persisten 

prácticas clientelistas, en la que el ejercicio de la ciudadanía se agota en las 

contiendas electorales, en la que los partidos políticos carecen de vértices 



programáticos, lo que conlleva a su ineficiencia representativa, como el reparto 

indiscriminado de avales.  

 

Varias de las anteriores problemáticas que han estado presentes en la historia 

política nacional e inciden negativamente en el quehacer político de las mujeres. 

Así, cuando éstas incursionan en el mundo de lo público deben enfrentarse a 

dinámicas políticas que van en detrimento de los principios democráticos, como el 

clientelismo, una práctica legendaria que ha estado generalmente ligada al carácter 

elitista del sistema político y a la debilidad del Estado25.  

 

Si bien el clientelismo como manifestación ancla sus cimientos en las relaciones 

feudales impuestas desde la colonia (García y Revelo, 2010), ha presentado 

variaciones en correspondencia con los diferentes tiempos políticos y sociales que 

ha atravesado Colombia26. Una de las variaciones más acentuadas es el 

clientelismo moderno, propio del Frente Nacional, en el que la vinculación entre los 

políticos y electores opera bajo la lógica de mercado.  

 

En este sentido, Elízabeth Úngar y Carlos Arévalo señalan que, aunque con ocasión 

de la celebración de la Carta Política del 91 se abrieron nuevas expresiones 

partidistas producto de las demandas sociales que emergían en la época, también 

se agudizaron “los síntomas de desinstitucionalización (…) especialmente en 

cuanto a la atomización y fragmentación partidista, el creciente personalismo en la 

competencia electoral y su efecto sobre la dimensión organizativa de los partidos” 

(Ungar y Arévalo, 2005, p. 54). Así las cosas, el clientelismo característico de esta 

época es el carácter local y particularista de la representación que ofrece.  

 

 
25 Véanse Leal Buitrago (1984), Losada (1984), Uprimny (1989), Deas (1973) y Pécaut (1978). 
26 De acuerdo con Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo, “en Colombia se suelen 
diferenciar tres tipos de clientelismo (Dávila y Delgado 2001): el tradicional, el moderno y el de 
mercado” (2010, p. 24). Véase Estado alterado: clientelismo, mafias y debilidad institucionalidad en 
Colombia.  



Con relación a lo anterior, una mujer política del Centro Democrático mencionó: "en 

la vereda me conocen muchas personas, todos saben que yo estoy aspirando al 

Concejo. A los que he podido les mando información de por qué aspiro al Concejo, 

pero la gente tiene otra concepción de los candidatos, la gente siempre me pregunta 

qué doy para que me apoyen (...). Me dicen ‘¿Qué es lo que está repartiendo?’. 

Nunca me han preguntado ‘si usted llega al Concejo ¿qué haría allá por nosotros?’. 

A mí eso me ha dejado asombrada, yo sé que eso existe y que las campañas las 

hacen a base de eso, de dar plata, pero yo pensaba que al conocerme tanto, porque 

soy de ahí, nunca me iban a decir cosas en ese sentido. La política no puede ser 

así, porque cuando uno llega al Concejo uno cumple lo que promete, pues hacer 

control político en temas de salud, el campo, el deporte, todas esas cosas".  

 

"El problema es que las personas piensan que hacer política es dar cosas, piensan 

que los concejales les tienen que ayudar con todo, como, por ejemplo, a conseguir 

casa" (Mujer Política del Partido Conservador). 

 

Alineado con lo anterior, Carlos Eduardo Gechem, apoyando la tesis de Ungar y 

Arévalo, asegura que paradójicamente las reformas de descentralización política, 

llevadas a cabo para garantizar la autonomía de las entidades territoriales del país, 

también han favorecido que los “caciques de los partidos políticos tradicionales 

tengan más poder, puesto que ejercen mayor influencia sobre las finanzas de la 

región y sobre la manera en que éstas deben ser utilizadas” (Gechem, 2009, p. 141). 

Esta influencia sobre las administraciones departamentales ha servido para 

mantener la clientela partidista al dar, al mismo tiempo, la posibilidad de organizar 

toda una infraestructura política dentro de cada región. Esto, sumado a los bajos 

niveles de institucionalización de los partidos políticos, hace que las organizaciones 

político-representativas sean más vulnerables a la captura instrumental de 

diferentes actores, entre ellos, la de políticos que asumen la actividad política como 

una forma de enriquecimiento y de ascenso personal.  

 



Una de las mujeres políticas del Polo Democrático Alternativo se refirió a lo anterior 

mencionando que "en Sabaneta hay tres caciques políticos desde hace más de 20 

años, que son de las familias de toda la vida. Lastimosamente, dos clanes siempre 

se unen y derrotan a la tercería que tenga aspiraciones de llegar al poder y así se 

han alternado el poder durante los últimos años. Esos mismos fueron los que 

crearon el desastre de la concesión indiscriminada de licencias urbanísticas en el 

municipio”  

Estas dinámicas partidistas a nivel local, dan cuenta de la carencia de posturas 

doctrinarias, la fractura de las estructuras internas y la falta de políticas y prácticas 

electorales responsables en las organizaciones políticas. Como menciona Rodrigo 

Losada, la fragilidad interna de los partidos políticos, la multiplicidad de intereses, el 

nomadismo como práctica regular de los políticos, a saber, las migraciones de 

candidatos de una colectiva a otra, “son elementos que propician un alto grado de 

debilidad en la estructura organizacional de los partidos políticos, lo cual dificulta 

que los partidos puedan cumplir a cabalidad con sus líneas programáticas e 

ideológicas” (Losada, 2009, p. 27).  

Cuando las organizaciones partidistas son poco coherentes internamente y 

presentan más dislocaciones y fracturas, que cohesión y coherencia entre sus 

posturas ideológicas, políticas internas y decisiones electorales, es más difícil que 

dichas colectividades puedan canalizar las demandas sociales, como la integración 

efectiva de las mujeres en sus estructuras. Como mencionan Maria Emma Wills y 

Florentina Cardozo (2010), el proceso de convertir a los partidos en organizaciones 

dispuestas favorablemente a la presencia de mujeres y de comprometerlos con la 

representación de sus intereses, es más difícil cuando persisten altos niveles de 

desinstitucionalización de dichas fuerzas políticas. 

Yo no veo que sea real lo de incluir a las mujeres en el partido, creo que es solo por 

cumplir en un papel con la norma, pero no nos toman en cuenta. Los partidos y 

movimientos deberían conformar semilleros femeninos de política, para que esas 

mujeres estén formadas para las elecciones, y para que seamos 50% mujeres y 

hombres en las listas (Mujer Política de Partido Liberal).  



 

Hasta los hombres son vulnerados cuando quieren hacer campaña. Ahí está la 

rosca política. Por ejemplo, yo vi que a los hombres que más votos tienen, a esos 

les dan más recursos. Yo quiero hacer política de manera diferente, mi campaña no 

es de repartir cosas, mi campaña es ir puerta a puerta y darle a conocer a la persona 

por medio de mi carisma y de mis propuestas lo que yo voy a hacer en pro de la 

sociedad (Mujer política del Movimiento AICO). 

 

El clientelismo de carácter regional y la individuación de la representación como 

lastre de la historia democrática del país, sumado a la profundización del desarraigo 

social de la actividad política, la ausencia o ineficiencia del Estado y la imbricación 

del clientelismo con fenómenos como el narcotráfico y la participación de actores 

armados en actividades políticas han aumentado la desconfianza social y atenuado 

la credibilidad entre los actores sociales. En estas circunstancias, cuando las 

mujeres se abren paso en los escenarios políticos deben hacerlo en medio de las 

adversidades que están presentes en el sistema político y, especialmente, dentro 

de los partidos políticos. Como señala Mauricio García y Javier Revelo, “sólo 

quienes han sido formados en las viejas prácticas clientelistas, dotados de las 

destrezas necesarias y sin escrúpulos para negociar, están dispuestos a participar 

en este difícil juego político” (García y Revelo 2010, p. 26).  

 

“En Sabaneta hay mucho proselitismo político. Hacerse un lugar allá, desde otro 

que no sea desde el clientelismo, es muy difícil" (Mujer Política del Polo Democrático 

Alternativo).  

 

3.3. Factores que agudizan la vulnerabilidad de las mujeres en los 

partidos políticos  
 

Como se nombró en apartados anteriores, las mujeres sufren múltiples 

discriminaciones y desigualdades cuando incursionan en las estructuras partidistas. 

Sin embargo, como lo expresaron las mujeres que participaron en el proceso 

investigativo, hay una serie de factores que incrementan los niveles de violencia, 



acoso o agresiones hacia ellas en las organizaciones políticas. Así, aludieron a 

algunas variables interdependientes que agudizan la vulnerabilidad de las mujeres 

dentro de los partidos políticos como la época electoral, la edad, belleza, el nivel de 

escolaridad, clase social, pertenencia a una comunidad rural, orientación sexual, 

circunscripción, cargo al que se aspira y ser feminista, defensora de los derechos 

de las mujeres o la población LGTBI. 

 

3.3.1. Época electoral y cargo al que se aspira  

 

La época electoral se refiere al período preelectoral, electoral y poselectoral. De 

acuerdo con lo manifestado por las mujeres, durante este proceso emergen altas 

tensiones dentro de las colectividades políticas con motivo de las competencias que 

hay entre quienes desean aspirar a algún cargo de poder político. Esta tensión se 

agudiza cuando la corporación a la que se aspira es un órgano colegiado, dado que 

se activan procesos de competencia intrapartidista, puesto que las listas electorales 

que se presentan a la contienda democrática son de carácter abierto, lo que implica 

que los y las aspirantes deben ganarse sus condiciones de participación en los 

comicios. Como señala Nélida Archenti y Maria Inés Tula, “[a] través del ejercicio de 

procesos internos se consolidan liderazgos, se construyen y legitiman lealtades y 

se controla la competencia interna y las oportunidades y carreras políticas de [los] 

miembros [de los partidos]” (2013, p. 5).   

 

Quien carezca de poder dentro de las estructuras partidistas, se encontrará en 

desventaja a la hora de competir con sus contendores/as en el partido y en las justas 

electorales. “La posibilidad de ejercer el derecho a representar se vincula al accionar 

de los partidos políticos, los que a través de la selección estratégica de sus 

candidatos/as y su ubicación en las listas partidarias, se convierten en las 

instituciones que condicionan en última instancia las posibilidades de los 

candidatos/as de ocupar lugares expectables o salidores” (Archenti y Tula, 2013, p. 

5).  

 



Como afirmó una mujer política del Movimiento AICO, “para mí hay un obstáculo 

muy significativo. Dentro del partido siento que hay preferencias por hombres y 

mujeres que son amigas del gerente político del movimiento. El quehacer político 

no es para una persona de mentalidad débil porque de una te van a derrumbar tanto 

emocional como mentalmente. He visto, por ejemplo, cuando estamos dentro de un 

recinto donde estamos 17 candidatos, cómo el mayor de los políticos no saluda sino 

a una sola candidata porque ella tiene la experiencia y como lo ven a uno nuevo, ni 

lo alzan a mirar”.  

 

Por otro lado, las mujeres argumentaron que cuanto más alto es el cargo de 

representación política al que se aspira, más obstáculos enfrentan dentro del partido 

político y, en esa vía, mayores probabilidades de ser víctimas de violencia por parte 

de sus compañeros/as.  

 

“La vulnerabilidad aumenta cuando uno aspira a una posición política más alta, hay 

que estar muy bien formado para eso, porque si no te comen vivo” (Mujer política 

Colombia Humana).  

 

"La rivalidad entre los mismos compañeros es impresionante, buscando a ver quién 

llegar al Concejo, ahí se juegan muchos intereses" (Mujer política del Centro 

Democrático).  

 

Alejandra Massolo sostiene que, cuando las mujeres pretenden llegar a cargos 

públicos de alta jerarquía en la estructura del Estado, se presentan más barreras en 

razón de que “las mujeres se alejan de los roles socialmente aceptados” (2003, p. 

43). Sin embargo, cuando las mujeres aspiran u ocupan cargos en la Juntas 

Administradoras Locales o Juntas de Acción Comunal, no son percibidas como 

contrincantes o competidoras políticas, pues la percepción sobre su rol en dichos 

cargos es que responden a los intereses prácticos de género, es decir, se proyecta 

su rol doméstico sobre el espacio público, pero no se disminuyen o eliminan las 

desigualdades de género. Como anota Massolo, “la participación de las mujeres se 



concentra en cuestiones y tareas vinculadas a las necesidades básicas de la familia 

y la comunidad, mientras que los hombres se reservan la participación en los cargos 

de poder en las organizaciones y las instancias políticas e institucionales” (2003, p. 

42).  

 

3.3.2. Edad, belleza y orientación sexual 

 

Las mujeres también enfatizaron en que variables tales como la edad, etnia y 

orientación sexual, pueden aumentar las probabilidades de ser diferenciadas en 

sentido negativo dentro de las organizaciones políticas. Una de las mujeres 

políticas, se refirió a cómo fue discriminada por su edad cuando fue aspirante a la 

alcaldía de un municipio: “Cuando fui candidata era la segunda más joven de los 

candidatos. Me decían que yo era demasiado joven para ser alcaldesa, pero a los 

que eran más jóvenes que yo no les decían eso. Si los hombres son jóvenes en 

política, son jóvenes emprendedores en política que pueden aportar desde su 

juventud, pero si eres una mujer joven, eres una inexperta y te falta, me decían que 

me lanzara al Concejo primero" (Mujer Política del Polo Democrático Alternativo). 

 

En otro sentido, algunas mujeres comentaron que en sus colectividades políticas 

las mujeres bonitas son más proclives a ser acosadas, descalificadas y 

desvalorizadas. “También pasa que cuando una mujer es bonita y logra alguna 

visibilidad política o alcanza un cargo de poder importante, empiezan los 

comentarios sobre con cuál hombre transó su lugar. Empiezan las murmuraciones 

sobre con quién se acostó para estar en un cargo importante. Nunca una mujer llega 

por mérito propio, nunca" (Mujer Política de Colombia Humana). Como menciona 

Graciela Incer, “la belleza y la destreza se ven como características incompatibles, 

lo cual evidencia un imaginario social estereotipado que relaciona la belleza 

femenina con lo incapaz” (2013, p. 26). 

 

Por otro lado, varias participantes expresaron cómo se ha descalificado y 

menoscabado la integridad de las personas con orientaciones sexuales diversas. “A 



una de mis compañeras la atacaron, le decían que era una machorra. Yo he 

intentado trabajar con ella por los derechos de la comunidad LGTBI dentro del 

partido, pero ha sido muy difícil” (Mujer política de Colombia Humana).  

 

Diana Carolina Pinzón indica; la violencia basada en el género se asocia también 

con “la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una 

persona se desvía de lo que se considera un comportamiento ‘normal’, se convierte 

en objetivo de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con 

actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la 

identidad de género” (2009, p. 359).  

  

3.3.3. Declararse feminista o defensora de los derechos de las mujeres o 

de la población LGTBI 

 

Otro factor que puede incidir en el trato diferencial o discriminatorio contra las 

mujeres es declararse feminista, ser defensora de los derechos de las mujeres o de 

la población LGTBI. Varias de las participantes mencionaron que algunos de sus 

compañeras/os las discriminaban, descalificaban o incluso las agredían 

verbalmente por abogar por los derechos de la población diversa o de mujeres  

 

“A veces pasa que cuando otras compañeras me escuchan hablar de género me 

dicen: ‘qué pereza’, ‘eso es pura paja’” (Mujer Política del Partido Conservador). 

 

A veces me decían que yo tan feminista, que yo tan mandona. Es como si ser 

feminista fuera un defecto” (Mujer Política del Polo).  

 

“Me han atacado por intentar defender los derechos de la población LGTBI, han 

inventado cosas de mí, hay intentado dañar mi integridad moral y espiritual” (Mujer 

política de Colombia Humana). 

 



3.4. Pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal  

 

Los techos de cristal, escaleras rotas y pisos pegajosos son tres categorías 

propuestas por la teoría de género para analizar las limitaciones que impiden que 

las mujeres puedan alcanzar el empoderamiento social, político y económico. Los 

techos de cristal se refieren al entramado de obstáculos invisibles que impiden a las 

mujeres cualificadas alcanzar posiciones de poder en las organizaciones en las que 

se desempeñan. Las escaleras rotas dan cuenta de las interrupciones o retrocesos 

que sufren las mujeres en el camino hacia el empoderamiento, aun cuando sus 

niveles de formación e ingresos económicos son medios. Los pisos pegajosos 

hacen alusión al grupo de mujeres que tienen menos oportunidades educativas y 

laborales y que por tanto encuentran mayores obstáculos para lograr el 

empoderamiento social, económico y político.  

 

Si bien las anteriores categorías han sido utilizadas para describir las barreras que 

enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, para este caso se propone el uso de 

estos conceptos con el fin de identificar cómo algunas variables podrían afectar 

negativamente el empoderamiento de las mujeres dentro de las organizaciones 

políticas, dado que hay mayores probabilidades de que puedan aumentar sus 

niveles de vulnerabilidad de cara a las múltiples discriminaciones que podrían sufrir 

por causa de otros estereotipos como los raciales, de clase, orientación sexual, 

edad, etnia, etc.  

 

Pisos pegajosos  

En este escenario las mujeres enfrentan mayores obstáculos para alcanzar el 

empoderamiento político en razón de la intersección de categorías biológicas, 

sociales y culturales que condicionan el ascenso de las mujeres en las estructuras 

partidistas y públicas como la etnia, la clase, una condición de discapacidad, la 

orientación sexual, la religión, la edad, la zona geográfica. Este escenario podría ser 

aún más desfavorable para las mujeres que carecen de experiencia política y no 

cuentan con redes de apoyo de base social. Como lo nombró una mujer política del 

Polo Democrático Alternativo, “cuando eres mujer es importante tomar consciencia 



de los obstáculos que eso conlleva. Si eres consciente de eso puedes decidir si 

realmente es lo que deseas. El error más grande es meterse en lo político pensando 

que eso será fácil, porque eso hará que más rápido desista, porque ni siquiera voy 

a entender las reglas de juego explícitas e implícitas. Por ejemplo, ser mujer, ser 

joven y campesina, hace que tu camino sea más difícil para ascender en la escala 

de poder de tu partido”.   

 

Escaleras rotas  

En este escenario las mujeres cuentan con mayores oportunidades sociales, 

trayectorias políticas amplias y redes de apoyo político y social. Sin embargo, su 

proceso político presenta interrupciones, retrocesos o anquilosamiento, bien sea 

porque aún se enfrentan a obstáculos generizados como doble carga laboral, la 

dedicación al trabajo doméstico y cuidado no remunerado mientras ejercen su 

actividad política, o por limitaciones sistémicas del orden político, partidista y 

electoral. Este fue el caso de una mujer política de Colombia Humana: “En este 

momento solamente creo y estoy apoyando a una amiga, pero la verdad todo el 

proceso de persecución que he tenido me ha llevado a una situación de orden 

personal porque me inhabilitaron 10 años para participar en política y en procesos 

de contratación pública. Me han perseguido política, mediática, jurídica y 

físicamente porque he sido amenazada, he tenido una presión bastante fuerte y he 

querido tirar la toalla muchas veces y hoy estoy tratando de resolver mis asuntos 

jurídicos, pero con mucho dolor por todo esto porque yo le he entregado mi vida 

entera a esto con toda la convicción, con todo lo que ha implicado. Yo soy socióloga 

con dos maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Ciencias de la Educación, 

tengo dos especialización, una en Políticas Públicas con Perspectiva de Género y 

otra en Marketing Político, me es muy difícil renunciar a lo que soy porque además 

también me he preparado académicamente para eso, entonces renunciar a eso me 

es muy difícil o sea yo sigo ayudando a algunas personas a asesorarlas en las 

campañas, ayudo a construir procesos políticos en otras personas en este 

momento. No lo estoy haciendo para mí sino que estoy haciendo uso de mi 

conocimiento y de mi saber para ayudar a otros y a otras, pero a raíz de todos los 



obstáculos, las barreras, la violencia, la agresión, el acoso hoy ha recaído de 

manera muy fuerte. Me quitaron el empleo con la inhabilidad, ha sido un golpe 

bastante duro porque estoy desempleada, no puedo trabajar en lo público, yo 

trabajaba más que todo en lo público porque trabajaba asesorando o acompañando 

procesos sociales o políticos. Muchas veces he querido retirarme pero no soy 

capaz”. 

 

Techos de cristal  

En este escenario, las mujeres que son cualificadas profesionalmente cuentan con 

amplia trayectoria política, son reconocidas dentro de las colectividades partidistas 

y tienen importantes redes de apoyo social. Si bien la brecha entre estas mujeres y 

los hombres no es tan pronunciada como en los demás escenarios, a las mujeres 

se les dificulta alcanzar puestos de poder político o jerarquía dentro de los partidos 

en razón de su género. Asimismo, cuando las mujeres políticas se encuentran en 

este escenario, los dispositivos de violencia usados contra ellas para afectarlas 

políticamente son incisivos, como el uso de campañas mediáticas para 

desprestigiarlas políticamente, persecución judicial, amenazas, coercióny sabotaje 

en público.  

 

HALLAZGOS 
 

A pesar de que en la actualidad no existe en Colombia un sistema de información 

unificado que permita dar cuenta del estado real e integral de las violencias contra 

las mujeres, las cifras oficiales evidencian la grave situación de violación de los 

Derechos Humanos que experimentan en lo referente a modalidades como los 

feminicidios, la violencia sexual y la violencia de pareja, donde se caracterizan por 

ser las principales víctimas. 

 

El patriarcado, como sistema de dominación, afecta la configuración de 

subjetividades tanto masculinas como femeninas, la producción de la masculinidad 

obedece a procesos diferentes de la producción de femineidad. La masculinidad es 



un estatus condicionado a su obtención, ello indica que esta identidad habrá de ser 

reconfirmada con cierta regularidad en la vida de un individuo. Esto explica por qué 

en ciudades como Medellín, las principales víctimas de la violencia homicida 

asociada a las estructuras criminales son los hombres, pues los jóvenes que 

engrosan la maquinaria de la guerra ingresan a las actividades delincuenciales para 

exhibir su poderío, ejerciendo la crueldad como símbolo de imposición y de 

reafirmación de su identidad masculina.  

 

Por otro lado, en lo que corresponde a la femineidad en el sistema patriarcal, ésta 

se encuentra representada por la subordinación hacia lo masculino, de ahí que el 

mandato de la masculinidad hegemónica opere simbólica y materialmente como la 

capacidad de imponerse sobre el cuerpo de las mujeres mediante el uso de la 

violencia. La agresión aparece como dispositivo de control que, por un lado, 

reconfirma la superioridad masculina sobre la femenina y, por otro lado, como acto 

que corrige cualquier acción proveniente de lo femenino que desafíe el orden de 

dominación prestablecido.  

 

Esto da cuenta de la importancia de nombrar los homicidios de mujeres como 

femicidios o feminicidios, pues sus causas están ligadas a móviles personales y 

socioculturales, en los que los agresores, mediante la aplicación de la fuerza bruta, 

aniquilan a las mujeres. Esta aseveración es constatada cuando al estudiar las 

cifras, el 80% de los victimarios de los crímenes contra las mujeres son los hombres. 

De igual manera, cuando se analizan los escenarios de los feminicidios, buena parte 

de ellos ocurre en los hogares de las mujeres, lo que muestra cómo las viviendas 

continúan siendo los principales escenarios de despliegue de la violencia.  

 

En cuanto al abuso sexual, las principales víctimas continúan siendo las niñas, 

niños, adolescentes y mujeres. Como lo indicaron las cifras, la gran mayoría de los 

agresores son personas cercanas a las víctimas lo que, además de evidenciar la 

sistematicidad de los hechos, también es un llamado a la desprivatización de las 

violencias y al reconocimiento de su carácter político pues las familias, al igual que 



los espacios sociales, se configuran a partir de relaciones de poder en donde los 

victimarios gozan de condiciones de privilegio derivadas de su género masculino. 

Esto, aunado al adultocentrismo y a que gran parte de los agresores son los 

proveedores en los hogares, paraliza las posibilidades de que las víctimas puedan 

romper el silencio, dado que sus denuncias en muchos casos son cuestionadas 

dentro del núcleo familiar.  

 

Asimismo, una vez las víctimas deciden denunciar, deben enfrentar procesos de 

revictimización institucional y enfrentarse a los señalamientos sociales, en los que 

se les acusa de provocar las agresiones de las que fueron víctimas. Por esto, es 

necesario insistir en estrategias de prevención de las violencias, el imaginario de la 

víctima como responsable de las agresiones debe erradicarse y los esfuerzos 

institucionales habrán de redirigir la culpa a los victimarios, pues solo así se logrará 

avanzar hacia una cultura que por lo menos cuestione la naturalización de las 

violencias sexuales. 

 

Por otro lado, es preocupante el recrudecimiento de la conflictividad armada, pues 

la conflagración mina toda posibilidad de que la población pueda gozar de sus 

derechos de forma plena, especialmente las poblaciones más vulnerables, dado 

que sus cuerpos se convierten en territorios en disputa por parte de los actores 

armados, ejerciendo las atrocidades más inhumas contra niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. 

En esa vía, como se señaló en algunos apartados del informe, las mujeres rurales 

son altamente vulnerables, en razón de que sus cuerpos se convierten en botín de 

guerra y en foco de las violencias sexuales como los repertorios de violencia más 

recurrentes de los actores armados para reafirmar su poder en los territorios.  

 

En lo que refiere a la violencia de pareja, ésta es una de las violencias más 

complejas de abordar, dado que está mediada por el discurso del amor romántico y 

a partir de esta idea se justifican las agresiones contra las mujeres, como actos 

pasionales. Es necesario evidenciar cómo las violencias que se ejercen en esta 



esfera, son violencias políticas que se sustentan a partir del discurso patriarcal en 

el que se pretende ejercer control y dominio sobre las vidas de las mujeres. Por otro 

lado, es necesario ampliar las categorías de violencia de pareja, pues las 

manifestaciones van más allá de la agresión física y también se materializan en 

otras modalidades como el uso de la violencia psicológica, verbal, simbólica y 

económica.  

 

Respecto a las violencias ejercidas contras las mujeres en los partidos políticos, 

como se relató en el segundo capítulo, en los escenarios partidistas las mujeres son 

víctimas de múltiples agresiones como las psicológicas, físicas, sexuales, 

económicas y simbólicas. Estas manifestaciones de violencia impiden que las 

mujeres puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades en el terreno 

político, pues los hostigamientos y acosos que viven al interior de las colectividades 

políticas, en muchos casos, tienen como consecuencia que ellas desistan de 

continuar en la política.  

En este sentido, se hallaron variables estructurales interdependientes que influyen 

en el incremento y en las probabilidades de que las mujeres sean víctimas de 

violencias dentro de los partidos. Así, por ejemplo, en la época electoral y todos los 

procesos políticos electorales asociados a ella, se intensifica no solo la competencia 

política entre los candidatos y los partidos políticos por los cargos de representación 

popular sino que además las prácticas violentas hacia las mujeres se ejercen con 

más frecuencia para desincentivar, en muchos casos, su participación política. 

Como lo mencionaban algunas mujeres políticas entrevistadas, hay incertidumbre 

sobre la concesión del aval del partido para candidatizarse, los compañeros las 

difaman, las descalifican o las presionan para que renuncien a la aspiración de los 

cargos políticos.  

Asimismo, en la época electoral hay variables de orden estructural como la 

financiación de campañas, el clientelismo y la violencia política, que tienen impactos 

más agudos en las mujeres. La desinstitucionalización de las fuerzas políticas 

desfavorece la presencia de las mujeres dentro de los partidos, pues si las 



organizaciones partidistas carecen de estructuras internas sólidas, tendrán más 

limitaciones para proteger los derechos de sus militantes y lograr la coherencia entre 

sus posturas doctrinarias y sus prácticas políticas.  

Adicionalmente, la desresponsabilización de los partidos políticos sobre sus 

colectividades, ha derivado en incumplimiento de lo establecido en la Ley 1475 de 

2011, referente a la destinación de los rubros estatales para la formación política de 

las mujeres y la financiación de campañas de mujeres, jóvenes y grupos étnicos. 

En esa vía, es importante el fortalecimiento de los partidos a través de prácticas 

democráticas que erradiquen la selectividad como método favorecedor de ciertos 

candidatos en detrimento de las nuevas actoras y actores que participan en las 

estructuras partidistas.  

Por otro lado, hay otras variables como los estereotipos asociados a ser joven, a la 

identidad y orientación sexual diversa, a ser feminista, a la clase, raza, etnia o 

condición de discapacidad, que aumentan las probabilidades de que las mujeres 

sean víctimas de discriminación y/o violencias gravísimas dentro de los partidos 

políticos.  

En razón de lo anterior, a través las categorías pisos pegajosos, escaleras rotas y 

techos de cristal se reseñó cómo, aunque muchas mujeres políticas cuentan con 

altas capacidades y redes de apoyo político y electoral, hay variables que 

condicionan su ascenso y permanencia en la esfera pública. Es por esto que las 

mujeres que están en los pisos pegajosos son las más vulnerables dentro del 

sistema de partidos y las que menos oportunidades tienen de desarrollar sus 

capacidades políticas. Estas mujeres, en general, son las que más desertan de la 

vida política por la falta de apoyo y desprotección partidista.  

Las mujeres que están en la categoría escaleras rotas, son mujeres con trayectorias 

políticas amplias que han desarrollado parte de sus potencialidades en lo político, 

pero que se enfrentan a barreras estructurales del sistema de partidos y electoral 

que les impiden avanzar o incluso pueden causarles retrocesos políticos.  



Las mujeres que están en la categoría techos de cristal, son las que han logrado 

superar la gran mayoría de los obstáculos internos y estructurales del sistema de 

partido político y electoral, pero el solo hecho de ser mujeres les impide ascender y 

tomar decisiones dentro de las organizaciones políticas.  

Ahora, cuando las mujeres se sienten presionadas, violentadas, discriminadas y 

vulneradas en los escenarios partidistas, recurren a diversas estrategias de 

autoprotección como la exacerbación de roles y comportamientos generizados, es 

decir, la emulación de prácticas masculinas o la infantilización y femineidad como 

mecanismos para entrar en el juego político. Varias de las mujeres entrevistadas 

mencionaban que cuando incursionaron en la política tendían a mostrarse como 

pasivas, tiernas y delicadas. Este uso estratégico de estereotipos les permitía 

moverse con más tranquilidad porque no eran percibidas como una amenaza en 

sus colectividades, sino más bien como mujeres funcionales al servicio de los 

intereses masculinos. Otras, por el contrario, aludieron a que desde el momento en 

el que ingresaron en organizaciones políticas se masculinizaron, como mecanismo 

de autoprotección para evitar violencias y también para ser vistas como pares de 

sus compañeros. Sin embargo, las mujeres manifestaron que la masculinización les 

trajo altos costos en su vida, como despojarse del amor, la empatía, la confianza y 

la ternura.  

Desafíos 

Uno de los desafíos más importantes es que los partidos políticos cumplan con lo 

establecido en la legislación colombiana con respecto a los derechos políticos de 

las mujeres, y que ello que se acompañe con acciones de reconocimiento y apoyo 

a las mujeres que incursionan en la política. La protección de los derechos políticos 

de las mujeres, así como el reconocimiento de sus capacidades y potencialidades, 

debe significar la apertura de oportunidades no solo dentro de la estructura interna 

de los partidos, sino también a que ellas, a partir de sus experiencias femeninas, 

puedan proponer nuevas formas de reconfiguración de la política. Esto permitiría 

que las mujeres no tengan que recurrir a mecanismos como la emulación de 



prácticas masculinas, para ser reconocidas y administrar el poder en los cargos que 

ejercen.  

 

En esa vía, la sola presencia de las mujeres en el escenario político no basta, es 

necesario crear condiciones que garanticen que una vez las mujeres estén en las 

instituciones democráticas puedan representar los discursos feministas en los 

partidos y escenarios de toma de decisiones. La incursión de las mujeres en el 

mundo de lo público representa una ventana de oportunidad para incluir nuevas 

perspectivas y construir instituciones y dinámicas políticas democráticas y plurales 

desde la experiencia del empoderamiento femenino. En este sentido, los roles 

reproductivos y de cuidado, los saberes ancestrales, la empatía, la sensibilidad, la 

confianza, entre otras experiencias de socialización que han configurado lo 

femenino, aportan elementos fundamentales en la constitución de los espacios de 

poder público. Un ejemplo de ellos son los sistemas circulares promovidos a través 

del trabajo cooperativo y de cuidado, que han sido referentes de acción de lo 

femenino, y que contribuyen a minimizar los obstáculos de quienes integran las 

organizaciones políticas, al tiempo que robustecen la identidad de las colectividades 

políticas, en lugar de agudizar los personalismos.  

 

Es necesario abrir paso a la feminización de la política, esto es, comprender cómo 

a partir de las experiencias y subjetividades construidas por las mujeres emergen 

nuevas prácticas de hacer política y de ejercer la ciudadanía, transformando los 

contenidos tradicionales de la democracia patriarcal hacia sistemas que reconozcan 

la pluralidad de las sujetas y los sujetos. Como menciona Chantal Mouffe (1993), la 

riqueza de la politización femenina estriba en que es un proyecto político de 

democracia radical y plural que aspira a la articulación de las diferentes luchas en 

contra de la opresión. 
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