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LA  V I O L E N C IA  C O N T RA

LAS  M U J E R E S

AU M E N TA  E N  2018  

Todas las formas de violencia contra la

mujer, desde agresiones hasta homicidios,

se han incrementado en 2018. Según

Medicina Legal, desde enero a junio de

2018, se han registrado 3.069 más de

ataques a mujeres que en 2017. Lejos de

que la situación mejore, las cifras solo

muestran un aumento de la violencia

contra la mujer en Colombia y un

detrimento de sus derechos a vivir una

vida libre de violencia de género.  

En los primeros cinco meses del  2017 se 

reportaron 17.050 casos de violencia de 

pareja y este año fueron 17.715 en los que 

las víctimas fueron mujeres.  También se 

incrementaron la violencia intrafamil iar ,  

que pasó de 6.449 a 6.929;  la  violencia 

interpersonal ,  que pasó de 15.572 casos a 

16.006;  los  del itos sexuales,  de 7.743 a 

9.157,  y los homicidios,  que pasaron de 

359 a 396.El  28% de las mujeres 

asesinadas este año -  es  decir ,  109 -  tenía    

entre 20 y 29 años.  

 

Por otro lado,  la  justicia colombiana sigue 

dando la espalda a las  víctimas con una 

cultura de la  impunidad sin apenas 

variaciones.  Según un estudio de la  

Fiscal ía  de este año,  la  impunidad en la 

violencia contra la  mujer ha l legado a ser 

hasta del  96%. 



25  N  -  D ÍA  I N T E R NAC I O NAL  D E  LA  N O  

V I O L E N C IA  C O N T RA  LA  M U J E R  

En Putumayo, las Tejedoras de Vida llevamos denunciando la misma tendencia ascendente y 

drámatica de las cifras de violencia contra la mujer que se registran a nivel nacional. Según el 

último boletín de violencias de género (VBG) emitido por la Secretaria de Salud 

Departamental, en el año 2016 se presentaron 690 casos y en  2017 - del 1 de enero al 30 de 

diciembre - se presentaron 808 casos, mostrando un aumento en el reporte de casos 

comparado con el año anterior. 

 

El municipio en el que se registran un mayor número de casos es Puerto Asís con 158 casos, 

seguido de Mocoa con 145 y Valle del Guamuez con 108 casos. El tipo de agresión 

predominante es la violencia física con 324 casos, seguido de la violencia sexual con 264 

casos, de los cuales 1 se reporta en el marco del conflicto armado. De acuerdo a la afectación 

de las violencias de género por ciclo vital, las niñas y niños entre los 10 y los 14 años son los 

más afectados (168 casos), seguido por los de 5 a 9 años (104 casos), de 15 a 17 años (97 casos) y 

de 0 a 4 años con 87 casos en total. 

 

Las cifras sobre feminicidios son todavía más dramáticas. Según el Instituto Nacional de 

Medicina Legal, el departamento de Putumayo ocupó en 2017 el segundo lugar con la mayor 

tasa de homicidios contra las mujeres: el 8.56, tan solo detrás de Vichada con el 10.76.  

El 25 de noviembre fué declarado Día 
Internacional contra la Violencia hacia la mujer 
en el Primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá 
(Colombia) en julio de 1981. 
 
El Movimiento Feminista Latinoamericano 
buscaba conmemorar el violento asesinato de las 
hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria 
Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 
de noviembre de 1960 a manos de la policía 
secreta del dictador Rafael Trujillo en la 
República Dominicana. 'Las Mariposas', como se 
conocía a estar hermanas, fueron férreas 
defensoras de la democracia y su asesinato daría 
pie a la caída del régimen militar en su país. 
 
En 1999, la ONU dio caracter oficial a esta fecha 
que se ha convertido en el símbolo mundial de la 
lucha de la mujer. 
 

¿pOR QUÉ EL 25 DE NOVIEMBRE ES 

EL DIA DE LA NO  VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER? 

la agenda de movilizaciones en los '16 días de 

activismo': 
 
En el marco de los '16 días de Activismo' la Alianza 
tiene programadas las siguientes actividades 
reivindicativas: 
  

25 Noviembre - Pacto Social por la una vida digna y 

libre de Violencia de Género en el Corredor Puerto 

Vega Teteyé, organizado por ASOCMAYO. 

25 Noviembre - Jornada de Pintada del Mural de la 

Verdad en El Placer, organizado por la Alianza. 

26 Noviembre - Velatón simbólico en el Parquesito de 

Mocoa organizado por la Alcadía de Mocoa y por la 

Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida.

27 Noviembre - Cine Foro 'Mocoa en Naranja' 

organizado por No Estás Sola, Acnur y Mercy Corps.

28 Noviembre - 'Aquellarre de mujeres sabias' en la 

Dorada, San Miguel organizado por la Asociación 

Mujer Rural y la Red Mixta de Protección.

Entérate de todas nuestras actividades en 'Alianza de 

Mujeres Tejedoras de Vida' (Facebook). 


