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Porque tú cuentas…Marca la diferencia

de 
la

Día Internacional 
Eliminación de la Violencia 

           
contra la Mujer

NO 
ES HORA 

DE
 CALLAR



SABÍAS QUE...

• Desde el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

• La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las 
violaciones de los derechos humanos más extendidas, 
persistentes y devastadoras del mundo.

 "La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus 
raíces en siglos de dominación masculina. No olvidemos que 
las desigualdades de género que alimentan la cultura de la 
violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio 
de poder". — António Guterres, Secretario General de la 
ONU.



¿POR QUÉ DEBEMOS PREOCUPARNOS 
POR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?

Porque existen consecuencias devastadoras, tanto en 
la salud mental y física, a corto, mediano y largo plazo y 
estos efectos pueden ir desde las lesiones físicas, como 
hematomas, traumas, hasta fracturas con daño permanente 
e incluso la muerte. A nivel psicológico, miedo, confusión 
ira, vergüenza, culpa, aislamiento, baja autoestima, 
inseguridad, estrés, ansiedad, depresión, hasta trastorno 
por estrés postraumático. 

Estas consecuencias pueden 
permanecer durante mucho tiempo y 
afectan a otras personas: familiares, 
amistades, parejas y colegas. 

“Rompe el silencio.
 Cuando seas testigo 
de la violencia contra 

las mujeres no te quedes 
de brazos cruzados. 

Actúa”.
Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU.



¿HA AUMENTADO LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER DESDE EL INICIO 
DE LA PANDEMIA DE 

COVID 19?

La violencia contra la mujer es 
sumamente prevalente y la violencia 
de pareja es su forma más común. 
Durante la emergencia sanitaria por 
la pandemia de COVID-19 la violencia 
contra la mujer aumentó. 

Según ONU Mujeres, el costo de atender las violencias contra las 
mujeres, niñas y adolescentes representa el 2% PIB a nivel mundial. 
Hay un efecto diferenciado que afecta mucho más a las mujeres que 
a los hombres en el marco de esta pandemia. Desde el estallido de la  
COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado 
en países de todo el mundo. Si bien las medidas de bloqueo ayudan 
a limitar la propagación del virus, las mujeres y las niñas que sufren 
violencia en el hogar se encuentran cada vez más aisladas de las 
personas y los recursos que pueden ayudarlas. 

En la Comisión para Equidad de la Mujer realizada el junio del 2020 
en el Senado, el director de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, 
explicó que las mujeres representan el 86,08% de las víctimas de 
violencia de pareja y el 64,59 % de violencia intrafamiliar. Estos hechos 
suelen suceder en los espacios donde las familias y parejas viven su 
cotidianidad: el 73,36 % de los casos de violencia intrafamiliar y el 73 % 
de los de violencia de pareja tienen lugar en el interior de las viviendas.

«El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, 
sé valiente y denuncia al agresor». Anónimo



¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE VIOLENCIA 
QUE PUEDEN PRESENTARSE?

• Violencia económica: La violencia económica es una forma de 
control y de manipulación que se puede producir en la relación 
de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad 
que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos 
necesarios para cubrir sus necesidades. La víctima debe dar 
justificación constante de aquello que ha hecho, de dónde ha 
gastado el dinero y tampoco dispone del presupuesto con la 
libertad que merece.

• Violencia psicológica: Impedir a una mujer trabajar, relacionarse 
con familiares, amigos o vecinos; interferir en la vestimenta de 
la compañera; criticar su desempeño profesional o doméstico; 
desvalorizar su apariencia física; destruir o esconderle 
documentos u objetos 
personales. 
Bromas, 
reiteradas 
humillaciones y 
desprecio por el 
trabajo realizado 
por las mujeres 
constituyen una de las 
maneras de expresión 
de esa violencia en los 
lugares de trabajo. 



• Violencia laboral: Toda acción, omisión o comportamiento 
destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, 
psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como 
amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de 
género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede 
provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o 
inferiores.

• Violencia física: Acción u omisión que 
cause daño a la integridad física 
de una persona. Puede ocurrir 
en los lugares de trabajo, en 
los espacios privados y en los 
espacios públicos. 

• Violencia sexual: forzar a la mujer 
a tener relaciones sexuales y/o 
practicar actos sexuales que 
no le agradan (o de forma 
agresiva); obligarla a tener 
relación sexual con otras 
personas o presenciar a 
otras personas teniendo 
relaciones. Cuando ocurre 
la violación o abuso sexual, 
en casa o fuera de ella, 
resultando además en 
lesiones corporales, embarazo 
indeseado y problemas 
emocionales.



Declaración de la Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres, con motivo del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

25 de noviembre de 2019

¨Si me concedieran un deseo, bien podría 
ser erradicar las violaciones. Sería como ver 

desaparecer una importante arma de guerra de 
todos los conflictos, sería lograr que las niñas y las 
mujeres no tengan que calcular el riesgo diario en 

espacios públicos y privados, 
sería eliminar una afirmación 

violenta del poder, sería en 
definitiva un cambio para la 

sociedad. ¨



DATOS ALARMANTES 
SEGÚN NACIONES UNIDAS

• En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual, principalmente por parte de un 
compañero sentimental.

• Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en 
pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso 
de anticonceptivos y su salud sexual.

• Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy 
en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que 
al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la 
mutilación genital femenina.

• El 71% de las víctimas de la trata de personas  en todo 
el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son 
utilizadas para la explotación sexual.

• La violencia contra la mujer es una causa de muerte e 
incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave 
como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los 
accidentes de tránsito y la malaria combinados. 

“Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu 
felicidad y aprende a quererte.” Isazkun González



¿TE HAS HECHO LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS? 

• ¿Sientes que tu casa es un lugar seguro para ti?
• ¿Necesitas atención médica porque has sido 

agredida? 
• ¿Te han causado daño físico o psicológico?

Quizá sea el momento de pedir ayuda, buscar apoyo.



• Línea Nacional 155
• Policía Nacional 123
• Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de 

denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género 
y violencia sexual.

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita 

Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños 

Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685-
3208655450-3202391320

• Línea Púrpura Distrital 018000112137 “Mujeres que 
escuchan Mujeres”, número gratuito desde cualquier teléfono fijo o 
celular, sin minutos 24/7

• WhatsApp Púrpura:  3007551846 Solo mensajes escritos 24 
horas 7 días a la semana

• Atención a denuncias Comisarias de Familia – Bogotá 3808400
• Casas de igualdad de oportunidades para las mujeres (CIOM), 

cuenta con profesionales de la Secretaría de la Mujer listas para 
atender cualquier inquietud. En cada localidad se brinda atención. 
En el siguiente enlace puede consultar los datos de contacto según 
la localidad de residencia: 

LÍNEAS DE ATENCIÓN

http://www.sdmujer.gov.co/content/yomequedoencasa



“Si te maltrata y no haces nada, 
estás dejando que lo haga”. 

Montserrat Delgado

Tomado de: https://www.unwomen.org, https://www.senado.gov.co, 
http://www.sdmujer.gov.co, https://www.un.org 

y aporte profesionales del Área de Desarrollo Humano
 de Bienestar Universitario 


