
Sigue deuda con los derechos de las mujeres
08/03/2018 

Asesinatos, casi la mitad catalogados como presuntos feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, discriminación. Las vulneraciones a las 
mujeres en Medellín siguen siendo preocupantes por sus índices elevados. Según el informe de derechos humanos de 2017, presentado ayer por la 
Personería ante el Concejo, la población femenina sigue siendo la de mayor victimización en el maltrato sicológico, físico y económico en el hogar y 
el abuso sexual. (Mención: Universidad de Medellín, Plaza de Las Luces, Plaza Botero).
Fuente: El Tiempo (Medellín) | Sector: Análisis académico | Pág. 1.1, 3.1

• 

· En Medellín, ,mayorío de víctimas de víolencta sexual 
e intrafa1milia r s.on mu je-res: Pe rsonenía,. Mede!Hn / 3.1 

Se mantiene la deuda con 
• 

los derechos ·de las mujeres 
• 

·Personería mostró elevado ín,di,ce de violencias contra el género-femenino. 
Alcalde p1restdrr.á por primera vez el consejo de s1eguridad p,ública de mujeres. 
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Asesinatos, cas.i la mitad catalo
gados como presuntos fe.minid
dios, violencia :intrafamillar ,, de
litos sexuales, ,discriminaci6n. 
Las vutneradones a Ias mujeres 

M d. n,_ . . d . en . e euu11. s•gue.n sien o pre~ 
ocupantes por sus índices eleva
dos. S~gún el info:rme de dere
chos humanos de 20171 pr,esenta.
do ayer por la Personeria ante el 
concejo, b población femenina 
sigue siendo la de mayorvictimi~ 
zad.ón. en e[ maltrato sicológico, 
ñsico y eco,nómico en e[ hogar y 
el abuso sexual. Asimismo,, ¡u•,e· 
ocupa el incremento en homici• 
dios el afio pasado, respecto a 
2,015. (Ver gráfico). 

m personero municipal, Gui~ 
lle:rmo Dl!II'án, sefialó que una de 
las gr.andes :preocupaciones; es 
que además de q_ue lea mayoria 
de denuncias de violencia 
senal son de mujeres~ e] nivel 
:másaltosepresenta.enift.º '-· -- -_ _ _ ___ n asen 
tre los '6 y los ll aiios., 

Sobre la violencia mtrafami
liar, el funcionario indicó gue·1 

s~gún los registros, l,os l~gares. 

donde mayor incid,encia hay 
son las comunas con ruveles so
cioecon.órnicos más baJos. Sin 
embargo, aigreg6 que hay subre
gffis.tro, debido a que muchasvic· 
timas de comunas como El Po
blado o Larw-,eles roo denuncian 
por distintos factores como el te
mor al escarnio públic-o, e[ ,con
trol sic-ológico o la. dependencia 
económica hacia el agresor. 
Vale aclarar que la falta de de
nuncia. por miedo. vergüenza~ 
cwpa y otros factores se presen
ta en todos los estratos . 

AJ respecto, Valeri.a Molina, se• 
cretaria de las Mujeres, sostuvo, 

· qu.e se debe fortalecer Ja corres
pons abllldad paraJa protección 
del género femenino, un trabajo 
que involucra a. la administra
ción municipal1 laFiscalia, Medi
drla. Legal, las comisarías de fa
milia,, la Policía, entre otros acto
res. ExpH,có que1, por primera 
vez en .la historiaj h.oy el alcalde 
de Medellín presidirá el consejo 
d,eseguridad púbUca de las muje
res, e-1 cuaJ se realiza hac·e cinco 
afios. cada dos .meses. Este ten
drá lugar en el centro de equi
dad. ,de género de la comuna 5 
(Castilla). 

Por su lado, paraJuliet Gómez 
Osorio,, directora de la Corpora
ción Colectiva Justicia Mujer, la 
ciudad está viviendo una crisis 
humaniit.aria de emergencia por 

SITUACIÓN DE DERECHOS: HU~1ANOS 
DE LAS MUJERES EN MEDELLÍN 

Homlcldlos. 

8,1 homicidios, de mujeres ocurrís ron 
en 2017, 2.1 casos móc1 que en 2016 ---

De 2.177 cosos de delí~~s 
sexuates en 2017. ... 

1.903 fueron 
contra mujeres. 

\lhilench:1 l1ntrmfomlHar 

32 de elllos fueron c,atalog,ados 
coma pr-esuntos feminícldfos 

. En 2016, fueron 

·: 1.733 delitos 
_...,1 sexuales contra 1muujeres. 

5.704 mujeres fuerolíi víctimas de l,do!en-cia introfomll ior en 2017 

Comunas con 1mayor 1nt'irn1ro 
de 00101 de vlole·ncla lntrofamlllar: 

N úm er,o de casos 

Monnque ~4 
Villa Hermosa e==~~~~~~ 202 

Doce de Octubre 1918 
Belén 197 

Popular 185 
-------------

1 · 1- · · · - 0 -n-- ta bla as VJJo enc1as con _ a es ,,. po ___ -
ció,n. r1EI. 84 por dento de las vícti
mas de violencia sexual son. muje-

. res, el 90 1 por ciento de violen.da 
intrafamiliares contra mujeres, lo 
que indica qu.e hay lllla vulnera
ción masiva,,, dijo la experta; 
q¡men añadió, que preocupa la dis--· 
mmudón de recursos paca enfren~ 
tar ,estos problemas, así c,omo el 
hecho de·tene-r,que arudira meca- ·,· 
nismos como la acción. de tutela 
para.que se protejan tos derechos. 
Varias organiz:acio,nes fem.eninas 
promoverán una jornada de tute-· 
las masiva para pedir que la admi
nistración reoono.zca la existencia 
de ,dicha crisis. 

Sobre el presupuesto, Molina 
respondió, que este año es más, 
alto q¡ue el pasado y que se busca. 
fortalecer los programas para pro
teger a las .mujeresJ como el au
mento delas dup,lassicóloga ~ abo
gada :para acompañar los proce
sos yel incremento de los bogares 
d-e aco_gida, donde son reci.bidas 
paragar.an.tizar su m1tegridad ante 
situaciones dle peligro,. 

Entre tanto~ Paula Andrea va
lencia, coordinadora del Centro 
de Investigaciones en Ciencias So
cial,es y Humanas ,de la Universi
dad de Medellin, expilicó que .hac.e 
falta analizar y com_prenri:er los, di· 
fe:rientes casos ,de violencia, pues 
no es posible valorarl.os solamen~ 
t .. ...; ... dª · 11- - ••• u:· .. il!, 0 q·ue entre e a pcu w '· e 1as Ul!I. Q,i¡> : . . . 1 

• -

ga:n distintas entidades de la ciu
dad. 

El personero expresó qlllees,im
ponante fortalecer la prevención 
delos delitos y n.o atender solo des
de el aparatojudlici.alJ que muchas 
vec-es puede generar .impunidad1 
debido, a que los hechos se consi
deran d.eUtos menores-. Finalmen
te, Gómezcontó que hoy lasmqje~ 
res deMedellínse uniránalaimovi• 
lización nacional • Parot,, c,o,n la 
,cuail se b,us,ca demostrar ,qu.e ellas 
pu.eden mov,er el mundo pero 
también pararlo. Se trata de una 
manifestación qu.e saldrá, a las 
3:30 p .. m., ,d,el Parque de Las Lu~ 
c~s y .finélllizará en la P'laza. Bot.ero. 

• 


