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 Violencia Contra la Mujer   

Ibagué dice: 

#NoMás 

#SiTeAmaTeRespeta



1. ¿Qué es la violencia contra la mujer?
“Cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, si como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado”. 

Fuente: Ley 1257 de 2008
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2. Ámbitos de violencia contra 
las Mujeres, Niñas y Adolescentes

Pareja · Violencia física, sexual , económica y psicológica 
contra la mujer ejercida por su pareja

· Feminicidio

 
 

Familia

 
 

·

 

Violencia física, sexual, psicologíca ejercidas por 
miembros de la misma familia

 

·

 

Violencia patrimonial y económica

 

·

 

Matrimonio precoz y forzado

 

·

 

Feminicidio

 
 

Laboral 

 
 

·

 

Acoso sexual y/o violencia sexual

 

·

 

Violencia psicológica y simbólica ejercida en el 
lugar de trabajo

 

·

 

Discriminación salarial y en el ascenso dentro del 
trabajo

 

·

 

Lesbofobia y transfobia

 

·

 

Expresiones de violencia: lenguaje, imágenes, 
mensajes y audios con contenidos denigrantes de 
odio o menosprecio hacia la mujer

 
 

Institución educativa

 
 
 

·

 

Acoso sexual y/o violencia sexual

 

·

 

Violencia psicológica y simbólica ejercida en la 
institución educativa

 

·

 

Acoso escolar o bullying por motivos de 
orientación sexual e identidad de género

 

·

 

Discriminación en el acceso de las niñas y 
mujeres de la educación

 

·

 

Expresiones de violencia: lenguaje, imágenes, 
mensajes y audios con contenidos denigrantes de 
odio o menosprecio hacia la mujer

 

Comunidad/social

 

·

 

Violencia física, sexual, psicológica y simbólica 
ejercidas por miembros de la comunidad

 

·

 

Feminicidio

 

·

 

Prostitución forzada

 

·

 

Discriminación por motivos de orientación sexual 
e identidad de género

 

·

 

Trata y tráfico de mujeres y niñas

 

·

 

Matrimonios precoz y forzado

 

·

 

Actos de discriminación contra la mujer en 
espacios de participación ciudadana

 

Estado

 

·

 

Esterilización forzada

 

·

 

Violencia Obstétrica

 

·

 

Débil garantía en la vigilancia y cumplimiento de 
los derechos de las mujeres

 

·

 

Actuaciones del funcionario público que 
perjudiquen los derechos y libertades de las 
mujeres 

 

·
 

Obstáculos den acceso y cumplimiento de justicia
·

 
Conflicto armado

 

Conflicto armado
 

·
 

Violaciones, explotaciones y esclavitud sexual
·

 
Reclutamiento forzado y raptos

 

·  Embarazos, abortos, esterilización forzada  

·  Prostitución forzada  

·  Feminicidio  

#SiTeAmaTeRespeta



3.  Formas de violencia
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Feminicidio: Causar la muerte a una mujer 
basada en la pertenencia al sexo femenino, 
por causa de la discriminación o cualquier 
otra forma de violencia

 Cualquier acción que 

V
violencia sexual:
implique la vulneración en todas sus 
formas, con o sin acceso genital, del 
d e r e c h o  d e  l a  m u j e r  d e  d e c i d i r 
voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la 
violencia dentro del matrimonio o de otras relaciones 
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así 
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, 
acoso, abusos sexual y trata de mujeres.

deshonra, descrédito, manipulación asilamiento. 
Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, 
exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, 
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos 
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y 
limitación del derecho de circulación o cualquier otro 
medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación.

Violencia psicológica: La que causa daño 
emocional y disminución de la autoestima 
y perturba el pleno desarrollo personal o 
que busca degradar o controlar sus 
acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones, mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento,  restricción, humillación,

Violencia física: Acción de agresión en la 
que se utiliza intencionalmente la fuerza 
corporal directa o por medio de cualquier 
objeto, arma o sustancia que cause o 
pueda causar daño, sufrimiento físico, 
lesiones, discapacidad o enfermedad a 
una mujer.

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina- | CAF
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Violencia económica y patrimonial: Es toda acción u 
omisión que al afectar los bienes propios y/o 
ganancias de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de 
su patrimonio, valores o recursos, controla o limita sus 
ingresos económicos y la disposición de los mismos o 
la priva de los medios indispensables para vivir

Violencia simbólica: Son los mensajes, valores, 
símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales y de creencias 
religiosas que transmiten, reproducen y consolidan 
relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 
discriminación, naturalizando la subordinación de las 
mujeres. 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina- | CAF
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4. Implicaciones de la violencia contra la mujer

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Informe FORENSIS  2017

Disminuyó Disminuyó
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¿Cómo afecta la violencia a la salud de la mujer?

Consecuencias mortales: feminicidios, suicidios, 
mortalidad materna y las defunciones relacionadas con 
el sida.

Lesiones físicas y discapacidad.

Embarazo no deseado y aborto inseguro.

Infecciones de transmisión sexual, incluida la infección 
por VIH.

Fistulas ginecológicas traumáticas.
 
Complicaciones del embarazo y el parto, incluido el de 
bajo peso al nacer (cuando la violencia se produce 
durante el embarazo).
 
Depresión y ansiedad.

Trastornos del sueño y de los hábitos alimentarios.

Consumo perjudicial de drogas y alcohol.

Bajo autoestima.

Trastornos de estrés postraumáticos.

Autoagresión.
  
Trastornos del aparato digestivo.

Síndrome de dolor crónico. 
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5. ¿Qué hacemos en la Alcaldía Municipal de Ibagué?
Por medio del Programa mujer de la Secretaría de Bienestar Social y el Observatorio de los Derechos de la 
Mujer y Asuntos de Equidad de Género, se ha venido ejecutando la estrategia #NoMásSilencio en casos de 
violencia contra la mujer por medio de la estrategia del Plan de igualdad y oportunidades de la política 
pública de la mujer, a través de tres frentes:  

 

Mesa Municipal de Erradicación de 

       

todas las Formas de Violencia Contra la 

       

Mujer 

 

 

Consejo de Seguridad de Mujeres

 

Consejo Comunitario de Mujeres

 

Jornadas de acceso a la justicia

 

Cartilla Violencia de pareja: El amor 
¿Es un cuento de hadas? 

 

Capacitación a personal masculino de 

       

la Policía Nacional 

 
 

Capacitación a funcionarios de 

       

Comisarias de Familia 

 

Prevención 

 

Programa radial “La Hora de La Mujer”

 
Talleres en Instituciones Educativas, 

 

docentes, fuerza publica, funcionarios 

 

públicos y lideres sociales en 

 

nuevas masculinidades

 

Socialización de la ruta de atención

 

Sensibilización de lo que significa la 

 

violencia contra la mujer, dirigida a la 
comunidad en general (Urbana -

 

Rural)

 

Campañas:
#NoMás
Ponle Fin Para Tener un Principio

 

Tomas en los medios de transporte 

 

público y centro de la ciudad #NoMás

 

Atención  

 

 

Estrategia integral de emergencia

 
 

Promoción para la vinculación laboral

 
 

Asesoría jurídica y psicosocial 

 
 

Entrega de apoyo nutricional

 
 

Fortalecimientos productivos 

 
 

Procesos de formación en áreas 

 

productivas y no productivas

Articulación 
Institucional 

 

!

Programa mujer Emisora de la Policía Nacional
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