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La Alcaldía de Ibagué en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- 
PNUD, presenta el boletín “Ibagué y la violencia contra la mujer”, el cual tiene como fin 
evidenciar cómo las mujeres son el principal blanco de la violencia en diferentes contextos en 
nuestro municipio.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia  como: “El uso deliberado de la fuerza física 
o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones”. Así mismo, la clasificación según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), divide la violencia en tres tipos los cuales son: violencia auto infligida, violencia 
interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal se subdivide a la vez en violencia 
intrafamiliar o de pareja siendo esta, la violencia que se produce entre los miembros de la familia 
o la pareja y por lo general sucede en el hogar ejemplo maltrato a menores, violencia contra la 
pareja, ataque sexual por personas conocidas y maltrato de las personas mayores y violencia de la 
comunidad o comunitaria es la que se produce entre personas que no guardan parentesco y que 
pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar

Justamente, los datos compilados en este boletín, permiten observar la tendencia existente en el 
tema de violencia de género en Ibagué y compararla con otras ciudades. Se debe aclarar que pese 
a las cifras encontradas, la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar, puede y debe 
prevenirse y por tanto debe ser una prioridad. Se ha avanzado en normatividad para prevenirla, 
sancionarla y erradicarla, es hora de aunar esfuerzos para implementarla correctamente e iniciar el 
proceso de transformación de los imaginarios socioculturales que la consienten.

En este boletín encontrará indicadores relacionados con la situación de las mujeres en violencia 
intrafamiliar, delito sexual, violencia interpersonal y homicidio en Ibagué, priorizando los indicadores 
relacionados con el Objetivo de Desarrollo del Milenio - ODM 3 - que busca promover la igualdad  
entre los géneros y la autonomía de la mujer. Información que servirá de insumo para la generación 
de acciones de seguimiento del actual desarrollo de la Política Pública, planes, programas y proyectos 
que propendan por la eliminación de la violencia contra la mujer.

¡EL AMOR NO LASTIMA, ÚNETE!

PRESENTACIÓN “CUANDO ES DOLOR NO ES AMOR. QUEREMOS MENOS FLORES Y MÁS RESPETO”.

LA VIOLENCIA INTERPERSONAL 
CONTRA LAS MUJERES EN IBAGUÉ

De acuerdo a la definición planteada por la Organización 
Mundial de la Salud, la violencia interpersonal se entiende 
como el uso deliberado de la fuerza física o el poder contra 
otra persona. La violencia interpersonal incluye muchos actos 
y comportamientos que van desde la violencia física, sexual y 
psíquica, hasta las privaciones y el abandono.

Como sucede en todo el país, los casos de violencia interpersonal 
en Ibagué se presentan principalmente entre los hombres  y se 
presenta una gran diferencia frente a los casos de mujeres. En 
ese sentido, vale la pena analizar el comportamiento de ésta 
variable según el sexo de la víctima  durante los últimos años.

pesar de no tener una tendencia constante durante el periodo 
2010 – 2014, los casos de violencia en cada año superan los 
800, cifra que es bastante alta si se contrasta con los demás 
tipos de violencia contra las mujeres.

Así mismo, al comparar la situación de Ibagué frente a 
otras ciudades capitales de la región central del país 
se aprecia que es la cuar ta ciudad  con menor tasa de 
violencia interpersonal contra mujeres, después de Pereira, 
Manizales y Bogotá, respectivamente. Cabe mencionar, 
que la tasa de violencia interpersonal contra mujeres por 
100.000 habitantes de Ibagué es mayor casi en un 60% 
que la de Colombia. Es decir, en términos comparativos, 
para 2014 Ibagué registró 120 casos más de violencia 
interpersonal contra mujeres que los registrados por 
Colombia, por cada 100.000 habitantes.

A continuación se muestra la  Tasa de violencia interpersonal 
contra mujeres  para  Ibagué, Colombia y las demás ciudades 
capitales del centro del país.

Gráfico N° 1. Tasa de violencia interpersonal por cada 
100.000 habitantes, según sexo. Ibagué, 2010 - 2014

Fuente: Elaboración CIMPP a partir  de cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, para todos 
los periodos de tiempo analizados, la tasa de violencia 
interpersonal para los hombres es mayor que para las mujeres; 
sin embargo, coincide que en los periodos en los cuales 
disminuye la tasa de violencia interpersonal para los 
hombres, aumenta  la de mujeres. 

Justamente, al analizar el comportamiento de los casos de 
violencia interpersonal contra las mujeres, se evidencia que a 
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Gráfico N° 2. Tasa de violencia interpersonal contra 
mujeres por cada 100.000 habitantes. Ciudades capitales 

región central. 2014.

Fuente: Elaboración CIMPP a partir de cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis
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“ROMPE EL SILENCIO. CUANDO SEAS TESTIGO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O LAS NIÑAS, 
NO TE QUEDES DE BRAZOS CRUZADOS. ACTÚA” Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas

A pesar de registrar menores niveles de violencia interpersonal 
contra mujeres que la mayoría de las ciudades capitales y que 
los niveles de violencia interpersonal contra los hombres, 
preocupa  el comportamiento creciente que presentó éste 

Históricamente, las mujeres han sido las víctimas principales 
de la violencia de género y las brechas entre sexos, a pesar 
que para Ibagué han disminuido, dejan ver la vulnerabilidad 
que tienen las mujeres frente a los hombres en materia de los 
diferentes tipos de violencia.

Justamente, la vulnerabilidad de las mujeres frente a los tipos 
de violencia empieza dentro de los propios hogares, hasta el 
punto que de cada 9 casos de violencia intrafamiliar en 
Ibagué, las mujeres son las víctimas en 7 de ellos. En ese 
sentido, la siguiente gráfica muestra el comportamiento de la 
Tasa de Violencia Intrafamiiliar según el sexo de la víctima en 
Ibagué, para el periodo 2010 – 2014.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CONTRA LAS MUJERES EN IBAGUÉ

indicador en el año 2014 respecto al 2013, por lo cual se debe 
convertir en una aler ta  para la implementación de programas 
y acciones enfocadas a la eliminación de la violencia contra las 
mujeres en Ibagué.

A partir del gráfico anterior se logra apreciar que a pesar de 
la constante disminución de la Tasa de Violencia Intrafamiliar 
contra las Mujeres que presenta Ibagué, en cada uno de los 
periodos de tiempo analizados las mujeres son las principales 
víctimas de la violencia entre familiares. Llama la atención 
que para el año 2014 la tasa de violencia intrafamiliar contra 
las mujeres en Ibagué ha disminuido en un 37% con respecto 
a la tasa registrada en 2011.

Así mismo, si bien la brecha entre hombres y mujeres ha venido 
disminuyendo año a año, registrándose una mayor brecha en 
2011 y una menor en 2014, aún se mantiene en niveles muy 
altos y, por ende, es importante que la institucionalidad y la 
comunidad se articulen y unan  esfuerzos para la eliminación 
de las mismas.

Teniendo en cuenta el comportamiento de este indicador, y en 
contraste con las ciudades capitales del centro del país, Ibagué 
presenta niveles inferiores de violencia intrafamiliar contra 
mujeres; sin embargo, la Tasa de Violencia Intrafamiliar 
contra Mujeres en Ibagué es mayor que el promedio 
nacional. Es decir, mientras que a nivel nacional, por cada 
100.000 del total de la población femenina, son cerca de 238 
los casos en los cuales las mujeres son víctimas de violencia 
intrafamiliar, para Ibagué son aproximadamente 297 por 
cada 100.000 habitantes. A continuación se puede apreciar 
la situación de Ibagué frente al promedio nacional y otras 
capitales del centro del país.
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Gráfico N° 3. Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 
habitantes según el sexo de la víctima. 

Ibagué, 2010 – 2014

Fuente: Alcaldía de Ibagué – CIMPP, a partir de cifras del Instituto 
Colombiano de Medicina Legal, Informe Forensis.

Después de Bogotá y Manizales, Ibagué es la tercera ciudad 
con menor tasa de violencia intrafamiliar de las capitales 
de la zona centro del país. Así mismo, éste indicador contrasta 
positivamente frente a los resultados de ciudades como Neiva 
y Tunja, en las cuales el número de casos de mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes superan 
los 700 y los 480, respectivamente.

A pesar de la disminución en el número de casos en los cuales 
las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar en Ibagué, 
preocupa y es importante llamar la atención de manera 
particular que la mujer sea la víctima principal de la 
violencia al interior del hogar cuando se supone que la 
familia se concibe como el núcleo de una sociedad y es 
donde se sientan las bases sociales y culturales para la 
vida en común. De acuerdo a la clasificación dada por parte del 
Instituto Nacional de Medicina  Legal, la violencia intrafamiliar se 
desagrega de la siguiente forma:

• Violencia de pareja.

• Violencia al adulto mayor.

• Violencia a niños, niñas y adolescentes (NNA).

• Violencia entre otros familiares.

De acuerdo a esa clasificación, vale la pena hacer el análisis de 
la mujer frente a cada uno de los casos de violencia intrafamiliar. 
Para el año 2014 se registraron un total de 838 mujeres 
víctimas de violencia al interior de las familias, cifra muy alta 
en comparación con los 263 casos en los cuales los hombres 
fueron las víctimas. En la siguiente tabla se puede apreciar el 
número de casos de violencia intrafamiliar en Ibagué, según el 
sexo de la víctima y según el miembro de familia.

Tabla N° 1. Número de casos de violencia intrafamiliar 
según sexo de la víctima y tipo de víctima. Ibagué. 2014.

Tipo de Violencia Hombre Mujer Total

Violencia entre otros 
familiares 72 146 218

Violencia a NNA 68 65 133

Violencia al adulto mayor 16 15 31

Violencia de pareja 107 612 719

Total general 263 838 1101

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal – Informe Forensis

En más del 76% de los casos, las mujeres son las víctimas de la 
violencia intrafamiliar en Ibagué en el año 2014. Así mismo, la violencia 
de pareja es la principal causa de violencia intrafamiliar en el municipio 
con un total de 719 casos, de los cuales el 85% de las víctimas son 
las mujeres. Es decir, por cada 7 casos de violencia de pareja en 
Ibagué, las mujeres son las víctimas en 6 de ellos. 
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Gráfico N° 4. Tasa de Violencia Intrafamiliar contra 
Mujeres por cada 100.000 habitantes. Capitales del 

centro del país. 2014.

Fuente: Alcaldía de Ibagué – CIMPP, a partir de cifras del Instituto 
Colombiano de Medicina Legal, Informe Forensis.
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Dentro de los diferentes tipos de violencia intrafamiliar contra 
las mujeres, la violencia de pareja es la que mayor número 
de víctimas dejó para el año 2014, seguida de la violencia 
entre otros familiares. En el siguiente  gráfico se observa la 
distribución porcentual de cada uno de los tipos de violencia 
contra la mujer en Ibagué.

Gráfico N° 6. Número de casos de violencia de pareja 
según el sexo de la víctima. Ibagué. 2010 - 2014

Fuente: Elaboración CIMPP a partir de cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Forensis

Como se observa en el gráfico anterior, a pesar de disminuir 
año a año, la brecha entre hombres y mujeres en materia 
de violencia de pareja es bastante alta y evidencia el 
patrón cultural de Ibagué en materia de género y la 
necesidad de implementar acciones conducentes a eliminar la 
violencia contra la mujer en las parejas.

Para profundizar en el análisis de la violencia de género en 
Ibagué, es conveniente identificar las características propias 
de ésta problemática de forma tal que permita adoptar las 
acciones de mejora requeridas. 

En ese orden de ideas, al revisar los registros estadísticos  
referentes a los rangos de edad se evidencia que el 56,47% de 
las mujeres víctimas de violencia de pareja son menores 
de 30 años y el 46% son víctimas jóvenes de 20 a 29 
años, lo cual permite plantear la necesidad de implementar 
programas y campañas para el conocimiento de los derechos 
de las mujeres y de prevención de la violencia de género desde 
temprana edad.  A continuación, se evidencia la distribución 
porcentual de los casos de violencia de pareja contra las 
mujeres de acuerdo a los rangos de edad de las víctimas.

LA VIOLENCIA DE PAREJA CONTRA 
LAS MUJERES EN IBAGUÉ

“SOY MI ÚNICA DUEÑA; TE ELEGÍ PARA COMPARTIR, NO PARA LIMITARME”

Violencia entre otros familiares 
17%

Violencia a NNA
8%

Violencia al adulto mayor
2%

Violencia de pareja  
73%

Gráfico N° 5. Distribución porcentual de la violencia 
intrafamiliar contra las mujeres según tipo de violencia. 

Ibagué. 2014.

Fuente: Elaboración CIMPP a partir de cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Forensis

Al igual que la tendencia que se presenta a nivel nacional, la 
violencia de pareja en Ibagué se constituye en la principal causa 
de maltrato contra  la mujer, por lo cual es importante hacer 
un análisis minucioso de esta situación y llamar la atención 
sobre aquellos aspectos que deben priorizarse para la toma 
de decisiones.

Para el año 2014, en Ibagué se registraron un total de 612 
mujeres víctimas de violencia de pareja, la cual es la cifra 
más baja que se ha presentado en el periodo 2010 – 2014 y 
responde a un comportamiento decreciente  de este indicador 
que se viene presentando desde 2011. A continuación, se 
puede apreciar el comportamiento de la violencia de pareja en 
Ibagué según el sexo de la víctima.
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Gráfico N° 7. Distribución Porcentual de las mujeres 
víctimas de violencia de pareja según rango de edad. 

Ibagué. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis.

Si bien es cier to que a partir de la información anteriormente 
mencionada  se pueden plantear análisis de relevancia para 
Ibagué, es necesario considerar otras variables que permitan 
profundizar en el análisis y en la comprensión de la problemática 
de la violencia de pareja en Ibagué.

En ese orden de ideas, al analizar la distribución de los 
casos de violencia de pareja contra la mujer según el mes  
de la agresión, agosto y diciembre son los meses con 
mayor  número de mujeres víctimas de violencia de 
pareja registrando 64 y 60 casos, respectivamente. 
El siguiente gráfico muestra el registro de mujeres 
víctimas de violencia de pareja, según el mes  en que 
ocurrió la agresión.

De igual forma, llama la atención que el mes de mayo es el que 
registra el menor número de mujeres víctimas de violencia de 
pareja, hecho que coincide con ser éste el mes en el que se 
celebra el día de la madre.

Por otra parte, el 38% de los casos de violencia de pareja 
contra la mujer en Ibagué ocurren los fines de semana. 
Ésta cifra coincide  con el hecho de que los sábados y domingos 
son los días de la semana que, en teoría, hay más tiempo 
disponible para compartir en pareja. A continuación se puede 
apreciar  la distribución de los casos de violencia de pareja 
contra las mujeres en Ibagué según el día de la agresión.
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Gráfico N° 8. Número de mujeres víctimas de violencia de 
pareja según el mes de la agresión. Ibagué. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis.
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Gráfico N° 9. Número de mujeres víctimas  de violencia de 
pareja según el día de la agresión. Ibagué. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis.

Así mismo, en concordancia con la tendencia nacional y 
departamental, el mayor número de casos en los cuales la 
mujer es la víctima de violencia de pareja acontecen en la 
vivienda de la víctima. Es decir, el 68% de los 641 casos de 
violencia de pareja contra las mujeres que se presentaron 
en Ibagué en el año 2013, acontecieron en los hogares 
de las víctimas. Para analizar éste hecho, en la siguiente tabla 
se puede apreciar el número de mujeres víctimas de violencia 
de pareja según el lugar donde se verificó el hecho.

Un último aspecto que es impor tante tener en cuenta a 
la hora de analizar la violencia de pareja en contra de las 
mujeres en Ibagué tiene que ver con los horarios en los  
cuales se presenta un mayor número de agresiones contra 
las mujeres. En ese sentido, la siguiente gráfica muestra que 
el 40% de los casos de violencia de pareja  contra las 
mujeres acontecieron entre las 6:00 PM y las 12:00 PM, 
horario en el cual la jornada laboral y académica promedio 
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han finalizado. A continuación se puede ver la distribución de  
los casos de violencia de pareja contra las mujeres según el 
horario en que se dio el hecho.

El análisis de toda la información anteriormente presentada 
facilita la comprensión de la violencia en contra de la mujer 
en Ibagué y, así mismo, arroja insumos para la construcción 
colectiva de procesos en pro de la eliminación de los hechos 
violentos  contra las mujeres.

Lugar Número de casos

Calle (Autopista, Avenida, dentro de 
la ciudad) 112

Vía pública (Anden, Puente peatonal,  
Paradero, Zona verde, Etc.) 13

Vivienda de la víctima 436

Vivienda del victimario 28

Otra vivienda 17

Otro 35

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis.

Tabla N° 2. Número de mujeres víctimas de violencia de 
pareja según lugar o escenario donde se verifico el hecho. 

Ibagué. 2013.

Gráfico N° 10. Número de casos de violencia de pareja 
contra mujeres según horario en que se presentó el 

hecho. Ibagué. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis
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EL DELITO SEXUAL CONTRA 
MUJERES EN IBAGUÉ

“LOS JÓVENES DE AMÉRICA LATINA, SON LOS ENCARGADOS DE IMPEDIR QUE SE REPRODUZCA EL CÍRCULO DE 
VIOLENCIA EN QUE SE ABATEN LAS MUJERES” Nadine Gasman, representante de ONU Mujeres en Brasil

La violencia de género en Ibagué, al igual que en el resto del 
país, muestra que las mujeres son las principales víctimas 
en todo tipo de agresión y, de esta forma, se evidencia la 
enorme brecha entre sexos en materia de violencia de género, 
incluyendo la violencia sexual. En ese sentido, cuando se 
habla de violencia sexual, no sólo se hace referencia al 
acto de violación o acceso carnal violento, sino además 
al abuso, acoso sexual y las demás conductas que así lo 
clasifican en el Código Penal Colombiano.

Como lo plantea el Instituto Colombiano de Medicina 
Legal en el Informe Forensis de 2014, “el fenómeno de 

la violencia sexual es una realidad que hace par te de la 
cotidianidad de la sociedad colombiana, está presente 
en la mayoría de contextos de violencia, sin impor tar 
circunstancias. Estos actos buscan fundamentalmente 
someter el cuerpo y la voluntad de las personas 
ejerciendo distintos tipos de coacción en la víctima, que 
dan como resultado actos intimidantes, de sumisión y 
dejan secuelas en el estado físico y mental de esta, como 
en la vida personal, familiar y social”1.

1 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe 
Forensis 2014. P 279. 2014.

El comportamiento de la Tasa de Exámenes Médico Legales 
por Presunto Delito Sexual contra las mujeres en Ibagué 
muestra que a pesar de registrar un valor inferior a los 100 
casos por cada 100.000 habitantes, las mujeres son las 
principales víctimas de la violencia sexual y, en contraste con el 
valor registrado en 2010, la brecha entre hombres y mujeres 
aumentó de forma considerable en 2014.  Es decir, en materia 
de delito sexual, las mujeres son las principales víctimas 
en Ibagué. 

A continuación se  puede observar el comportamiento de Ibagué 
en relación a éste indicador para el periodo 2010 – 2014.

de la región central, cuando se hace el análisis del número de 
casos de presunto delito sexual contra mujeres preocupa el 
hecho  que para el año 2014 se registraron un total de 204 
mujeres ibaguereñas  a quienes se les practicaron exámenes 
medico legales por presunto delito sexual, cifra superior a la 
registrada en 2013.

A continuación se puede apreciar el comportamiento de los 
casos de presunto delito sexual contra mujeres en Ibagué  en 
el periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Gráfico N° 11. Tasa de exámenes medicolegales por 
presunto delito sexual por cada 100.000 habitantes 

según sexo de la víctima. Ibagué 2010 - 2014

Fuente: Elaboración CIMPP  a partir de cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis 2014.
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Si se comparan las tasas de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual de Ibagué frente a las de las demás 
ciudades capitales del centro del país, se ve con buenos 
ojos que  Ibagué es la ciudad con menor tasa por 100.000 
habitantes y es la única ciudad que presenta niveles  inferiores 
al promedio nacional. A continuación se puede apreciar el 
comportamiento de este indicador para Ibagué y las demás 
ciudades capitales  del centro del país.

Mientras que el promedio nacional señala que por cada 
100.000 habitantes son cerca de 75 las mujeres que son 
víctimas de presunto delito sexual, para Ibagué son 72 las 
mujeres agredidas sexualmente. 

Si bien Ibagué presenta  resultados favorables en comparación 
con el promedio nacional y con las demás ciudades capitales 

Gráfico N° 12. Tasa de Exámenes médico legales por 
presunto delito sexual contra mujeres por 100.000 
habitantes. Ciudades capitales región central. 2014.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis 2014
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Gráfico N° 13. Número de exámenes médico-legales por 
presunto delito sexual en mujeres. Ibagué. 2010 – 2014.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis

Entre el periodo 2011 y 2013, Ibagué registró un descenso 
constante en el número de exámenes en mujeres por presunto 
delito sexual, el cual contrasta con el incremento que presentó 
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éste indicador en el año 2014. Para éste último periodo de 
tiempo, los casos de presunto delito sexual contra mujeres se 
incrementaron en un 15% respecto a 2013.

De acuerdo a las cifras arrojadas por parte del Instituto 
Colombiano de Medicina Legal, a través del Informe Forensis, 
preocupa  que  la mayoría de los casos de presunto delito 
sexual en Ibagué se presentan en mujeres menores de 20 
años de edad. Es decir, de los 178 casos de delito sexual 
contra mujeres registrados en 2013, 159 correspondieron a 
mujeres menores de 20 años, es decir, un 89% de los casos. A 
continuación se muestra la distribución porcentual de los casos 
de presunto delito sexual contra  mujeres según los rangos de 
edad de las mismas.

en Ibagué son las mujeres y las niñas, quienes presentan 
mayor riesgo y están más expuestos a ser víctimas de este 
tipo de violencia.

Así mismo, a partir del análisis de la información arrojada por 
Medicina Legal a través del Informe Forensis, la tendencia de 
los casos de presunto delito sexual contra mujeres en Ibagué 
muestra que el lunes es el día de la semana que concentra la 
mayor cantidad de casos.

De 0 a 9 años
35%

De 10 a 19 años
54%

De 20 a 29 años
6%

De 30 a 39 años
4%

De 40 en adelante 
1%

Gráfico N° 14. Distribución Porcentual de los casos de 
presunto delito sexual contra mujeres según el rango de 

edad de la víctima. Ibagué. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis.

De acuerdo a la información anterior, se puede inferir que 
la población más vulnerable de ser víctima de abuso sexual 
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Gráfico N° 15. Número de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual contra mujeres, según el día de 

ocurrencia. Ibagué. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal – Informe Forensis.

A pesar de presentar resultados favorables respecto al 
promedio nacional y respecto a los resultados de otras 
ciudades capitales, con el análisis del fenómeno de la violencia 
sexual contra mujeres en Ibagué se pretende, además de 
caracterizar éste fenómeno, contribuir al diseño de políticas 
públicas y a la implementación de acciones con miras a lograr 
una visión integral y preventiva del fenómeno de la violencia 
sexual en Ibagué.

Después de analizar el comportamiento de los diferentes tipos de 
violencia contra la mujer  en Ibagué, se evidencia la existencia de una 
gran brecha ente hombres y mujeres en términos de la violencia de 
género; es decir, las mujeres son las principales víctimas en materia 
de violencia intrafamiliar y presunto delito sexual.

El análisis de la situación de la violencia contra la mujer debe 
servir como insumo para la formulación de políticas con enfoque 
diferencial que busquen eliminar las diferentes formas de violencia 
contra la mujer y debe ser un elemento esencial para ser incluido 
en el plan de desarrollo de la nueva administración municipal. 

Es preocupante para Ibagué  que la violencia al interior de la familia 
sea una de las principales causas de la violencia contra la mujer 
debido a que, en teoría, en el hogar se empieza a consolidar el 
concepto de sociedad y es la base para la generación de diferentes 
valores y principios sociales. Un problema adicional que se enfrenta 
a la hora de hacer el seguimiento a la violencia intrafamiliar contra 
las mujeres es la existencia de factores socioculturales que 
son considerados por las mujeres cuando deben enfrentar las 
agresiones que sufren y denunciarlas.

Es  decir, aunque las denuncias por parte de las mujeres de las 
agresiones y maltratos de los que son víctimas al interior de los 
hogares son cada vez más  comunes, aún no corresponden a 
la realidad por motivos como el desconocimiento de los canales 
de denuncia, el temor a represalias por parte del agresor y 
a la cultura patriarcal predominante en el municipio, entre 
otros motivos. Debido a esto, debe ser una responsabilidad 
tanto de la institucionalidad como de la comunidad en general 
crear, for talecer y difundir información en torno a las rutas de 
atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y en 
torno a la generación de conciencia en hombres  y mujeres en 
torno a los derechos que como ciudadanas y como personas 
tienen las mujeres. Así  mismo, la institucionalidad debe 

realizar los esfuerzos requeridos para que las mujeres sientan 
la confianza y el respaldo institucional y jurídico a la hora de 
hacer las denuncias.

Según lo indican las cifras analizadas en éste boletín, las mujeres 
menores de 20 años son las que presentan un mayor  riesgo y 
vulnerabilidad frente a la violencia sexual en Ibagué, lo cual lleva 
a que sea tratado como un problema de salud pública para el 
municipio. De acuerdo a esto, es importante llamar la atención 
en torno a la promoción de acciones para la generación de una 
conciencia colectiva  que busque crear un enfoque de prevención 
y promoción de comportamientos salubres  desde temprana 
edad con el fin de evitar el incremento de la violencia sexual. De 
igual forma, el esfuerzo articulado debe conducir al conocimiento 
general de las rutas  de atención a las mujeres y niñas víctimas, 
según los protocolos y normas para dar una atención integral y 
para la garantía de sus derechos y factores de protección.

En términos comparativos, los registros que presenta Ibagué 
frente a las demás ciudades capitales de la región central del país 
y frente  a los promedios nacionales, muestran que la magnitud 
de la violencia contra la mujer en Ibagué es menor. Sin embargo, 
ésta situación debe ser vista como una señal de alerta para la 
implementación temprana de acciones  que eviten que el problema 
crezca y, por lo tanto, se requiere el compromiso y participación 
de entes nacionales, locales, del sistema judicial, de la población 
afectada, de la academia y de la comunidad en general en su 
gestión, desarrollo e implementación.

“La erradicación de la violencia contra las mujeres contribuye 
indefectiblemente a sociedades más productivas y con 
mejores índices de desarrollo, en tanto se disminuyen los 
enormes costos sociales y económicos que todas las formas 
de violencia implican para las personas, familias, comunidades 
y sociedades.” ONU Mujeres

CONCLUSIONES

“ANTE LAS ATROCIDADES TENEMOS QUE TOMAR PARTIDO.  LA POSICIÓN NEUTRAL AYUDA SIEMPRE AL OPRESOR, NUNCA 
A LA VÍCTIMA. EL SILENCIO ESTIMULA AL VERDUGO, NO AL QUE SUFRE”. Elie Wielsen (Premio Nobel de Paz, 1986)
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