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"El feminismo 
no es solo 
para mujeres. 
Si te importa 
la igualdad, 
entonces eres 
un feminista"
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Violencia de Género

es importante reflexionar sobre la realidad en la que viven muchas mujeres 
frente a la violencia de género, que conlleva la materialización de los delitos de 
violencia intrafamiliar, y feminicidio, delitos que afectan a Colombia y a muchos 
otros países.

Hoy, en el día internacional de la mujer, 

 y han sido víctimas de violencia, cuántas de ellas son amigas o parientes, o 
cuántas son parte de nuestro núcleo familiar. 

Recordemos a aquellas mujeres que conocemos, 

permite que podamos enfrentar con contundencia la violencia sobre la mujer, 
abordando las causas estructurales, como lo son la desigualdad de género, la 
discriminación, el machismo, la dependencia económica, la intolerancia, entre 
otras. 

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A
M U J E R

Reconocer y aceptar esta problemática que ha permeado la sociedad,

"No estás sola, 
denuncia"



permanentemente la política pública sobre la materia, con el objetivo de 
promover y fortalecer la igualdad de género, que combata la discriminación y la 
violencia, construir oportunidades igualitarias y reales en diversos campos 
laborales, y el cierre de brechas en los ingresos económicos; así mismo, abrir el 
camino para superar esa idea tan arraigada en nuestro psique colectivo “No lo 
puedo dejar, ¿Cómo mantengo a mis hijos?”. 

Para ello, es importante diseñar, implementar y evaluar 

De otra parte, el promover la participación de la sociedad civil 
en la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y los feminicidios, 
permite crear y fortalecer las redes de apoyo; así como, la solidaridad entre las 
víctimas y sus familiares; creando espacios seguros y accesibles para las víctimas, 
donde puedan recibir atención médica, soporte psicológico, legal y social de 
manera oportuna y efectiva.

"Si te retienen, insultan, 
atacan, pegan o amenazan, 
no te confundas. Eso no es 
amor"



No tengas miedo 
denuncia

Es importante también propender por 
campañas al interior de las empresas, 
donde se aborde y se ponga en 
práctica el lenguaje inclusivo, se 
promueva valores y la cultura de 
respeto y tolerancia a la mujer. 

Hago un llamado también a las 
empresas de vigilancia privada, quienes 
se constituyen en muchas 
oportunidades como los primeros 
respondientes ante los delitos de 
violencia intrafamiliar y feminicidio, en 
las unidades y conjuntos residenciales; 
son éstas las llamadas a activar las rutas 
de atención de estos casos, en 
acompañamiento de las autoridades 
de Policía Nacional y la Fiscalía General 
de la Nación; es por ello que, debemos 
sensibilizar y fortalecer la capacitación 
en nuestros guardias de seguridad, en 
qué hacer y no hacer frente a este tipo 
de situaciones que se presentan en el 
día a día de su trabajo, en conclusión, 
qué protocolos ejecutar. 

Asimismo, debemos continuar fortaleciendo 
los canales de denuncia, e innovar en 
estrategias que permitan acercar las 
instituciones a las mujeres. El sector privado 
es un aliado fundamental, en la innovación de 
medios o instrumentos que permitan a las 
mujeres denunciar, y de esta manera, activar 
los canales y rutas de atención, por ejemplo, 
en establecimientos abiertos al público tales 
como lo son bares, discotecas, restaurantes, 
supermercados, entre otros. 



para garantizar que las investigaciones se realicen de manera efectiva y 
transparente. Además, que se brinden los recursos y entrenamientos 
especializados a los funcionarios encargados de investigar y juzgar estos 
delitos, para que puedan realizar su trabajo de manera eficaz y eficiente.

Cierro este artículo citando a la actriz y activista británica Emma 
Watson"El feminismo no es solo para mujeres. Si te importa la 
igualdad, entonces eres un feminista". Es por esto que, erradicar la 
violencia contra las mujeres y promover la igualdad es un objetivo que 
debe ser compartido por todos.

Finalmente, necesitamos fortalecer el sistema de justicia, 
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