
“DÍA INTERNACIONAL 
DE ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS 
MUJERES”
UNIDAS Y UNIDOS POR EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS



Sentido de la 
conmemoración

Hoy nos juntamos en una sola voz por el derecho a la 
vida e integridad de todas las niñas y mujeres 

asesinadas. Durante la pandemia aumentaron las 
cifras de violencia intrafamiliar, de violencias de 

género y los feminicidios. Además, se acrecentó la 
soledad de las mujeres que, al interior de sus hogares, 

viven la inseguridad y el temor por las diferentes 
formas de violencia. 

La Resolución 54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 25 de noviembre como el "Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”, en memoria de las hermanas Minerva, Patria 
y María Teresa Mirabal, que el 25 de noviembre de 1960 fueron torturadas 
y brutalmente asesinadas en República Dominicana.  Desde entonces, 
fueron conocidas como Las Mariposas y se convirtieron en un símbolo de 
la lucha por la igualdad, la libertad y el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias.

El artículo 2° de la ley 1257 de 2008 define violencia contra la mujer como: 
“cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 
mujer, así 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”.

En ese sentido, es importante enfatizar que los diferentes tipos de 
violencias contra las mujeres atentan contra la misma sociedad, se 
constituyen en una violación de los Derechos Humanos de las mujeres, 
generan desigualdad, miedo, desesperanza, problemas de salud física y 
emocional, es por esto, que de manera urgente se deben desarrollar 
acciones que afronten esta problemática.



Algunas cifras de 
violencias contra las 
mujeres en Colombia

Es una tarea de todas y todos enseñarles a las niñas y niños que nada 
justifica la violencia contra las mujeres, capacitar a las mujeres en que no 
hay violencia menor, que es necesario buscar ayuda, informar a los 
hombres que la violencia contra la mujer es una vulneración de los 
Derechos Humanos, y comunicar a todos por igual que la indiferencia 
también es parte del problema.

Nuestro compromiso desde el Componente de Bienestar Comunitario es 
contribuir a la desnaturalización de las violencias contra las mujeres, 
informarnos, pasar la voz, convertirnos en multiplicadoras en nuestros 
círculos más cercanos, nuestra familia, nuestras amigas, nuestras 
compañeras de trabajo, nuestras conocidas, vecinas, etc. Invitemos a 
todos a rechazar cualquier forma de violencia, a denunciar y generar 
acciones de solidaridad y apoyo con las mujeres. 

Según 
Medicina Legal: 

entre enero y agosto 
del 2021 se registraron 

630 asesinatos de 
mujeres y 24.492
casos de violencia 
intrafamiliar contra 

mujeres. 

El SIEDCO: 
reportó en el mismo 

periodo de tiempo: 688 
asesinatos de mujeres, los 

departamentos más 
afectados por este tipo de 
violencia son: Antioquía, 

Atlántico, Cauca, 
Cundinamarca, Nariño, 
Norte de Santander y 

Valle, que 
representan el 43% 

del total.



Implementación de la Estrategia 
de Prevención de Violencias de 
Género e Intrafamiliar para 
Familias en Acción

Focalización:

La estrategia denominada: “Conocimiento de derechos, socialización de 
rutas de acceso a la justicia y prevención de las violencias basadas en 
género e intrafamiliar”, fue implementada por Prosperidad Social con las 
personas vinculadas a los programas de Familias en Acción y Jóvenes en 
Acción y consistió en:

1) Ejecución de talleres sobre Violencia Intrafamiliar y Violencia Basada 
en Género con líderes y titulares del Programa. 

2) Difusión de información sobre piezas comunicativas y actividades 
pedagógicas.

La estrategia ha tenido acogida entre líderes, lideresas y titulares, los 
temas generaron reflexiones en los grupos frente a los diferentes tipos 
de violencia para promover la prevención y denuncia.

En 2021 se implementó en 190 municipios en 25 regionales, 
con realización de actividades pedagógicas en los espacios 
de participación social del Programa Familias en Acción 
y se llevó a cabo la difusión de piezas comunicativas en 
las cuales se incluyó información sobre: nociones 
conceptuales, tipos e indicadores de Violencia Basada 
en Género y Violencia Intrafamiliar, derechos de las 
víctimas y rutas de atención y acceso a la justicia.

Aliados: La estrategia se diseñó en el marco de un convenio 
suscrito entre Prosperidad Social y Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Salud. En el ámbito local, se contó con 
aliados desde los sectores de educación, justicia y salud, 
para la implementación de los talleres.



Invitamos a todos los municipios del país a continuar 
desarrollando acciones que sumen a la protección de los 

derechos de las mujeres, sobre todo: a vivir
 LIBRE DE VIOLENCIAS.

Prevengamos la violencia contra las mujeres.  

Unámonos en fechas conmemorativas que invitan a la reflexión y a optar 
por el trato digno.
 
Contribuyamos con la transformación de imaginarios sociales que 
promueven las violencias.

181 municipios 
reportaron la 

ejecución de la 
estrategia, desarrollando 
talleres  en  los comités 
municipales de líderes y 

lideresas, en los  
encuentros 

pedagógicos.

160 de estos 
municipios, 

difundieron las piezas 
comunicativas por 

diferentes redes sociales 
locales



Del amor romántico 
a la violencia contra 
las mujeres.

Las creencias sobre el amor romántico 
son construidas social y culturalmente y 
las interiorizamos casi de manera 
inconsciente, por lo que influyen en 
nuestro comportamiento al momento de 
establecer relaciones afectivas, 
generando falsas expectativas y 
fomentando relaciones inequitativas que 
atentan contra la dignidad de las 
mujeres.

Los mitos del amor romántico justifican 
los sufrimientos personales en nombre 
del amor, el aferrarse a la pareja como 
proyecto vital y de sentido a la existencia, 
soportando en nombre del amor, abusos, 
humillaciones, insultos, faltas de respeto, 
limitaciones a la libertad, chantajes, 
imposiciones sobre cómo comportarse y 
cómo vestir.

Es importante resignificar el amor desde 
las relaciones positivas, las que nos 
hacen sentir bien y nos ayudan a disfrutar 
la vida y a crecer como seres humanos, 
aprender a identificar y rechazar las 
relaciones que nos hacen daño.

“Si el amor es un aprendizaje, necesitamos subvertirlo en colectivo. 
Construir nuevos guiones, inéditos finales, otros diálogos, libertadores pactos. 

Negociar entre iguales, entre seres libres y genuinos. 
Ni me muero por ti ni me complementas, ni eres el responsable de mi felicidad. 

Qué bien nos cae caminar una nueva ética del amor”.
Colectivo –Agenda Mujer

Colectivo –Agenda Mujer



Mitos del amor romántico 2

“Me completa”
“Es mi media naranja”

“Es mi alma gemela”
“Sólo se ama una vez en la vida”

“El verdadero amor es eterno”
“El amor es para siempre”

Estos imaginarios de estar incompleta, de 
asegurar que el otro es mi destino y estoy ligada 
a esa persona de forma irremediable mantiene a 

muchas mujeres atadas a relaciones destructivas, 
que generan dependencia, daño, malestar y 
violencia. Superar esto implica reconocerse 

completa, con capacidad de afrontar los retos de 
la vida, sentirse con la capacidad de ser feliz y 

sentirse realizada con o sin una pareja. 

El amor es predestinado

“Sin ti no soy nada”
“No se puede ser feliz sin una pareja”
“El amor implica sacrificarse por el otro”
“El hogar lo hace la mujer”
“Mi pareja debe saber todo de mí, renuncio a mi 
intimidad”

Esta entrega absoluta generalmente se le exige 
a la mujer y el mandato lo escuchamos en la 
música, la poesía, la literatura, la publicidad. 
Todas hemos escuchado exigencias como la 
ABNEGACIÓN, que no es otra cosa que 
NEGARSE a sí misma, negarse para ACEPTAR 
al otro a quien nos debemos entregar de forma 
absoluta. Esto implica sacrificio por el otro y 
renuncias del proyecto de vida personal para 
facilitar el proyecto de la otra persona.

El amor requiere entrega absoluta

2 Construido con base en estrategia metodológica de la Secretaria Distrital de la Mujer -Bogotá-



Mitos del amor romántico 2

“Si no me perdonas, es que no me amas de verdad”.
“Cambiará por amor”
“Los polos opuestos se atraen y se complementan”
“El amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo”.

Estas creencias erróneas pueden llevar a 
aceptar y tolerar comportamientos ofensivos 
desde el convencimiento de que el otro 
cambiará porque «te ama»; la realidad parece 
demostrar que los comportamientos de 
quienes amamos se mantienen a lo largo del 
tiempo y que difícilmente se transforman. 

El amor todo lo puede

“Los celos son una muestra de amor”
“Si no siente celos no me quiere” 
“Es mía o mío, o de nadie”
“Si me quiere no pude sentir atracción por 
otra persona”.

La posesión está generalmente ligada a las 
relaciones de pareja y el pronombre “MI” es 
más común que cualquier otro en el lenguaje 
de los “enamorados”… mi mujer… 
mi amor … mi pareja …. mi sol … mi bebé; de 
repente nos convertimos en posesión.  Y si 
esta posesión está en riesgo de perderse, nos 
consideramos con el derecho a defenderlo de 
cualquier forma. También lo que es MIO 
puedo tratarlo como quiera igual, así no lo 
trate bien, nunca lo perderé porque siempre 
será MIO.

El amor es posesión y exclusividad

2 Construido con base en estrategia metodológica de la Secretaria Distrital de la Mujer -Bogotá-



Brilla con toda tu luz
“No te apagues, no permitas que te apaguen. Júntate con gente con la que puedas 
ser tu misma y puedas dar lo mejor de ti a todo el mundo. No te empequeñezcas 

para gustar al que te gusta, ni dejes de ser quién eres, no te avergüences de ti 
misma, no trates de cambiar para adaptarte a los demás, no te invisibilices. Lo que 

nos enamora de la gente es su luz, su alegría de vivir, su poder, su fuerza para 
resolver problemas y para luchar por lo que quiere, su seguridad y confianza en sí 
misma y la manera en que defiende sus ideales. Enamórate de ti, brilla con tu luz, 

ilumina el mundo con tu energía”
Coral Herrera Gómez (es una escritora y comunicadora española, con discapacidad 
auditiva, conocida por su análisis y crítica al mito del amor romántico).

“En una sociedad democrática e igualitaria el amor se basa en la libertad, la 
autonomía, la independencia y la confianza en sí misma y en quien decides amar y 
con quien compartir tu vida. Si amar genera dolor, sufrimiento o te ahogas por el 

control, seguro NO es amor”.



Te invitamos a escribir 
aquí con tus palabras.

DESPUES DE LEER SOBRE LOS MITOS DEL AMOR QUIERO DECIR QUE:

APARTIR DE HOY ESPERARÉ DEL AMOR:

Si consideras que estas siendo maltratada o que no estas 
siendo amada como te lo mereces: te invitamos a buscar 
ayuda, a hablar de esto con alguien.

Consulta la ruta de atención a las violencias contra las 
mujeres de tu municipio y recuerda:

   No es hora de guardar silencio

   Busca ayuda

   Infórmate

   Denuncia

   Solicita Medidas de protección

   Solicita atención en el sistema de salud

www.Prosperidadsocial.gov.co
Facebook: FamiliasAccionCo      Twitter@FamiliasAccion


