
Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

“Todos nosotros debemos ser actores para la construcción de puentes de 
entendimiento, de conversaciones útiles, de poder acabar en nuestra sociedad 
cualquier tipo de violencia”.

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2019
Aquí hay una cantidad de personas que representan a millones de mujeres colombianas y agradezco a todas ustedes y las organizaciones 
que representan. Agradezco también a los hombres que están preocupados y dispuestos a trabajar por acabar la violencia de las mujeres en 
nuestra sociedad porque todos nosotros debemos ser actores para la construcción de puentes de entendimiento, de conversaciones útiles, 
de poder acabar en nuestra sociedad cualquier tipo de violencia. 

Creemos que es necesario poder contar con el apoyo del sector productivo colombiano, de los distintos actores de esta sociedad porque 
este tema de la mujer no puede seguir siendo un tema intrascendente en nuestra sociedad como lo ha sido siempre. Es triste la realidad, 
pero el tema de la mujer ha sido intrascendente. Aquí nos hemos limitado a las formas, a hablar de ellos y ellas, pero no a poner realmente 
tareas concretas a cada actor y a cada sector de esta sociedad. 

Tenemos que hacer tomar conciencia. Esta es una primera campaña, saber cómo buena parte de estos estereotipos vienen desde la niñez, la 
educación, el hogar, pero cómo tenemos hoy, quizás, una juventud mucho más consciente de la necesidad de hacer transformaciones 
estructurales en las sociedades, no solamente en la colombiana. Así que esta ha sido una excelente iniciativa.

Necesitamos que este tema de violencia contra la mujer se aborde desde las distintas ópticas del concepto integral de la seguridad porque 
una cosa es la seguridad física, pero cuando hablamos de violencia contra la mujer, también es la violencia económica, emocional, son 
todos los tipos de violencia. 

Este país está agotado de teorías, diagnósticos en todos los temas y parte de lo que estamos viviendo con esta gran insatisfacción ciudada-
na, es que nos la hemos pasado diagnosticando, teorizando, especulando, filosofando… aquí necesitamos es actuar y corregir las dolencias 
que tiene la sociedad colombiana. 

Estamos hoy acá recordando y conmemorando cómo hay mujeres que se han atrevido a hablar y eso les ha costado mucho, les ha costado 
la vida. Por esa razón, el 25 de noviembre se definió, por Naciones Unidas desde el año 1999, como una fecha emblemática en la que 
vamos a reconocer siempre el sufrimiento, la violencia contra las mujeres y la capacidad de las mujeres de hablar y reaccionar. 

Fue precisamente en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como “Las Mariposas” quienes se 
atrevieron a denunciar las violencias cometidas por el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo y por su denuncia 
fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. 
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El Gobierno colombiano está totalmente comprometido con lograr la equidad de género, hoy este tema hace parte de la agenda internacio-
nal, es ni más ni menos que el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajamos permanentemente en todos aquellos elemen-
tos de la política pública que nos pueda garantizar que la violencia contra las mujeres cada vez se va a ir reduciendo, pero necesitamos 
acelerar esa reducción. 

Infortunadamente hoy la tendencia no es favorable y por eso tenemos esa necesidad urgente de trabajar de la mano con ustedes, de trabajar 
con todas las organizaciones de mujeres del país, esto no tiene color político, no puede tener de ninguna manera una expresión ni una 
intención distinta de ser capaces de acertar en la protección de las mujeres colombianas. 

En Colombia hay distintas organizaciones, a todas las felicito, muchas de ellas están representadas en ustedes, otras no están acompañán-
donos porque hay muchos eventos de conmemoración de esta fecha porque no estamos celebrando nada el 25 de noviembre, estamos 
conmemorando esta violencia contra la mujer, pero hay otras conmemoraciones y por esa razón no todas las organizaciones están presen-
tes. 

Ha habido organizaciones desde las ONG, el sector privado, que han hecho un esfuerzo enorme por poner presente los derechos de las 
mujeres, los derechos sexuales, reproductivos, el derecho a ser tenidas en cuenta, a tener una voz, poder hacer parte del mundo laboral y 
tener esa participación en igualdad de condiciones que los hombres, a acabar esa brecha salarial que tenemos en nuestro país y que existe 
en el mundo entero.

De esto no se escapa nadie. ONU Mujeres lo sabe muy bien, los países tienen una gran discriminación en contra de la mujer y en la 
medida en que pongamos esto presente sobre la agenda tenemos que ser capaces de concretar una manera de llevar seguimiento, tener 
indicadores, mostrar los casos positivos de cómo hay organizaciones que se comprometen en cerrar esas brechas que discriminan en 
contra de la mujer. 

Tenemos que lograrlo estimulando, reconociendo a las organizaciones que hacen un trabajo constante, pero también señalando a las 
organizaciones que hacen lo contrario.
 
Tenemos que aprender en esta sociedad a mostrar quiénes son las personas que tienen más insensibilidad total frente a los temas de la 
mujer, como hay sociedades y empresas que siguen teniendo una gran discriminación en contra de la mujer, porque creo que esta combi-
nación, como se dice coloquialmente, de rejo y zanahoria, tiene que servir para que la sociedad visibilice, estimula, aplauda, apoye a las 
organizaciones que tienen este mayor compromiso, pero también empecemos a tener sanción social contra las organizaciones que permi-
ten cualquier tipo de discriminación en contra de las mujeres. 

Este trabajo por la mujer en Colombia ha tenido muchísimas expresiones de carácter legislativo, muchas políticas públicas. Tuve una 
reunión con la antigua presidenta del Banco Mundial, hoy presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva y ella me 
decía que cuando estuvo en el Banco Mundial habían hecho allí un análisis sobre la legislación existente en distintos países desarrollados 
y en desarrollo; y nos felicitaba porque Colombia es uno de los países con la mejor legislación para proteger a las mujeres y para recono-
cer los derechos de las mujeres. 

Pero todos sabemos que la ley no es la única solución. La ley es necesaria porque eso es un contrato social que nos regula como sociedad. 
El problema lo tenemos en la aplicación e implementación de la ley. Este es un Gobierno y, el presidente Duque lo ha dicho permanente-
mente, que está comprometido en sacar a Colombia con tres pilares. Legalidad; Emprendimiento, desarrollo económico y generación de 
empleo; y todo esto tiene como propósito un tercer pilar que es la Equidad. 

Tenemos que acabar en Colombia estas brechas de desigualdad, cerrar la brecha social, cerrar la brecha con las regiones y por eso es 
importante apoyarnos en un crecimiento económico que genere empleos, pero sobre todo en un país que cumpla la ley. Porque de nada nos 
sirve felicitarnos y andar por el mundo diciendo que qué maravilla lo que hemos logrado con la Ley 1257 de 2008, si sabemos que la 
aplicación de la Ley es tan precaria. Yo fui parte de las autoras de esa Ley, una de las que hizo el primer proyecto, estaba en el Congreso 
como senadora, sé lo que nos costó a nosotras, inclusive, enfrentarnos a los hombres. 

Temas como, por ejemplo, la violación que anteriormente solo se investigaba si había querella de causa, hoy se investigan de oficio, 
porque no permitían que investigaran de oficio, que porque la violación sólo era un tema que concernía a la mujer. ¡No! La violación es un 
delito que concierne a una sociedad, es igual que un homicidio, igual a cualquier delito: afecta a la sociedad. 

Lograr nosotras que se aceptara eliminar la querella y convertir este en un delito investigable de oficio fue una batalla de mucho tiempo en 
el Congreso y la logramos apoyadas en las organizaciones de mujeres, fue un trabajo conjunto. 
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Ese tema de la legislación es importante, nos sentimos tranquilos, pero no podemos sentirnos satisfechos si no se está aplicando adecuada-
mente la norma. 

La aplicación de la ley es fundamental. Un país con legalidad es necesario porque ese es el contrato social, si todos cumplimos las normas 
y esos compromisos entonces el país progresa y eso es aplicable a todos los órdenes y campos de esta sociedad.  

Entonces ¿qué es lo que ha venido pasando durante este Gobierno?, y aquí tengo también que darle el crédito a la Viceministra de Salud. 
Se ha expedido el Decreto reglamentario 1630 de 2019. Imagínense ustedes, 11 años después estamos expidiendo la reglamentación de esa 
Ley 1257 de 2008 en temas que son muy importantes para promover, sobre todo, ese reconocimiento a la salud de las mujeres cuando han 
sido víctimas de violencia. Cuál es la hoja de ruta de atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia. 

Veíamos el tema de violencia psicológica para la mujer. Pero es que las consecuencias no son solamente después de que le dieron un golpe 
y le rompieron la cara, también hay violencia psicológica y emocional. Desde mucho antes de la agresión física viene presentándose y por 
esa razón hay que tratarlo desde el punto de vista integral y es lo que nos ha ayudado a hacer el Ministerio de Salud que está trabajando en 
unos proyectos de resolución, la viceministra nos va a compartir sobre esto. 

Se ha reglamentado los mecanismos para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, acabar la brecha 
salarial en contra de las mujeres. Se han sacado medidas de tipo presupuestal para asignar en cada uno de los ministerios un presupuesto 
que nos permita garantizar resultados en equidad de género, pero también recursos para poder atender a las mujeres que han sido víctimas 
de la violencia. Está un conjunto de medidas desde el Ministerio de Justicia para la protección de las mujeres que tienen amenaza o que 
son víctimas de violencia. 

Hay medidas en el sector educativo para promover el mayor acceso de la mujer a la educación y sobre todo que el ambiente o sitios 
educativos sean protegidos para las mujeres, algo que también nos preocupa muchísimo. Tenemos una situación que es muy preocupante. 
Permanentemente las denuncias de acoso, violación, contra las niñas en las universidades del país, por eso le he pedido a la Ministra de 
Educación: aquí tenemos que pedir nosotros que los propios consejos estudiantiles se encarguen de velar y exigir en las universidades que 
haya una persona encargada de verificar cuáles son las políticas en la universidad para prevenir, proteger y para responder cuando se 
presentan los casos de acoso sexual contra una niña universitaria sea por parte de sus compañeros, profesores, lo que sea. El ambiente 
educativo tiene que estar protegido para los derechos de las mujeres. 

También medidas en materia de salud. 

Mencionábamos que es muy preocupante, parecería que entre más hablamos de la garantía de los derechos de las mujeres, más se exacer-
ba, a veces, la violencia en esta sociedad contra las mujeres. Y tengo que decirlo con toda la franqueza, me tiene muy frustrada ver las 
cifras de aumento en los homicidios. Hemos tenido en lo que va de este año, a septiembre 30, 731 homicidios contra mujeres, el año 
pasado eran 722 homicidios, es decir estamos 9 por encima cuando deberíamos estar reduciendo, esto nos muestra que no está siendo 
efectiva la sociedad y esto, como otras cosas, quiero invitarlos a todos a que sea un trabajo que podamos estructurar entre todos: qué más 
es lo que tenemos que hacer para evitar los homicidios de las mujeres, de qué manera lograr que haya una respuesta mucho más efectiva 
de parte de la sociedad, que cuando se tiene información que va a haber violencia contra una mujer haya redes que reaccionen oportuna-
mente, que se le pueda avisar oportunamente a las autoridades y que podamos evitar esos delitos porque infortunadamente en eso estamos 
fallando como sociedad. 

Claro que tenemos más investigaciones, menos impunidad, más identificación de los victimarios y más sanciones, pero de qué nos sirve la 
sanción si ya está muerta la mujer. Entonces esto es algo que nos preocupa y ver el aumento en la cifra de suicidio de las mujeres. 

En lo que va corrido de este año, a septiembre 30, llevamos 388 mujeres que se han suicidado. No queremos decir que esta sea una 
responsabilidad de la falta de política pública, pero tenemos una sociedad que no está atendiendo, no están entendiendo suficientemente 
los mensajes de alerta, no estamos entendiendo ni atendiendo adecuada y oportunamente los mensajes de los jóvenes. Cuántos suicidios 
entre nuestros jóvenes, en las mujeres, esas son cifras que nos preocupan. 

En materia de violencia intrafamiliar hay una disminución, por fortuna, las cifras están un poco mejor. A septiembre 30 del año pasado 
había 44.887 casos, este año son 42.516 casos, pero seguimos viendo una cantidad enorme de violencia intrafamiliar.

También hay una reducción de la violencia contra la pareja por parte de los hombres de 32.157 casos bajamos a 30.641, de tal manera que 
este tema de las cifras es fundamental. 
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Llevamos mucho tiempo hablando de los observatorios sobre la mujer, las estadísticas de la mujer. Todavía no existe un verdadero 
observatorio, no he logrado entender por qué la dificultad y quiero que ahora la Consejera nos cuente qué tanto se está avanzando en el 
observatorio y, por Dios, hagamos un pacto como sociedad y les insisto, acá estamos invitándolos a ustedes a trabajar de la mano con 
nosotras. 

Hoy estamos en el Gobierno y trabajamos sin descanso, dedicamos a este tema y a todos 16, 17 horas diarias, pero nos vamos a ir dentro 
de dos años y medio si Dios quiere, qué es lo que queda, una estructura que tiene que ser interinstitucional que nos dé a nosotros la 
continuidad en ciertos esfuerzos y uno de ellos tiene que ser un observatorio con cifras creíbles, que haga seguimiento no solamente el 
agregado nacional, sino que nos muestre cuál es el comportamiento por departamentos, por rangos de edades, condición social, etc.
 
En el reporte de Forensis, también de Medicina Legal, sabemos que la violencia de pareja es mucho mayor contra las mujeres que contra 
los hombres. Un caso de violencia contra los hombres es equivalente a 6 casos de violencia de pareja contra la mujer, lamentablemente 
con esos casos de Medicina Legal también se reitera que el hogar es el sitio más peligroso para la mujer, que los fines de semana son 
cuando más violencia hay contra la mujer, que las fiestas que en teoría son de la mujer, que son los meses de marzo y mayo que es el mes 
de la mujer y de la madre, es cuando más violencia y homicidios contra las mujeres hay. 

De tal manera que estas cifras de violencia sexual nos muestran una tendencia al aumento. Desde el año 2013 hasta el 2018 el aumento de 
la violencia contra la mujer fue del 28 por ciento. Algunos me dicen que lo que pasa es que ahora se denuncia, antes no se denunciaba; 
ahora es visible y anteriormente se aceptaba. Yo no sé si allí puede estar parte de la respuesta, ojalá que así sea, pero también ojalá que 
nosotros podamos ver realmente una reducción, de acá a un año, de estas cifras.    

De tal manera que en estos decretos expedidos por el presidente de la República y en estos criterios y procedimientos para poder imple-
mentar, otorgar, prestar medidas de atención que garanticen los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte a las mujeres 
que han sido víctimas de la violencia y también para las que se encuentran en alto riesgo, según lo definido por la Ley 1257 de 2008, allí 
tenemos un avance en esta reglamentación. 

En este diálogo que queremos tener acá permanentemente con las distintas organizaciones de mujeres, si quiero proponerles a ustedes que 
hagamos nosotros algún tipo de esquema que nos permita reunirnos, al menos una vez al mes, que tengamos una reunión periódica, no que 
nos encontremos una o dos veces al año, sino una reunión periódica para estar haciendo un seguimiento mucho más preciso y una presión 
mucho mayor sobre todas estas cifras en materia de violencia contra la mujer. Vamos a ver los balances de los ministerios de Educación, 
Justicia, Trabajo. Sabemos la importancia que tiene para la seguridad de las mujeres el que tengan autonomía económica, que haya más 
mujeres vinculadas al mundo del trabajo y el Ministerio del Trabajo nos va a compartir lo que están haciendo, la Viceministra de Salud, la 
Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Policía… de tal manera que entre todos debemos fortalecer acciones para lograr 
prevenir en esta sociedad la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños, prevenir todas las violencias contra cualquier ciudadano, 
pero saber, en todo caso, que esta violencia y agresividad, infortunadamente, se ha concentrado mucho tiempo en contra de las mujeres. 

La violencia física, sexual, psicológica y económica afecta, no solo, individualmente a la mujer, sino que tiene consecuencias sobre la 
sociedad, tiene consecuencias enormes sobre el sistema de salud y seguridad pública, por esa razón, insisto, tenemos que tener un abordaje 
que sea integral y en este Gobierno, en el que estamos tan comprometidos por lograr esa equidad de género sabemos que es una parte 
fundamental, de un abordaje integral, trabajar en el empoderamiento económico y político de las mujeres. Estamos desde la Vicepresiden-
cia, con la Consejera para la Equidad de la Mujer, impulsando varios proyectos. 

Durante este año vamos a estar haciendo… veo caras conocidas que nos acompañaron en los talleres que hemos hecho para el empodera-
miento político de las mujeres, porque queremos durante este próximo año 2020 estar todas las semanas haciendo talleres para el empode-
ramiento económico y consiste en darles formación, información, acompañamiento, tener más herramientas para que las mujeres que 
hacen parte del mercado laboral sepan cómo proceder cuando hay discriminación o cuando no les están cumpliendo a plenitud con las 
obligaciones laborales que tienen los patronos, pero también enseñar a las mujeres cómo tener un emprendimiento que sea rentable, 
escalable, sostenible, que permanezca y les permita formalizarse y generar empleos. Eso es parte de lo que vamos a hacer en este 2020 y 
también algo muy importante que iniciamos hace mes y medio que es todo el tema de la mujer rural. 

Estamos trabajando con la Consejera y todos los gremios del sector rural de Colombia para lograr que esos gremios nos ayuden en incluir 
cada vez más mujeres campesinas como propietarias en los distintos sectores de la producción rural. Quiero darles un ejemplo: el sector 
cafetero tiene hoy 540 mil familias y de ellas hay 260 mil productoras de café que son mujeres las dueñas de la producción y las fincas de 
2 o 2 hectáreas y media.
 
Ese mismo ejemplo de la Federación de Cafeteros lo queremos pasar a toda la producción rural: cacaoteros, palmeros, ganaderos, avicul-
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tores y en eso estamos trabajando en esta política de mujer rural. La mujer campesina en la medida en que se formalice, empodere 
económicamente y empiece a ser también prioritaria en programas como, por ejemplo, la vivienda rural, etcétera, va a ser una mujer 
menos susceptible o menos dispuesta a aceptar cualquier tipo de violencia. 

El otro es el empoderamiento político. Eso fue lo que hicimos durante este año, 2019, hacer muchos talleres de formación política. Aquí 
no estamos hablando de partidos, ideologías, filosofía política, queremos que las mujeres se formen para ejercer un liderazgo en esta 
sociedad, para participar en las elecciones como candidatas, pero lo más importante, para que se puedan hacer elegir. 

De tal manera que en el año 2020 y 2021 vamos a trabajar todas las semanas en hacer esa formación política porque queremos que haya 
muchas mujeres en el Congreso de Colombia en el año 2022, de cualquier partido. Queremos que haya mujeres que salgan a la calle, que 
recojan firmas si es preciso, a mí me tocó hacerlo porque los partidos terminan, a veces, cerrándole a los espacios cuando uno tiene un 
discurso que no es complaciente con el statu quo de la política y sí toca en la calle pues que lo hagan recogiendo firmas, pero que haya 
muchas mujeres que sean capaces de hacer la renovación que necesitamos hacer en la política desde el Congreso de Colombia. 

De tal manera, entonces que es a través de todas estas medidas, la mayor participación en la economía, garantizar el acceso de la mujer a 
la financiación, todo el tema de las microfinanzas es la prioridad de nuestro Gobierno, en eso está trabajando la Banca de las Oportunida-
des con Banca Mujer, con distintas organizaciones financieras para lograr que haya más acceso a la mujer y uno de los temas en los que he 
estado insistiendo es que podamos aumentar la cobertura del Fondo Nacional de Garantías para los créditos que reciben las mujeres 
empresarias para lograr de esta manera que su primer acceso al crédito lo puedan hacer con una mejor cobertura. 

Por esa razón quiero reiterarles, aquí no podemos seguir reuniéndonos ocasionalmente para conmemorar fechas, les pido reunámonos 
periódicamente para trabajar juntos y ver cómo entre todos logramos un mejor impacto en esa tarea que hacen ustedes y en esta tarea que 
hacemos nosotros. 

A varios de ustedes les he dicho en el pasado, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es algo muy pequeño dentro de la 
organización del Ejecutivo en Colombia. La encontramos muy pequeña, la hemos podido aumentar un poco en tamaño, muy pequeña en 
presupuesto, pero si hay un logro importante del cual si me siento orgullosa es que tenemos en este Gobierno la directriz del Presidente, a 
cada uno de los ministros, para que tengan el compromiso concreto en los temas de la mujer y para que cada ministerio asigne presupues-
tos concretos para lograr esa equidad de género. 

Es un buen comienzo, no es suficiente, tenemos que lograr que el año entrante y los siguientes, los presupuestos sean mayores, pero el 
haber podido incluir el tema de la equidad de género por primera vez como un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo nos demuestra que 
este tema de la equidad de género llegó para quedarse en el Gobierno colombiano, pero que solamente vamos a materializar esa política 
pública contando con ustedes, las organizaciones de mujeres, las distintas asociaciones que trabajan en los temas de la mujer y entendien-
do una cosa, tenemos que ser mucho más eficaces para articular un trabajo en red con las distintas organizaciones que operan fuera de 
Bogotá. 

Porque nosotros vemos si Bogotá, que es la capital, tiene casos de violencia como los que conocemos en las localidades, imagínese en 
ciertos municipios de Colombia en zonas rurales cómo es la situación y hay montones de organizaciones que están en los departamentos, 
pero todo el mundo muy concentrado en cubrir las cabeceras municipales. 

Tenemos que ser capaces de lograr que haya una red que sea mucho más eficiente en este trabajo de la prevención de la violencia contra 
las mujeres, de la reacción por parte de la justicia, pero también de la sociedad para que los casos de violencia los pongamos en evidencia 
para exigir sanciones sociales cuando no quepa la sanción penal, pero también para lograr que con ese empoderamiento económico, esa 
mayor participación de las mujeres en la economía, tengamos un beneficio mayor para la sociedad, las familias y, particularmente, para 
esas mujeres. 

De tal manera que quiero celebrar esta campaña de comunicación, felicitar a Coca Cola a nuestra Consejera y ver de qué manera viene 
ahora una agenda de trabajo muchísimo más productiva y profunda. 

¡Muchas gracias! 
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