
Palabras de la Vicepresidenta y Canciller de la 
República, Marta Lucía Ramírez en el 
Fortalecimiento de Comisarías de Familia.

“Queremos que las mujeres en Colombia no vuelvan a sentir temor”.

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2021
Muy buenos días, envío un saludo muy especial al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al Embajador de España en Colombia, Marcos 
Gómez Martínez; al coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Vicente Ortega; al Gobernador de 
Cundinamarca, Nicolás García Bustos; el Alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga; y a la Consejera  Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, Gheidy Gallo,  y a todos los funcionarios de las Comisarías de Familia, las organizaciones de mujeres y a todos los que nos 
acompañan.

Para mí es motivo de alegría compartir hoy con ustedes, los primeros frutos del trabajo que venimos adelantando con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID, en aras de fortalecer las Comisarías de Familia, que son la puerta de entrada de 
las mujeres víctimas de violencia a la justicia. Es de esta manera cómo pueden acceder a la justicia, en un contexto familiar en donde 
sabemos que desafortunadamente el COVID-19 ha incrementado la violencia, ha dificultado la comunicación en entornos tan cerrados y 
próximos, que, en lugar de mejorar, se ha dificultado al interior de las familias.

En este momento, las Comisarías son claves para poder proteger, prevenir y restablecer el derecho de las mujeres y de sus hijos cuando 
están sufriendo violencia intrafamiliar. Gracias a este proyecto que hemos adelantado con la Embajada de España y con la Agencia de 
Cooperación Española, hemos fortalecido 32 Comisarías de Familia en el país, en las regiones con los mayores índices de violencia como 
Cauca, Nariño, Chocó, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Arauca y Cundinamarca.

Muchas de estas Comisarías tenían dificultades técnicas y operacionales que limitaban su capacidad de acción y esto también llevaba a un 
servicio muy deficiente para las mujeres y sus familias. Hoy por hoy tenemos una institucionalidad más robusta y esto permite que las 
mujeres víctimas, confíen en que van a encontrar respuesta, protección, en que los agresores serán sancionados con severidad y que 
siempre van a tener acompañamiento, que se van a tomar medidas inclusive de prevención. Más que hablar de sanciones severas, necesita-
mos es prevenir acciones violentas. 

Y es que un caso de violencia mal atendido, se traduce en un altísimo riesgo para la vida de las mujeres y sus pequeños hijos, por lo que 
estamos haciendo un esfuerzo transversal para lograr con el apoyo de la Ley de las Comisarías de Familia, instrumentos mucho más 
depurados desde el punto de vista funcional, con mejores condiciones laborales de quienes integran esas Comisarías de familia, con un 
sistema de información integrado para dar seguimiento efectivo a las medidas de protección que se dicten oportunamente en favor de las 
mujeres.  

En este contexto, quiero agradecer especialmente al Ministerio de Justicia como institución, porque desde el comienzo de nuestro Gobier-
no hemos contado con el privilegio del acompañamiento de todos y cada uno de los ministros que han ocupado esa cartera. Empezando 
por la doctora Juanita López, que hoy me acompaña como jefe de despacho de la Vicepresidencia de la República y quien, como vicemi-
nistra, con la entonces Ministra Gloria María Borrero, tomaron con gran impulso y determinación esta propuesta que les hicimos desde la 
Vicepresidencia. 
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Luego la Ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello, continuó este esfuerzo, nos acompañó en ese trámite en el Congreso, y ahora 
el Ministro Wilson Ruiz, quien sin duda, está haciendo un trabajo fundamental para lograr la implementación de esta ley, y lograr que 
estas Comisarías de familia, continúen desarrollando como un ente rector, que esté orientado a esa prevención y acompañamiento y, sobre 
todo, generar una cultura al respeto, al interior de las familias, del diálogo, la comprensión y la verdadera comunicación. Porque cuando se 
atienden y se da acompañamiento en esos momentos difíciles, sin duda, se resuelven los problemas fundamentales que hay en muchísimos 
hogares. 

Quiero alentar de manera muy especial a todas las Comisarías de Familia del país, a todos sus equipos, y decirles que este trabajo es 
fundamental para proteger las familias, que son el núcleo de nuestra sociedad. Sigan ejerciendo con responsabilidad y compromiso la 
labor de proteger a las mujeres y sus familias. Eso supone una gran dedicación y, entender que la sociedad colombiana está integrada por 
hogares en donde el 40%, son liderados por una mujer.

No obstante, debemos entender que no solo se presenta violencia del hombre hacia la mujer, o sus hijos, sino también se presentan casos 
de violencia de las madres hacia sus hijos por diferentes razones, porque están agobiadas, sobrecargadas, estresadas, cansadas, preocupa-
das, se sienten solas, frustradas, por lo que necesitamos que las comisarias atiendan y respalden a los núcleos familiares, con el propósito 
que tenemos todos y es que nuestra Colombia sea un país con personas libres de violencias y miedos. 

Queremos que las mujeres en Colombia no vuelvan a sentir temor y menos, al interior de sus hogares, que entendamos que el hogar es un 
lugar de protección, bienestar, desarrollo, comprensión, amor, tolerancia, crecimiento. Ese es el mensaje que necesitamos que llegue a 
cada uno de los niños y de las familias. Que las personas que tienen actitudes violentas sepan que la respuesta de la sociedad es cero 
tolerancia con ese tipo de comportamientos.

Gracias a todos por su compromiso, el trabajo y la protección a las mujeres. ¡Muchas gracias!
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