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INFORME 

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

(COLOMBIA) DURANTE LOS AÑOS 2000 A 2014

 

1.  DESCRIPCIÓN 

Desde la 49ª Asamblea Mundial de la Salud (1996) se declaró la VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER como un problema de salud pública; exponiéndose que hay “gran preocupación por 

el gran aumento de la incidencia de los traumatismos causados intencionalmente en todo el 

mundo a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a las mujeres” 

(Organización Panamericana de la Salud, 2002, p.2). Por lo tanto, se plantea la violencia de 

género como un factor esencial en el deterioro de la salud de las niñas y  mujeres, pues las 

agresiones físicas, psíquicas o sexuales afectan su esfera biológica, psicológica y social.   

En este orden de ideas, toda forma de violencia contra la mujer es considerado como una 

violación de los derechos humanos que provoca perjuicio en  su realización personal, familiar y 

social.  Por ello, las instituciones públicas y privadas han desarrollado programas que permiten 

afrontar este problema a través de diversos mecanismos, entre estos el diseño y realización de  

campañas masivas de prevención.  

 

El presente informe reúne los resultados de un inventario de las campañas de prevención 

de la violencia contra la mujer, realizadas en el departamento del Quindío, por organismos 

públicos y privados, durante los años 2000 a 2014.    

Debido a los altos  índices de violencia en contra de la mujer quindiana en los últimos 

años, se quiere contribuir a la superación de la problemática, reconociendo y analizando las 

campañas de prevención por parte de las instituciones públicas y privadas de la región. 

El estudio desea convertirse en un valioso aporte para generar nuevos sentidos en el 

desarrollo de futuras campañas y lograr un impacto en la disminución del número de víctimas de 

la violencia contra la mujer.   
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar un INVENTARIO de las campañas de prevención de la ‘violencia contra la 

mujer’, realizadas por organismos públicos y privados en el departamento del Quindío 

(Colombia) en el período 2000-2014, con el propósito de describir y analizar sus contenidos y 

aportar reflexiones sobre el tema, así como brindar herramientas para la comprensión y 

optimización de futuras campañas. 

 

2.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

- Recolectar, identificar y clasificar las campañas públicas y privadas, de prevención de violencia 

de género realizadas en el departamento del Quindío (Colombia) durante los años 2000 a 2014. 

- Describir el contenido y propósitos generales de las campañas. 

- Analizar  e interpretar sus contenidos, estructuras y   propósitos. 

- Ofrecer algunas reflexiones y recomendaciones generales. 

 

3.  ESTADO  DEL  ARTE 

 

3.1  INTERNACIONAL  

 

Vallejo (2002), realizó un trabajo de investigación denominado “Representación de la 

violencia contra las mujeres en la prensa española (El País/ El Mundo) desde una perspectiva 

crítica de género. Un análisis crítico del discurso androcéntrico de los medios”. En este trabajo 

comenta que se ha producido una transformación importante, tanto cuantitativa como cualitativa 

mente, en la presencia y el tratamiento de informaciones sobre violencia de género en los medios 

a lo largo de cuatro decenios distintos.  Señala además que “la representación que hacen los 

medios de la violencia contra la mujer refleja y permite identificar aquellas imágenes, 

estereotipos y actitudes que dominan actualmente en el conjunto mayor de la sociedad”. (p. 7) 
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En el año 2005, se realizó una investigación titulada: “Análisis de las campañas 

publicitarias de prevención de la violencia contra la mujer en España”, cuyo objetivo fue 

recopilar, sistematizar y analizar la información sobre las iniciativas llevadas a cabo en España 

por diferentes Ayuntamientos con respecto al tema de violencia contra la mujer, durante el 

periodo comprendido entre los años 2001 y 2003.  En éste estudio se comenta que una vez 

establecida la importancia de la prevención de la violencia como herramienta dentro de la política 

de igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de campañas de prevención a través de los 

medios de comunicación masivos aparece como una alternativa atractiva, por el gran alcance que 

suponen y el fácil acceso que tienen la mayoría de las personas a estos medios; por otro lado, se 

expone que  hasta la fecha no se ha podido acumular suficiente evidencia que respalde la 

efectividad de campañas. (Brau, Greses, Espinar & Sanchis, 2005, p. 3-4) 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres de México, publica en el 2006 un estudio sobre la 

“Evaluación de la campaña: Alto a la violencia contra las mujeres", el cual fue desarrollado como 

parte de las actividades que realiza este instituto en el área de erradicación de la violencia de 

género. El lema de la campaña fue "El que golpea a una, golpea a todas". Así pues, entre 

noviembre y diciembre de 2005 se llevó a cabo la evaluación de esta campaña, mediante un sondeo 

de opinión que permitiera evaluar la eficacia de la promoción y difusión en medios masivos y 

complementarios. Los resultados muestran que las campañas usan  imágenes que despiertan 

emociones posiblemente no muy gratas como coraje, tristeza e impotencia; pero alientan y 

apoyan a las mujeres para poder denunciar la violencia hacia ellas y comenzar a erradicarla de la 

sociedad.  

 

 

 

Se encontró un estudio realizado por las Naciones Unidas (2010), denominado “MARCO 

DE ACCIÓN: Programa de actividades de las Naciones Unidas y resultados previstos, 2008 – 

2015”, realizado por ÚNETE, para poner fin a la violencia contra las mujeres. Este estudio 

proporciona una plataforma colectiva, de campañas y movilizaciones a nivel mundial, vinculando  

una amplia variedad de iniciativas de las partes interesadas, con el objetivo de crear conciencia 

http://www.comminit.com/clickthru/dcdd019da9f75f982a7f4dcf6ea3dff5?node=68600
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pública y aumentar la voluntad política y los recursos para prevenir y responder a todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. (Naciones Unidas, 2010, 

p.4).  

 

CEPAL (2010), realizó un estudio a nivel de América Latina y el Caribe basado en la 

“información sobre la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe”, cuyo análisis 

evidencia dos aspectos de un mismo problema: las opciones políticas y jurídicas que han marcado 

las tendencias en el tratamiento de la violencia, y su impacto en las formas de registro y de 

generación de información, con el fin de prevenir y dar respuesta a todas las formas de violencia 

contra las mujeres en el mundo. La campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las 

mujeres”, de la cual se habla en este estudio, se articula en torno a cinco objetivos concretos a los 

que se espera llegar en el 2015, siendo uno de ellos la necesidad de establecer sistemas de 

recolección y análisis de datos que permitan conocer la magnitud de la violencia de género 

mediante la elaboración de campañas nacionales y/o locales que involucren a un amplio rango de 

actores de la sociedad civil para prevenir la violencia y apoyar a las víctimas. (p.23) 

 

Por su parte, la División para el Adelanto de la Mujer, de las Naciones Unidas, elaboró el 

“Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer” (Naciones Unidas, 2010), con el 

objetivo de ayudar a los Estados y a otras partes interesadas a mejorar o promulgar leyes que 

protejan a las mujeres, cuyas recomendaciones constituyen una útil herramienta de apoyo a las 

iniciativas encaminadas a proporcionar justicia, ayuda, protección y soluciones jurídicas a las 

víctimas.  Entre sus principales recomendaciones encontramos la siguiente: 

Que la ley otorgue prioridad a la prevención y que disponga la adopción de una serie de medidas a 

tal fin; entre otras, campañas de concienciación, sensibilización de los medios de comunicación e 

inclusión de material sobre violencia contra la mujer y derechos humanos de la mujer en los 

planes de estudios. (p.2)  

 

 

La Universidad Complutense de Madrid publicó un estudio realizado por Fernández, D.  

(2012), titulado “Deconstrucción y reconstrucción de la identidad de mujeres maltratadas: 

Análisis de Discursos  autobiográficos y de publicidad institucional”, cuyo punto de partida 
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respondió al vínculo de la representación publicitaria con una vivencia cotidiana de la violencia,  

para “indagar sobre los procesos interpretativos de los mensajes publicitarios” (p.19). La visión 

que pone en evidencia Fernández, D., respecto al principal público objeto de la publicidad sobre 

violencia, “las mujeres maltratadas”, “presenta iniciativas que alumbran nuevos caminos en el 

esfuerzo por concienciar, sensibilizar, prevenir y mover a la sociedad frente a la magnitud y las 

repercusiones de la violencia de género”. (p.552). 

 

 

3.2  NACIONAL  

 

Betsy Lorena Ninco (2007), en su trabajo sobre “Violencia Contra la Mujer: Una Mirada 

Diferente”, expone que la publicidad como agente sensibilizador de la sociedad puede hacerse 

presente en problemas coyunturales como el de la violencia contra la mujer, trasmitiendo 

soluciones y proponiendo maneras de actuar frente a este problema. Señala que “esto tan sólo se 

consigue permaneciendo en el tiempo con mensajes y campañas diferentes que provoquen que el 

público se detenga a autocuestionarse y a cuestionar a sus semejantes”. (p.129). 

 

 

En el informe presentado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, en el 

año 2012, a la representante Especial del Secretario General para Violencia Sexual en el marco 

del conflicto armado, Sra. Margoth Wallstrom, titulado: “El Estado y la violencia sexual contra 

las mujeres en el marco de la violencia sociopolítica en Colombia”, se expone que uno de los 

compromisos de los países integrantes de las Naciones Unidas es el diseño e implementación de 

políticas y campañas que sancionen la violencia sexual contra las mujeres en el país, 

especialmente dirigidas a servidoras y servidores públicos.1 

 

                                                 
1 Estas recomendaciones recogen y reiteran las ya formuladas en diversos informes y pronunciamientos por 

organismos de protección de derechos humanos y por organizaciones de mujeres así como ordenes contenidas en 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, especialmente en el auto 092 de 2008. 
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El trabajo “Estrategia de comunicación educativa”, realizado por el Programa integral 

contra violencias de género en Colombia  (2012), entre los años 2008 y 2012, se diseñó y puso en 

marcha una estrategia dirigida a reducir la tolerancia social e institucional de la población 

colombiana frente a la violencia contra las mujeres. Esto  con el fin de realizar campañas en el 

seno de las instituciones públicas para establecer mecanismos de información, sensibilización y 

formación sobre las responsabilidades institucionales en la prevención, atención y sanción de la 

violencia de género. Se busca ir incorporando a las y los funcionarios públicos como agentes de 

comunicación, transmisión y transformación de patrones sociales, con el fin de posibilitar que las 

unidades administrativas sean menos resistentes al cambio y a la transformación de imaginarios y 

prácticas tolerantes. (p.33) 

 

Con el objeto de contribuir a un mejor entendimiento de la violencia contra las mujeres 

colombianas; López, Murad y Calderón (2013), realizaron en Bogotá un estudio titulado 

“Historias de violencia, roles, prácticas y discursos legitimadores Violencia contra las mujeres 

en Colombia 2000 – 2010”,  en el cual se indagó, desde el Modelo Ecológico Integrado, la 

perspectiva de género y el enfoque de derechos. Específicamente se analizó la relación entre la 

violencia contra las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) por parte de sus esposos o compañeros y 

el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos a partir de los datos de las 

Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) de 2000 a 2010.  En los resultados señalan 

la importancia de desarrollar campañas y procesos educativos para la apropiación del cuerpo por 

parte de las mujeres y para la resignificación de la relación entre sexualidad y reproducción; 

mujer y maternidad, masculinidad y feminidad. (p.99) 

 

Naciones Unidas (2013), realizó un estudio de caso compilado y editado por la ONU 

Mujeres, titulado “Fomentar la igualdad de Género: Practicas prometedoras”, como parte de la 

estrategia de comunicación Educativa del Programa integral contra violencias de género en 

Colombia. En dicho estudio se habla de la formulación, (en el marco de la Comisión Nacional de 

Regulación de la Publicidad en Colombia), de normas técnicas específicas para la publicidad 

sensible al género, para ser incorporadas en el código de autorregulación de publicidad que 

emane de esta entidad. Enfatizan a su vez en la movilización de una gran diversidad de actores 
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institucionales a nivel nacional y local, organizaciones de mujeres, medios de comunicación y 

cooperación internacional, para trabajar de manera coordinada en lo que respecta al tema de 

violencia de género. 

 

Jaramillo, Sepúlveda y Yepes (2014), presentan un estudio bajo el título “La 

manifestación de la violencia contra la mujer Colombiana a través de las campañas 

propagandísticas de prevención y denuncia” cuyo objetivo es investigar la relación entre los 

hechos de violencia en contra de las mujeres en Colombia y los tipos de violencia que se 

enuncian en las campañas propagandísticas de prevención y denuncia emitidas en la televisión 

nacional entre los años 2012 y 2014. Sus resultados permitieron concluir que en la actualidad hay 

pocas intervenciones con una eficacia demostrable mediante estudios bien diseñados.  Por lo cual 

el estudio señala que son necesarios más recursos para reforzar la prevención de la violencia de 

pareja y la violencia sexual, sobre todo la prevención primaria.  

 

3.3  REGIONAL Y LOCAL  

 

Francisco Zapata (2013), publicó en la Revista de Salud pública de la Universidad 

Nacional, un artículo titulado “Violencia de pareja en el departamento del Quindío”, cuyo 

objetivo fue identificar los factores de riesgo para la violencia de pareja mediante el análisis de 

los datos del sistema de vigilancia epidemiológica para violencia intrafamiliar (SIVIF) en el 

Quindío durante el año 2009. En este estudio se concluye que no existen muchos estudios ni 

antecedentes acerca del tema, considerándose una necesidad regional imperiosa el hecho de 

contar con ulteriores estudios, ya que éste es un fenómeno social y urbano y repetitivo marcado 

por la violencia física, sexual o múltiple, teniendo como víctimas a mujeres jóvenes. (Zapata, 

2013) 

 

El 11 de Marzo de 2013, el Tribunal Superior de Armenia realizó un Conversatorio 

regional sobre equidad de género, a partir del cual  surgió un estudio denominado “Beligerancia 

y violencia de género. El cuerpo femenino territorio del conflicto”, el cual habla del impacto 

desproporcionando, en términos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y del 
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desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas. Allí se señalan algunas formas de 

violencia contra las mujeres, tales como: Violencia sexual, explotación o esclavización para 

labores domésticas y roles femeninos, reclutamiento forzados de sus hijos o hijas, señalamiento 

por relaciones familiares con personas de otros grupos armados o de la fuerza pública, 

discriminación y vulnerabilidad en mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros. 

Finalmente se insiste en la necesidad de otorgar “medidas de protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres” (p.11), así como el “deber del Estado de adoptar un enfoque 

diferencial” (p.22). 

 

En este mismo año, el Tribunal Superior de Armenia realizó un “Conversatorio sobre 

Equidad de Género” (2013) en los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda, abordando los 

temas de: Derechos de las  mujeres, instrumentos  normativos, categorías, jurisprudencia y 

criterios de equidad para una administración de justicia con perspectiva de género. Se concluyó 

que hay que reflexionar sobre el rol activo que nos corresponde a todas y a todos, en contribuir 

con la eliminación de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres. Así 

mismo se plantea que se debe seguir  creando conciencia sobre la necesaria aplicación del 

derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, estableciendo una nueva cultura 

institucional que permita el trato justo, respetuoso y equitativo entre las personas, eliminando los 

prejuicios y los estereotipos de género, con supresión del lenguaje discriminatorio, combatiendo 

la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, para cumplir con las reglas de equidad 

de género que exigen los Estados Sociales de Derecho. (Tribunal Superior de Armenia, 2013, 

pp.34-35). 

 

4.  MARCO  TEÓRICO  –  CONCEPTUAL 

 

4.1  VIOLENCIA  DE  GÉNERO   

 

Callejas (citado por Atehortua, et al., 2008), define la violencia como una “acción ejercida 

por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión 
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sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto física como 

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas" (p.20) 

Por su parte, Ninco (2007) expone que “la violencia se ejerce entre distintas personas y 

por múltiples razones, una de ellas es debido al sexo” (p.49). Por ello, se hace evidente las 

relaciones de poder y la subyugación existentes entre los géneros, en los diferentes ámbitos 

sociales a lo largo de la historia. 

 Amorós (1990) afirma:  

Las distintas formas de violencia se han manifestado en las sociedades como producto de la 

dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la violencia 

de género es un mecanismo social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, debido a 

que el poder se considera patrimonio genérico de los varones. (p.7)  

En cuanto al concepto de género, Soldevila (2009), en un documento titulado “La 

categoría género en las perspectivas de intervención”, lo define como: “la interpretación que se 

efectúa del sexo, por la cual se le atribuye género femenino y género masculino, junto a una serie 

de mandatos y prohibiciones”  (p.22). Por lo tanto, la distinción entre femenino y masculino va 

relacionado en profundidad con la estructura de las sociedades, “no son hechos naturales o 

biológicos sino construcciones históricas y culturales; es decir, son todas las normas, 

obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades [ … ]  impuestas, imputadas por la 

sociedad a hombres y mujeres en función de su sexo y no libremente elegidas”. (p.41). 

En este orden de ideas, la violencia de género ha sido considerada como una forma de 

control que ejerce el varón sobre la mujer, consecuencia de los valores culturales que han 

predominado en las sociedades. En el proyecto “Bibliografía sobre violencias de género”, se 

señala que históricamente la violencia de género se ha ejercido de manera prioritaria contra las 

mujeres, a pesar de que existen otros sujetos que también la sufren por tener prácticas o formas 

de vida diferentes a las convenciones de género. (León, 2011, p.5)  

Estas relaciones de poder marcadas por la cultura, se han desencadenado en hechos 

violentos, llegando hasta la violación integral de ambos sexos y a la violación de los derechos 

humanos. Rico (1996), expresa que 
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 “la violencia de género constituye una violación del derecho a la identidad, del derecho a 

la paz y a las relaciones personales, del derecho a la protección, al desarrollo personal, a la 

participación social y política, a la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y 

mental óptima”. (p.14) 

Por ello, como acertadamente afirman Peixoto y Gessolo (2008), la violencia de género es 

considerada como “un problema de salud pública, por las diversas formas de hechos violentos 

que han sido visibles en los entornos sociales y que han llevado a ser reconocido como delitos” 

(p.167); convirtiéndose así en un problema urgente de tratar por la negación absoluta de los 

derechos humanos a las víctimas y por impedir el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

 

En cuanto a la perspectiva de género, López, et al. (2013), declara que  

Este enfoque da cuenta del sistema de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en 

una sociedad particular, con base en las características, roles, referentes de valor y oportunidades 

que el grupo social asigna a cada uno. En ese sentido, identifica las relaciones determinadas 

culturalmente, susceptibles de ser transformadas, y no particularidades biológicas determinadas 

por el sexo. (p.20) 

 

4.2  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER 

            

La violencia contra la mujer ha sido un problema social que se ha manifestado a lo largo 

de la historia de la humanidad, convirtiéndose en un tema de estudio e interés por parte de entes 

gubernamentales y de la sociedad en general; al respecto, la Organización de las Naciones Unidas 

la define como:  

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada. (Naciones Unidas, 1994, párr.3) 
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  Por su parte, en la Recomendación General Nº 19, la ONU expone que la violencia contra 

la mujer es “una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de 

gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (Naciones Unidas, 1992, s.p.)  

 

          En parecidos términos, la IV Conferencia Internacional de Beijing de 1995 proclama que la 

violencia contra las mujeres es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la 

discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer”. (Naciones Unidas, 1995 Pág. 231)  

 

Por otro lado, Amnistía Internacional define  la violencia contra la mujer como,  

Una forma de violencia de género, generada por el hecho de ser mujer, o que afecta a las mujeres 

desproporcionadamente. Incluye los actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, 

las amenazas de tales actos, la coacción y otras formas de privación de libertad. La violencia 

contra las mujeres es un subconjunto de la de género, que incluye también la dirigida contra los 

hombres en algunas circunstancias y aquella que va contra las unas y los otros por su orientación 

sexual. (Amnistía Internacional, 2002, p.15) 

 

Por su parte, López, et al. (2013), expresa que: 

 

La violencia contra las mujeres por su condición de ser mujeres constituye no sólo una violación 

sistemática de sus derechos humanos, sino también uno de los obstáculos para el logro de la 

igualdad entre varones y mujeres y para el pleno ejercicio de la ciudadanía. Es una expresión de la 

valoración social de las mujeres como carentes de libertad y autonomía para decidir sobre sus 

proyectos de vida y es inaceptable, ya sea cometida por parientes o por extraños, por actores 

armados, por el Estado o sus agentes. (p.17) 

 

 

 

La ley 1257 del 2008, señala que: 

"Por violencia contra la mujer se entiende toda acción u omisión que le cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así 
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como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 

presente en el ámbito público o en el privado". (Art. 2) 

 

 

4.3  TIPOS  DE  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER 

 

León (2011), en su “Bibliografía sobre Violencias de Género”, clasifica los diferentes 

tipos de Violencia de género, así: 

 

-Violencia contra niñas/adolescentes (violencia y abuso en niñas, víctimas de incesto, maltrato y 

adolescentes maltratadas sexualmente) 

-Violencia doméstica/intrafamiliar (violencia en la familiar donde hay lazos de consanguinidad 

o en el hogar o unidad doméstica donde no necesarimente hay lazos de consguinidad)  

-Violencia en la pareja (violencia conyugal, abuso de la esposa, violación en el matrimonio, 

violencias de las/ os compañeros sentimentales, violencia en relaciones de noviazgo y entre ex-

parejas) 

-Violencia en medios de comunicación (violencia que ejecen los medios de comunicación de 

masas al promover o tolerar expresiones e imágenes de violencia de género y denuncias y 

campañas contra estas prácticas)  

-Violencia étnica/racial y endorracismo (violencia étnica y racial que se ejerce a las mujeres y 

violencia en el grupo étnico y racial) 

-Violencia física (tipos de violencia física, desde leves hasta agresiones graves. El feminicidio, 

máxima agresión de violencia fisica, tiene descriptor separado)  

-Violencia patrimonial/económica (violación de derechos de propiedad y económicos de la 

mujer por pérdida, transformación, sustracción, destrucción o retención de bienes individuales o 

del patrimonio conyugal que corresponden a la mujer) 

--Violencia por diversidad sexual (violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales)  

-Violencia psicológica/emocional/simbólica (maltrato psicológico y emocional, y violencia 

simbólica-cultural)  

-Violencia sexual (violación, víctimas de violación, acoso sexual, abuso sexual, víctimas de abuso 

sexual, discriminación sexual y delitos sexuales). (p. 7-9) 
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Al respecto, la ley 1257 de 2008, en su artículo 3, define las distintas formas de violencia 

contra la mujer, así: 

 

a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier 

otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 

desarrollo personal. 

b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a 

una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 

sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue 

a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. 

d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.  (Ley 1257 de 2008, art.3) 

 

 

4.4  HISTORIA  NORMATIVA  Y  LEGISLACIÓN 

 

   En el ámbito internacional, las medidas de protección y prevención sobre la violencia de la 

mujer han sido generadas a partir de las Convenciones Internacionales, a saber:  

 

   El 18 de diciembre de 1979 se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la asamblea general de la ONU, y 

firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980 constituyéndose en un elemento legislativo a nivel 

internacional en torno a la discriminación contra la mujer. (Ley 51 de 1981, art. 4)  

 

Estos antecedentes dieron fuerza no solo a los movimientos sociales para erradicar la violencia  

contra las mujeres, sino también a las “Conferencias internacionales de las Naciones Unidas, tales 
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como: Viena en 1993: derechos humanos; la “Declaración para la eliminación de la  violencia 

contra la mujer emitida por la ONU” en el mismo año; la Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1994 y la Conferencia mundial de 

mujeres de Beijing 1995. (Freixes, 2001, p.4) 

     

En 1994 la Organización de Estados Americanos suscribe la Convención Interamericana 

(Convención de Belém do Pará) donde surgen mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. (Naciones Unidas, 1994, art.7) 

 

El principal ámbito de acción de la nueva normativa es la prevención y la atención; es 

decir, no todas las leyes tienen un carácter sancionador, lo que implica la impunidad de la 

violencia y de quienes la ejercen. En general, la penalización de la violencia contra las mujeres se 

contempla o aplica sólo cuando la conducta violenta es de cierta gravedad y constituye un delito 

tipificado en los códigos penales. (Naciones Unidas, 2009) 

 

Por su parte, a nivel nacional, se advierte que aunque en Colombia entre 1920 y 1974 se 

ha luchado por la igualdad de la mujer, sólo hasta la ley 24 de 1974  se otorga igualdad de 

derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones. En esta época, según refiere Ramírez 

(2009), se insta por decreto a “la igualdad entre los sexos en el país y se inicia, en 1975, la década 

de la mujer”, llamada así por la recuperación de su identidad a través de sus movilizaciones 

sociales. (p.95)  

 

Así mismo, durante el periodo 1990 y 1994, se creó la “Consejería presidencial para la 

juventud, la mujer y la familia”, en la que mediante el decreto presidencial 1878 de agosto de 

1990, se formuló un programa denominado “La mujer prioridad nacional” (Barragán y Alfonso, 

2010), en el que se  tomaron como acciones “el apoyo legal a programas económicos y de 

capacitación para mujeres cabeza de familia, para la salud de la mujer, para la mujer rural y para 

la institucionalidad del programa de mujer en municipios y departamentos” (Estrada,  2011, 

p.12).  
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Además de esto, la consejería  tuvo avances desde  las gobernaciones y alcaldías del país 

desde las cuales se promovió la sensibilización, prevención y apoyo de la integridad de la mujer 

en la sociedad civil. (Estrada,  2011, p.10) 

 

Las estrategias del gobierno colombiano han sido, en su mayoría, proyectos apoyados por 

instancias  internacionales. Ejemplo de ello ha sido la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De Belem Do Pará), en el año 

1995; a partir de la cual, el estado colombiano aprobó la ley 248 de 1994 para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer. 

 

Además de esto, a pesar de que Colombia ratificó a fines de 1995 la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la primera ley 

de violencia (Ley 294 de 1996), solo se adoptó el tipo penal para la violencia intrafamiliar; es 

decir, no se reconocieron otras formas de violencia en ámbitos diferentes. (López, et al., 2013) 

 

Pero más adelante a fines del año 1996, el congreso de Colombia opta por la  prevención 

de  la violencia contra la mujer desde el marco de  violencia intrafamiliar  decretada  en la ley 

294, en la cual, se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

(Ley 294 de 1996). 

 

Así es como se han brindado garantías para:  

…que las mujeres disfruten de su derecho a vivir libres de violencia tanto en el ámbito público 

como en el privado. Estas medidas comprenden actividades de sensibilización, prevención y 

sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer y asigna 

responsabilidades a las autoridades competentes por sectores: salud, educación, trabajo, acceso a la 

justicia, entre otras, cuyo punto de partida es la divulgación de la norma. (Murad, Gómez y 

Calderón, 2013, p.11) 

 

En el año 1999, ante la persistencia de los hechos violentos contra la mujer, el gobierno 

creó la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer mediante la ley decreto 1182 de este 

año.  En dicha norma se  establece “la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad 
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de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer”, impulsando a la 

reglamentación de leyes y estableciendo mecanismos de seguimiento a las mismas para el logro 

de la equidad  de las mujeres.  

 

   Más adelante, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer da inicio a la 

implementación de la política pública “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”,  inscrita en el 

Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un estado comunitario 2003-2006”, mediante la cual se da 

cumplimiento de la ley 823 de 2003 en la que se da igualdad de oportunidades a las mujeres. 

(Montoya, 2009, p.311). 

 

           Seguidamente, en el año 2004  se decreta la ley 882 “Ojos Morados”, por la cual se 

modifica parcialmente el artículo 229 de la ley 599 del 2000, y se agrava la pena del delito de 

violencia familiar cuando la conducta del maltrato se realiza contra un menor, una mujer, un 

anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial o 

psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. (EDUPAR, 2006, p.19)  

 

En el año 2005 se decreta la ley 985, en la que se protege a la mujer de toda forma de 

explotación, exponiendo que:  

 

El obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la 

mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de  órganos, el turismo sexual u otras formas 

de explotación, el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida 

en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal (Art. 188). 

 

En el año 2006, se destacan leyes específicas como: la ley 1015, que contiene, como 

conductas autónomas, la violencia física hacia la mujer; y la ley 1010, que regula y sanciona 

conductas constitutivas de acoso, entre las cuales se encuentra el acoso sexual y laboral. En el 

caso del delito de homicidio de las mujeres, “el código penal incorpora como agravante “el que 



 

20 

mate a una mujer por el hecho de ser mujer” (Organización de los Estados Americanos, 2012, 

p.11) 

 

Por lo anterior, a finales del año 2006, el Observatorio de Asuntos de Género (OAG) de 

Colombia,  se encargó “identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías 

de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los 

planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las 

mujeres y de la equidad de género en Colombia”. (Ley 1009 de 2006, art.1) 

 

Ya en el 2008, se aprobó la ley 1257 “Una vida libre de violencia”,  "por la cual se dictan 

normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres" (López et al. 2013, p.18).  

 

Este mismo año, la corte constitucional en diciembre de 2008 revalidó la ley 1257 al 

manifestar que  “esta ley no inhabilita la 294 del año 1996, sino por el contrario, amplía su 

contenido y alcance para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 

ya que sensibiliza, previene y sanciona las formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres”. (Corte Constitucional, sentencia c-776/10) 

 

Por primera vez, en 2008, la ley 1257 tipifica los tipos de violencia contra las mujeres 

expresando que la violencia contra las mujeres “constituye no sólo una violación sistemática de 

sus derechos humanos, sino también uno de los obstáculos para el logro de la igualdad entre 

varones y mujeres y para el pleno ejercicio de la ciudadanía”. (López, et al., 2013, p.17). Con lo 

cual brinda garantías para que las mujeres disfruten de su derecho a vivir libres de violencia tanto 

en el ámbito público como en el privado. 

 

… estas medidas comprenden actividades de sensibilización, prevención y sanción de todas las 

formas de violencia y discriminación contra la mujer y asigna responsabilidades a las autoridades 

competentes por sectores: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, entre otras, cuyo punto de 

partida es la divulgación de la norma. (López et al. 2013, p.17) 
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En el año 2010, mediante el decreto 164 se plantea “erradicar la violencia contra las 

mujeres” adelantando acciones para la construcción de los lineamientos de la política pública para 

la prevención, protección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en Colombia. 

 

Posteriormente, en el año 2011, la ley 1468 presenta los decretos del código sustantivo del 

trabajo para velar por los derechos de la mujer en el periodo de  embarazo y licencia de 

maternidad, garantizando el desarrollo integral de la mujer. 

 

En el año 2012 se buscó garantizar el debido proceso en los delitos de la violencia contra 

la mujer al promulgarse la ley 1542 en la cual se insta a eliminar el carácter de querellables y 

desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.  

 

En el año 2013 la ley 1639 promulga las medidas de prevención, protección y atención 

integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas, que 

generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano; continuándose en el año 

2014 el  fortalecimiento de estas medidas de protección a las víctimas de crímenes con ácido, a 

través del decreto 1033. 

 

Así mismo, en el año 2014, en vista de que el conflicto armado en Colombia continuó 

afectando notablemente a las mujeres, se tomaron medidas de protección garantes al acceso de la 

justicia, especialmente a las víctimas de violencia sexual, afectadas en ocasión de conflicto 

armado, lo cual se advierte en la Ley 1719 de 2014, la cual tiene por objetivo “adoptar medidas 

para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial 

de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno”. (Ley 1719 de 2014, art.1)  

 

Para el año 2015, las Naciones Unidas conmemora el 20° aniversario de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing (Naciones Unidas, 2015) 

 

 

http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/LeyesFavorables/Nacionales/ley1468-30jun2011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201639%20DEL%202%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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4.5  CAMPAÑAS  DE  PREVENCIÓN 

             

Brau, Greses, Espinar y Sanchis (2005) señalan que  

“Un programa de prevención de la violencia contra las mujeres es un conjunto de 

iniciativas que tienen como objetivo general prevenir y erradicar este tipo de violencia, 

mediante el impulso y la difusión de campañas desde distintos ámbitos, actuando sobre las 

causas que ocasionan la violencia contra  la mujer y no sobre sus efectos (p.5). 

 

Lo que deja ver que las campañas de prevención son necesarias para impedir que el 

problema de la violencia contra las mujeres aumente su magnitud. 

 

          En la prevención, una de las líneas de intervención es la educación, entendida como un 

recurso que no sólo está vinculado con cuestiones pedagógicas sino sociales, económicas y 

políticas, y que contempla una perspectiva de búsqueda participativa; como se evidencia  en el 

documento “Aportes para la sensibilización sobre la violencia de género a nivel local y 

comunitario” (2009), en el cual se expone que  

 

… no se trata de limitar el proceso educativo a la transmisión de un saber, sino de colocarlo en el 

espacio de las prácticas de las personas en relación con las distintas esferas y contextos en los que 

desarrollan su vida. Se trata de educar para la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y 

competencias teniendo como eje la consideración de los saberes de las personas, la 

problematización de sus prácticas para evitar la violencia futura. (Asociación Civil Trama - Lazos 

para el desarrollo, 2009, pp.5-6) 

 

Así mismo, como sostiene Brau, et al. (2005), las campañas de prevención en los medios 

de comunicación social funcionan 

 como cualquier otro anuncio publicitario, ya que en ellas se pretende retener la atención 

del público y hacerle reflexionar sobre aquello que se quiere transmitir” (p.9); 

convirtiéndose en un instrumento adecuado para concienciar a la población y combatir la 

impasibilidad social ante la grave problemática que supone este tipo de violencia; en este 

sentido, los medios de comunicación desempeñan un papel muy relevante y de gran 
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responsabilidad debido a su elevado poder de difusión y la consiguiente influencia sobre la 

población. (p.11). 

 

5.  METODOLOGIA 

 

5.1  TIPO  DE  ESTUDIO 

 

En el presente trabajo se expone un inventario y análisis detallado de las campañas de 

prevención de la violencia contra la mujer, realizadas tanto por organismos públicos como 

privados del departamento del Quindío durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 

2014. El enfoque metodológico de esta investigación tiene una perspectiva cualitativa con 

enfoque de análisis de contenido. 

 

La perspectiva cualitativa constituye una manera de pensar la producción de conocimiento, 

que según Sandoval (2002), implica varios aspectos: 

 

Comporta no solo un esfuerzo de comprensión, entendido este como la captación a través de la 

interpretación y el dialogo, del sentido de lo que el otro o los otros quieren decir con sus palabras o 

sus silencios, con sus acciones o sus inmovilidades, sino también la posibilidad de construir 

generalizaciones que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas o grupos humanos 

en su proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 

existencia. (p.32) 

 

Por su parte, el análisis de contenido se enfoca en la identificación de determinados elementos 

y componentes de las campañas a analizar y su clasificación bajo la forma de variables y 

categorías para la explicación de fenómenos sociales bajo investigación. 

 

Así pues, el análisis de contenido es una técnica de investigación cuya finalidad es la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de 

cualquier otra manifestación. En este punto, Martín (2005), señala tres enfoques del análisis de 

materiales simbólicos:  
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En el primero de ellos, el investigador se interesa por las características del propio contenido.  

En el segundo, trata de extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del contenido, respecto de 

las características de quienes producen el contenido.  

En el tercero, interpreta el contenido con la finalidad de revelar algo sobre la naturaleza de los oyentes 

a quienes se dirige. (p.2) 

 

De acuerdo con lo anterior, los usos posibles del análisis de contenido pueden ser muchos y 

variados, según las intenciones y necesidades de los investigadores, por ejemplo, como lo expone 

Fernández, F. (2002), puede servir para: 

 

-Determinar el estado psicológico de las personas o grupos y descubrir sus estilos de comunicación. 

-Medir la claridad de la comunicación, por medio de la identificación de las características de los 

comunicadores. 

-Describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación escrita 

entre personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

-Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, metas, etc., de 

personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

-Analizar el contenido de las comunicaciones y auditarlo comparándolo contra estándares. 

-Comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de los medios y los niveles 

utilizados. (Fernández, F. 2002, p.37) 

 

5.2  POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

La población la constituye todas las campañas de prevención que se propusieron y 

desarrollaron en el departamento del Quindío, en el período 2000-2014; por su parte, la muestra 

está conformada por el total de campañas recolectadas. 

5.3  UNIDAD  DE  ANÁLISIS   

 

Las unidades de análisis son los segmentos que interesa investigar del contenido de los 

mensajes escritos, susceptibles posteriormente de ser expresados y desglosados en categorías y 

subcategorías Fernández, F. (2002, p.38).  
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La unidad de análisis está compuesta por las palabras e imágenes relacionadas, directa o 

indirectamente con la conceptualización que las campañas identificadas y analizadas. Ya sea que 

definan el concepto de prevención de violencia contra las mujeres expresamente, o lo expresen de 

alguna forma exhortativa en la campaña. 

 

5.4  PROCEDIMIENTO 

 

5.4.1  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la recopilación de la información, se obtuvo la información de las campañas a través de 

diversos medios, tales como:  

-Contacto medinte correo electrónico, correo postal, teléfono. 

-Visitas directas a las siguientes entidades públicas: 

-Visitas directas a las siguientes entidades privadas: 

-Revisión de publicaciones y páginas Web de todas las entidades que han realizado campañas 

referentes a la prevención de la violencia contra la mujer. 

 

5.4.2  ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

 

Para la organización de la información se realizó una selección de las campañas de 

prevención más significativas que se han puesto en marcha en el departamento del Quindío – 

Colombia, durante el periodo 2000-2014; creándose una matríz en la que se plasma la 

información hallada. 

    

 

5.4.3  ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

A partir de la organización y sistematización de las campañas, se procedió al análisis de 

contenido de las mismas. Las campañas se clasificaron en categorias, tales como: Campañas para 

prevenir la violencia contra la mujer, campañas de promoción de derechos, campañas de 
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prevención y sensibilización acerca de la violencia contra la mujer, campañas de reconocimiento 

de la mujer y movilizaciones. 

 

Así pues, el estudio ofrece además de un informe documental de todas las campañas del 

departamento del Quindío, un informe analítico que da cuenta del propósito perseguido por los 

autores de las campañas identificadas.  

 

5.5  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección y análisis de las campañas de la violencia contra la mujer  de entidades 

públicas, privadas y ONG del departamento del Quindío – Colombia,  en los años comprendidos 

entre 2000 – 2014 se utilizaron los siguientes instrumentos: 

  

Instrumento 1. 

Se empleó una matriz para la clasificación de las campañas a través de la entidad 

correspondiente al sector público y/o privado, se identificándose el responsable, la fecha de visita 

y el lugar de ubicación. (cfr. Anexo 1) 

   

Instrumento 2. 

El analisis de  contenido de las campañas determina la conceptualización y el propósito 

perseguido por los autores de las campañas encontradas, con el fin de aportar datos  a la 

investigación y brindar herramientas para la comprensión y optimización de futuras campañas.  

Con el fin de desarrollar el análisis de contenido previsto  se diseñó una matriz en la que se 

describió y clasificó cada una de las campañas.  

 

La matriz respectiva contiene los datos de cada una de las campañas: año, ciudad, entidad 

responsable, eslogan tipo de material, objetivo, población destinada, medio de distribución, 

descripción del contenido y valoración del contenido. 
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6.  RESULTADOS: 

6.1  CONTEXTO 

 

El Departamento del Quindío está ubicado en la región centro-occidental del país, con una 

extensión de 1.845 km2, cuenta con 543.532 habitantes, de las cuales el 87% pertenecen a la 

población urbana y el 13 % vive en zonas rurales.  Al Departamento del Quindío pertenecen los 

municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, 

Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.  

 

A este departamento pertenece la población objeto de estudio de la presente investigación, 

ya que en los últimos años, se han encontrado altos índices de violencia contra la mujer. Según se 

expone en un artículo presentado por el periódico La Crónica del Quindío (2010), en el que se 

habla de “1.343 casos de maltrato a mujeres en Quindío”. El periódico El Tiempo (2015), publicó 

un artículo en el que se expone que Quindío es uno de los departamentos  más violentos, 

señalando que en el año 2014, se registraron más de 900 denuncias relacionadas con delitos 

sexuales en mujeres menores de 14 años. Por otro lado, la consejera presidencial para la equidad 

de la mujer, reveló que “en cuanto a la violencia sexual contra las mujeres, Meta, Casanare  y 

Quindío son los departamentos donde más casos se registran” (RCN radio, 2015).  

 

Y es por ello que los entes públicos han trabajado enérgicamente en lo que respecta a este 

problema social a través de diferentes estrategias de prevención, promoviendo y haciendo 

cumplir la ley 1257 de 2008 en su territorio. 

 

 

6.2  RESULTADOS  GENERALES   (HALLAZGOS)   

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: MECANISMO PROTECTOR Y 

DE IGUALDAD. 

 

Aunque el tema de la  violencia contra la mujer es un problema que ha transitado en las 

diferentes manifestaciones sociales a lo largo de la historia de la humanidad, éste ha generado 
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mayor preocupación en las últimas décadas, ya que se ha encontrado que ésta “produce no solo 

trastornos personales, sino también desórdenes familiares e incluso sociales; convirtiéndose así en 

un problema grave y digno de atención” (Sagot, 2008, p. 36). Razón por la cual,  han surgido 

políticas públicas y leyes que han querido prevenir la violencia contra la mujer como mecanismo 

protector y de igualdad tanto desde los entes gubernamentales, como a nivel local; surgiendo así 

numerosas campañas acerca de la victimización de la mujer y su opresión violenta. 

 

Los datos globales de las 41 campañas más relevantes y sobresalientes, encontradas en el 

departamento del Quindío, durante el periodo 2000 – 2014, son: 

 

- Sensibilización: campañas destinadas a informar, motivar y persuadir en el cambio de 

mentalidad sobre la violencia contra la mujer. El total de campañas pertenecientes a esta 

categoría es de 11 campañas, las cuales representan el 26.8%.  

- Prevención: campañas destinadas a educar y formar a la población en cuanto al tema de 

violencia contra la mujer; representan el 7.3% con un total de 3 campañas.  

- Promoción de derechos: Se han encontrado un total de 12 campañas destinadas a fortalecer 

los lazos de relación entre las personas y lograr cambios de actitud, corresponden al 29.3%. 

Reconocimiento de la mujer: campañas encaminadas al proceso de liberación  de 

estereotipos sociales impuestos a la mujer. El total de campañas encontradas en esta categoría 

es de 9 campañas, representando el 22%.   

- Movilizaciones: invitación a marchas y movilizaciones. El total de campañas encontradas 

son 6 campañas, es decir, el 14.6%.  

 

6.3  EVALUACIÓN  Y  ANÁLISIS 

 

Las campañas obtenidas y analizadas emplean como canal de difusión: afiches, trípticos, 

pancartas, y en general, soportes de papel. No se encontraron registros que emplearan soportes 

audiovisuales, cuñas radiofónicas o televisivas orientados a difundirse en los medios de 

comunicación masivos, como la radio o la televisión;  tampoco se hallaron registros de la 
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continuidad y efectividad de éstas, ni del número de soportes, duración del desarrollo o 

actualizaciones continuas. 

 

6.3.1CAMPAÑAS  DE  SENSIBILIZACIÓN 

Las campañas de sensibilización pretenden motivar, persuadir  e invitar al cambio de 

actitud y comportamiento  de las personas en sus relaciones cotidianas, haciendo énfasis en la 

violencia contra la mujer como problemática social. 

Éstas, como se expone en la Guía para Sensibilizar y Prevenir desde las Entidades 

Locales la Violencia contra las Mujeres, “funcionan como cualquier otro anuncio publicitario, ya 

que en ellas se pretende retener la atención del público y hacerle reflexionar sobre aquello que se 

quiere transmitir". (Brau, et al., 2005, p.11) 

Como se verá, éstas incitan a la transformación cultural arraigada por la historicidad,  

empleando pancartas, carteleras y  medios artísticos. 

 

En el año 2010, PROFAMILIA realizó la campaña 

“A viva voz”, en la que se empleó un documento 

informativo, donde se habla de la agrupación de personas 

del eje cafetero, que trabaja para prevenir la violencia 

intrafamiliar y sexual. Ésta campaña pretende sensibilizar 

y romper el silencio social respecto a la violencia contra la 

mujer, expresando un “no” frente a la violencia sexual, 

física, psicológica, económica y verbal. La campaña se 

llevó a cabo mediante una manifestación artística musical 

de ocho cantantes pertenecientes a diferentes regiones de 

Colombia.  
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Dentro de las campañas consultadas, se encontraron algunas diseñadas para luchar contra 

la desesperanza y la pasividad frente al tema que 

nos ocupa.  Tenemos por ejemplo, la publicada por 

el periódico regional la Crónica del Quindío,  en  el 

año 2010, bajo el eslogan  “Eliminemos la violencia 

contra mujeres y niñas”, en la que a través de una 

imagen reflexiva, se muestra el cuerpo de una mujer 

marcado con palabras violentas en una situación de 

indefensión, impotencia y temor; mediante la cual 

se invita a un cambio de  actitud y de 

sensibilización, con el fin de frenar la  violencia 

contra la  mujer; convirtiéndose en un “un llamamiento que expresa el firme rechazo y la urgente 

necesidad de su erradicación definitiva” (Brau, et al., 2005, p.28) . 

 

 

 

 

 

En el año 2011, la Gobernación del Quindío realizó 

la campaña “Yo denuncio y digo no a la violencia contra la 

mujer”, la cual  mediante un afiche que representa a una 

mujer haciendo con su mano la señal de “pare a la violencia 

de género”. Es una campaña que insta a las mujeres a tomar 

decisiones frente a todo acto violento efectuado sobre ellas. 
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En el año 2012,  la gobernación del Quindío y la alta 

consejería para la equidad de la mujer, realizó la campaña 

“Por los derechos de las mujeres”. La campaña se realizó 

mediante una pancarta durante la presentación de un partido 

de fútbol en la región del Quindío, que exponía la frase: 

“Toma partido por los derechos de las mujeres”. Con este 

mensaje se invitaba a cooperar en pro de los derechos de la 

mujer, manifestando la importancia y la necesidad  de tomar 

parte en la protección de la mujer a través de los derechos. 

 

 

 

 La campaña realizada en el año 2012, por el Tribunal superior de Armenia, bajo el 

eslogan “Basta ya de maltrato a las mujeres”, manifestaba mediante carteles a unas mujeres en 

señal de protesta. Incluyen un mensaje en el que la mujer se siente indefensa, impotente y 

temerosa frente a una sociedad misógina, resaltando la presencia de la agresión y el ataque. 
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La campaña “no más violencia contra las mujeres”, publicada en la página web del 

Concejo de Armenia en el año 2012, presenta un anuncio que retrata las huellas de una mano, que 

simbolizan el “pare” a la violencia contra la mujer, y hace un llamado a que la sociedad forme 

parte en la lucha contra la violación de los derechos de la mujer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña “Digamos no a la 

violencia”  publicada en la página web de la 

Gobernación del Quindío en el año 2013, 

exhorta a un cambio de actitud e invita a 

promover “el no a la violencia”. En ésta 

campaña,  mediante un anuncio en el que 

figura la huella de una mano acompañada del 

símbolo por excelencia de “no a la violencia 

de género”, se pretende promover acciones 

que contribuyan a generar una transformación en la mentalidad social y en los comportamientos 

de todos respecto al tema de la violencia. 
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Este mismo año,  2013, se encontró la campaña denominada “Beligerancia y violencia de 

género - la voz de las mujeres” realizada por el Tribunal superior  de Armenia, en la que, a través 

de una imagen que representa el rostro de una mujer con sus labios cosidos, evidencia que el 

silencio representa  y  acolita la violencia.  Así mismo se quiere demostrar  que cualquier forma 

de violencia contra la mujer debe llevar a  procesos sancionatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Por su parte, la Alcaldía de Armenia 

realizó, en el año 2013, una campaña de 

sensibilización bajo el eslogan “El único que 

puede darle patadas a una mujer  es su hijo antes 

de nacer”. La campaña,  mediante una cartelera en 

tono reflexivo, muestra el perfil del vientre de una 

mujer en embarazo con las huellas de los pies del 

bebe dentro de ella.  El mensaje alude al tema de 

los derechos de la mujer, formulando a su vez un 

objetivo que además de sensibilizar y concienciar 

frente a la violencia, promueve acciones que 

lleven a un cambio de actitudes. 
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La campaña “Córtale el hilo a la violencia” fue realizada por el movimiento político  

MIRA en los años 2013 y 2014.  A través de un cartel que ilustra la mano de una mujer 

cortándole el hilo a un globo, se motiva al cambio radical de concepción y comportamiento  

respecto a la violencia contra la mujer, exhortando a su vez a romper con aquellos patrones -de 

sumisión y subordinación de la mujer hacia el hombre-, que históricamente han marcado nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2  CAMPAÑAS  DE  PREVENCIÓN   

 

Las campañas de prevención transmiten un mensaje de rechazo a todo acto violento o toda 

forma de agresión hacia la mujer. Su objetivo es educar y formar a la población en cuanto al tema 

de violencia contra la mujer. En la Guía para Sensibilizar y Prevenir desde las Entidades Locales 

la Violencia contra las Mujeres se dice: “en la prevención, la línea de actuación pasa 

necesariamente por la educación y la formación. Se trata de educar para la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes y competencias que eviten la violencia futura”. (Federación 

Española de Municipios y Provincias, 2007, p.28) 

 

Las campañas pertenecientes a esta categoría, emplean imágenes de mujeres  maltratadas 

y alertan sobre las diversas formas en que se puede disfrazar la violencia, invitando a tomar 

decisiones para evitarla y romper con patrones de sumisión. Los principales mecanismos 

utilizados son las pancartas, los volantes y el periódico local. 
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 “Violencia disfrazada de amor durante el 

noviazgo” fue una campaña publicada por el 

periódico regional  Crónica del Quindío en el año 

2012. En ella, mediante un artículo virtual, se 

muestran situaciones de violencia que ocurren de 

manera cotidiana. A la vez hay una fotografía de 

una mujer maltratada fuertemente en su rostro por 

un hombre. El objetivo de ésta campaña es 

prevenir, concienciar y sensibilizar a toda la 

población sobre el fenómeno de la violencia contra 

la mujer, combatiendo la pasividad  y la indiferencia de las masas  frente a esta problemática y 

alertando a las mujeres frente a acciones (muchas veces pasadas por alto) de maltrato, con el fin 

de romper tradiciones, mentalidades y actitudes de violencia en las relaciones de pareja.   

 

 

 

Por otro lado, se observan campañas que exhortan a no tolerar ni un maltrato más, como 

la publicada bajo los eslogan “No se te ocurra ponerme la mano encima jamás”, publicadas en el 

año 2013, en la página web de la gobernación 

del Quindío. La imagen central ilustra un 

afiche alusivo junto a unas sandalias. El 

objetivo principal es promover acciones que 

favorezcan  un cambio radical de actitudes, y 

servir como  medio  formativo para la 

socialización de la ley. 
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6.3.3  CAMPAÑAS  DE  PROMOCIÓN  DE  DERECHOS 

 

La promoción de derechos, tiene como objetivo principal socializar las leyes vigentes  de 

la violencia contra mujer divulgando los mecanismos principales con que ellas cuentan para 

denunciar los actos violentos, promoviendo el derecho a una vida libre de violencias.  

 

Jiménez (2007), sostiene que las políticas de promoción “Buscan la apropiación de los 

derechos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de difusión, formación y enseñanza. La 

idea es que las personas conozcan y usen sus derechos; el objetivo es formar sujetos de derechos 

social y políticamente activos”. (p.44)  

 

Las diversas estrategias utilizadas en las campañas encontradas fueron foros, afiches, 

volantes y una revista en braille con el propósito de capacitar a las mujeres teniendo en cuenta a 

sectores femeninos no trabajados en las otras categorías. 

 

 

El año 2010,  la universidad del  Quindío realizó la 

campaña “Reinventando la ciudadanía de las mujeres”, 

expresada en un diploma, en el cual se pueden distinguir varias 

partes: en la parte superior se encuentra de color morado el tema 

de la campaña (Reinventando la ciudadanía de las mujeres); en la 

parte central aparece una imagen que muestra el perfil del rostro 

de una mujer, personificando a través del cabello y la boca, su rol 

social; en el costado derecho, se citan lemas que expresan la toma 

de poder de la  palabra femenina, con el fin de simbolizar las 

formas de pensamientos y modos de participación de esta 
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Por esta misma línea, la Gobernación del Quindío 

publicó, en el 2011, una campaña titulada “Lanzamiento de la 

estrategia mujer, tienes derechos estamos contigo”, en la que 

mediante una tarjeta de invitación al acto de socialización de las 

herramientas legales respecto a los derechos de la mujer, se 

reproduce el rostro de una mujer alegre que lleva una rosa en su 

cabeza, simbolizando la delicadeza femenina y la alegría que 

éstas sienten al ser respetadas. 

 

 

 

 

Se hallaron además campañas cuya finalidad era difundir la ley 1257 de 2008.  Por 

ejemplo, la publicada por la Gobernación del Quindío en el año 2011, bajo el eslogan “Por  el 

derecho de las mujeres Quindianas  a una  vida libre de violencia”, en la que se empleó una 

cartilla con la silueta de una mujer soplando unas flores y en la que se definen acciones concretas 

en la lucha de la violencia contra mujer.  
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En el año 2012, se realizó una campaña bajo 

el eslogan “Garantizar derechos de las mujeres”, la 

cual se llevó a cabo a través de una jornada de 

formación organizada por la Alta consejería para la 

equidad de la mujer y la gobernación del Quindío. Su 

propósito fue capacitar a las mujeres frente la  

violencia de género, garantizar la equidad de la mujer 

y promover acciones que velen por el cumplimiento 

de los  derechos de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

El movimiento político MIRA del Departamento 

del Quindío, realizó en este mismo año (2012) una 

campaña denominada “Garanticemos el derecho de las 

mujeres a vivir sin violencia”.  Mediante un foro, y la 

firma de un acta de compromiso, se quería garantizar los 

derechos de las mujeres quindianas, definiendo acciones 

concretas  en la lucha para prevenir  la violencia contra la 

mujer. 
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La Gobernación del Quindío publicó en el año 2012 la 

campaña “Ruta de atención”, realizada mediante un separador 

de libros, cuyo fondo tiene la silueta de una mujer con el 

cabello suelto, incluyendo los logos propios de la secretaria de 

familia de la gobernación del Quindío.  A través de sugestivos 

mensajes, se informa a todas las mujeres sobre las posibles 

rutas de atención ante cualquier situación de maltrato, 

agresión o violación de sus derechos, promocionando a su vez 

la ley de equidad de género y protección de la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo contexto se encontró la campaña “Yo 

decido igualdad, ni más ni  menos”, realizada  bajo el actual 

gobierno del Quindío en el año 2012.  En ella, mediante un 

marca-páginas (separador) rodeado de mariposas con el 

perfil de una mujer, se expresa la identidad, propiedad  y 

diferencia de la mujer.  Al mismo tiempo se informa sobre 

las leyes vigentes  contra la  violencia, tales como: ley 1257 

de 2008, la ley 581 del 2000 y la ley 985 de 2000.  
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Por su parte, la campaña “Yo decido” realizada igualmente 

la Gobernación del Quindío en el año 2013, refuerza la 

intencionalidad de la campaña “yo decido igualdad, ni más ni 

menos” que se realizó en el año 2012.  En esta ocasión se invita a 

asumir los derechos civiles, la ideología, la actividad económica y 

la sexualidad de la mujer como sujetos de derechos, exhortando a 

denunciar cualquier  acto de violencia contra ellas.   

 

 

 

Se encontraron también algunas campañas impulsadas desde el Ministerio del interior  de 

Colombia. “Detener la violencia  machista: nuestro desafío” fue promovida en el departamento 

del Quindío el 7 de noviembre del 2013.  En ella, a través de afiches, volantes, plegables y 

calendarios, se enuncian las posibilidades para detener la violencia contra la mujer, lo cual, como 

se menciona en el texto central de la campaña, es también “nombrarlas”. La ilustración representa 

a una mujer sosteniendo unos globos con una nota contundente, “para una comunicación NO 

sexista”, con el fin de promocionar los derechos de la mujer, e informar acerca de la protección 

que reciben a través de la ley 1257 de 2008.  
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Se publicó además, en el año 2013 una 

campaña bajo el eslogan “La mujeres nos merecemos  

una vida libre de violencias”. La campaña utilizó 

como estrategia de publicidad una bufanda de color 

rosado, representando el rostro de una mujer que lleva 

en su cabeza el mensaje. En la campaña se declara la 

promoción de derechos y decretos reglamentarios 

contemplados en  la ley 1257 de 2008. 

 

 

 

La campaña “Por una vida libre de violencia” realizada en el 2014 por  la Gobernación 

del Quindío y el equipo  de la Secretaria de Equidad de Género, tuvo en cuenta la población con 

discapacidad visual y se hizo para socializar ley 1257 del 2008 a través de una impresión en 

Braille. En la cartilla se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de los diferentes 

tipos  de violencia y discriminación contra las mujeres en los distintos escenarios de violencia. 
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6.3.4  CAMPAÑAS  DE  RECONOCIMIENTO  DE  LA  MUJER 

 

Las campañas correspondientes a esta categoría, pretenden esencialmente conmemorar el 

día de la mujer, exaltando su valor en la construcción de la sociedad. Dicho reconocimiento  

permite a la mujer apropiarse de los ámbitos sociales de los que ha sido desplazada  a lo largo de 

la historia. 

Las principales estrategias en que se desarrollaron fueron tarjetas, postales y propagandas. 

 

 

La Universidad del Quindío realizó campañas de reconocimiento 

en los años 2011, 2012 y 2013. Bajo el eslogan “Feliz  Día de la 

mujer”, y  mediante una tarjeta virtual de celebración con la 

imagen de una mujer sin rostro,  se felicita a la mujer en su día, 

exaltando a su vez el derecho que estas tienen a su 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

Otra campaña fue la denominada “Día internacional de la 

mujer”, realizada por la Universidad del Quindío en el año 2012, 

en la cual, mediante una tarjeta de celebración virtual se felicita a 

la mujer en su día.  La tarjeta  representa el rostro de una mujer y 

fue hecha con el fin de develar la delicadeza femenina y la 

importancia de su reconocimiento. 
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 La Alcaldía de Armenia, en el año 2013, participó en la conmemoración del día 

internacional de la mujer con una campaña que tenía el  eslogan: “Armenia un paraíso hecho 

mujer”. Mediante una postal, se representa a dos mujeres descalzas caminando en medio de la 

naturaleza, y su mensaje invita a proteger y respetar a las mujeres y a exaltar el rol de la mujer 

como aporte al desarrollo de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, entidades privadas como el Hotel 

Armenia,  participaron en la conmemoración del día 

internacional de la mujer en el año 2013. Su campaña se hizo 

bajo el mensaje “Mujer tu día va más allá del 8 de marzo”, en 

donde, mediante una tarjeta de felicitación virtual, se resalta la 

importancia y el valor de las mujeres.  
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Por su parte, la personería de Armenia, con ocasión 

de la conmemoración del  “Día internacional de 

Eliminación de la violencia contra la Mujer”, el 25 de 

noviembre de 2013, realizó una campaña denominada 

“Ellas son naturaleza, hay que cuidarlas, protegerlas y 

respetarlas”. Mediante una postal, que representa a dos 

mujeres en un paisaje natural, expresan un mensaje de 

cuidado y protección a las mujeres.  

 

 

 

 

 

Así mismo, nos encontramos con campañas que 

abogan por el reconocimiento a las mujeres y pretenden 

mejorar la autoestima, las capacidades cognitivas y afectivas, 

las habilidades sociales y la toma decisiones de las mujeres. 

En este espacio, se encontró la campaña “Agenda Mujer, A 

Plena Travesía”, realizada en el año 2013 por Martha Elena 

Hoyos, artista y creadora. Su diseño, con colores simples, 

tonos de morado, azul y blanco, transmite un sentimiento de 

restauración y renovación.  

 

 

 

 

Finalmente, se encontró la campaña “Eliminación de la violencia contra la mujer” 

realizada por la Gobernación del Quindío en el año 2014. Para ésta campaña se realizó un evento 

conmemorativo del día internacional de la violencia contra la mujer, con una propaganda que 

ilustra a un grupo de mujeres con rosas en sus manos, en señal de celebración y reconocimiento 
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del día de la mujer. El salón en el que se reunió este grupo de mujeres, se decoró con posters, que 

señalaban la importancia de una mujer no subyugada sino como un sujeto con auto-

reconocimiento y empoderamiento de su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2014, en el Hotel Armenia, se realizó 

una campaña titulada “Feliz día mujer”, representada 

por medio de una tarjeta virtual de celebración.  En ella 

se ilustra el perfil de una mujer con el cabello suelto, 

llevando en él una rosa de color y otra rosa de color 

rosado.    

 

 

 

 

6.3.5  MOVILIZACIONES 

 

Las movilizaciones son un medio masivo de opinión pública, en las que se procura 

protestar frente a hechos violentos ocurridos, promoviendo e invitando a un cambio de actitud 

frente a la  indiferencia con la violencia hacia la mujer.  Así mismo, permiten transmitir, 
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movilizar  e informar de manera masiva a la población en general, tal como lo señala el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (2006): 

La movilización social, más compleja y profunda, tiene un alcance mayor y objetivos más 

ambiciosos. Da cuenta de un proceso que, desde lo cotidiano, busca influir en los modos de 

pensar, decidir, actuar e imaginar un proyecto de sociedad, garantizando la participación de 

sectores diferentes. (p.7) 

 

Las diferentes estrategias utilizadas fueron ‘marchas’ en la que empleaban pancartas con 

imágenes que convocan a la esperanza e impactan a la población. El impacto se dio no solo a 

nivel departamental, sino también a nivel nacional, al contar con la participación de las 

organizaciones provenientes de otros departamentos. 

 

En el año 2011,  tenemos la campaña “No 

más violencia, respeta mis derechos”, publicada en 

la página web del movimiento político MIRA en el 

año 2012.   En ella se ilustra  a una mujer con 

lágrimas en el rostro con diversas formas de 

agresión escritas en sus manos, cuyo objetivo es 

concienciar a la comunidad sobre la violación de los 

derechos de la mujer, mostrando a su vez procesos 

sancionatorios como respuesta a las violencias 

causadas.  
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En esta categoría, destacamos la campaña titulada 

“Hoy levantamos una sola voz pidiendo justicia” realizada 

por gobernación del Quindío en el año 2012. En la marcha 

pública  se exhibió una pancarta de color rojo, con la 

imagen de una mujer muerta a causa de la violencia, con un 

mensaje que se centra en una invitación a la sensibilización, 

la motivación y la justicia frente a hechos violentos.  

 

 

 

Además de esto, la Gobernación del Quindío, 

realizó en el año 2013 una campaña bajo el eslogan 

“Paso firme contra la violencia a la mujer”.  La 

campaña se llevó a cabo mediante marchas de protesta 

y concientización -con pancartas y afiches-, en los que 

se resalta el color rosado, imágenes de mariposas y 

mensajes que evidencian el no a la violencia contra la 

mujer.  
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En el 2014, la gobernación del Quindío realizó 

la campaña “No violencia a la mujer”, representada a 

través de faroles, cuya luz permite leer la promoción de 

la ley 1257 de 2008. En su realización se llevó a cabo 

una marcha y una jornada de sensibilización con el 

objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer.  

 

 

 

En el año 2014 la gobernación del Quindío -con el apoyo de la secretaria de familia y la 

Dirección de Equidad de Género y Mujer del departamento del Quindío-, realizó una campaña, 

bajo el eslogan “Acción simbólica por el respeto a las mujeres”. Para ello se promocionó un 

evento  denominado: “Caminata, acto simbólico: me pinto los labios de rojo” en conmemoración 

del día de la mujer. El afiche diseñado simboliza  un estado de empatía hacia la mujer al ilustrar 

el rostro de un hombre pintándose los labios.  El fin de la campaña era es exhortar al cambio de 

actitudes, comportamientos y creencias, además de invitar a la sociedad en su conjunto a 

participar y apoyar esta propuesta.  
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7.  CONCLUSIONES 

 

Partiendo del análisis de las campañas de prevención de la violencia contra la mujer del 

Departamento del Quindío – Colombia entre los años 2000 – 2014 se encontró que: 

 

 -No existen investigaciones sobre campañas de prevención de la violencia contra la mujer en este 

departamento. Se evidencia un compromiso de las entidades públicas atendiendo a las directrices 

del gobierno nacional con un enfoque comunitario. En cuanto a las campañas realizadas por las 

entidades privadas, se direccionan en conmemorar el día de la no violencia contra la mujer y el 

día internacional de la mujer. 

  

-Los registros de las campañas se encontraron desde el año 2008, fecha en la cual se aprueba la 

ley 1257 “Una vida libre de violencia”, a partir de la cual,  el gobierno local planea y ejecuta 

acciones a través de la secretaria de familia – jefatura de equidad de género y mujer-,  que en su 

mayoría promueve iniciativas de promoción de derechos de la población, siendo la categoría con 

mayor porcentaje de participación con un  29.3 %  representadas en 12  campañas. Éstas tienen 

como objetivo socializar las leyes vigentes de  prevención de la violencia contra la  mujer, 

divulgando los mecanismos principales con que ellas cuentan para denunciar los actos violentos y 

promoviendo el derecho a una vida libre de violencia.   

 

 -Las campañas de sensibilización, constituyen 26.8 %, con una participación de 11 campañas. 

Estas se enfocan en la invitación al cambio de actitud  y a la cooperación en pro de los derechos 

de la mujer haciendo énfasis en la violencia contra la mujer como problemática social.  Incitan a 

la transformación cultural arraigada por la historicidad,  aunque en algunas campañas falta 

retener la atención del público en su  mensaje, ya que su perspectiva no es amplia, se enfoca en 

abordar el tema desde la perspectiva de la víctima y no como un  problema de toda la sociedad.   

 

 -La categoría de reconocimiento participa con un total de 9 campañas, es decir, el 22% de las 

campañas encontradas. El reconocimiento de la mujer pretende conmemorar el día de la mujer, 

exaltando su valor en la construcción de la sociedad. En este departamento no se reconoce el 
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empoderamiento que ha tenido la mujer quindiana en los diferentes ámbitos sociales, la 

frecuencia de estas campañas se limitan a las fechas del día de la mujer. 

  

-La categoría de movilizaciones representa el 14.6%  con 6 campañas. Las campañas clasificadas 

en esta categoría, procuran protestar frente a hechos violentos ocurridos, promoviendo e 

invitando a un cambio de actitud. Las diferentes estrategias utilizadas fueron marchas donde 

utilizaban pancartas e imágenes que convocaban a la participación social. Se destaca el interés 

social de la población del Quindío para erradicar la violencia contra la mujer. 

  

-Se encontraron 3 campañas de prevención, que representan un 7.3%  en cuanto del total de 

campañas. Lo que demuestra pocas iniciativas de prevención. Transmiten un mensaje de rechazo 

a todo acto violento o toda forma de agresión hacia la mujer y alertan sobre las diversas formas 

de violencia, invitando a tomar decisiones para evitarla y romper con patrones de sumisión. La 

prevención es la base para evitar todo hecho violento contra la mujer lo que en este departamento 

en cuanto al  desarrollo de las campañas es de menor incidencia, contribuyendo en menor escala a 

la reducción de la vulnerabilidad de la mujer. 

 

 -En el departamento del Quindío, las campañas pretenden no sólo garantizar los derechos de la 

mujer de manera integral, sino también, establecer medidas de regulación y de sanción frente a 

los hechos violentos ocurridos contra éstas, informando a su vez sobre la protección que recibe la 

mujer a través de la legislación en Colombia. 

  

-Finalmente, las campañas analizadas no cuentan con un  proceso de seguimiento en el que se 

pueda evaluar su calidad, impacto y efectividad, lo que no garantiza  resultados efectivos en torno 

a las campañas de prevención de la violencia contra la mujer en este departamento. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

-Las campañas de prevención de la violencia contra la mujer, deben formar parte de un conjunto 

de iniciativas orientadas no solo a la población en general, sino también y en concreto,  a los 

profesionales relacionados con el tema, es decir, trabajar multisectorialmente no solo en el  sector 

educativo y de salud, sino también en el ámbito policial y judicial a través de estrategias de 

difusión, tales como guías de formación, recursos didácticos, entre otros. 

  

-En cuanto a la difusión de campañas, se deben impulsar principalmente las campañas de 

prevención, ya que es una de las categorías en las que se encontró menor ocurrencia. La 

prevención  es una de las medidas eficaces que favorecen el control  de las acciones violentas 

contra la mujer. 

  

-Se debe afianzar la categoría de movilización, a través de la participación y el interés 

comprometedor de la población en ellas, como medio masivo para la difusión, formación y 

concientización de la población. 

  

-En cuanto a las estrategias de difusión de las campañas, éstas deben ser más innovadoras, 

haciendo un mayor uso de los medios de comunicación audiovisuales, la radio, la televisión; por 

cuanto éstos cuentan con un mayor alcance de difusión, teniendo mayor impacto auditivo, visual 

y gráfico. 

   

-Las campañas de reconocimiento, no deben difundirse solo en el día conmemorativo  de la 

mujer, sino difundir el empoderamiento de la mujer en un periodo prolongado y hacerle 

seguimiento a las mismas. 

  

-Finalmente, para alcanzar el objetivo de cada una de las campañas,  su contenido  debe  implicar 

a la persona a la cual se dirige el mensaje. Por su parte, éste debe ser claro y creativo, utilizando 

imágenes que apoyen el lema, y especificando  el nombre de la campaña. Deben incitar a la 

reflexión personal del lector para permitir el cambio de los estereotipos individuales existentes en 

la sociedad actual. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 DIRECTORIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DEPARTAMENTO 

DEL QUINDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE  “CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  GÉNERO” 

 

ENTIDADES PÚBLICAS REGIONALES  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

FECHA DE 

CONTACTO 

CIUDAD 

Secretaría de Desarrollo 

Social y Político 

Fabián Alberto Badillo 

Ramos 

 

08 – 08 – 2014 

 

Gobernación 

del Quindío 

SECRETARIA DE 

FAMILIA 

James castaño Herrera 08 – 08 – 2014 

 

GOBERNACION 

DEL QUINDIO 

DIRECTORA DE LA 

OFICIONA DE LA 

MUJER DE LA 

SECRETARIA DE 

FAMILIA 

Ana Maria López 

Castaño 

08 – 08 - 14 GOBERNACION 

DEL QUINDIO 

SECRETARIA DEL 

INTERIOR 

Julián Mauricio Jara 

Morales 

08 – 08 – 2014 

 

GONERNACION 

DEL QUINDIO 

DIRECTOR INSTITUTO GLORIA INES 

JARAMILLO 

13 – 07 – 14 DPTO DEL 
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SECCIONAL DE SALUD GONZÁLEZ QUINDIO 

CASA DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 13 – 07 – 14 ARMENIA, 

QUINDIO 

DIRECCIÓN 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE 

SALUD 

 

JOSÉ ANTONIO 

CORREA LÓPEZ 

 

13 – 07- 14 GOBERNACION 

DEL QUINDÍO 

DIRECTOR DESARROLLO 

SOCIAL SECCIONAL 

 

Carlos Alberto Rodriguez 

 

18 – 08 – 14 GOBERNACION 

DEL QUINDIO 

GERENTE TELECAFÉ 

 

Jorge Eduardo Urrea 18 – 08 – 14 GOBERNACION 

DEL QUINDIO 

DEFENSORIA DEL QUINDIO Piedad Correal Rubiano 13 – 07- 14 DEPARTAMENTO 

DEL AUINDÍO 

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

Efrain Saenz 18 – 08 – 14 GOBERNACION 

DEL QUINDIO 

PRENSA DE LA 

GOBERNACION DEL 

QUINDÍO 

Eliecer Santanilla 18 – 08 – 14 GOBERNACION 

DEL QUINDIO 

ALCALDIA DE 

ARMENIA 

   

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Mónica Murillo Arias 

 

18 – 07 – 14 ARMENIA, 

QUINDIO 

SAU - SALAS DE 

ATENCIÓN AL USUARIO 

  Ed. Palacio de 

Justicia 

CAIVAS - CENTRO DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA SEXUAL 

OMAR ALBERTO 

JAIMES RUEDA 

18 – 08 – 14 Armenia, Quindío 
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MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

MUNICIPIO  

 

 

 NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

FECHA DE 

CONTACTO  

CIUDAD 

BUENAVISTA Ruben Dario Salazar 

Agudelo 

 DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO  

CALARCA  Carolina Cardenas 

Barahona 

 DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

CORDOBA  Omar Valencia Vásquez   DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

CIRCASIA     

FILANDIA  Héctor Fabio Urrea 

Ramírez  

 DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

PROFAMILIA Martha Cecilia Múnera 18 – 08 – 14 Armenia, Quindío 

SECRETARIA SALA CIVIL 

FAMILIA LABORAL 

 

Beatriz Andrea Vásquez  

Jiménez 

 

18 – 08 – 14 Armenia, Quindío 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

 

 

 

Sonia Aline Nates Gavilanes 

 

 

18 – 08 – 14 Armenia, Quindío 

PERSONERIA MINICIPAL 

ARMENIA – QUINDIO 

CARLOS ALBERTO 

MEJIA MEJIA 

 

 

29 – 08 – 14 Armenia – quindio 
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LA TEBAIDA  José Ancizar Quintero 

Quintero  

 DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

MONTENEGRO  James Cañas Rendón   DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

PIJAO  Alberto Peña Valencia   DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

QUIMBAYA John Edgar Pérez Rojas   DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

SALENTO  Miguel Antonio Gómez 

Hoyos  

 DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

GENOVA  Mario Alberto Cañas Lopez   DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

 

 

 

 

 

ENTIDADES PRIVADAS REGIONALES 

SAN MARTIN  

 

 27 – 08 – 14  DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO  

FUNDACION PARA EL María Huertas Ariza  18 – 08 14  DEPARTAMENTO 
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ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES 

 

 

  

DESARROLLO DEL QUINDIO -  

MUJER  

DEL QUINDÍO 

PERIODICO REGIONAL 

CRONICA DEL QUINDÍO 

Miguel Angel Rojas Arias  27 – 08 14  DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

MANOS UNIDAS   18 -08 – 14  

 

ARMENIA, 

QUINDIO  

FUNDACION HERNAN MEJIA 

 

 18 – 08 – 14  ARMENIA, 

QUINDIO 

CAVIF - CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN 

INTEGRAL CONTRA LA   VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

ANA ALJEANDRA 

MORENO 

25 – 07 

– 14 

BOGOTÁ. 

D.C 

ICBF – BIENESTAR FAMILIAR ANA PAOLA 

TINOCO COTE 

 

25 – 07 – 14 BOGOTÁ D.C 

CORPORACION DE 

INVESTIGACION Y ACCION 

SOCIAL Y ECONOCMICA 

 29 – 07 – 14 NACIONAL 

CASA DE LA MUJER  29 – 07 – 14 NACIONAL 

 

 

MUJERES POR LA PAZ 

 29 – 07 – 14 NACIONAL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DERECHOS HUMANOS 

CALDAS, QUÍNDIO Y 

RISARALDA. 

JAIME EDUARDO 

TABARES 
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