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Artículo leido 191 veces. 

Feminicidio sigue visible 
@DavidArboledaGz 
  
A través del foro “Por el 
Derecho a las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencias”, se insistió en 
hacer operativos los 
decretos y leyes que 
promueven la equidad de 
género.  
  
Fueron varios temas en 
torno a los derechos del 
género femenino tratados 
en el foro realizado por la 
Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer del 
Congreso de la República de Colombia, de la cual hace parte la senadora risaraldense 
Gloria Inés Ramírez, quien expuso que se deben volver operativos  los decretos para 
que estos no se queden en el papel. 
  
“Hoy Colombia tiene muchas más leyes a favor de las mujeres y ha aumentado el 
feminicidio, ha aumentado entre los 14 países donde más muertes de mujeres se hacen 
por homicidio, pero también debemos decir que ha empezado una nueva táctica que es 
la de los ácidos con los que atacan a la mujer solo por el hecho de ser mujer, 
desfigurándola, eso implica que hay que tomar acciones claras por parte de las 
autoridades, pero la sociedad no puede ser cómplice de estos hechos que atentan 
contra la dignidad de la mujer como tal”, dijo la senadora. 
  
La parlamentaria agregó que las EPS, las ARP, así como departamentos y municipios 
tienen un mandato claro para incluir y garantizar los recursos necesarios y se ejecuten 
acciones de atención, promoción y protección. 
  



Para la exdiputada 
Martha Alzate, en 
representación de la 
senadora Alexandra 
Moreno Piraquive, que 
por razones de salud no 
pudo estar en el foro, “es 
lamentable que en las 
corporaciones públicas 
haya poca presencia de 
mujeres”. 
  
La también excandidata a 
la Gobernación por el 
MIRA recordó que al 
cierre del año pasado se dieron tres mil casos de mujeres violentadas en Risaralda. 
  
  
“Hay que sensibilizar y brindar información a la mujeres para que se empoderen de la 
situación que están viviendo, todavía estamos confrontando a las mujeres víctimas con 
el agresor, y allí continúa toda clase de manipulación”, agregó Alzate. 
  
  
Tanto la senadora como la exdiputada le hicieron un llamado a las administraciones 
locales y departamental para que proporcionen los recursos necesarios para la 
implementación de los decretos. 
  
  
En el evento también participó la Alcaldía de Pereira con la primera dama, Lucero 
Luna, y el gobernador Carlos Alberto Botero, quien hizo un llamado para que desde 
todos los estamentos de la sociedad se erradique la violencia contra la mujer. 
  
  
Algunas organizaciones que defienden los derechos de la mujer también se 
pronunciaron y esperan que haya una verdadera política de equidad, ya que expusieron 
casos como la inseguridad que vive este género así como casos de homicidios y 
desaparaciones que se quedan en el olvido. 
  

 

Decretos y leyes 2011 
  



•Decreto 4463: Ordena el diseño de un programa para la equidad laboral con 
enfoque diferencial y de género para las mujeres. 
  
• Decreto 4796: Define acciones para detectar, prevenir y atender integralmente a 
través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
las mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismo para hace efectivo el 
derecho a la salud. 
  
• Decreto 4798: Se reglamenta la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención, y sanción de formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, se  reforman códigos penal y de procedimiento penal. 
  
• Decreto 4799: Reglamenta las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000, y 1257 de 2008 en 
relación con las autoridades competentes de las Comisarías de Familia, la Fiscalía 
General de la Nación, los juzgados y jueces de control de Garantías, de manera que se 
garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismo y recursos que establece la 
ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia 
contra ellas. 
• Ley 1496: por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución 
laboral entre mujeres y hombre, se establecen mecanismos para erradicar cualquier 
forma de discriminación y se  dictan otras disposiciones 

 


