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La Organización Femenina Popular durante sus más de 
cuatro décadas de trabajo en la defensa y exigibilidad de los 
derechos humanos de las mujeres del Magdalena Medio ha 
denunciado cientos de hechos de violencia basada en el 
género contra las mujeres ocurrida en el contexto del conflic-
to armado y sociopolítico, la familia y la comunidad. Los me-
canismos de denuncia han sido diversos a lo largo de su his-
toria,  pero siempre bajo el principio de acompañar a las víc-
timas y de propiciar la reducción de los efectos de victimiza-
ción secundaria producidos como resultado de los múltiples 
obstáculos institucionales para atender y sancionar estos 
hechos que se presentan en todos las entidades y con mayor 
gravedad en aquellas ubicadas en los municipios más 
pobres y apartados de la región. 

A través de un equipo compuesto por abogadas/os y psicólo-
gas/os que se apoyan en la labor de las lideresas regionales, 
se ha acompañado a las víctimas en los procesos de denun-
cia de los hechos ante instancias judiciales, se ha apoyado 
la exigibilidad de medidas de protección, se ha brindado 
asistencia psicosocial y terapéutica, al tiempo que se ha al-
ternado el apoyo individual con acciones estratégicas de or-
ganización, incidencia política, memoria histórica y moviliza-
ción social. Esto ha contribuido a que hoy la Organización 
continúe siendo un referente de confianza al que las muje-
res de diferentes sectores acude para enfrentar el viacrucis 
que significan los procesos judiciales, la protección de sus 
derechos –y de su propia vida-, como también para encon-
trarse con otras y experimentar escenarios donde su voz es 
escuchada, se acompañan y donde se liberan las tensiones 
y las cargas excesivas que enfrentan. 

Presentación

Debe reconocerse que mucha de la información existente 
sobre los hechos ocurridos contra las mujeres en el marco 
del conflicto armado y especialmente sobre los repertorios 
de violencia sexual desplegados por los actores armados en 
la región del Magdalena Medio, se conocen en virtud de la 
documentación y la denuncia que realizó la Organización Fe-
menina Popular. Basta con observar los informes nacionales 
producidos por organizaciones de Derechos Humanos, los 
casos analizados por la Corte Constitucional en el Auto 092 
de 2008, las bases de datos de violencia sociopolítica en Co-
lombia e incluso las investigaciones producidas por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, para reconocer que la mayo-
ría de los casos conocidos de violencia contra las mujeres, 
fueron documentados como resultado de las acciones de ca-
bildeo y acompañamiento que la Organización realizó, inclu-
so en medio de amenazas y retaliaciones que vinieron como 
efecto de estas acciones. 

De esta forma, ha existido siempre en la Organización una 
vocación por visibilizar lo que ha ocurrido con las mujeres, 
por que se conozca su impacto y por que se preserve la me-
moria como una cuestión ineludible para la construcción de 
una paz estable capaz de transformar incluso las desigual-
dad histórica que afectan a las mujeres y como elemento 
fundacional de las subjetividades que configura sus identi-
dades individuales y colectivas. 

Agradecemos a HEKS EPER por apoyar esta causa. 
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La Organización Femenina Popular 
cuenta con el área de Derechos Humanos 
encargada de promover acciones para la 
defensa de los derechos humanos de las 
mujeres víctimas, especialmente de 
aquellas afectadas por la violencia 
basada en el género en marco del conflic-
to armado, la violencia sociopolítica, la 
familia y la comunidad removiendo obs-
táculos que impiden acceder a la protec-
ción de sus vidas, la justicia, la verdad y la 
reparación. 

Para ello realiza intervenciones sociales, 
jurídicas y psicológicas, integrando accio-
nes de movilización política, incidencia y 
de economía feminista popular de 
manera que se generen cambios en el 
microsistema de las mujeres, los cuales 
resulten sustantivos para las complejida-
des del fenómeno que se enfrenta. Cada 
caso es considerado y atendido a partir 
de sus particularidades, de los recursos 
con los que cuenta la víctima, del nivel de 
riesgo que vive, de la capacidad institu-
cional presente en los territorios, sin 
perder de vista la condición estructural de 
las violencias de género, en procura de 
que estas transformaciones concretas se 
sumen entre sí hacia unos horizontes de 
vida con dignidad. 

Qué es lo que
hacemos ?¿
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Intervención
social La intervención social permanente en ba-

rrios de los municipios de incidencia de la 
Organización es el principal mecanismo de 
conocimiento de las mujeres que enfrentan 
violencias. Son las lideresas y gestoras co-
munitarias quienes cuentan con las capaci-
dades para identificar situaciones de 
riesgo, escuchar por primera vez y brindar 
primeros auxilios psicológicos, durante el 
trabajo comunitario, las reuniones, talleres, 
jornadas y visitas domiciliarias.  Desde allí 
se deriva a la atención jurídica y psicológica 
especializada, pero permanece articulada 
para el acompañamiento social en la coti-
dianidad, creando con ellas círculos de au-
toprotección. 

Las mujeres que acuden a las sesiones de ase-
soría jurídica cuentan con información clara, 
veraz y completa, en las diferentes áreas del 
Derecho y los Derechos Humanos para ejercer 
sus intereses en la ruta de acceso a la protec-
ción y la justicia. En estas sesiones, se recono-
cen los derechos de las víctimas, las obligacio-
nes de las instituciones, los procedimientos y 
sus etapas, escenarios hipotéticos de acción, 
obstáculos y sus posibles consecuencias, sobre 
el conocimiento especializado. También 
pueden hacerse requerimientos urgentes me-
diante derechos de petición, medidas de pro-
tección administrativas, denuncia y acciones 
constitucionales. 

Asesoría
Jurídica
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Las víctimas pueden acceder a representación ju-
dicial gratuita en los procesos penales, administra-
tivos y en algunas circunstancias, también civiles/-
familia y contencioso administrativo. Para ello se 
evalúa el compromiso y consentimiento de las víc-
timas, el nivel de riesgo, la capacidad territorial 
nuestra y la posibilidad de alcanzar cambios estra-
tégicos por el efecto que puede tener en otros seg-
mentos de la población, la jurisdicción y el gobier-
no, adicional al efecto del resultado del caso para 
las personas interesadas.

Seguimiento sociofamiliar:
Seguimiento a la situación sociofa-
miliar de las víctimas a través de 
visitas domiciliarias y vinculación a 
programas de emprendimiento 
productivo, educación y cultura. 

Investigación:
Profundización en áreas del cono-
cimiento que coadyuven las accio-
nes realizadas por el área y en arti-
culación con centros educativos re-
gionales.

Incidencia política
y movilización social:
Diálogo social persistente con enti-
dades públicas y de gobierno para 
mejorar la atención, judicialización 
y sanción de las hechos, bajo los 
estándares de debida diligencia 
institucional.

Otras intervenciones

Representación
Judicial
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El componente socio-jurídico implica la revisión del con-
texto a partir del cual se producen las violencias contra las 
mujeres, el análisis de los prejuicios y estereotipos de 
género que permean a la administración de justicia y que 
a su turno re victimizan a las mujeres, niñas y adolescen-
tes; además, evidencia los sesgos de género que produ-
cen discriminación y permite hacer propuestas transfor-
madoras de contenido jurídico, político, social y cultural 
para el abordaje práctico, desde una perspectiva de dere-
chos de las mujeres y de género, que propenda por la ma-
terialización del derecho al acceso a la justicia para las 
mujeres en condiciones de igualdad y dignidad.

La intervención psicológica integra espacios de expre-
sión y reconocimiento del impacto emocional que los 
hechos violentos ocasionaron en la vida de las muje-
res, a través de los cuales se brindan elementos de 
apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento emo-
cional, se propicia la reconstrucción de los lazos socia-
les y familiares y se apunta al fortalecimiento de las 
potencialidades individuales y de las capacidades lo-
cales, que permitan el restablecimiento de los dere-
chos de las personas y la recuperación de sus proyec-
tos de vida. Estos espacios se concretan en sesiones 
de terapia psicológica especializada, individual, colec-
tiva y estrategias de empoderamiento personal. 

De esta forma, la intervención psicológica se integra al 
empoderamiento para fortalecer las capacidades, la 
confianza, la visión y el protagonismos de las mujeres 
víctimas e impulsar cambios positivos de las situacio-
nes que viven, lo cual incluye tanto el cambio indivi-

Intervención
psicológica

dual como la acción colectiva e 
implica la alteración de los proce-
sos y estructuras que reproducen 
la posición subordinada de las 
mujeres como género. 

Las mujeres culturalmente y re-
forzado con los hechos victimi-
zantes, han interiorizado los men-
sajes culturales o ideológicos de 
opresión y subordinación que re-
ciben respecto a sí mismas, en el 
sentido de que carecen de voz o de derechos legítimos, lo 
que redunda en su baja autoestima y estatus. Trabajar por su 
empoderamiento implica para la Organización propender 
por la recuperación de su autoestima y la creencia de que 
están legitimadas para actuar en las decisiones que les con-
ciernen. Esto conlleva: (i) la toma de conciencia sobre su 
subordinación y el aumento de la confianza en sí mismas 
(“poder propio”); la organización autónoma para decidir 
sobre sus vidas y sobre el desarrollo que desean (“poder 
con”); y (ii) la movilización para identificar sus intereses y 
transformar las relaciones, estructuras e instituciones que 
les limitan y que perpetúan su subordinación (“poder para”).

Como objetivos generales de carácter terapéutico damos 
prioridad a la resignificación de los hechos traumáticos de la 
mano de la reconstrucción del proyecto de vida, el fortaleci-
miento de la relación de las mujeres con su cuerpo como 
primer territorio y el aumento de los mecanismos de afronta-
miento de los sentimientos de tristeza, rabia y desesperanza 
así como de gestión de las relaciones de apoyo familiar y co-
munitario. Incorporamos también métodos de seguimiento 
a partir de la aplicación de test para evaluar el daño psicoló-
gico y orientar el tratamiento adecuado: 
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Terapia
individual 

Test de depresión BDI-II: Con 21 ítems que permitie-

ron evaluar diferentes categorías o niveles de gravedad 

de sintomatología depresiva.

Escala de autoestima de Rosemberg (RSE): La 

escala permitió evaluar el sentimiento de satisfacción 

que la persona tiene de sí misma.

Escala de gravedad de síntomas TEPT: Permitió 

evaluar los síntomas y la intensidad del trastorno de 

estrés post traumático según los criterios diagnósticos 

del DSM-IV (APA, 1994).

La terapia individual es un proceso y 
un espacio para el manejo de aspec-
tos de la situación y necesidades es-
pecíficas de cada mujer, centrada en 
el poder de la palabra para la elabora-
ción de su narración y la exploración 
de las características de la agresión, 
rompiendo así su silencio, dándole un 
nuevo sentido a la creencia de vícti-
ma. Durante las sesiones, el discurso 
y la comunicación simbólica, se utili-
zan como herramienta para llegar al 
foco de las situaciones afrontadas. 

Se busca además identificar y elimi-
naran los sentimientos de culpa y ver-
güenza y desmitificar las creencias 
sociales y transgeneracionales que 
han victimizado a las mujeres. Así 
mismo, se da libre expresión a senti-
mientos de enojo, miedo, ira, tristeza 
y se proporcionan herramientas para 
el manejo de dichas emociones, junto 
con otras problemáticas como la baja 
autoestima, problemas de sexualidad 
con la pareja y con el propio cuerpo, 
problemas de inseguridad o proble-
máticas familiares o sociales.
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Paralelamente con las atenciones individuales se realiza un 
proceso de terapia grupal bajo la estrategia de apoyo mutuo 
que permitiera consolidar, ampliar y complementar la red 
social de las mujeres víctimas teniendo en cuenta que este 
tipo de agresiones con frecuencia aíslan a las víctimas en 
sus sentimientos de vergüenza y culpa y favorecen su silen-
cio, aislamiento y la creencia de encontrarse imposibilitadas 
para hablar de lo ocurrido por temor a la estigmatización y el 
rechazo familiar y social. Cada sesión utiliza dinámicas y 
ejercicios diseñados previamente acorde con las necesida-
des del grupo y destinados a incidir positivamente en el auto-
estima, el bienestar emocional y la reconstrucción de los 
proyectos de vida de las participantes. 

Terapia
grupal  
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Uno de los aspectos fundamentales de la 
atención brindada es la de reconocer con la 
víctima el riesgo que enfrenta, como herra-
mienta para ampliar las posibilidades de in-
tervención ajustada al pronóstico más pro-
bable conforme con los conocimientos em-
píricos (Antonio & Echeburúa, 2010) y la ex-
periencia acumulada por la Organización. 
En todos los casos la reacción social e insti-
tucional debe ser urgente y eficaz propician-
do siempre una mejora en las condiciones 
de seguridad integral de las víctimas, sin 
dejar de lado la lucha por transformar las 
causas estructurales de las violencias de 
género. 

Valorando
el riesgo de
feminicidio

En la primera sesión se dispondrá a una dupla 
psico/socio jurídica para aplicar una entrevista 
semiestructurada en un lugar adecuado, seguro 
y que ofrezca privacidad. La entrevista exige un 
encuadre en el que se debe plantear a la evalua-
da, las circunstancias
bajo las cuales se ha de regir y la finalidad de la 
información suministrada por ésta (Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
2014, pág. 28). 

Entrevista inicial

Durante la entrevista se indagará sobre los hechos sufridos, su 
historia familiar haciendo énfasis en estructura, relaciones, 
roles y comunicación con el fin de reconocer factores de vulne-
rabilidad así como factores protectores y caracterizar la dinámi-
ca violenta existente la historia personal según su ciclo vital y 
otros factores asociados a la violencia sociopolítica, anteceden-
tes personales (médicos, judiciales) y los recursos de los que se 
vale la mujer para enfrentar los eventos adversos  (pág. 29).
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Para realizar con la víctima una evalua-
ción del peligro que corre, es importan-
te realizar preguntas cuyas respuestas 
positivas son indicadores de mayor 
probabilidad de riesgo de escalar la 
violencia, hasta incluso el asesinato. 
Esto es importante, en la medida que 
la naturalización y normalización de 
las violencias de género son un patrón 
que genera una infravaloración de la 
peligrosidad de la conducta de los 
agresores. En muchos casos, escucha-
mos de las víctimas que no creen que 
ellos sean capaces de concretar sus 
amenazas e incluso que esperan que 
cambien su comportamiento, bajo la 
idea de lograr en ellas un conducta 
más sumisa, lo cual resulta bastante 
riesgoso. 

Reconocimiento
del riesgo



Preguntas
¿Tiene él algún arma?
 
¿Ha usado algún arma contra usted o
la ha amenazada con algún arma?

¿Hace parte de alguna organización armada o criminal?

¿Él la ha amenazado con matarla o a sus hijos/as?

¿Ha intentado alguna vez estrangularla?
En caso afirmativo, ¿lo ha hecho más de una vez, 
le hizo desmayarse o marearse? 

¿Él consume drogas o alcohol?

¿Está desempleado?

¿Alguna vez él ha amenazado con suicidarse
o lo ha intentado?
¿Lo ha denunciado anteriormente?
¿Tiene medida de protección?

¿Es celoso constante y violentamente?

¿Él controla la mayoría de sus actividades diarias?
Por ejemplo, ¿le dice con quién puede hacer
amistades, cuándo puede ver a su familia,
cuánto dinero puede usar/ gastar?

¿Le ha forzado a mantener relaciones sexuales
cuando usted no lo deseaba? 

¿La persigue o espía, le deja notas amenazantes o mensajes 
de texto, destruye sus cosas o propiedades, o le llama cuando 
usted no quiere? 

¿Conoce si ha sido violento con otras parejas o ex parejas, su 
madre, hermanas u otras figuras femeninas?

Adaptadas del cuestionario “Danger Assessment”, Jacquelyn C. Campbell, Ph.D., R.N. 
Copyright, 2003; update 2019; www.dangerassessment.com 
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Las respuestas afirmativas nos permite aplicar la siguiente 
ecuación para la valoración del riesgo:

Riesgo  = Amenazas  x  Vulnerabilidad

Capacidades

El riesgo se refiere a los posibles sucesos que puedan causar 
daño y la probabilidad de materialización de estos hechos de 
violencia en su contra, aumenta si se incrementan las ame-
nazas y las vulnerabilidades o disminuye si se fortalecen las 
capacidades. Las amenazas representan la posibilidad de 
que alguien dañe la integridad física, mental, sexual, moral o 
económica a través de una acción intencionada y violenta 
por razones de género e implica analizar la posibilidad de 
que la acción se presente en forma de ataque. En estas no 
solo están implicados los factores asociados a las relaciones 
personales o afectivas, sino también las discriminaciones es-
tructurales y simbólicas en 
contra de las mujeres que les 
subyacen (Corporación Sisma 
Mujer & FAU AL, 2014).

La vulnerabilidad es el grado en 
que las personas son suscepti-
bles a pérdida, daños, sufrimien-
to o la muerte (Front Line, 2005, 
pág. 19). En las violencias de 
género, la principal condición de 
vulnerabilidad específica es el 
ser mujer en un contexto de dis-
criminación y de violencia tole-
rada social e institucionalmen-
te. En la región del Magdalena 
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Medio, también está relacionada 
con el acceso a los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y del 
ambiente aunado a condiciones 
como la ubicación de la víctima 
(barrios alejados del centro urbano, 
área rural, sectores controlados por 
actores armados), componentes 
geográficos, físicos y técnicos, 
componentes relacionados con el 
conflicto armado, ausencia de ins-
titucionalidad, componentes socia-
les y familiares y psicológicos. 

Las capacidades son los puntos fuertes y los recursos a los 
que puede acceder la víctima  para lograr un nivel razonable 
de seguridad (pág. 20). Ejemplos de capacidades serían el 
conocimiento sobre los derechos que le asisten, tener un 
trabajo estable e ingresos, contar con buenas redes de 
apoyo familiar, compromiso con procesos terapéuticos, 
tener acceso a un teléfono y transporte seguro, etc.
 
Conforme con lo anterior, promovemos que las víctimas ela-
boren su propio plan de autoprotección centrado en reducir 
el riesgo, esto es en: 

Disminuir las amenazas
Menguar los factores de vulnerabilidad
Aumentar las capacidades de protección. 
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Plan de
Autoprotección

La autoprotección se refiere a 
las prácticas que las víctimas de 
violencias de género pueden 
asumir en la cotidianidad para 
contribuir a su propia seguridad, 
dentro de un contexto en el que 
las obligaciones de las autorida-
des respecto a la protección no 
se aplican con eficacia. Se trata 
de capacidades, decisiones y 
condiciones que las mujeres 
pueden desarrollar para mejo-
rar las condiciones de seguridad 
material. En este sentido: 

“La noción de autoprotección reconoce que la 
seguridad no tiene que ver únicamente con las 
condiciones que otros externos pueden propi-
ciar al individuo que atraviesa una situación 
compleja de riesgo, sino que rescata el papel 
activo que la misma persona puede tener en el 
proceso de generarse su propia protección. Así 
pues, la autoprotección, aunque no deja de re-
conocer que otros tienen responsabilidades que 
cumplir respecto a la seguridad, sí le permite 
obrar al individuo con mayor independencia y 
constituirse como un protagonista en la conser-
vación de su vida e integridad” (Corporación 
Sisma Mujer & FAU AL, 2014, pág. 22). 



El contexto social y cultural
en que viven las mujeres:
En Colombia predominan las creencias 
propias de las sociedades patriarcales 
que ubican a la mujer en una condición 
de inferioridad. A su vez, hay una valida-
ción social e institucional, tolerancia y na-
turalización del uso de la violencia hacia 
la mujeres y las niñas. 

Infravaloración de las agresiones y 
del riesgo mismo debido al continuum 
de violencias al que son expuestas las mu-
jeres a lo largo de sus vidas, lo que genera 
un priorización de los hechos subjetivos 
de los más graves a los menos graves o                                                                                                                
su caso no lo reconocen como prioritario, 
ya que se considera personal y anteponen 
otra problemática, como la de sus hi-
jos/as a la suya propia. 

La intencionalidad percibida de los 
hechos de violencia y el significado 
que se da de estos: 
Si las mujeres identifican el hecho como 
un evento de humillación y destrucción 
de la propia dignidad personal los efectos 
emocionales son más fuertes.

Respuesta social de culpabilización 
a las víctimas, negación de los hechos 
o silencio lo que contribuye a ahondar 
sentimientos de atribución a sí mismas 
de la responsabilidad y su aislamiento. 

Las violencias de género plantean elementos que diferencian la si-
tuación de las mujeres frente a otras personas sufren amenazas y 
se encuentran en riesgo, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de desarrollar estrategias de autoprotección, entre estos:



Las condiciones socioeconómicas en 
que viven las mujeres, tanto previas como 
en el momento presente y si se afectaron 
con la ocurrencia de los hechos: En 
muchas ocasiones la mujer no cuenta con 
recursos económicos para afrontar la si-
tuación, lo que le impide acceder a recur-
sos de salud, atención psicológica, aseso-
ría jurídica, cambiar de residencia o de 
ciudad para alejarse de la situación. En 
muchos casos, dado la brutalidad del 
evento, se ven incapacitadas para conti-
nuar sus estudios o su vida laboral.

En los casos en los cuales las mujeres 
han podido manifestar a alguien la ocu-
rrencia de los hechos y la revelación es 
seguida de un apoyo social y solidari-
dad con su sufrimiento, genera mayores 
capacidades de afrontamiento.Infravaloración de las agresiones y 

del riesgo mismo debido al continuum 
de violencias al que son expuestas las mu-
jeres a lo largo de sus vidas, lo que genera 
un priorización de los hechos subjetivos 
de los más graves a los menos graves o                                                                                                                
su caso no lo reconocen como prioritario, 
ya que se considera personal y anteponen 
otra problemática, como la de sus hi-
jos/as a la suya propia. 

El momento del ciclo vital en que ocu-
rren los hechos y las condiciones particu-
lares de las mujeres en función de los as-
pectos culturales y religiosos.

Si hay o no hijos/as:
La respuesta es variada en función de la 
manera como las mujeres asumen el 
embarazo y la maternidad.

Ausencia de respuesta por parte de 
las autoridades, revictimización e impu-
nidad ante las denuncias previas, generan 
un efecto de desesperanza y minusvalía 
además de un agravamiento de los efec-
tos emocionales derivados de la violencia.
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Elementos básicos
que deben tenerse
en cuenta en el Plan
de Autoprotección

De acuerdo con lo anterior, consideramos que las estrategias y he-
rramientas específicas de autoprotección deben abordarse desde 
una comprensión profunda de las vivencias de las mujeres y adap-
tarse de manera tal que respondan apropiadamente a estas. Traba-
jar autoprotección significa no solo incorporar el enfoque de género 
a las estrategias de autoprotección que se van a desarrollar, sino de 
manera importante, complejizar la mirada misma de las mujeres 
sobre la situación de riesgo. Cuando las mujeres comprenden a pro-
fundidad la situación que atraviesan (esto incluye el contexto en el 
cual se desenvuelven, la intencionalidad de las amenazas y el papel 
que juegan las construcciones sobre los roles de género en este es-
cenario), entonces pueden evaluar mucho mejor los riesgos que 
corren y establecer desde sus propias capacidades medidas de se-
guridad adecuadas a las situaciones concretas que les toca vivir. 

En la elaboración del Plan 
de Autoprotección debe te-
nerse en cuenta como ele-
mentos básicos:
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Evaluación del
ejercicio de derechos

Indagar si la víctima conoce la dirección de donde reside, su 
número de celular y el de alguna persona de confianza a quien 
contactar; en caso contrario insistir en la necesidad de apuntar los 
datos en un sitio próximo a ella.
 
Indagar si la víctima cuenta con medida de protección y si la 
orden ha sido puesta en conocimiento de las autoridades compe-
tentes, generalmente, las de policía más cercanas a su lugar de re-
sidencia; en caso contrario debe acompañarse esta diligencia.
 
En caso de que la víctima esté en condiciones para cambiar 
de residencia debe reflexionarse conjuntamente sobre la impor-
tancia de evitar que él pueda ubicarla o  realizar encuentros, incluso 
en lugares públicos como centros comerciales, bares o cafeterías o 
estando en compañía de otra persona, sus hijos/as.

También deberá hacerse una evaluación 
del ejercicio de derechos de las víctimas, 
indagando sobre el conocimiento y apro-
piación que tiene de estos, propendiendo 
por una mayor conciencia sobre su dere-
cho a vivir libres de violencias, la espe-
ranza de vida digna y la posibilidad de ge-
nerar cambios para su tranquilidad y 
bienestar. En particular se ahondará en 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
1257 de 2008: 



Recibir atención integral a través de servicios con cobertura 
suficiente, accesible y de la calidad.

Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia téc-
nica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado 
desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia 
se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar 
que el agresor asuma los costos de esta atención y asisten-
cia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizan-
do las acciones correspondientes frente al agresor y en todo 
caso garantizará la prestación de este servicio a través de la 
defensoría pública;

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en re-
lación con sus derechos y con los mecanismos y procedi-
mientos contemplados en la presente ley y demás normas 
concordantes;

Dar su consentimiento informado para los exámenes médi-
co-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo 
del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las 
posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promo-
toras y prestadoras de servicios de salud promoverán la exis-
tencia de facultativos de ambos sexos para la atención de 
víctimas de violencia;

ARTÍCULO 
8o. DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas 

en la presente ley, además de los contemplados en el artícu-

lo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 

1997, tiene derecho a:

A.

B.

C.

D.



Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en rela-
ción con la salud sexual y reproductiva;

Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia 
médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos perso-
nales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra perso-
na que esté bajo su guarda o custodia;

Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense 
especializada e integral en los términos y condiciones estable-
cidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas;

Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, 
sus hijos e hijas;

La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición 
frente a los hechos constitutivos de violencia;

La estabilización de su situación conforme a los términos pre-
vistos en esta ley.

A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agre-
sor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedi-
mientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

Siempre que de la evaluación realizada se evidencie que re-

gresar a la casa conlleva un peligro inminente para la mujer, 

se indagará la posibilidad de encontrar un sitio seguro en su 

red de apoyo social o familiar al que pueda acudir, sino lo tu-

viera o no fuera posible, se  remitirá a un alojamiento seguro 

o a los servicios de Casa Refugio.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.
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Se identificarán los recursos que 
deben activarse para lograr miti-
gar el riesgo, tanto a nivel insti-
tucional disponibles en el territo-
rio, a través de organizaciones 
de la sociedad civil, en la comu-
nidad, como a nivel social (amis-
tades, personas de confianza, 
compañeros/as de trabajo) y fa-
miliar. Se priorizará, conforme 
con los principios de la Atención 
Centrada en la Víctima (Organi-
zación Panamericana de la 
Salud, 2016): 

Identificación
de capacidades 

Atención terapéutica para 
ella y sus hijos/as. 

Articulación con la Delegada 
para asuntos de la Mujer de 
la Defensoría del Pueblos 
para garantía de derechos. 

Atención en salud física de 
acuerdo con las competen-
cias del sector salud, que in-
cluye la aplicación del Proto-
colo para Víctimas de Violen-
cia Sexual y el Modelo de 
Atención de la Mujer Maltra-
tada. 

Solicitud e implementación 
de las Medidas de Protección 
contempladas en la Ley 1257 
de 2008 de competencia de 
las Comisarías de Familia, 
Juez Civil Municipal o Promis-
cuo Municipal o el Juez de 
Control de Garantías, según 
el caso. 

Denuncia penal del agresor, 
participación de las víctimas 
en la investigación y juzga-
miento y avances con la 
debida diligencia institucional.
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La Organización aplicó la metodología de círculos de autopro-
tección como espacios de encuentro en donde se socializa el 
acumulado de estrategias generadas y construidas de manera 
colectiva entre personas que rodean a mujeres con alto riesgo 
de feminicidio. Estos círculos tienen como objetivo mitigar el 
riesgo de acción violenta contra la mujer mediante líneas con-
céntricas de afecto creadas con las personas participantes al-
rededor de la mujer protegida. 

Los círculos realizan acciones de protección a la vida de muje-
res con alto riesgo de feminicidio y son importantes porque 
además aportan a la comprensión crítica de los feminicidios, 
brinda también información de primera mano, para profundi-
zar en el análisis de los mismos. 

Círculos de
autoprotección
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Lo conforman personas que están alrededor de las mujeres con 
alto riesgo de feminicidio (familia, amigos/as, compañeros/as de 
trabajo, etc.), además de acompañamiento de mujeres de organi-
zaciones (Red feminista antimilitarista (Medellín), Corporación 
Humanas (Chocó), Organización femenina popular de Barranca-
bermeja. El círculo lo componen la mujer en riesgo y personas de 
sus redes de apoyo que estén dispuestas a cuidar la vida de la 
mujer, se recomienda que el círculo esté conformado entre 5 y 8 
personas, y posiblemente que interactúen en diversos espacios 
que la mujer frecuenta (pacto de confidencialidad). 

¿Quiénes hacen
parte del círculo
de protección? 

Principios para pertenecer a un 
círculo de protección el deseo 
de poner a salvo y protección la 
vida de la mujer en riesgo, volun-
tad, escucha activa, comunicación 
asertiva, constante y eficaz, confi-
dencialidad, observación, conoci-
miento de las relaciones o algún 
ámbito de relación de la mujer en 
riesgo o del presunto feminicida, 
capacidad de reacción y disponibi-
lidad para brindar o gestionar la in-
formación necesaria para la carac-
terización del caso. 

Dinamizadora del círcu-
lo Esta labor la realiza 
quién concentrará la infor-
mación de cada caso, así, 
como el seguimiento y la 
producción de análisis y 
comprensiones de cada 
uno, también de realizar, 
exportar los debates y revi-
siones del mismo a nivel 
jurídico y psicológico. 
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Los casos de mujeres en riesgo son remitidos o recibidos en las or-
ganizaciones solicitadas por las mujeres, familiares, amigas/os 
que conocen el eminente, otra posibilidad es la remisión de casos 
por parte del Observatorio de feminicidios, en los casos de tentati-
va de feminicidio registrado o documentados en las ciudades co-
rrespondientes. En esta primera búsqueda es necesario recolectar 
la mayor información posible, día de los hechos, situación en la 
que se encuentra la mujer, edad, lugar dónde se encuentra, si ha 
recibido asesoría jurídica o psicosocial, ruta activada o no, si la 
mujer está interesada en conformar el círculo, o requiere una ase-
soría puntual (esta información se puede diligenciar en el formato 
de registro, documentación y seguimiento). De allí se derivarán las 
demás acciones, si es de suma urgencia se activarán las rutas le-
gales necesarias, que se requieran, de acuerdo a la ciudad. 

Posterior a esta información pri-
maria, se deberá diligenciar un 
formato de datos básicos, y se in-
dagará el deseo de ser parte de la 
estrategia, posterior a esto, se 
contactará las personas interesa-
das en ser parte, sean recomen-
dadas por la mujer en riesgo o 
por quién puso en conocimiento 
el caso, posterior a esto, se pro-
grama un encuentro para iniciar, 
se recomienda un encuentro, 
pero debido a múltiples condicio-
nes, se pueden establecer estra-
tegias de protección transitorias o 
de comunicación, hasta que sea 
posible el primer encuentro. 

Identificación
y documentación
de los casos



Posterior a la recepción del caso, se debe recolectar la informa-
ción de las personas interesadas en ser parte del círculo de protec-
ción, se debe tener en cuenta que los principios para ser parte de 
este, son en primera instancia, desear el cuidado de la vida de la 
mujer en riesgo, voluntad, escucha activa, comunicación asertiva, 
constante y eficaz, confidencialidad, observación, conocimiento 
de las relaciones o algún ámbito de relación de la mujer en riesgo 
o del presunto feminicida, capacidad de reacción y disponibilidad 
para brindar o gestionar la información necesaria para la caracte-
rización del caso, en el primer encuentro se debe realizar una 
“idea” de pacto de confianza y confidencialidad. 

Se estima que cada círculo, pudiera estar conformado entre 8 y 
10 personas, posiblemente de diversos ámbitos que frecuenta la 
mujer en riesgo, para establecer una estrategia de comunicación 
ágil y poder contar con información de los diversos ámbitos. Para 
ello, en el formato, de registro, documentación y seguimiento, se 
solicita la siguiente información por cada integrante:

Conformación de los
círculos de protección

1. Nombre
2. Teléfono de contacto:
3. Lugar de residencia:
4. Edad:
5. Comuna, barrio, corregimiento, vereda: 
6. Parentesco 
7. Responsabilidad en el círculo: 

En responsabilidad en el círculo hacerle seguimiento a cada inte-
grante, debido a los compromisos asumidos: comunicación, se-
guimiento, acompañamiento de la mujer, etc. Estos datos serán 
fundamentales en el momento de la georreferenciación, debido a 
que se podrán ubicar los personajes en los lugares identificados y 
poder asumir responsabilidades dependiendo del lugar identifica-
do y del riesgo en cada uno. 
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Se realizan como mínimo, cuatro (4) encuen-
tros de construcción colectiva con el círculo, los 
cuales pueden variar de número de acuerdo al 
contexto de cada uno, sus necesidades y proce-
so de comprensión, puede incluso, variar el 
orden temático e incluir temas que se presu-
man necesarios o prioritarios.

Proceso de
construcción
crítica de la
situación

Número de 
Encuentro

Encuentro de 
protección 1

Encuentro de 
protección 2

Encuentro de 
protección 3

Encuentro de 
protección 4

Objetivo

Hacer el pacto de confianza con aliadas y alia-
dos, georreferenciación, despersonificar la vio-
lencia. Contexto, hijos, hijas en riesgo, caracteri-
zación de la mujer y del victimario, lugares de 
trabajo, rutinas, relaciones familiares y crea-
ción de estrategia de información.

Caracterización del caso, hechos anteriores, 
(Contexto, hijos, hijas en riesgo, caracterización 
de la mujer y del victimario) lugares de trabajo, 
rutinas, relaciones familiares y creación de es-
trategia de información. 

Conversación Jurídica y psicosocial: Despersoni-
ficar al violencia, no es un asunto de responsa-
bles, explicaciones sobre patriarcado, sobre el 
continuum de violencia, no es sólo un caso “ais-
lado”, además de despejar las dudas sobre las 
rutas, y asesorar sobre los pasos a seguir (abo-
gada y psicóloga).

Plan de Autoprotección y compromisos de se-
guimiento por el círculo.  



Recomendaciones
de Autoprotección

Evitar que salga información sobre as-
pectos relevantes de la cotidianidad, de 
las decisiones adoptadas de salir de la 
vivienda, lugares de acogida, activida-
des laborales o sociales, inclusive en los 
medios digitales como redes sociales. 

Registrar fecha, hora, lugar, curso de los 
acontecimientos y posibles testigos, in-
cluso de aquellos más sutiles o de 
menor nivel de agresividad. 

Los hijos/as u otros dependientes de la 
víctima, en lo posible, deben saber 
cómo reaccionar ante cualquier peligro 
o emergencia. Es importante saber a 
quién se puede llamar ante las emer-
gencias, saber a qué familiares o veci-
nos de confianza se puede acudir para 
pedir apoyo y tener al alcance los 
número de teléfono de la Organización 
Femenina Popular.
 

Mantener en un lugar seguro y ordenado 
los documentos e información personal 
y financiera incluyendo registros civiles, 
carnés de vacunación, certificados, 
constancias, seguros, entre otros. 



Revisión y adecuación de aspectos físicos de la vi-
vienda que puedan representar una vulnerabilidad, 
como puertas, ventanas, muros o cercas de patios. 
Establezca rutas de evacuación en caso de ataque, 
sino es posible, identifique una habitación segura 
donde refugiarse y resistir en caso de ataque, cuente 
allí con un celular para pedir auxilio. 

Evite espacios de confrontación con el agresor. Si 
continúan los hostigamientos, no lo desafíe, manten-
ga una actitud de calma.

Observe la conducta del agresor y esté atenta a com-
portamientos y actitudes poco frecuentes o inusua-
les de su parte. Registro estos comportantes, con 
fecha y hora.
 

Continúe y manténgase en el proceso de acompaña-
miento emocional. Acuda a las citas programadas.

De requerirlo, pida a las autoridades de policía que la 
acompañen a su casa por sus pertenencias. 
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