A Ofelia, Carmen, Deyanira,
Stela, Yurani, María, Rosa, Esperanza,
Martha, Dolores, Gloria…
y a cada una de las mujeres colombianas
que hoy no están solas
a la hora de reclamar sus derechos.
Este libro está dedicado
a la mujer que se atreve a avanzar
en la esperanza y el amor,
para transformar su historia.
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Salud

Protección

Justicia

INTRODUCCION

i

INTRODUCCIoN

Los diferentes tipos de violencia contra
las mujeres en Colombia son condenables.
Es importante saber que cualquier intención, acción u
omisión que te cause daño o sufrimiento físico, sexual,
SVLFRO®JLFRHFRQ®PLFRRSDWULPRQLDOVLJQLåFDTXHHVWQ
siendo vulnerados tus derechos y debes denunciar.

¡Porque tú tienes derecho a la protección,
la verdad, la justicia y la reparación!
En caso de ser o haber sido víctima de cualquiera
de estas violencias, el manual que tienes en tus
manos te presenta tres pasos para acceder a una
DWHQFL®QPVHåFD]

derechos
4

1

¡Te atiendes!

p3apsasooss

Acudes a tu servicio médico o
centro de salud más cercano.

2
3

¡Te proteges!

para
reclamar hos
c
tus dere

Vas a la Comisaria de Familia
o a las entidades que brindan
atención a las mujeres.

b7HGHåHQGHV
Consultas qué acción jurídica
es la indicada para tu caso.

Este manual es una invitación a informarte sobre lo que debes hacer
en cada paso y a conocer las entidades que te brindarán apoyo.
Esta información la encontrarás en HOGLUHFWRULRDOåQDOGHOOLEUR
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Salud

Desde el momento en que logramos
comunicar al mundo nuestra verdad
personal, empezamos a encargarnos
de nosotras mismas y, por tanto,
a mejorar nuestra salud.
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7

8

9

Todas

Como Ofelia,

tenemos derecho a solicitar
servicio medico o psicologi
co
en cualquiera de los centro
s
de salud de la Red Municipa
l,
de forma gratuita

¡tú no estás sola!

En caso de maltrato verbal, psicológico, físico, económico o
sexual es importante que, en primer lugar, seas atendida en
tu EPS o centro de atención del SISBEN.
Si no cuentas con este servicio, debes saber que la ley
1257 del 2008 señala que, en estos casos, todas las
mujeres en Colombia tenemos derecho a solicitar
atención médica o psicológica en cualquiera de los
centros de salud de la Red Municipal, de forma gratuita.

LEY 1257
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2008

del

Las Comisarías de Familia son lugares que tienen la misión de prevenir,
garantizar, restablecer y reparar los derechos de las niñas, niños,
adolescentes y demás miembros de la familia y según tu caso, se
encargarán de acompañarte y asesorarte, garantizando tu PROTECCIÓN.
Así mismo, si conoces o sospechas que una niña, niño o adolescente
(NNA) ha sido víctima de abuso sexual, recuerda que los menores
de edad también tienen derecho a recibir atención gratuita frente
a cualquier tipo de violencia. ¡Es nuestro deber como adultos
hacer respetar sus derechos, denunciar y protegerlos!
Queda claro entonces que lo primero es ATENDERTE, o si es el
caso, atender la salud del menor a tu cargo. Así, en este primer
momento, empiezas por reunir las evidencias que te solicitarán
en la Comisaría de Familia, en donde continúa el proceso.

*

$OåQDOGHOOLEURHQFRQWUDUVXQGLUHFWRULR
con la información de las entidades que
corresponden a este primer paso: SALUD.
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Protección
Cuando nos sentimos
desconectadas
de lo que sabemos
y sentimos, dudamos
que para protegernos
GHEHPRVFRQåDU
en nuestra poderosa
intuición femenina.
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derechos

Con las historias clínicas que, como evidencia, hayas reunido atendiendo
primero tu salud física y/o psicológica, podrás dirigirte a la Comisaría de
Familia.

DERECHOS

Es importante que tengas claro que en Colombia:

Toda mujer, niña, niño y/o adolescente víctima
de violencia sexual tiene derecho a:

!

1

!

2

Recibir toda la atención integral y gratuita
en salud, requerida para abordar los
efectos de la agresión: atención médica,
psicológica, trabajo social y psiquiatría,
incluyendo los exámenes para detectar
infecciones de transmisión sexual y VIH/
SIDA, así como el acceso a Interrupción
9ROXQWDULDGHO(PEDUD]R O9( 

6HUDWHQGLGD R FRPRXQDXUJHQFLDHQFXDOTXLHU
entidad de salud, independientemente del
tiempo en el cual ocurrió el hecho y de si tiene
RQRDåOLDFL®QDVDOXG (36 RGHOU¤JLPHQDO
cuál pertenezca.
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Escoger el género de los profesionales que
atiendan su caso en Salud, Protección y
Acceso a la Justicia. Igualmente, a recibir
durante todo el procedimiento un trato
humano y digno.

s
o
h
c
e
der
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4

5

Recibir protección contra
hostigamientos, amenazas o atentados
en su contra o de sus familiares.

7

Ser escuchada y orientada
para facilitar el aporte
de sus pruebas.

Reservar su identidad en todas las
diligencias que se realicen.
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6

8

Ser informada sobre las decisiones
que se tomen en el proceso penal.

Tener la garantía de la no repetición
de los hechos, la verdad, la justicia
y la reparación.
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No escondas el maltrato
que cualquier persona
(familiar o no) ejerce sobre ti,
sobre otra mujer
o sobre los menores que conozcas.
Tú cuentas con muchas personas
e instituciones
que pueden ayudarte.

derechos
En todo momento, el personal
de salud, deberá ofrecerte
un trato respetuoso, amable
y responsable, evitando
agredirte emocional, física o
sexualmente. Si sientes que
HVWVVLHQGRUHYLFWLPL]DGD
denúncialo.

Tener estos derechos muy claros te prepara para el siguiente momento:
ACCESO A LA JUSTICIA, donde llegarás con todas las pruebas para que así
sea más efectiva la gestión en esta instancia del proceso.
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Recuerda:

¡NO ESTÁS SOLA!

*

$O åQDO GHO OLEUR HQFRQWUDUV XQ GLUHFWRULR FRQ OD LQIRUPDFL®Q GH ODV
entidades que corresponden a este segundo paso: PROTECCIÓN.
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Acceso
a La Justicia
Para que podamos vivir,
valorar y hacer respetar
nuestros derechos…
¡esGHåQLWLYRURPSHU
el silencio y denunciar!
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6LWHVLHQWHVLGHQWLåFDGDFRQHVWDKLVWRULDHVWHHVHOPRPHQWRSDUDDFXGLUDODVLQVWLWXFLRQHV
que se encargarán de apoyarte para que se haga justicia.
FISCALÍA
Aquí se recibe tu denuncia y se inician
las acciones jurídicas necesarias para la
investigación del caso. La Fiscalía dicta
medidas de protección provisionales, orienta
acciones a seguir y remite a otras entidades.
/DVPHGLGDVGHåQLWLYDVVHUQRUGHQDGDVSRU
comisarías o juzgados según el caso.

URI
Es la Unidad de Reacción Inmediata
con que cuentas en la Fiscalía para
apoyarte.

*

POLICÍA
A la línea gratuita nacional podrás llamar
y solicitar el número del cuadrante de tu
barrio. Igualmente, si estás en una situación
de peligro, podrás pedir a quien te atienda,
el envío de apoyo.
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$OåQDOGHOOLEURHQFRQWUDUVHO
directorio con la información de las
entidades que corresponden a este
tercer paso: ACCESO A LA JUSTICIA.

Ya sabes cuáles son los pasos a seguir si estás
viviendo, has vivido, o sabes de alguien que esté
viviendo lo que Ofelia ha narrado.
Recuerda los pasos:

1

¡Te atiendes!
Acudes a tu servicio médico
o centro de salud más cercano.

2
3

3pasos
para
reclamar
tus derechos

¡Te proteges!
Vas a la Comisaría de Familia
o a las entidades que brindan
atención a la mujer.

b7HGHåHQGHV
Consultas en las entidades
mencionadas qué acción jurídica
es la indicada para tu caso.
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Porque como
Ofelia
,

¡tU no estAs sola!
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La información presente
en los directorios
está actualizada
a diciembre del 2018,
igualmente, está sujeta
a los cambios
que las entidades
mencionadas realicen.
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