
Nota: la Ruta busca mostrar las redes de apoyo comunitarias que acom-
pañan a las mujeres en casos de violencia de género, dónde pueden 
acudir y qué pueden hacer entre todos y todas para prevenir que esto no 
siga sucediendo en las comunidades.

PRIMERA RED DE APOYO 

Familia
Vecinos
Comité de género ETCR 
Mariana Paez
Personas de confianza
Mujeres capacitadas en 
primeros auxilios psicológicos 
por ONU Mujeres-Vínculos
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2 SEGUNDA RED DE APOYO 

Junta de acción comunal
Consejos locales municipales, 
departamentales y Nacionales
(FARC)
Coordinadoras ETCR
Comité de conciliación (JAC)
Comisión ética (JAC)
 
 

3
TERCERA RED DE APOYO

Procuraduría
Defensoría
Personería 
Comisaria de Familia
Agencia para la reincorporación y la
 normalización
Policía

Institucional: Falta de garantías para acceder a empleos remunerados o proyectos productivos, atención en salud precaria, falta de medicamentos. 

Psicológica:  Malas palabras, discriminación, celos, comentarios mal intencionados, mentiras, bromas hirientes, piropos ofensivos, tratos con desprecio, culpabilizaciones, 
gritos, humillaciones, discriminaciones por ser extranjera, separación de la familia, abandono, amenazas, chismes, descalificación de las opiniones, insultos. 

Física: Puños, agresiones físicas, cachetadas, destruye objetos, escupitajos, patadas, jaladas de cabello, cortadas.

Sexual: Prohibición de planificación, Intentos de violación. 

Socializar cumplimiento de los acuerdos y avances en relación a los acuerdos de Paz.

Incentivar el derecho de las mujeres (igualdad de oportunidades, libre expresión, autodeterminación.
 

a hablar.

Generar autoestima, valoración del papel de la mujer, amor propio y superación personal.

Fortalecer Comisaría de Familia, Policía JAC, Instituciones educativas en temas de genero, respeto y 
derechos de las mujeres.

Aumentar la divulgación de los espacios de prevención de las violencias contra la mujer.

Desarrollar talleres de emprendimiento y oportunidades en proyectos productivos y sostenimiento 
ambiental.

Crear y consolidar la Asociación de Mujeres de la comunidad y el ETCR.

Fortalecer los canales de comunicación con los actores institucionales.
 

 Todos y todas podemos...

EN CASO DE VIOLENCIA FÍSICA O
SEXUAL EN LA VEREDA PUEDEN ACUDIR A: 
En caso de violencia intrafamiliar o de pareja: Ley 1257 de 
2008; Ley 294 de 1996; Ley 1761 de 2015.

Comisaria de familia 

Fiscalía

Policía

Hospital de Mesetas

EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL: 

Ley 1719 de 2014. 

Comisaría de Familia. 

Fiscalía (Local y Seccional)

Alcaldía de Mesetas: 038 659 8012 
(remiten a la Comisaría de Familia)

 Línea de atención Policía Nacional a 
mujeres víctimas de violencia: 155

LAS MUJERES ESTÁN EXPUESTAS A ESTOS TIPOS DE VIOLENCIAS 

MUJERES Y HOMBRES POR LA
 NO VIOLENCIA 

Vereda Buena Vista, municipio Mesetas 


