
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 

Vecina
Familia
Mujeres capacitadas en 
primeros auxilios psicológicos 
por ONU Mujeres-Vínculos
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2 SEGUNDA RED DE APOYO 

Coordinación ETCR 
- Jaime Pardo Leal -
Comité género ETCR 
- Jaime Pardo Leal -
Junta de acción comunal
Comité de conciliación (JAC)
Comunidad
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TERCERA RED DE APOYO

Defensoría 
Puesto de salud
Policía
Ejercito
Comisaria de familia
ONU 
ICBF

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. 

Fortalecer a la JAC en temas de género.

Incentivar la organización y participación de las mujeres en procesos comunitarios. 

 Trabajar por aumentar el número de mujeres que se postulen a cargos de elección popular en el 
municipio. 

Fomentar actividades recreativas y de integración para las mujeres.
 
Crear y consolidar la Asociación de Mujeres.

Hacer un directorio de las instituciones del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan por los derechos de las mujeres en el municipio. 

Promover un comité de género en la vereda.

Consolidar una Red de mujeres para activar las alarmas frente a casos de violencia basada en 
género.

 Todos y todas podemos...

En caso de Violencia intrafamiliar o de pareja: 

Ley 1257 de 2008; Ley 294 de 1996; Ley 1761 de 2015.

Comisaría de Familia: Cel 318 775 4839 
Fiscalía (Local y seccional).
Policía.
Hospital de San José del Guaviare.

En caso de Violencia Sexual: 

Ley 1719 de 2014. 

Hospital de San José del Guaviare.
Comisaría de Familia. 
Fiscalía (Local y Seccional).

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

LAS MUJERES ESTÁN EXPUESTAS A ESTOS TIPOS DE VIOLENCIAS 

Mecanismo construido por y para las mujeres del núcleo
veredal de Charras y el ETCR Marco Aurelio Buendia, 
del municipio San José del Guaviare, para prevenir y 
acompañar desde las comunidades casos de violencia
 contras la mujeres 


