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Por: Radio Nacional y Colprensa
Cientos de ciudadanos en distintas ciudades del
país salen a esta hora en una marcha pacífica

contra la violencia contra las mujeres. Y es que no
es para menos, de acuerdo con Naciones Unidas, a
nivel mundial las cifras sobre violencia sexual hacia
niñas y mujeres sigue siendo muy alta.

Cada siete horas una mujer es asesinada, reporta la
ONU. América Latina es la región donde se
registran las cifras más altas de violencia hacia las
mujeres. Y en Colombia, una de cada tres mujeres
ha sido víctima de alguna agresión física, sexual o
psicológica.
Según Patricia Fernández, vocera de ONU Mujeres,
se deben revisar los mecanismos de protección y
prevención para evitar que se aumenten estos
hechos de violencia de género, “tanto en el ámbito
público o privado al menos el 35% ha sido atacada
de

alguna

manera,

psicológicamente”.
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ONU mujeres ratificó que en el año 2018 fueron

asesinadas más de mil mujeres, de las cuales el
45% fueron víctimas de sus parejas o ex parejas. Y
más de 700 millones de mujeres contrajeron
matrimonio cuando aún eran menores de edad.
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Así mismo, 120 millones de niñas han sido forzadas

a tener relaciones sexuales y tres de cada cuatro
mujeres y niñas identificadas como víctimas son
utilizadas con fines de explotación sexual.

Lucía Cárdenas, una de las promotoras de la
movilización contra de la violencia hacia la mujer,
aseguró que “marcharemos en contra de toda
forma de agresión contra niñas, adolescentes o

mujeres, porque esto no puede continuar, nos
movilizaremos hoy desde el Parque Nacional hasta
la Plazoleta de la Hoja en Bogotá”.
América Latina es la región más insegura y desigual
del mundo en términos de género, recalcó la ONU
Mujeres.
Según Stella Cárdenas, Directora de Fundación
Renacer, “la persistencia de imaginarios sociales

que instrumentalizan y degradan a la mujer, es uno
de los factores que facilitan y justifican la
Explotación Sexual Comercial de Niñas y
Adolescentes mujeres. La lucha contra la ESCNNA

requiere profundos cambios culturales, que deben
ser promovidos en diferentes entornos, reales y
virtuales, por el Estado, la sociedad, el sistema
educativo, los medios de comunicación,
empresas, las familias y las comunidades”.

las

Por su parte, Aida Oliver, Representante de UNICEF
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en Colombia, asegura que “prevenir la violencia

atehortuacompositorescolombianomusica-clasica)

personas. No podemos esperar a que la violencia
sea evidente, todos y todas, debemos preocuparnos

[Galería] Familia
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Blancos (/noticia
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contra las niñas y las adolescentes es parte de la
construcción de un mundo mejor para todas las

por la violencia cotidiana que es un drama para
muchas niñas y adolescentes cada día en nuestro
país”.

Finalmente, Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de
Red PaPaz, resalta la necesidad de “ser conscientes
ante todas las formas de violencia contra la mujer
para que nuestras hijas empiecen a vivir una
realidad diferente. Asegurémonos de que esta es
una labor conjunta con el padre, el hermano y todos
los cuidadores, de manera muy especial del género
masculino”.
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Finalmente, estas organizaciones hacen un llamado
a denunciar situaciones o sospecha de violencia
contra las mujeres a través de la línea 155 de la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
o a través del App A Denunciar de la Fiscalía
General de la Nación.
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Código Postal: 111321

Teléfonos
(+571) 2200700. Línea gratuita nacional: 018000123414.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a
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Horario de atención y entrega de premios:
Lunes a viernes de 8:30 a.m.a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en RTVC Sistema de Medios Públicos, Carrera 45 #
26-33, Bogotá.
Línea directa Radio Nacional de Colombia: 2200727, Línea Nacional Radio Nacional de Colombia: 01 8000 118 959.
Conmutador RTVC 2200700
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