Las Violencias Basadas en Género –VBGcomprenden cualquier acto perjudicial
cometido contra la voluntad de una
persona por las diferencias socialmente
atribuidas a hombres y mujeres (roles
de género). Incluye toda acción que
provoque daños o sufrimientos físicos,
sexuales, mentales, amenaza de
realizar dicha acción, coacción u otro
tipo de privación de la libertad.

En Colombia en el año 2018 se practicaron más de 26.000 exámenes médico legales por presunto delito sexual, y el mayor
número de casos son violencias contra niñas, adolescentes y
mujeres con un total de 22.309 (85,58%), casi 6 veces más que
el número de casos registrados contra niños y hombres.
Exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y
adolescentes según grupo de edad y sexo de la víctima.

El grupo de edad con mayor incidencia
fueron niñas y adolescentes entre los 10
y 14 años, que registraron 9.350 (35,9%
de los casos), 3.162 casos más que en
2016.
En 2018 también se reportó el mayor número de casos en niñas entre los 5 y los 9 años (5.045). Se registraron 683 casos más que en 2017 y 1.250 casos más que en 2016.

Exámenes médico legales por presunto
delito sexual por departamento

á

Para el 2018, Bogotá D.C. registra 4.169 casos, la
cantidad más alta a nivel nacional, seguido de Antioquia con 3.302 casos, Valle del Cauca con 2.268
casos, Cundinamarca con 1.658 casos y Santander
con 1.358 casos.
Estos son los 5 departamentos que desde el 2015
han presentado el mayor reporte de casos, y entre
2015 y 2018 más del 84% reportan ser mujeres.
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Casos de exámenes médico
legales por presunto delito
sexual, contra mujeres y
niñas según departamento
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CONFLICTO ARMADO Y VBG
En el marco de las crisis humanitarias
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El riesgo de la violencia, la explotación y el abuso se acentúa, sobre todo para las mujeres
y las niñas.
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Los sistemas nacionales y redes comunitarias tienden a debilitarse.
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Las desigualdades de género preexistentes pueden aumentar.
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Con frecuencia las mujeres y las adolescentes enfrentan un riesgo específico de ser
víctimas de violencia sexual, explotación y abuso, matrimonio precoz o forzado, negación
de recursos y prácticas tradicionales nocivas.
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La violencia de género tiene impactos significativos y duraderos en la salud y el bienestar
psicológico, social y económico de los sobrevivientes y sus familias.

Casos de delitos sexuales por
años y sexo

En Colombia, según los datos del Registro Único de Víctimas
–RUV-, los delitos contra la libertad e integridad sexual de las
personas en el marco del conflicto armado en Colombia se
han ejercido principalmente contra las mujeres, adolescentes y niñas. De los casos registrados en 2018, aproximadamente el 93% se ejerció contra mujeres, adolescente y niñas.
En 2015 se registró el mayor número de casos (814), y el 90%
fue ejercido contra mujeres, adolescentes y niñas.
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Delitos contra la libertad y la integridad sexual.
No. de casos contra mujeres

Al diferenciar por grupos de edad, se destacan
dos conclusiones: solo en niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años el número de casos
ha aumentado progresivamente desde 2015
hasta alcanzar 32 casos en 2018. Por otro lado,
las mujeres entre los 29 y los 60 años tienen la
mayor incidencia de casos1.

A nivel nacional se observa que los departamentos de Nariño (387 casos), Chocó (253 casos), Cauca (205 casos) y Valle del Cauca (203
casos) agrupan más del 50% del total de casos de delitos contra la libertad e integridad
sexual de las mujeres, seguidos por Antioquia
y Caquetá.
Número de delitos contra la integridad sexual en
mujeres RUV 2015-2019

Al desagregar la información, se debe analizar con
detalle aquellos municipios con mayor incidencia
de casos y aquellos que no reportan ninguno. Puede persistir una necesidad humanitaria apremiante.
Por ejemplo, en Nariño, se observa que la mayoría
de los casos (178) se perpetuaron en Tumaco, pero
los municipios al sur-oriente no reportan ninguno.
Debe hacerse un análisis a profundidad para identificar por qué.
Número de delitos contra la integridad sexual en mujeres
RUV 2015-2019 - Nariño
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Se debe destacar que la violencia sexual contra hombres puede tener un subregistro, considerando que en contextos donde los prejuicios frente
a roles de género son muy acentuados, puede haber una mayor estigmatización a hombres sobrevivientes de violencia sexual, desincentivando la
denuncia de casos.
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