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1. BIENVENIDA:  

Les damos la bienvenida a la comisión Bogotá 8, donde trataremos problemáticas de suprema 

relevancia. Es nuestra responsabilidad lograr a través de los debates y del discernimiento, 

proteger a los ciudadanos y ciudadanas a través de la presentación propuestas, proyectos e ideas 

justas y favorables, que brinden bienestar en diferentes aspectos a todos los y las habitantes. 

Nosotras somos Dana Leandra Garzón y Laura Rico Oyuela, esperamos cumplir con sus 

expectativas y llevar a cabo un debate de crecimiento en el pensamiento crítico para cada uno 

de ustedes. 

Confiamos en que este sea un espacio de participación activa, escucha atenta, respeto por todos 

y todas, y lo más importante, de gran disposición para hacer de esta edición de Simonu Bogotá 

Región una experiencia inolvidable.  

Con gran aprecio, 

Mesa Directiva Comisión Bogotá 8. 

2. TEMA: Círculos de violencia intrafamiliar en pandemia 

Como jóvenes optamos por acoger una problemática que abarca a todos los actores del vínculo 

familiar, la cual se enmarca en el hecho de que estar en situación de confinamiento, implicó 

para muchos hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores víctimas de violencia 

encontrarse obligados a convivir de manera permanente junto a sus victimarios; por tanto, es 

importante reconocer que la problemática a trabajar es de alto impacto y gran relevancia en 

nuestra ciudad. Prueba de lo anterior, es que las denuncias en las líneas habilitadas por el 

gobierno para esta situación, se incrementaron abruptamente tanto al inicio de la década, como 

en el marco de la cuarentena. 

Esperamos que en su papel de delegados(as) se pongan en los zapatos de aquellos(as) que pasan 

por estas lamentables situaciones, siendo sensibles frente a esta situación, procurando siempre 

que las soluciones próximas a plantearse durante el debate sean coherentes y viables; mediante 

las cuales se garantice la dignidad y la vida en el hogar.  



 

 
 

3. ENFOQUE: 

1. El medio de denuncia y la desconfianza en el proceso judicial tras la misma. 

 

Uno de los mayores obstáculos a la hora de intentar erradicar este problema, es la falta de 

comunicación causada por la desconfianza de los denunciantes hacia las entidades encargadas 

de atender dichos procesos. Cabe anotar que, esto influye directamente en la identificación de 

los responsables, ya que no se puede realizar un debido proceso con la justicia, pues para tal 

objetivo hace falta que las víctimas posean la confianza suficiente para denunciar aquellos 

abusos. Por tanto, lo que se busca a través de dicho debate, es incentivar a las víctimas para 

que no guarden silencio, a través de la realización de campañas, proyectos e ideas justas y 

favorables que protejan a toda la comunidad. De la misma manera, se pretenden establecer 

dinámicas que generen lazos de confianza con las instituciones públicas que focalizan sus 

acciones en mitigar dicha problemática. Además, es necesario mencionar, que las personas 

víctimas de violencia intrafamiliar muchas veces sufren de problemas psicológicos, por lo cual, 

el apoyo socio-emocional es de vital prioridad en estos casos. Así las cosas, los invitamos a 

plantear ideas y/o estrategias que faciliten el acompañamiento de quienes padecen dicha 

problemática. 

 

2. Fortalecer los mecanismos de protección alternativos efectivos a los que ya existen en la 

ley. 

Mediante estos dos enfoques buscamos guiar y proponer a los y las delegadas la línea de debate 

deseada para el trabajo en la comisión: 

Como sabemos, existen dos factores que se interponen para la resolución a las denuncias: las 

líneas de apoyo judicial muchas veces están saturadas o las víctimas no denuncian por miedo 

a no ser escuchados(as) o a que no se dé una solución satisfactoria a dichas situaciones de 

violencia.  Por estas razones, la mesa directiva plantea que las y los delegados ingenien y 

propongan metodologías para incentivar a la confianza y veeduría de los sistemas y entidades 

ya existentes en el estado. 

 

3. Empatía y diálogo: Estrategias dirigidas a las víctimas de violencia intrafamiliar  

Para realizar un proceso donde buscamos crear mecanismos que fortalezcan las dinámicas de 

denuncia y justicia es fundamental reconocer, que la empatía y el diálogo son entes 

transformadores. No lograremos llegar a soluciones pertinentes, estratégicas y funcionales, si 

no identificamos las diferentes dimensiones en este proceso desde la víctima, hasta el ente 

receptor de la denuncia, por tanto, los(as) invitamos a conocer este camino como una 

investigación holística, humana y de transformación, la cual funcionará de manera efectiva sí 

y solo sí, tenemos claro que el diálogo es nuestro método para construir soluciones 

excepcionales. 

 

 



 

 
 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

La comisión enmarca su participación activa y propositiva basada en argumentos y vivencias 

expresadas por cada uno(a) de los delegados en primera persona; el discurso de apertura cuenta 

con el tiempo límite de 1 minuto y 30 segundos, en el cual esperamos que den su posición 

frente al tema y enfoque, argumentando con cifras, ejemplos o vivencias para así proponer una 

posible solución. En conclusión, cada una de las intervenciones de los delegados se basarán en 

la escucha y el respeto como valores fundamentales de Simonu Bogotá Región 2020. 

 

Esperamos una propuesta o plan de acción de mediano plazo que incentive la denuncia 

ciudadana, implementando el conocimiento y práctica de los mecanismos de acción ya 

existentes. Procurando que la atención sea veraz y lo más inmediata posible, dando a las 

víctimas y denunciantes garantías para el debido proceso, seguridad y protección. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

Las comisiones Bogotá existen desde el 2016. Estas tienen un objetivo claro: darle voz a la 

juventud en un espacio de diversificación y visibilización de las realidades de la Bogotá actual. 

En la Comisión Bogotá 8 abordaremos estrategias para enfrentar la problemática del maltrato 

intrafamiliar, haciendo un paralelo con las cifras de denuncia en épocas de pre- pandemia y 

pandemia incluyendo aspectos como: el derecho a una infancia saludable física y emocional, 

derechos fundamentales de las y los ciudadanos, igualdad de género, autocuidado y cuidado de 

la comunidad, transparencia y justicia; logrando así, garantizar en las y los habitantes de la 

ciudad, el cumplimiento y protección de sus derechos. 

En la comisión se pueden generar propuestas o idear proyectos que busquen solucionar la 

problemática planteada, siempre y cuando se justifiquen en los términos y medios necesarios 

para la implementación de los mismos. Recomendamos analizar los proyectos implementados 

actualmente por los entes gubernamentales, proponiendo ideas inspiradas en la mejora de los 

mecanismos, de esta manera seremos efectivos y estratégicos al momento de gestionar la 

situación presentada para Comisión Bogotá 8. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

➢ Violencia: La violencia ha sido definida como cualquier relación, proceso o condición por 

la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra 

persona. Es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro, 

siempre que sea experimentada como negativa. (Almenares Aleaga, Bernal Louro, & 

Gómez Ortiz, 1999). 

 

➢ Violencia intrafamiliar: Como violencia intrafamiliar se denomina el tipo de violencia 

que ocurre entre miembros de una familia, y que puede tener lugar en el entorno doméstico 

o fuera de él. (Significados, 2015). 

 



 

 
 

➢ Violencia psicológica: Es aquella que comprende episodios de maltrato verbal, 

humillaciones, intimidación, amenazas y desprecio. Sus consecuencias son daños 

psicológicos y emocionales, como la depresión, la ansiedad o el aislamiento social. 

(Significados, 2015). 

 

➢ Violencia física: Es aquella que involucra el uso de la fuerza, y puede derivar en golpes, 

heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. Dependiendo de la gravedad, las lesiones 

causadas por la violencia física pueden requerir atención médica. (Significados, 2015). 

 

➢ Violencia sexual: Es el tipo de violencia que puede derivar en situaciones de abuso 

sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto 

o relación sexual. Es un tipo de agresión gravísima, que compromete la estabilidad 

emocional de quien la sufre. (Significados, 2015). 

 

➢ Abuso verbal: Utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar o 

denigrar al otro miembro de la pareja. (Sierra Fajardo, Macana Tuta, & Córtes Callejas, 

2006). 

 

➢ Denuncia: Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de 

un delito o de una falta. (Real Academia Española, 2020) 

 

➢ Víctima: Se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido 

daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. (Ley N° 975, 2005). 

 

➢ Victimario: Aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en víctima (alguien que 

sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto o por una situación azarosa). (Pérez Porto 

& Gardey, Definición De, 2016). 

 

➢ Empatía: Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.” (Real 

Academia Española, 2020). 

 

➢ Diálogo: Conversación entre dos o más personas, mediante la cual se intercambia 

información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. 

(EcuRed, 2020). 

 

➢ Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. (Real Academia Española, 2020). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

✔ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 



 

 
 

La violencia, aunque multidimensional, generalmente se divide en dos categorías: física y 

psicológica, ambas igual de relevantes. La física se caracteriza por presentarse en fuertes 

discusiones mediante golpes, puños, entre otras manifestaciones físicas; la psicológica se 

presenta de manera creciente, puede comenzar con pequeños comentarios sarcásticos e 

hirientes, escalando a repercusiones del autoestima y entorno social. Queremos darles a 

conocer las estadísticas del número de casos de violencia intrafamiliar del 2006 al 2015 

para poder reconocer que esta problemática lleva años siendo tratada por medicina legal: 

 

 
Figura 1. Violencia contra niños, niñas y adolescentes casos y tasas por 100.000 

habitantes. Colombia, 2006-2015 

Nota: Acosta, M. (2015). Violencia contra niños, niñas y adolescentes, casos y tasas por 100.000 

habitantes. Colombia, 2006 – 2015 [Gráfico]. Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar. 

https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49523/Violencia+intrafamiliar+primera+parte.

pdf 

 

Ahora bien, en orden de identificar las diferentes ramificaciones de la violencia, es importante 

reconocer que esta tiene raíces históricas, siendo hoy más aguda y compleja. Se da en diversas 

dimensiones: política, económica, social, laboral e intrafamiliar. Se toman espacios como: la 

calle, la escuela, el hospital, la empresa, el hogar. Asume múltiples formas: física, psicológica, 

sexual, verbal y económica. Tiene múltiples representaciones: suicidio, homicidio, 

desaparición, secuestro, masacre, maltrato, chantaje, ultraje. Afecta a todas y todos: niños, 

niñas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en calidad de víctimas o victimarios y hace parte de 

nuestra vida cotidiana. 

 

 

https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49523/Violencia+intrafamiliar+primera+parte.pdf
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49523/Violencia+intrafamiliar+primera+parte.pdf


 

 
 

 
 

Figura 2. Llamadas recibidas por violencia intrafamiliar de marzo al 4 de abril 2019-2020 

 

➢ ¿Cuándo pasó? Puede servir una breve línea del tiempo con la descripción de los 

hechos de la pregunta anterior. 

Esta problemática existe desde hace décadas, sino es que siglos, pero queremos concentrarnos 

en cómo aumentaron las estadísticas en comparación a los últimos años y los meses de 

cuarentena en Colombia. 

Figura 3 

Nota: Adaptado de Boletín II, abril 5 de 2020 [Fotografía], por consejería presidencial para 

la mujer, abril 5 de 2020, (https://www.equidadmujer.gov.co/). 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

Es un problema multicausal que se asocia a varios factores sociales, individuales, políticos y 

comunitarios. Entre los individuales se incluyen el sexo, la edad, factores biológicos y 

fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel educativo, uso de alcohol o 

drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Aunque todos estos 

elementos inciden, no necesariamente determinan las situaciones de violencia. Cada factor 

de riesgo tiene su propio impacto marginal en la probabilidad de que una persona se 

comporte violentamente o sea objeto de violencia. Se produce una sinergia entre cada uno 

de estos aspectos en la que los factores comunitarios y sociales interactúan con las 

características individuales y la dinámica del hogar.  

Nota: Adaptado de Boletín II, 

abril 5 de 2020 [Fotografía], 

por consejería presidencial 

para la mujer, abril 5 de 

2020, 

(https://www.equidadmujer.g

ov.co/)” 

 

https://www.equidadmujer.gov.co/


 

 
 

Figura 4 

Nota: 

“Adaptado de Boletín II, abril 5 

de 2020 [Fotografía], por 

consejería presidencial para la 

mujer, abril 5 de 2020, 

(https://www.equidadmujer.gov.co/)” 

 

✔ ¿Dónde? En qué lugares, 

países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un impacto más fuerte. 

Las denuncias en Colombia tienen el más alto porcentaje en Bogotá, seguido de Antioquia, 

Cundinamarca y el Valle del Cauca. 

Figura 

5 

Nota: “Adaptado de Boletín II, abril 5 de 2020 [Fotografía], por consejería presidencial para la 

mujer, abril 5 de 2020, (https://www.equidadmujer.gov.co/)” 

✔ ¿Quiénes están 

involucrados? 

La familia es una de las instituciones en la que identificar el fenómeno resulta más complejo 

porque los integrantes lo niegan ante el temor de ser cuestionados o lacerar la imagen 

familiar. En dichos eventos, las mujeres, los niños y las niñas suelen ser los más afectados. 

(Defensoría del Pueblo Colombia, 2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Cuáles son las características esenciales del maltrato intrafamiliar? 

➢ ¿Cómo se subdivide el maltrato intrafamiliar? 

➢ ¿Qué se puede concluir a partir de los círculos de violencia intrafamiliar durante la 

pandemia? 

➢ ¿Cómo se puede respaldar el fortalecimiento de los mecanismos de protección alternativos 

efectivos existentes en la ley? 

➢ ¿Cuáles incentivos se necesitan para fortalecer los mecanismos de protección? 

➢ ¿Qué propuestas tópico han sido efectivas? 

➢ ¿Está la violencia familiar interrelacionada distritalmente, o son las necesidades de una 

persona violentada en Engativá diferentes a las necesidades de una persona violentada en 

Usaquén? 

➢ ¿En qué momento se identifican los círculos de amenaza? ¿A quién se le debe notificar? 

➢ Además de la línea púrpura, ¿qué otras líneas de ayuda funcionan en la ciudad? 

➢ ¿Existe la dependencia emocional y/o financiera de víctimas a victimarios? ¿cómo 

identificarlo y tratarlo? 

➢ ¿Cuál es el conducto regular para solicitar ayuda inmediata en caso de abuso intrafamiliar?  

➢ En el caso de los(as) niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores ¿cómo se 

debe interponer la denuncia? ¿Cuál es el proceso que ya existe en el país? 

➢ ¿Existen algunas políticas institucionales que obstruyan con la solución a este problema? 

➢ ¿Sino hago parte del círculo familiar de una víctima de abuso intrafamiliar, puedo 

denunciar?  
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