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El enemigo en casa
Durante la cuarentena, a causa del COVID-19, se ha acrecentado en varios países los casos de
violencia intrafamiliar, de género y abuso infantil. En Colombia, la violencia doméstica representó
cerca del 76 % de las 2.209 llamadas recibidas a través de la Línea 155 entre el 25 de marzo y el 11
de abril de este año durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el presidente,
Iván Duque.

El 06 de abril, el gobierno expide el
decreto 460 para hacerle frente al
maltrato intrafamiliar en Colombia
luego del aumento evidenciado en
medio del Aislamiento Preventivo
Obligatorio decretado por el presidente
a causa del COVID-19. 

Recomendaciones
de la ONU para la
reducción de la

violencia doméstica

Ampliar las
campañas de

concienciación
pública, en

particular las
dirigidas a hombres

y niños.

En Colombia hay 24.693.871 de
mujeres y representan el 51,2 % de la
población del país.

ITALIA
3 feminicidios durante las primeras semanas, dos de
los cuales fueron perpetrados en los hogares de las
víctimas. 
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Aumentar la
inversión en

servicios de ayuda
en línea y en

organizaciones de la
sociedad civil.

Establecer sistemas
de alerta de

emergencia en
farmacias y tiendas

de comestibles.
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01 de enero al 
19 de marzo

Se registraron 54,27
llamadas a la línea de
atención a la mujer.

 

30 de marzo
La ministra del Interior
lidera la campaña
#JuntosPorEllas con el
fin de prevenir el
aumento de los casos.

06 de abril
Gobierno expide decreto
ante aumento de
denuncias por maltrato
intrafamiliar.

 

20 de marzo al 07
de abril

Se registran 108,11
llamadas a la línea de
atención a la mujer.

11 de abril
La Secretaría de la Mujer,
en Medellín, habilita dos
líneas para brindar
ayuda a las mujeres que
lo requieren. 

15 de abril
Se incrementa en un 142 %
el número de llamadas a la
Línea 155 para reportar
casos asociados a la
violencia intrafamiliar.
 

Línea 155 

Promedio diario de llamadas atendidas en
los primeros meses del año en el país. 

La ministra de Justicia, Margarita
Cabello, dio a conocer que las
instituciones trabajarán de forma
articulada para priorizar los casos
urgentes y frenar este
comportamiento en el interior de
los hogares.
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ESPAÑA
3.000 comprobaciones
al día ante posibles
casos de violencia de
género.

ISRAEL
Los refugios para
víctimas de violencia
de género están
ocupados al 90 % en
medio del brote de
coronavirus.

SINGAPUR
Ha registrado un
aumento de las
llamadas de más del
30 %.

ESTADOS 
UNIDOS
Cada minuto, unas 20
personas son víctimas
de violencia física por su
pareja.

COLOMBIA
Aumenta en 142 %
las llamadas a la Línea 155,
por violencia intrafamiliar
durante el Aislamiento.

Bogotá (42 %) 
Antioquia (11 %)
Valle del Cauca (9 %)
Cundinamarca (6 %) 
Santander (4 %).

Regiones de Colombia con
más casos: 
 

De la misma forma, los
departamentos que
experimentaron los
mayores aumentos de
llamadas en 2020, respecto
de 2019, fueron Sucre,
Caquetá, Bolívar Meta y
Atlántico.


