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Mañana 

Secretaría de Educación se une a la caminata de la no 
violencia contra la mujer  

SedMagdalena, 27 de marzo de 2015. La Secretaría de Educación del Magdalena, 
liderada por Bernardo José Noguera DiazGranados, se une a la caminata de la no 
violencia contra la mujer, liderada por la Policía Metropolitana de Santa Marta. 

Según reportes de la  Coronel Vallejos, para este día se hará un  recorrido que 

iniciará a las cuatro de la tarde, desde el comando de la Metropolitana, ubicado en 

la calle 22 hasta llegar a la carrera quinta;  seguidamente empalmará con la calle 14 

hasta llegar a la Plaza Bolívar donde los asistentes tendrán un recibimiento 

especial.  

. 

En la plaza Bolívar, estará una tarima organizada con el apoyo de Olímpica 

Estéreo, donde estarán artistas de talla internacional como Jorgito Celedón, entre 

otros que compartirán su talento con todos los asistentes. 

Con respecto a este evento, Noguera DiazGranados resaltó que aunque en 
Colombia se ha ido avanzando en lo que respecta a equidad de género, se hace 
necesario fortalecer políticas más  efectivas  para proteger a la mujer de la 
violencia. 

La conmemoración del día de la mujer y la no violencia se hace basada en la Ley 
1542 que tiene por objeto garantizar protección y diligencia de las autoridades en la 
investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer. 
 
 

Violencia contra la mujer en el Departamento 

Según reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  se 

concluye que los casos que más afectan a las mujeres en el Magdalena son los 

delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, en particular, la de pareja. En efecto, el 

89,27% de los delitos sexuales son contra las mujeres, así como el 80.34% de los 

casos de violencia intrafamiliar. De estos últimos, la violencia se concentra contra la 

pareja mujer. La violencia interpersonal contra la mujer (riñas por fuera de los 

familiares) significó en 2013 cerca del 65% de los casos. Las tasas de violencia 

contra la mujer superan ampliamente la media departamental en Violencia  
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Intrafamiliar (206 casos por cada 100.000 habitantes frente a 127 casos totales por 

100.000 habitantes) y en Delitos sexuales (64 casos por 100.000 habitantes, frente 

a 35,4 casos totales por 100.000 habitantes). Para Santa Marta, con cifras a 

noviembre de 2014, los delitos sexuales son los de mayor incidencia, con el 91,74% 

del total de casos de este delito, al igual que la violencia intrafamiliar, que concentró 

en la mujer el 77,13%. .(La fuente de información es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 

FORENSIS y Boletínes Mensuales. Datos consolidados por departamento y municipio para 2014 no están disponibles aún) 
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