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TOLIMA

Desempleo y violencia intrafamiliar están a la orden del día

Mujeres y comunidades indígenas, los otros 
sectores vulnerables frente a la pandemia

En el reciente informe de los Desafíos de equidad frente a la pandemia Covid-19 
del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima también se hizo 

un análisis sobre rol de la mujer y deja en evidencia la necesidad de crear 
estrategias con enfoque diferencial. 

Colprensa - EL NUEVO DÍA  
Durante los últimos años las mujeres han tomado el valor de participar activamente en movilizaciones para reclamar sus 
derechos y pedir que no abusen mas de ellas. 

El Centro de Estudios Re-

gionales, Cere, hizo una 

revisión de las cifras de 

desigualdad de género y mos-

tró que las comunidades indí-

genas, afros y ROM, estarían 

quedando casi invisibles en 

medio de la emergencia sani-

taria.  

 

La angustia se multiplicó 
Greis Cifuentes, partici-

pante en la investigación, ex-

plicó que el análisis se hizo 

desde diferentes enfoques 

como son la mujer en el ho-

gar, autonomía financiera y 

violencia intrafamiliar. 

En la actualidad la casa se 

volvió en el espacio en don-

de ellas deben estar pen-

diente diariamente de ser 

mamás, maestras porque 

deben ayudar a sus hijos en 

la educación virtual, aparte 

de ello, responder por el te-

letrabajo, sin olvidar el pa-

pel de pareja. 

“Hacemos un llamado a 

la corresponsabilidad fami-

liar, en donde todos los in-

tegrantes entiendan que 

hay responsabilidades com-

partidas y que esto no tiene 

que caer solo en la mujer 

como ha sido históricamen-

te, es un problema que en 

este momento y bajo esta si-

tuación, se ve exacerbado y 

donde le puede causar a las 

mujeres problemas de es-

trés y mentales, frustracio-

nes o ansiedad”. 

Una segunda línea fue la 

autonomía financiera, que 

en el caso de las madres sol-

teras y jefes de hogar, la ac-

tual situación hace que sus 

angustias aumenten. Según 

las estadísticas expuestas 

en el informe, en el país las 

mujeres representan el 

51.2% de la población de di-

cho porcentaje el 12.7% es-

tán desempleadas. 

Recientemente, se cono-

ció un nuevo informe del 

Dane en donde se registró 

una cifra de desempleo en 

Colombia cercano al 20%, 

en ella, Ibagué se ubica en-

tre las tres primeras ciuda-

des. “Estamos hablando que 

a nivel nacional el 22% son 

 Comunidades indígenas

En 2018 se contaban 50 mil 637 per-
sonas reconocidas como población 
étnica, es decir, ciudadanos que per-
tenecen a la comunidad indígena, 
afro y ROM o gitana, en comparación 
con la cifra de 2005 se tiene un des-
censo del 19,1%. Las etnias que ha-
cen presencia en el territorio son Pi-
jao, Nasa, Embera e Inga. 
Según el reporte del Cere se tienen 
registradas 204 comunidades ubica-
das en 16 municipios y hacen mayor 
presencia en Coyaima, Ortega, Nata-
gaima, San Antonio, Ataco, Planadas 
y Chaparral. 
En las comunidades afrodescendien-
tes hay una población de cinco  mil 
207 personas, se incluyen palanque-
ros de San Basilio, raizal del Archipié-

lago de San Andrés y Providencia. 
Y de ROM 161 ciudadanos de los cla-
nes Bolochok, Churon, Greco y Mijay. 
En las comunidades indígenas la co-
bertura de servicios dice que el 
94,7% tiene acceso a la electricidad, 
el 63.8% tiene acueducto, 31,9% al-
cantarillado, 30,9% cuenta con gas 
natural y 32,3% recolección de ba-
suras y 7.5% puede acceder a inter-
net. 
Actualmente, algunas estarían te-
niendo dificultades porque su ingre-
so principal depende de las activida-
des agropecuarias informales, labor 
que se ha visto afectada por el confi-
namiento. 
Entre las recomendaciones está la 
necesidad de organizar acciones es-

peciales para las comunidades étni-
cas, “que impliquen planes de pre-
vención y atención con enfoque dife-
rencial”, también, se debe adelantar 
una recolección de datos y hacer un 
análisis con enfoque diferencial de la 
pandemia “para la toma de decisio-
nes e informar futuras crisis frente a 
comunidades indígenas, afros, raiza-
les y ROM”. 
De la misma forma se recomienda a 
la Secretaría de Inclusión Social que 
para el caso de las comunidades in-
dígenas debe tener en “la medicina 
tradicional, y deben consultar y con-
siderar el consentimiento previo e in-
formado de esos pueblos con miras a 
la elaboración de medidas preventi-
vas para frenar el Covid-19”.

hombres y 24% mujeres, en-

tonces nuevamente se evi-

dencia como el desempleo 

también afecta de forma di-

ferente y en mayor medida a 

las mujeres, eso es una ten-

dencia de los últimos años”, 

explicó Cifuentes. 

La investigadora agregó 

que ante la falta de oportu-

Según el boletín del 
Cere en el Tolima, las 
niñas entre los 9 y 15 
años son el grupo eta-
rio más afectado en 
materia de violencia 
sexual, cifra que ha 
crecido progresiva-
mente. Entre el 2014 y 
el 2018 tuvo un au-
mento del 131%, pero 
la cifra puede ser mu-
cho mayor. 

DATO

nidades académicas, la al-

ternativa para las ciudada-

nas es el trabajo informal 

modalidad que en este pe-

riodo de aislamiento gene-

ra marcadas limitaciones, 

lo que termina en un bajo 

ingresos para su sustento 

diario. 

“Este factor se suma a 

Se recupera infraestructura 

El Tolima contaría con 36 camas UCI y 
hospitalarias a través de la IPS Meintegral 

La recordada Clínica Mi-

nerva volverá abrir sus 

puertas, pero ahora bajo el 

nombre de IPS Meintegral, 

esta apertura se da luego de 

cinco años de cierre de ope-

ración. El secretario de Sa-

lud del Tolima (e) Jorge Bolí-

var, informó que se contará 

con 10 camas de cuidados 

intensivos, seis para cuida-

dos intermedio y 20 habita-

ciones de hospitalización. 

“Se va a contar con un 

quirófano y se va a adecuar 

todo para el ingreso de los 

pacientes Covid sea por una 

entrada especial sin conta-

minar algunas zonas, por 

donde transitan algunas 

personas”. 

El funcionario agregó que 

los médicos y el personal 

administrativo también con-

Suministrada - EL NUEVO DÍA  
En las antiguas instalaciones de la Clínica Minerva funcionará pró-
ximamente una nueva IPS.

tarán con puertas indepen-

dientes. 

En la renovada entidad se 

empezará a implementar la 

telemedicina, la idea es que 

los pacientes y médicos es-

tén en espacios diferentes, 

los galenos “van a observar 

a los pacientes y definirán si 

esa persona necesita una ci-

rugía o un procedimiento 

invasivo, si lo detecta así, de 

inmediato tendrá que po-

nerse el equipo de protec-

ción y proceder a intervenir 

a ese paciente”. 

De esta forma, se busca 

evitar el contacto directo y 

proteger a los especialistas, 

al igual que a los usuarios. 

Actualmente, se está en el 

proceso de instalación y 

prueba de equipos, asimis-

mo, en la terminación de la 

adecuación de las áreas de 

desinfección. 

El funcionario comentó 

En funcionamiento Laboratorio de Salud Pública

De otra parte, el titular de la cartera de 
Salud, indicó que finalmente ya arrancó 
al proceso de pruebas Covid-19, “a tra-
vés del Laboratorio estamos tomando 
más de 300 muestras al personal de la 
Gobernación, tanto de planta como 
contratistas, es una noticia positiva”. 
Es decir, que de ahora en adelante las 
muestras de coronavirus en lo relacio-
nado con el Tolima, se empiezan a ma-
nejar allí. 
“Hacemos especial claridad, que el La-

boratorio no está para suplir lo que tie-
ne que ver con la obligación de las ESP 
de tomar las muestras a sus afiliados, 
está para detectar conglomerados, si-
tuaciones extremas a donde tengamos 
bastante número de casos y tengamos 
que adelantar un número significativo 
de muestras para determinar qué está 
sucediendo”. 
Bolívar dijo que se espera conocer hoy 
los primeros resultados de dichos exá-
menes.

que los encargados de ma-

nejar la infraestructura tie-

nen la posibilidad de am-

pliar sus servicios, por lo 

que la expectativa es que la 

antigua Clínica Minerva 

cuente con un portafolio 

más amplio en largo plazo. 

“En la medida en que se 

den resultados me han ma-

nifestado que van abrir más 

servicios, pero obviamente 

la Secretaría de Salud tiene 

que estar pendiente para 

los temas de habilitación 

una vez pasemos esta con-

tingencia del Covid-19”, pre-

cisó Bolívar.

otros elementos de riesgo 

que ponen a las mujeres en 

una condición de vulnera-

bilidad, teniendo en cuenta 

que la cuarentena puede 

(generar) violencia en su 

contra, sobre todo la violen-

cia doméstica”, se describe 

en el informe. 

Sobre ello Cifuentes co-

mentó que son alarmantes 

las cifras durante el perio-

do de confinamiento, a lo 

que se le agrega que en la 

mayoría de los casos la víc-

tima vive con su agresor, lo 

que genera que los abusos 

queden sin ser denuncia-

dos en el momento oportu-

no. Para el caso del Tolima, 

un agravante más, es que 

falta información sobre las 

rutas de atención y peor 

aún, en muchos casos en 

las zonas rurales se desco-

noce los derechos de las 

mujeres. 

“Un informe de la Procu-

raduría evidenció que 

cuando las mujeres iban a 

denunciar los casos, cerca 

de 133 comisarías (en el 

país) decían que no cono-

cían la ruta de atención, en-

tonces hacemos un llama-

do porque si la misión es 

específicamente esa, es 

preocupante que no pue-

dan cumplir para la que 

fueron creadas”. 

Por ello, desde el Cere se  

convoca a apoyar a las Co-

misarías de Familias con re-

cursos y personal idóneo, 

asimismo, se hace necesa-

rio socializar las rutas de 

atención en diferentes es-

pacios y por todos los me-

dios posibles, “para que en-

tendamos que esta es una 

prioridad para el Tolima, 

un departamento que tiene 

las cifras de violencia intra-

familiar y el feminicidio 

muy altas en comparación 

con otras regiones”, preci-

só Cifuentes. 

El desconocimiento de los 

derechos y de las vías de 

atención, hace que los casos 

queden ocultos entre esta-

dísticas y en ocasiones ni si-

quiera logra denunciarse. 

Otras de las prioridades 

es un sistema de informa-

ción diario que permita ha-

cer un monitoreo constan-

te de la violencia intrafami-

liar para tomar medidas 

oportunas y priorizar los 

municipios que necesitan 

una intervención inmedia-

ta, igualmente, adoptar ac-

ciones de compensación 

para las vendedoras infor-

males.


