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GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER Y 

DECLARA TRES DÍAS DE DUELO POR FEMINICIDIOS 
 

 
Santiago de Cali, 08 de Marzo de 2018: En la plazoleta de San Francisco, la Gobernadora 
Dilian Francisca Toro Torres, junto a su gobierno, realizo un acto conmemorativo de duelo en el 
día internacional de la mujer, rechazando los feminicidios que se han presentado en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
La Mandataria Departamental, indicó que en lo 
corrido del 2018 se han presentado 23 muertes 
violentas, lo que significa que se aumentaron 5 
muertes de mujeres a lo ocurrido en el año anterior; 
motivo por el cual se  declaran tres días de duelo y 
el uso de la bandera del Valle del Cauca a media 
asta. 
 
Así mismo, en su pronunciamiento la Gobernadora 
Toro Torre, hizo un llamado insistentes a reivindicar 
el derecho se todas las mujeres, invitando 
igualmente a los hombres a que se comprometan a  
respetar, amar y proteger a las mujeres. 
 
¨Declaramos tres días de duelo para exigir que no haya más feminicidios, no más muerte, que 
florezca la vida en todas nuestras mujeres; invito  a todas las mujeres a que no se queden   a 
calladas, reivindiquemos el derecho a la vida y a la igualdad, y a los hombres que hoy nos 
celebran este día, los invito a que se comprometan a  respetarnos, amarnos y proteger nuestras 
vidas¨, fueron las Palabras de la Gobernadora Dilian Francisca Torres.  
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