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PRESENTACIÓN

Queremos entregar en este balance mensual un marco descriptivo sobre el
comportamiento de la violencia contra la mujer y los feminicidios en Colombia, a la par aportaremos algunos elementos de análisis que enriquezcan la
comprensión y creación de alternativas sobre este doloroso fenómeno que
por su incidencia configura una relación social estructural en la sociedad
Colombiana.
Además del Balance sobre feminicidios en Colombia en este mes de julio
del 2017, presentamos otros aportes de reflexión desde diversos ángulos feministas, particularmente nuestra línea de interpretación sobre la violencia
neoliberal feminicida y los feminicidios.

2. FEMINICIDIOS EN COLOMBIA DURANTE

EL MES DE JULIO 2017

En la categoría de “Violencia contra la mujer”, el mayor porcentaje (34%) lo ocupan los casos de
“asesinato de mujeres por desconocido”, seguido por acceso carnal violento a niñas (31%).

Mujeres asesinadas en la esfera
de relaciones cercanas (ex novio y
compañeros) representa el 10% y
asesinato de niñas 3%. El total de
mujeres asesinadas como el acto
más recurrente de violencia contra las mujeres 44% y asesinato

de niñas 3% niñas. Mujeres víctimas del delito de acceso carnal
violento llega a 14% y su agresor
desconocido. El maltrato físico
representa el 4% cuyo agresor es
conocido y cercano.
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Del total de mujeres asesinadas en todo el país durante el mes de julio, el
43% de estos hechos se concentran en el departamento de Antioquia, seguido por Valle del cauca (21%)y Norte de Santander (21%) con más de22
puntos porcentuales de diferencia. Por último, tenemos al departamento
Santander con el 14% %.

En cuanto al victimario, la variable “desconocido” representa el 64%,
mientras en la esfera de relaciones cercanas (ex compañero permanente,
ex novio, compañero permanente y conocido) tenemos el 28% de los victimarios y es con el mismo porcentaje banda criminal (7%)

•

La vivienda de la víctima se reporta como el lugar donde se asesina a las mujeres con
el 36%, seguido de vía urbana con el 29%. Los asesinatos de mujeres en los espacios
relacionados al desenvolvimiento de la vida cotidiana representan el 43%, mientras
por fuera de estos es el 57%, sumando los que representan un porcentaje homogéneo hotel (7%), zona rural (7%) vía rural (7%) y quebrada (7%)

Para el periodo considerado en el análisis, en la mayoría de los feminicidios se empleó para asesinar el arma de fuego (36%). En el 29% de los casos se desconoce el
arma. Los objetos y manos del agresor tienen cada uno un 14% de frecuencia y por
último las armas cortopunzantes con 7%.
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En cuanto al método de eliminación, 36% de los casos registrados fue por impactos
de bala. Se desconoce el método en 21% de los casos. Con igual porcentaje le sigue
el estrangulamiento. Fueron asfixiadas 14% de las víctimas, otro 7% apuñaladas.

En cuanto a la edad de las mujeres asesinadas, en un 29% se desconoce la edad, con
el mismo porcentaje el rango etario de 25-29 años. En el intervalo de 15-19 años se
ubican el 14% de los feminicidios. Los porcentajes más bajos se concentran en los
siguientes intervalos etarios con el mismo porcentaje: 10-14, 30-34, 40-44, 50-54
con 7% cada uno.

•
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En cuanto a la actividad o perfil de la sujeta, en un 71% de los casos no se pudo conocer información al respecto, solo el 28% de los feminicidios registrados en este
periodo reportan actividad o características de la víctima. Son ellas estudiantes
14%, y profesional 14%.

3. LOS FEMINICIDIOS Y SU TENDENCIA REGIONAL.
Durante el mes los feminicidios ocurrieron principalmente en Antioquia, Valle del cauca y
Norte de Santander, la distribución de estos hechos podemos apreciarla en el siguiente gráfico
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Antioquia, concentra el 43% de los feminicidios, sin embargo, el registro mensual
no permite deducir un patrón explicativo de regularidad.

Los hechos de acceso carnal violento estuvieron concentrados en Tolima con un
36% y Norte de Santander 18%. Con un mismo porcentaje aparecen Nariño, Bogotá, Córdoba, Cundinamarca y Caquetá. (9%)
De conjunto el mayor número de hechos y tipos de violencia contra la mujer se presentaron en el departamento de Antioquia, Tolima, Norte de Santander, lo inicial
del registro no permite formular hipótesis de interpretación y mucho menos realizar balances concluyentes, es sin embargo importante reseñarlo para tenerlo como
referente de contraste en futuros informes.
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4. LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS FEMINICIDIOS
DURANTE EL MES DE JULIO 2017

Para el mes de julio de 2017 nuestro sistema
de información registra el feminicidio como
el principal acto de violencia contra las mujeres. El acceso carnal violento a niñas es cruel
y recurrente y representa el segundo hecho
de violencia en porcentaje.
Esa violencia contra las niñas nos hace preguntarnos por la expansión del control, la
dominación desde edades más tempranas
empleando la violencia extrema, niñas asesinadas y violadas así lo confirman. En este
mismo sentido la violencia sexual contra las
mujeres por parte de desconocido se reporta
este mes con un porcentaje significativo, lo
que nos motiva a profundizar sobre la guerra
contra las mujeres y sus características.
En materia de búsqueda de la justicia para estas conductas violatorias de la dignidad de las
mujeres y niñas, urge indagar sobre los resultados de las investigaciones penales, sobre
la búsqueda de la verdad y la caracterización
del aumento de la violencia sexual por parte
de la institucionalidad. Porque el aparato de
justicia sustenta su eficacia solo en los hechos donde la individualización del agresor
está dada por el parentesco, por una relación

afectiva o vínculo, en estos casos los propios
agresores sin mayor esfuerzo de investigación asumen la responsabilidad.
También se evidencia una respuesta pronta
de la justicia en los delitos de maltrato físico
a mujeres y en delitos de asesinato y acceso
carnal violento donde las víctimas son menores de edad. En los feminicidios que involucra
menores de edad, el victimario es identificado dentro de la esfera afectiva y familiar, en
estos casos, la eficacia se reporta con detenciones fruto de órdenes de captura emitidas,
así como medida de detención preventiva en
el desarrollo del proceso penal.
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EL FEMINICIDIO Y EL CONTEXTO DE VIOLENCIA EXTREMA
Reiteramos que para el mes
de julio el asesinato de mujeres representa el 44% de los
hechos de violencia registrados como violencia contra
las mujeres y si sumamos el
3% de niñas, tenemos un total del 47%. Los feminicidios
cuyo victimario está en la esfera cercana de la víctima re-

método de eliminación preponderante encontramos el
arma de fuego y el método
de eliminación baleada, lo
que nos conduce a plantear
la siguiente pregunta por
qué y cómo adquieren armas
de Fuego, por qué las portan,
¿son los victimarios hombres
en armas o con algún tipo de

misma recurrencia apuñalada y golpeada, el victimario
en estos casos recurre a métodos relacionados principalmente con el uso de la fuerza
y el contacto físico próximo;
en esa relación desigual las
mujeres continúan perdiendo la vida.
En cuanto al departamento

“Es así que una pedagogía de la crueldad se presenta como el
criadero de personalidades psicopáticas apreciadas por el espíritu de la época y funcionales a esta fase apocalíptica del capital.”
presenta el 28% mientras por
desconocido el 64%, . Llama
la atención que a pesar de
que el 64% de los casos no se
conoce el victimario el lugar
donde fue segada la vida de
las mujeres fue su casa y el
trabajo en un porcentaje alto
del 43%, donde se desarrolla
la mayor parte de la vida cotidiana, es decir indicio que,
si bien ella podría en principio no conocerlo, el victimario si tenía información de
su dinámica cotidiana. En el
contexto del desarrollo de
los hechos la variable arma y

relación con ellos? se trata de
sicarios contratados. En todo
caso la forma de eliminación
evidencia una guerra de alta
intensidad y aumento de
la crueldad. En palabras de
Rita Segato “Es así que una
pedagogía de la crueldad se
presenta como el criadero de
personalidades psicopáticas
apreciadas por el espíritu de
la época y funcionales a esta
fase apocalíptica del capital.”
En segundo lugar, de frecuencia tenemos el método
de eliminación estrangulada,
seguido de asfixiada y con la

que presentan mayor frecuencia en cuanto a los hechos de violencia feminicida
tenemos al Valle del Cauca
y Antioquia. Las características de los lugares donde
ocurren estos hechos de violencia contra las mujeres se
centran en sectores populares y zonas empobrecidas
donde habitan las mujeres,
este patrón recurrente no
puede suponer conclusiones
discriminatorias de ver a los
pobres como violentos por
naturaleza, sin embargo, si
exige plantear hipótesis que
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nos permita mayor comprensión de esta tendencia. El registro fotográfico de agresores
exhibe campesinos y hombres de sectores
populares como los principales victimarios
y responsables de los feminicidios y de acceso carnal violento a menores. Lo anterior
nos lleva a preguntarnos por qué esta masculinidad en sectores populares se configura
violenta, es necesario indagar en estos contextos para desentrañar las relaciones de orden cultural, económico y social, así como el
papel de la guerra en esta situación, que nos
permitan una comprensión profunda del fenómeno, porque como lo afirma Rita Segato
“Hoy la lección de la guerra informal, paraestatal, en sus varias formas, ha entrado en las
casas, y el umbral de sufrimiento empático se
ha retirado. En Guatemala la guerra dejó una
secuela de hogares indígenas y campesinos
ultra-violentos — atención: no fue, al contrario, como sostiene un cierto pensamiento

feminista eurocéntrico. La violencia sexual y
feminicida no pasó de los hogares a la guerra,
su derrotero fue el inverso.
“En nuestros días, como demuestran una serie
de casos en todo el continente, el crimen íntimo
pasa a tener características de crimen bélico: la
desova de la víctima al aire libre, en las zanjas,
basurales y alcantarillas, la espectacularidad
de los asesinatos, que han pasado a perpetrarse también en lugares públicos.”
Por tanto el victimario, aquel que es conocido, por tener o haber tenido una relación
cercana para este informe, lo caracterizamos
como un sujeto desprovisto de todos los privilegios que otorga el capital y los patrones
de acumulación, pero que construyen subjetividades propias de este modelo de producción, en la jerarquía de clase un hombre
pobre desprovisto de todo cuanto lo hace
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ser-importante, reconocido- dentro de este
sistema económico de acumulación, parece
que está autorizado a ser dueño“ de una mujer” y el único poder que por su condición de
clase parece otorgársele es el ejercicio de su
masculinidad patriarcal. Por tanto, esa guerra
contra las mujeres en un contexto de un modelo de acumulación cada vez más violento y
en unión patriarcado-capitalismo conduce al
victimario a “tener que demostrarse hombre
y no poder hacerlo por no tener los medios.
El paquete de potencias que les permite mostrarse viriles ante la sociedad lleva a la desesperación a los hombres, que son victimizados
por ese mandato y por la situación de falta
absoluta de poder y de autoridad a que los
somete la golpiza económica que están sufriendo, una golpiza de no poder ser por no
poder tener”. (Segato Rita)

- El cuerpo de la mujer como espacio para la
expresión dela crueldad.
Es notorio en la forma como se presentan los hechos de violencia contra las mujeres, la crueldad a la
que se somete el cuerpo de las mujeres no sólo en
el hecho mismo de su muerte,también en la forma
como los medios escriben y presentan el hecho:
Según el ente investigador, la mujer estaba amarrada de pies y manos, envuelta en una sábana y
con señales de presión en su cuello.
A la orilla de la carretera, en medio de la maleza,
quedaron tendidos los cadáveres de Nesly María
Roa Torres y de Edwin Ramírez Rizo. La mujer, que
tenía el abdomen descubierto, recibió varios balazos en la cabeza.Mientras que Ramírez Rizo tenía
las manos amarradas y también fue impactado en
la cabeza y espalda. Los cuerpos tenían señales
de tortura.
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Con relación a la instrumentalización de la Consideraciones Finales.
muerte de las mujeres Rita Segato nos plan- El observatorio de feminicidios, continuara
tea:
mes a mes profundizando en algunas categorías y preguntas, que consideramos aportan
“En los crímenes de género existe una incita- elementos para ampliar el lente de análisis
ción, y creo que debería existir algún control. solo desde las “mujeres”; contribuir a motivar
Es tal la espectacularización de los crímenes de la investigación sobre la relación estrecha engénero que parece algo de farándula, y debería tre patriarcado-capitalismo-matriz colonial y
existir una legislación porque eso le hace muy develar las intersecciones en estos dos sistemal a la sociedad.”
mas de dominación para explicar la crueldad
cada vez mayor en la violencia contra las muEl feminicidio y el conjunto de hechos de vio- jeres y su incremento.
lencia que se produce entorno al cuerpo ase- Finalmente una variable importante que
sinado de la mujer evidencia el odio, eviden- iremos profundizando será el papel del
ciando un mensaje de terror, advertencia, o imperialismo en el contexto actual latinoasencillamente reafirmación del mandato de mericano de violencia porque “Para nuestro
masculinidad.
continente, América Latina, las formas exLa crueldad ejercida contra el cuerpo de las tremas de crueldad que se expanden desde
mujeres se agrava en contextos territoriales México, América Central y Colombia hacia el
controlados por estructuras armadas, en es- sur, su atmósfera dramática, caótica y cretos casos se da una agudización de la relación cientemente violenta pueden ser atribuidas
o patrón de dominación en el territorio “inti- a la idea de que en nuestros paisajes la Conmo”, es decir el espacio en el cual se desarro- quista nunca se completó, nunca fue consulla una relación afectiva.
mada, y es un proceso continuo todavía en
marcha”. Rita Segato
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5. DOSSIER DE CASOS DE FEMINICIDIOS
DURANTE EL MES DE JULIO 2017
FECHA

TITULO

04-07-2017

Así ocurrió el asesinato de la estudiante de derecho en Bucaramanga Yeselly Mosquera Bonilla, de 26 años, perdió la vida tras recibir seis puñaladas. El agresor sería su excompañero
sentimental. http://www.vanguardia.com/judicial/402402-asi-ocurrio-el-asesinato-de-la-estudiante-de-derecho-en-bucaramanga

05-07-2017

Administradora falleció tras ser estrangulada al interior de un local en barrio Lorena de
Laureles.La administradora fue hallada en el piso de la cocina del local que laboraba con
signos vitales, pero falleció tras llegar al centro hospitalario.
http://www.elpalpitar.com/seguridad/2017/07/administradora-fallecio-tras-ser-estrangulada-al-interior-de-un-local-en-barrio-lorena-de-laureles/

06-07-2017

Rinden homenaje a niña de 11 años asesinada en Copacabana (Antioquia). Investigan si
hubo abuso sexual. El presunto agresor fue capturado.
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/investigan-muerte-de-nina-de-once-anos-en-copacabana-antioquia-106040

08-07-2017

Mientras huía, presunto homicida de fisioterapeuta habría asesinado a otra mujer. El presunto homicida de la fisioterapeuta Stephanie Andrea Ramírez Narváez, de 26 años, detenido en Aguachica, Cesar, sería el responsable también del crimen de una joven en un hotel de
Bucaramanga, Santander.
http://www.elpais.com.co/judicial/mientras-huia-presunto-homicida-de-fisioterapeuta-habria-asesinado-a-otra-mujer.html

09-07-2017

Hombre asesinó a dos personas y luego se quitó la vida en Santander. La muerte de tres
personas tiene conmocionados a los habitantes del municipio de Bolívar, en el sur de Santander.
http://www.eluniversal.com.co/colombia/hombre-asesino-dos-personas-y-luego-se-quito-lavida-en-santander-257317

09-07-2017

Hallan pareja asesinada a balazos en una trocha de Aguablanca. Los dos cuerpos recibieron
varios balazos en la cabeza y tenían señales de tortura.
http://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-pareja-asesinada-balazos-en-una-trocha-de-aguablanca-136415

10-07-2017

Joven de 16 años murió por bala perdida en Bello, Antioquia. El hecho ocurrió cuando iba
por la calle y se desató un abaleo entre las bandas Pachelly y Camacol
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10-07-2017

Racha violenta el Valle de Aburrá deja 7 homicidios. A la sede de Medicina Legal en Medellín fueron trasladados los cuerpos sin vida de 2 mujeres que fueron encontradas la madrugada del pasado sábado en la autopista Medellín-Bogotá.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/racha-violenta-el-valle-de-aburra-deja-7-homicidios-ML6872583

10-07-2017

Racha violenta el Valle de Aburrá deja 7 homicidios. Y a la hora de cierre de esta edición en
el Hospital San Vicente Fundación permanecía una mujer indocumentada, que llegó con heridas de arma de fuego producidas cuando caminaba por la calle 54 con carrera 53, en zona
céntrica de la capital antioqueña.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/racha-violenta-el-valle-de-aburra-deja-7-homicidios-ML6872583

13-07-2017

Cuerpo de una mujer fue hallado en una bolsa plástica en el oriente de Cali.Las autoridades
investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer, en una bolsa plástica, en un apartamento
ubicado en el barrio La Independencia, oriente de Cali. El cadáver tenía señales de asfixia.
http://www.elpais.com.co/judicial/cuerpo-de-una-mujer-fue-hallado-dentro-de-una-bolsaplastica-en-el-oriente-de-cali.html

26-07-2017

Asesinan en el barrio Magdalena a una pareja delante de sus hijos. De cinco a 6 tiros habría
disparado el agresor, según algunos vecinos de la zona.
http://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-en-el-barrio-magdalena-una-pareja-delante-de-sus-hijos-137268#ATHS

27-07-2017

Mujer asesinada en el sur de Cali había denunciado maltrato en dos ocasiones.La mujer
que fue asesinada el pasado domingo en un barrio del sur de la capital vallecaucana, había
denunciado en al menos dos ocasiones a su expareja sentimental por maltrato intrafamiliar.
http://www.elpais.com.co/cali/mujer-asesinada-en-el-sur-de-habia-denunciado-maltrato-en-dos-ocasiones.html

I. La variable ‘desconocido’ es un concepto que para este sistema de información reporta en dos aspectos el primero la víctima no tiene ninguna relación ni lo conocía,
en segundo aspecto el medio comunicativo no reporta ninguna información.
II. http://www.elpais.com.co/judicial/cuerpo-de-una-mujer-fue-hallado-dentro-de-una-bolsa-plastica-en-el-oriente-de-cali.html
III. http://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-pareja-asesinada-balazos-en-una-trocha-de-aguablanca-136415

