El 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de las violencias contra las mujeres, las
organizaciones feministas y las mujeres de la ciudad nos movilizábamos de luto por el
alarmante aumento de los feminicidios ocurridos durante el año. Ese día, salíamos a las calles
vestidas de negro con “los zapatos” y nombres de las 55 mujeres que habían sido asesinadas
hasta la fecha; las mujeres exigíamos con nuestra movilización garantías institucionales para la
protección de la vida de las mujeres debido a las medidas regresivas de la actual
Administración Municipal, el desmonte de políticas públicas y el bajo presupuesto que recibe la
Secretaría de las Mujeres, así, como la falta de medidas efectivas para la atención y protección
de las mujeres víctimas de la violencia feminicida. Lamentablemente, 24 horas después de la
movilización fueron encontradas dos mujeres sin vida en circunstancias diferentes: Sandra
Milena Jaramillo, una mujer de 37 años fue hallada muerta con signos de violencia en un hotel
de la zona céntrica de la ciudad y, una mujer entre los 25 y 30 años que, hasta el momento se
desconoce su identidad, fue hallada muerta en un hotel de la zona nororiental elevándose la
cifra a 57 casos.

En el mes de noviembre nuestro sistema de información reportó 6 casos de feminicidios, de los
cuales, 3 ocurrieron en hoteles, de esta forma, se incrementa a 5 la cifra de mujeres asesinadas
en hoteles durante el año. Entre los años 2015 y 2016, fueron reportados 2 feminicidios en
hoteles de la ciudad. Esto evidencia que los victimarios están adoptando un nuevo modus
operandi en el cual los hoteles se han convertido en un escenario estratégico para la violencia
feminicida. La mayoría de los feminicidios en hoteles han ocurrido en la Comuna 10 (La
Candelaria), territorio caracterizado por el control y la disputa de grupos armados ilegales
asociados al negocio del narcotráfico, el turismo y la explotación sexual.
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30 años • Empleada independiente
Encontrada muerta el 11 de noviembre en el
corregimiento de San Félix, municipio de Bello
Barrio Popular
Golpeada
Asesinada por desconocido(s)

20 a 25 años
Encontrada muerta el 29 de noviembre
Barrio Villa Nueva
Baleada y golpeada por desconocido(s)

25-30 años •
Encontrada muerta el 26 de noviembre
Barrio El Playón de los Comuneros
Se desconoce el método de eliminación y el agresor

37 años •
Encontrada muerta el 26 de noviembre
Barrio Estación Villa
Asfixiada por su compañero permanente

40 años • Trabajo reproductivo exclusivo en el hogar
Asesinada el 15 de noviembre
Barrio Santa Lucía
Baleada por su cónyuge

18 años • Estudiante de bachillerato
Asesinada el 30 de noviembre
Barrio El Limonar
Baleada por desconocido(s)
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feminicidio
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Empleada independiente
Trabajadora en el hogar
Vendedora ambulante
Estudiante de bachillerato
Desconocido
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Arma de fuego
Golpeada
Asfixiada
Desconocido

Comuna 1. Popular
Comuna 2. Santa Cruz
Comuna 10. La Candelaria
Comuna 12. La América
Corregimiento San Antonio de Prado
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Hotel
En una calle del barrio de la víctima
Vivienda de la víctima
Zona rural

6
feminicidios
registrados en
este periodo
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20-11-2017

casos más que en el mismo
periodo del año anterior
33 feminicidios registrados
entre enero y octubre de 2016

es el incremento
de la violencia letal
contra las mujeres

27-11-2017

30-11-2017

https://goo.gl/Z5aT9N

https://goo.gl/5VUodK

https://goo.gl/auN8Ar
https://goo.gl/gqbWwa

02-12-2017

https://goo.gl/JYGhuw

