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Durante el mes de marzo de 2018 registramos en Bogotá, y en algunos de sus límites, 4 casos de 

feminicidios y 4 casos de feminicidios en grado tentativa. Los casos registrados a través de 

prensa digital fueron los siguientes: A final de febrero fue asesinada Yuri Lorena Caicedo y su 

hija de 12 años
2
, en el barrio Santa Bárbara de la localidad de Suba. Yuri y su hija fueron 

asesinadas por la ex pareja de Yuri, Fernando Mosquete, de quien hace más de un año se había 

separado. El feminicida entró en la casa de Yuri al romper unos vidrios y las atacó. Se salvó la hija 

menor de Yuri, una niña de dos años.  

 

El feminicidio de Claudia Patricia Hernández Cardozo
3
   una mujer de 28 años, en el barrio 

Arborizadora Alta de la localidad Ciudad Bolívar, que se dedicaba a la venta informal y quien fue 

asesinada por un impacto de bala en medio de un tiroteo. La hipótesis que se maneja en este 

caso es que se trató de un intento de homicidio al hombre con el que iba acompañada Claudia 

Patricia. El feminicidio de una mujer de 25 años
4
 en el barrio El Libertador, de la localidad Rafael 

                                                             
1
 Realizado en el marco de la monitoria territorial desarrollada en la ciudad de Bogotá por Descentradas Colectiva 

Feminista, descentradas@gmail.com 

2
Consultado en https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/hombre-denunciado-por-violencia-

volvio-la-casa-para-matar-su-expareja-y-su-hijastra-de-12-anos, http://www.eltiempo.com/bogota/homicidio-de-

una-mujer-en-suba-185170 y  

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/feminicidio-madre-e-hijas-asesinadas-en-bogota-393553  

3
 Consultado en: http://boyaca.extra.com.co/noticias/judicial/acribillaron-la-persona-equivocada-aterrador-

feminicidio-e-395382 y http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillaron-la-persona-equivocada-aterrador-

feminicidio-e-395382  

4
 Consultado en: http://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/la-muerte-llamo-su-puerta-pasion-celos-y-sangre-

rodearon-398430  
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Uribe, de la que no se hizo público su nombre, asesinada con arma de fuego una noche al abrir 

la puerta de su casa. El principal sospechoso de su asesinato es su expareja sentimental. El 

feminicidio de Carolina Guzmán Cadena
5
 , una mujer de 27 años, quien residía en el municipio 

de Sopó (a 30 minutos de Bogotá) y quien, después de un continuum de maltrato psicológico, 

celos y violencia física fue asesinada con arma blanca por su esposo.  

 

El feminicidio de Yudi Andrea Ramírez Ramos
6
 , quien fue asesinada en la ciudad de Pereira por 

su expareja Francisco Vargas Holguín, un policía pensionado 25 años mayor que ella. Yudi vivía 

en Bogotá junto con su entonces pareja y hace tres meses decidió dar por terminada la relación 

llena de maltratos e irse a Pereira, de donde son sus padres. Para viajar hasta Pereira a buscar y 

asesinar a Yudi, Vargas Holguín dejó encerrada a su hija de 14 años en su casa en Bogotá. 

   

Es importante anotar que, si bien los casos de los feminicidios en Sopó y Pereira no pueden 

propiamente ubicarse en la ciudad de Bogotá, están relacionados fuertemente con las dinámicas 

propias de la ubicación geográfica y económica. Por un lado, en el caso de Sopó, su conexión con 

Bogotá es clave para entender las dinámicas propias del municipio: aunque son jurisdicciones 

separadas, los límites de Bogotá hacen parte importante de la vida de sus alrededores, de la 

forma en que sucede con otros municipios como Soacha o la Calera. Por otro lado, tiene que ver 

el hecho de que las mujeres hayan tenido que tomar la decisión de llegar a Bogotá para buscar 

oportunidades laborales o de estudio: como en el caso de Yuri (asesinada en Pereira) y Yudi 

Lorena (asesinada en Bogotá, pero de origen caucano). 

 

                                                             

5
 Consultado en: 

http://bogota.extra.com.co/noticias/judicial/macabro-feminicidio-de-pasion-y-desamor-fueron-13-punaladas-

400353 y  

https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/mujer-es-asesinada-por-su-expareja-sentimental-con-

arma-blanca-en-la-calle  

6
Consultado en:  http://caracol.com.co/emisora/2018/03/29/pereira/1522326819_256129.html 

yhttp://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/la-asesin-porque-lo-hab-a-abandonado1803.htm  
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La violencia neoliberal feminicida es estructural y la vemos determinando y eliminando vidas de 

mujeres y niñas de manera permanente. Así, la ciudad de Bogotá y sus límites no son la 

excepción. Bogotá, siendo la capital del país, contiene en sí misma múltiples centros y periferias. 

La división por localidades permite dar cuenta de que la estratificación, los proyectos de 

urbanización, el microtráfico de drogas, el porte de armas (legal o ilegal), la falta de acceso a 

servicios públicos, la economía informal y en condiciones de explotación e indignas, son todas 

características propias de una ciudad violenta y desigual que se inscribe de una manera diferente 

y particular sobre las mujeres y las niñas, sobre sus cuerpos y sus vidas. 

 

La violencia feminicida tiene por principal objetivo la explotación del cuerpo de las mujeres, el 

cual es visto como propiedad, como objeto. Esta violencia opera en dos vías que sustentan el 

patriarcado, es decir, las relaciones desiguales entre hombres y mujeres: por un lado, configura 

hombres/masculinidades desde lo viril, lo violento, el privilegio y el poder, por otro lado, se 

reafirma en oposición a lo femenino, a las mujeres y a su obediencia. Así, las mujeres que deciden 

terminar con relaciones de maltrato rompen con lo esperado de las mujeres (obediencia, 

sometimiento) y son corregidas o sancionadas a través de la violencia. Las relaciones de 

maltrato, propias del amor patriarcal son difíciles de reconocer, de identificar, porque convence 

a las mujeres de idealizar a quien las lastima, a quien las protege, a quien las manda. Y, de igual 

forma, convence a los hombres de que tienen poder sobre los cuerpos y vidas de las mujeres.  

 

En cuanto al carácter neoliberal de los feminicidios en Bogotá, entendido este como la 

reorganización del capitalismo desde su mundialización (Jules Falquet), es claro que las 

dinámicas de desigualdad económica determinan la forma en que se configuran los proyectos 

de vida: cómo llegaron dos mujeres de origen rural a Bogotá, qué las llevó a residir en el barrio 

en el que vivían antes de salir de él o de ser asesinadas. Algunas de las mujeres tienen en común, 

además, el haber sido trabajadoras informales en barrios de localidades empobrecidas. 

Localidades que son principalmente periféricas y foco de recepción importante de migrantes, ya 

sea por desplazamiento forzado u otros hechos victimizantes relacionados con el conflicto 
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armado, el despojo y desarraigo territorial, o bien sea por la idea de “conseguir mejor 

oportunidades”, que en los territorios rurales y distantes del centro-nacional no se ven. En el 

caso de Claudia Hernández, su asesinato fue (según las hipótesis) un ajuste de cuentas entre dos 

hombres por un problema de dinero. 

 

Sobre las tentativas de feminicidio
7
, consideramos de esta forma dos casos de violencia sexual 

y el caso de una niña de dos años
8
  que recibió dos disparos en sus pies en medio de un tiroteo. 

Estos casos son considerados feminicidios en grado tentativa en la medida en que son contextos 

de violencia productos de la realidad neoliberal que pone en un riesgo diferencial y particular la 

vida de las mujeres y las niñas. Además, todas las formas de violencia contra la mujer pueden 

terminar en feminicidios.  

 

Finalmente, una de las características de la violencia neoliberal feminicida es la militarización de 

la vida a través del aumento de los hombres en armas. Es decir, el fácil acceso, porte, uso de 

armas (ya sean de fuego o armas blancas) sofistica y agudiza el lugar de privilegio y poder de la 

masculinidad que se reafirma y consolida a través del sometimiento y dominación de las 

mujeres. Es posible y necesario comprender los asesinatos violentos de mujeres a partir de un 

análisis integral, ubicando estos hechos en una matriz de dominación y explotación. La guerra 

contra las mujeres se sofistica, se recrudece. Los asesinatos de mujeres son, como dice Rita 

Laura Segato, una forma de pedagogía que desde la crueldad nos ubica a las mujeres y afirma el 

dominio y opresión sobre nuestros cuerpos, el dominio y superioridad de lo masculino. 

 

                                                             

7
 Consultados en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mujer-habria-sido-abusada-por-conductor-de-

bus-del-sitp-provisional-articulo-742878 y  

http://www.eltiempo.com/bogota/caso-de-joven-abusada-por-conductor-de-sitp-en-fontibon-199304. El 

segundo, consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-paipa-fue-hallada-joven-

universitaria-desaparecida-en-bogota-articulo-744136 y http://conexioncapital.co/signos-intoxicacion-aparecio-

paipa-paloma-cuello/  

8
 Consultado en: http://www.eltiempo.com/bogota/detienen-a-cinco-personas-por-dispararle-a-nina-de-dos-

anos-en-bosa-196670  






