Durante los meses de abril y mayo registramos a partir de revisión de prensa digital 8
feminicidios, 1 posible feminicidio doble y 5 casos de feminicidios en grado tentativa en la ciudad
de Bogotá y en municipios límites. Los casos de feminicidios registrados en el mes de abril fueron
los siguientes:

El feminicidio de una mujer de aproximadamente 35 años que fue asesinada y su cuerpo
abandonado en un lote baldío del barrio Villa María de la localidad de Suba. No se conoce el
nombre de la mujer ni de su posible agresor2.

El feminicidio de Yudy Angélica Beltrán Arango, una mujer de 36 años, madre de dos hijos de 18
y 6 años, quien fue asesinada por su expareja Carlos Alberto Casas Correa (48 años) en el barrio
Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe. El 18 de abril, Yudy fue reportada como desaparecida.

1

Elaborada en el marco de la monitoria territorial desarrollada en la ciudad de Bogotá y municipios límites por
Descentradas Colectiva Feminista, descentradas@gmail.com
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Yudy había puesto fin a la relación con Casas Correa después de años de maltrato, el hombre ya
tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones personales y continuamente
amenazaba de muerte a Yudy, como quedó registrado en los múltiples audios que le envío.
Casas asesinó con un arma corto punzante a Yudy en presencia de su hija, posteriormente la
descuartizó y envolvió el cuerpo entre cobijas y bolsas de basura que sacó en el taxi que
manejaba y llevó a un canal de aguas residuales del municipio de Soacha donde el cuerpo estuvo
15 días. Gracias a los vídeos de seguridad Casas fue capturado el 2 de mayo3.

El feminicidio de Ingrid Johanna Contreras Sarmiento, al parecer, una trabajadora informal del
centro de Bogotá. Johanna fue asesinada en la avenida caracas con calle 17 (localidad de los
Mártires) con varias heridas de arma corto punzante. Fue encontrada por agentes de policía del
CAI de Colseguros y se descartó que se tratara de un robo pues llevaba consigo sus pertenencias
y documentos4. El feminicidio de una niña menor de 3 años, quien murió a causa de los múltiples
golpes en el tórax y el abdomen propinados por su padrastro (21 años) en el municipio de Soacha,
mientras estaba a su cargo. El padrastro llevó a la niña al hospital argumentando que tenía un
mal de estómago, sin embargo, la pequeña falleció a causa de los golpes. Ya existían
antecedentes de violencia contra la pequeña.5
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Por otro lado, en abril se registró el presunto feminicidio de dos primas: Ingrid Tatiana Guerrero
(25 años) y Lady Johana Ríos (27 años) en el barrio Minuto de Dios de la localidad de Engativá.
Se manejan dos hipótesis. La primera, gira en torno a un posible suicidio, las dos primas habían
decidido suicidarse con una sobre dosis debido a que una de ellas padecía cáncer. Esta hipótesis
se sostiene debido a que las dos jóvenes enviaron mensajes de despedida al WhatsApp de sus
familiares. La segunda hipótesis, es que se trató de un doble feminicidio, puesto que se
encontraron signos de violencias en los cuerpos de las jóvenes y las unidades de criminalística
lograron observar en los videos registrados por las cámaras del edificio que un par de misteriosos
sujetos ingresaron al apartamento de las mujeres. La mujer que vivía con las primas Ingrid y Lady
encontró a una de ellas convulsionando y a la otra sin vida y al parecer Ingrid tenía la nariz llena
de un polvo blanco y el tabique ensangrentado6.

Los casos de feminicidio registrados en el mes de mayo fueron los siguientes: el feminicidio de
Maribel de Jesús Serna Rendón, una mujer de 38 años que fue asesinada por su expareja en el
municipio de Chía, Cundinamarca. Maribel fue reportada como desaparecida el 22 de mayo y el
28 de mayo su cuerpo fue encontrado -unos medios dicen que con signos de asfixia y otro dice
que decapitado- y abandonado en la vereda La Fragua de Chía. Debido a que Maribel era víctima
de constantes agresiones por parte de su expareja, quien después de terminada la relación,

drama-que-se-repite-articulo-753958, http://www.eltiempo.com/bogota/padrastro-asesinan-a-menor-de-3-anosen-soacha-213526
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continuaba amenazándola con arma blanca, contaba con una medida de protección: el agresor
tenía medida cautelar ya que un juez le había prohibido acercarse a ella.7

El feminicidio de dos mujeres cuya identidad es desconocida, en el barrio San Jorge de la
localidad Rafael Uribe. En grabaciones de seguridad quedó registrado cómo las dos mujeres iban
caminando a las 11pm cuando un hombre que corre detrás de ellas las ataca con arma de fuego.
Ataca primero a una de las mujeres que cae al suelo y persigue a la segunda mujer hasta que
logra atacarla. Mientras que el sicario ataca a las mujeres, un taxista los sigue y conduce lento,
finalmente el taxi se acerca, recoge al sicario y huyen. No se descarta “ajustes de cuentas”. Los
cuerpos continuaban en Medicina Legal pues no han sido reclamados o identificados y al parecer
se trata de dos mujeres venezolanas8.

Finalmente, el feminicidio de Alejandra Buitrago (21 años) por parte de su expareja en el barrio
Porvenir de la localidad de Usme. Alejandra celebraba su cumpleaños número 21 cuando llegó
su expareja, con quien estaba en proceso de separación, y le propinó por lo menos 15
(Publimetro dice 25) puñaladas después de que ella se negara a darle un beso, la mujer fue
trasladada al Hospital de Meissen donde por la gravedad de las heridas falleció. Hace más de un
año estaban en proceso de separación, el feminicida intentó suicidarse después de agredir a
Alejandra y también estuvo internado en el Hospital de Meissen9. Finalmente, se registró el
7
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presunto feminicidio/suicidio de Inés Farcade en el barrio San Blas de la localidad de San
Cristóbal. La familia de Inés afirma que la última en estar con ella fue su pareja, una mujer con
quien llevaba una relación tóxica10.

En cuanto a los casos de feminicidio en grado tentativa durante abril se registraron: 1) el caso de
una mujer en el barrio Bosa Porvenir, de la localidad de Bosa, quien en la madrugada del 19 de
abril fue víctima de múltiples disparos con arma de fuego propinadas por su pareja, Julio
Hernández. El agresor, después de intentar asesinar a la mujer, se quitó la vida y la mujer fue
remitida al Hospital de Kennedy donde permanecía bajo pronóstico reservado.11 2) el caso de
María José Bedoya (32 años) que en la madrugada del domingo 29 de abril, en el barrio Patria de
la localidad Barrios Unidos, fue golpeada en repetidas ocasiones por Juan Felipe Torres Gaitán,
con quien llevaba un mes y medio de noviazgo. Torres intentó ahorcarla, amenazando con
matarla si continuaba gritando. Los vecinos alertaron a la policía y a su llegada ella logró escapar
del apartamento al mismo tiempo que Torres fue detenido. El agresor fue dejado en libertad el
domingo a las 11 de la noche12.

http://www.eltiempo.com/bogota/feminicidio-en-la-localidad-de-usme-murio-en-su-cumpleanos-218686
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hombre-asesino-su-expareja-e-intento-quitarse-la-vida-en-elsur-de-bogota-articulo-789010

y
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3) El caso de una pequeña de tres años trasladada por un desconocido al Hospital El Guavio y de
allí por la gravedad de sus heridas fue trasladada al Hospital Santa Clara. La niña tenía en su
cuerpo fractura de cráneo, signos de tortura como golpes, moretones, quemaduras con ácido y
signos de violencia sexual y en su boca encontraron rastros de tierra y papel. Al parecer la niña
es hija de una mujer en situación de prostitución de la localidad de Santa Fe y se encontraba en
una guardería clandestina al momento de los hechos, sin embargo, aún no se ha identificado al
hombre que trasladó a la niña al Hospital ni al posible agresor. Se sabe que la niña estuvo bajo
protección del ICBF desde el 2016 y estaba bajo custodia de su abuela quien al ser interrogada
afirmó que la mamá un día se la llevó y no volvió. La madre de la menor fue capturada el 7 de
mayo por porte ilegal de armas y luego fue dejada en libertad13.

Además de estos casos de feminicidios y feminicidios en grado tentativa, durante el mes de abril
se reportaron otros dos casos de violencia hacia mujeres jóvenes. El primero correspondió a la
desaparición, durante 36 horas, de la joven Lesly Dayana Alza de 15 años, quien fue vista por
última vez cerca al colegio República Dominicana, en el barrio Villa María de la localidad de Suba,
y posteriormente fue encontrada, en horas de la madrugada, en un parque del barrio Patio
Bonito de la localidad de Kennedy14. El otro caso de violencia ocurrió en el municipio de Soacha,

13
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y

donde Aleixer Gámez, de 25 años, abusó sexualmente de su hijastra de 10 años y amenazó con
hacer lo mismo a su hijastra de 6 años. Luego de la denuncia fue capturado el 26 de abril15.

En cuanto a los casos de feminicidio en grado tentativa durante mayo se registraron: 1) el caso
de una mujer de 21 años en el barrio La perseverancia de la localidad de Santa Fé, quien fue
agredida por el hombre con quien salía desde hace un mes. El hombre la golpeó con un machete
y después de echarla de la casa en la que se encontraban la persiguió dentro de la casa. La mujer
se encerró en un cuarto desde donde intentó pedir ayuda, pero el agresor se encerró con ella y
la empezó a agredir con puños, patadas y golpes en la cabeza hasta que la Policía llegó.16 Y 2) el
caso de Gloria Stella Rodríguez, una mujer de 26 años que en el barrio Portal del divino niño de
la localidad de Usme, fue agredida por su expareja (55 años) con un machete. La comunidad
intentó linchar al agresor que mientras atabaca con machete a Gloria Stella le pedía que se
casara con él. Ambos fueron ingresados al Hospital de Meissen. Se reportó que el agresor intentó
entrar en la habitación en la que se encontraba Gloria Stella para atacarla de nuevo. La policía
ordenó dejar en libertad al agresor por vencimiento de términos17.
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Incluso desde antes del hecho colonial, el cuerpo de las mujeres en América Latina ha estado
inmerso en relaciones de poder desiguales. A la par que los cuerpos de las mujeres han sido
socializados de maneras particulares: fortaleciendo unas capacidades y partes del cuerpo más o
menos que otras. La manera en que se construye y se lee socialmente el cuerpo de las mujeres
es de una manera tal que se concibe como tocable, accesible, dañable. Las violencias contra las
mujeres y las niñas no son una novedad, pero no son iguales históricamente. Las violencias,
como dice Rita Laura Segato, se actualizan, se modifican y se agudizan. El cuerpo de las mujeres,
entonces, es leído como disponible. Ya bien lo decía Colette Guillaumin:

“Ahora bien, no tomamos públicamente sino lo que nos pertenece; hasta los cleptómanos más
desenfrenados se ocultan para intentar apoderarse de lo que no es suyo. En lo que respecta a las
mujeres, es inútil esconderse. Ellas son un bien común, y si la verdad está en la boca de los
borrachos, de los niños y de los locos, ella nos es dicha claramente muy a menudo”

¿Por qué es más vergonzoso que un hombre sea encontrado robando a que sea probado de
haber agredido a una mujer? Porque los segundos no hacen nada sancionable en una sociedad
patriarcal, el acceso al cuerpo de las mujeres es una cuestión naturalizada.

El cuerpo es el territorio material en donde recae la regulación, el control, las emociones y sí, el
cuerpo recibe las violencias: sean estas físicas como un golpe, sean violencias psicológicas, o
heridas emocionales que se manifiestan en dolores y padecimientos. Como algunas feministas
ya lo han dicho, no tenemos un cuerpo, somos cuerpo y es por esto por lo que es necesario
reflexionar acerca de los significados y las implicaciones de las formas de violencias sobre los
cuerpos de las mujeres y las niñas en las particularidades que las dinámicas neoliberales
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estructuran alrededor de estos. Estas implicaciones de las violencias contra el cuerpo de las
mujeres las podemos identificar a partir de tres características fundamentales: 1) las armas a
través de las cuales se ejerce la violencia, 2) los grados de sevicia y exacerbación de las violencias
sobre los cuerpos de las mujeres y 3) lo que sucede con el cuerpo después de la violencia, en
especial, los feminicidios.

En primer lugar, en cuanto a las armas utilizadas para agredir a las mujeres, en el registro de abril
y mayo se identifica el uso de armas cortopunzantes, incluyendo machete, armas de fuego y las
propias manos del agresor. La cotidianidad de las armas, en especial los cuchillos, pero en un
incremento importante las armas de fuego, es una consecuencia propia de la militarización de
la vida. Se han normalizado las agresiones con armas cortopunzantes en localidades donde son
altos los índices de inseguridad y vulnerabilidad siendo que estas armas son llevadas por
“seguridad” pero terminan siendo utilizadas contra las mujeres. En cuanto al uso del machete,
durante esos dos meses se registraron dos casos con el mismo. Si bien, el uso tradicional del
machete está relacionado con el trabajo rural (cortar hierba, podar plantas, etc.), en la ciudad de
Bogotá fueron utilizados para intentar asesinar a dos mujeres jóvenes (21 y 26 años). El machete
se presenta en este registro como un arma de intimidación que, si bien en ambos casos fue
utilizado para golpear más que para cortar, pone de manifiesto el grado de misoginia sobre el
cuerpo de las mujeres.

En segundo lugar, si bien podrían argumentar que también los hombres son asesinados con
armas de fuego y con armas cortopunzantes existen un factor determinante en la situación de
feminicidios: la sevicia exacerbada contra el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, en el uso de las
armas cortopunzantes, la agresión va más allá del acabar o intentar acabar con la vida de la
mujer: no se le propina una o dos heridas con cuchillo fatales para acabar con su vida, sino que
al cuerpo de la mujer se le propina múltiples (como en el caso de Alejandra Buitrago quien recibió
entre 15 y 25 puñaladas). No se busca solamente acabar con la vida en sí misma, sino dañar,
acribillar el cuerpo físico que se odia que, en este registro, resultan cuerpos de mujeres/niñas
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cercanas: parejas, exparejas, hijastras y son cuerpos desiguales, desarmados (¿en qué momento
la mujer se defiende con un arma?). Diría Rita Laura Segato, son “marcas de pertenencia” porque
se daña lo que se asume que se tiene, de lo que se es propietario.

En tercer lugar, el cuerpo de las mujeres en la violencia neoliberal feminicida se percibe como
dispensable y desechable. Una mujer fue descuartizada, envuelta en bolsas de basura y arrojada
a un canal de aguas residuales. Una de las mujeres fue, al parecer, decapitada y su cuerpo fue
abandonado envuelto en sábanas en una zona rural. El cuerpo de otra mujer fue dejado en un
baldío. En estos casos, el tratamiento que se le da a los cuerpos de las mujeres es el mismo: los
cuerpos son evidencias de las que hay que deshacerse, como si fueran objetos sustituibles
(cualquier mujer puede ser violentada y quedar en impunidad), sin importar que esto represente
incertidumbre permanente para las familias. Dos mujeres fueron dejadas en la calle, lugar en el
que fueron asesinadas: dos mujeres que fueron asesinadas con arma de fuego y una mujer
asesinada con arma corto punzante, sus cuerpos los dejaron en la calle. En estos casos, el
problema no es ocultar la evidencia, ni deshacerse de la responsabilidad. En una sociedad
patriarcal es claro que los feminicidas pueden dejar todas las pruebas a la vista pública y aún
permanecer en la impunidad. Los cuerpos allí dejados abandonados no representan para los
agresores ningún tipo de sanción por parte de la justicia patriarcal.

Los cuerpos de las mujeres son el testimonio material de la violencia neoliberal feminicida.
Traducida ésta en el arrebato de vidas, proyectos de vidas, en impactos y daños emocionales y
físicos sobre el cuerpo de aquellas mujeres que por diferentes motivos no fueron asesinadas, en
enfermedades y padecimientos físicos y emocionales, en general. Como menciona Rita Laura
Segato, la violencia neoliberal que se inscribe en el cuerpo de las mujeres, este trato violento
sobre el cuerpo de las mujeres es propio, no de una pasionalidad o una subjetividad
distorsionada o enferma, sino de una guerra con funciones pedagógicas, crueles. Reconocer la
especificidad de las violencias contra los cuerpos de las mujeres, los efectos que tienen sobre
ellos, cómo son tratados durante y después de que son violentados, es fundamental para,
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primero, recordar que no son en ninguna medida casos aislados y, segundo, para dar cuenta del
lugar que tienen las mujeres y sus cuerpos en esta sociedad patriarcal que ignora esta violencia,
que la legítima, la justifica y la reproduce.
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