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PRESENTACIÓN
Entregamos el balance mensual del mes de agosto.
En primer lugar, presentamos un marco descriptivo de las categorías registradas en nuestro
sistema en lo que concierne a la violencia contra las mujeres, centradas en el acceso carnal
violento, maltrato físico, intento de feminicidio y feminicidio.

En segundo lugar, planteamos algunas líneas de interpretación de los feminicidios en
Colombia. Los elementos de análisis pretenden enriquecer la comprensión y la acción
contundente del Estado y sus órganos de justicia, así como de la denuncia social frente a lo que
siguen siendo hechos anecdóticos, en la mayoría de casos amarillismo y crueldad
comunicativa.

El reto es lograr incidir en la transformación del lugar social
que ocupa la violencia contra las mujeres generando
un rechazo e indignación permanente.
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FEMINICIDIOS EN COLOMBIA
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017

Co-violencia contra la Mujer

Los actos de violencia contra las mujeres más recurrentes durante el mes fueron
Acceso carnal violento a niñas con el 38% y acceso carnal violento a mujeres por
desconocidos con el 10%. En total la categoría acceso carnal violento representa el 48%,
seguido de intento de feminicidio (14%) y feminicidio 28% para un total de 42%. Mujeres
maltratadas fisicamente representan un total del 10% de los casos reportados por nuestros
sistema de información.
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Co-Mujeres asesinadas por departamento

Para el mes de agosto el departamento de Valle del Cauca reporta el 23% de los feminicidios
nacionales registrados, seguido por los departamentos del Tolima, Guajira, Meta con
homogeneidad estadística (9%). Antioquia y Santander reportan el 8% cada una.
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Victimario

El victimario en la categoría desconocido representa el 50%, seguido en orden descendente
de: compañero permanente (17%), conocido (9%), ex compañero permanente (8%), conyugue
(6%), ex novio (5%) o familiar (2%). El 47% de los victimarios de las mujeres hacen parte de
su esfera personal y social. Las Estructuras armadas, bandas criminales y militares suman un
6% de los feminicidios reportados.
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Actividad u oficio de las víctimas

Según la actividad u oficio de la víctima, la categoría ‘desconocida’ representa un porcentaje
del 68%. Del 32% restante se tiene conocimiento sobre las actividades económicas
desempeñadas por las víctimas, siendo las numéricamente más representativas las categorías:
estudiante y trabajadora informal sumando un 12%. Las categorías numéricamente menos
representativas: ‘expendedora de drogas’, ‘lidereza campesina’ y ‘profesora’ suman un 8%.
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Edad

Con relación a la edad de la víctima, la categoría ‘desconocido’ representa el porcentaje más
alto con el 36% de los casos, seguido de mujeres que comprenden edades entre los 30-34
años con un 15%, mujeres entre los 25-29 años con un 14%, mujeres entre los 35-39 años con
un porcentaje de 11%, mujeres entre los 20-24 años con un 8% y mujeres entre los 15-19 años
con un 8%. De acuerdo con lo anterior, se observa que el mayor número de víctimas asesinadas
pertenecen a un ciclo etáreo significativo para las actividades de producción y reproducción en
la división sexual del trabajo.
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Arma utilizada

El arma utilizada con mayor frecuencia por el feminicida es corto punzante. Esta representa
el porcentaje más alto con el 38% de los casos, seguido de arma de fuego con el 35% de los
casos. En menor porcentaje y en orden ascendente, el objeto contundente representa un 2%
de los casos, el objeto para asfixiar y las manos del agresor representa un 5% de los casos cada
uno, otras armas utilizadas representan un 8% de los casos y, en un 9%, se desconoce el arma
utilizada por el feminicida.
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Método de eliminación

En cuanto al método de eliminación aplicado por el feminicida, el mayor número porcentual
es el apuñalamiento con el 38% de los casos registrados. El segundo método de eliminación
más frecuente es ‘baleada’ con el 35%. Le siguen en orden descendente un 17% de métodos
desconocidos, un 5% de los casos la víctima fue asfixiada, un 5% de los casos la víctima fue
golpeada y un 2% de los casos la víctima fue estrangulada.
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Lugar de los hechos

En cuanto al lugar de los hechos, la vivienda de la víctima es el lugar en que mayormente
ocurrieron los feminicidios con un 30% de los casos, seguido de vía urbana con el 27% de los
casos. El total de los lugares que indican lugares cotidianos, lugar de trabajo (3%), calle del
barrio de la víctima (8%) y su vivienda (30%), representan el 41% de los casos. Mientras en vías
públicas y sitios abiertos representan un total de 42% de los casos. En el 8% de los casos se
desconoce dónde ocurrió el feminicidio.
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TENDENCIAS Y POSIBLES LÍNEAS DE
INTERPRETACIÓN
Partiendo de los registros compilados a partir de la prensa
revisada en formato electrónico, para el mes de agosto de
2017

el

número

de

feminicidios

fue

de

66.

66

Los

departamentos que reportan el mayor porcentaje de casos son:
Valle del Cauca con el 22%; Tolima, Guajira y Meta reportan un

FEMINICIDIOS
REGISTRADOS

9% cada uno; Antioquia y Santander reportan el 8% cada uno.

Para este mes el reporte no solo aumentó en número, sino en manifestaciones extremas de
violencia y en diversas violencias asociadas a la muerte de las mujeres. Una característica de la
forma en cómo la prensa presenta estos dolorosos acontecimientos, continúan manifestando
la indolencia al centrarse más en la descripción detallada de la violencia sobre sus cuerpos, que
en indagar por quién es la mujer que muere en esas circunstancias, los datos de su edad,
actividad u oficio, de quién fue en vida. De ahí que el 68% de las actividades económicas de las
mujeres aparezca en la variable desconocido.

Las noticias se centran en volver una y otra vez en desnudar a esa mujer, exponer sus cuerpos y
la sevicia reflejada en las heridas de sus cuerpos, en describir al victimario con adjetivos que en
ocasiones lo presentan como un sujeto desesperado que actuó por celos, por desamor, tanto
desespero siente que atenta contra su propia vida. Esto para los casos donde el victimario es
conocido y se individualiza en el acto.
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Por otra parte, queremos resaltar cómo se entremezcla la
dinámica social conflictiva con el aumento cruel de la violencia,

50%

cómo aumentan los niveles de muertes de mujeres donde el
1

victimario aparece como desconocido, con un porcentaje del
50% de los casos registrados y la respuesta Institucional para
estos casos aun no trasciende de una línea del feminicidio

DE LOS
VICTIMARIOS SON
DESCONOCIDOS

íntimo, asociarlas a actividades de venganzas o categorizarlas
en “crimen pasional”.

En los reportes de noticias sobre la espectacularidad de los asesinatos de mujeres se observa
que la explicación al asesinato es asociada a prácticas “extrañas” como hipótesis central.

“A pesar del esfuerzo de los médicos, falleció el pasado fin de semana. Se presume que
Ernestina fue víctima de empalamiento y otras atrocidades por parte de sus agresores, los
cuales al parecer tendrían relación con alguna secta debido a la crueldad con la que
actuaron y el sitio donde la dejaron abandonada”. 2

En cuanto a las armas utilizadas y los métodos de eliminación empleados, los instrumentos
cortopunzantes y el apuñalamiento llegan a 38%, siendo en sí mismo prueba directa de la
violencia, odio, desprecio o venganza que posee el victimario.
Según se conoció, cuando Páez Torres y la menor de edad caminaban por esta zona, los
agresores se les acercaron y atacaron inicialmente a la mujer, en al menos 25
oportunidades. 3

1

En la categoría desconocido consideramos el sicariato, cuando así lo presenta la prensa.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-hasta-morir-investigan-horroroso-homicidio-de-una-341432
3
https://www.laopinion.com.co/judicial/ataque-punaladas-dejo-un-muerto-y-una-mujer-herida-138263#ATHS
2
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El sistema nos arroja datos en la categoría edad de las mujeres asesinadas, 23 casos (35%), se
encuentran clasificadas como desconocida. El segundo en porcentaje es el grupo etario
asesinadas de 30-34 años con el 15%, y del 25-29 años en segundo lugar de frecuencia con el
14% y en tercero 35-39 años con el 11%. La edad donde se concentra el femincidio, en este
periodo registrado lo encontramos en mujeres que estaban en una fase de adultez. Queremos
resaltar que para este mes aumentó con respecto al mes de julio el porcentaje de asesinatos en
edades de mujeres jóvenes-adolescentes y niñas. El 8% representa el grupo etario 15-19 años y
3% representa feminicidios en la edad comprendida entre los 10 y 14 años y el 1% un caso de
una niña entre los 5 y 9 años.
El registro de casos de niñas y adolescentes con violencia
sexual como antecedente o como violencia asociada al

41%

feminicidio, nos hace indagar sobre la expansión de un
dominio sobre las niñas y adolescentes que trasciende la
esfera

familiar,

para

estar

expuestas

a

los

“desconocidos” que las agreden en sus casas y lugares
públicos 4. La violencia extrema no se encuentra
relacionada con el lugar de los hechos porque sea en los

DE LOS CASOS
OCURRIERON EN
LUGARES
COTIDIANOS

lugares que cotidianamente se encuentra la mujer o sea
en espacios públicos la violencia en uno y otro aparece asociada a torturas, amarrada en su
casas, o desnuda y violadas en las vias públicas. El registro de este mes nos indica el total de los
lugares cotidianos representa el 41%. Mientras en vías públicas, sitios abiertos tenemos un
total de 42%.

4

http://www.lanacion.com.co/2017/08/16/aberrante-crimen-una-nina-consterno-la-plata/
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El cuerpo de las mujeres
como desecho, como basura
El lugar donde es encontrada la mujer asesinada también nos indica parte del desprecio y el
cuerpo de las mujeres como desecho. Un porcentaje significativo para este mes se registra en
lugares solitarios con indicio de violencia sexual, mujeres reportadas como desaparecidas y
después encontradas en estas condiciones y sin mayores indicios de lo que pasó.

Queremos resaltar que el aumento de asesinatos de mujeres que trasciende la esfera de
victimario conocido, familiar y relaciones afectivas vigentes o relaciones afectivas en
condición de ruptura es alto. De este alto porcentaje podemos afirmar que la guerra contra
las mujeres se amplía, y que esa crueldad significa una declaratoria de guerra a mujeres
empobrecidas, asalariadas, trabajadoras sexuales, profesionales, y de ahí, es vital
preguntarnos por qué esa violencia concentrada en esta clase social. La guerra es simultánea
entre capitalismo y patriarcado, donde encontramos la intersección. ¿Ofrece el capitalismo un
cierto grado de autonomía económica a mujeres, en edades que podrían clasificarse como
adultas, que se contrapone contra el mandato masculino de dominio?
En un país como Colombia, con un conflicto social que se entremezcla con organizaciones
criminales de todo tipo, que consolidan una hegemonía territorial, cultural y armada, los
feminicidios en departamentos como el Valle del Cauca y Antioquia, están asociados a la
guerra delincuencial y armada que se libra en esos territorios, ahora con menos titulares de
impacto de grandes carteles, pero sí de las mafias que hacen vida en territorios específicos y se
enfrentan por expandirse. Un desafío de nuestro observatorio es ir encontrando cada vez más
la relación entre hombres en armas, que son también compañeros, ex novios, sicarios y
hombres portadores del mandato de masculinidad y violencia contra las mujeres.
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La muerte de mujeres afrodescendientes,
líder social e indígena
En los dos siguientes casos, la violencia se acerca a lo que conocemos como lo que fue el
modus operandi de la guerra paramilitar, asociada a hechos que generan terror, y portan un
mensaje explícito. El caso de la líder social del Cauca es reportado con el titular:
“Líder social del Cauca fue torturada y asesinada, su cuerpo fue arrojado a un cafetal” 5,
así lo confirman, aunque parece que este método que conocimos en las acciones paramilitares
se extiende a la forma cómo otros victimarios ejecutan el feminicidio.
El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este viernes decapitado y con las manos
cercenadas en aguas del río La Vieja, en el municipio de Cartago, en el norte del Valle del
Cauca. 6

En el feminicidio contra una mujer afrodescendiente el odio es una palabra que puede contener
la forma en que fue encontrada y asesinada: “Durante la inspección técnica del cadáver se
pudo establecer que la víctima es afrodescendiente, presenta golpes en su rostro, y dos heridas
provocadas por un arma cortopunzante, una en el mentón y otra en el oído derecho. Además,
presentaba la destrucción de su labio superior derecho, debido a los golpes recibidos en su
rostro”. 7

5

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/lider-social-del-cauca-fue-torturada-y-asesinada-su-cuerpo-f-334385
http://www.elpais.com.co/judicial/encuentran-cuerpo-sin-vida-de-una-mujer-en-rio-la-vieja-de-cartago.html
7
http://www.elpais.com.co/judicial/hallan-cuerpo-de-una-mujer-en-el-rio-cali.html
6
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EL FEMINICIDIO Y
SU TENDENCIA REGIONAL
Durante el mes revisado los feminicidios ocurrieron principalmente en Valle del Cauca,
departamentos del Tolima, Guajira, Meta, Antioquia y Santander con homogeneidad
estadística. La distribución de estos hechos podemos apreciarla en el siguiente gráfico:

Co-mujeres asesinadas por departamento

Valle del Cauca concentra el 23% de los feminicidios, con una diferencia porcentual
significativa sobre los departamentos que le siguen en número de casos registrados.
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Co-Mujeres víctimas de acceso carnal violento por departamento

Los hechos de acceso carnal violento estuvieron concentrados en Santander con un 24% y
Huila con el 22%. Con el 13% aparece Valle del Cauca.
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Co-Mujeres maltratadas físicamente por departamento

Los departamentos que este mes concentran acciones de maltrato físico dentro de la categoría
violencia contra la mujer son Nariño 27% y Valle del Cauca con el 18%.

De conjunto, el mayor número de hechos y tipos de violencia contra la mujer se presentan en
Valle del Cauca, Nariño y Santander, siendo el Valle del Cauca quien aparece constante en las
tres categorías de violencia que registra nuestro observatorio para el mes de agosto.
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CONSIDERACIONES FINALES
La desprotección en la que se encuentran muchas mujeres frente al poder patriarcal y armado,
la institucionalidad sin poder garantizar la seguridad y la protección de sus vidas, ni la
comunidad misma, quien en algunos casos reacciona, pero sin resultados exitosos para
preservar sus vidas; mujeres con unas características particulares, ninguna es reportada como
alguien “conocida” socialmente, de opulentos ingresos, son mujeres del pueblo atacadas por
unos victimarios portadores de mucho odio, actuando como propietarios expropiados y
crueles.

Queremos dejar asentado en este informe de agosto una línea para profundizar sobre la
dinámica armada local y nacional asociadas a los asesinatos de mujeres, la forma en que las
mujeres mueren. Podríamos afirmar que en algunos de los casos reportados se mezcla el
victimario como compañero o ex compañero inscrito en una dinámica particular de actividad
delincuencial, asociada al manejo de drogas, paga diarios, cobro de vacunas, indicio de esto se
encuentra en los alias que aparecen registrados en la prensa así como a la actividad que
informa la prensa que ejercía el victimario, en los pocos casos donde se registra.
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