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INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer en Colombia sigue teniendo
todas las expresiones; persiste en todas las regiones del país
\ VH PDQL¿HVWD HQ WRGRV ORV iPELWRV S~EOLFRV \ SULYDGRV
Desde las intimidaciones verbales y lesiones personales
hasta el abuso sexual y el homicidio, hay un amplio abanico de situaciones y actos de violencia contra las mujeres
los cuales describen y develan una realidad sociocultural de
tolerancia e impunidad que afecta sus vidas, vulnerando su
derecho a una vida libre de violencias y limitando su reali]DFLyQSHUVRQDO\VXSOHQDFLXGDGDQtD
&DUWDJHQDGH,QGLDVODPHQWDEOHPHQWHQRHVXQDH[FHSFLyQ
/RVKiELWRVDFWLWXGHV\SUiFWLFDVTXHVXE\DFHQWDQWRDQLYHO
individual como social e institucional en la sociedad carWDJHQHUDSRQHQGHPDQL¿HVWRODVUHODFLRQHVGHVLJXDOHVGH
SRGHUH[LVWHQWHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV\ODVGLQiPLFDV
de discriminación y subordinación por razón del género que
DIHFWDQDODVPXMHUHV\HQPXFKDVRFDVLRQHVVHPDQL¿HVWDQ
HQXQDOWRJUDGRGHYLROHQFLDFRQWUDHOODV/DYLROHQFLDFRQtra las mujeres se constituye en un grave problema social en
ODVRFLHGDGFDUWDJHQHUDTXHOHMRVGHUHGXFLUVHVHD¿DQ]D
como una deuda pendiente de la Administración Distrital
FRQORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODVPXMHUHV
(QHO'LVWULWRDSHVDUGHODVOH\HVQRUPDV\SROtWLFDVS~EOLFDVORFDOHVSURPXOJDGDVHLPSOHPHQWDGDVHQORV~OWLPRV
DxRV QR KD\ XQD UHVSXHVWD VX¿FLHQWHPHQWH DGHFXDGD SRU
SDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\GHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVOR5

cales –como expresión y presencia del Estado– que garanWLFHQGHPDQHUDH¿FD]ODSUHYHQFLyQSURWHFFLyQVDQFLyQ\
HUUDGLFDFLyQGHODYLROHQFLDFRQWUDODPXMHU&RPRHQDxRV
anteriores,1 las violencias contra las mujeres cartageneras
VLJXHQ FDUDFWHUL]iQGRVH SRU JUDYHV GHOLWRV DGRSWDQ WRGDV
las formas conocidas: física, sexual, psicológica, patrimoQLDO \ HFRQyPLFD \ FDGD YH] DGTXLHUHQ H[SUHVLRQHV PiV
GHVSURSRUFLRQDGDVTXHDIHFWDQGHPDQHUDPiVSHUYHUVD\
FRQ PD\RU VHYLFLD D ODV PXMHUHV MyYHQHV \ QLxDV 1R KD\
DYDQFHVVLJQL¿FDWLYRV\ODVUHGXFFLRQHVHQODVFLIUDVQRVH
WUDGXFHQGHVGHXQDQiOLVLVLQWHJUDO\DQDOtWLFRHQXQSRVLEOHFDPELRHVWDEOH\IDYRUDEOHSDUDODVPXMHUHV
(ODQiOLVLV\VHJXLPLHQWRGHGLVWLQWDVIXHQWHV±WDQWRR¿FLDles, como de organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación– realizado desde PREODESD, durante
HVWH~OWLPRDxRQRVOOHYDDFRQVLGHUDUTXHODYLROHQFLDFRQtra las mujeres en el Distrito tiende a agravarse en todas sus
formas y expresiones; persiste el silencio y la indiferencia
VRFLDO\VHDVLVWHDXQDOWRJUDGRGHLPSXQLGDG\WROHUDQFLD
Las violencias ejercidas contra las mujeres y la amplitud
y exacerbación de las distintas formas que adoptan en las
SUiFWLFDVYLRODWRULDVHVDFWXDOPHQWHXQRGHORVSUREOHPDV
PiVSUHRFXSDQWHV\JUDYHVTXHWLHQHODFLXGDGHQPDWHULD
GHGHUHFKRVKXPDQRV
En esta publicación, la situación que se revela en la ciudad
es de cierta inercia donde la violencia y la discriminación
FRQWUDODVPXMHUHVVHPDQL¿HVWDFDGDYH]PiVHQGLVWLQWRV
iPELWRV\FRQDFFLRQHVPiVYLROHQWDVSHURVLJXHQVLHQGR
WHPDVGHEDMDSULRULGDGSDUDODVLQVWLWXFLRQHVORFDOHVUHÀHMiQGRVHHQHVIXHU]RVLQVX¿FLHQWHVSDUDHQFDUDUODJUDYHGDG
GHOSUREOHPD(OSRVLFLRQDPLHQWR\HOHVIXHU]RGHODVRU1

El programa Estudio y Observación de la Deuda Social y Desarrollo de Accisol da continuidad a
la iniciativa realizada estos ultimos años con el Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo.
Al respecto ver Informes Situación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias anteriores del año 2010 y 2011.
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ganizaciones de mujeres, que integran la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de la ciudad, en el ejercicio de
exigibilidad frente a la violencia contra las mujeres y en
la defensa de sus derechos humanos, no logra incrementar
sustancialmente el compromiso de la Administración y el
&RQFHMR'LVWULWDO7DPSRFRVHJHQHUDHQHOVHQRGHODVRFLHGDGFDUWDJHQHUDXQDDPSOLDRSLQLyQS~EOLFD\VX¿FLHQWH
PRYLOL]DFLyQVRFLDO±PiVDOOiGHSXQWXDOHVPDUFKDVS~EOLcas y actos conmemorativos– que se sostenga en el tiempo
HQWRUQRDODHUUDGLFDFLyQGHHVWDSUREOHPiWLFD
En este documento, se prioriza una visión en conjunto de
ORVSUREOHPDV\GHODVGLQiPLFDVGHODYLROHQFLDTXHKDQ
DIHFWDGR D ODV PXMHUHV FDUWDJHQHUDV GXUDQWH HO DxR 
Se analizan hechos y observaciones a la luz de los patrones
socioculturales de la sociedad cartagenera y de los marcos
SROtWLFRV \ OHJDOHV LPSOHPHQWDGRV HQ HO 'LVWULWR (Q HVWH
informe no se tiene la intención de abordar todas las dimensiones del problema, al considerar que se tratan en otros
LQIRUPHVGHWHPiWLFDVHVSHFt¿FDV2
Agradecemos las aportaciones de las organizaciones de
mujeres del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena
que han respondido a nuestras solicitudes y han permitido
HQULTXHFHUORVDQiOLVLV\YDORUDFLRQHV

2

La publicación que se presenta es un esfuerzo de síntesis del procesamiento y análisis de información suministrada a través de documentos, entrevistas, prensa y revisión de material publicado
por organizaciones sociales y entidades públicas, por desvelar las dinámicas de las violencias
contra las mujeres y los entramados sociocuturales que la sustentan y subyacen en el seno de la
sociedad cartagenera.
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Situación del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencias
en
Cartagena de Indias 2012
Las estadísticas indican que las manifestaciones de discriminación y violencia contra las mujeres son tan frecuentes y tan cotidianas en la ciudad de Cartagena que se puede
concluir que la sociedad cartagenera y su desarrollo local
se construyen en masculino y sobre la base de una cultura
YLROHQWDTXHSHUSHW~DXQDVUHODFLRQHVGHGHVLJXDOGDGTXH
DIHFWDQODYLGD\HOELHQHVWDUGHODVPXMHUHVFDUWDJHQHUDV
El seguimiento y procesamiento de PREODESD a la
información de los periódicos locales y a los indicadores
FXDQWLWDWLYRVGHODFLXGDGUHJLVWUDGDVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO\&LHQFLDV)RUHQVHV ,10/ \
del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (CO6(' PXHVWUDQTXHODVGLVWLQWDVIRUPDVGHYLROHQFLDVFRQtra las mujeres cartageneras tienden a mantenerse sin granGHVGLVPLQXFLRQHVRYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDV
Atendiendo a los registros, es en las relaciones de pareja
\HQODIDPLOLDGRQGHVHREVHUYDFRQPiVIUHFXHQFLDODYLFWLPL]DFLyQGHODVPXMHUHV/DYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV
tiene en la ciudad una legitimidad social y se acepta como
OD IRUPD GH UHVROYHU ORV FRQÀLFWRV \ PDQWHQHU OD DXWRULGDG \ VXSUHPDFtD GH ORV KRPEUHV VREUH ODV PXMHUHV$Vt
9

PLVPRHOFRQÀLFWRDUPDGRTXHYLYHHOSDtVVLJXHSUHYDleciendo como uno de los contextos donde se producen,
reproducen y exacerban las distintas formas de violencia
FRQWUDODVPXMHUHV
Las violencias contra las mujeres se constituyen en la
PiVIUHFXHQWH\DPSOLDIRUPDGHYLRODFLyQGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVGHODVPXMHUHV/DVRFLHGDGQRKDFHPXFKRSDUD
evitarlo, la impunidad sigue prevaleciendo y los esfuerzos
gubernamentales tanto a nivel de la Administración local
FRPRQDFLRQDOQRVRQVX¿FLHQWHVQLJDUDQWL]DQHQSOHQLWXG
la integralidad en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y en el acceso de
ODVPXMHUHVDODMXVWLFLD

El derecho a la vida
Homicidios de mujeres

Las cifras de homicidios en el Distrito se han incrementado
HQXQSRUFLHQWRHQXQDxR(OQ~PHURGHKRPLFLGLRVVH
LQFUHPHQWyHQODFLXGDGSDVDQGRGHDVHVLQDWRVD(O
SHRUUHJLVWURGHORV~OWLPRVVHLVDxRV6LQGXGDUHÀHMDXQD
realidad preocupante y una tendencia al empeoramiento de
ODVJDUDQWtDVGHOGHUHFKRDODYLGDHQHO'LVWULWR7XUtVWLFR
6HJ~QHOVH[RGHODYtFWLPDVHSUHVHQWyPD\RULWDULDPHQWH
HQKRPEUHV SRUFLHQWRGHOWRWDOGHDVHVLQDWRV /DUD]yQ
KRPEUHPXMHUIXH
En relación a los homicidios femeninos, entre el año 2011 y
VHREVHUYDXQDUHGXFFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD'HPXMHUHVDVHVLQDGDVHQHODxRVHKDSDVDGRD
KRPLFLGLRVIHPHQLQRVHQHVWH~OWLPRDxR
De acuerdo a la información recibida y analizada por PREODESD, las características de esta forma extrema de vio10

OHQFLD VLJXHQ SUHVHQWiQGRVH FRQ KHFKRV GHVPHGLGRV GH
YLROHQFLD\XQDOWRJUDGRGHVHYLFLD/RVUHJLVWURVLQGLFDQ
también, que se incrementan los casos concretos que corresponderían a muertes violentas relacionadas con la violencia sexista (feminicidios3 FRQVWLWX\pQGRVHHQODIRUPD
PiVH[WUHPDGHYLROHQFLDEDVDGDHQHOJpQHUR
Cuadro n° 1
Homicidios contra la mujer
Período 2009 - 2012. Cartagena de Indias
Concepto

2009

2010

2011

2012

Homicidios contra la mujer

12

19

25

17

*Tasa por 100.000 mujeres

2,48

3,87

5,05

3,40

Fuente: Homicidios: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF/ División de Referencia de
información Pericial - DRIP.
2009: SIRDEC/SINEI. 2010: GCRNV/SIRDEC. Fecha de consulta - Febrero 18/2011. 2011p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIRDEC. Fecha de consulta a 31 de diciembre/2011. 2012p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIRDEC.
*Tasa por 100.000 mujeres. Proyecciones Municipales 2006-2020.DANE 2008. Cálculos PREODESD.

/DVFLIUDVGHO,10/UHSRUWDQFRPRVHFRPHQWyDQWHULRUPHQWHTXHHOQ~PHURGHPXMHUHVDVHVLQDGDVHQODFLXGDG
HV PHQRU HQ FRPSDUDFLyQ FRQ HO GH ORV KRPEUHV /D WDVD
GH KRPLFLGLRV FRQWUD PXMHUHV GH HVWH ~OWLPR DxR  
disminuyó; pero su recorrido en el tiempo sigue mostrando un comportamiento con mucha variabilidad –ascensos
y descensos pronunciados– que en sí mismo es motivo de
preocupación al ser su favorabilidad muy poco mantenida
HQHOWLHPSR/DSURSRUFLyQGHPXMHUHVDVHVLQDGDV  HQ
HODxRUHSUHVHQWDEDHOSRUFLHQWRGHXQWRWDOGH
KRPLFLGLRV GH OD FLXGDG (Q  OD SURSRUFLyQ DXPHQWy
DSRUFLHQWR FDVRV GHKRPLFLGLRVRFXUULGRV(Q
HOHOQ~PHURGHPXMHUHVDVHVLQDGDVUHSUHVHQWyHO
SRU FLHQWR GHO WRWDO GH KRPLFLGLRV< HQ HVWH ~OWLPR DxR
DOFDQ]DDVHUHOSRUFLHQWR FDVRV /DWDVDGH
3
El término feminicidio proveniente de la teoría feminista y utilizado por primera vez por la
norteamericana Diana Russell al testificar ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra
Mujeres en Bruselas, se refiere al asesinato de las mujeres por el hecho de ser tales y opera a su
vez como forma de dominación, poder y control hacia todas las mujeres dentro de una sociedad,
encontrándose naturalizada dentro de su cultura y tolerada por la sociedad y el Estado.
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KRPLFLGLRVFRQWUDODVPXMHUHVHQORV~OWLPRVFXDWURDxRVVH
LQFUHPHQWySUiFWLFDPHQWHXQSXQWRSRUFHQWXDOSDVDQGRGH
  D  
*Ui¿FDQ
Porcentaje de mujeres asesinadas sobre el total de homicidios
Período 2004 - 2012. Cartagena de Indias

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
$xRV,QIRUPDFLyQGH¿QLWLYD$xRV'LYLVLyQGH5HIHUHQcia de información Pericial - DRIP. Fecha de consulta octubre 25 de 2010. Año
2010:GCRNV/SIRDEC. Fecha de consulta - Febrero 18/2011. Año 2011 p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIRDEC. Fecha de consulta
a 31 de diciembre/2011. 2012 p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/
GCRNV/SIRDEC. Cálculos PREODESD.

En referencia a la edad, cabe resaltar que la ocurrencia de
mujeres víctimas de asesinatos se extiende a todos los gruSRV GH HGDG /D PD\RU LQFLGHQFLD GH PXMHUHV DVHVLQDGDV
durante el período 2007-2012 se registra en el rango de
HGDGHQWUHORV\DxRVQRREVWDQWHHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODVPXMHUHVPHQRUHVGHHGDGVRQFDGDYH]PiV
YtFWLPDVGHDVHVLQDWRV/DSURSRUFLyQGHPXMHUHVHQWUHORV
DDxRVSDVyGHSRUFLHQWRHQHODxRD
SRUFLHQWRHQ
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*Ui¿FDQ
Distribución porcentual de homicidios contra la mujer, según rangos de edad
Período 2007 - 2012
Cartagena de Indias

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF/ División de Referencia de
información Pericial - DRIP.
Nota: cálculo acumulado período 2007 a 2010. 2007 - 2008: SIRDEC. 2009: SIRDEC/SINEI. 2010: GCRNV/SIRDEC. Fecha de consulta - Febrero 18/2011. 2011
p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIRDEC. Fecha de
consulta a 31 de diciembre/2011. 2012p: Información preliminar sujeta a cambios.
INMLCF/GCRNV/SIRDEC. Cálculos PREODESD.

En lo que respecta a las circunstancias de los homicidios
de mujeres en el Distrito, para este año 2012 predomina el
desconocimiento de las causas de la muerte violenta (41 por
FLHQWR /DVFLIUDVGHO,10/LQGLFDQTXHHOSRUFLHQWRGH
los asesinatos de mujeres tuvieron como causa los motivos
de violencia de pareja, el 12 por ciento estuvieron relacionados con venganzas y ajustes de cuentas y en el 12 por
FLHQWRODVFLUFXQVWDQFLDVGHORVKRPLFLGLRVIXHURQODVULxDV
Atendiendo a posibles agresores, las cifras suministradas
SRUHO,10/UHYHODQSUHRFXSDQWHDXVHQFLDGHLQIRUPDFLyQ
(el 24 por ciento de los homicidios de mujeres no registran
LQIRUPDFLyQ (OSRUFLHQWRGHORVFDVRVIXHURQSHUSHtrados por desconocidos, el 29 por ciento por el esposo o
FRPSDxHURSHUPDQHQWH\HOSRUFLHQWRSRUHOQRYLR
Si bien es muy positivo el descenso de los homicidios en
las mujeres registrado durante el año 2012, no deja de
13

preocupar la situación y la propia dinámica caracterizada por un alto grado de variabilidad que no garantiza una estabilidad en el tiempo. Asimismo, sigue siendo
motivo de preocupación la ausencia adecuada de registros y el desconocimiento de información en relación a
los asesinatos de las mujeres. De igual manera, se incrementa en los asesinatos el carácter de sevicia, persiste
la indiferencia social y se mantiene la impunidad en la
mayoría de los casos. Los porcentajes de feminicidios
tienden a aumentarse.
 35(2'(6' GHVWDFD FRPR PHGLGD SRVLWLYD XQ PD\RU
grado de sensibilidad por parte de la Administración loFDO\IXQFLRQDULRVGHORVHQWHVS~EOLFRVSHURODVDFFLRQHV\ORVHVIXHU]RVVLJXHQVLHQGRDOWDPHQWHLQVX¿FLHQWHV
y poco integrales para materializar el mandato de la ley
\DWHQGHUDGHFXDGDPHQWHDODVPXMHUHVYtFWLPDVGH
ODYLROHQFLD6HHVWiWRGDYtDOHMRVGHJDUDQWL]DUDGHFXDGD
\RSRUWXQDPHQWHODOH\DFRUGHFRQORV¿QHVGHSUHYHQLU
VDQFLRQDU\HUUDGLFDUODYLROHQFLD
 $QWHODVLWXDFLyQ\ODWHQGHQFLD\HOFRPSRUWDPLHQWRTXH
UHYHODQ ODV FLIUDV R¿FLDOHV VH KDFH QHFHVDULR \ XUJHQWH
TXHOD$GPLQLVWUDFLyQ\ORVHQWHVS~EOLFRVORFDOHVDYDQcen en una comprensión integral de la implementación
GH OD OH\  HQ HO 'LVWULWR 3HUVLVWH OD IUDJPHQWDFLyQ
HQVXDSOLFDFLyQ\QRVHORJUDQHOLPLQDUORVREVWiFXORV
LGHQWL¿FDGRVHQHVWRV~OWLPRVDxRVTXHLPSLGHQHOSOHQR
acceso a la justicia y no garantizan los derechos de las
PXMHUHVYtFWLPDV
 $WHQGLHQGRDODVLQIRUPDFLRQHVUHFLELGDVSRUSDUWHGHRUganizaciones sociales de mujeres, sigue persistiendo inVX¿FLHQWHVHQVLELOLGDGSDUDFRQWUDUUHVWDUHOSUREOHPD6H
enlentecen los procesos y se asiste a un alto grado de impunidad en la mayor parte de los homicidios de mujeres
\ODVFRQGHQDVDORVYLFWLPDULRVVRQSRFDV(QFXDQWRDOD
verdad y los esclarecimientos de los hechos, en muchos
casos se desconocen las causas por parte de los familiares
14

\GHODVRFLHGDG3HUVLVWHXQDLQYHVWLJDFLyQSRFRH¿FD]\
FRQGH¿FLHQFLDV\XQDVDQFLyQOLPLWDGDHLQH¿FLHQWH
 6H REVHUYD FRQ JUDQ SUHRFXSDFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQta la dimensión que adquieren las violencias contra las
mujeres en el Distrito, cómo transcurre el tiempo y no
KD\ PHMRUDV VLJQL¿FDWLYDV HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD
OH\  TXH VH WUDGX]FDQ HQ XQD PD\RU VHQVLELOLGDG
\ DWHQFLyQ D ORV SUREOHPDV HVSHFt¿FRV GH ODV PXMHUHV
Del mismo modo, pese a los esfuerzos, persiste un nivel de capacitación y sensibilización de los funcionarios/
as poco adecuado y la falta de una óptima coordinación
interinstitucional para aunar esfuerzos en materia de derechos humanos y en la lucha contra la discriminación y
YLROHQFLDTXHDIHFWDDODVPXMHUHV

Mujeres y vida cotidiana
La violencia de pareja

La violencia contra las mujeres persiste con una amplia
GLPHQVLyQ\IUHFXHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD6HREVHUYDTXH
las mujeres cartageneras, diariamente, son víctimas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica
HQORVGLVWLQWRViPELWRVGHODYLGDWDQWRSDUWLFXODUHV VHQR
IDPLOLDU FRPRS~EOLFRV HQODFDOOHHQORVFHQWURVHGXFDWLYRVHQHOiPELWRODERUDOLQVWLWXFLRQHVGHVDOXGGHSHQGHQFLDVS~EOLFDVHWF (QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHJ~QORVLQIRUmes y percepciones de los informes de las organizaciones
de mujeres del Distrito, la ciudad cada vez es menos segura
SDUDODVPXMHUHV
/DVFLIUDVR¿FLDOHVDFHUFDGHODYLROHQFLDUHYHODQXQDVLtuación altamente preocupante en la vida cotidiana y do15

PpVWLFDGHODVPXMHUHVDGROHVFHQWHV\QLxDVGHO'LVWULWR(O
,10/UHSRUWySDUDHODxRFDVRVGHYLROHQFLD
de pareja donde las principales víctimas fueron las mujeres
PXMHUHVYtFWLPDV &LIUDVHQWpUPLQRVDEVROXWRVPHQRres que el año anterior 2011, pero que mantienen el mismo
alcance para las mujeres al ser su representación el 93 por
FLHQWRGHOWRWDOGHODVYtFWLPDVDJUHGLGDVSRUVXSDUHMD
*Ui¿FDQ
Maltrato de pareja en mujeres
Período 2007 - 2012. Cartagena de Indias

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/División de Referencia de Información Pericial - DRIP. 2007-2008: SIAVAC. 2009:
SIRDEC/SINEI. 2010: GCRNV/SIAVAC. Fecha de consulta - Marzo 18/2011. 2011
p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC. Fecha de
consulta - enero 24 /2012. 2012p: Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC. Cálculos PREODESD.

6HJ~QORVUHJLVWURVGHO,10/HQHODxRVHREVHUYD
TXHHOQ~PHURGHGLFWiPHQHVUHJLVWUDGRVSRUPDOWUDWRDOD
SDUHMD  GHVFLHQGH6HFRQ¿UPDXQDWHQGHQFLDGHORV
~OWLPRVDxRV HQHOHQHO\
HQHO 6LQHPEDUJRHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVYtFWLPDV
ha ido aumentando progresivamente en este período 2009OOHJDQGRDOSRUFLHQWRFRPRHQHODxR/DV
principales víctimas dictaminadas de violencia de pareja
VLJXHQVLHQGRODVPXMHUHV<ODPD\RUtDGHHOODVVRQDJUHdidas, violentadas y coercionadas en su propia casa (66 por
FLHQWR PLHQWUDVHOSRUFLHQWRHQODFDOOH
16

/DVFLIUDVGHO,10/UHYHODQTXHODVPXMHUHVVRQODVYtFWLPDVPD\RULWDULDVHQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHHGDG(QORV
UHJLVWURVVHJ~QORVJUXSRVGHHGDGVHGHEHUHVDOWDUXQDWHQdencia al incremento de la proporción de mujeres jóvenes
DIHFWDGDV(OQ~PHURGHPXMHUHVDGROHVFHQWHVHQWUHORV\
17 años de edad víctimas de la violencia de pareja muestra
una tendencia a aumentar, pasando de 33 en el año 2009 a
 HQ HO DxR  'XUDQWH HVWH ~OWLPR DxR DQDOL]DGR VH
registra que la mayor proporción de mujeres víctimas de
la violencia de pareja son aquellas con edad comprendida
HQWUHORV\DxRV SRUFLHQWR \HQWUHORV\
DxRVGHHGDG SRUFLHQWR 
Cuadro n° 2
Violencia de pareja en mujeres según rango de edad
Cartagena de Indias, 2012
2010

Edad
Mujer

Mujer %

10 - 14

3

0,30

15 - 17

39

3,90

18 - 19

62

6,21

20 - 24

189

18,92

25 - 29

229

22,92

30 - 34

222

22,22

35 - 39

110

11,01

40 - 44

65

6,51

45 - 49

39

3,90

50 - 54

33

3,30

55 - 59

6

0,60

60 - 64

1

0,10

65 - 69

1

0,10

70 - 74

-

-

75 - 79

-

-

80 y +

-

-

Total

999

100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC.
Cálculos PREODESD.
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La magnitud y la gravedad de la violencia de pareja como
expresión de la violencia contra la mujer, precisamente por
VHU PXMHU VH UHÀHMD HQ HO YLFWLPDULR /DV DJUHVLRQHV GH
manera intencional y desproporcionada, que afectan a las
mujeres cartageneras en la vida de pareja tienen como prinFLSDODJUHVRU SRUFLHQWRGHFDVRV DOFRPSDxHURSHUPDQHQWHRHOHVSRVR6RQYtFWLPDVGHVXVH[HVSRVRVHOSRU
FLHQWRGHODVYtFWLPDV'HLJXDOIRUPDHOSRUFLHQWRGH
mujeres son agredidas por sus ex-amantes, ex-novios o exFRPSDxHURVVHQWLPHQWDOHV\HOSRUFLHQWRSRUHOQRYLR
El hogar sigue siendo para las mujeres cartageneras un
OXJDULQVHJXURGRQGHVHDWHQWDFRQWUDVXYLGD\GLJQLGDG
El 66 por ciento de agresiones de pareja contra las mujeres
ocurren en su vivienda; el 48 por ciento de las víctimas registradas son amas de casa, y se utilizan en la mayoría de
FDVRV  SRU FLHQWR  SRU SDUWH GHO DJUHVRU PHFDQLVPRV
FRQWXQGHQWHV
(QHOiPELWRLQWUDIDPLOLDUODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV
WLHQGHDFRQYHUWLUVHHQXQDUXWLQDFRP~QPHQWHDFHSWDGD\
aumenta con los acosos verbales, agresiones y golpizas que
UHFLEHQSRUSDUWHGHRWURVPLHPEURVGHODIDPLOLD/DYLRlencia de otros familiares (hermanos, cuñados, hijos, padres
\RWURV FRQWUDODVPXMHUHVUHSUHVHQWDHOSRUFLHQWRGHO
total de casos registrados de la violencia que ejercen otros
familiares y constituye el 14 por ciento de la violencia doPpVWLFDTXHDIHFWDDODPXMHUHV
&XDGURQ
Violencia intrafamiliar
Cartagena de Indias, 2012

Concepto

Mujer

Hombre

Total

Violencia de pareja

999

76

1.075

Violencia entre otros familiares

196

98

294

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC.
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Desafortunadamente, las cifras de violencia en contra
de las mujeres no mejoran sustancialmente y la proliferación de campañas e iniciativas por cuenta de organizaciones privadas, Adminsitración local, Gobierno
nacional y Organismos Multilaterales parecen ser insu¿FLHQWHV\FRQSRFRLPSDFWRVRVWHQLEOH(QHO'LVWULWROD
mayor parte de la violencia de pareja, a pesar de reconocerse su magnitud y convertirse en una grave problemática social y de salud pública, no ha dejado de ser una
práctica legitimada social y culturalmente, silenciada y
reducida al ámbito de lo privado.
 &RPRVHKDPHQFLRQDGRHQDQWHULRUHVLQIRUPHVODH[LVtencia y persistencia de patrones socioculturales y las
DFWLWXGHV\SUiFWLFDVWUDGLFLRQDOHVTXHVXE\DFHQHQODVRciedad cartagenera y discriminan a las mujeres, ayudan
a perpetuar dicha violencia y favorecen un alto grado de
SHUPLVLYLGDGHLPSXQLGDGTXHVHPDQL¿HVWDWDQWRHQODV
valoraciones de una amplia capa de la ciudadanía, como
HQ ODV H[SUHVLRQHV \ GHFODUDFLRQHV S~EOLFDV GH DOJXQDV
DXWRULGDGHV /RV SUREOHPDV GH ODV PXMHUHV VLJXHQ FRQVLGHUiQGRVHGHPDQHUDSH\RUDWLYD³FRVDVGHPXMHUHV´\
el trato discriminatorio tradicionalmente recibido sigue
HYLGHQFLiQGRVH HQ OD DWHQFLyQ DFWXDFLyQ \ WUDWDPLHQWR
GHORVFDVRVSRUGLVWLQWDVHQWLGDGHVS~EOLFDV
 'HODPLVPDPDQHUDDSHVDUGHFXUVRVHLQLFLDWLYDVGH
sensibilización a los medios de comunicación y periodistas locales, en la divulgación y el tratamiento informativo
de la violencia contra las mujeres, por la mayoría de los
medios de comunicación, sigue sin evidenciarse grandes
FDPELRV$XPHQWD OD VHQVLELOL]DFLyQ SHUR SHUVLVWH XQD
mirada sexista y se mantienen descripciones y adjetivaFLRQHVTXHYLFWLPL]DQGREOHPHQWHDODDJUHGLGD
 &RPR FRQVHFXHQFLD GH WRGRV HVWRV IDFWRUHV OD VHQVLELOLGDG VRFLDO SRU HO WHPD VLJXH VLHQGR LQVX¿FLHQWH \ HQ
PXFKRVFDVRVSXQWXDO\HPRWLYD/DYLROHQFLDFRQWUDODV
PXMHUHVQRVHORJUDYLVLELOL]DU\VLJXHLPSXQH0XFKDV
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de las agresiones no sólo físicas sino también sexuales,
psicológicas, económicas y patrimoniales permanecen
ocultas y no se denuncian por parte de las mujeres
YtFWLPDV (Q UHDOLGDG OD PDJQLWXG GHO SUREOHPD \ VXV
consecuencias graves para la salud y el bienestar de las
PXMHUHVFDUWDJHQHUDVVHGHVFRQRFHQ\QRVHDVXPHQ(Q
este sentido, de acuerdo, con la información de las organizaciones sociales de mujeres4 y entes de control como
la Defensoría del pueblo, una gran mayoría de mujeres
no se atreven a denunciar que son víctimas de maltrato y
GHODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUTXHVXIUHQHQVXVKRJDUHV
 /DPD\RUtDGHODVPXMHUHVYLROHQWDGDVQRSUHVHQWDQGHnuncias por las agresiones recibidas por parte de sus paUHMDV(QPXFKDVPXMHUHVYtFWLPDVORVVHQWLPLHQWRVGH
vergüenza, culpabilidad y temor por las posibles amenazas e intimidaciones les impide hablar y proceder a la
GHQXQFLDGHORVKHFKRV$VLPLVPRODVPXMHUHVYtFWLPDV
VLJXHQGHVFRQ¿DQGRGHODVDXWRULGDGHV\HQWLGDGHVFRPpetentes por la subvaloración que perciben de sus problemas y el trato de desatención que reciben cuando se deciGHQDLQWHUSRQHUODGHQXQFLD\DVROLFLWDUSURWHFFLyQ(Q
el Distrito sigue siendo preocupante observar, de acuerdo
con los testimonios de las mujeres víctimas y de las organizaciones sociales de mujeres, que uno de los principaOHVREVWiFXORVSDUDDFFHGHUDODMXVWLFLDRVROLFLWDUDVHVRría y protección es la atención poco sensible y receptiva
GHPXFKRVGHORVIXQFLRQDULRVDV\DXWRULGDGHV
Si bien se deben reconocer los esfuerzos de la Administración en la formación y sensibilización de los servidores/
DV S~EOLFRV ORV UHVXOWDGRV VRQ WRGDYtD PX\ LQVX¿FLHQWHV
Muchas mujeres víctimas siguen percibiendo poca acogida
en distintas instancias tanto de los servicios de salud como
GHSROLFtD\MXVWLFLD&RQIUHFXHQFLDVLHQWHQTXHVHOHVUHVWD
FUHGLELOLGDG H LPSRUWDQFLD D VXV WHVWLPRQLRV \ GHQXQFLDV
4

En relación a entrevistas, comunicados y documentos publicados, de distintas organizaciones y
redes integrantes de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar.
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Se tiende, por una gran parte de los funcionarios/as de las
HQWLGDGHVUHVSRQVDEOHVDXQDDFWLWXGGHGHVFDOL¿FDFLyQ\UHlativización del problema, y a las mujeres se las desautoriza
\ UHYLFWLPL]D (VWRV FRPSRUWDPLHQWRV \ DFWLWXGHV FRPR
se ha señalado en anteriores informes, persisten, refuerzan
OD YXOQHUDELOLGDG D OD TXH \D HVWi H[SXHVWD OD PXMHUYtFWLPD\VLJXHQDJXGL]iQGRVHHLQWHQVL¿FiQGRVHGHPDQHUD
particular, en los casos de violencia contra la mujer en el
iPELWRIDPLOLDU
El problema de la violencia de pareja, sigue sin tratarse en
HO'LVWULWRFRPRXQDVXQWRSULRULWDULR\HVWiOHMRVGHDERUGDUVH GH XQD PDQHUD LQWHJUDO$ SHVDU GHO UHFRQRFLPLHQWR
del problema, de una secuencia de acciones puntuales forPDWLYDVHQGLVWLQWRViPELWRVGHDFWXDFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQ VRFLDO RFDVLRQDOHV \ GH UHVSXHVWDV PHGLiWLFDV HQ WRUno a fechas y hechos, la realidad del problema y su propia
GLQiPLFDSRQHQHQHYLGHQFLDODLQVX¿FLHQWHH¿FDFLDGHODV
medidas implementadas y una débil respuesta de la AdmiQLVWUDFLyQORFDO\HVWDWDO(QHVWHVHQWLGRGHEHQKDFHUVHPDyores esfuerzos para lograr que se haga realidad en la vida
GHODVPXMHUHVODOH\\GHVDUUROODUGHPDQHUDHIHFWLYD
e integral los contenidos de su artículo 8 para garantizar los
GHUHFKRVGHODVPXMHUHVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGHSDUHMD
5

ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Toda víctima de alguna de las
formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de
la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a:
a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad.
b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en
conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención
y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la
defensoría pública.
c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los
mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes.
d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia
sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades
ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán
la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia.
e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva.
f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social
respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que
esté bajo su guarda o custodia.
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La violencia sexual

/RVGLFWiPHQHVUHIHUHQWHVDODYLROHQFLDVH[XDOHQUHODFLyQDODxRGLVPLQX\HURQHQODFLXGDGHQXQSRU
FLHQWR3DUDHVWHDxRHO,10/UHSRUWyLQIRUPHV
SHULFLDOHV VH[ROyJLFRV HQ &DUWDJHQD  FDVRV PHQRV FRQ
UHVSHFWRDODxR  
Las mujeres menores de 18 años de edad, adolescentes y
niñas, siguen siendo las principales víctimas, con el 84 por
FLHQWR  LQIRUPHV  &LIUD TXH GLVPLQX\H VLJQL¿FDWLYDPHQWHHQFRPSDUDFLyQDODUHJLVWUDGDHODxRDQWHULRU
Cuadro n° 4
Informes periciales sexológicos en mujeres
Período 2007 - 2012. Cartagena de Indias
Concepto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total Ciudad

458

394

448

378

544

487

Delitos Sexuales
en Mujeres

386

332

369

324

470

416

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF/División de Referencia
de Información Pericial - DRIP. Cálculos PREODESD. 2007-2008: SIAVAC. 2009: SIRDEC/SINEI.
2010: GCRNV/SIAVAC. Fecha de consulta - Marzo 18/2011. 2011 p: Información preliminar sujeta
a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC. Fecha de consulta - enero 24 /2012. 201 p: Información
preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC.

En la ciudad, los informes periciales sexológicos del
,10/SDUDHVWHDxRHQPDWHULDGHYLROHQFLDVH[XDO
SUHVHQWDQXQDOLJHUDGLVPLQXFLyQ6LQHPEDUJRODSURSRUFLyQGHLQIRUPHVSHULFLDOHVHQPXMHUHV SRUFLHQWR SUiFWLFDPHQWHVHPDQWLHQHHQUHODFLyQDO~OWLPRDxR 
g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los
términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.
h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas.
i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos
de violencia.
j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.
k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios
de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.
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SRUFLHQWR /DVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO,10/HQPDWHULD
de violencia sexual, permiten observar que sigue incidiendo
GH PDQHUD DODUPDQWH HQ OD YLGD GH ODV PXMHUHV 6H FRQVtituye en un serio problema de discriminación de género
contra las mujeres, adolescentes y niñas, con consecuencias
JUDYHVItVLFDV\SVLFROyJLFDVHQVXVYLGDV
Como se ha señalado anteriormente, la violencia sexual,
VHJ~QORVUHJLVWURVGH,10/WLHQHVXPD\RULPSDFWRHQOD
SREODFLyQIHPHQLQDPHQRUGHHGDG(OSRUFLHQWRGHORV
reconocimientos por posible delito sexual se realizaron en
QLxDV\DGROHVFHQWHVHQWUHORV\DxRVGHHGDG  
< OD PiV DOWD SURSRUFLyQ GH PXMHUHV YtFWLPDV GH SRVLEOH
agresión sexual se ubican en el grupo de edad entre los 10
DDxRV SRUFLHQWR LQFUHPHQWiQGRVHFRQUHVSHFWRD
DxRVDQWHULRUHV
Rangos de edad

2012
N° de casos

Porcentaje

0-4

40

9,6

5-9

78

18,8

10 - 14

174

41,8

15 - 17

57

13,7

18 - 19

11

2,6

20 - 24

29

7,0

25 - 29

13

3,1

30 - 34

7

1,7

35 - 39

1

0,2

40 - 44

-

-

45 - 49

1

0,2

50 - 54

2

0,5

55 - 59

2

0,5

65 - 69

1

0,2

70 - 74

-

-

Total general

416

100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
Información preliminar sujeta a cambios. INMLCF/GCRNV/SIAVAC.
Cálculos PREODESD.
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'H ORV FDVRV LQIRUPDGRV VHJ~Q HO ,10/ HO HVFHQDULR
GRQGH VH SUHVHQWDQ PiV DJUHVLRQHV VH[XDOHV FRQWUD ODV
PXMHUHVHVHQODYLYLHQGD SRUFLHQWR $GLFLRQDOmente, para este año 2012 se reportaron víctimas de delito
VH[XDOHQFDOOHV\YtDVS~EOLFDV SRUFLHQWR LQVWLWXFLRQHV
de hospedaje, hoteles, residencias o moteles (4 por cienWR  \ HO UHVWR HQ RWURV OXJDUHV iUHDV GH ERVTXH WHUUHQRV
EDOGtRV SRWUHURV R UtRV  SRU FLHQWR  FHQWURV HGXFDWLYRV
SRUFLHQWR \HOUHVWRHQGLVWLQWRVOXJDUHV\FHQWURVS~EOLFRV(VFHQDULRVGHWRGRWLSRTXHSRQHQHQHYLGHQFLDHO
grado de desprotección, coacción y entorno coercitivo que
viven, particularmente, las jóvenes y las niñas y la preocupante inseguridad que enfrentan las mujeres en el espacio
S~EOLFR
En relación a los principales autores de la violencia
sexual contra las mujeres y niñas víctimas, el mayor grupo
OR FRQVWLWX\HQ DJUHVRUHV GHVFRQRFLGRV VLQ LGHQWL¿FDU 
SRUFLHQWR VHJXLGRGHORVIDPLOLDUHVFLYLOHVRFRQVDQJXtQHRV SRUFLHQWR SDUHMD SRUFLHQWR RWURVFRQRFLGRV
SRUFLHQWR \H[SDUHMD SRUFLHQWR 
Si bien la violencia sexual se presenta tanto en mujeres como hombres (particularmente niños y adolescentes -99 por ciento del total de hombres-), la violación
sigue afectando mayoritariamente a las niñas, las adolescentes y las mujeres del Distrito.
 (QPDWHULDGHYLROHQFLDVH[XDOVLJXHSUHRFXSDQGRTXHHO
86 por ciento de los presuntos delitos sexuales que se coPHWHQHQODFLXGDG\UHJLVWUDQH[iPHQHVPpGLFROHJDOHV
se concentran en las edades por debajo de los 18 años de
HGDG (O DFRVR \ DEXVR VH[XDO D ORV QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHVGHDPERVVH[RVHVXQDSUREOHPiWLFDGHDPSOLD
magnitud que hoy por hoy, en el Distrito, no se aborda su¿FLHQWHPHQWH \ ORV SODQHV GH YLJLODQFLD \ FRQWURO FRQWUD
este delito muestran preocupantes vacíos e irregularidades
que afectan no sólo a las investigaciones sino a las mediGDVDLPSOHPHQWDUSDUDFRQWUDUUHVWDUODSUREOHPiWLFD
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 (QHO'LVWULWRSHUVLVWHQHQODSUiFWLFDJUDQGHVOLPLWDFLRnes y poca efectividad frente a los delitos sexuales, lo cual
se traduce en un alto grado de impunidad y permisividad
SDUDORVDXWRUHVGHORVPLVPRV6HREVHUYDTXHPiVDOOiGH
DLVODGDVFDPSDxDVGHVHQVLELOL]DFLyQHLQIRUPDFLyQDOS~blico y a determinados sectores, prevalecen preocupantes
GH¿FLHQFLDVDQLYHOGHLQYHVWLJDFLyQSURWHFFLyQVDQFLyQ
\UHSDUDFLyQDODVPXMHUHVYtFWLPDV(OREVWiFXORPiVUHcurrente son los patrones socioculturales y la persistencia
GHLPDJLQDULRVVH[LVWDV&RQHOORVHWHUPLQDPLQLPL]DQGR
la gravedad de la agresión sexual y reduciéndose a una
mera violencia física, sin contemplarse como violación
GHOGHUHFKRGHODVPXMHUHVDVXLQWHJULGDG
 6HGHEHVHJXLULQVLVWLHQGRFRPRHQDQWHULRUHVLQIRUPHV
que las cifras no dan cuenta de toda la dimensión que
FRQOOHYDQODVYLROHQFLDVVH[XDOHVFRQWUDODVPXMHUHV
- Como consecuencia de las agresiones y abusos sexuales asistimos en las mujeres víctimas a una afectación
SVLFROyJLFD \ HPRFLRQDO WUDXPiWLFD WHPRUHV DQJXVWLDVUHSXGLRGHVXSURSLRFXHUSRDÀLFFLyQHWF TXH
pocas veces son adecuadamente atendidas y consideraGDVHQWRGDVXPDJQLWXGSRUSDUWHGHORVHQWHVS~EOLFRV
 'H LJXDO PDQHUD HQ HO 'LVWULWR DEXQGD OD ³YLROHQFLD
VH[XDO LQYLVLEOH´ FRQVWLWXLGD SRU FRQGXFWDV DJUHVRUDV
y acosadoras (manoseos, tocamientos, intimidaciones,
HWF QRWLSL¿FDGDVFRPRGHOLWRTXHVHPDQL¿HVWDQFRWLGLDQDPHQWHWDQWRHQORVHVSDFLRVS~EOLFRV\HQODFDOOHFRPRHQORVHVFHQDULRVSULYDGRV6HFRQVWLWX\HQHQ
causa predominante de la inseguridad cotidiana de las
mujeres y, en particular, de la desprotección que viven
VREUHWRGRODVMyYHQHV\ODVQLxDVHQHOHVSDFLRS~EOLFR
 (QPDWHULDGHYLROHQFLDVH[XDOODVFUHHQFLDV\DFWLWXGHV
SHUVRQDOHV GH ORV VHUYLGRUHVDV S~EOLFRV GHVHPSHxDQ
XQ SDSHO IXQGDPHQWDO 'HVDIRUWXQDGDPHQWH SUHYDOHFHQ
patrones socioculturales discriminatorios en las deci25

siones, afectando a las mujeres y a los propios procesos
LQYHVWLJDWLYRV$VtVHTXHGDQVLQUHVROYHUJUDQSDUWHGH
ORVGHOLWRV\VLQOOHYDUDMXLFLR$VLPLVPRVHUHFRQRFHQ
GL¿FXOWDGHVHQHOUHJLVWURGHGDWRV6HSUHVHQWDQVXEUHgistros en los datos disponibles y con frecuencia hay un
SURFHVDPLHQWRLQDGHFXDGRGHODLQIRUPDFLyQ

La violencia contra las mujeres
y la perspectiva étnica
La ciudad de Cartagena de Indias sigue sin disponer de datos
GHVDJUHJDGRVDFHUFDGHODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVVHJ~Q
JUXSRVSREODFLRQDOHVpWQLFRV3HVHDIRUPXODUXQD3ROtWLFD
3~EOLFD FRQ HQIRTXH GLIHUHQFLDO ³,QFOXVLyQ UHDO SDUD OD
SREODFLyQQHJUDDIURFRORPELDQDSDOHQTXHUD\UDL]DO´6 no
se observa en el Plan de Acción ninguna implementación,
por parte de la Administración, en relación a las situaciones
de violencia que afectan, de manera particular, a una gran
mayoría de las mujeres afrocolombianas que viven en la
FLXGDG
La observación georeferencial en el Distrito, permite
LGHQWL¿FDUTXHHQDTXHOODV8QLGDGHV&RPXQHUDVHQODVTXH
reside la mayor proporción de mujeres afrocolombianas
8&*8&*8&*8&*8&*\8&* GH
OD&LXGDGVRQiUHDVWHUULWRULDOHVTXHUHJLVWUDQGHPDQHUD
UHFXUUHQWH tQGLFHV PiV DOWRV GH YLROHQFLD TXH VH UHÀHMDQ
tanto en una mayor ocurrencia de homicidios como de
GHQXQFLDV GH YLROHQFLD GH SDUHMD R GHOLWRV VH[XDOHV 8QD
alta proporción de mujeres afrocolombianas residen en
zonas de la ciudad donde se registra un mayor grado de
YLROHQFLDFRWLGLDQDHLQVHJXULGDGFLXGDGDQD
6

Política Pública con enfoque diferencial “inclusión real para la población afrocolombiana, negra,
palenquera y raizal” en el distrito de cartagena de indias - cartagena ciudad de oportunidades
reales- Concejo Distrital de Cartagena de Indias
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*Ui¿FDQ
Porcentaje de mujeres afrocolombianas, distribución porcentual de maltrato
de pareja y total de homicidios, según Unidad Comunera de Gobierno
Cartagena de Indias
60,00

20,00
18,00

50,00

16,00
14,00

40,00

12,00
30,00

10,00
8,00

20,00

6,00
4,00

10,00

2,00
-

UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG UCG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dist. maltrato de pareja 2011

4,64 5,69, 3,14 8,83 8,53 8,98 5,24 5,99 6,29 4,19 5,09 7,04 6,29 12,43 7.63

Dist. total de homicidios 2012

1,62 4,86 2,43 14,98 15,79 19,03 4,86 1,62 6,07 2,02 4,45 4,45 6,88 5,67 5,26

Mujeres afrocolombianas

16,95 43,80 40,04 52,00 45,54 43,25 20,70 21,63 32,71 36,92 40,89 16,38 30,48 30,60 34,16

Fuente: Población Afrocolombiana: DANE - Censo Básico 2005.
Maltrato de Pareja: COSED - Informe Violencia Intrafamiliar en Cartagena de Indias, 2011.
Homicidios 2012: COSED - Informe anual de muertes por causa externa, 2012.
Nota: no se incluye rural ni personas que no informan.

Es altamente preocupante que la Administración local,
pese a sus declaraciones y discursos acerca de la
identidad afrodescendiente, la dimensión multiétnica y el
multiculturalismo, persiste en desconocer la recopilación y
HODQiOLVLVGHVDJUHJDGRSRUUD]DHWQLD\VH[R/DYROXQWDG
SROtWLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQQRYDPiVDOOiGHODUHWyULFD
1RVHKDFHQLQJ~QHVIXHU]RHQLPSOHPHQWDUQLLQFRUSRUDU
transformaciones ni acciones con enfoque diferencial
étnico, en las distintas dependencias y programas, para
OD SREODFLyQ DIURGHVFHQGLHQWH 3DUD OD $GPLQLVWUDFLyQ HV
XQ WHPD PHGLiWLFR SHUR QR SULRULWDULR \ VH GHVFRQRFHQ
VLVWHPiWLFDPHQWHODVUHFRPHQGDFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHVSDUD
ODUHJLyQGHODV$PpULFDVHQHVWDPDWHULD
6H GHEH UHFRQRFHU TXH VL ELHQ KD\ XQD 3ROtWLFD S~EOLFD
para la población afrodescendiente del Distrito, no existe
una normatividad local que incopore activamente la
transversalización del enfoque diferencial étnico ni se
GLVSRQHGHXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FRGHVGHOD
SHUVSHFWLYDpWQLFD\GHJpQHURSDUDFRQRFHUHLGHQWL¿FDUORV
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SUREOHPDV GH OD YLROHQFLD GH JpQHUR \ ODV GL¿FXOWDGHV GH
acceso a la justicia que afectan, de manera particular, a las
PXMHUHV DIURFRORPELDQDV /DV PXMHUHV DIURGHVFHQGLHQWHV
tienen un impacto diferenciado en relación a los hombres y
a las mujeres no afrocolombianas, que conocer y considerar
SDUDHVWDEOHFHUH¿FDFHVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQ

Las mujeres víctimas en situación
de desplazamiento forzado
La CIDH se ha pronunciado sobre la responsabilidad del
Estado de actuar con debida diligencia para prevenir el menoscabo de los derechos humanos de las mujeres en tiempos
GHSD]\GHFRQÀLFWR+DGHVWDFDGRQXPHURVRVREVWiFXORV
GHQDWXUDOH]DOHJLVODWLYDLQVWLWXFLRQDOFXOWXUDO\JHRJUi¿FD
SDUDDFFHGHUDXQDMXVWLFLDHIHFWLYD7 Es reconocido por las
instancias internacionales y nacionales que las violencias
contra las mujeres y las formas que adoptan se exacerban a
FDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGR
6HJ~QORVGDWRVGHO5HJLVWUR5HG1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQD¿QDOHVGHOVHKDQUHFRQRFLGRFRPRSREODFLyQ
en situación declarada de desplazamiento forzado en la ciuGDGGH&DUWDJHQDSHUVRQDV'HHVWHQ~PHURDOUHGHGRUGHOSRUFLHQWRVRQPXMHUHV3DUDHVWHDxRXQ
WRWDO GH  SHUVRQDV IXHURQ GHVSOD]DGDV VLHQGR HO  SRU
FLHQWRPXMHUHV$VLPLVPRSHUVRQDVIXHURQDPHQD]DGDV
\GHHOODVHOSRUFLHQWRHUDQPXMHUHV8
Los registros ponen en evidencia la vulnerabilidad en
la que se encuentran las mujeres en situación de desplaza7

CIDH, Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado
en Colombia, párr. 19.
8
Cifras Red Nacional de Información. A corte: 01 oct 2013. Unidad para Víctimas.
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PLHQWRIRU]DGR\YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRHQ
ODFLXGDG6LELHQODVFLIUDVKDQGLVPLQXLGRODJUDYHGDGGH
la situación persiste y es denunciada tanto por los entes de
control, como son los informes de la propia Defensoría del
Pueblo, como por las organizaciones no gubernamentales
GHPXMHUHV
Los esfuerzos , las medidas y mecanismos implementados en el Distrito siguen sin cumplir adecuada y satisfactoriamente con las cinco obligaciones: la prevención,
la protección,la investigación, la sanción y la reparación
de violaciones de los derechos de las mujeres víctimas. Siguen sin contemplarse las necesidades particulares de las
PXMHUHVTXHGHPDQGDQDFFLRQHV\PHGLGDVHVSHFt¿FDV
 3HVHDORVHVIXHU]RVGHORVyUJDQRVGHSURWHFFLyQGHORV
derechos humanos, preocupa que se sigan destacando nuPHURVRVREVWiFXORVGHQDWXUDOH]DLQVWLWXFLRQDOFXOWXUDO\
JHRJUi¿FDSDUDDFFHGHUDXQDMXVWLFLD\UHSDUDFLyQHIHFWLYD/D8QLGDGGH$WHQFLyQ\2ULHQWDFLyQD3REODFLyQ
'HVSOD]DGD 8$2  \ ORV HQWHV UHVSRQVDEOHV QR ORJUDQ
DGRSWDUFRQSUHFLVLyQ\H¿FDFLDXQDHVWUDWHJLDDUWLFXODGD
en el Distrito que permita dar una respuesta integral y
GLIHUHQFLDODODVLWXDFLyQGHULHVJRGHODVPXMHUHV
 /DVPXMHUHVYtFWLPDV\VXVRUJDQL]DFLRQHVVLJXHQPDQLfestando alto grado de inconformidad con la atención y
HOWUDWDPLHQWRLQDGHFXDGRTXHUHFLEHQ3HUVLVWHQORVSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVLGHQWL¿FDGRVHQORVSURFHGLPLHQWRV
TXHDIHFWDQGHVIDYRUDEOHPHQWHDODVYtFWLPDV'H¿FLHQcias, retrasos y enlentecimiento de los procedimientos;
demoras en la implementación de las medidas a adoptar;
inadecuada atención y escasa credibilidad a las víctimas;
LQVX¿FLHQWH DWHQFLyQ SVLFROyJLFD \ HQ VDOXG \ IDOWD GH
DGHFXDGRVHJXLPLHQWR
 ([LVWHXQDSOXUDOLGDGGHDFFLRQHV\GHLQVWDQFLDVUHVSRQsables de las víctimas; faltan procesos sencillos para ejercitar los derechos de las víctimas y persisten los vacíos en
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GLVWLQWRVSURFHGLPLHQWRV6HSRQHGHPDQL¿HVWRXQDIDOWD
de coordinación de los programas con la consiguiente
falta de sensibilidad ante la situación de las víctimas e
LQVX¿FLHQWHV PHGLGDV SDUD GDUOHV UHVSXHVWDV RSRUWXQDV
integrales y adecuadas

Situación de desaparición forzada y mujeres
3DUD HO DxR  HO *RELHUQR LQGLFy TXH IXHURQ GDGDV
por desaparecidas o consideradas en paradero desconocido
 SHUVRQDV \ VH SUHVXPH TXH  GH HVWRV FDVRV VRQ
GHVDSDULFLRQHV IRU]DGDV /D$OWD &RPLVLRQDGD GH ODV 1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVHQVX,QIRUPH
Anual para Colombia 20139 sigue considerando de alta gravedad la situación de la desaparición forzada de personas
HQHOSDtV\FRQVLGHUDTXHORVHVIXHU]RVGHO*RELHUQRGH
Colombia para hacer frente a las desapariciones forzadas
KDQVLGRLQVX¿FLHQWHV
(Q&DUWDJHQDGHOQ~PHURWRWDOGHSHUVRQDVUHJLVWUDGDV
DRFWXEUH FRPRGHVDSDUHFLGDVRHQSDUDGHUR
GHVFRQRFLGRHQHO5HJLVWUR1DFLRQDOGH'HVDSDUHFLGRVVH
estima que 89 son desapariciones forzadas correspondiendo
HOSRUFLHQWRDKRPEUHV  \HOUHVWRDPXMHUHV  (Q
relación al primer semestre del año 2012, se registra un aumento de 8 personas presuntamente en situación de desaparición forzada (81 personas en el primer semestre de 2012
KRPEUHV\PXMHUHV /DVFLIUDVLQGLFDQXQDSUHRFXpante situación de violación de los derechos humanos en la
ciudad, que se agrava con el subregistro, la ausencia de inIRUPDFLyQRSRUWXQD\ODVGH¿FLHQFLDVHQODVLQYHVWLJDFLRQHV
en relación al fenómeno de la desaparición de personas y
HQFRQFUHWRGHODVSHUVRQDVGHVDSDUHFLGDV\QRUHJLVWUDGDV
9

Al respecto ver artículos 66 al 70 del Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (7 de enero 2013/ A/HRC/22/17/Add.3).
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A pesar del marco legal garantista existente contra la
desaparición forzada, las cifras indican que la situación en
HO SDtV HV DOWDPHQWH SUHRFXSDQWH &DUWDJHQD GH ,QGLDV QR
queda exenta de esta violación de derechos humanos, pese
a que se invisibiliza y es silenciada en los medios de comuQLFDFLyQ /RV HVIXHU]RV GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ DXWRULGDGHV
VRQ LQVX¿FLHQWHV IUHQWH DO IHQyPHQR 6H FRQVWDWD OHQWLWXG
HQODVLGHQWL¿FDFLRQHV\GHPRUDVHQODLQGDJDFLyQ\HQODV
DFFLRQHVSURFHVXDOHVGHORVFDVRV
(QODFLXGDGVLJXHQSUHVHQWiQGRVHFDVRVGHGHVDSDULFLRQHVGHPXMHUHVMyYHQHV\DGROHVFHQWHV3HUVLVWHHQODPDyoría de casos ausencia de información y falta de esclareciPLHQWRVX¿FLHQWHGHODVFLUFXQVWDQFLDVGHORVKHFKRV(QOD
mayoría de los casos se desconocen satisfactoriamente los
PRWLYRV\HOFRQRFLPLHQWRGHODVFDXVDVQRVHLGHQWL¿FDQ
sus posibles responsables –si los hubiera– y las circunstanFLDVGHORVGHVHQODFHVFXDQGRRFXUUHQQRHVWiQDFODUDGDV
VX¿FLHQWHPHQWH
(VDOWDPHQWHSUHRFXSDQWHODGLPHQVLyQGHOIHQyPHQR
en Cartagena de Indias y, particularmente, perturbador
REVHUYDUODSRFDH¿FDFLDGHODVPHGLGDV\SURFHGLPLHQtos institucionales para enfrentar el fenómeno de las
desapariciones y , en particular, la desaparición forzaGD 7RGDV HVWDV GH¿FLHQFLDV IDYRUHFHQ OD LPSXQLGDG \
afectan de manera sistemática la protección, las garantías y los derechos de las víctimas.
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La explotación sexual comercial
El delito de la explotación sexual comercial en la ciudad de Cartagena de Indias se ha incorporado a la agenda
LQVWLWXFLRQDO(OHVIXHU]R\HOWUDEDMRGHRUJDQL]DFLRQHVQR
gubernamentales, tanto nacionales como internacionales,
junto a entidades como ICBF, han logrado sensibilizar a las
instancias de la Administración y del Estado pero todavía
HVSUHRFXSDQWHTXHPiVDOOiGHODIRUPDOLGDGSHUVLVWHQHQOD
SUiFWLFDPHGLGDV\PHFDQLVPRVLQVX¿FLHQWHVSDUDHQFDUDU
el problema y subyace una actitud permisiva frente al hecho
HQODVRFLHGDGFDUWDJHQHUD
Atendiendo a los informes y posicionamientos de orgaQL]DFLRQHVVRFLDOHV\HQWHVGHFRQWUROS~EOLFRODUHVSXHVWD
LQVWLWXFLRQDO DQWH HVWRV FDVRV HV QRWDEOHPHQWH GH¿FLHQWH
/DVDFFLRQHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\HQWLGDGHVS~EOLFDVQR
VRQ VX¿FLHQWHV SDUD OD SUHYHQFLyQ IUHQWH D OD JUDYHGDG H
LQFLGHQFLDGHOSUREOHPD<VHSHUFLEHQVHULDVGH¿FLHQFLDV
y vacíos en la indagación, la atención y procedimientos de
ORVFDVRV/DJUDQPD\RUtDGHFDVRVFDUHFHQGHXQDLQYHVWLJDFLyQ VDQFLyQ \ UHSDUDFLyQ HIHFWLYD (VWH FRQMXQWR GH
debilidades se traduce en un alto grado de impunidad y en
XQQ~PHURPX\UHGXFLGRGHMXLFLRV
Frente a estas carencias, se hace necesario que las instituFLRQHVS~EOLFDVORFDOHV\HVWDWDOHVGH¿QDQSROtWLFDVDFWLYDV
destinen mayores presupuestos y emprendan acciones integrales y coordinadas de las distintas instancias para encarar
FRQPD\RUH¿FDFLDHVWHGHOLWRTXHLQFLGHVREUHORVGHUHFKRV
fundamentales de las niñas, niños y mujeres y su salud, tanWRItVLFDFRPRSVLFROyJLFD
$VLPLVPRKD\TXHGHVWDFDUTXHODLQVX¿FLHQFLDGHGDWRV
relativos a la explotación sexual de niños, niñas y mujeres
HVXQDVSHFWRDOWDPHQWHSUREOHPiWLFRIUHQWHDODOFDQFHUHDO
de este problema y para llevar una adecuada lucha contra
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HVWHGHOLWR1RKD\XQUHJLVWUR~QLFRQLFLIUDVFRQ¿UPDGDV
sobre menores explotados sexualmente en Cartagena de InGLDV1LQJXQDLQVWLWXFLyQ $OFDOGtD)LVFDOtD3ROLFtD0HWURSROLWDQD,QVWLWXWR%LHQHVWDU)DPLOLDU,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
0HGLFLQD/HJDO SXHGHDSRUWDUFLIUDVQLVHKDQFRRUGLQDGR
VX¿FLHQWHPHQWHORVHVIXHU]RVSDUDGLVSRQHUGHXQUHJLVWUR
~QLFR /D LQIRUPDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ H¿FD] VRQ FRPSRQHQWHVQHFHVDULRVSDUDTXHVHDFW~HFRQODGHELGDGLOLJHQFLD
IUHQWHDHVWHGHOLWR\VHSUHYHQJDODLPSXQLGDG/DH[SORWDFLyQVH[XDOHVXQGHOLWR\XQDSUiFWLFDFODQGHVWLQDTXHYD
PiV DOOi GH ODV FLIUDV FDWDORJDGDV FRPR DEXVR VH[XDO<
en términos generales, se entiende la tipología del abuso
VH[XDO\VXUHJLVWURVLQHOFRPSRQHQWHHVSHFt¿FRGHH[SORWDFLyQVH[XDO
/DVFLIUDVHVWLPDWLYDV RVFLODQGHDQLxRV\
QLxDVVRPHWLGDVDH[SORWDFLyQVH[XDOFRPHUFLDO SURYHQLHQtes de organizaciones sociales10UHTXLHUHQVHUFRQ¿UPDGDV
FRQ UHJLVWUR ~QLFR SDUD QR VHJXLU FRQWULEX\HQGR D OD LQvisibilización estadística de la explotación sexual y poder
encarar el delito adecuadamente ampliando la información
y dimensionando con mayor precisión la complejidad del
SUREOHPD6LELHQHQVXVFDXVDVHVWiDPSOLDPHQWHDFHSWDGD
la relación con factores sociales y las situaciones de pobreza de las familias, se debe tener presente el reconocimiento
de la existencia de complejas redes criminales en donde la
explotación sexual se constituye en un comercio sumamente lucrativo, particularmente en una ciudad turística como
&DUWDJHQD11
10

Pese a considerar en los últimos años todas las instituciones que la explotación sexual de menores en Cartagena es un grave problema, no hay significativos avances en procurar tener cifras
e información concreta. Organizaciones no gubernamentales como Fundación Renacer, Terre des
Homes Suiza y Global Humanitaria aportan cifras sin confirmar que oscilan entre los 1.800 a
3.000 niños y niñas en situación de explotación sexual comercial en la Ciudad.
11
Según el Informe Temático de la Defensoría del Pueblo del año 2011, la prostitución y el turismo
sexual son negocios ilegales que “han existido por fuera del marco del conflicto armado. Cartagena
y Santa Marta son las ciudades donde se presenta el mayor índice de casos de turismo sexual con
menores, las situaciones de pobreza de las familias y la confluencia de un gran número de turistas
son algunas de las condiciones que explican este fenómeno” .
De igual manera, en su informe, la Defensoría del Pueblo revela que “la presencia de actores
armados como los que operan en Cartagena, que controlan las economías legales e ilegales en los
barrios donde hacen presencia, nos hace pensar que como en otras ciudades de la Costa Caribe,
como es el caso de Riohacha,estos grupos estén controlando algunas de las redes de prostitución
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Es una acción delictiva que se mantiene invisibilizaGDSHVHDORVHVIXHU]RVGHORV~OWLPRVDxRV6LJXHVLHQGR
HYLGHQWH TXH ORV DYDQFHV QR VH HVWiQ WUDGXFLHQGR HQ XQD
prevención y protección adecuada a los menores, en unos
FRQWUROHV\PHGLGDVGHYLJLODQFLDH¿FDFHV\XQDDFWXDFLyQ
MXGLFLDOHIHFWLYDIUHQWHDHVWDSUREOHPiWLFDGHOLFWLYD<VH
constituye en una gran violación de los derechos humanos y
una manifestación de violencia y discriminación persistente
\VLVWHPiWLFDHQODFLXGDGFRQWUDORVPHQRUHV\ODPXMHUMRven, pero de manera particular a las niñas y las adolescentes
FDUWDJHQHUDV
Como subraya la Defensoría del Pueblo,12 debe tenerse
en cuenta que la ciudad se encuentra frente a unas modalidades delictivas relacionadas con el abuso y la explotación
sexual en cualquiera de sus formas (la prostitución forzada
\FRPHUFLDOL]DFLyQGHODPXMHU TXHDIHFWDSULQFLSDOPHQWH
DODVPXMHUHVMyYHQHV$QWHHOORVHKDFHQHFHVDULRUHGXFLU
ODV GH¿FLHQFLDV LQYHVWLJDWLYDV LQFUHPHQWDU SUHVXSXHVWRV
SDUD OD SUHYHQFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ GH FDVRV SURFHGLPLHQtos judiciales y atención de las víctimas para contrarrestar
este delito y la grave violación del derecho a la vida y a los
derechos humanos, particularmente de mujeres jóvenes y
DGROHVFHQWHV

que operan en la ciudad, o que por lo menos controlan algún eslabón de la cadena, o que se
benefician económicamente de ellas por medio de la extorsión. Los dineros que captan de estas
redes de prostitución son empleados para aumentar su estructura militar; por tanto se puede deducir que existe una relación entre la explotación sexual y la dinámica del conflicto armado, como
se manifiesta en la actualidad en los escenarios urbanos.
12
Ver págs. 62-65 en Situación de riesgo e impacto diferencial del conflicto armado en las mujeres del distrito de Cartagena: Informe Temático. Defensoría del Pueblo. Septiembre 2011.
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Las defensoras de derechos humanos
Para este año 2012, se debe reconocer que en materia de
protección para los defensores/as de derechos humanos,
H[LVWLHURQDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVFRPRVRQHOGHVDUUROORH
LPSOHPHQWDFLyQ GH OD QXHYD 8QLGDG 1DFLRQDO GH 3URWHFFLyQ 813 13 creada en el año 2011 y la decisión de la Corte
Suprema de Justicia de catalogar los crímenes a líderes sociales, reclamantes de tierras o defensores de derechos huPDQRVFRPRFUtPHQHVGHOHVDKXPDQLGDG(QHVWHVHQWLGR
como señala el programa Somos Defensores, en su Informe
de 201214OD813KDFRQOOHYDGRDXQGHVDUUROORGHQRUPDWLYD HVSHFt¿FD LQFUHPHQWR GH FREHUWXUD HQ OD SURWHFFLyQ
LQGLYLGXDO\PD\RUGHVWLQRSUHVXSXHVWDOSDUDHVWH¿Q6LQ
HPEDUJR HO VROR KHFKR GH TXH OD 8QLGDG UHSRUWH OD FLIUD
GHSHUVRQDVDSUR[LPDGDPHQWHSDUDHODxRFRQ
acciones de protección por riesgo a su vida es altamente
preocupante y, como señala el Informe El Efecto Placebo,
HVSRUVtPLVPRXQVLJQR³GHTXHQRKD\FRQGLFLRQHVSDUD
GHIHQGHU ORV GHUHFKRV´ HQ HO SDtV 3HUVLVWHQ ODV FDXVDV GH
la violencia que generan en el país un alto riesgo y escasa
seguridad para los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y/o miembros de organizaciones sociales
\2QJV
En el Distrito, en este año 2012 no se reportaron asesinatos a líderes/as o defensores/as, pero la situación de
13

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al
Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo
a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de
personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) articula,
coordina y ejecuta la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad,
la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación
de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o
funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, tal como lo establece el Decreto 4912 del
26 de diciembre de 2011. (pag. web UNP).
14
El Efecto Placebo. Informe 2012 del Sistema de Información de Agresiones contra defensores
y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH del programa no gubernamental de
Protección a defensores de derechos humanos - Somos Defensores.
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LQVHJXULGDG FRQWLQ~D SDUD ODV RUJDQL]DFLRQHV GH PXMHUHV
activistas, reclamantes de tierras y defensoras de los dereFKRVGHODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGR'HDFXHUGRFRQ
el Banco de Datos del Cinep, durante el año 2012 activistas, sindicalistas, concejales y a grupos humanos (prostituWDV KRPRVH[XDOHV  \ FRPXQLGDGHV GH GLVWLQWRV %DUULRV
FRPR9LOOD5RVLWD+XHOODV$OEHUWR8ULEH\-XDQ3DEOR,,
IXHURQ DPHQD]DGRV $VLPLVPR VHJ~Q ODV RUJDQL]DFLRQHV
de mujeres, persisten casos de intimidaciones, amenazas
HLQVXOWRVFRQHO¿QGHTXHDEDQGRQHQVXVDFWLYLGDGHVGH
denuncia, reclamos de tierra y particularmente la defensa y
promoción de los derechos de la población en situación de
GHVSOD]DPLHQWRIRU]DGR
Cabe señalar que la situación descrita por la Defensoría
en su informe del 201116 sigue vigente “se puede asegurar
que en la actualidad en Cartagena el rearme de excombatientes, no desmovilizados, reincidentes y nuevos miembros, posterior a la desmovilización de los grupos de las
AUC, junto a la proliferación de la delincuencia común y
de pandillas juveniles, y de las estructuras de sicariato cooptadas por los actores armados ilegales, se constituyen en
el mayor factor de amenaza para las mujeres, las líderes
y sus organizaciones y, en general, para las organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes comunales
y organizaciones sindicales y de víctimas”17 La situación

15

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, revista Noche y Niebla nº
45 y 46 período enero a diciembre de 2012.
16
De acuerdo con el Informe Temático de la Defensoría del Pueblo “en la actualidad tanto en el
área urbana como en la zona rural continúa la presencia de los grupos armados posdesmovilización y la de reinsertados que delinquen, ejercen el control de las economías ilegales,cobran
vacunas, realizan amenazas y asesinatos selectivos, lo que se constituye en el factor que genera
mayor riesgo para la población civil, las mujeres y sus organizaciones” (pág 27). En algunas zonas
de Cartagena la amenaza lo constituye, según la Defensoría,“la acción permanente de los grupos
ilegales autodenominados “Águilas Negras” o “Urabeños”, “Los Paisas” y “Los Rastrojos”, los que
surgen de estructuras de autodefensas desmovilizadas y del narcotráfico. Estas bandas emplean
acciones de violencia selectiva contra las mujeres líderes sociales y comunitarias y las organizaciones que realizan labores de defensa y promoción de los derechos humanos, y en particular las
que trabajan en su empoderamiento, promueven la denuncia de la violencia basada en género y
de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al dih contra ellas, y las organizaciones
de población en situación de desplazamiento” (pág. 35).
17
Ibid., pág. 37.
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GHYHODTXHHQODFLXGDGQRH[LVWHQVX¿FLHQWHVJDUDQWtDVQL
PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ VX¿FLHQWHV SDUD TXH ODV DFWLYLVWDV
y defensoras de derechos humanos de las mujeres puedan
HMHUFHUVXODERU
(VQRWRULDODDOWDYXOQHUDELOLGDGDODTXHHVWiQH[SXHVWDV
en el Distrito, las personas activistas, sindicalistas y
GHIHQVRUDV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV 3UHRFXSD OD HVFDVD
oferta de medidas de protección dirigidas a colectivos y
FRPXQLGDGHV HQ ULHVJR \ ORV LQVX¿FLHQWHV PHFDQLVPRV
y procedimientos de prevención para encarar los riesgos,
SDUWLFXODUPHQWH DTXHOORV HVSHFt¿FRV SDUD ODV PXMHUHV
lideresas sociales, activistas y defensoras de los derechos
KXPDQRVGHODVPXMHUHV

Las mujeres y los medios de comunicación
(QHO'LVWULWRVHFRQ¿UPDODWHQGHQFLDDWHQHUXQRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXHLQFRUSRUDQFDGDYH]PiVORVWHmas referentes a las violencias y a los abusos que se ejerFHQFRQWUDODVPXMHUHV(OWHPDVHFRQVWLWX\HHQFHQWURGH
DWHQFLyQHLQWHUpVGHORVPHGLRV$VLPLVPRVHUHDOL]DQSRU
parte de distintas entidades y organizaciones, iniciativas de
FDSDFLWDFLyQDSHULRGLVWDVVREUHYLROHQFLDGHJpQHUR7RGD
esta evolución positiva contribuye a visibilizar el problema
y a generar una mayor difusión sobre el mismo; sin embargo es preocupante observar, de forma evidente, que en la
PD\RUtDGHPHGLRVGHODFLXGDGQRKD\DYDQFHVVLJQL¿FDtivos en el tratamiento de las noticias relacionadas con la
YLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV3HUVLVWHXQHQIRTXHVHQVDFLRnalista y la reproducción de los estereotipos sexistas faltando, en muchas ocasiones, a la dignidad de las mujeres y
UHYLFWLPL]DQGRDODVYtFWLPDV
8QPRQLWRUHRDODLQIRUPDFLyQTXHSURGXFHQORVPHGLRV
muestra que, en términos generales, en las noticias sobre
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violencia de género, prevalece la falta de documentación,
se enfoca a lo circunstancial y persiste una mirada reducFLRQLVWDFRQVLGHUiQGRORXQDVXQWRSULYDGR(QODPD\RUtD
de los medios locales, tanto escritos como audiovisuales,
prevalece un tratamiento que cae en el sensacionalismo
dentro de un estilo amarallista y mordaz de las crónicas y
VHFFLRQHVGHVXFHVRV6HUHGXFHHQVXPD\RUtDDXQDWHPitica policial o judicial y en menor medida se aborda como
un grave problema social y político de violación de los deUHFKRVKXPDQRV\GHOGHUHFKRDODYLGDGHODVPXMHUHV
En este sentido, con demasiada frecuencia, se siguen
XWLOL]DQGR DGMHWLYDFLRQHV \ FDOL¿FDFLRQHV GH ORV KHFKRV
evitando describirlos como verdaderas violaciones de los
derechos humanos y atentados contra la dignidad y las liEHUWDGHV IXQGDPHQWDOHV GH ODV PXMHUHV $Vt VH FRQWLQ~D
constatando, particularmente en los medios radiales locales, una banalización de la noticia, un mal uso del lenguaje,
falta de rigurosidad en los términos y se informa sin persSHFWLYDGHJpQHUR\SULRUL]DQGRXQDGHVFULSFLyQGUDPiWLFD
(OHIHFWRHVTXHVXWLOPHQWHDGHPiVGHYLFWLPL]DUD~QPiV
a la mujer, se la responsabiliza, y no se promueve de forma
HIHFWLYDODFRQFLHQFLDFLyQVRFLDOFRQWUDHVWHGHOLWR
Adicionalmente, en la mayoría de los medios de comunicación el tratamiento de las mujeres sigue transmitiendo
XQDLPDJHQQHJDWLYD\GHGHVYDORUL]DFLyQGHODPXMHU7DQto en contenidos de la información y en las publicidades
persiste la discriminación, la representación tradicional de
los roles de género y la subrepresentación e infravaloración
GHOSURWDJRQLVPRGHODVPXMHUHV0XFKDVGHODVLPiJHQHV
de las publicidades siguen atentando contra la dignidad de
ODV PXMHUHV \ UHD¿UPDQ SDWURQHV GH VXERUGLQDFLyQ GH ODV
PXMHUHVDQWHORVKRPEUHV6HFRQWULEX\HDUHIRU]DUORVYDORUHV\ODVDFWLWXGHVSDWULDUFDOHVTXHMXVWL¿FDQODFXOWXUDGHO
dominio de las mujeres por parte de los hombres y se incide
HQ OD SURGXFFLyQ GH XQD ³YLROHQFLD VLPEyOLFD´ FRQWUD ODV
PXMHUHV
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Se debe reconocer que el aumento de la presencia de la
violencia contra las mujeres en los medios se ha traducido
en un incremento de preocupación ciudadana y una mayor
RSLQLyQS~EOLFDDFHUFDGHOWHPDHQHO'LVWULWR3HURODPDQHUD FRPR UHDOL]DQ OD FRQVWUXFFLyQ PHGLiWLFD GHO WHPD \
el desarrollo de la información pone en evidencia que el
compromiso de los medios para encarar la violencia contra
ODVPXMHUHVQRHVVX¿FLHQWH1RORJUDQDSUHFLDUODYLROHQFLD
contra las mujeres en la ciudad en su contexto histórico,
social, político y jurídico y producto de la discriminación
GHJpQHUR
8UJHWHQHUXQPD\RUFRPSURPLVR\XQHQIRTXHDGHFXDGR/RVPHGLRVGHEHUtDQFRQVLGHUDUODVFRQVHFXHQFLDVTXH
trae consigo la manera como se enfocan y se abordan las
QRWLFLDVGHODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV
Los medios de comunicación de la ciudad tienen una innegable importancia en el seno de la sociedad cartagenera
para favorecer una concientización ciudadana en la sanción
VRFLDO\HUUDGLFDFLyQGHODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV6H
hace necesario que procedan como mínimo teniendo en
cuenta e incorporando el Protocolo para el cubrimiento de
la Violencia hacia a las Mujeres de la Federación InternaFLRQDOGH3HULRGLVWDVGHODFXDO&RORPELDHVLQWHJUDQWH
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&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV
La violencia de género que se vive en la sociedad cartagenera se ha convertido en una rutina contra las mujeres
que se ha incrementado con hechos desmedidos y acosos
FDGD YH] PiV YLROHQWRV WDQWR ItVLFRV FRPR SVLFROyJLFRV
Las medidas institucionales adoptadas por la AdministraFLyQ\HQWHVS~EOLFRVODVDFFLRQHVIRUPDWLYDVDGHODQWDGDV
con diversos sectores, las campañas con poco impacto sosWHQLEOH\ODVPRYLOL]DFLRQHVGHFDUiFWHUSXQWXDOSURPRYLGDVQRVRQVX¿FLHQWHV6HDGROHFHGHXQDDGHFXDGDLQVWLWXcionalización; se carece de una investigación, prevención,
sanción y reparación efectiva y persiste el sentimiento de
LQVHJXULGDG GHVSURWHFFLyQ \ GHVFRQ¿DQ]D HQ ODV PXMHUHV
FDUWDJHQHUDV
Si bien existe un marco jurídico y político importante
para enfrentar la violencia contra las mujeres y se pueden
reconocer esfuerzos de la Administración local y las entidades publicas para implementar las medidas, es preocupante
que se constate la persistencia de un vacío entre el marco
IRUPDO\ODLGRQHLGDG\H¿FDFLDGHODVDFFLRQHVSDUDHQFDUDU
la gravedad e incidencia de los casos de violencias contra
ODVPXMHUHVHQODFLXGDG
La discriminación y violencia contra las mujeres son
WRGDYtD KHFKRV HQ OD SUiFWLFD DFHSWDGRV FXOWXUDOPHQWH
SRU OD VRFLHGDG FDUWDJHQHUD /RV SDWURQHV VRFLRFXOWXUDOHV
GLVFULPLQDWRULRV TXH GHVFDOL¿FDQ D ODV PXMHUHV SHUVLVWHQ
en gran medida en el interior de las instituciones y en las
mentalidades de una gran mayoría de funcionarios/as de las
distintas entidades (administrativas, judiciales, sanitarias,
SROLFLDOHV  WUDGXFLpQGRVH HQ ODV GH¿FLHQWHV UHVSXHVWDV \
DFWXDFLRQHVGHDWHQFLyQDODVPXMHUHVYtFWLPDV
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Persisten limitaciones para el acceso de las mujeres a
ODMXVWLFLD5XWDVGHDFFHVLELOLGDGSRFRVHQFLOODVSDUDODV
mujeres víctimas; débil coordinación de las distintas entidades; en muchos casos falta de condiciones de privacidad
para las mujeres víctimas denunciantes; demoras en las
investigaciones, lentitud en los procedimientos y adopción de medidas, ausencia de presupuestos, subjetividades
y sesgos de género en las actuaciones de los servidores/as
S~EOLFRVVRQREVWiFXORVTXHFRQWULEX\HQGLUHFWDPHQWHD
que las mujeres víctimas desistan de denunciar, se les da
poca credibilidad e infravalora su testimonio y se favorece
ODLPSXQLGDG
En materia de violencia de pareja, se observa en las entidades del Distrito que atienden a las mujeres víctimas, una
tendencia prioritaria a la conciliación, como procedimiento
SDUDUHVROYHUODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV&RPRFRQVWDta la CIDH es de reconocimiento internacional que la conciliación en casos de violencia intrafamiliar no es recomendable como método para resolver estos delitos18 y el delito se
vuelve sujeto de negociación y transacción entre la víctima
y el victimario. La conciliación asume que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito
de la violencia intrafamiliar. Los acuerdos generalmente no
son cumplidos por el agresor y éstos no abordan las causas
y consecuencias de la violencia en sí.19
En relación a la prevención y protección, la situación es
DOWDPHQWHLQVDWLVIDFWRULD/DVPHGLGDV\HVWUDWHJLDVGHSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQVRQLQVX¿FLHQWHV\QRVHLPSOHPHQWDQ

18

Organización Panamericana de la Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo
de las Naciones Unidas para la Mujer, Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización
de Estados Americanos, Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, Centro
de Derechos Reproductivos, IPAS, ISIS Internacional y Comité de América Latina para la Defensa
de los Derechos de la Mujer, Modelo de Leyes y Políticas Sobre Violencia Intrafamiliar contra las
Mujeres, abril, 2004, pág. 20.
19
Ver art. 161 en Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. OEA/
Ser. L/V/II. Doc. 68 20 enero 2007 WASHINGTON, D.C.
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GHPDQHUDLGyQHDUHÀHMiQGRVHHQODUHSHWLFLyQGHFDVRV\
HQ OD LPSXQLGDG TXH WLHQH HO DJUHVRU (Q HVWH VHQWLGR ODV
campañas adoptadas, si bien son necesarias y deberían tener
XQ PD\RU FDUiFWHU LQVWLWXFLRQDO HQ HO 'LVWULWR FDUHFHQ GH
un adecuado enfoque integral, tienden a ser fugaces y poco
duraderas en el tiempo traduciéndose en poco impacto de
difusión y sensibilización del problema a la sociedad carWDJHQHUD
(QUHIHUHQFLDDODDGRSFLyQGHPHGLGDVHVSHFt¿FDVSDUD
LPSOHPHQWDUHODXWR\ODOH\SHUVLVWHODIUDJPHQtación y los impedimentos para acceder adecuadamente las
PXMHUHVYtFWLPDV/RVHVIXHU]RVLPSOHPHQWDGRVVRQLQVX¿FLHQWHV\GHEHUtDQH[LVWLUPD\RUHVIDFLOLGDGHVGHDFFHVR
coordinaciones interinstitucionales y mirada integral hacia
ODV PXMHUHV (Q HVWH VHQWLGR OD 5XWD GH (PHUJHQFLD GH
protección Distrital para personas en situación de desplazaPLHQWRVLJXHSUHVHQWDQGRGL¿FXOWDGHVGHLPSOHPHQWDFLyQ\
se repiten las limitadas acciones de protección y reparación
LQWHJUDODODVPXMHUHVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGHOFRQÀLFWR
armado y que viven en situación de desplazamiento en el
'LVWULWR/DVPXMHUHVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGHOFRQÀLFWR
DUPDGRPDQL¿HVWDQVXLQFRQIRUPLGDGHQODOHQWLWXGGHORV
procedimientos que inciden negativamente en el acceso a la
MXVWLFLDDODYHUGDG\UHSDUDFLyQ
Se reconoce que existe una evolución favorable de los
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQKDFLDHOWHPDSHURHVLQVX¿FLHQWH
para abordar adecuadamente el tema de la violencia conWUDODVPXMHUHV\ODVQHFHVLGDGHVGHODVYtFWLPDV([LVWHOD
necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos
y de perspectiva de género en el abordaje de las noticias
de violencia contra las mujeres y asumir el Protocolo de
la Federación Internacional de Periodistas para ayudar a la
GLIXVLyQ\DVROXFLRQDUHOSUREOHPD
(QODLQIRUPDFLyQ\DQiOLVLVSHUVLVWHQORVVXEUHJLVWURV\
QRHVWiRUJDQL]DGDSRUYDULDEOHVFODYHVFRPRUD]D\HWQLD
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En este sentido, se desconoce el caso particular de las mujeres afrocolombianas, conduciendo a una discriminación e
invisibilización de su realidad y de la violencia que deben
HQIUHQWDU3UHRFXSDHVWDGREOHGLVFULPLQDFLyQ±pWQLFDUD]D
y de género– y el poco abordaje que se contempla en las
distintas instancias que han de dar respuesta a la violencia
FRQWUDODVPXMHUHV
Asimismo, con frecuencia en la recopilación de datos e
información se sigue priorizando la violencia intrafamiliar y se invisibilizan las otras formas de violencia que
HQIUHQWDQODVPXMHUHV(VFDVHDXQDLQIRUPDFLyQDQDOL]DGD
con una perspectiva sensible a las víctimas y su género
IHPHQLQR
/DWUDQVYHUVDOL]DFLyQGHJpQHURHQODVLQVWLWXFLRQHVS~blicas locales no se ha hecho presente, de manera idónea y
HIHFWLYD HQ ODV GHSHQGHQFLDV S~EOLFDV$Vt ORV IXQFLRQDULRVDVFRQWLQ~DQWHQLHQGRHQVXPD\RUtDXQDYLVLyQSULYDda o doméstica del problema sin abordar el problema como
una violación de derechos humanos y un asunto social y
SROtWLFR GH JUDQ PDJQLWXG 3HUVLVWHQ VXV FUHHQFLDV \ DFWLtudes personales desempeñando un papel fundamental en
sus actuaciones y con frecuencia minimizando los hechos
de violencia contra las mujeres porque se la sigue consideUDQGR DOJR ³QDWXUDO´ \ ³OyJLFR´ 3DWURQHV VRFLRFXOWXUDOHV
que subyacen ampliamente en la sociedad catagenera y en
los medios de comunicación del Distrito y que favorecen su
OHJLWLPDFLyQ
Pese a la persistencia y acentuada gravedad del problema
de la violencia y la discriminación contra las mujeres en
ODFLXGDGFRQWLQ~DVLHQGRWHPDGHEDMDSULRULGDGHLQWHUpV
SRU SDUWH GH OD$GPLQLVWUDFLyQ \ HO &RQFHMR 'LVWULWDO (V
SUHRFXSDQWHHOUHLWHUDWLYR\VLVWHPiWLFRGHVHTXLOLEULRHQWUH
el propósito político y los marcos legales; las debilidades y
GH¿FLHQFLDVHQORVSURFHGLPLHQWRVGHORVGLVWLQWRViPELWRV
\ VHFWRUHV GH DFWXDFLyQ \ OD LQVX¿FLHQWH LPSOHPHQWDFLyQ
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en las diferentes entidades tanto locales como estatales del
'LVWULWR6HKDFHQHFHVDULDXQDPD\RUVHQVLELOLGDGSROtWLFD
sobre el grave problema y un mayor compromiso y esfuer]RSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGHODFLXGDG8UJHDGRSWDU
una mayor institucionalización y efectividad para lograr los
REMHWLYRV\HUUDGLFDUODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV6LJXH
siendo, a pesar de sus declaraciones formales, un tema secundario, relativizado y subordinado a otros intereses por
SDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQORFDO\HO&RQFHMRGHO'LVWULWR
Actitud que revela el pensamiento de que la violencia contra las mujeres puede esperar y las mujeres víctimas no son
LPSRUWDQWHV
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