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Introducción
La normativa Internacional, tanto de las Naciones Unidas
2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUD
ORV 'HUHFKRV +XPDQRV  FRPR GH OD &RPLVLyQ ,QWHUDPHricana de Derechos Humanos, concede especial atención
e importancia a los derechos humanos de las mujeres. En
&RORPELD GXUDQWH ODV ~OWLPDV GpFDGDV VH KDQ SURGXFLGR
VLJQL¿FDWLYRV DYDQFHV HQ PDWHULD GH QRUPDV \ OHJLVODFLyQ
para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
 (VDOWDPHQWHSUHRFXSDQWHTXHGHVSXpVGHODDSUREDFLyQ
GHOD&RQYHQFLyQ,QWHUDPHULFDQDSDUD3UHYHQLU6DQFLRQDU
\(UUDGLFDUOD9LROHQFLD&RQWUDODV0XMHUHV HQYLJRUGHVGH
PDU]R \GHVXUDWL¿FDFLyQHLQFRUSRUDFLyQSRUSDUWH
GH&RORPELDHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRLQWHUQROHJLVODWLYR
(ley 248 de 1995); de la Resolución 1325 (2000) y todas
ODV VLJXLHQWHV KDVWD OD    GHO &RQVHMR GH 6HJXridad de las Naciones Unidas; y del innegable progreso en
materia legislativa en estos años con la entrada en vigor de
la ley 1257 (2008) y de sus Decretos reglamentarios, las
YLROHQFLDVFRQWUDODVPXMHUHVHQODFLXGDGGH&DUWDJHQDGH
Indias, se constituyen en la más masiva y extendida forma
de violación al derecho a la vida y a los derechos humanos
de las mujeres.
 (ODQiOLVLV\VHJXLPLHQWRDGLVWLQWDVIXHQWHV±WDQWRR¿ciales, como de organizaciones no gubernamentales y me4

dios de comunicación– por parte de ODESDO le lleva a
considerar que la violencia contra las mujeres en el Distrito
se incrementa y tiende a agravarse en todas sus formas y
expresiones. Las violencias contra las mujeres cartageneras
siguen caracterizándose por graves delitos, adoptan en el
'LVWULWR WRGDV ODV IRUPDV FRQRFLGDV ItVLFD VH[XDO SVLFRlógica, patrimonial y económica, y cada vez adquieren expresiones más desproporcionadas y afectan de manera más
perversa y con mayor sevicia a las mujeres, jóvenes y niñas.
Sus amplias manifestaciones, tanto en el ámbito privado
FRPRS~EOLFRKDQVLGRYLVLELOL]DGDV\GHQXQFLDGDVDPSOLDPHQWH\GHPDQHUDUHLWHUDGDSRUSDUWHGHOD0HVD6RFLDOGH
0XMHUHVGH&DUWDJHQD\%ROtYDU\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVVRciales de la ciudad. No obstante, ni la movilización social,
SRUSDUWHGHODFLXGDGDQtDHQUHFKD]R\SURWHVWDFRQWUDOD
violencia que afecta a las mujeres ni las acciones de exigibilidad desde las organizaciones sociales han encontraGR XQD UHVSXHVWD VX¿FLHQWHPHQWH HIHFWLYD HQ OD$GPLQLVWUDFLyQ \ ORV HQWHV S~EOLFRV ORFDOHV ±FRPR H[SUHVLyQ GHO
(VWDGR± SDUD TXH VH JDUDQWLFH H¿FD]PHQWH OD SUHYHQFLyQ
protección, sanción y erradicación de la violencia contra la
mujer.
Atendiendo a la información recibida, ODESDO considera que los hechos tienen un serio impacto sobre los dereFKRVKXPDQRVGHODVPXMHUHVHQODFLXGDGGH&DUWDJHQDGH
Indias. La situación vigente, que involucra un incremento
en las violaciones a la vida y en la exacerbación de las distintas formas de violencias que se adoptan en las prácticas
violatorias, es actualmente uno de los problemas más serios
que tiene la ciudad en materia de derechos humanos. Y es
HOVtPERORPiVGLFLHQWHGHODGHVLJXDOGDG\GLVFULPLQDFLyQ
que afecta a las mujeres en relación a los hombres en la
sociedad cartagenera. Vale la pena insistir en que, a pesar
GHTXHH[LVWHQQRUPDWLYDV\SROtWLFDV\UHOHYDQWHVLQLFLDWLvas pro-activas de las organizaciones sociales de la ciudad
en materia de exigibilidad y compromiso en la defensa de
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los derechos humanos de las mujeres, los esfuerzos de la
Administración y de las instancias competentes locales del
(VWDGRVRQSHUFLELGRVFRPRLQVX¿FLHQWHV\ODSUREOHPiWLFD
está lejos de ser atendida adecuadamente en el Distrito.
Esta publicación, ODESDO es consciente, no contempla
todas las dimensiones ni agota el abordaje de la situación,
DOWUDWDUVHHQRWURVLQIRUPHVGHWHPiWLFDVHVSHFt¿FDV1. En el
presente se da preferencia al análisis de aquellos principales
y graves problemas que afectan en materia de violencia a
las mujeres, adolescentes y niñas en la ciudad y las conseFXHQFLDVGHpVWDHQVXVYLGDV6HHVSHUDFRQHOORRIUHFHUXQD
visión de conjunto de los problemas de la violencia que han
afectado a las mujeres cartageneras durante este año 2011 y
develar las dinámicas y los entramados sociocuturales que
las sustentan y subyacen en el seno de la sociedad cartagenera. Esta situación revela una ciudad en donde la discriPLQDFLyQSRUUD]yQGHOJpQHURVHPDQL¿HVWDFDGDYH]FRQ
mayor grado de violencia, no garantizando a las mujeres
el derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito
S~EOLFRFRPRSULYDGR\HOGLVIUXWHSOHQRGHVXVGHUHFKRV
humanos.

1

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 2011
$SHVDUGHORVDYDQFHVHQPDWHULDOL]DUXQDSROtWLFDS~EOLFD
para mujeres a nivel local siguen existiendo motivos de preocupación en cuestiones concretas como la violencia contra
las mujeres. El seguimiento y procesamiento de ODESDO
a la información de los periódicos locales, y a las cifras de
ODFLXGDGUHJLVWUDGDVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD
/HJDO\&LHQFLDV)RUHQVHV ,10/ \GHO&HQWURGH2EVHUYDFLyQ\6HJXLPLHQWRGHO'HOLWR &26(' PXHVWUDQTXH
las distintas violencias contra las mujeres cartageneras y las
IRUPDV TXH DGRSWDQ HQ HVWH ~OWLPR DxR VH LQWHQVL¿FDQ \
H[DFHUEDQWLHQGHQDDPSOLDUVHHQWpUPLQRVGHPDJQLWXG\
frecuencia, y no se observa ninguna variación considerable
\VLJQL¿FDWLYDHQUHODFLyQDXQDGLVPLQXFLyQGHORVFDVRV
 $VtDSHVDUGHODYDQFHOHJLVODWLYRTXHUHSUHVHQWDODOH\
1257 de 2008, que tiene por objeto la adopción de normas
que permitan garantizar para todas las mujeres una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los
procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización, la violencia contra las mu7

jeres sigue teniendo niveles alarmantes y un impacto severo
sobre la vida de las mujeres y sobre sus derechos humanos.
La violencia contra las mujeres se está develando en la
sociedad cartagenera como una práctica ampliamente exWHQGLGDDWUDYpVGHDFWRVYLROHQWRVTXHWUDGLFLRQDOPHQWHVH
han encubierto socialmente y siguen considerándose legitimos, como resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio del hombre y de la capacidad
de imponer su voluntad sobre la mujer.
La magnitud del problema y la frecuencia de hechos de
violencia contra las mujeres en la ciudad ponen de mani¿HVWRTXHODVRFLHGDGQRKDFHPXFKRSRUHYLWDUOR<SRU
otro lado, evidencia que los esfuerzos de la Administración
QRSDUHFHQVHUVX¿FLHQWHVQLVXVORJURVVRQUHOHYDQWHVSDUD
atender la violencia y dar cumplimiento a la legislación que
garantice la integralidad en materia de prevención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres y en el
acceso de las mujeres a la justicia.

El derecho a la vida
Homicidios de mujeres
/DVFLIUDVUHÀHMDQXQDUHDOLGDGDODUPDQWH\FRQWHQGHQFLDD
HPSHRUDU7DOHVDVtTXHHOLQFUHPHQWRGHODWDVDGHKRPLFLGLRVIHPHQLQRVHQWUH\FRQ¿UPDHVWDGLQiPLFD
Del año 2009 al 2011 han sido asesinadas 56 mujeres y en
HVWH~OWLPRDxR  HQOXJDUGHGLVPLQXLUORVKRPLFLGLRV
FRQWUD ODV PXMHUHV OD FLIUDV GXSOLFDQ HO Q~PHUR GH FDVRV
registrados en el año 2009. De acuerdo con la información
recibida por ODESDO, como resultado de esta forma extrema de violencia expresada en los homicidios, entre enero y
diciembre de 2011, 25 mujeres fueron asesinadas y de ellas
8

IXHURQYtFWLPDVGHXQDH[FHVLYDDJUHVLYLGDGSUHVHQWDQGR
los asesinatos un alto grado de sevicia. Los datos indican
WDPELpQTXHVHLQFUHPHQWDQORVFDVRVFRQFUHWRVTXHFRUUHVSRQGHUtDQDPXHUWHVYLROHQWDVUHODFLRQDGDVFRQODYLROHQFLD
sexista (feminicidios2 FRQVWLWX\pQGRVHHQODIRUPDPiVH[WUHPDGHYLROHQFLDEDVDGDHQHOJpQHUR
Cuadro n° 1
Homicidios contra la mujer
Período 2009 - 2011
Cartagena de Indias
Concepto

2009

2010

2011

Homicidios contra la mujer

12

19



7DVDSRUPXMHUHV







Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
$xRV,QIRUPDFLyQGH¿QLWLYD$xRV'LYLVLyQGH5HIHUHQFLDGH,QIRUPDFLyQ
3HULFLDO  '5,3 )HFKD GH FRQVXOWD RFWXEUH  GH  $xR *&5196,5'(& )HFKD GH
FRQVXOWD)HEUHUR$xRS,QIRUPDFLyQSUHOLPLQDUVXMHWDDFDPELRV,10/&)*&519
6,5'(&)HFKDGHFRQVXOWDDGHGLFLHPEUH&iOFXORV2'(6'2

Las violaciones del derecho a la vida cometidas contra
las mujeres en el Distrito, si bien experimentan en el tiempo un comportamiento variable, se han ido incrementando
HQORV~OWLPRVDxRV/DVFLIUDVGHO,10/UHSRUWDQTXHHO
Q~PHURGHPXMHUHVDVHVLQDGDVHQODFLXGDGHVPHQRUHQ
comparación con el de los hombres; pero cabe subrayar
TXHHOQ~PHURGHYtFWLPDVDVHVLQDGDVDVFHQGLHURQ/DWDVD
GH KRPLFLGLRV FRQWUD PXMHUHV HQ HVWH ~OWLPR DxR  
HVODPiVDOWDGHODTXHVHWHQJDUHJLVWURHQORV~OWLPRV
años y, en consecuencia, se ha incrementado la proporción
de mujeres en los homicidios totales de la ciudad. La proporción de mujeres asesinadas (12) en el año 2009 representaba el 5 por ciento de un total de 261 homicidios de
la ciudad. En 2010 la proporción aumentó a 7 por ciento
2

El término femicidio 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 refiera 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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(19 casos) de 268 homicidios ocurridos. Y en el 2011 el
Q~PHURGHPXMHUHVDVHVLQDGDVUHSUHVHQWyHOSRUFLHQWR
GHOWRWDOGHKRPLFLGLRV(QHVWHSHUtRGRODWDVDGHKRPLFLdios contra las mujeres se duplicó pasando de 2,48 (2009)
a 5,05 (2011).
*Ui¿FDQ
3RUFHQWDMHGHPXMHUHVDVHVLQDGDVVREUHHOWRWDOGHKRPLFLGLRV
Período 2004 - 2011
Cartagena de Indias

)XHQWH+RPLFLGLRV,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO,10/&)'LYLVLyQGH5HIHUHQFLDGH,QIRUPDFLyQ3HULFLDO'5,3
6,5'(&6,5'(&6,1(,*&5196,5'(&)HFKDGHFRQVXOWD
 )HEUHUR  S ,QIRUPDFLyQ SUHOLPLQDU VXMHWD D FDPELRV ,10/&)*&519
6,5'(&)HFKDGHFRQVXOWDDGHGLFLHPEUH
7DVDSRUPXMHUHV3UR\HFFLRQHV0XQLFLSDOHV'$1(&iOFXORV
2'(6'2

 (VLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHODRFXUUHQFLDGHPXMHUHVYtFtimas de asesinatos se extiende a todos los grupos de edad.
La mayor incidencia de mujeres asesinadas se mantiene en
el rango de edad entre los 20 y 24 años; pero no obstante es
importante destacar que las mujeres menores de edad son,
FDGDYH]PiVYtFWLPDVGHDVHVLQDWRV/DSURSRUFLyQGHPXjeres entre los 15 a 19 años pasó de 15,8 por ciento en el año
2010 a 24 por ciento en 2011.
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*Ui¿FDQ
'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHKRPLFLGLRVFRQWUDODPXMHUVHJ~QUDQJRVGHHGDG
3HUtRGR
Cartagena de Indias

)XHQWH,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO,10/&)'LYLVLyQGH5HIHUHQFLDGH,QIRUPDFLyQ3HULFLDO'5,3
1RWD&iOFXORDFXPXODGRSHUtRGRD6,5'(&6,5'(&
6,1(,*&5196,5'(&)HFKDGHFRQVXOWD)HEUHURS,QIRUPDFLyQ
SUHOLPLQDU VXMHWD D FDPELRV ,10/&)*&5196,5'(& )HFKD GH FRQVXOWD D  GH GLFLHPEUH&iOFXORV2'(6'2

En lo que respecta a las circunstancias de los homicidios
de mujeres en el Distrito, para este año 2011, cabe resaltar que predomina el desconocimiento de las causas de la
muerte violenta. Si bien, en el 48 por ciento de los casos
se desconocen las circunstancias del hecho, las cifras del
,10/LQGLFDQTXHHOSRUFLHQWRGHORVDVHVLQDWRVGHPXMHres tuvieron como causa los motivos económicos. El 36 por
ciento del total fueron debido a la violencia interpersonal
y el 4 por ciento estuvieron relacionados con la violencia
intrafamiliar.
Al respecto, y atendiendo a possibles agressores, las ciIUDVVXPLQLVWUDGDVSRUHO,10/UHYHODQTXHHOSRUFLHQWR
de los homicidios de mujeres, que se registraron en este año
2011, fueron cometidos por su pareja, expareja o familiar
GHODYtFWLPD<ODPD\RUtDGHFDVRV SRUFLHQWR IXHURQ
perpetrados por desconocidos.
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Feminicidios
En cuanto a las muertes violentas de las mujeres relacionadas con la violencia sexista, para este año 2011 el Instituto
1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO\&LHQFLDV)RUHQVHVGHDFXHUdo a cinco variables establecidas3 realiza una aproximación
DODFXDQWL¿FDFLyQGHOIHPLQLFLGLRHQHO'LVWULWR
En este sentido registró que del total de mujeres asesinadas en el Distrito, 11 casos correspondieron a feminicidios.
De estos, 9 fueron cometidos por agresor desconocido, 1
feminicidio por el ex esposo y 1 feminicidio causado por el
novio.
Los 11 feminicidios se produjeron en distintas circunsWDQFLDV/DPD\RUtD  SRUFDXVDGHYHQJDQ]D\DMXVWHGH
FXHQWDV3RUPRWLYRVGHULxDDVHVLQDGDV)HPLQLFLGLRSRU
producto de robo en la residencia 1, por violencia de pareja
1 y por circunstancias desconocidas 2.
Cuadro nº 2
)HPLQLFLGLRVHJ~QSUHVXQWRDJUHVRU\FLUFXQVWDQFLDGHOKHFKR
Cartagena de Indias, 2011

Otras

Riña

Robo a
residencia

VenganzaAjuste de
cuentas

Violencia
de pareja

Agresor desconocido

2

1

1



-

9

([HVSRVR D

-

-

-

-

1

1

1RYLR D

-

1

-

-

-

1

Total

2

2

1



1
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Presunto agresor

Total
2011

)XHQWH,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO,10/&)*UXSR&HQWURGH5HIHUHQFLD1DFLRQDOVREUH
9LROHQFLD*&519
%DVH6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ5HGGH&DGiYHUHV\'HVDSDUHFLGRV6,5'(&

3
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML) define el feminicidio
como la “Muerte violenta de una mujer, perpetrada por un hombre por factores asociados al
género y que puede darse en espacios públicos o privados”. Atendiendo a la definición propuesta, el INML para la medición del feminicidio establece necesario contar con información de cinco variables: la relación de la víctima con el agresor, la circunstancia del hecho,
la ocupación de la víctima, el factor desencadenante del hecho y el escenario del hecho.
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Preocupa la situación descrita y la propia dinámica
y el carácter que va adquiriendo la violencia contra las
mujeres en Cartagena. Los porcentajes de feminicidios
tienden a incrementarse, las mujeres son víctimas tanto
en la esfera pública como privada y los asesinatos son
perpetrados con un carácter de sevicia y en un clima
general de indiferencia e impunidad.
  6HJ~QGDWRVUHFLELGRVSRUSDUWHGHRUJDQL]DFLRQHVVRciales de mujeres4, el grado de impunidad se mantiene alto
en la mayor parte de los asesinatos cometidos en contra de
las mujeres. No existe la necesaria sensibilidad para enfrenWDUHOSUREOHPDODLQYHVWLJDFLyQ\ODVDQFLyQVRQLQH¿FDFHV
HLQVX¿FLHQWHVODVFRQGHQDVDORVYLFWLPDULRVVRQSRFDV\
la verdad y los esclarecimientos de los hechos en muchos
de los casos se desconocen por parte de los familiares y de
la sociedad.
  2'(6'2GHVWDFDFRPRPHGLGDSRVLWLYDODYROXQWDG
GHOD$GPLQLVWUDFLyQORFDOSRUPDWHULDOL]DUOD3ROtWLFD3~EOLFDGH0XMHUHVHQHO'LVWULWR\DYDQ]DUHQLQLFLDWLYDV\DFtuaciones –pese a ser puntuales y segmentadas– en el marco
de la ley 1257 para atender la violencia contra las mujeres.
1RREVWDQWHORVHVIXHU]RVQRVRQSHUFLELGRVFRPRVX¿FLHQtes y las acciones están lejos de garantizar la ley acorde con
ORV¿QHVGHSUHYHQLUVDQFLRQDU\HUUDGLFDUODYLROHQFLD
  $QWHODVLWXDFLyQGHJUDYHGDG\ODWHQGHQFLDDHPSHRUDU TXH UHYHODQ ODV FLIUDV R¿FLDOHV HV XUJHQWH TXH HO
(VWDGR \ HQ SDUWLFXODU OD$GPLQLVWUDFLyQ \ ORV HQWHV S~blicos locales avancen en una comprensión integral de la
implementación de la ley 1257 en el Distrito y en la eliminación de los obstáculos detectados que impiden el pleno
acceso a la justicia y no garantizan los derechos de las
PXMHUHVYtFWLPDV
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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  6H KDFH QHFHVDULR LQVLVWLU WHQLHQGR HQ FXHQWD OD GLmensión que adquieren las violencias contra las mujeres en
el Distrito, en la concentración de los esfuerzos en adoptar
medidas y mecanismos efectivos de implementación de la
legislacion nacional y de la ley 1257, que contemplen la diPHQVLyQLQWHJUDO\JDUDQWLFHQXQDH¿FD]SUHYHQFLyQDWHQción, protección y sanción; y se cumplan los compromisos
LQWHUQDFLRQDOHVFRQWUDtGRVHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRV
y en la lucha contra la discriminación e inequidad que afecta a las mujeres para reducir el impacto de esta situación y
llegar a su erradicación en todos sus ámbitos.

Mujeres y vida cotidiana
La violencia de pareja
La violencia contra las mujeres adquiere dramáticas dimenVLRQHVQRVyORHQODFLIUDGHDVHVLQDWRVVLQRWDPELpQHQORV
actos de la vida cotidiana. Diariamente, las mujeres cartageQHUDVVRQYtFWLPDVGHYLROHQFLDItVLFDSVLFROyJLFDVH[XDO
patrimonial y económica en el seno familiar, en la calle, en
los centros educativos, en el ámbito laboral, instituciones
GHVDOXGGHSHQGHQFLDVS~EOLFDV\HQRWURVHVSDFLRV
 /DYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVVHJ~QD¿UPDHOGRFXPHQWR&LXGDGHV6HJXUDVSDUDODV0XMHUHV5, se constitituye
en un atentado permanente a su seguridad, tanto en los
HVSDFLRVSULYDGRVFRPRS~EOLFRV“En la libertad de las
mujeres para circular, para movilizarse en sus ámbitos
de vida cotidianos, emerge la experiencia del miedo aso5

Documento Ciudades Seguras para las Mujeres –Reflexiones y recomendaciones para
hacer realidad el derecho de las mujeres a vivir y movilizarnos en una ciudad segura– elaborado en el marco del posicionamiento de la Agenda Ciudadana de Mujeres Populares “Lo
que NOSOTRAS queremos”. Funsarep y la Mesa Permanente de las Unidades Comuneras
de Gobierno 2 y 3. Junio/2011.
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ciada a vivencias cotidianas. Muchas mujeres tienen un
PDSDHVSHFt¿FRGHVXPXQGRHQORVTXHKD\OXJDUHVTXH
forman parte de su vida cotidiana, pero renuncian a la
circulación por ellos, porque comienzan a estar mediaGRVSRUPLHGR(QODPD\RUSDUWHGHORVFDVRVVHUH¿HUH
a calles y lugares especialmente aislados, oscuros y en
momentos de menor visibilidad. Pero también opera en la
casa, en el barrio…”.
 $SHVDUGHOSURJUHVRQRUPDWLYR\OHJLVODWLYRTXHVLJQL¿ca la expedición de la ley 1257 y de los esfuerzos del sector
S~EOLFR\SULYDGRODVFLIUDVR¿FLDOHVDFHUFDGHODYLROHQFLD
revelan una situación altamente preocupante en la vida coWLGLDQD\GRPpVWLFDGHODVPXMHUHVDGROHVFHQWHV\QLxDVGHO
'LVWULWR(O,10/UHSRUWySDUDHVWHDxRFDVRV
GHYLROHQFLDGHSDUHMDGRQGHODVSULQFLSDOHVYtFWLPDVGHVXV
SDUHMDVIXHURQODVPXMHUHV PXMHUHVYtFWLPDV UHSUHVHQWDQGRHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODVYtFWLPDVDJUHGLGDV
por su pareja.
*Ui¿FDQ
0DOWUDWRGHSDUHMDHQPXMHUHV
3HUtRGR
Cartagena de Indias

)XHQWH ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 0HGLFLQD /HJDO \ &LHQFLDV )RUHQVHV  ,10/&)'LYLVLyQ
GH5HIHUHQFLDGH,QIRUPDFLyQ3HULFLDO'5,3&iOFXORV2'(6'26,$9$&
 6,5'(&6,1(,  *&5196,$9$& )HFKD GH FRQVXOWD  0DU]R 
S ,QIRUPDFLyQ SUHOLPLQDU VXMHWD D FDPELRV ,10/&)*&5196,$9$& )HFKD GH
FRQVXOWDHQHUR&iOFXORV2'(6'2
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 (QFRQIRUPLGDGFRQHO,10/HVWHDxRHOQ~PHUR
de dictámenes registrados por maltrato a la pareja (1.192)
muestran un descenso al compararlo con los dos años anteriores (1.205 en el 2010 y 1.262 en el 2009). No obstante,
ODVSULQFLSDOHVYtFWLPDVGLFWDPLQDGDVGHYLROHQFLDGHSDUHMD
IXHURQODVPXMHUHV'XUDQWHHOSHUtRGRDQDOL]DGRHQWUH
y 2011 el porcentaje de mujeres no ha experimentado variaFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV SHUR OD SURSRUFLyQ GH PXMHUHV DIHFtadas ha ido aumentando progresivamente (este porcentaje
del 93 por ciento en el 2011, alcanzó el 92 por ciento en
&XDGURQ
9LROHQFLDGHSDUHMDHQPXMHUHVVHJ~QUDQJRGHHGDG
Cartagena de Indias, 2011
2011

Edad
Mujer

Mujer%

10 - 14

-

-



41





61



20 - 24



21,42



261





220









40 - 44



















4



60 - 64

-

-



-

-



-

-



-

-

\

-

-

Total

1.111

100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
,QIRUPDFLyQ SUHOLPLQDU VXMHWD D FDPELRV ,10/&)*&5196,$9$&
)HFKDGHFRQVXOWDHQHUR
&iOFXORV2'(6'2
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\HOSRUFLHQWRHQHODxR VLHQGRHQODPD\RUtD
de los casos agredidas y coercionadas en su propia casa (66
por ciento) y en la calle (29 por ciento).
 /DVFLIUDVGHO,10/UHYHODQTXHODVPXMHUHVVRQODV
YtFWLPDVPD\RULWDULDVHQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHHGDG
(QORVUHJVLWURVVHJ~QORVJUXSRVGHHGDGVHGHEHUHVDOWDU
una tendencia al incremento de la proporción de mujeres
MyYHQHV DIHFWDGDV (O Q~PHUR GH PXMHUHV DGROHVFHQWHV
HQWUHORV\DxRVGHHGDGYtFWLPDVGHODYLROHQFLD
de pareja muestra una tendencia a aumentar, pasando de
HQHODxRDHQHODxR'XUDQWHHVWH~OWLmo año analizado, se registra que la mayor proporción de
PXMHUHVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGHSDUHMDVRQDTXHOODV
con edad comprendida entre los 20 y 29 años (45 por
ciento, 2011) y entre los 30 y 39 años de edad (32 por
ciento, 2011).
 3DUDFRPSUHQGHUODVGLPHQVLRQHVTXHWLHQHODYLROHQcia intrafamiliar como expresión de la violencia contra la
mujer, precisamente por ser mujer, es importante subrayar
que las agresiones, de manera intencional y desproporcionada, que afectan a las mujeres cartageneras son ocasionadas mayoritariamente por varones y por una persona
conocida. El 59 por ciento de las mujeres cartageneras
YtFWLPDV GH VX SDUHMD WLHQHQ FRPR SULQFLSDO DJUHVRU DO
compañero permanente o el esposo. En un 20 por ciento
GHFDVRVVRQYtFWLPDVGHVXVH[HVSRVRV\HOSRUFLHQWR
son agredidas por sus examantes, exnovios o excompañeros permanentes.
De acuerdo con esta situación se observa con gran
preocupación la paradoja que si bien la violencia de pareja contra las mujeres ha pasado a reconocerse y a convertirse por sus implicaciones y consecuencias en una
problemática social y de salud pública, en el Distrito la
mayor parte de la violencia de pareja no ha dejado de
17

ser una realidad legitimada socialmente, silenciada y reducida al ámbito de lo privado.
  (QODVRFLHGDGFDUWDJHQHUDODVDFWLWXGHVWUDGLFLRQDles y los patrones socioculturales hacia las mujeres ayudan
a perpetuar dicha violencia y favorecen un alto grado de
SHUPLVLYLGDGTXHVHPDQL¿HVWDWDQWRHQODVYDORUDFLRQHV
GHXQDDPSOLDFDSDGHODFLXGDGDQtDFRPRHQODVH[SUHVLRQHV \ GHFODUDFLRQHV S~EOLFDV GH DOJXQDV DXWRULGDGHV
De igual manera, se pone en evidencia en la atención y
HOWUDWDPLHQWRGHORVFDVRVSRUGLVWLQWRVHQWHVS~EOLFRV\
en la divulgacion de las noticias por algunos medios de
FRPXQLFDFLyQ &RPR FRQVHFXHQFLD PXFKDV GH ODV DJUHVLRQHVQRVyOR¿VLFDVVLQRWDPELpQVH[XDOHVSVLFROyJLFDV
económicas y patrimoniales no se denuncian y permanecen ocultas, teniendo como efecto mujeres agredidas de
manera persistente y con graves consecuencias para su
salud y bienestar. Además de la magnitud del problema,
se asiste a los subregistros existentes –y reconocidos–, en
este tipo de delitos.
  6HJ~QODLQIRUPDFLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
de mujeres y las defensoras de derechos humanos6, una gran
PD\RUtDGHPXMHUHVQRVHDWUHYHQDGHQXQFLDUTXHVRQYtFtimas de maltrato y de la violencia intrafamiliar que viven
en sus hogares por los sentimientos que experimentan de
vergüenza y culpabilidad, por temor a las posibles amena]DV\SRUDTXHOODVDIHFWDFLRQHVHPRFLRQDOHV\SVtTXLFDVTXH
soportan y les impiden hablar del hecho. Y, adicionalmente,
SHUVLVWHQRWURVIDFWRUHVTXHGL¿FXOWDQHODFFHVRDODMXVWLFLD
\VHHQFXHQWUDQUHODFLRQDGRVFRQODGHVFRQ¿DQ]DDQWHODV
autoridades y entidades competentes por el trato que reciben cuando se deciden a interponer la denuncia y a solicitar
protección.
6

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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  'HDFXHUGRFRQODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVGHPXjeres, –más allá del desconocimiento que tienen muchas
mujeres de sus derechos, de cómo acceder a las instancias competentes, y de las limitaciones económicas para
realizar los trámites (aunque algunos servicios se contemplan por ley gratuitos)– es preocupante que, por parte de
ODV PXMHUHV YtFWLPDV VLJD VLHQGR XQR GH ORV SULQFLSDOHV
REVWiFXORV SDUD DFFHGHU D OD MXVWLFLD R VROLFLWDU DVHVRUtD
y protección la atención de los funcionario/as y autoridaGHV&RQIUHFXHQFLDVHDVLVWHDXQDDWHQFLyQSRFRUHFHStiva y sensible; una actitud de subvaloración y, a veces,
GHGHVFDOL¿FDFLyQGHOSUREOHPDSRUXQDJUDQSDUWHGHORV
funcionario/as de las entidades responsables que deben
atender tanto las lesiones y denuncias como aquellas que
deben adelantar las solicitudes de protección y adoptar las
medidas para la implementación de los mecanismos y procedimientos contemplados en la ley. Es frecuente que en
distintas instancias, tanto de los servicios de salud como
GHSROLFtD\MXVWLFLDPXFKDVPXMHUHVYtFWLPDVVLHQWHQTXH
se las desautoriza, se resta credibilidad e importancia a
sus testimonios y denuncias, y se las avergüenza por los
KHFKRV6LWXDFLyQTXHVHDJXGL]DHLQWHQVL¿FDGHPDQHUD
particular, en los casos de violencia contra la mujer en el
ámbito familiar.
  /RGHVFULWRDQWHULRUPHQWHUHÀHMDTXHQRKDH[LVWLGR
WRGDYtDHQODVRFLHGDGFDUWDJHQHUDDSHVDUGHOUHFRQRFLmiento del problema, y de acciones reactivas y mediáticas,
la preocupación y la sensibilidad necesarias para enfrentar el grave problema de la violencia contra las mujeres.
El problema de la violencia de pareja no ha sido tratado como un asunto prioritario y abordado de una manera
integral. La magnitud del problema y el comportamiento
de las cifras en la ciudad ponen en evidencia la debilidad
GH ODV DFFLRQHV \ OD LQVX¿FLHQWH H¿FDFLD GH ODV PHGLGDV
implementadas. Es urgente, para avanzar en el propósito
FRP~Q GH JDUDQWL]DU OD SUHYHQFLyQ \ HUUDGLFDFLyQ GH OD
violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, cumplir
19

los compromisos internacionales suscritos y desarrollar de
manera efectiva e integral los contenidos del articulo 8 de
la Ley 1257 para garantizar los derechos de las mujeres
YtFWLPDVGHODYLROHQFLDGHSDUHMD7.
La violencia sexual
0LHQWUDVGHDFXHUGRFRQHO,10/HOFRPSRUWDPLHQWRGH
ODYLROHQFLDGHSDUHMDWXYRXQGHVFHQVRHQHOSHUtRGRD
2011, los dictámenes referente a la violencia sexual, en ese
SHUtRGR DXPHQWDURQ HQ OD FLXGDG HQ XQ  3DUD HVWH
DxRHO,10/UHSRUWyLQIRUPHVSHULFLDOHVVH[ROyJLFRVHQ&DUWDJHQDFDVRVPiVFRQUHVSHFWRDODxR
  &RPR HQ DxRV DQWHULRUHV ODV PXMHUHV DGROHVFHQWHV

7

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
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;
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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Cuadro n° 4
,QIRUPHVSHULFLDOHVVH[ROyJLFRVHQPXMHUHV
3HUtRGR
Cartagena de Indias
Concepto

2007

2008

2009

2010

2011

Total Ciudad











'HOLWRV6H[XDOHV
en Mujeres











)XHQWH,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO\&LHQFLDV)RUHQVHV,10/&)'LYLVLyQGH5HIHUHQFLD
GH ,QIRUPDFLyQ 3HULFLDO  '5,3 &iOFXORV 2'(6'2  6,$9$&  6,5'(&6,1(,
*&5196,$9$&)HFKDGHFRQVXOWD0DU]RS,QIRUPDFLyQSUHOLPLQDUVXMHWDD
FDPELRV,10/&)*&5196,$9$&)HFKDGHFRQVXOWDHQHUR

\QLxDVVLJXHQVLHQGRODVSULQFLSDOHVYtFWLPDVFRQHO
 DOFDQ]iQGRVHODFLIUDPiVDOWDUHJLVWUDGDHQORV~OWLmos cinco años en el Distrito.
 (QODFLXGDGORVLQIRUPHVSHULFLDOHVGHO,10/HQPDteria de violencia sexual en relación a las mujeres se inFUHPHQWDURQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH HQ XQ  FRQ UHVSHFWR
DO DxR DQWHULRU  /DV FLIUDV UHSRUWDGDV SRU HO ,10/
SHUPLWHLQIHULUXQDRFXUUHQFLDGHPXMHUHVYtFWLPDVGH
violencia y agresiones sexuales que acuden al mes a exámenes sexológicos por violencia sexual. A pesar de los
avances legislativos y de las iniciativas de la Administración Local, los hechos demuestran que la violencia sexual
sigue teniendo –como problema de discriminación contra
las mujeres, adolescentes y niñas–, un alarmante impacto
sobre sus vidas.
 /DYLROHQFLDVH[XDOVHJ~QORVUHJLVWURVGH,10/WLHQH
su mayor impacto en la población femenina menor de edad.
(OGHORVUHFRQRFLPLHQWRVSRUSRVLEOHGHOLWRVH[XDOVH
realizaron en niñas y adolescentes entre los 0 y 18 años de
HGDG  <ODPiVDOWDSURSRUFLyQGHPXMHUHVYtFWLPDVGH
posible agresión sexual están comprendidas en el grupo de
edad entre los 10 a 14 años (39 por ciento).
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Cuadro n° 5
,QIRUPHVSHULFLDOHVVH[ROyJLFRVHQPXMHUHV
VHJ~QUDQJRVGHHGDG
Cartagena de Indias, 2011
2011

Rango de edad
Mujeres

Mujeres

0-4



9,6





20,9

10 - 14







62





16



20 - 24

29

6,2



12

2,6



11





4

0,9

40 - 44

2

0,4



2

0,4



2

0,4



1

0,2



1

0,2



-

-

Total general



100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - INMLCF.
,QIRUPDFLyQ SUHOLPLQDU VXMHWD D FDPELRV ,10/&)*&5196,$9$&
)HFKDGHFRQVXOWDHQHUR
&iOFXORV2'(6'2

 'HORVFDVRVLQIRUPDGRVVHJ~QHO,10/ORVSULQFLSDOHV
agresores y autores de la violencia sexual contra las muMHUHV \ QLxDV YtFWLPDV VRQ ORV IDPLOLDUHV  SRU FLHQWR 
otros conocidos (40 por ciento), desconocidos (26 por ciento), pareja (1,3 por ciento), ex amanates (0.4 por ciento) y
IXHU]DVPLOLWDUHV SRUFLHQWR 3RURWURODGRHOHVFHQDrio donde se presentan más agresiones sexuales contra las
PXMHUHVHVHQODYLYLHQGDGHODSDUHMD SRUFLHQWR 3DUD
VHUHSRUWDURQYtFWLPDVGHGHOLWRVH[XDOHQFDOOHV\YtDV
S~EOLFDV SRUFLHQWR LQVWLWXFLRQHVGHKRVSHGDMHKRWHOHV
residencias o moteles (4 por ciento), y el resto en otros lu22

JDUHViUHDVGHERVTXHWHUUHQRVEDOGtRVRSRWUHURV SRU
ciento); centros educativos (3 por ciento); bares, tabernas y
cantinas (1 por ciento). Escenarios que ponen en evidencia
el grado de inseguridad y las situaciones de desprotección
que viven sobre todo las jóvenes y las niñas en el espacio
S~EOLFR
De acuerdo con lo descrito anteriormente es altamente preocupante cómo los informes periciales por
presunto delito sexual en el Distrito muestran –aunque
la violencia sexual se presenta tanto en hombres (particularmente niños) como en mujeres–, que la violación
sigue afectando mayoritariamente a las niñas, las adolescentes y a las mujeres de la ciudad.
  (QPDWHULDGHYLROHQFLDVH[XDOVHUHFRQRFHQGL¿FXOtades en el registro de datos y en el procesamiento de la
información, y a esto se le suma que los datos disponibles
presentan subregistros.
  /D SUREOHPiWLFD \ JUDYH VLWXDFLyQ TXH DIHFWD D ODV
mujeres tiene un motivo especial de preocupación por eviGHQFLDUVHHQORV~OWLPRVDxRVXQDOWRtQGLFHGHFDVRVGH
violencia sexual contra niñas y jóvenes que genera en ellas
una afectación psicológica y emocional traumática (temoUHVDQJXVWLDVUHSXGLRGHVXSURSLRFXHUSRDÀLFFLyQHWF 
como consecuencia de las agresiones y abusos sexuales.
  /RDQWHULRUGHPXHVWUDTXHODVFLIUDVQRGDQFXHQWDGH
toda la dimensión de las violencias sexuales contra las mujeres ni alcanzan a contemplar aquellas conductas agresoras
y acosadoras (manoseos, tocamientos, intimidaciones, etc.)
QRWLSL¿FDGDVFRPRGHOLWRTXHVHPDQL¿HVWDQFRWLGLDQDPHQWHWDQWRHQORVHVSDFLRVS~EOLFRV\HQODFDOOHFRPRHQORV
privados y que se constituyen en causa predominante de
la inseguridad cotidiana de las mujeres y, en particular, de
desprotección que viven sobre todo las jóvenes y las niñas
23

HQHOHVSDFLRS~EOLFR7RGRHOORSRQHHQHYLGHQFLDDOWRVQLveles de impunidad para los autores de las violencias sexuales hacia las mujeres.
Adicionalmente a todo ello, ODESDO considera imSRUWDQWH UHVDOWDU ODV GH¿FLHQFLDV TXH VH REVHUYDQ HQ
el registro de los casos y en el sistema de información
que sigue siendo parcial y fragmentada, no teniendo en
cuenta la composición étnica del Distrito.
  (VPRWLYRGHSUHRFXSDFLyQODGLVLPLOLWXGTXHVHSRQH
GHPDQL¿HVWRHQORVUHJLVWURV\FLIUDVR¿FLDOHVGHGLVWLQWDV
HQWLGDGHV/DVFLIUDVTXHUHSRUWDHO,10/VREUHORVGLVWLQtos tipos de violencia contra las mujeres en el Distrito, para
este año 2011, no guardan correlación con las cifras regisWUDGDVSDUDHOPLVPRDxRSRUHO&26('3DUDHODxR
HO,10/UHJLVWUyFDVRVGHYLROHQFLDGHSDUHMDPLHQWUDVHO&26('UHSRUWDED(QFXDQWRDGHOLWRVVH[XDOHV
PLHQWUDVHO,10/UHSRUWyXQWRWDOGHPXMHUHVYtFWLPDV
GHYLROHQFLDVH[XDOHO&26('UHJLVWUDEDHOQ~PHURGH
FDVRV3RUORTXHUHVSHFWDDORVKRPLFLGLRVFRQWUDODPXMHUHVODVGLIHUHQFLDVWDPELpQVH UHÀHMDURQHQORV UHJLVWURV
UHSRUWDGRV HQHODxRHOQ~PHURGHPXMHUHVDVHVLQDGDV
IXHGHVHJ~QHO,10/IUHQWHDUHSRUWDGDVSRUORVLQIRUPHVGHO&26('/DVLWXDFLyQGHVFULWDSRQHHQHYLGHQFLD
XQRVUHJLVWURVVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRUHVUHSRUWDGRVSRU
HO&26('\SHUPLWHFRQVWDWDUXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQ
GH¿FLHQWHFRQDODUPDQWHGLVSDULGDGGHGDWRV
  /DFLXGDGGH&DUWDJHQDSHVHDVHUODFDSLWDOFRQPDyor proporción de población que se autorreconoce afrodescendiente, sigue sin disponer de datos desagregados acerca
GHODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVVHJ~QJUXSRVSREODFLRQDOHVpWQLFRV(OVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQTXHPRQLWRUHDHO
problema de la violencia en la ciudad no contempla cómo
DIHFWD OD YLROHQFLD HVSHFt¿FDPHQWH D PXMHUHV DIURFRORPELDQDVHLQGtJHQDV<VHVLJXHGHVFRQRFLHQGRGHVSXpVGH
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FLQFR DxRV HO ,QIRUPH GH OD &RPLVLyQ ,QWHUDPHULFDQD GH
'HUHFKRV+XPDQRV &,'+ “Acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de violencia en las Américas”. Las situaciones de violencia contra las mujeres afectan de manera
SDUWLFXODUDXQDJUDQPD\RUtDGHODVPXMHUHVDIURFRORPELDnas por las condiciones de discriminación en las que viven
en la ciudad porque “sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o
racial y/o por su condición socioeconómica”8.
*Ui¿FDQ
3RUFHQWDMHGHPXMHUHVDIURFRORPELDQDV
GLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHPDOWUDWRGHSDUHMD\
WRWDOGHKRPLFLGLRVVHJ~Q8QLGDG&RPXQHUDGH*RELHUQR
Cartagena de Indias

)XHQWH3REODFLyQ$IURFRORPELDQD'$1(&HQVR%iVLFR
0DOWUDWRGH3DUHMD&26('DxR
+RPLFLGLRV&26('DxR
1RWD1RVHLQFOX\HUXUDOQLSHUVRQDVTXHQRLQIRUPDQ
&iOFXORV2'(6'2

Una observación territorial indica que sigue registrándose un mayor grado de violencia cotidiana e inseguridad
8

Al respecto, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
“Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, Washington,
2007 señala que “la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en
forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a que están particularmente expuestas al menoscabo de sus derechos por causa del racismo. Asimismo, ha
constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y
efectivos que remedien las violaciones sufridas, pueden ser particularmente críticos porque
sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socioeconómica”.
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ciudadana en aquellos sectores urbanos donde reside una
alta proporción de mujeres afrocolombianas. Aquellas UniGDGHV&RPXQHUDVHQODVTXHUHVLGHODPD\RUSURSRUFLyQGH
PXMHUHVDIURFRORPELDQDV 8&*8&*8&*8&*
 8&*  \ 8&*   GH OD FLXGDG VRQ iUHDV JHRJUi¿FDV
TXH UHJLVWUDQ GH PDQHUD UHFXUUHQWH tQGLFHV PiV DOWRV GH
YLROHQFLDTXHVHUHÀHMDQHQXQDPD\RURFXUUHQFLDWDQWRGH
homicidios como de denuncias de violencia de pareja o
delitos sexuales. Esta realidad de inseguridad para las mujeres afrocolombianas no se explica solamente por la alta
concentración en estas zonas ubanas de mayores tasas de
pobreza, niveles altos de marginalidad o mayor deserción
estudiantil. Son evidentes las brechas entre los propósitos
institucionales y la seguridad ciudadana en estos sectores
XUEDQRVTXHSRQHQGHPDQL¿HVWRPHQRVLQYHUVLRQHVS~EOLcas y desfavorecen a la población afrocolombiana.
 3UHRFXSDTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOSHVHDVXGLVFXUso sobre identidad afrocolombiana, no muestre un cambio
en la forma como se concibe la construcción de una sociedad más democrática y sin racismo. La normatividad local
QRVHDGHF~DWRGDYtDDODUHDOLGDGPXOWLpWQLFDGHOD&LXGDG
ni a los estándares internacionales recomendados. No son
SRVLEOHVXQDVDGHFXDGDVSROtWLFDVS~EOLFDV\DFFLRQHVHQFDminadas a garantizar los derechos de la población afrocolombiana y de las mujeres en el Distrito si no se considera
SULRULWDULRGLVSRQHUGHXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FRGHVGHODSHUVSHFWLYDpWQLFD\GHJpQHUR
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Las mujeres víctimas en situación de
desplazamiento forzado
Es reconocido por las instancias internacionales y nacionales que las violencias contra las mujeres y las formas que
DGRSWDQ VH H[DFHUEDQ D FDXVD GHO FRQÀLFWR DUPDGR /DV
mujeres además de afrontar los riesgos que representa la
violencia armada para toda la población, se enfrentan a un
GDxRHVSHFt¿FRFRPRHVODVYLROHQFLDVVH[XDOHVTXHDIHFWDQ
la vida, cuerpo y dignidad de las mujeres. Actos de violencia sexual contra las mujeres (violaciones, abusos, etc.)
como estrategia de guerra para ejercer la intimidación, retaliación, represión y atemorización. En coherencia con el
marco de protección internacional de los derechos de las
PXMHUHVOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGLFWDHO$XWR  \
posteriormente el auto 237, que protege los derechos fundaPHQWDOHVGHODVPXMHUHVYtFWLPDVGHOGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGR\GHPDQHUDSDUWLFXODUGHODVPXMHUHVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDVH[XDOFRPRSUiFWLFDEpOLFDHQHOFRQÀLFWRDUPDGR
teniendo como victimarios de este delito a todos los actores
DUPDGRV SDUDPLOLWDUHVJXHUULOODV\)XHU]D3~EOLFD 
 6HJ~QORVGDWRVGHO5HJLVWURÒQLFRGH3REODFLyQ'HVSOD]DGD 583' DFRUWHGHQRYLHPEUHGHVHKDQUHconocido como población en situación de desplazamiento
IRU]DGRHQODFLXGDGGH&DUWDJHQDSHUVRQDV'HHVWH
Q~PHUR HO  VRQ PXMHUHV   /D JUDYH VLWXDFLyQ
de vulnerabilidad en la que se encuentran, en el Distrito,
las mujeres en situación de desplazamiento forzado, ha sido
VXEUD\DGDHQHO~OWLPRDxRWDQWRSRURUJDQL]DFLRQHVQRJXbernamentales de la ciudad como por informes de la propia
'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
Es motivo de preocupación que frente a esta situación no parece que los mecanismos institucionales de
protección adelantados a nivel distrital logren satisfactoriamente sus propósitos de reparación y protección
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integral a las mujeres víctimas. Ni tampoco establecen
VX¿FLHQWHVPHGLGDVHVSHFt¿FDVSDUDODVQHFHVLGDGHVSDUticulares de las mujeres.
  6HJ~QHO,QIRUPH7HPiWLFRSUHVHQWDGRSRUOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR9D¿QDOHVGHODxRel mayor número
de víctimas de delitos sexuales está ubicada en la localidad
2 Cartagena Turística y Ciénaga de la Virgen, en donde se
encuentran la mayoría de los asentamientos de población
desplazada. En el 72% de los casos los delitos fueron cometidos por un familiar, en la misma vivienda de las mujeres. Según las cifras, un porcentaje alto de estos delitos
es cometido por “conocidos” y “otros actores”. Se puede
presumir que los “otros actores” tendrían alguna relación
con la dinámica de confrontación armada en Cartagena.
  (OIXQFLRQDPLHQWRGHOD0HVD'LVWULWDOGH3UHYHQFLyQ
\3URWHFFLyQGHO&RPLWpGH$WHQFLyQDOD3REODFLyQ'HVplazada, la existencia de una ruta local de prevención y proWHFFLyQDVtFRPRODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQLPSOHPHQWDGDV
en los casos de amenaza se constituyen en un elemento de
SURWHFFLyQFRPRUHFRQRFHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR10. Sin
HPEDUJRHQODSUiFWLFDODVPXMHUHVYtFWLPDVHQFXHQWUDQXQ
VLQQ~PHUR GH REVWiFXORV TXH VH WUDGXFH HQ XQD VLWXDFLyQ
continuada de indefensión y de acumulación de necesidades urgentes no satisfechas.
  2'(6'2 REVHUYD FRQ HVSHFLDO SUHRFXSDFLyQ OD VLWXDFLyQ HQ OD FLXGDG GH ODV PXMHUHV YtFWLPDV GH OD YLROHQFLDJHQHUDGDSRUHOFRQÀLFWRDUPDGR1RKD\VX¿FLHQWH
sensibilidad social ni institucional frente a la problemática
GHODVPXMHUHVYtFWLPDV\ODYLROHQFLDVH[XDO/RVHVWHUHRWLSRVTXHVXEVLVWHQHQODVRFLHGDGUHÀHMDQXQDQDWXUDOL]Dción y subvalorización de las violencias contra las mujeres
9

Situación de riesgo e impacto diferencial del conflicto armado en las mujeres del distrito de
Cartagena: Informe Temático. Defensoría del Pueblo. Septiembre 2011, pág. 62.
10
Ibid., pág. 80.
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que no son ajenas a muchos funcionario/as y operadore/as
MXUtGLFRV 3DUD ODV PXMHUHV YtFWLPDV GH OD YLROHQFLD \ GHfensoras se siguen teniendo unas actuaciones por parte de
funcionario/as y entidades que resultan desatentas, subvalorativas y discriminatorias contra las mujeres y conducen
con frecuencia a una culpabilización y revictimización de
ODVPXMHUHV3RURWUDSDUWHHVDODUPDQWHREVHUYDUTXHTXLHnes deben comprender que la violencia sexual es una grave
violación de derechos humanos, en muchas ocasiones, son
IXQFLRQDULRDV QR VX¿FLHQWHPHQWH FDSDFLWDGRV FRQ GHVFRnocimiento, incluso, de normas y de la realidad y magnitud
del problema (Limpal, 2012)11.
  $GHPiVDSHVDUGHORVHVIXHU]RVGHORVyUJDQRVGH
protección de los derechos humanos, preocupa que la Administración y los entes competentes locales no han adoptaGRFRQSUHFLVLyQXQDHVWUDWHJLDHVSHFt¿FD\VX¿FLHQWHPHQWH
DUWLFXODGD6HFDUHFHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVGHXQDUHVSXHVta integral y diferencial a la situación de riesgo de las mujeres. A ello se suma que en las acciones adelantadas es frecuente padecer la lentitud del procedimiento, la demora en
las respuestas (implementación de las medidas a adoptar),
la debilidad en la atención (sea general, salud, psicológica,
etc.) y la falta de un adecuado seguimiento.
  1RVHKDQSURSRUFLRQDGRWRGRVORVPHGLRVQHFHVDULRV
y faltan mecanismos de coordinación entre los programas y
las distintas instancias responsables. En consecuencia, paUHFLHUD TXH WRGDYtD D QLYHO GLVWULWDO QR VH DGRSWDQ WRGDV
las medidas necesarias en los programas de protección y en
el restablecimiento de los derechos de las mujeres, niñas,
MyYHQHV\DGXOWDVPD\RUHVGHVSOD]DGDVSRUHOFRQÀLFWRDUmado interno y no se observan los avances esperados en el
cumplimiento de los requerimientos del Auto 092 (2008) de
OD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
11

Veeduría: participando… ando a la sombra de la resolución 1325. Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAL Colombia. Febrero 2012.
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La situación de desaparición forzada
y mujeres
/RV FDVRV GH SHUVRQDV GHVDSDUHFLGDV HQ &RORPELD \ HQ
SDUWLFXODU ODV YtFWLPDV GH GHVDSDULFLyQ IRU]DGD HV XQD VLWXDFLyQ JUDYH \ DOWDPHQWH SUHRFXSDQWH 6HJ~Q HO ,QIRUPH
$QXDOGHOD$OWD&RPLVLRQDGDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUD
los Derechos Humanos (2012)12 la desaparición forzada de
SHUVRQDVFRQWLQ~DVLHQGRXQDSUiFWLFDSHUVLVWHQWH/DFLXGDGGH&DUWDJHQDQRHVDMHQDDHVWDYLRODFLyQGHGHUHFKRV
KXPDQRV'HDFXHUGRFRQLQIRUPHVGHOD&RPLVLyQGH%~VTXHGDGH3HUVRQDV'HVDSDUHFLGDVHQHO5HJLVWUR1DFLRQDO
GH'HVDSDUHFLGRVD¿QDOHVGHOSULPHUVHPHVWUHGHHVWHDxR
2012, el Registro Nacional de Desaparecidos reporta para
&DUWDJHQDXQDFXPXODGRGHSHUVRQDVGHVDSDUHFLGDV6H
han encontrado vivas 69 y muertas 12 personas, mientras
FRQWLQ~DQGHVDSDUHFLGDV KRPEUHV\PXMHUHV 
6HJ~QHO5HJLVWUR1DFLRQDOGH'HVDSDUHFLGRVSHUVRQDV
se encuentran presuntamente en desaparición forzada (63
hombres y 18 mujeres).
 3RUDODUPDQWHVTXHSXHGDQSDUHFHUHVDVFLIUDVPX\SURbablemente constituyen un subregistro en relación con el fenómeno de desaparición y de las personas desaparecidas y no
UHJLVWUDGDV(QHVWH~OWLPRDxRHQHO'LVWULWRGHDFXHUdo con la información obtenida a partir del seguimiento de
SUHQVDHOPD\RUQ~PHURGHFDVRVGHPXMHUHVGHVDSDUHFLGDV
que fueron reportados por los medios de comunicación –sin
faltar en algunos de ellos un gran despliegue mediático– co12

Al respecto ver el Informe Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (31 enero 2012/ A/HRC/19/21/Add.3) que indica: art. 62. A
pesar de la existencia de un marco jurídico garantista y de protección contra la desaparición forzada, la magnitud de este fenómeno y la impunidad que le rodea son perturbadoras. A octubre, el total acumulado de personas desaparecidas incluidas en el Registro
Nacional de Desaparecidos sumaba 62.745 personas (13.470 mujeres), de las cuales
16.884 se presume que son desapariciones forzadas.
Art. 63. A julio, la Fiscalía conocía más de 16.000 casos de desapariciones. La gran mayoría están en fase de indagación y casi la mitad están localizados en Antioquia y Meta.
En los procesos de la Ley 975, a septiembre, de un total de 26.026 hechos confesados,
2.546 son desapariciones.
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rrespondió a mujeres jóvenes y adolescentes que estaban en
las edades comprendidas entre los 13 y 22 años.
Es particularmente preocupante que todos estos casos, públicos o no, tengan en común que en la mayoría
no se han podido esclarecer las causas ni los motivos de
las desapariciones. Se desconocen sus posibles responsaEOHV\QRHVWiQDFODUDGDVVX¿FLHQWHPHQWHODVFLUFXQVWDQcias de sus desenlaces cuando han ocurrido.
  $XQ WHQLHQGR HQ FXHQWD OD RSLQLyQ GH ORV H[SHUWRV
en relación a que las personas jóvenes y/o adolescentes en
muchos de estos casos desaparecen por su propia voluntad,
cabe subrayar que no se puede desconocer la dimensión
violatoria del fenómeno y dejar de considerar a la luz de algunos desenlaces (aparecidas muertas o vivas, bajo circunsWDQFLDVGHDIHFWDFLyQGHVXHVWDGRGHVDOXGItVLFDSVtTXLFD
y emocional, y en algunos casos de agresión sexual) la multidimensonalidad de la grave problemática que da lugar a
situaciones graves de violencia, inseguridad y privación de
la libertad para las mujeres jóvenes. Se hace necesaria la
investigación, el esclarecimiento de los hechos y la sanción
efectiva de los responsables –si los hubiera– de esta grave
violación del derecho a la vida y a los derechos humanos.
  'HLJXDOPDQHUDHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHVWRVKHFKRVDIHFWDQGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDDODVPXMHUHVMyYHQHV\
es necesario implementar mecanismos de control y de preYHQFLyQDQWHODSRVLELOLGDGFRPRVHxDODOD'HIHQVRUtDGHO
3XHEOR13, de encontrarse la ciudad frente a una modalidad
delictiva que estuviera relacionada con el abuso y la explotación sexual en cualquiera de sus formas (la prostitución
forzada y comercialización de la mujer).
13

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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La explotación sexual comercial
En el marco de las diversas expresiones de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, no se puede desconocer en el Distrito la referente a la explotación sexual comercial. En el análisis de las causas de esta forma delictiva es
ampliamente aceptada la relación con factores sociales que
LQFLGHQHQODDSDULFLyQGHOIHQyPHQRSHURWDPELpQHVUHFRnocida la actuación de complejas redes criminales en donde
la explotación sexual es un comercio sumamente lucrativo
y con alto grado de impunidad.
 6HJ~QHO,QIRUPHWHPiWLFRGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
la prostitución y el turismo sexual son negocios ilegales
que ³KDQ H[LVWLGR SRU IXHUD GHO PDUFR GHO FRQÀLFWR DUmado. 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
\ OD FRQÀXHQFLD GH XQ JUDQ Q~PHUR GH WXULVWDV VRQ DOgunas de las condiciones que explican este fenómeno”14.
Una violencia que se constituye en una grave violación
de los derechos fundamentales de las mujeres y en una
manifestación de persistente discriminación, desigualdad
y subordinación entre sexos que compromete la integridad
de las mujeres.
 'HLJXDOPDQHUDHQVXLQIRUPHOD'HIHQVRUtDGHO3XHblo 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 que operan
en la ciudad, o que por lo menos controlan algún eslabón
GHODFDGHQDRTXHVHEHQH¿FLDQHFRQyPLFDPHQWHGHHOODV
por medio de la extorsión. Los dineros que captan de estas
14

Ibid., pág. 64.
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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 conÀLFWRDUPDGRFRPRVHPDQL¿HVWDHQODDFWXDOLGDGHQORV
escenarios urbanos15.
Los informes y datos de distintas organizaciones no gubernamentales y entidades de protección del Estado16 demuestran que la explotación sexual comercial de mujeres,
y, en particular, de adolescentes y niñas y niños es un gran
SUREOHPDHQODFLXGDGGH&DUWDJHQDGH,QGLDV1RH[LVWHQ
cifras certeras ni se cuenta con un sistema de información
TXHSHUPLWDHVWDEOHFHUHOQ~PHURH[DFWRGHYtFWLPDVGHOD
explotación sexual comercial; pero los datos de las organizaciones y entidades indican que en el Distrito se estima
que alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente. La explotación sexual es una práctica clandestina y que va más allá de las cifras catalogadas
FRPRDEXVRVH[XDOSXHVHQWpUPLQRVJHQHUDOHVVHHQWLHQGH
ODWLSRORJtDGHODEXVRVH[XDOVLQHOFRPSRQHQWHGHH[SORWDción sexual.
 6LELHQORVQLxRV\DGROHVFHQWHVVRQYtFWLPDVGHODH[plotación sexual, el sexo femenino es el mayoritariamente
agredido y afectado por la explotación sexual. La situación
GHVFULWD OD YLYHQ GH PDQHUD PiV FUtWLFD ODV PXMHUHV \ HQ
particular las adolescentes dándose, como revela el InstiWXWRGH%LHQHVWDU)DPLOLDUHQ escenarios frecuentes como
son la calle (aún más en temporadas altas de turismo), en
15

Ibid.
Informes y cifras publicadas en: La explotación sexual de los niños en Cartagena de
Indias y Bogotá, Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes en Colombia, Foro canadiense para la niñez(http://www.
fondocanadienseparalaninez.com/noticias/explotacion-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-colombia-una-problematica-que-va-mas-alla-de-la-pobreza-y-las-clases-sociales).
Caracterización de las víctimas de escnna en la ciudad de Cartagena de Indias. Mercedes
García, E. y Fundación Terre des hommes-Lausanne, 2011) Proyecto para prevenir la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y
turismo. ECPAT Colombia- Fundación Renacer y Corporación Turismo Cartagena de Indias
(http://fundacionrenacer.org/wp-content/ uploads/ 2011/08/ muralla.pdf).
16
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establecimientos cerrados y, de manera más reservada, en
los barrios (comunidades)17.
Los distintos informes y los datos consultados del
,10/LQGLFDQTXHODVQLxDV\ODVDGROHVFHQWHVH[SORWDGDV
sexualmente están entre los 13 y los 17 años de edad, que
residen en Cartagena y nacieron en esta ciudad. Y en
ODPD\RUtDGHORVFDVRVVRQORVKRPEUHVORVYLFWLPDULRV
y clientes que acuden a establecimientos o que buscan
este tipo de contactos a través de enlaces en diferentes
sitios de la ciudad18 6HJ~Q ODV FLIUDV GH DWHQFLyQ GH OD
)XQGDFLyQ 5HQDFHU “En el sector turístico (Bocagrande, Laguito, Boquilla, Castillogrande, Centro Histórico),
son sistemáticamente victimizadas más de 650 menores
de 18 años en el comercio sexual, siendo de éstos el 70%
niñas y el 30% niños inducidos muchas veces por sus propias familias, vecinos o amigos vinculados a actividades
económicas informales, muchas de ellas asociadas al
contexto turístico (ventas ambulantes, playas, etc.). Muchos de los niños, niñas y adolescentes que son explotados económicamente en el sector turístico informal, son
también explotados sexualmente por turistas nacionales
y extranjeros”19.
Atendiendo a esta situación es preocupante constatar que la explotación sexual comercial de niñas y jó17

“Teniendo entornos sociales como son: el circunscrito al entorno social inmediato (los
explotadores son los mismos familiares o vecinos y las víctimas los menores de edad y
en su mayoría niñas); el circunscrito a los circuitos de prostitución, negocio regular de la
prostitución (los explotadores son hombres que frecuentan establecimientos y por supuesto los proxenetas y las víctimas por lo regular adolescentes de 16 años en adelante); y el
comercial específico (oferta especializada, donde se busca y se ofrece específicamente el
contacto sexual con menores de edad. La retroalimentación entre demanda y oferta ha
fortalecido la existencia de redes muy abiertas que facilitan el acceso a niñas, cuyo valor
se tasa dependiendo de la procedencia del turista, pero especialmente de la supuesta
edad de la menor de edad)”. Pág. 252. La explotación sexual de los niños en Cartagena de
Indias y Bogotá, Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
18
Ibid., pág. 253.
19
Proyecto para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en
el contexto de viajes y turismo. Fundación Renacer.
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venes se constituye en un grave problema de Derechos
Humanos en el Distrito, donde hay importantes intereses económicos y una amplia red de personas y grupos
que participan.
  /D&LXGDGHVXQGHVWLQREXVFDGRSDUDWXULVPRVH[XDO
Se reconocen inciativas de la Adminitración y del sector tuUtVWLFRVLQHPEDUJRHVXQSUREOHPDTXHQRKDVLGRDERUGDGRGHPDQHUDVX¿FLHQWHPHQWHVHULD\UHVSRQVDEOHSRUSDUWH
de los entes distritales.
  6LJXH VLHQGR HYLGHQWH TXH ORV HVIXHU]RV GLULJLGRV D
evitar esta problemática delictiva no logran alcanzar sus
propósitos. Existen altos niveles de permisibidad frente a
HOODVRQLQVX¿FLHQWHVORVFRQWUROHVHVWDEOHFLGRVIDOWDXQD
mayor y efectiva vigilancia por parte de las autoridades; y
SHUVLVWH WRGDYtD DOWR JUDGR GH WROHUDQFLD SRU SDUWH GH OD
PD\RUtDGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHOVHFWRUWXUtVWLFR
  (VXQDDFFLyQGHOLFWLYDTXHFRQVWLWX\HXQDJUDQYLRODción de derechos humanos y una manifestación de violencia
y discriminación persistente contra la mujer joven, en particular las niñas y las adolescentes cartageneras.

Las defensoras de derechos humanos
3DUDHVWHDxRHQHO'LVWULWRVHKDQLGHQWL¿FDGRDPHnazas a organizaciones de mujeres, activistas y defensoras
GHORVGHUHFKRVGHODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRSDUWLFLSDQWHVHQHO&RPLWpGH6HJXLPLHQWRGHO$XWRHQOD
FLXGDGGH&DUWDJHQDSRUSDUWHGHORVJUXSRVDUPDGRVDXWRGHQRPLQDGRV (53$& \ ÈJXLODV 1HJUDV 'H DFXHUGR FRQ
ODVRUJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHVHQODPD\RUtDGHORVFDVRV
recibieron amenazas, insultos y hostigamientos para que
abandonaran sus actividades y en particular la defensa y
35

promoción de los derechos de la población en situación de
desplazamiento forzado.
 'H DFXHUGR FRQ HO ,QIRUPH 7HPiWLFR GH OD 'HIHQVRUtD
GHO3XHEOR“en la actualidad, tanto en el área urbana como
en lazona 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”20.
 (Q DOJXQDV ]RQDV GH &DUWDJHQD OD DPHQD]D OD FRQVWLWXW\HVHJ~QOD'HIHQVRUtD“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
GHOQDUFRWUi¿FR(VWDVEDQGDVHPSOHDQDFFLRQHVGHYLRlencia 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”21.
Preocupa que este agravamiento de la situación ponga en evidencia que no existen en la ciudad garantías
plenas para que las activistas y defensoras de derechos
humanos de las mujeres puedan ejercer la defensa de
sus derechos, la exigibilidad de cumplimiento de los mismos y participar democráticamente en los procesos de im-

20

Situación de riesgo e impacto diferencial del conflicto armado en las mujeres del distrito
de Cartagena: Informe temático. Defensoría del Pueblo. Septiembre 2011., pág. 27.
21
Ibid., pág. 35.
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SOHPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODXWR 0HVDGHVHJXLmiento del auto 092).
  $SHVDUGHTXHODVRUJDQL]DFLRQHVKDQUHDOL]DGRODV
UHVSHFWLYDV GHQXQFLDV DQWH OD )LVFDOtD \ VH KDQ HVWDEOHFLdo mecanismos de protección por parte de las autoridades,
FDEH UHVDOWDU FRPR KDQ SXHVWR GH PDQL¿HVWR ODV GLVWLQWDV
organizaciones de mujeres, que las medidas de prevención
\SURWHFFLyQRIUHFLGDVQRVDWLVIDFHQVX¿FLHQWHPHQWHODVQHcesidades de seguridad, tanto de las activistas como de las
defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
  'H DFXHUGR FRQ OD 'HIHQVRUtD “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”22.
  (VSUHFLVRVHxDODUODVLWXDFLyQGHDOWDYXOQHUDELOLGDG
a la que se ven expuestas, en el Distrito, las mujeres que
trabajan por los derechos humanos y los derechos de las
mujeres. Y es preocupante la oferta de prevención y protección que no tiene una mirada y abordaje integral ni tiene
HQFXHQWDVX¿FLHQWHPHQWHORVULHVJRVORVFRQWH[WRV\ORV
UHTXHULPLHQWRV\SURFHGLPLHQWRVGHVHJXULGDGHVSHFt¿FRV
para las mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
  3UHRFXSDQ ODV GHPRUDV HQ ORV SURFHVRV GH LQYHVWLgación y esclarecimiento de los hechos y la ausencia de
22

Ibid., pág. 37.
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sanción. Y además es preocupante, de acuerdo con las organizaciones de mujeres, que persistan ciertos patrones discriminatorios y de insensibilidad frente a las amenazas.
  /RGHVFULWRPXHVWUDHQHO'LVWULWRGH&DUWDJHQDXQD
grave situación que afecta a las organizaciones de mujeres,
activistas y defensoras de los derechos humanos de la mujer
HQPDWHULDGHJDUDQWtDV\GHSURWHFFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGH
la defensa y exigibilidad de sus derechos.

La mujer y los medios de comunicación
En el Distrito, es importante reconocer que los medios de
comunicación han empezado a tratar con mayor amplitud
los temas referentes a las violencias y a los abusos que se
ejercen contra las mujeres. De igual manera, han permitido
que el tema de las violencias contra las mujeres salga a la
OX]S~EOLFD\KDQFRPHQ]DGRDFRQWULEXLUHQODOXFKDSRU
la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en muchos de ellos, privilegian el “boom” noticioso
sobre la dimensión y las consecuencias que implican para
ODVPXMHUHV\ODVRFLHGDG3UHRFXSDDGHPiVTXHSHUVLVWDXQ
patrón disciminatorio frente a la mujer y continuen reproduciendo estereotipos tradicionales del ser mujer.
  (Q OD FREHUWXUD SHULRGtVWLFD TXH SURSRUFLRQDQ ORV
medios locales, de las problemáticas como la violencia doPpVWLFDODH[SORWDFLyQVH[XDO\ODYLROHQFLDVH[XDOSHUVLVWH
un enfoque sexista. Y en muchos de ellos predomina una
cobertura noticiosa sin información sustancial, tienden con
frecuencia al sensacionalismo y adoptan una actitud que deJUDGDDODYtFWLPD\VXEYDORUDHOKHFKR/DVSUREOHPiWLFDV
con frecuencia, no se tratan con la importancia o alcance
que merecen ni con el enfoque deseado desde el movimiento social de mujeres. Y, adicionalmente, se sigue reforzando
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el entramado cultural de dominación hacia las mujeres reYLFWLPL]DQGRDODVPXMHUHVYtFWLPDVGHODDJUHVLyQ
  /RVSURIHVLRQDOHVGHORVPHGLRV±SHULyGLFRVUDGLR\
televisión– locales siguen con frecuencia describiendo (enfoques, imágenes, palabras y expresiones) a las mujeres a
WUDYpVGHXQDJDPDGHSDSHOHVWUDGLFLRQDOHV\HVWHUHRWLSDdos que están llevando a cabo en la sociedad. En lo que se
UH¿HUHDOWUDWDPLHQWRGHODVPXMHUHVHQHOFRQWHQLGRH[LVWHQ
algunos avances; pero son de manera fragmentada. En general, la situación sigue siendo bastante insatisfactoria y paradójica. Se condena la violencia contra las mujeres pero, al
mismo tiempo, persiste la mujer “objeto” en la publicidad
\ODPXMHU³VtPERORVH[XDO´UHIRU]DQGRODLQIUDYDORUDFLyQ\
la discriminación.
  /RV PHGLRV ORFDOHV GH FRPXQLFDFLyQ HQ WpUPLQRV
JHQHUDOHV FRQWLQ~DQ LJQRUDQGR OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR
mantienen las formas de discriminación hacia las mujeres y
en la práctica refuerzan y fomentan valores y actitudes que
nutren determinados comportamientos masculinos basados
HQODFXOWXUDGRPLQDQWH\GHVXSUHPDFtDGHORVKRPEUHV(Q
la mayor parte de ocasiones esto no sólo no ayuda a combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres sino
que fortalece los patrones discriminatorios jerárquicos de la
sociedad cartagenera.
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&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV
En la ciudad existen avances en la adopción e implementación de medidas para la lucha contra las violencias hacia
las mujeres; sin embargo el panorama por su magnitud, freFXHQFLD \ IRUPDV VH DJUDYD FRQVWLWX\pQGRVH HQ XQ JUDYH
problema de derechos humanos y de seguridad humana y
ciudadana para las mujeres cartageneras.
Las distintas expresiones de violencia hacia las mujeres
se dirigen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Se
PDQL¿HVWDQWDQWRHQORVHVSDFLRVSULYDGRVFRPRS~EOLFRV\
DIHFWDQHPRFLRQDOSVtTXLFD\ItVLFDPHQWHDODVPXMHUHVYtFtimas agredidas. Se constituyen en el Distrito en la más frecuente manera de violación al derecho a la vida, a la salud
y a salud sexual y reproductiva de las mujeres cartageneras,
estando lejos de que la Administración e instituciones gubernamentales, a pesar de los esfuerzos, den adecuada atenFLyQSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQDODVYtFWLPDV
En materia de violencia de pareja y de violencia sexual
VRQODVQLxDVODVMyYHQHV\ODVPXMHUHVODVSULQFLSDOHVYtFtimas. Y sigue predominando la discriminación, subvaloración y culpabilización, particularmente de las jóvenes y
PXMHUHVDGXOWDVYtFWLPDV(VWDVYLROHQFLDVVXVGLVWLQWDVIRUPDV\ODVSUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDVDIHFWDQWDPELpQDODV
PXMHUHVTXHVRQYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGR\YLYHQHQ
situación de desplazamiento forzado en el Distrito.
A pesar de la adopción de la ley 1257/2008 y de los esfuerzos de la Administración Distrital por materializar la
SROtWLFDS~EOLFDGHPXMHUHV\GHORVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV
a nivel local para implementar la normatividad vigente nacional, la violencia intrafamiliar, de pareja y sexual contra las mujeres se ha incrementado y cada vez con formas
más perversas. Las mujeres cartageneras se ven con mayor
IUHFXHQFLD DFRVDGDV DJUHGLGDV \ YLROHQWDGDV ItVLFD \ SVtTXLFDPHQWHWDQWRHQHOHVSDFLRSULYDGRFRPRS~EOLFR/DV
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PHGLGDVYLJHQWHVTXHVHDGRSWDQQRVDWLVIDFHQQLH¿FD]QL
integralmente, las necesidades de prevención y protección
de las mujeres.
A pesar de los avances de cobertura y tratamiento de la
problemática de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación locales, la sociedad cartagenera sigue
manteniendo, mayoritariamente, una cultura de naturalización e invisibilización del problema. Los patrones socioculturales discriminatorios favorecen una actitud de permisividad y subvaloración frente a los hechos de violencia contra
ODVPXMHUHVTXHVHUHÀHMDHQWRGRVORViPELWRVHLQVWDQFLDV
LQFOXtGDODDWHQFLyQ\HOWUDWDPLHQWRGHODSUREOHPiWLFDSRU
SDUWHGHXQDPD\RUtDGHIXQFLRQDULRVDV\SURIHVLRQDOHVGH
la comunicación.
Los hechos de violencia y la situación de inseguridad
FLXGDGDQDVLJXHQFRQVWLWX\pQGRVHHQXQDDOWDSUHRFXSDFLyQ
SDUDODFLXGDGDQtDFDUWDJHQHUD(QORVGLVWLQWRVFRQWH[WRVHQ
los que se producen hechos de violencia, las mujeres son las
YtFWLPDVPD\RULWDULDV\OHVDIHFWDGHPDQHUDHVSHFt¿FD/DV
medidas dirigidas a la seguridad integral y a la convivenFLDSDFt¿FDHQHO'LVWULWRKDQPRVWUDGRIDOHQFLDVQRWLHQHQ
LQFRSRUDGDXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHUR\QRKDQORJUDGROD
prevención de todas las formas de violencia. Las situaciones de inseguridad ciudadana que se viven en la ciudad se
UHIXHU]DQ\VHDJUDYDQFRQODYLROHQFLDGHJpQHURVXVWHQWDda por los valores y actitudes dominantes y de subyugación
de las mujeres por parte de los actores delincuenciales.
Las preocupantes manifestaciones de las violencias contra las mujeres en el Distrito son parte de su cotidianeidad
\ UHTXLHUHQ SRU SDUWH GHO *RELHUQR 'LVWULWDO XQD XUJHQWH
UHYLVLyQ GHO GHVDUUROOR GH OD ³3ROtWLFD S~EOLFD GH PXMHUHV
cartageneras en pleno goce de nuestros derechos” y de su
HMH HVWUDWpJLFR ³8QD YLGD OLEUH GH YLROHQFLDV´ 6H GHEHUtD
reconocer la existencia de un desanclaje entre el propósito
SROtWLFRGHOD3ROtWLFD\VXLQVX¿FLHQWHJHVWLyQ\DGHFXDGD
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implementación. Ante la inaceptable problemática es neceVDULRDGRSWDUXQDSROtWLFDTXHHQIUHQWHODGLVFULPLQDFLyQ\
ODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVGHPDQHUDKROtVWLFD\WUDQVYHUVDOVLQUHWyULFDV\TXHVHDH¿FD]HQVXLPSOHPHQWDFLyQ
para garantizar una real prevención y cumplimiento de los
derechos humanos de las mujeres.
Se hace necesario abordar la situación de las violencias
contra las mujeres como un problema social de prioritaria
atención para que las obligaciones sustantivas no sean eludidas ni suplantadas. Si bien se pueden reconocer esfuerzos
a nivel institucional, preocupa la desarticulación de las acciones y que las iniciativas no se correspondan con la implementación de los necesarios mecanismos institucionales
y presupuestarios. Se requiere abandonar las actuaciones
puntuales y de reconocimiento mediático y superar el enfoque fragmentado y focalizado a favor de una implementación sostenida y con carácter integral e integrador que
DYDQFHH¿FD]PHQWHHQHODFHVRDODMXVWLFLDSDUDODVPXMHUHV
YtFWLPDV\EULQGHXQDSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQDGHFXDGD\
HVSHFt¿FDDODVPXMHUHVDJUHGLGDV
Las medidas adoptadas en el marco del Auto 092 y de la
ley 1257 y sus reglamentaciones no contemplan un abordaje de carácter integral para garantizar la prevención, protección, sanción y erradicación. No se logra atender, adecuada
QLRSRUWXQDPHQWHDODVPXMHUHVYtFWLPDV3HUVLVWHQLPSHdimentos y preocupantes obstáculos para el pleno acceso
DODMXVWLFLD\DODUHSDUDFLyQSDUDODVPXMHUHVYtFWLPDVGH
YLROHQFLD6HGHEHUtDDGRSWDUPHGLGDVHVSHFt¿FDVSDUDHYLtar los diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres del
Distrito para el acceso a la administración de la justicia y a
la prestación de los servicios, y que garanticen y den cumplimiento, en particular, a la ley 1257 y al Auto 092.
Impulsar medidas efectivas de protección contra la violencia intrafamiliar y sexual reconocidas en la normatividad
vigente debe complementarse con un esfuerzo de capacita42

ción continuada dirgida a los/as operadores de justicia y demás funcionarios/as. La adopción de programas formativos
continuados son indispensables para garantizar una adecuaGD\RSRUWXQDDWHQFLyQVLQGLVFULPLQDFLRQHVQLGHVFDOL¿FDFLRQHVDODVPXMHUHVYtFWLPDV
A pesar de la gravedad y de la adopción de la Ruta de
Emergencia de protección Distritral para personas en situación de desplazamiento, preocupa la insensibilidad y
las limitadas acciones de protección y reparación integral a
ODVPXMHUHVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGHOFRQÀLFWRDUPDGR\
que viven en situación de desplazamiento en el Distrito. Lo
constatado pone en evidencia una inadeacuada respuesta y
un conjunto de obstáculos administrativos por parte de los
HQWHVR¿FLDOHVTXHLQFLGHQQHJDWLYDPHQWHHQHODFFHVRDOD
MXVWLFLDDODYHUGDG\UHSDUDFLyQGHODVPXMHUHVYtFWLPDVGH
ODYLROHQFLDGHOFRQÀLFWRDUPDGR6HKDFHQHFHVDULRDGRSWDUPHGLGDVHVSHFt¿FDVTXHJDUDQWLFHQODVXSHUDFLyQGHORV
obstáculos y den cumplimiento efectivo a las obligaciones
esatales y a las recomendaciones internacionales.
Ante la situación de las activistas y defensoras de los
derechos humanos de las mujeres y de sus organizaciones
en el Distrito, se deben tomar las medidas necesarias para
RIUHFHUJDUDQWtDVHQPDWHULDGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQSDUD
ejercer su plena participación en los distintos programas y
escenarios en la exigibilidad de los derechos de las mujeres.
De la misma manera, se hace necesario adecuar los programas de protección en el Distrito incorporando en la práctica un enfoque diferencial para atender adecuadamente los
riesgos y las necesidades de seguridad de las activistas y de
las defensoras de derechos humanos de las mujeres.
Los medios de comunicación local, a pesar de sus avances en divulgar la problemática de la violencia contra las
mujeres, deben asumir un mayor grado de responsabilidad.
Los medios deben esforzarse para que la sociedad cartagenera vea el problema en toda su dimensión y contribuir
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D SRQHU ¿Q D WRGDV ODV YLROHQFLDV FRQWUD ODV PXMHUHV$VL
PLVPR VH KDFH QHFHVDULR TXH DGRSWHQ SROtWLFDV LQWHUQDV
encaminadas a eliminar los estereotipos negativos que discriman a las mujeres; a combatir lenguajes, actitudes y patrones culturales de dominio y subordinación de las mujeres
por parte de los hombres y a no presentar los hechos de forPDVHQVDFLRQDOLVWDQLGHJUDGDUDODVYtFWLPDV/RVPHGLRV
de comunicación deben trascender el hecho noticioso y ser
conscientes de su gran importancia para generar conciencia
del problema, impulsar cambios en los modos de pensar y
transformar actitudes que reproducen la discriminación de
las mujeres y legitiman la violencia contra ellas.
En las interpretaciones y análisis que abordan la problemática de la violencia contra las mujeres en la ciudad se
ha ido incoporando la descripción de la situación y de la
ocurrencia de los hechos de manera particular y aislada. Sin
embargo, con frecuencia, se sigue desconociendo el conÀLFWRTXHVXE\DFHHQHOSUREOHPDGHODVYLROHQFLDVFRQWUD
ODVPXMHUHV6HFRQWLQ~DVLQDERUGDUDELHUWDPHQWHODUHODFLyQGHSRGHUHQWUHJpQHURVTXHVHH[SUHVDHQODVDFWLWXGHV
de dominio de las mujeres por parte de los hombres como
atributo de su identidad masculina, que se aceptan como
DOJRQDWXUDO\OHJtWLPRHQODVOyJLFDVFXOWXUDOHV\VRFLDOHV
GHQXHVWUDVRFLHGDG(VWDVDXVHQFLDVDQDOtWLFDVLQFLGHQQR
VyORHQODLQWHUSUHWDFLyQGHORVKHFKRVVLQRWDPELpQHQHO
GLVHxRGHSODQL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQGHODVGLYHUVDVDFFLRQHV
\SUR\HFWRVDGHODQWDGRVGHVGHORVRUJDQLVPRVS~EOLFRVDVt
como en los argumentos y la manera de informar de los medios de comunicación. Se hace necesario tomar conciencia
\ DVXPLU XQ DQiOLVLV PiV UHÀH[LYR SRU SDUWH GH WRGRV ORV
estamentos estatales y ámbitos de la sociedad para abordar
adecuadamente el problema y lograr cambios duraderos,
que hagan posible la erradicación de las violencias contra
las mujeres.
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