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VOCES DE MUJERES 

 
Feminicidio Sexual contra Lady Johanna Trespalacios Rojas en Barrancabermeja es 

un crimen de Estado 
  

Una vez más la Organización Femenina Popular – OFP, con 48 años en la defensa de 
los Derechos Humanos de las mujeres en el Magdalena Medio colombiano, denuncia 
públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato por razones de 
género, la violencia sexual y la tortura contra Lady Johanna Trespalacios Rojas, ocurrido en 
Barrancabermeja (Santander), luego de haber sido sometida al viacrucis institucional de las 
rutas de protección que nunca fueron efectivas. Hoy, nuevamente lamentamos este 
feminicidio y reconocemos la urgencia de que los gobiernos locales den cumplimiento a las 
obligaciones de debida diligencia para proteger a las víctimas. Se recuerda que Colombia 
encabeza la lista de países en América Latina, el Caribe y Península Ibérica con mayor 
cantidad de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja íntima, según el observatorio de 
igualdad de género de la CEPAL.  

Hechos 
 
1. El viernes 30 de agosto de 2019 Lady Johanna Trespalacios Rojas esperó 

30 minutos la llegada de la Policía a quien hizo el primer llamado por las agresiones sexuales, 
físicas y psicológicas que había cometido Jhon Fray Buriticá Rodríguez, su ex pareja. Al 
arribo de las autoridades le informaron que no se podía hacer nada porque no había sido en 
flagrancia y que por tanto debía remitirse a la Comisaría de Familia. En este segundo lugar, 
luego de esperar su atención, le informaron que no sería atendida y que podría ser apoyada 
por la Organización Femenina Popular.   

2. Efectivamente, sobre las 11: 30 de la mañana de ese día, la coordinadora del 
sector y la trabajadora social de la Organización atendieron a la joven Lady y facilitaron el 
acompañamiento jurídico para realizar la denuncia penal y solicitar las medidas de protección 
correspondientes. Una vez en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, el personal de 
vigilancia informó que no podían recepcionar la denuncia porque los funcionarios se 
encontraban almorzando y que probablemente volverían a las 2 de la tarde. Cumpliendo con 
lo indicado, nuevamente el equipo psicosocial y la víctima se acercaron a esa hora a las 
instalaciones judiciales y allí se identificó que eran perseguidas por el amigo de su ex pareja. 
Esta situación fue informada al funcionario de la Fiscalía quien las re direccionó hacia la 
Unidad de Reacción Inmediata, URI, sin ningún tipo de acompañamiento policivo, 
asegurando que él les echaba ojo para que no las siguieran. 
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3. Sobre las 3 de la tarde en la URI se recibió la noticia criminal y se ordenó la 
práctica de examen médico legal. En el Instituto de Medicina Legal, el secretario en el área 
de espera le preguntó a Lady sobre los detalles de las agresiones sexuales sufridas y 
posteriormente, el médico forense de turno manifestó que no podía realizar la valoración 
ordenada porque ya había terminado el horario de trabajo, ante lo cual el equipo de 
acompañamiento reaccionó exigiendo el cumplimiento del Protocolo previsto para estos 
casos, para finalmente proceder con un comportamiento hostil a realizar la atención. 
Posteriormente, se realizó una inspección al lugar de los hechos y al terminar estas 
diligencias, sobre las 7 de la noche, la víctima, la trabajadora social, la abogada y el policía 
judicial radicaron la solicitud de medidas de protección en la estación de policía del Muelle, 
donde inicialmente advirtieron que no estaba el funcionario competente para recibir el oficio 
porque estaba de permiso, pero,  después de los reclamos de la abogada accedieron a recibir 
las solicitudes mencionadas.  

4. Posteriormente, se acudió nuevamente a la Comisaría de Familia para exigir 
que se brindara medida de casa refugio, teniendo en cuenta el riesgo de feminicidio de Lady, 
sin embargo, una vez más, las funcionarias alegaron que estaban muy ocupadas y que se 
debía esperar el cambio de turno sobre las 10 de la noche y que sí la señora no estaba afiliada 
a una EPS no se podía ayudar. Ante esta situación, el desgaste emocional y físico de la 
víctima por su victimización secundaria, la Organización Femenina Popular sufragó los 
gastos de hospedaje y alimentación ese fin de semana, es decir los días 31 y  01 de septiembre. 
Simultáneamente, vía telefónica se realizó la solicitud a la Secretaría de Gobierno de 
Barrancabermeja para intentar superar las barreras institucionales presentadas y encontrar 
alternativas para la seguridad de la víctimas y sus hijos.  

5. El 02 de septiembre sobre las 3 de la tarde finalmente, la Comisaría de Familia 
otorgó medida de casa refugio operada por el Programa Hogar de Acogida Beraca a pesar de 
advertir que su EPS SALUD VIDA no tenía convenio con esta institución. Sobre las 7 de la 
noche, con acompañamiento de la Organización, la víctima ingresó a la entidad remitida para 
su refugio. Desde ese día y hasta el sábado 07 de septiembre la víctima estuvo alojada en este 
lugar, sin embargo, durante su estadía manifestó telefónicamente a la Organización, que sí 
bien era bien tratada allí, su angustia avanzaba con los días por no poder tener junto a ella a 
su hijos de 11 y 13 años de edad y porque no recibía alimentación, debido a que el programa 
estaba en crisis. Finalmente, ante la precariedad de la medida de protección otorgada y el 
riesgo inminente al que estaban expuestos sus hijos, ella solicitó salir del lugar para refugiarse 
por su escasos medios.  

6. Veintitrés (23) días después Lady Johanna Trespalacios Rojas  fue asesinada 
por Jhon Fray Buriticá Rodríguez, su ex compañero permanente, quien le disparó por la 
espalda con arma de fuego siendo capturado en flagrancia.  
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La Organización Femenina Popular DENUNCIA la actuación victimizante y la falta 
de diligencia de los funcionarios de la administración local y del sector justicia de 
Barrancabermeja quienes desestimaron el riesgo de feminicidio e interpusieron sistemáticos 
obstáculos para la protección y atención efectiva de las graves violaciones a los Derechos 
Humanos que estaba padeciendo Lady Johanna y sus hijo.  

 
Así mismo, EXIGIMOS que se adopten medidas urgentes por parte del gobierno 

municipal y departamental para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales para la atención oportuna y adecuada de las víctimas de violencias de género, 
así como el empleo de todos los medios al alcance para la protección de los hijos de las 
víctimas, en condición hoy de orfandad.  

 
UN LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL para que presten 

espacial atención y acompañen recomendándole al Gobierno Nacional y a las autoridades 
locales garantizar a las mujeres como sujetas políticas para la paz teniendo en cuenta las 
obligaciones emanadas de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
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