Boletín sobre Violencias de Género
Municipios del área de Trabajo de la Organización Femenina Popular
(Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Yondó, Cantagallo, San
Pablo, Girón)

Octubre y noviembre de 2019
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Dedicatoria: a la memoria de las mujeres víctimas de violencias y de feminicidios cometidos por la permanencia del
patriarcado, del machismo, de la explotación y la negligencia estatal en el mundo, en Colombia y en la Región del Magdalena
Medio.

Antipatriarca1
De: canción de Ana Tijoux
Yo
Yo
Yo
Yo

puedo
puedo
puedo
puedo

ser
ser
ser
ser

tu hermana tu hija, Tamara, Pamela o Valentina
tu gran amiga, incluso tu compañera de vida
tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña
cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas

Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece
Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero
Independiente yo nací, independiente decidí
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti
Tú
Tú
Tú
Tú

no
no
no
no

me
me
me
me

vas
vas
vas
vas

a humillar, tú no me vas a gritar
someter, tú no me vas a golpear
denigrar, tú no me vas obligar
a silenciar, tú no me vas a callar

No sumisa ni obediente
Mujer fuerte insurgente
Independiente y valiente
Romper las cadenas de lo indiferente
No pasiva…

1

Fuente: Musixmatch
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Uno. Presentación
Este es el boletín Número 3 sobre violencias de género, que expone la realidad de
las mujeres de los municipios de la región del Magdalena Medio, en cuanto al
sufrimiento soportado sobre sus emociones, mente y cuerpo; hechos que son
dados a conocer por medio de redes sociales, medios de comunicación, así
como por informes de instituciones públicas de salud y medicina legal.
Ad portas del 25 de Noviembre, importa además de informar, realizar análisis
sobre esta realidad, sus causas y consecuencias. Ante la violencia y los
feminicidios, la Organización Femenina Popular OFP, presenta nuevamente la
propuesta de Círculos de Autoprotección, esta vez queremos compartirla a
todas las mujeres de la región y demás organizaciones sociales, a fin de
contribuir al fin de los feminicidios.
En este número, rendimos un homenaje a la memoria de todas las mujeres
víctimas de feminicidios y a sus familias, a los hijos e hijas que habrán de
continuar sus vidas con el silencio de la voz de sus mamás, a las madres que
han quedado huérfanas de hijas, porque aquellos hombres que juraron amarles
a sus hijas les quitaron la vida; en especial a Leidy Trespalacios quien pasó por
nuestra casa en el Barrio Torcoroma y fue acompañada, sin que se haya podido
evitar su muerte, ante la negligencia del Estado y las manos criminales de su
expareja.
¡Hacemos un llamamiento a la defensa de la vida y de la vida libre de violencias a
las mujeres!

Dos. El Feminicidio
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Definición jurídica de Feminicidio
Ley 1761 del 6 de julio de 2015, Rosa Elvira Cely.
Objeto. La presente Ley tiene por objeto tipificar el
feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la
investigación y sanción de las violencias contra las mujeres
por motivos de género y discriminación, así como prevenir y
erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de
sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar,
de acuerdo con los principios de igualdad y no
discriminación

¿Por qué se da el feminicidio?
“el machismo se defiende usando al propio sistema de
protección, desde los estereotipos, roles y espacios para
minimizar y hasta justificar la violencia, desalentar las
denuncias y evitar una actuación oportuna y efectiva de
los propios operadores. El impacto de los estereotipos en
los operadores, juega un rol en el modo en el que se
atienden a las víctimas, el modo en él que se investiga, la
priorización o demora de los casos, es decir impactan de
modo concreto en la ineficacia el sistema”
Fuente: https://observatorioviolencia.pe/como-evitar-un-feminicidio-a-traves-de-una-medidade-proteccion

Impacto de los estereotipos en investigación, y sanción de la violencia





Impacta en la credibilidad, al hombre se le cree, a la mujer no, pues se le considera exagerada o mentirosa. Del mismo modo,
se cree que es ella la que tiene que ceder. Al no hacerlo es vista como conflictiva.
Con el proceso la situación de la familia especialmente de los hijos empeorará. Se minimiza la actividad del hogar y se da
valor a la provisión de las necesidades de la familia.
La violencia es un asunto público no privado, se usa la palabra conflicto para evitar decir violencia, y de ese modo privatizar
la intervención
Se minimiza la importancia de lo que pasó, como algo “doméstico” es decir con poca trascendencia pública, especialmente
cuando los hechos de violencia no han causado un “grave daño”
Fuente: https://observatorioviolencia.pe/como-evitar-un-feminicidio-a-traves-de-una-medida-de-proteccion
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Tres. Los Círculos de autoprotección

Las violencias de género, corresponden a cualquier
acción o conducta que se desarrolle a partir de las
relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que
sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y
subvaloran lo relacionado con lo femenino.
Son un problema de salud pública por las graves
afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren
las víctimas; por la gravedad y magnitud con la que se
presentan y porque se pueden prevenir.

¿Que son las violencias de género?
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¿Qué son los círculos de Autoprotección?
Son estrategias construidas de
manera colectiva entre
personas que rodean a
mujeres con alto riesgo de
feminicidio, estos círculos
tienen como fin, prevenir toda
acción violenta contra la mujer
en riesgo.
Es una forma social de
cuidado, que se implementa a
partir del afecto por la vida de
las mujeres
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¿Cómo se conforman los círculos?

Lo conforman la mujer en riesgo y
personas de sus redes de apoyo que
estén dispuestas a cuidar la vida de la
mujer, se recomienda que esté
conformado entre 5 y 8 personas, y que
interactúen en diversos espacios que la
mujer frecuenta.

Por nuestras muertas un minuto de silencio... ¡toda una vida de lucha!

#juntas nos cuidamos

#alerta de feminicidio
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Creación y aplicación de Metodología: círculos femeninos de autoprotección

Voluntad

Comunicación constante

Capacidad de reacción o
disponibilidad para brindar o
gestionar la información
necesaria para caracterizar el
caso

Confidencialidad,
observación, conocimiento
del entorno de la mujer

PRINCIPIOS

¡Decidimos dejarlos y ellos decidieron dejarnos... pero sin vida!

#juntas nos cuidamos

#alerta de feminicidio
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Perfil de las personas que conforman los Círculos:
 Ocupar un rol dentro de los diferentes contextos de
la vida de la presunta víctima (social, laboral,
familiar)
 Miembros mixtos
 No deberán tener antecedentes judiciales
 Disponibilidad de tiempo
 Pacto de no recriminación

Te invitamos a ejercer la solidaridad social del cuidado de la vida de mujeres que son violentadas
y que están en riesgo de feminicidio.
A las mujeres que están sufriendo violencias, a denunciar y a construir estos círculos de
autoprotección para proteger la vida.
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Cuatro. ¡En memoria de Leidy Trespalacios quien creyó en un Estado patriarcal e indolente!
Por: Sofía Montaño!
Normalmente, yo comparto noticias de violencia
basada en género porque busco evidenciar que
esta problemática estructural es real y diaria,
pero esta noticia es particular, ahora es mi
realidad. Dentro de mi ejercicio profesional, tuve
la oportunidad de conocer a Leidy en
Barrancabermeja, compartí con ella una semana
de angustias, miedos y amor por sus hijos, conocí
su deseo de seguir con vida y admiré lo valiente
que fue al denunciar (porque era víctima de un ciclo de violencia desde hace dos años),
evidencie todas las faltas, negligencia, pereza e ignorancia del sistema judicial
colombiano y con dolor tuve que aceptar que desde ayer engrosa las listas de feminicidios
en Colombia.
Estoy devastada, y también, convencida que debo radicalizar mis convicciones y acciones
en la defensa de los derechos de las mujeres. Que me da igual si me llaman “feminazi”
para desprestigiar mi lucha, sé que en cada uno o una que hace chistes machistas
encuentro desesperanza, pero sé que no soy la única que lucha por hacer de este mundo,
uno libre de violencias para las mujeres, porque ¡SI NOS MATAN POR SER MUJERES!
Las mujeres debemos organizarnos y crear medidas de autoprotección y protección
colectiva, el Estado es cómplice de estos crimines, el Estado victimiza y reproduce
múltiples patrones de desigualdad en la atención, investigación y judicialización.
Minimiza el riesgo porque cree que son asuntos de pareja que se pueden solucionar. No
seguiré creyendo en el sistema judicial, aunque soy abogada.

Nunca la olvidaré y espero pueda
perdonarme, me equivoque en elegir una
carrera que no cambia el mundo.
Del mismo, si algún día falto vuelvan
mierda todo, porque la justicia de los
tribunales es una cortina de humo. Una
cortina que se presta para perpetuar la
vida de sufrimiento de una mujer
violentada o de una mujer libre.
“el aquí no la podemos atender”
de las instituciones
¡También nos mata!
Por último, no comparto esta noticia para
que me digan que todo va a estar bien,
porque Leidy no volverá a respirar, pero
sé que puede llegar a alguna mujer que
me lea y viva a la sombra del hombre que
la
violenta
psicológica,
verbal,
económica, sexual o físicamente y tomé
la decisión de salvarse o de denunciar.

La mataron, porque no sólo el feminicida es culpable, cuando decidieron omitir el riesgo,
su condición económica de pobreza y deseo de terminar el ciclo de violencia.
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Cinco. Violencias de género en Colombia 2019

¡En el año 2019, cerca de 200 mujeres han sido
asesinadas en Colombia!

DEPARTAMENTOS DE
COLOMBIA CON MAYOR
NUMERO DE FEMINICIDIOS
-------------------SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
CAUCA
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Seis. Violencias de Género en la Región Magdalena Medio, Octubre y noviembre de 2019.

2 Feminicidios en Barrancabermeja
10 y 11 de 2019
PC

13

Hombre intentó matar a su excompañera sentimental en Girón
Martes 29 de octubre de 2019 - 3:38 PM

El hombre la esperó y le propinó nueve puñaladas, cuando salía de
su casa.
Un hombre de 41 años, quien pretendía acabar con la vida de su
excompañera sentimental, fue capturado por la Policía, en las
últimas horas.
Los hechos, según la investigación adelantada por las autoridades,
tuvieron lugar en el barrio Convivir, en Girón, donde los
uniformados capturaron en flagrancia a este hombre, quien minutos
antes, con arma blanca, le habría causado nueve heridas de
gravedad a su ex.
De acuerdo a lo manifestado por la víctima, cuatro meses atrás, por
constantes maltratos y diferencias, ella dio fin a la relación.
El día de los hechos, el agresor, desde la madrugada, empezó a
merodear el sector a la espera de que su ‘ex’ saliera’, sabía que ella
acostumbraba a madrugar para llevar al colegio al hijo producto de
la relación. Al verla se le abalanzó y la apuñaló si piedad.

1 CASO DE
Tentativa en GRADO
DE FEMINICIDIO
GIRON

Debido a las lesiones, esta mujer de 41 años se encuentra recibiendo
asistencia médica en el Hospital Universitario de Santander.
Por su parte, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por
el delito feminicidio agravado en el grado de tentativa.

https://www.vanguardia.com/judicial/hombre-intento-matar-a-suexcompanera-sentimental-en-giron-lf1610386
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Murió niña baleada al interior
de su vivienda
30 octubre, 2019
Cerca de las 11 de la noche del pasado martes una
menor de aproximadamente 14 años, perdió la vida
en el barrio La Paz de Barrancabermeja luego de ser
impactada con una bala cuando desconocidos
le dispararon a la vivienda donde habitaba.
Los atacantes, al parecer iban en busca del hermano
de la menor quien también fue herido junto con su
progenitora; según lo manifestaron los testigos
podría ser por temas de narcotráfico.
Así lo afirmó Andres Fandiño secretario del Interior “Como
Secretario repudio este hecho tan lamentable, se trata de una niña
de 14 años quien muere por una situación de la cual ella
es totalmente ajena”.

Hallan cuerpo de joven de 19 años con signos de
estrangulamiento en Barrancabermeja
El pasado 31 de octubre en el barrio Nuevo Horizonte de
la comuna 7 de Barrancabermeja, fue hallado el cuerpo
de una joven con signos de estrangulamiento.
La víctima identificada como Kellys Johana Ríos Ortega
de 19 años y quien era oriunda de El Paso, César, había
llegado hacía un mes al Puerto Petrolero en compañía de
su pareja sentimental, otro joven de 23 años. Aunque en
un principio se dijo que la occisa se encontraba en estado
de embarazo, fue Medicina Legal quien determinó
que Kellys Johana, no estaba gestando y que los móviles
de su muerte apuntarían a un posible crimen pasional.
La familia de la víctima exige justicia y pide a las autoridades celeridad
en la investigación, ya que aseguran que el principal sospechoso es
su pareja sentimental.
Kellys dejó dos hijos de uno y cuatro años.

Las autoridades se encuentran haciendo las respectivas
investigaciones para dar con el paradero de los homicidas, por lo
que ofrecen una recompensa a quien entregue información de los
autores.
http://oronoticias.tv/murio-nina-baleada-al-interior-de-suvivienda-en-barrancabermeja/

http://oronoticias.tv/hallan-cuerpo-de-joven-de-19-anos-con-signos-deestrangulamiento-en-barrancabermeja/
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Siete. Razones para la movilización el 25N

1. Proteger la vida propia y las de otras mujeres
2. Defender la vida misma y la de las demás
3. Exigir justicia por la violencia vivida
4. No callar, denunciar las violencias siempre que sucedan
5. Acompañarnos, auto-cuidarnos
6. Movilizarnos a favor de una vida libre de violencias
7. Juntas nos cuidamos
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