Boletin Informativo No.1 Centro de Documentación Meira Delmar

5

2

Boletin Informativo No.1 Centro de Documentación Meira Delmar

Tabla de contenido
Feminicidios en Barranquilla No.2 ………………………………………………………………………………..1-4

Boletin Informativo No.2 Centro de Documentación Meira Delmar

Autora:

FEMINICIDIOS EN BARRANQUILLA No. 2

DARLING AYALA FREITES
Socióloga
Desde el Centro de Documentación Meira Delmar, se pretende visibilizar diversas problemáticas sociales que
afectan a las mujeres por su condición de género, originados en los modelos culturales patriarcales predominantes. De estas problemáticas, el feminicidio es la más grave, por lo cual ha sido analizada en el boletín de
divulgación No 1. También es el tema central del presente boletín y de futuras publicaciones, en el marco de la
campaña “Ni una más”; coordinada por el centro de documentación Meira Delmar y por el grupo de investigación Mujer, Género y Cultura.

A partir de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su
mujeres en el contexto local. Este muestra, por ejemplo, que desde el 2008 hasta el 2012, el número de

mujeres asesinadas por sus esposos.

Como se indicó anteriormente, pueden tomarse los datos generales suministrados por el INML Y CIENCIAS
FORENSES (En su informe sobre homicidios de mujeres 2011-2012), según los cuales las edades de las víctimas se encuentran generalmente en un rango entre 20-29 años; mientras los casos de homicidios, sin ser
desglosados por género, se encuentran en un rango de edades entre los 25 y 29 años.
Otros datos indican, en cuanto a los niveles de escolaridad de las victimas, tanto a nivel nacional como en la
ciudad de Barranquilla, que en su mayoría tenían estudios de secundaria. Igualmente, que su estado civil era
la unión libre y que el escenario de los hechos de violencia es, predominantemente, la via pública o la casa.
Con respecto al mecanismo causal (es decir, los instrumentos utilizados para cometer la agresión), predominaron las de arma de fuego (2011-2012 homicidios de mujeres 2011-2012 INMLY CIENCIAS FORENSES). Ello
es consistente con los datos suministrados por la Gobernación del Atlántico, en el analisis de indicadores de
muerte violentas para 2011: El 85% de los homicidios se realizaron con arma de fuego (esta información no
está desglosada por género).
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Cifras sobre feminicidios: Análisis y conclusiones sobre una problemática social que no se detiene.
La primera observación en la revisión de las estadísticas sobre violencia de género, es que éstas se han
mantenido de forma constante, en especial las que tienen que ver con los feminicidios. Si bien los feminicidios
muestran cifras alarmantes de casos en los cuales el agresor es un desconocido, que actúa bajo la modalidad
del sicariato, este tipo de violencia tiene una explicación: Dichos feminicidios ocurren por conexión; concepto

por femicidio: los femicidios por conexión. Con esta categoría se hace referencia a las mujeres que
fueron asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer. Este es el
caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron
atrapadas en la acción del feminicida (Pág. 9)
tes del Instituto Nacional de Medicina Legal.
Es importante anotar que otras modalidades de violencia se han incrementado en las estadísticas: Es posible
perpetrados por hombres en motocicletas, usando armas de fuego. Este tipo de agresión ha aumentado en
forma progresiva desde el 2011 tal como lo registra el Boletín CRV Norte No. 2 Volumen 7 De Medicina Legal
2011:
relacionada en los 47% de los casos y se relaciona mayormente con la modalidad de sicariato; en
segundo lugar, las riñas con un 17% de los casos, lo cual se encuentra directamente relacionado
con la intolerancia (Pág. 4).
Es importante anotar que en lo transcurrido del año 2013, 27 mujeres han sido asesinadas. De éstos crímenes,
la prensa ha registrado casos de ajuste de cuentas y riñas por intolerancia, como algunos de los móviles.
Estos registros están en su mayoría ubicados en el Suroccidente de Barranquilla. Otros tipos de feminicidios
reportados son de tipo íntimo, cometidos por esposos y exesposos, siendo éste aún el panorama cotidiano de
la ciudad.
Las cifras de feminicidios no sólo se han mantenido, si no que han aumentado año tras año. También siguen
predominando los celos, el machismo y la intolerancia, como móviles de feminicidios. Esto puede comprobarse
con las cifras suministradas por el Boletín CRV Norte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (No. 3, Volumen 8, del año 2012).

Tabla 1. Mujeres víctimas de violencia de pareja según posible agresor. Barranquilla, 2010-2011
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PRESUNTO AGRESOR
Compañero permanente
Exesposo
Esposo
Exnovio
Exnovio
Novio

Años
2011
576
289
212
99
90
15

2010
744
320
206
92
59
21

Según el Boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal antes referenciado, “En Barranquilla. El 75% de los
casos de violencia intrafamiliar ocurridos en el 2010 y 2011, cuya víctima es mujer, se encuentran concentrados
en la violencia de pareja”.

este por

Asesinato de uno o varios miembros de la familia cometido por un hombre. Está basado en relaciones
de parentesco entre la o las víctimas y el victimario (Julia Monarrez 2009) Pág. 9

Las agresiones sufridas por las mujeres ocurren en su mayoría en sus casas y casi siempre el agresor no usa
armas si no que emplea sus manos para agredir. Es importante anotar que estas agresiones son más frecuenconcepción errónea que este tipo de comportamientos de los hombres hace parte de lo que naturalmente se
espera de él. Puede pensarse que la generación de la violencia como algo cotidiano y aceptable en la vida de
pareja, se ha mantenido durante décadas.

Más allá de los estereotipos, es evidente que a pesar de algunos avances, las mujeres en condición de vulvirtiéndola así en una “cómplice implícita” de los actos de violencia de género. En esta medida encontramos
que la violencia intrafamiliar, sobre todo los espacios donde se desarrolla, hablan de mujeres que no se han
empoderado frente a sus derechos y su dignidad humana, que asumen como algo natural la violencia, a la cual
convirtieron en una rutina cotidiana, en una conducta permisible.
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