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FECHA: Medellín, 10 de octubre de 2013

HORA: De 9:15 a.m. a 2:10 p.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo, Vicepresidente Segunda
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

AUSENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Rober Bohórquez Álvarez

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Citación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido de la ASI, integrada por el concejal Luis
Bernardo  Vélez  Montoya;  la  plenaria  del  Concejo  de  Medellín  aprobó  la
realización de una sesión dedicada a “la problemática de los feminicidios en
Medellín”. 

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido de la U
conformada  por  los  concejales  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona,  Santiago
Martínez Mendoza, José Nicolás Duque Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez,
Juan  Felipe  Campuzano  Zuluaga  y  Óscar  Hoyos  Giraldo;  y  como  tercera
bancada  el  Partido  Liberal  de  los  que  hacen  parte  Fabio  Humberto  Rivera
Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo y Carlos
Mario Mejía Múnera.

De igual manera, se aprobó en el acta 315 citar al Departamento Administrativo
de Planeación y las secretarías de Seguridad, Gobierno y DH, de las Mujeres,
Servicios Administrativos y la Personería de Medellín, para que respondan el
siguiente cuestionario. 

Además, invitar al director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
al comandante de la Policía Metropolitana, la Dirección Seccional de Fiscalías,
el  Observatorio  de  Seguridad,  la  Mesa  de  Trabajo  Mujer  de  Medellín,
organizaciones comunitarias y sector académico interesado en el tema, con el
fin  de  que  presenten  los  resultados  de  investigación,  prevención,  atención,
sensibilización ciudadana y judicialización de victimarios, según el caso.

Cuestionario:

3.1. Según los Sistemas de Información de su despacho (S. de Gobierno,
Seguridad, Planeación, Mujeres, Personería, Policía) cuál es el número
total de mujeres asesinadas en Medellín, presente datos por mes, por
modalidad, por comuna, comparativo por años (2012-2013)

3.2. Explique las estrategias de filtro, depuración y análisis de las cifras de
homicidios  de  mujeres  utilizadas  en  coordinación  con  las  diferentes
fuentes  de  información  de  delitos,  para  evitar  duplicación  de  datos  y
desagregación por sexo, edad, comuna, tipo de hecho, tipo de agresor y
número de judicializados y cómo se socializa con la ciudadanía. 
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3.3. Del  total  de  mujeres  asesinadas,  cuántos  son  categorizadas  como
feminicidios  y  porqué  y  desagregue  los  datos  de  mujeres  lesbianas
asesinadas entre 2012 y 2013.

3.4. Del total de homicidios de mujeres y feminicidios, presente resultados de
operatividad:  órdenes  de  protección,  número  de  capturados,
judicializados, etc.

3.5. Describa de los casos de homicidios de mujeres y feminicidios, cuántos y
cuáles presentaron antecedentes en materia de denuncias por abuso,
explotación y violación sexual, violencia intrafamiliar, entre otros.

3.6. Presente los programas y proyectos específicos que se desarrollan en
materia  de  prevención  de  violencia  de  género,  sexual,  física  e
intrafamiliar, de cada uno especifique la inversión presupuestal por año y
los resultados en las metas físicas logradas hasta 2013.

3.7. Qué tipo de sistema de alertas tempranas se desarrolla en Medellín para
monitorear y prevenir el riesgo, por comunas con énfasis en seguimiento
a temas neurálgicos y  de  trascendencia en lo  relativo  a la  seguridad
pública de las mujeres.

3.8. La Secretaría de Seguridad y de Gobierno y Derechos Humanos qué
estrategias de prevención y atención a mujeres víctimas de violencias
desarrollan, describa inversión y resultados por año.

3.9. Presente los resultados en materia de atención de casos atendidos por la
línea  123 Social y 123 Mujer entre 2012 y 2013 por mes, comunas y tipo
de casos.

3.10. Describa  avances  en  el  cumplimiento  de  la  ley  1257  de  2008  en
Medellín. Exponga avances en el cumplimiento del Acuerdo 52 de 2011
de Seguridad Publica de las Mujeres, resultados y plan de acción

3.11. Explique  las  estrategias  y  resultados  en  la  representación  legal  de
familiares sobrevivientes de las víctimas, quién la asume en la ciudad,
cómo se hace.
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3.12. Exponga avances en el cumplimiento del Acuerdo Municipal 54 de 2011
Por  medio  del  cual  se  adopta  la  Política  Pública  para  la  promoción,
prevención,  atención,  protección,  garantía  y  restablecimientos  de  los
derechos para la Familia en el municipio de Medellín. 

3.13. Socialice objetivos, plan de acción y resultados entre 2012 y 2013 del
Consejo de Seguridad pública para las mujeres.

3.14. Cuál es el número de casos de denuncias de mujeres amenazadas en
Medellín entre 2012 y 2013 recibidas por la Fiscalía y socialice qué tipo
de protocolos de protección activan frente a situaciones de amenaza a
mujeres.

3.15. Según el Informe de 2012 de la Personería de Medellín, la Comuna 10
es el sector de la ciudad que representa más riesgos contra las mujeres,
la  Vicealcaldía  de  Gestión  Territorial,  la  Gerencia  del  Centro,  la
Personería, la Policía, la Secretaría de Gobierno y de Seguridad ¿cómo
se han articulado para lograr mitigar estos riesgos?

3.16. La  Personería  de  Medellín  como  Ministerio  Público  qué  tipo  de
campañas de prevención de feminicidios, promoción de derechos de las
mujeres y atenciones directas de casos ha realizado entre 2012 y 2013 y
cuáles son sus resultados, por comunas y corregimientos.

3.17. Presente avances en la implementación del Protocolo de valoración del
riesgo de ser víctima de feminicidio, creado y aplicado por el Instituto de
Medicina Legal y la Secretaría de las mujeres.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.
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2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Ayer no fue posible evacuar proposiciones, de ser posible, que se evacue las
proposiciones,  comunicaciones  y  tratar  los  asuntos  varios  y  entrar  en  la
temática de hoy convocada por el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Para solicitar se someta a discusión sesionar mañana viernes a las 7:00 a.m.”.

La presidencia en cabeza de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Concejal,  estamos  en  la  aprobación  del  orden  del  día.   En  el  campo  de
proposiciones se tendrá en cuenta”.
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el orden del día con la
modificación.

3° LECTURA DE COMUNICACIONES
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:  

3.1. 

Comunicación informando que mediante decreto 1862 del 7 de octubre de 2013
la  vicealcaldesa de Educación,  Cultura,  Participación,  Deporte y  Recreación,
Claudia Restrepo Montoya reemplazará al Alcalde en sus vacaciones.

3.2.

Memorando de excusa del concejal Nicolás Albeiro Echeverri  Alvarán por no
asistir a las sesiones del 9 al 11 de octubre de 2013 por  encontrarse en misión
oficial fuera de Medellín.
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4° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones. 

4.1. 

Crear comisión accidental que haga seguimiento a la problemática de salud de
la comuna 3.

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal,  señores  concejales:
Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Aura
Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía. 

4.2.

Realizar sesión para analizar la elección de las asambleas barriales y veredales
llevadas a cabo el pasado 6 de octubre de 2013 y citar secretarios entre otras
instituciones para responder cuestionario.  

Fue presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales: Miguel
Andrés Quintero Calle, Yefferson Miranda Bustamante, Jaime Roberto Cuartas
Ochoa. 

Segunda bancada citante el Partido Firmes en cabeza del concejal Roberto de
Jesús Cardona Álvarez.

Tercera  bancada  citante  el  Partido  Liberal  en  cabeza  del  concejal  Fabio
Humberto Rivera Rivera.  

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Para adicionar la pregunta de quién fue el operador de las asambleas barriales
el día domingo”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Le solicito al concejal Santiago Martínez Mendoza que ha propuesto pasar la
sesión para las 7:00 a.m., soy el citante para el tema de la Curaduría Cuarta,
vendrá  la  Auditora  General  de  la  República  con  el  Contralor  General  de
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Medellín,  con  quienes  estuve  hablando  ayer  debido  a  la  gravedad  de  la
situación.  Ellos  esperan  llegar  a  las  10:00  a.m.,  o  11:00  a.m.,  y  concejal
Santiago Martínez, a las 7:30 a.m., tengo el tema de la comisión accidental con
las  estafas  de  alta  gama y  la  información  es  necesaria  para  el  debate  del
miércoles por Telemedellín. En consecuencia le solicito que dejemos la sesión a
las 9:00 a.m.”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Presidenta, retiro la proposición”.

4.3. 

Que  en  sesión  plenaria  se  trate  el  tema  de  los  avances  en  el  diseño,
implementación  de  la  política  pública  para  la  población  de  venteros  y  sus
familias  contempladas  en  el  Plan  de  Desarrollo  y  citar  funcionarios  para
responder cuestionario. 

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Verde,  señores  concejales:
Yefferson Miranda Bustamante, Miguel Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto
Cuartas Ochoa. 

Segunda bancada citante el Partido Conservador en cabeza del concejal John
Jaime Moncada Ospina.

Tercera bancada citante el Partido Liberal en cabeza del concejal Carlos Mario
Mejía Múnera.

4.4.

Crear comisión accidental para abordar la problemática del desempleo juvenil
en Medellín. 

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Verde,  señores  concejales:
Yefferson Miranda Bustamante, Miguel Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto
Cuartas Ochoa. 
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4.5.

Solicitud de prorroga de las comisiones accidentales 158, 159 y 160 del 2012
por el término de un año para continuar con el estudio de la problemática. 

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales:
John Jaime Moncada Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera
Builes, Carlos Alberto Bayer Cano. 

4.6.

Solicitud de prorroga de la comisión accidental 157 de 2012.

Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Fabio
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Carlos  Mario  Mejía,
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.  

Se sometieron a discusión las proposiciones con las modificaciones y adiciones
presentadas  a  los  cuestionarios.  No  se  presentaron  intervenciones.  Fueron
aprobadas.

6° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Ojalá el concejal  Luis Bernardo Vélez estuviera acá y otros concejales.  En
este  momento  se  está  haciendo  la  audiencia  de  adjudicación  de  12.000
millones de pesos para 22 días de la alimentación de restaurantes escolares
para 380.000 niños de la ciudad diariamente.

Es inaudito que solo se haga una licitación para 22 días por 12.000 millones y
cuidado y advierto desde ya a la Personería de Medellín para que no sea un
simple invitado de piedra, cuidado le terminan adjudicando a un contratista que
no  tiene  como  objeto  la  alimentación  para  niños  ni  tiene  la  experiencia
específica en la atención de restaurantes escolares porque tiene la experiencia
de ingeniero civil.
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Cuidado cometen el mismo error de la ciudad de Bogotá donde le adjudicaron
un contrato de 6.000 millones a una empresa del Meta que reforestaba en la
Guajira, que no tenía nada que ver en la alimentación. Sigo siendo un vigilante
de ese proceso por la calidad de la alimentación para los niños de todas las de
la ciudad de Medellín.

Me duele que haya un asesor del Gobierno que gana grandes cantidades de
dinero  en  procesos  de  contratación  emitiendo  conceptos  que  no  firma  ni
aparece  él,  pero  cobra  el  cheque  como  contratista.  Es  asesor  para  la
contratación  en  el  Municipio  de  Medellín,  tiene  jugosos  contratos  con  la
municipalidad y con entes descentralizados pero no aparece ni da la cara. Ese
señor  se  llama  Luis  Alfonso  Bravo  que  en  una  época  fue  el  abogado  del
Cebollero  cuando  la  posible  venta  de  la  FLA.  Cuando  hablamos  de
transparencia, idoneidad, quiero que sea para todos.

Alerto al Concejo de Medellín que en este momento están adjudicando dicho
contrato en ocho ítems y cuidado para no caer en los mismos errores que ha
denunciado este Concejo”.

7° CITACIÓN
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura
al cuestionario de la citación.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

La Presidencia:

“Han sido invitados al debate el Personero, Rodrigo Arcila Vargas; el gerente
del  Centro,  Jorge  Iván  Giraldo  Jiménez;  el  delegado  del  Secretario  de
Seguridad, Arnulfo Serna; el delegado de Derechos Humanos de la Personería,
Alberto  Sánchez;  el  delegado  de  la  Secretario  de  Gobierno  Jaime  Carrión;
delegada de  la  Secretaría  de  la  Mujer,  Gloria  Patricia  Uribe;  de  la  Red  de
Derechos Sexuales y Reproductivos, Judith Botero; de la Veeduría Ciudadana,
Luz María Múnera; de Mujeres que Crean, Silvia María García; la Secretaria de
la Mujer, Paula Tamaño;  el vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia, Carlos
Mario Ramírez Ramírez; la Subsecretaria de la mujer, Consuelo Londoño.
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Dado que  el  concejal  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya  está  en  una  entrevista
iniciaremos con la bancada del partido de la U”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Este  tema  citado  por  el  concejal  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya  en  cuyas
temáticas es muy activo  es importante y tiene que ver  con la  salud mental
porque muchas de las situaciones que le sucede a las mujeres incluyendo el
homicidio se da al interior de sus casas a partir de la violencia intrafamiliar y
sexual y psicológica. Muchas mujeres no denuncias las violencias a las que son
sometidas por temores a perder la vida si hacen la denuncia y a partir de ahí se
toman decisiones que se vuelven más agudas y por tanto a veces la violencia
intrafamiliar no es conciliable y no se denuncia para no quedarse sin proveedor
económico y en este país está demostrado que hay menos empleo para las
mujeres y el nivel salarial es menor que el de los hombres teniendo la misma
categoría.

Por lo tanto creo que el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya nos mostrará
como  hacer  este  debate  y  en  el  momento  de  presentar  nuestra  posición
señalaremos el elementos de la salud mental como un causante fundamental
del tema del feminicidio íntimo”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Este debate es sobre feminicidios en la ciudad y dará para muchas discusiones
porque  hay  temas  que  colindan  con  esta  problemática  como  causa,  como
consecuencia, como expresión de la violencia  y queremos hacer énfasis. El
cuestionario que enviamos hace énfasis en el feminicidio, tanto en el número de
feminicidio y homicidios que viene ocurriendo en Medellín como en el tema que
tiene que ver con las causas de estos delitos y tiene que ver con la política
pública  que  está  desarrollando  esta  Administración  Municipal  desde  la
Secretaría de las Mujeres.

Debemos preguntarnos que existe detrás de los feminicidios en Medellín porque
a veces desde enfoques amarillistas solo se quedan en el número y en esta
sesión queremos ir más allá. A veces las discusiones es que la Fiscalía dice
que son 62 y la Secretaría de Gobierno dijo que eran 61, como si el número
fuera el problema de fondo.
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Queremos analizar qué hay detrás de esto en Medellín, cual es la cultura que
ha  cobijado  la  expresión  de  feminicidios,  de  violencia  hacia  las  mujeres,
queremos conceptualizar el delito porque creo que hay confusiones que llevan a
que no haya una intervención clara desde el Estado por conceptualizaciones de
términos y legales.

Cuál  es  la  corresponsabilidad  institucional  y  queremos  avanzar  en  el  tema
legislativo, figuras que se vienen trabajando desde el Congreso de la República
para tipificar mucho más este tipo de delitos. Saludo a las personas que nos
acompañan y me alegra mucho que la campaña ‘el Concejo es Oído’ del 2005
cuando fui presidente permita continuar con las graderías llenas porque es la
razón de ser del Concejo de Medellín porque estos ciudadanos deben ser la voz
nuestra.

Me gustan que participen y lo que se demore la sesión porque inclusive esto se
cruza con situaciones coyunturales que ocurren hoy en la Alcaldía como los
cambios en el Gabinete y más allá de quien nombran si es verde, amarillo, azul,
de  la  ASI,  la  discusión  es  seguir  conservando  como desde el  año 2007  la
Secretaría en su esencia que es la defensa de los derechos de las mujeres en
Medellín y es lo que se cuidamos, salvaguardar la esencia de la Secretaría de
las Mujeres, el tema de equidad de género, el tema de enfoque  de derechos de
mujeres.

Solicito que inicie la Administración Municipal con el cuestionario previo, luego
los concejales y luego todas las organizaciones que se inscriban y todas las
mujeres que quieran hablar sin afán porque estamos para escucharlas”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Como bancada Liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía
Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo y mi persona además de acompañar la
citación respaldamos el orden como usted pretende llevar el debate. Concejal
Luis  Bernardo Vélez  Montoya,  la  concejala  Aura  Marleny Arcila  Giraldo   se
retirará ahora un ratico a una cita que no puede dejar de hacer pero cuando
regrese será quien nos represente como bancada toda vez que muchos temas
de mujeres los viene trabajando desde hace rato.

Que este debate en verdad no se quede en las simples cifras sino que se
profundice en la violencia contra las mujeres que hay que combatir en todos los
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términos y que haya respeto a la vida en hombres y mujeres y la violencia no se
debe ejercer contra ningún ser humano pero como el tema hoy es de mujeres lo
vamos a tratar y cero tolerancia y la violencia e impunidad contra esa violencia
que a veces se queda en eso.

Muchas veces la denuncia de una mujer se convierte en otro maltrato con las
oficinas que tiene que visitar poniendo la denuncia y esto no es de hoy, cuando
fui jefe del Servicio Médico, una niña que fue violada en un taxi, hija de una
enfermera que trabajaba conmigo, se burlaban de ella en todos los juzgados
porque dizque ella  se había prestado,  había atraer  el  violador;  entonces se
convierte  en  una  segunda  violencia  que  hace  más  daño  a  la  mujer.
Respaldamos  el  trabajo  que  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya  ha  hecho  por
muchos años.  

La vocera de nuestra bancada será la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo en
este debate”.

Intervino el  vicealcalde de Salud,  Inclusión y Familia,  Carlos Mario  Ramírez
Ramírez:

“Para abrir el tema decir que si tratamos el tema desde el propósito del debate
que  es  cada  vez  conocer  más  del  evento  de  feminicidios,  plantearía  unos
análisis que hemos hecho.

Por  principio  general,  toda  muerte  materna debe ser  evitable  hasta  que  se
demuestre lo contrario y planteamos en esas discusiones la hipótesis si debería
ocurrir lo mismo en el caso del feminicidio y como espero quede hoy presentado
por quienes van a intervenir que son bienvenidas porque con ellas vamos a
reducir ese reto de ese evento tan nocivo para la ciudad, no podemos hacer el
mismo  abordaje  en  el  caso  del  feminicidio  porque  tiene  una  serie  de
especificaciones y causalidades que no pueden llevar a generar ese principio
general.

Este año hemos trabajado en el  tema lo  siguiente:  se tendrá en un tiempo
menor de cuatro meses nuevos centros de equidad de género al servicio de la
ciudad.  Centro de Equidad de Género en el Centro de Metrosalud y de Sol de
Oriente.  Centro  de Equidad de Genero  en la  nueva Unidad Hospitalaria  de
Pajarito en Nuevo Occidente y un Centro de Equidad de Género aprovechando
espacios que tendría el Municipio de Medellín en el Sagrado Corazón.
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La ventaja tiene el aprovechar el espacio de salud para un centro de equidad de
género, es que la mujer violentada pueda acudir directamente luego de ser vista
por el personal de salud, a un espacio en la misma ubicación con el centro de
equidad de género con el apoyo del psicólogo, trabajadora social y el personal
que puede haber allí de otros ordenes, incluyendo Fiscalía y Medicina Legal,
porque esto le evitaría a la mujer violentada el calvario que vive para pasar
luego de ser maltratada a la atención en salud y a las diferentes instancias para
la correspondiente denuncia porque esto lleva a una situación por parte del
Estado en sus diferentes instancias que es un mecanismo que evita el llegar al
feminicidios.

Segunda estrategia, estamos iniciando la obra del Centro Integral de Servicios a
la Mujer. Luego de un proceso administrativo ante la  junta directiva del Hospital
General sino ante la Seccional de Salud y ante el Ministerio de Salud de volver
a posicionar este proyecto con la inversión que requiere pero como ese gran
proyecto de una atención especializada en aspectos no solo de salud como
cáncer de cerviz y de mama sino de tener un nivel especializado en aspectos
de  psicología  y  otros  que  son  referidos  desde  los  mismos  colegios  donde
ustedes saben tenemos en cada institución educativa un psicólogo que además
estará en planta y como todos los otros proyectos en donde tenemos atención a
población de mujeres y en especial joven.

Ese Centro ya empieza a ser una realidad con su construcción que iniciará esta
semana y esperamos anunciar a la ciudad por los medios de comunicación. En
términos de seguridad pública  el  avance del  Consejo  de Seguridad Pública
donde  hay  una  articulación  que  hay que  reconocer  de  las  instancias  de  la
Administración Municipal, de la Personería, Fiscalía, para solo mencionar unas.

Esperamos  que  las  cifras  nos  lleven  a  confirmar  la  hipótesis  que  estamos
avanzando  en la  disminución  de la  impunidad  con  el  feminicidios.  Hay una
mayor  actuación  desde Personería,  Fiscalía  y  ojalá  se compruebe desde la
misma Rama Judicial donde podríamos plantear el tema de una disminución de
la  impunidad.  Decir  la  potencialidad  que  hay  desde  la  modernización
administrativa  lo  que  es  la  especialización  funcional  de  los  actores  cuando
llevaríamos el rol de la Secretaría de Gobierno como Derechos Humanos en
términos de lo que podemos ser una buena experiencia para que cada cual
haga lo que le corresponde.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 337 16

Termino con la importancia de la línea 1, 2 y 3 ‘Mujer’ porque las atenciones no
solo son mayores en número sino que se ha mejorado en calidad como un
mecanismo de apoyo a la mujer mediante una atención rápida que la lleve no
solo a la denuncia sino a la protección de ella misma en la provisión o evitar
muertes  o  evitar  feminicidios  que  es  el  objeto  de  este  debate  que  la
Administración Municipal reconoce la importancia y que ojalá esto nos lleve a
mejores condiciones hacia el futuro”.

Intervino la secretaria de las Mujeres, Paula Andrea Tamayo Castaño:

“Quiero reconocer que este es un espacio donde no venimos a hablar de cifras
que finalmente son el resultado de una problemática que vamos a abordar pero
hoy venimos a hablar de mujeres, 69 en el 2012, 61 en el 2013 que han sido
víctimas  y  han  sufrido  homicidio.  Quiero  invitar  a  que  nos  levantamos  y
tengamos un minuto de silencio por estas mujeres que han muerto en la ciudad.

-  Minuto de silencio 

Continuó la secretaria de las Mujeres, Paula Andrea Tamayo Castaño:

“Quiero darle un saludo caluroso a Sonia Vásquez y espero que se siente bien
representada y si nos puede ayudar en el tema de la información que vamos a
brindar, gracias”.

Seguimiento a la problemática de los Feminicidios en Medellín.

1. ¿Cuál es el número total de mujeres asesinadas en Medellín?

-  Número total de mujeres asesinadas en Medellín.

Gráfico 1. Homicidios de mujeres en Medellín
(1 de enero- septiembre 30 2012- 2013)



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 337 17

 

Esto reporta un 12% menos, que equivale a 8 casos menos de homicidios de
mujeres en la ciudad.

Principales víctimas, armas y categorías

Principales víctimas:
Las Jóvenes entre los 18 y 26 años, representan un 44% de las víctimas de
homicidio.
Afecta población en edad fértil y laboralmente activa.

Principales armas:
Armas de fuego.
Armas blancas.
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Principales categorías:
Amenaza delincuencial.
Problemas psicoafectivos.

Principales comunas

2012:

10- La Candelaria: 14.
  4- Aranjuez: 7. 
16- Belén: 8

2013:

13- San Javier: 12.
10- La Candelaria: 11. 
80- San Antonio de Prado: 6

2. Estrategias  de  filtro,  depuración  y  análisis  de  las  cifras  de
homicidios de mujeres y socialización con la ciudadanía.

3. Total  de  mujeres  asesinadas  y  casos  categorizados  como
feminicidio.

Categorización de feminicidio

“Los  homicidios  de  las  mujeres  por  su  condición  de  género,  que  pueden
suceder en cualquier espacio, público o privado, en los cuales había existido
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algún tipo de relación entre víctima y victimario, o bien se traten de crímenes
seriales  o  con  otras  modalidades  delictivas  relacionadas  con  el  crimen
organizado”.  (Federación  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  para  el
estudio del feminicidio en México y Guatemala, 2006).

Aquí es importante reconocer la labor de la Comisión Primera del Consejo de
Seguridad de las Mujeres enguanto al fortalecimiento de las entidades que la
conforman porque en el 2012 no se tenía todas las entidades. En el 2013 se
comienza un ejercicio más cuidadoso donde la Defensoría,  la Personería, la
Fiscalía, Medicina Legal se suman a la comisión primera y se puede hacer un
análisis más detallado con mayor información, lo que permite identificar si son o
no feminicidios y por eso el aumento de casos identificados en el 2013.

Tenemos en estudio cinco casos este año, dos del 2012 y sin datos 9 del 2012
y 2 de 2013 donde nos evidencia la importancia de la Comisión Primera en la
articulación con estas entidades puesto que en el 2013 son menos los casos
que se reportan sin datos.
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4. Resultados  de  operatividad:  órdenes  de  protección,  número  de
capturados, judicializados, etc.

Resultados de operatividad – Dirección Seccional de Fiscalía

Esto habla del trabajo que se hace con las organizaciones y con el tema del
Consejo de Seguridad, da una información más eficiente para el proceso de
operatividad de los casos.

5. Casos  de  homicidios  de  mujeres  y  feminicidios  que  presentan
antecedentes  en  materia  de  denuncias  por  abuso,  explotación  y
violación sexual,  violencia intrafamiliar, entre otros.

Antecedentes de denuncia
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No se puede decir que cada una de estas denuncias hablan de una mujer, es
posible que una mujer haya hecho varias denuncias. Por tanto no podemos
decir  que  este  reporte  suma  el  número  de  víctimas  pero  es  claro  que  las
víctimas que tenemos por homicidio y feminicidio están reportadas en estas
denuncias hechas por ellas.

6. Programas y proyectos específicos que se desarrollan en materia
de prevención de violencia de género, sexual, física e intrafamiliar.

Acá presentamos nuestro programa de seguridad pública para las mujeres que
da respuesta a la Línea 1:  Ciudad que respeta, valora y protege la vida.

Componente: Seguridad, convivencia, derechos     humanos y gobernabilidad. 
Programa:  Seguridad Pública para las Mujeres.

Programa de Seguridad Pública para las Mujeres

Promueve el derecho de las mujeres a una vida segura y libre de violencias en
los  espacios  público  y  privado,  mediante  estrategias  de  gestión  del
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conocimiento,  información,  atención,  sensibilización  y  fortalecimiento  del
sistema de justicia, empoderamiento y movilización social de las víctimas a fin
de hacer efectivo el acceso y garantía de sus derechos.

Servicios:  atención  psicosocial,  medidas  de  protección  transitoria,
representación  legal  de  mujeres  víctimas  de  VBG-,  acciones  para  el
restablecimiento socioeconómico, acciones de sensibilización y formación para
prevenir  las  VBG,  promoción  de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  y
masculinidades no violentas, movilización social y mejoramiento de la calidad
de la atención a las mujeres víctimas.

Indicadores:

Mujeres víctimas de violencia basadas en género  y su grupo familiar atendidos.
Personas  sensibilizadas  en  el  respeto  de  los  derechos  de  las  mujeres.
Entidades  del  sistema  institucional  de  justicia  que  adoptan  acciones  para
mejorar la calidad de atención a mujeres víctimas de violencias.

Como podemos  ver  el  tema  nos  desborda  en  atención  más  que  en  el  de
prevención y esa meta se ve sobrepasada en más de un 300%.

Programa de Seguridad Pública para las Mujeres
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Este programa se comienza a establecer desde el 2008 y está en vigencia en 
este momento.
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Aquí tenemos el mapeo de cómo se presente el programa en el territorio.  Los
números hacen referencia a homicidios y feminicidios por comuna y ahí está por
ícono la atención que se presta en cada una de las comunas.
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7. Sistema  de  alertas  tempranas  en  Medellín  para  monitorear  y
prevenir el riesgo por comunas en lo relativo a la seguridad pública
de las mujeres.

Metodología de los Circuitos Sociales de Advertencia de Riesgos – CSAR

Estrategia y metodología con enfoque preventivo guiadas por las gestoras de
igualdad adscritas a la Secretaría de las mujeres en las comunas de Medellín,
para la participación activa y permanente de las mujeres en la prevención, en la
que las lideresas realizan mediante talleres y jornadas cotidianas de trabajo,
diagnósticos  territoriales,  donde  detectan  y  valoran  factores  de  riesgo
(Vulnerabilidades y amenazas) que les obstaculicen el ejercicio de derechos o
multipliquen las diversas formas VBG.

Metodología de los CSAR

Los diagnósticos territoriales son cotejados con los información de los sistemas
de información y de los dispositivos de atención de emergencia (SISC-SIGED-
123 Mujer) de la Alcaldía e incorporados a un instrumento denominado informes
situacionales de advertencia que son llevados al Consejo de Seguridad Pública
para las Mujeres y el Comité de Violencias Epidemiológicas (COVE) donde se
toman las medidas pertinentes por parte de los órganos competentes para la
protección  de  las  mujeres  en  los  barrios  y  comunas  de  Medellín  como
obligación del Estado en la garantía y ejercicio de Derechos.

8. Resultados en materia de casos atendidos por la línea 123 social y
123 Mujer entre 2012 y 2013 por mes, comunas.

Resultados Línea 123 mujer

Entre el 6 de marzo y el 20 de septiembre de 2013 se reportaron 1728 casos de
violencias y se atendieron 1087 mujeres.  El 12% (188 casos) corresponde a
mujeres que residen fuera de Medellín. La ciudad da cumplimiento al artículo 20
de la Ley 1257 de 2008, en lo que respecta a la adecuación de la línea de
atención de emergencias para que las mujeres víctimas de violencias, reciban
información inmediata y especializada sobre sus derechos, oferta institucional y
mecanismos de acceso.
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Los reportes recibidos en el 123 sobre violencias contra las mujeres pasaron de
ser atendidos exclusivamente por la Policía, a recibir atención interinstitucional
de la Policía y la Línea Mujer, la cual contacta a la víctima para que reciba
primera atención de apoyo desde un enfoque de género y acompañamiento
para  el  acceso  a  los  mecanismos  de  atención,  justicia,  protección  y
restablecimiento.

Es  una  estrategia  eficaz  para  llevar  la  información,  orientación  y
acompañamiento  a  mujeres  que  a  pesar  de  sufrir  graves  y  sistemáticas
situaciones de violencia no conocen información sobre sus derechos o no se
reconocen como víctimas. Ha permitido el acceso a la atención, protección y
justicia  a  mujeres  víctimas  o  en  riesgo,  que  encontraban  barreras  como  la
movilidad, la insuficiencia de recursos económicos para desplazarse hasta las
instituciones,  el  desconocimiento  de sus derechos,  o  el  riesgo extremo que
limitaba totalmente su locomoción, entre otras.  

Así  mismo a través de la Línea Mujer,  se han identificado casos donde las
mujeres sufren los riesgos de género en el marco de la violencia sociopolítica
(Auto 092) y existe desconfianza institucional o desconocimiento de las rutas de
protección. Las mujeres de la ciudad cuentan con un dispositivo de escucha
activa, en el que reciben  intervención en crisis, que procura reducir los riesgos
de  agresión  y-o  autoagresión,  permitir  una  descarga  inicial  del  impacto  del
acontecimiento,  brindar  información  y  acompañamiento  que  permita  la
intervención institucional en salud, justicia y protección.   

Acceso en fines de semana a la protección temporal de Hogares de Acogida
para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, con sus hijos e hijas.
Seguimiento  a  las  derivaciones  realizadas  a  los  programas  y  proyectos
institucionales para la atención de las mujeres víctimas.  

Ahí  reconocer  la  fortaleza  que  se  tiene  con  la  línea  en  los  procesos  de
derivación y atención más eficiente e inmediata. Para la pregunta 8, queremos
darle la palabra a los compañeros  ¿La Secretaría de Seguridad y de Gobierno
de Derechos Humanos qué estrategias de prevención y atención a mujeres
víctimas de violencia desarrolla? Describa la inversión y resultados.

Posteriormente continuaré con la pregunta 10”.

Intervino por la Secretaría de Seguridad,  Arnulfo Serna Giraldo: 
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“En nombre del Secretario de Seguridad, darles un saludo y en especial  a las
tres bancadas que proponen este debate tan importante y aportar en el espacio
de esta pregunta, que desde la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
reconocemos que en el conflicto urbano que ha experimentado la ciudad en las
últimas décadas se ha instalado modalidades de vulneración y violación de los
derechos humanos muy significativas y específicas para generar daño en el
contrario.

El  caso  de  los  feminicidios  es  una  de  esas  modalidades.   No  estamos
enfrentados a hacer  solo una valoración cuantitativa  de este fenómeno sino
cualitativa. No se trata de poner sobre la mesa y sobre el debate en el Concejo
simplemente  las  cifras  de  feminicidios  sino  intentar  comprender  porqué  los
grupos armados ilegales en Medellín y muchos de los territorios donde tienen
operación  recurren  a  violencias  de  genero  como  estas  en  las  que  por  la
condición  de  la  mujer  o  por  lo  que  esperan  que  culturalmente  las  mujeres
respondan hacia los hombres, se cometen sobre ellas violaciones al derecho a
la vida.

Me parece importante que tengamos siempre en este tipo de debates sobre
todo con el ánimo de profundizar en el conocimiento del fenómeno el hecho que
se trata de una modalidad que se da dentro del conflicto urbano que no está
desprovista ni de los intereses, ni de los actores ni características específicas
que tiene ese conflicto urbano.

La  segunda  idea  que  queremos compartir  es  que  con  la  Secretaría  de  las
Mujeres, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos ha venido trabajando
en el tema en estrategias como la que acaba de mencionar la doctora Paula
como  el  Consejo  de  Seguridad  Pública  de  las  Mujeres  donde  tenemos
participación  a  través  de  la  Unidad  de  Derechos  Humanos  y  de  la  Unidad
Municipal  de  Atención  y  Reparación  a  Víctimas,  allí  participamos de  varias
comisiones.

Está ligado el feminicidio con otras vulneraciones sobre las mujeres y la trata de
personas,  tenemos una  articulación  con  la  Secretaría  de  las  Mujeres  en  el
Comité  Municipal  de  Lucha  contra  la  Trata  de  Personas.  En  este  tema del
feminicidio en los últimos meses tuvimos una articulación con la Secretaría de
las Mujeres pero también con varias universidades de Medellín y con el propio
Concejo de Medellín donde estuvimos presentando los avances que en materia
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de buenas prácticas y de lecciones aprendidas se tienen en Iberoamérica en
relación con la investigación del feminicidio.

Estuvo el profesor Gines compartiendo en este recinto con las organizaciones
sociales de mujeres defensores de derechos humanos y otras organizaciones
también compartiendo las prácticas que debieran tener  nuestros operadores
jurídicos, judiciales para investigar eficazmente el feminicidio. En eso desde la
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y sé que desde la Secretaría de
las  Mujeres  nosotros  debemos  extender  un  agradecimiento  al  Concejo  de
Medellín por facilitar este recinto y la logística para que las organizaciones de
mujeres conocieran en que consiste este tipo de avances que ya existen en
Iberoamérica para enfrentar un fenómeno como el feminicidio.

Con motivo  de ellos se publicó una cartilla  en la  que están recogidas esas
prácticas  y  que  entiendo  será  suministrada  a  los  concejales  y  decirles  que
procuramos con ese evento que varios públicos tuvieran en conocimiento como
pueden investigarse eficazmente los feminicidios en Medellín. De esta manera
operadores judiciales de la Fiscalía General de la Nación, de su cuerpo técnico
de investigación, de las mismas expresiones de tribunales de la ciudad tuvieron
conocimiento sobre el tema.

Los estudiante de pregrados en derecho y salud tuvieron posibilidad de conocer
en qué consiste los feminicidios y como se investigan. Entonces ha existido con
la Secretaría de las Mujeres una articulación muy profunda en estos temas en
los últimos meses y es nuestro interés que estos temas tengan el realce como
es el interés de las bancadas que citaron este debate. La pregunta que está en
cuestión y que viene dando respuesta la doctora Paula tengo que decir que en
la  Secretaría  de  Gobierno  y  Derechos  Humanos  tampoco  contamos
propiamente con un sistema de alertas tempranas pero con motivo del informe
de riesgo que presentó la Defensoría del Pueblo a comienzos de este año y con
motivo de que fuera elevada a la condición de alerta temprana por el Ministerio
del Interior en la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos operando tres
unidades móviles que se conocen como un sistema de gestión del riesgo en
materia de violación y vulneración de los derechos humanos y de infracciones
posibles al derecho internacional humanitario.

Están compuestas por nueve profesionales de carácter jurídico, psicosocial que
buscan realizar un monitoreo sobre territorios específicos en la ciudad acerca
del conflicto armado y de las modalidades que tiene ese conflicto. Como lo he
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dicho una de esas modalidades en el caso de Medellín es el feminicidio. Entre
otras actividades las Unidades Móviles de Prevención y Gestión del  Riesgo
cumplen las siguientes.

Se  elaboran  indicativos  de  riesgo  y  análisis  diferenciales  para  las  distintas
poblaciones, en este caso hay unos indicadores específicos para las mujeres,
además de eso se documentan y se describen como son las violencias contra
las mujeres, el narrativo del caso de violencia contra una mujer y más si esa
violencia  ha  conllevado un feminicidio  o  un  homicidio  sobre  las  mujeres  es
valioso para comprender el fenómeno y para definir de qué manera le damos
tratamiento y por eso estas unidades realicen estas tareas.

Adicionalmente las unidades por su componente jurídico y psicosocial están en
capacidad de prestar atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas,
están  en  capacidad  de  coordinar  con  otras  instituciones  como  debe  ser  la
atención para ellas y están en capacidad de entregar reportes en tiempo real de
de cómo se ha desempeñado esa modalidad pero también que atención se le
ha brindado. Doctora Paula, esto es lo que tenemos en materia de prevención y
que es nuestro aporte desde la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
entendiendo que la política pública que existe en Medellín de Seguridad para
las  Mujeres  es  una  política  en  el  que  el  protagonismo  municipal  recae
principalmente  en  la  Secretaría  de  las  Mujeres  y  en  las  estrategias  que  la
doctora Paula en su intervención ha presentado.

En cualquier otra pregunta donde considera que la Secretaría de Gobierno debe
hacer un aporte esteré dispuesto a hacerlo”.

Intervino de la Secretaría de Seguridad el Arnulfo Serna Giraldo: 

“Vengo desde la Secretaría a indicar lo relativo a la participación que venimos
realizando en el tema de estrategias y prevención para atención a las mujeres
víctimas  de  violencia.  Lo  primero,  es  decir  que  la  Secretaría  de  Seguridad
desde el año pasado implemento el plan Integral de Seguridad y Convivencia
que es un desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia del
Gobierno  Nacional  el  cual  fue  aprobado  por  el  comité  territorial  de  Orden
Público en donde se priorizaron nueve problemáticas y algunas de ellas se
relacionan  con  el  tema  de  la  violencia  contar  la  mujer,  las  violencia
interpersonal, la violencia espontánea y la violencia intrafamiliar.
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Esa problemática implica el establecer unas acciones puntuales y las que se
determinaron fueron relacionadas con la atención y prevención de las violencias
cotidianas, violencia intrafamiliar, violencia interpersonal y el que tiene que ver
con el homicidio. Luego de la implementación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia vino lo que se conoce como la territorialización de ese plan que es
el desarrollo de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia realizado con
los gestores territoriales de la Secretaría de Seguridad y es así como el mes
pasado  se  finalizó  la  construcción  de  los  Planes  Locales  de  Seguridad  y
Convivencia en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad donde
se  determinaron  cuales  son  las  problemáticas  más  sentidas  por  la  misma
comunidad en la medida que esta fue una acción articulada y desarrollada no
solo desde la Secretaría de Seguridad sino con la participación activa de la
comunidad.

Concretamente  en  la  comuna  10  donde  tenemos  los  mayores  aspectos
problemáticos  con  homicidios  de  mujeres,  después  de  la  comuna  13,  esa
articulación de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia estableció ocho
problemáticas de las nueve priorizadas y tienen que ver con el afianzamiento y
la sostenibilidad en el tiempo de las estructuras criminales, el continuo uso de
jóvenes, niños y adolescentes por parte de estos grupos delincuenciales para la
comisión de actividades delictivas. La pérdida de legitimidad de las instituciones
del  Estado y  de  la  Fuerza Pública,  los  homicidios,  las  rentas  criminales,  la
violencia intrafamiliar, la violencia entre personas de manera espontánea y los
hurtos.

Eso generó que se hiciera una intervención especial en el centro para fortalecer
y apoyar unas mejores condiciones de seguridad que cobija a las mujeres y fue
así que en la comuna 10 hubo un aumento de 13 a 40 cuadrantes, esto es 27
cuadrantes nuevos, se incrementó las cámaras en el centro de la ciudad en 150
para un total de 249 y se ha fortalecido la presencia institucional. Hay una oferta
institucional amplia, no solamente liderada desde la Secretaría de Seguridad
sino con la participación de la Secretaría de la Mujer, la Policía Nacional, el
Instituto Nacional de Medicina Legal, el Cuerpo Técnico del CTI y la Fiscalía y
otras  instituciones  donde  se  está  haciendo  una  oferta  para  generar  unas
mejores  condiciones y  posibilidades para  las  personas que habitan  en este
específico lugar de la ciudad.

Como lo decía el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya estamos de acuerdo,
aquí hay tema legislativo bien problemático y habría que escalarlo a ese nivel,
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ya lo decía la Secretaría de las Mujer, existe desde el punto de vista legal el
artículo 104 del Código Penal, numeral 11 que fue adicionado por la ley 1257 de
2008 en donde se agrava la pena del homicidio de 25 a 40 años si se cometiere
contra  una  mujer  por  el  hecho  de  ser  mujer.  Esto  ha  generado  grandes
dificultades desde el punto de vista de la tipificación y si se comienza a mirar los
resultados de la actividad de la justicia encuentra muy pocos casos donde se
tipifica efectivamente homicidios contra mujeres con este agravante.

Me acaban de indicar que el próximo 18 de octubre se va a realizar una lectura
de fallo en el Juzgado 3 penal de circuito de la ciudad donde la Fiscalía planteó
esta agravante del numeral 11 del 104 y efectivamente fue acogida por el juez
de la causa. Ya se anunció sentido de falla condenatorio y el próximo 18 será la
lectura del fallo correspondiente, pero entonces lo que les decía es que desde
el punto legal, estrictamente no hay una tipificación específica sobre el tema del
feminicidio y habría que, como lo plantea el doctor Luis Bernardo, escalar al
nivel del Congreso esta posibilidad porque de la misma manera, hablando con
los  fiscales  y  los  jueces  hay  una,  si  se  quiere  ambigüedad  en  la  misma
circunstancia de agravación en la medida en que no es clara.

Y si bien es cierto, el Consejo de Seguridad Pública para las mujeres donde
participan  la  Secretaría  de  la  Mujer,  Medicina  Legal,  Personería,  Fiscalía,
Defensoría y el CIS, se hace una clasificación donde se caracterizan algunos de
los homicidios ocurridos en la ciudad que tienen esta connotación. Lo cierto es
que desde el punto de vista legal, cuando se va a acudir a judicializar los casos
no hay una claridad sobre el  particular y eso es lo que ha determinado que
desde el punto de vista de judicialización sean muy pocos los casos que tengan
esta connotación especifica.

Básicamente es lo que les quería decir desde el punto de vista de la Secretaría
de Seguridad, lo que se viene haciendo en relación con las gestiones para la
prevención y atención de las mujeres víctimas de la violencia y tienen que ver
con  el  desarrollo  del  PISC y  los  planes  locales  de  seguridad  que  en  este
momento se encuentran formulados y estamos en la etapa de materialización
que  viene  con  la  intención  de   aplicarlos  en  los  territorios  donde  se  han
priorizado estas problemáticas con el fortalecimiento de la oferta institucional
para garantizar esas mejores condiciones de seguridad frente a las mujeres en
estos territorios”.

Intervino la secretaria de las Mujeres, Paula Andrea Tamayo Castaño:
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9. Avances en el cumplimiento de la ley 1257 de 2008 en Medellín. 

Inclusión  del  Programa  de  seguridad  pública  de  las  mujeres  en  el  plan  de
desarrollo 2012 – 2015 (artículo 9).

Sensibilización:

• Sensibilización y formación en género, feminicidio y valoración del riesgo.
• Campaña de sensibilización sobre el respeto a las mujeres y su derecho a

una vida libre de violencia.

Prevención:

• Línea 123 mujer.
• Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres.

Atención y protección (Artículo 8):

• Implementación  de  la  Línea  123  mujer  (artículo  20).  En  este  momento
somos a nivel nacional la ciudad que más ha dado respuesta a la creación
de la ley y contamos con ella. 

• Hogares de Acogida, atención psicosocial y jurídica.
• Atención psicosocial y jurídica en el territorio.
• Defensa Técnica de mujeres víctimas de VBG.
• Convenio con ICONTEC para implementar acciones de mejoramiento de la

calidad de la atención en el Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses  –  Regional  Noroccidente,  Fiscalía  Seccional  de  Medellín  y
Defensoría del Pueblo.

• Conformación de la mesa de género y calidad de la Fiscalía General de la
Nación.

10.  Avances en el cumplimiento del acuerdo 52 de 2011 de seguridad
pública de las mujeres, resultados y plan de acción.

Prevención:

• Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.
• Metodología de circuitos de advertencia de riesgos.
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• Campaña “Mujeres autónomas por la vida y la equidad”.
• Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra la mujer.

Atención:

• Línea 123 mujer.
• Centros de Equidad.

Acompañamiento, asesoría y representación legal:

• Componente dos del programa Hogares de acogida.
• Convenio entre la Secretaría de las Mujeres y la Defensoría del Pueblo.

Acompañamiento psicológico y social:

• Componente dos del programa Hogares de acogida.

Restablecimiento socioeconómico:

• Caracterización de un grupo de 150 mujeres víctimas de VBG para definir
sus perfiles laborales.

• Construcción de Ficha única de caracterización de los perfiles laborales de
las mujeres víctimas de VBG.

• De manera conjunta con el Programa de equidad laboral del Ministerio de
Trabajo y la ANDI, se promociona el Sello de Equidad Laboral. 

• Articulación con la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas,
para el fortalecimiento de aquellas unidades productivas de mujeres que han
padecido violencia derivada del conflicto. 

Protección:

• En  el  Componente  Uno  del  programa  Hogares  de  acogida  se  brinda
protección a mujeres víctimas de VBG y su grupo familiar. 

• Para el 2014, se suscribirá CDP conjunto con la Secretaría de Seguridad
para la protección de las mujeres víctimas de violencia sociopolítica.

Información o gestión del conocimiento:
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• Sistema de Información Género y Desarrollo – SIGED.
• Comisión primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.
• Posicionamiento del concepto de feminicidio en la ciudad de Medellín.

Es muy importante reconocer que parte de los avances y de la detección clara
de  los  temas  de  cuáles  podemos  llamar  feminicidios  y  cuales  no  son
feminicidios, parte de un proceso de sensibilización, de trabajo articulado con
las organizaciones, con las entidades de seguridad y sobretodo de la validez y
la legitimidad que va ganando el Consejo de Seguridad de las mujeres en su
trabajo de Comisión Primera. 

11.  Estrategias y resultados en la representación legal  de familiares
sobrevivientes de las víctimas.

Convenio Secretaría de la Mujeres y Defensoría del Pueblo

• 564 mujeres atendidas, 271 asesorías, y 293 representaciones.
• Se han logrado imputaciones y  acusaciones con enfoque de género. 
• Se han logrado medidas de protección en  favor de las mujeres.  
• Se ha llevado a la Corte Suprema de Justicia el que pudiera ser el primer

caso de feminicidio reconocido así judicialmente en el país. 
• En  todos  los  casos  de  feminicidios  del  programa  los  agresores  están

privados de la libertad.

Centro de Atención a Víctimas (CAV) de la Fiscalía

Se han atendido 162 casos de homicidio, tentativa y lesiones personales de
mujeres; 260 casos de violencia intrafamiliar activos; y 78 casos de violencias
sexuales. 

12.Exponga avances en el cumplimiento del acuerdo municipal 54 de
2011,  por  medio  del  cual  se  adapta  la  política  pública  para  la
promoción,  prevención,  atención,  protección,  garantía  y
restablecimiento de los derechos de las familias de Medellín. 

Intervino de reinclusión social, Edgar: 

“Tenemos varias acciones pero quiero devolverme a la pregunta 9, porque si
bien se presentó el tema del 123 Mujer, no se presentó el tema del 123 Social
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que es un línea que hace parte de los proyectos de la Secretaría de Inclusión
social  y  familia  y  que  está  escrita  al  sistema  integrado  de  emergencia  y
seguridad del SISC.

Esta línea tiene como objetivo atender las emergencias sociales, familiares y
personales entre las que se encuentran: las dificultades familiares, la violencia
intrafamiliar, la violencia sexual, problemática referentes al femicidio y se hace
atención vía telefónica para la orientación, la intervención en casos específicos
y la línea maneja unos auxiliares en el área de la salud que asisten los casos
específicamente  con vehículos durante las 24 horas del día. 

Lo atiende, tanto desde lo preventivo pasando por el  apoyo, por la atención
como la reacción a eventos.  Entonces, para que vean en el  tema de cifras.
Tenemos mujeres jóvenes, adolescentes y niñas atendidas por el 123 Social en
el 2012 en dificultades familiares 525, violencia intrafamiliar 136 y en violencias
sexuales 188 para un total de 849.

En las comunas donde más se presentan los casos (2012) son: 

Comuna 1: 62 casos 
Comuna 2: 42 casos
Comuna 3: 89 casos
Comuna 4: 62 casos
Comuna 5: 50 casos
Comuna 6: 43 casos
Comuna 7: 74 casos
Comuna 8: 47 casos

En el 2013 se tenía un total de personas atendidas en la línea 893 con corte al
25  de  julio  en  los  temas  de  dificultades  familiares,  violencia  intrafamiliar  y
violencia sexual. Eso quería aclararlo con la pregunta 9.

La pregunta 13 que tiene que ver con la política pública de familia. Este asunto
depende de la Secretaría de Inclusión Social y Familia  que está encargada de
liderar  el  comité  de  familia,  hay  un  comité  técnico  de  familia  y  un  comité
directivo de familia. 

De acuerdo al  acuerdo 54 de noviembre del  2011 que habla  de la  política
pública de familia en Medellín tenemos uno de los avances más significativos y
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es  el  decreto  reglamentario  de  este  acuerdo  54.  Se  avanzó  en  el  decreto
reglamentario, también se reconoció en el 2011 en la misma política pública de
la familia como agencia diversa y plural de formación de seres humanos sujetos
de derechos y responsabilidades. Se reconoce la familia como agente promotor
de  la  sociabilidad  y  el  ejercicio  ciudadano  para  la  transformación  y  la
participación social, es decir, es una visión pluralista y amplia de lo que es la
familia hoy.

Se tiene en el  Plan de Desarrollo todo lo que tiene que ver la familia como
vinculo de vida y en posibilitar el desarrollo de programas y proyectos en familia
del  cual  el  mismo  plan,  bajo  las  orientaciones  de  esta  política  pública  ha
promovido  desde  la  Secretaría  de  Inclusión  Social.  Se  expide  el  decreto
reglamentario de la política pública que es el decreto 0835 reglamentando esta
política pública y es importante mencionar que tanto en el  2012 como en el
2013 se desarrollaron los foros municipales de familia. 

Los  foros  municipales  de  familia  están  implementados  gracias  al  acuerdo
municipal 34 del 94 y en el 2012 y 2013 se tienen los siguientes resultados:

En el  2012 el  tema principal  fue la corresponsabilidad en la  familia  contigo,
conmigo y con los otros. Se desarrollaron estos temas, cuyo objetivo principal
era brindar espacios que promuevan el análisis y el proceso reflexivo sobre la
responsabilidad de la familia y bajo la concepción de familia como agencia de
desarrollo humano, es decir, el foro final se desarrolló gracias a unos pre foros
que se realizan.  Todo el  proceso de foro de familia  empieza con pre foros
comunales, en donde se discute el tema en el 2012 de la corresponsabilidad en
la familia, luego otros pre foros zonales y finalmente se termina con el foro de
ciudad.

Para  este  pre  foro  del  2012  asistieron  752  personas  y  en  los  pre  foros
comunales o en los zonales asistieron 222 y finalmente en el foro de ciudad
fueron  238  personas  en  donde  se  socializó  todo  lo  que  los  pre  foros
organizaron.  Aquí,  en estos foros la  familia  es la que tiene la  palabra.  Hay
intervención  de  líderes,  lideresas  de  las  diferentes  comunas  y  zonas  que
trabajan el tema de familia.

En el foro municipal de familia del 2013 se trabajó un tema relacionado con las
TICS que es pensando en las tecnologías de información y comunicación en mi
familia. Entonces, nuevamente se hicieron los pre foros comunales, luego los
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zonales y finalmente se hizo el foro de ciudad que se realizó aquí en el Recinto
del Concejo para que hablara la comunidad. Se logró reunir en los pre foros
comunales 918 personas, en los pre foros zonales 400 personas y en el foro de
ciudad 281 personas. En total en el foro de ciudad, fueron impactadas 1.599
personas.

Se tuvieron unos resultados muy interesantes. Los comentarios de las mismas
familias en los pre foros y de los líderes en el sentido que las TICS influyen en
la canasta familiar y en que hay unos cambios en relación con el uso de las Tics
en las familias, porque han afectado la convivencia familiar, la parte económica,
los intereses de los padres (los padres se interesan más por el tema de las
TICS).

Pero se evidencian también consecuencias negativas de las Tics en cuanto a
los daños que traen a las familias en el tema de todo este tipo de propaganda y
de mensajes que tienen que ver con eso. Se trajo a colación que ha mejorado el
tema  de  comunicación  con  las  personas,  se  ha  mejorado  el  tema  que  las
familias y ya están más globalizadas, más emparentadas con todos los medios
de comunicación y con las TICS.

Entonces en el tema de familias fue eso: política pública, decreto reglamentario
y los foros que se han desarrollado. Para el año 2014 se tiene el Congreso
Internacional de Familia que se está programando desde este año y en esas
estamos desde la Secretaría de Inclusión Social”.

Continuó la secretaria de las Mujeres, Paula Andrea Tamayo Castaño:

14. Objetivos, plan de acción y resultados entre 2012 y 2013 del Consejo
de Seguridad Pública para las Mujeres.
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Comisión Primera: Análisis de contexto de los derechos humanos de las 
mujeres y  del seguimiento de casos especiales.

Logros
• Consenso y adopción de una conceptualización sobre feminicidio.
• Avance  en  la  construcción  de  la  metodología  interinstitucional   para  el

seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar de pareja o ex pareja y de
homicidios de mujeres para identificar barreras de acceso y definir acciones
para superarles (prevención y garantía efectiva e acceso). 

Comisión Segunda: fortalecimiento a la atención institucional.

Logros
• Adopción de acciones de mejoramiento de la calidad de atención a mujeres

víctimas  de  violencias  por  parte  de  entidades  del  sistema  institucional
(Policía  Nacional,  SIJIN,  Rama  Judicial,  CTI,  Fiscalía,  CAVIF,  SAU,
Defensoría del Pueblo).

• Mesa de género y calidad de la Fiscalía General de la Nación.

Comisión Tercera: comunicación e información.
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Logros
- Dinamización de la campaña “mujeres autónomas, por la vida y la equidad”. 
-  Avance en el diseño de la Campaña Mujer conoce tus derechos.

15. Número de casos de denuncias de mujeres amenazadas en Medellín
entre  2012 y  2013 recibidas por  la  Fiscalía  y  protocolos  de protección
activados.

Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín: Entre 2012-2013 se reportaron 57
denuncias de mujeres por amenazas, de las cuales 4 fueron interpuestas por
mujeres que posteriormente fueron víctimas de homicidio.

Unidad Nacional de Protección:

16. Según el informe de Personería de Medellín, la comuna 10 es el sector
de  la  ciudad  que  representa  más  riesgos  contra  las  mujeres.  La
Vicealcaldía de Gestión Territorial, la Gerencia del Centro, la Personería, la
Policía, la Secretaría de Gobierno y Seguridad, ¿cómo se han articulado
para lograr mitigar este riego?

Intervino el gerente del Centro, Jorge Giraldo:

“La  articulación  interinstitucional  se  da  entorno  al  plan  especial  del  Centro
liderado por la Gerencia del Centro perteneciente a la Vicealcaldía de gestión
territorial. Para el desarrollo de sus acciones la Gerencia del Centro cuenta con
espacios de Planeación y articulación de acuerdos a cada uno de los temas que
deben abordarse para garantizar una intervención integral. 
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En este sentido la Secretaría de Seguridad participa de las mesas de seguridad
y apoya las decisiones y acciones que surgen de dicha mesa. Así mismo, se
presta apoyo de cara a la  coordinación de acciones con los organismos de
seguridad y justicia. Para la comuna 10 la Secretaría de Seguridad de la mano
de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, finalizó la formulación del
Plan Local de Seguridad y Convivencia. En este sentido se ven identificadas las
principales  problemáticas  que  se  presentan  en  la  comuna  y  comenzará  a
intervenir  de  acuerdo  a  la  priorización  que  realizaron  las  comunidades  en
mejoramiento general de las condiciones de seguridad y convivencia que debe
impactar positivamente en la calidad de vida de las mujeres, las niñas y las
adolescentes que habitan y transitan por la comuna 10, La Candelaria. 

Como se anticipó, la Gerencia del Centro es una instancia de coordinación y
articulación de acciones frente a los diversos temas necesarios para la atención
integral  en  el  territorio  Centro.  En  este  sentido,  ha  venido  adelantando  la
Planeación, la implementación de la intervención integral del Centro un tema
de, entre otros temas: la movilidad, seguridad, legalidad  y convivencia aunando
esfuerzos  y  aumentando  la  capacidad  institucional  de  respuesta  a  las
necesidades  demandadas  por  los  transeúntes  residentes  y  ciudadanía  en
general. 

En  dicho  territorio,  se  viene  participando  a  través  de  las  tres  mesas
interinstitucionales lideradas por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, Gerencia
del  Centro  con  27  entidades  estatales  del  orden  nacional,  metropolitano,
departamental y municipal con el propósito de tener un Centro con significado y
capacidad de convocatoria a partir de reconocimiento de su riqueza histórica y
su  patrimonio  cultural  que  convoque  a  todos  los  sectores  de  la  ciudad.
Particularmente, respecto a las mujeres en el marco de la intervención integral,
la principal entidad pública de estas mesas que actúa sobre dicha problemática
y los diferentes fenómenos relacionados a ello, es la Secretaría de la Mujer a la
cual  viene  trabajando  la  sensibilización  y  multiplicación  del  respeto  de  los
derechos de las mujeres obedeciendo una estrategia de prevención.

Adicionalmente,  a  ello,  es  importante  recalcar  entre  otra  de  las  importantes
anotaciones que hacía el doctor Arnulfo Serna respecto al tema de seguridad
con cuadrantes, con cámaras, etc. la importancia de resaltar en el esfuerzo,
liderado por el Alcalde en la articulación con la Fiscalía y la Policía Nacional y
en  el  contexto  propio  de  la  ciudad  y  particularmente  de  la  comuna  10,  la
asignación de cuatro fiscales para el Centro de la ciudad y uno de ellos en el
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tema de homicidios, lo que tendría como un resultado próximo con el trabajo
que se viene dando de una mesa muy importante donde hace parte la Fiscalía,
CTI, Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad en temas dirigidos al trabajo
del homicidio y en este tema particular que estamos hablando del feminicidio.

En ese sentido exhorto al Concejo de la ciudad y por supuesto a la Secretaría
de  Mujeres  para  que  hagamos  presencia  y  fuerza  en  esta  mesa  que  es
supremamente importante para este tema particular de los homicidios”.

Continuó la secretaria de las Mujeres, Paula Andrea Tamayo Castaño:

17.  La  Personería  de  Medellín  como  Ministerio  Público,  ¿qué  tipo  de
campañas de prevención de feminicidio promoción de derechos de las
mujeres  y  atención  directa  de  casos  a  realizado  entre  2012-2013?  Y
¿Cuáles son sus resultados por comunas y corregimientos?

La respuesta la dará más adelante el Personero. 

19. Mujeres comprometidas con la comisión de delitos.

Tabla 13. Participación porcentual de las mujeres en la comisión de delitos en
los últimos cinco años

Porcentaje de participación de mujeres en
la comisión de delitos

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Porcentaje 19,4% 19,8% 22,6% 21,6% 16,6%

Fuente: DIJIN (SIJIN – MEVAL) – Policía Nacional, datos extraídos el 3 de
octubre de las 14:20 horas. Sujetos a variaciones

*Datos año 2013 con corte 19 septiembre

Intervino el personero Rodrigo Ardila Vargas:

“La violencia contra las mujeres es un flagelo de gran magnitud que vulnera los
derechos  humanos,  pues  vienen  bajando  condiciones  de  discriminación  y
amenazan por cuestiones de su género, llegando en algunos casos a ser causa
de muerte, partiendo de que existe un vacío normativo de tipificación autónoma
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para el delito de feminicidios en Colombia y se esboza someramente este delito
a partir de la ley 1257 del 2008 en su artículo 26 que adiciona el artículo 104 del
código penal.

En las circunstancias agravantes del homicidio que se establece así: 

“Si se cometiera en contra de una mujer por el hecho de ser mujer”. Este hecho
de no tener un tipo penal autónomo e independiente, invisibiliza la existencia de
una muerte violenta de mujeres y en muchos de los casos que se presente un
claro feminicidio, su aplicación de agravante es prácticamente nulo, lo que en
ocasiones contribuye a la impunidad de los victimarios y  a la falta de registro
adecuado de los asesinatos de odio contra las mujeres por el  hecho de ser
mujeres.

Toda  vez  que  la  información  sobre  este  tipo,  permite  elaborar  políticas
preventivas adecuadas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y a
su vez, el registro adecuado permite identificar qué tipo de feminicidios son de
mayor prevalencia en la ciudad de Medellín. El feminicidio o muerte de mujeres
de forma selectiva por el hecho de ser mujeres no se ejecuta únicamente en el
contexto de las relaciones de pareja, si no también en las ex parejas o en el
ámbito familiar. 

Del mismo modo, existen feminicidios no íntimos por conexión que se cometen
en el  contexto  de la  violencia  o  dentro  del  marco del  conflicto  armado que
aqueja a nuestra ciudad por ocupaciones estigmatizadas, por el  trabajo que
desempeñan las mujeres que aumenta la vulnerabilidad. Feminicidios sexuales,
muertes violentas perpetuadas por hombres de los cuales el elemento común
es la violencia sexual. En Medellín, según el sistema de información para la
seguridad y la convivencia (SISC), el Instituto de Medicina Legal, la Sijin y el
CTI, en lo que ha corrido del año van más de 61 asesinatos contra las mujeres.

Los meses que registran  más muertes  violentes  perpetuadas es  el  mes de
febrero agosto, resaltando que este último mes fue la falta ocurrencia de los
feminicidios de la trabajadora social, egresada de la Universidad de Antioquia
Nataly Palacio Ríos, la señora Dorelia de Jesús Henao Flores junto con sus dos
hijas, ambas menores de edad (una de 11 años y otra de 14).

Las comunas más afectadas para las mujeres en lo que ha corrido del año han
sido la comuna 13, 10 y el corregimiento de San Antonio de Prado. Según el
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rango  de  edades  de  víctimas  de  las  muertes  violentas  de  las  mujeres,  en
Medellín, en este año ha aumentado el número de víctimas entre 0 años y 9
años de edad con 3 víctimas, una más que el año pasado. Entre los 14 y 17
años con un número de cinco muertes violentas. Entre los 18 y 26 años con 12
muertes violentas. Entre los 60 y 66 años con 2 muertes violentas. 

La Personería de Medellín hace parte de la Comisión Primera y Segunda del
Concejo  de  Medellín  para  seguimiento  a  casos  de  violaciones  basadas  en
género y análisis de las violencias mortales contra las mujeres, liderada por la
Secretaría de Mujeres del municipio. Allí se viene trabajando en la identificación
de presuntos feminicidios desde el seguimiento a casos de violencias mortales
de mujeres en la ciudad que desde el 1 de agosto a septiembre van más de 61
muertes violentas a las mujeres, de las cuales 19 muertes no son feminicidios, 5
casos se encuentran aún es estudio, 2 no se tienen la información suficiente
para caracterizarlos como feminicidios y 35 muertes son posibles feminicidios,
lo que representa un 57%.

Como Personero de Medellín me he pronunciado en varios comunicados de
prensa donde he rechazado vehementemente todo tipo de venencia contra la
mujer y he expresado mi preocupación por los asesinatos de mujeres ocurridos
durante el año 2012-2013 con el ánimo de prevenir que este tipo de violencias
mortales no se sigan perpetuando en nuestra ciudad. La Personería de Medellín
se viene vinculando al  lanzamiento de la guía de la recomendación para la
investigación eficaz del crimen de feminicidios que se realizó el día 30 y 31 de
agosto y el  1°  y  2  de septiembre.  También nos vinculamos en la  campaña
contra  los  feminicidios.  El  odio  está  matando  mujeres  donde  participaron
igualmente organizaciones de mujeres y la Universidad de Antioquia que se
realizó el día 3 de octubre del 2013 en la Plazoleta Barrientos de la Universidad
de Antioquia.

En  esta  campaña  que  se  realizó  con  las  organizaciones  de  mujeres,  la
Universidad  de  Antioquia,  la  Personería  de  Medellín  que  se  vinculó,  fue
precisamente sensibilizando a los hombres de no más asesinatos de mujeres.
Se repartió un botón como símbolo de sensibilización que dice: “el odio está
matando mujeres”. 

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
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“Quiero hacer énfasis en algunas materias que considero que son importantes
de  tipo  técnico,  jurídico,  pero  también  político.  Si  alguna  lucha  ha  sido
importante en Medellín y en el país (por eso es tan importante la participación
de las mujeres) es esta presencia que siempre han tenido: las mujeres, las
organizaciones y de verdad valoro mucho esto. 

Quiero llamar la atención, porque en la construcción del Plan de Desarrollo, no
solamente en las reuniones que hizo el Concejo de Medellín en este Recinto, si
no  en  toda  la  ciudad  donde  estuvieron  siempre  unas  personas,  unas
ciudadanas de rosado que siempre hicieron presencia, construyeron, aportaron,
ajustaron y recomendaron lo que hoy es el Plan de Desarrollo de este Gobierno
Municipal. 

La  esencia  de  una  corporación  es  evaluar  los  planes  de  desarrollo;  lo  que
dijeron las mujeres, los jóvenes, los LGTBI, cómo se articularon a un Plan de
Desarrollo y cómo los vamos a evaluar. Me parece que esa es la esencia de
ese debate y por eso me alegra tanto que estén tantas mujeres hoy acá. Lo
segundo, es que siempre llamo la atención y lo voy a decir porque lo hemos
tocado aquí con todo el respeto. Yo siempre quisiera hacer una recomendación
muy respetuosa doctor Carrión a un Gobierno del Partido Liberal que al parecer,
su esencia es liberal pero su conducta, sus decisiones y su temor es que estas
gradas estén llenas y que la participación de la comunidad se exprese. Es un
contrasentido  del  Partido  Liberal,  uno  pensaría  que  es  un  partido  que  no
solamente en su constitución piense de manera liberal, si no que también se
exprese.

Aquí hay una preocupación en algunas ocasiones, lo vivimos y fue el ejemplo
más claro: el trámite de UNE. Cómo preocupaba tanto a algunos de que viniera
gente a las gradas o que opinara cuando eran unos recursos públicos y voy a
hacer énfasis siempre en eso. Me preocupa que haya habido 61 asesinatos u
homicidios  de  mujeres  hasta  agosto  de  este  año,  pero  me preocupan  más
cosas en lo político que están ocurriendo en esta Alcaldía y que ahora me voy a
detener.  Antes  de  comenzar  con  esta  presentación  quiero  contarles  a  las
personas que están presentes aquí  que en esta sesión citamos al Secretario de
Seguridad, como saben está nuevo en el cargo y no vino. Citamos al Secretario
de Gobierno y tampoco vino en la citación. El departamento administrativo de
Planeación no vino. Yo no sé si el debate nos les importa, no les compete.
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Este debate reclama justicia con las mujeres presentes y  ausentes, las mujeres
con vida pero abusadas, las mujeres con casa pero desplazadas, las mujeres
con  hijas  pero  amenazadas,  las  mujeres  con  pareja  pero  golpeadas,  las
mujeres con sueños pero asesinadas….

Hoy en Medellín la realidad supera el amarillismo, basta con conocer los casos
para narrar verdades sin necesidad de exagerar. 
Esa es la responsabilidad política, ciudadana, social  y humana que hoy nos
convoca:

¿Qué existe detrás de los Feminicidios en Medellín?

1. Conceptualización del delito

2. Instrumentos Legislativos

3. Corresponsabilidad Institucional

4. Avances Locales

5. Recomendaciones

Hasta 2013 en Medellín, las organizaciones y movimientos de mujeres siguen
marchando y proponiendo que se saque de lo privado y lo emocional un crimen
tan  atroz  como  el  que  comete  la  persona  más  cercana,  más  amada,  más
conocida o de más confianza.
Queríamos resaltar y creo que esto tiene que ver con la claridad que tiene que
existir en que ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un feminicidio?

Sí son feminicidios

− Los crímenes pasionales no existen, SON ASESINATOS

− La violencia doméstica no existe, ES VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y SUS HIOS E HIJAS

− Los  celos  no  son  el  móvil  de  los  hechos,  ES   EL  MACHISMO  QUE
MINIMIZA A LAS MUJERES COMO OBJETOS DE USO
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Si son Feminicidios

− Cuando fue asesinada por alguien conocido.
− Cuando el asesinato se rodea de actos de violencia con dolo y alevosía.
− Cuando  la  motivación  son  los  celos  como  expresión  del  sentido  de

propiedad del asesino de la mujer. 
− Cuando  además  la  mujer  haya  sido  abusada  sexualmente  previo  al

asesinato, como acto de posesión y humillación de su asesino.
− Cuando  ocurre  en  escenarios  que  estigmatizan  la  «decencia»  de  las

mujeres  y  parecen  conceder  libertades  a  violadores  y  asesinos:  bares,
calles, grilles, etc.

− Cuando se justifica en la contrariedad que una opinión o decisión tomada
por una mujer, le ocasionó a su asesino.

− Cuando se usa como prueba de poder en un territorio inmerso en el conflicto
urbano.

Los Feminicidios aún no son tipificados como delitos

− Según el  Código  Penal  Colombiano  en su   Artículo  104 numeral  11  se
agrava el homicidio cuando recae contra una mujer por el  hecho de ser
mujer, según Ley 1257 de 2008 

− Existe el Proyecto de Ley N° 49 DE 2012 “Por la cual se crea el tipo penal
de  Feminicidio  como  delito  autónomo  y  se  dictan  otras  disposiciones”.
(Feminicidio, Rosa Elvira Cely)

ALARMANTE SITUACIÓN
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Archivada por tránsito de legislatura el 20 de junio de 2013

Estadísticas preocupantes

− Entre el  1 de enero y el 30 de septiembre del 2013, en Medellín se han
presentado 61 homicidios de mujeres.

− En 2013 el promedio mensual ha sido de 7 y cuatro meses han estado por
encima del mismo -febrero, julio, agosto y septiembre-, con 9 casos cada
uno.

− Las  jóvenes  entre  los  18  y  26  años  son  las  principales  víctimas  de
homicidios, pues representan un 44%.

− Las comunas más afectadas son la 13 con 12 casos, la 10 con 11 hechos.
El corregimiento de San Antonio de Prado tiene 6 víctimas.

− La amenaza delincuencial y los problemas psicoafectivos continúan siendo
las principales categorías de los homicidios de mujeres.

− De  los  61  homicidios  de  mujeres,   35 casos,  un  57%,  corresponden  a
posibles feminicidios.

− Los homicidios clasificados como posibles feminicidios en 2013 presentan
un  incremento del  46% con respecto a igual  periodo en 2012 (24),  este
incremento es preocupante y enciende las alarmas de las autoridades al
respecto.

− el 57% de los casos corresponden a  feminicidios íntimos, es decir, existía
relación previa  entre víctima y agresor,  no solo afectiva sino también de
amistad.

− De  los  61  homicidios  de  mujeres  ocurridos  en  la  ciudad,  17  presuntos
autores están siendo judicializados,  33 están individualizados y en 9 hay
sentencia en firme.

Los femicidios no se reducirán abordando sólo a las mujeres con talleres
de capacitación, se requiere integralidad en los procesos

Desde lo social
Desde lo pedagógico
Desde lo Jurídico
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Desde lo cultural
Desde lo económico

No  hay  homogeneidad  en   protocolos  de  registro  de  asesinatos  de
mujeres ni de  feminicidios

− La Policía Judicial con sus protocolos de necropsia y de autopsia no puede
establecer existencia de causales para definir si es feminicidio.

− El Instituto de Medicina Legal en sus fichas pre y pos mortem no puede
establecer  el  contexto  en  el  cual  se  dieron  los  hechos,  ni  perfil  por
orientación sexual, que contribuya a determinar el grado y condiciones que
hacen vulnerables a futuras asesinadas.

− La Fiscalía General  de la Nación sólo a partir  de 2013 está presentando
datos de feminicidios.

Por  lo  que  hacer  seguimiento  a  los  feminicidios  en  Colombia  es  una  tarea
dantesca, que aún no permite evidenciar la problemática.

Persisten deficiencias en los sistemas de información  y seguimiento para
el análisis

− La Fiscalía  General  no  tiene sistema de información que permita  arrojar
datos de delitos por tipo de hecho y por sexo.

− Los jueces registran la tentativa de homicidio como lesiones personales, las
amenazas como constreñimientos ilegales y lo devuelven a Comisarías.

− La Policía Nacional  sigue presentando datos que reporta como crímenes
pasionales.

− La Secretaría de Seguridad presenta comparativos de homicidios por año,
sexo y comuna.

− La Secretaría de las Mujeres presenta consolidado de fuentes para el caso
de violencias sexuales,  homicidios y desagrega una parte  que considera
feminicidios.

− La Personería presenta consolidado de fuentes.
− Las ONG presentan cifras producto de seguimiento a fuentes y a medios de

comunicación.

Hay falencias en los procesos de prevención y alerta temprana



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 337 49

− Según  la  Dirección  Seccional  de  Fiscalía  de  Medellín  de  los  casos  de
homicidios de mujeres y feminicidios, se habían registrado antecedentes de
67  denuncias,  entre  delitos  sexuales  e  incesto  (6),  violencia  intrafamiliar
(13), lesiones personales dolosas (11), hurto (10), Inasistencia alimentaria
(7), y otros.

− Según el SISC 5 de ellas presentaron antecedentes en el Sistema THETA
de  la  Comisaría  de  Familia,  discriminados  así:  2  por  amenazas,  1  por
violencia  intrafamiliar,  1  por  regulación  de  cuota  alimentaria  y  1  por
desórdenes domésticos.

− Una mujer puede denunciar por violencia intrafamiliar, física o sexual cada
que  sea  victimizada  sin  que  esto  constituya  alerta  para  prevenir  un
feminicidio.

− Hay reducido número de agresores sexuales o físicos judicializados, lo que
genera percepción de tranquilidad en agresores.

La  impunidad  en  la  búsqueda  de  justicia  para  las  mujeres  y  sus  grupos
familiares representa un peligro en Medellín.

Hay debilidades en la atención integral 

− Los  feminicidios  son  producto  en  muchas  ocasiones  de  la  desatención
prolongada de parte del Estado.

− En Medellín, el Acuerdo 52 promulga una atención con enfoque diferencial,
pero no se están atendiendo mujeres sobrevivientes de violencias que:

• Sean mayores de 65 años : No hay cupos
• Estén  en  situación  de  discapacidad  física  o  mental:  no  hay

presupuesto para pagar cuidadores/as en hogares de acogida
• Pertenezcan  a  grupos  étnicos:  no  hay  condiciones  logísticas  ni

operativas

− Las Comisarías de Familia tienen déficit de supernumerarios para responder
a la demanda y no tiene atención diurna los fines de semana.

− La Alcaldía solo cuenta con 16 cupos bimensuales para albergue de mujeres
y  sus  hijos/as  menores  de  16  años,  frente  a  un  alto  %  de  mujeres
sobrevivientes de agresiones que demandan protección en Medellín.

Falta de conciencia social
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− Los  medios  de  comunicación  aún  difunden  información  amarillista  que
justifica los feminicidios.

− La publicidad perpetúa el rol de objeto sexual comercial de las mujeres y los
roles de sumisión que las relega a la casa y el cuidado.

− Persiste  la  inequidad  salarial  de  mujeres  frente  a  hombres  en  cargos
equiparables, lo que incide en la dependencia económica de las mujeres
que las ata a relaciones peligrosas.

− Alto porcentaje de subregistro en denuncias por violencia contra las mujeres,
que concluye con un caso de feminicidio.

Corresponsabilidad institucional 

− La Secretaría de Educación 
• ¿Cómo  viene  implementando  el  enfoque  de  coeducación  para

disminuir prácticas de exclusión y discriminación?
• ¿Qué impacto ha logrado desde la prevención del Bullying para evitar

acoso y violencia  por el hecho de ser mujer?
• ¿Cómo ha avanzado en la disminución del analfabetismo femenino

como  factor  de  incidencia  en  la  pobreza  y  dependencia  de  las
mujeres?

− La Secretaría de Cultura Ciudadana
• ¿Qué  proyectos  ha  implementado  para  transformar  imaginarios

culturales de discriminación y naturalización de la violencia contra las
mujeres?

− La Secretaría de la Juventud
• ¿Qué  acciones  afirmativas  ha  ejecutado  para  promover

potencialidades  de  mujeres  jóvenes  en  resistencia  contra  las
violencias?

• ¿Cómo  ha  direccionado  los  resultados  del  IDJ  para  mejorar
condiciones de mujeres jóvenes?

− La Secretaría de Inclusión Social 
• Si uno de los grupos más vulnerables para violencia física, sexual y

feminicidio, son las mujeres en prostitución con la inversión disponible
consideran que se está logrando impacto.

• $652.490.803 en el 2012
• $654.908.499 en el 2013
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• Si la orientación sexual sigue siendo un tema por establecer entre los
feminicidios pero el principal por crímenes de odio, consideran que la
inversión se compadece con el problema.

• Inversión anual 2012-2013: $475.586.700.

− La Secretaría de la Juventud
• ¿Qué  acciones  afirmativas  ha  ejecutado  para  promover

potencialidades  de  mujeres  jóvenes  en  resistencia  contra  las
violencias?

• ¿Cómo  ha  direccionado  los  resultados  del  IDJ  para  mejorar
condiciones de mujeres jóvenes?

− La Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos:
• ¿Cómo está fortaleciendo las Comisarías de Familia para responder a

la demanda con calidad?
• Si  el  enfoque  es  de  promoción  de  derechos,  ¿cómo  aborda  la

población de hombres para avanzar  desde un enfoque de nuevas
masculinidades?

Secretaría de las Mujeres

− La Secretaría de las Mujeres se creó en 2007 mediante Acuerdo Municipal
N° 01 de 2007.

− Coordina la implementación del Acuerdo 52 de 2011 de Seguridad Pública
para las Mujeres.

− Ganó el primer premio, entre 140 proyectos inscritos, en el  Concurso de
Buenas prácticas de Género en Atención a Violencias Basadas en Género,
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

− Obtuvo reconocimiento de  Yolibu Latin Women Org por “la ardua labor a
favor de los derechos de las mujeres y la potenciación de sus talentos» en
junio de 2013, en la ciudad de Nueva York.

− Ganó  Premio  Nacional  de  la  Fundación  Aurelio  Llano  Posada  por  la
organización  de  las  mujeres  rurales,  las  cuales  han  sido  impulsadas  y
acompañadas por la Secretaría de las Mujeres para la creación de huertos y
el uso de buenas prácticas agrícolas y con enfoque de género.

− Ganó  la  2°  Mención  Especial,  en  la  Categoría  Ciudades  Metropolitanas
Líderes, por su "Programa de Seguridad Pública para las Mujeres, otorgado
por  la  Unión  Iberoamericana  Municipalistas,  entregado  en  la  II  Cumbre



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 337 52

Iberoamericana de Agendas Locales de Género, que se realizó en el estado
de Aguascalientes, México, el pasado mes de Septiembre.

Y  es  una  de  las  secretarías  con  menos  presupuesto  municipal  para  este
cuatrienio, lo que desdibuja el enfoque de equidad y género de este Plan de
Desarrollo. Sólo me hago una pregunta con todo el respeto y tranquilamente.
Yo nunca entendí, ni de ella ni de otros casos que han ocurrido en la Alcaldía,
¿cómo uno como Alcalde de la primera autoridad en un evento público tan bello
como es las mujeres jóvenes talentos, resalta el trabajo de una Secretaria de
las Mujeres y a las pocas semanas sin argumentos le pida la renuncia?

Aprovecho para hacerle un reconocimiento muy grande a la anterior Secretaria
de las mujeres y ex concejal de la ciudad Sonia Vásquez. Pido un aplauso para
ella. Me parece que Sonia es de esas mujeres que con todas las diferencias
que podamos tener, con los disensos que tengamos, es intensa como ella sola.
Pero esa intensidad es muy valiosa porque la obsesiona sobre los temas que a
ella le gustan, le apasionan, ha sido su lucha de vida y este era uno de los
temas en que ella en todos los espacios como líder social, comunitaria, como
Concejala y como Secretaria de las Mujeres hay que rescatar que tiene una
puesta de vida por los derechos de las mujeres. 

La  preocupación  de  muchos  de  nosotros  es  que  los  procesos  no  se
interrumpen, que avancen. El Alcalde de Medellín decía una cosa que a mí me
parece que a todos nos alegra mucho en la sesión de antier: Medellín tiene
muchos recursos económicos.  Medellín  se  puede dar  el  gusto  de hacer  un
puente  que se  va  a  llamar  La  Madre  Laura  de $200.000  millones  Medellín
puede gastarse la plata en infraestructura como se plantea ahora en nuevos
hospitales, escuelas, etc. pero la preocupación más grande es que procesos
como los que se ha llevado a la Secretaría de Mujeres durante estos seis años
se cuiden mucho.

Los  imaginarios  culturales  alrededor  de  este  tema,  de  violencia  hacia  las
mujeres de la cultura patriarcal, de la cultura machista, de la violencia hacia los
hijos,  no  se  cambian  ni  en  un  año,  ni  con  dinero;  es  la  continuidad,  la
persistencia, la insistencia en un proceso de muchos años. Me preocupa mucho
y esto me costará como me costó lo de UNE políticamente, pero no tengo temor
en  enfrentarlo,  ni  la  ASI  tiene  discusión  en  enfrentarlo  y  es  que  muchos
procesos,  proyectos  y  políticas  públicas  que  le  hemos  apostado  como
personas,  organizaciones  y  concejales,  este  Gobierno  las  interrumpa  y  las
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acabe como está acabando muchos procesos en esta ciudad. Todos estamos
muy contentos por tener un presupuesto grueso y algunos, como cuando llegan
unos niños a una fiesta por primera vez, ven una torta y se van lanzando muy
contentos. Pero si nosotros no le ponemos cuidado a este tipo de cosas como
las  de  hoy,  cómo  disminuimos  los  asesinatos  de  nuestras  mujeres,  cómo
disminuimos esa cifra tan vergonzosa que ayer la dieron las organizaciones a
través del periódico El Tiempo que muchos leyeron, que Medellín es la líder de
la inequidad social en Latinoamérica.

Cómo logramos impactar en eso, paradojas tienen esta ciudad, aquí ponemos
el eslogan de la vida, eso está bien y en eso acompañamos al Alcalde. Hace
cuatro días en otra paradoja, en un evento de cuidado animal  en el  parque
Bolívar detienen un ciudadano a la 1:00 p.m., la Policía lo lleva a la estación La
Candelaria y a las 5:00 p.m, es llevado a Policlínica, politraumatizado y no le
cabía un golpe más a ese hombre.

Al parecer asesinado de la manera más brutal, ese hombre lo detuvieron en un
evento masivo, importante en contra del maltrato infantil. Simpático lo que pasa
aquí,  pero esa es la ciudad de nosotros.  Termino Presidente invitando,  una
cosa que me parece fundamental que ha sido la esencia de que se hubiera
logrado  la  Secretaría  de  las  Mujeres,  de  que  se  hubiera  logrado  todo  este
trabajo de participación con las mujeres.

Invitando a rodear a Paula Tamayo con toda la energía, con todas las ganas
para que ella haga un buen trabajo, si a ella le va bien a las mujeres les va bien,
a la ciudad le va bien, en el tema de derechos de las mujeres le tiene que ir bien
y vamos a darle un aplauso a ello para que le vaya muy bien. Las discusiones
de tipo político son otras. E invitar por último a las organizaciones sociales que
lo saben hacer y que vamos a fortalecer, esta ciudad tiene que organizarse para
el control social ese es el reto hoy, estas barras de hoy tienen que multiplicarse
cuando decidamos el Concejo Municipal, a pesar de los temores que algunos
les despierta cuando viene gente aquí y afirman que todo el que viene aquí es
pagado.

Cuál es el temor a la participación, cuál es el temor a que la gente venga aquí,
si  es  que  estamos  discutiendo  el  dinero  público,  pareciera  que  cuando
decidimos el dinero este fuera del bolsillo de uno. La movilización social, por la
defensa de procesos que en esta ciudad ha costado décadas de lucha y una
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lucha, es la lucha de las mujeres por tener equidad, por tener inclusión, por
tener respeto y por defender la Secretaría de las Mujeres.

Quiero que Carlos me escuche, le ruego a usted que está presidiendo para
darle tres minutos antes de que hable el doctor Ramón, que la doctora Sonia
pide tres o cuatro minutos para leer una carta que quiere leer acá desde el
Concejo y yo ya terminaría. La movilización social y la defensa de la Secretaría
de las Mujeres tiene que ser un reto en esta etapa que estamos viviendo en
Medellín”.

La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Pongámoslo a consideración del  doctor  Ramón dado que hay 14 personas
inscritas de la comunidad para intervenir,  faltan las dos bancadas,  falta una
respuesta a una pregunta en el cuestionario.

Entonces antes del doctor Ramón quiero darle el uso de la palabra para una
replica al doctor Fabio Humberto Rivera”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Primero  reconocer  que  el  trabajo  por  la  Secretaría  de  la  Mujeres  de  Luis
Bernardo es de vieja data, no es de hoy, inclusive en la época de Fajardo el
hizo  la  propuesta  y  me  tocó  como  Presidente  del  Concejo  nombrar
coordinadores y yo fui el coordinador del proyecto de acuerdo de la creación de
la Secretaría de las Mujeres y Luis Bernardo estuvo siempre acompañando,
Aura Marley, María Mercedes, Regina Zuluaga estaban allí, es para reconocer
eso. 

Yo a Sonia la conozco hace muchos años y desde que estabas en Coraje, pero
en el otro coraje no en el de Fabio Valencia, sino en la Fundación Coraje, una
vez me monté de parrillero en la moto de ella y casi nos matamos los dos, tenía
pericia. La Secretaría en los 20 meses tuvo una extraordinaria Secretaría, le
conozco toda su trayectoria, por lo tanto cuando Luis Bernardo pidió el aplauso,
también acompañé con el aplauso.

Los hombres y malas mujeres, en los puestos somos pasajeros, lo que queda
es acompañar a Paula Tamayo a quien también conozco, Paula es hechura de
un poco de organizaciones sociales Cerfami. Para mí, desde bienestar familiar
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tiene  un  gran  reconocimiento,  Paula  estuvo  allí,  Paula  viene  también  de  la
Secretaría de Cultura, Paula viene de procesos sociales y comunitarios en la
ciudad.

Lo que le dije a Paula es que le corresponde hacer, lo que le he dicho a todas
las secretarias de las mujeres desde cuando se creó la Secretaría, que entienda
que hay feministas pero que también hay religiosas que van a la iglesia, que
también hay pensamientos totalmente diferentes dentro de las mujeres, por lo
tanto  tiene  que  ser  incluyente.  Que  hay  indígenas,  que  hay  todo  tipo  de
expresión que reclama respeto de los derechos de las mujeres, por lo tanto
Presidente  en  ese  sentido  comparto  el  reconocimiento  que  Luis  Bernardo
plantea para Sonia sin vetar a Paula porque lo que importa es que los procesos
de las Secretaría continúen y en manos de Paula hay garantía de que esos
procesos van a continuar.

En ese orden de ideas es que se sientan que Paula también las representa y
con absoluta seguridad confío en Paula Tamayo”.

Intervino de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Vásquez Mejía:

“Ya  los concejales y Aura Marleny me conocen aquí  hace mucho tiempo y
siempre empiezo con una anécdota diciendo que cuando estábamos haciendo
el Acuerdo Municipal, el que garantiza que al menos en todos los proyectos de
los  planes  de  desarrollo  existe  el  programa  de  seguridad  pública  para  las
mujeres, puse una cantidad de cosas y le hacía caso a todas las asesoras y a
todas  las  amigas,  pero  cuando  llegó  como  Secretaria  de  las  Mujeres  a
ejecutarlo decía, pero a que concejala se le ocurrió poner todo esto, esto no lo
cumple nadie.

Pero era un reto y que tal que no lo hubiéramos puesto, eso es lo que más me
agrada en la vida, estar acá como concejala, después estar allá y eso es lo que
me ha dado siempre un ánimo y unas ganas de trabajar por esta ciudad y por
las mujeres. Es un reto que a la vida se la damos pocas personas y yo  le
agradezco eso.

Paula tiene todo mi acompañamiento, desde que estaba montando el Centro de
Diversidad de Género, le tocó a la Secretaría de las Mujeres como parte del
comité directivo buscar las personas, buscar los recursos.
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Es difícil, sé que lo vas hacer muy bien, como lo decían ahora los concejales,
ya  llevo  mi  séptimo  cargo  en  la  vida  pública,  he  sido  Subsecretaria  de
Desarrollo, de Medio Ambiente, de Cultura Ciudadana y amé mucho ese puesto
porque  fui  la  primera  Subsecretaria  de  Educación  Ciudadana,  Gerenta  del
Centro  ese  fue  el  cargo  más  duro,  Secretaria  de  las  Mujeres,  Asesora  del
despacho  de  Desarrollo  y  de  verdad  que  hoy  me  siento  feliz  por  muchas
razones.

La primera, por esos letreros y por la presencia de ustedes acá, gracias de
verdad. Cuando me lancé para el Concejo de Medellín las promesas básicas
que  hice  en  ese  entonces  eran  y  siguen  siendo  luchar  por  una  ciudad
incluyente, luchar por erradicar la violencia basada en género, trabajar por el
cambio de esas estructuras mentales, culturales y que podamos radicar esas
brechas que aún existen de discriminación contra las mujeres, que tengamos
también ese respeto por la diversidad, esa siempre es mi ética y han sido mis
ideales y por ellos voy a seguir trabajando.

Cuando el partido de la ASI hizo un compromiso programático para apoyar a
nuestro Alcalde, lo hice con base en que trabajaríamos por ello, la propuesta es
coherente, aceptar el  cargo como Secretaria de las Mujeres en donde esos
principios fueron y son los que me han guiado. Me queda una inmensa alegría
haber podido aportar a ese plan de desarrollo donde dejamos indicadores que
realmente den cuenta y que muevan esas cifras en el desarrollo que tenemos
que tener las mujeres en las áreas de seguridad pública.

Ya  han escuchado las noticias tan maravillosas de ese primer puesto por el
BID, en buenas prácticas integrales y que es lo que les dejo de tarea. Esa tarea
de hacer de ese programa de seguridad pública, es una cosa integral, es una
competencia no solamente de las Secretaría de las Mujeres, sino de todas las
otras  secretarias  y  muy  especialmente  de  las  Secretaría  de  Desarrollo
Económico.  De  lo  contrario  volveríamos  a  caer  en  esa  trampa  y  en  ese
torbellino de la feminización, de la pobreza que es una de las causas reales de
esas violencias.

Ese es un reto que tenemos con esa Secretaría,  ya  llegamos con el  doctor
Tomás a una formulación, unas rutas; recuerden que aquí ustedes compañeros
la  mayoría  votamos  por  la  política  de  economía social  y  solidaria  y  hemos
avanzado muy poquito. Hay algunos concejales acá que han estado haciéndole
seguimiento  y  se  justifica  en cierta  medida porque apenas la  Secretaría  de
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Desarrollo  Económico  se  estaba  formalizando,  pero  ayer  en  un  seminario
vinieron unas personas de Ecuador, Perú, México, Italia y nos contaban que
hay una normativa en el municipio que pudiera sacarse y es que el mínimo, el
30% de  las  compras  que  haga  la  Alcaldía  de  Medellín  por  decreto,  fueran
compradas a las organizaciones sociales, ojalá de las mujeres.

Organizaciones  sociales  y  solidarias  que  eso  es  lo  que  garantizará  que  al
menos esa autonomía económica si se logre. Que esos empleos que tenemos
hoy entre jóvenes el 11% desempleado y las mujeres jóvenes el 22% tengan
también esa forma, no solo por el empresarismo individual, sino que sea por el
empresarismo  social  que  es  el  que  garantiza  una  permanencia  y  una
sostenibilidad.

Pero además, con ese modelo de empresarismo-social que hoy cerca de 30
empresas  en  el  sector  rural,  en  el  sector  alimenticio,  en  las  empresas  de
cuidado, hoy tengan un referente para trabajar allí y cómo les está cambiando la
vida a ellas y en sus territorios también. Quiero agradecerle al Concejo porque
todo el tiempo me he sentido muy acompañada por cada una de ellas, a mis
compañeros que también estuvieron de la administración unos más que otros
pero de verdad que ha sido un acompañamiento. Porque este tema de verdad
nosotros ya  lo conocemos, unas personas todavía  no han entendido que el
desarrollo  de esta ciudad se hace es dándole oportunidades a las mujeres,
cambiando los referentes.

No se han dado cuenta de eso y ahí esta la clave ¿Cómo podemos graduar,
ese graduar entre comillas, a las mujeres de Medellín Solidaria y lograr que se
rompa esa inequidad? Es a través del mejoramiento con acciones afirmativas
para las mujeres, con programas, como la escuela busca la mujer adulta. El
proyecto que también ayudamos a crear aquí el de que para los corregimientos,
el de educación con metodología a la alternancia y que hoy en San Antonio de
Prado vamos a tener el primer modelo de esa casa rural con esa metodología.

Entonces  durante  este  año  y  ocho  meses  de  gestión  obtuvimos  dos
reconocimientos  como les  contaba,  uno  nacional  por  el  éxito  que  logramos
programas como la seguridad pública. Puedo finalizar diciéndoles a las mujeres
de Medellín que hoy tenemos para Latinoamérica y con orgullo decirlo, porque
lo  decía  mi  compañero  Jaime  como  Gines  decía  cuando  le  contamos  ese
programa él en España, lo comparaba con lo que existía allá y decía que estaba
mucho más avanzado que varios programas que tienen allá.
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Aportamos colectivamente, ustedes saben que me paso de democrática para
tomar las decisiones pero esto  no se podía logra sin  los colectivos,  sin  las
Mujeres Jóvenes Talento, sin el Consejo Consultivo, sin las ONG de mujeres,
sin  la  Mesa  de  Mujer  de  Medellín,  sin  todos  los  amigos  y  las  amigas  tan
comprometidas para que disminuyan esas brechas. Debemos seguir trabajando
en este sentido, debemos seguir  apoyando a la Secretaría que fue fruto de
estas luchas de los movimientos sociales de las mujeres,  una petición muy
especial  para que también se cumpla otro  Acuerdo señores concejalas  que
dejamos también instaurado en la  ciudad,  Aura  Marleny y  es  el  036 en su
momento no se con que número quedó que es el de que todos los proyectos
institucionales en colegios, públicos y privados tengan la educación no sexista.

Este es un Acuerdo que lo pudimos sacar adelante, lo había radicado en su
tiempo Luis Bernardo, después cuando yo llegué al Concejo con Piedad Toro lo
hicimos todo un trabajo y con Aura Marleny y lo sacamos adelante y hoy está ya
listo para aplicarse. De manera que hoy tenemos herramientas y tenemos que
lograr salir adelante con esto.

La  Secretaría  nació  de  ustedes,  ha  logrado  esta  lucha  por  las  ideas  de
avanzada como son de las feministas en las quien me les quito el sombrero y
digo, aspiro ser algún día feminista como hay algunas en la ciudad que tienen
ese  trabajo  por  la  equidad  de  género  como  su  compromiso  de  vida.  Mi
compromiso continúa solo cambio de oficina, porque la búsqueda de la equidad
y la disminución de las brechas el respeto por la diversidad, el trabajo por la
transformación de esta ciudad más justa e incluyente y garante de la vida, de
los derechos hace parte de mi ética y de mis ideales.

Agradezco al movimiento de mujeres, a mi equipo de trabajo, a mi partido de la
ASI y a todas las personas que hicieron posible este año y ocho meses de
trabajo intenso comprometido para acompañarme y para hacer estos logros una
realidad.  No me puedo despedir  sino  una noticia  porque soy comunicadora
social y soy periodista y miren lo que me acaban de pasar.

En el Marco del Campus Party Festival Tecnológico más importante del mundo
desarrollado  este  año  en  Medellín,  se  llevó  a  cabo  la  tarea  de  la  tercera
convocatoria del buen gobierno y allí se hizo un trabajo con los jóvenes con
TICS y nosotros  con Sandra  Benítez,  con Laura y  con un equipo desde la
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Secretaría nos inscribimos para participar, para que se propusiera una idea y
varios grupos lo aceptaban o no.

Habían  muchas  propuestas  y  el  primer  paso  que  logramos  fue  que  varios
grupos escogieran para hacer un aplicativo para la línea 123 mujer, un software
que  vale  20,  50  millones  de pesos y  entre  los  grupos varias  universidades
escogieron ese tema y me acaba de contar Sandra Benítez que lo escogieron
tres y de ahí salía una aplicación y decide si ganaba o no y ya es una realidad y
la línea 123 en los programas de la Secretarías y de redes sociales va a tener
ese aplicativo gratuito para la Secretaría, es una apuesta de los jóvenes para
ese programa”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Quiero empezar en parte donde terminó Luis Bernardo, quiero resaltar la labor
de la doctora Sonia. Como el doctor Luis Bernardo, tampoco entendí el cambio
en la Secretaría, sin embargo, razones tendrá el señor Alcalde, respetables e
igualmente, como lo hizo Luis Bernardo, hay que desearle muchos éxitos a la
doctora Paula Tamayo a quien realmente no conozco pero que espero que le
vaya muy bien porque es necesario, para que le vaya muy bien a Medellín y a
todas las mujeres de Medellín.

Ese tiene que ser  un  compromiso,  desde  este  Concejo  y  desde esta  curul
estaremos dispuestos apoyarla en todo lo que este a nuestro alcance. Quiero
decirle a Sonia que la conozco, la valoro y sé que el camino de la vida le tendrá
abiertas muchas puertas porque su trabajo y su tesón con absoluta seguridad
se  las  abrirá.  Este  debate  que  hoy  trae  Luis  Bernardo,  es  un  debate  muy
importante porque indudablemente cualquier muerte nos tiene que doler, pero
nos  tienen  que  doler  profundamente  la  muerte  de  una  sola  mujer  por  la
condición de ser mujer, eso nos tienen que doler.

Acá hay un elemento histórico que tenemos que empezar a dilucidar, incluso
para entender como en este debate, incluso más importante que la participación
de la Secretaría de la mujer sería mucho más importante la participación de la
secretaría de cultura ciudadana. Porque detrás del feminicidio hay un elemento
netamente de imaginarios culturales,  un imaginario  cultural  en una sociedad
patriarcal y machista que considera que la mujer es mía.

https://www.google.com.co/search?biw=1600&bih=754&q=software&spell=1&sa=X&ei=BDBpUtaOHJDu9AT30oCIBw&ved=0CCcQvwUoAA
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Y que como la mujer es mía, soy dueño de hacer con ella lo que me plazca si a
mi leal saber y entender ella no actúa como debe de actuar. A partir de ahí los
hombres se consideran en la posición de ser dueños no solo de los bienes, el
código civil en Colombia decía “las mujeres casadas no podían disponer de sus
bienes”, pero es porque el código penal anterior al de 1936 decía que el esposo
podía disponer de la vida de su esposa y la de sus hijos.

Entonces,  este  es  un  imaginario  completamente  terrible  que  está  y  es
responsable de muchos de los feminismos que se suceden en esta ciudad y en
Colombia. Es aterrador un titular de prensa que dice que en Colombia mueren
diariamente cuatro mujeres por el hecho de ser mujeres y en manos de entre
comillas su compañero sentimental llámese conyugue, compañero, etc.

Eso nos señala que el lugar más peligroso para las mujeres en Colombia es su
propia casa, aquí hay un elemento que tiene que ver con ese imaginario y por
eso  digo  que  más  importante  incluso  que  la  Secretaría  de  la  mujer  es  la
Secretaría de Cultura Ciudadana. Dónde está esa política que cruce, que vaya
que incide en ese imaginario y cree una nueva de respeto por las mujeres, por
el derecho a tener todos los derechos valga la redundancia.

Ese es un trabajo donde esta sociedad se ha ido quedando y no Medellín,
Antioquia,  el  país,  Latinoamérica.  Suena  ridículo  que  sólo  en  1994,  en  la
convención de Belén de Paraná,  se hizo la  convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Estamos hablando de 1994 y estamos hablando que en 1981 en la convención
de Cedaw se habló de la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. Avanzado el siglo 20, apenas se estaba discutiendo que había
que acabar contra la discriminación de la mujer y eso no ha calado en muchos
países latinoamericanos y no ha calado en Colombia, dice la Procuraduría que
Colombia es el tercer país de América Latina donde más se violan los derechos
de las mujeres, donde más violencia intrafamiliar existe.

Antes se creía que la violencia intrafamiliar era un problema de las familias y
que si no había lesiones y no había muerte no tenía porque llegar a ningún
tribunal y no tenía ningún tipo de penalización. Sólo a partir de que se acogieron
estos convenios en la ley 51 del 81, o en la ley 248 del 96 y de la ley 1257 del
2008 es que se viene a plantear que la violencia intrafamiliar tiene que ver el
Estado y tiene que entrar allí el Estado.
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Porque cuando estudiamos y vemos todas las cifras que se nos han mostrado
aquí,  encontramos  que  el  antecedente  del  feminicidio  es  la  violencia
intrafamiliar.

Una mujer sometida, porque como lo dijo Sonia claramente y lo señaló el doctor
Luis Bernardo y lo señalan todos los estudiosos del tema una mujer sometida
económicamente por falta de oportunidades que se tiene que quedar allí en el
hogar aguantando todo tipo de violencias contra ella y sus hijos simplemente
porque  dejara  ese  hombre,  entonces  la  violencia  social  del  hambre,  de  la
exclusión va a ser peor. A eso es a lo que se enfrentan nuestras mujeres en
este tipo de sociedad excluyente desde todo punto de vista hacia la mujer, que
le  paga  menos  y  les  exige  más,  en  los  trabajos  entonces  ese  tipo  de
sometimiento es muy terrible.

Y cuando en la misma familia se transmiten valores en ese sentido y casi se le
limita a la mujer todos sus derechos e incluso los derechos sexuales y desde
ahí se les convierte en un objeto sexual, desde esa educación misma que se le
da en la familia porque se le niega y se le dice que no tiene derecho a vivir y a
sentir  su  sexualidad.  Y  que  siempre  será  objeto  desde  la  sexualidad  del
hombre, del macho que es el que la usa y la usa y ella a veces asume esa
posición porque es lo que le enseñaron en su familia y le impusieron como
condición psicológica.

Por eso a veces mucha gente ve y lo dice el mismo estudio de la Procuraduría
cuando analiza, porque en este país no se le para bolas entre comillas en la
rama judicial y en la fiscalía a los delitos contra la sexualidad de las mujeres,
falta de conocimiento y una actitud coherente y clara de los fiscales al estudiar
el caso. Y minimizan ese acto de violencia sexual y casi en su propio imaginario
culpa la mujer de que haya sido objeto de esa violencia, “usted pa qué tenía esa
minifalda mija, pa qué se puso esa blusa transparente, qué estaba haciendo a
las 6:00 a.m., en la calle” eso es lo que piensan muchos fiscales que son los
operadores judiciales de este país frente a ese tipo de violencias.

Estamos hablando de unos imaginarios que tenemos que cambiar, pero aquí y
he venido sosteniendo en estos dos años largos ya en el Concejo de que uno
de los problemas más graves de la violencia de esta ciudad tiene que ver con la
salud mental. Una salud mental donde tenemos unas víctimas deprimidas, unas
víctimas con unos trastornos de personalidades dependientes, pasivas y desde
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el punto de vista psicológico les han cortado las alas, les han dicho y les han
planteado que no tienen derecho a tener aspiraciones ni a querer ser libres.

Eso cala mentalmente, daña la autoestima, hace que las víctimas se sometan a
esos victimarios los cuales son enfermos de muchas maneras, con trastornos
obsesivos compulsivos donde los celos se los inventan, se inventan películas, a
partir de la película agrede y cuando le pide explicación la victima de porque, le
dice  usted  sabe,  si  la  victima  no  protesta  dice,  si  ve  que  si  sabía.  Donde
aparece la idea paranoide de que está siendo engañado, esa idea paranoide se
la cree y a partir de que se la cree siente que al ser violentado por la otra tiene
derecho con mano propia imponer la autoridad y castigar la infidelidad del otro.

El  alcoholismo  y  la  drogadicción,  muchas  de  las  situaciones  de  violencia
intrafamiliar  que se viven en esta ciudad tienen que ver con el consumo de
alcohol y de drogas por parte de las personas. Vayan y miren las acusaciones,
el tema de violencia intrafamiliar que está llegando a las fiscalías y verá que
tienen  que  ver  con  el  consumo de  drogas,  del  esposo  o  del  compañero  o
incluso de la esposa o la compañera o de sus hijos que en medio de las travas
de la embriaguez van, agreden, se creen dueños y creen que lo pueden hacer y
que no hay nada que les ponga coto.

Entonces la salud mental que está alterada radicalmente en esta ciudad y así lo
demuestran los  estudios  tiene y  cruza esa  violencia  intrafamiliar,  cruza esa
violencia sexual, esa violencia psicológica y termina causando el feminicidio en
muchos casos. Pero otro elemento que también está causando el feminicidio en
esta ciudad y en el país es aquel que la retaliación hacia el otro es ir a matarle a
su esposa, a sus hijas y eso es feminicidio.

Porque es en la figura de la mujer donde va y castiga lo que el otro le de, esa
cultura mafiosa donde la deuda se paga con la vida y lo que más le duela a
usted y lo que más duele es la familia, por lo tanto el que paga el pato entre
comillas es su esposa y sus hijos. Esa cultura mafiosa impera en esta ciudad y
la tenemos que enfrentar desde la realidad de la ley, desde la realidad de la
seguridad, desde la realidad de la justicia, pero cómo hacemos. Entonces es un
problema muy serio y cada vez que alcemos la voz para denunciarlo tenemos
que seguir insistiendo en que aquí hay que cambiar los imaginarios y que aquí
hay que trabajar por la salud mental. El agredido de hoy, el violentado de hoy, el
niño maltratado de hoy será el violentador, el agresivo, el maltratador del futuro
y eso está estudiado psicológicamente, por lo tanto, la manera de romper este
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circulo  vicioso,  tenebroso  y  mortal  es  trabajando  al  interior  de  la  familia,
recuperando la familia, posesionando la familia.

Pero en este país suceden cosas tan extrañas como la siguiente, una pobre
mujer abandonada por su compañero o el  que sea, con una serie de niños,
tiene  que  salir  al  rebusque  para  poderlos  alimentar  y  los  deja  encerrados
porque no encuentra otra manera de garantizarles al menos la seguridad, sale
al centro y va el ICBF le quita los hijos los reparte en hogares sustitutos, divide
todos los niños que para protegerlos en vez de ir a donde esa mamá, decirle
qué le pasa, en qué le podemos ayudar, convertirla a ella en su propio hogar
sustituto, pagarle para que cuide sus hijos, darle apoyo psicológico y sacarla
adelante.

Y el ICBF hace semejantes atropellos en nombre del la familia, eso es como en
nombre de Dios van y matan pueblos enteros y aquí el ICBF en nombre de la
familia  hace  semejantes  atropellos.  Oh!  país  del  Sagrado  Corazón  con
semejante  institución,  como  el  Instituto  de  Bienestar  Familiar  que  hace
semejantes atropellos, entonces aquí hay que cambiar muchas cosas y no solo
es responsabilidad de la administración es responsabilidad de toda una política
incoherente que se intenta cubrir a retazos y que en una parte deja unas cosas
malas en otras intenta corregir y transformar en leyes incoherentes todo lo que
va sucediendo.

Entonces aquí falta ese entender cual cerealmente la política sobre la familia,
cuáles son los imaginarios que tenemos que cambiar, pero trabajar mucho por
la salud mental. Aquí hay instituciones mentalmente enfermas como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, es tan enfermo que las madres comunitarias
no tienen derecho a pensión, cuando son las que le ayudan a este país a criar
los hijos y les pagan disque una beca que es equivalente a un salario mínimo,
pero  no  le  pagan  un  salario  para  no  darles  derecho  a  pensión  y  cuando
cumplen 60 años entonces como los muebles viejos al cuarto de San Alejo,
pero a morirse porque no tienen quien las sustente por que el Estado no les
paga esa pensión.

Esa si es violencia contra las mujeres que son el eje central de construcción de
esta  sociedad  y  quién  dice  eso,  quién  denuncia  eso,  nadie.  El  Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar es un fortín político al que le importa muy
poquito la familia y lo niños de este país, allá se generan una serie de políticas
que precisamente agreden, violentan la familia la rompen y la acaban.
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Entonces hay que ver que se puede hacer desde el municipio, aquí acaba de
presentar Sonia un balance de toda su realización, la Secretaria de Mujeres
acaba de mostrar todo lo que se viene haciendo y que es lo que ella encontró,
me imagino que tendrá que ser sobre lo que va a construir y construir mucho
más. Este municipio tendrá que invertir  muchísimo más, por eso uno de los
objetivos fundamentales de este debate hoy es decirle a la nueva Secretaria de
Mujeres  que  ahora  que  estamos  aporta  de  discutir  el  presupuesto  de  este
municipio no se vaya a dejar meter el dedo en la boca y vaya y pelee por un
presupuesto digno para esa Secretaría si no quiere quemarse como funcionaria
y como persona al no poder hacer y ejecutar lo que en esa Secretaría hay que
hacer.

Porque de lo contrario le garantizo que eso va ser un quemadero para usted,
ahí  tiene  y  tiene  el  presupuesto  para  poder  entrar  a  discutirlo  porque  sin
presupuesto no se podrá hacer nada. La buena voluntad sin recursos no sirve
para  nada,  así  que  ente  momento  doctora  le  toca  coger  ese  presupuesto,
analizarlo profundamente y ahora que como dicen que escoba nueva barre muy
bien, espero que le den todo el respaldo para que le den un presupuesto digno
con que sacar adelante esa Secretaría en beneficio de todas las mujeres de
Medellín”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Estamos en mora de ajustar algunas arandelas para poder coger el problema
como debe de ser, voy hablar de algunos escenarios que no están haciendo
bien las cosas, que por más que la Secretaria de la Secretaría de la Mujer lo
haya hecho bien como lo hizo la doctora Sonia, quedan vacíos y resulta que
uno solo no puede. Doctor Wilson secretario de Gobierno, quiero que se lleve
hoy  de  acá  algunas  situaciones  que  vive  la  Secretaría  de  Gobierno,  igual
manera al señor personero doctor Jesús con el tema de derechos humanos.

Al tema de inspectores póngale mucho cuidado a eso, cuando una mujer se ve
lacerada en su debido derecho y va y coloca una denuncia ante la Inspección,
el  actuar  de  algunos  inspectores  no  es  el  mejor.  Hay  una  queja  profunda,
continúa que los inspectores de esta ciudad que no cumplen con sus funciones
en  el  caso  de  cuando  una  mujer  va  porque  fue  golpeada  y  no  solamente
golpeada ella, sino sus hijos.
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Para algunos inspectores eso no les va ni les viene, ni siquiera los atiende el
inspector,  los  atiende  el  secretario  o  la  secretaria,  “que  no  le  pueden  dar
solución a ese tema”. Entonces le pido el favor doctor Wilson como secretario
de  Gobierno,  que  reciba  esta  queja  hoy  porque  me  lo  han  dicho  muchas
mujeres y me han llamado y me han escrito en la comuna de nosotros parece
que no hay un inspector y sino está la persona que tiene que exigir y que tiene
que poner en su punto a este salvaje que golpea a su mujer y golpea a sus
hijos, que tiene que ser la inspección, ¿Qué van hacer entonces?, para que
poner la denuncia.

No  hay  unos  inspectores  que  cumplan  con  el  debido  proceso  cuando  hay
denuncias, que son muchas, es que además voy a oficiar para que nos demos
cuantas denuncias hoy hay en diferentes comunas, para que se den cuenta a
ver, como aquí hablaban mis compañeros de unos procesos. Usted lo decía
ahora  concejal  Luis  Bernardo  entonces  empecemos por  ahí,  donde primero
llega una mujer a buscar que le den protección es a la inspección y no la tienen
y no la han tenido, esperemos que a partir de este llamado estas mujeres que
han sido violadas en su debido proceso, en su debido derecho, se empiece a
ver a partir de hoy.

Que la mujer sea escuchada, cuando un salvaje llega borracho o con droga y
llega sin mercado, llega a golpear a la  mujer, eso es lo que está pasando hoy,
entonces por mucho que haga la Secretaría de la Mujer,  olvidémonos, aquí
tienen que haber corresponsabilidad. Tema número dos señor Personero, a la
Personería también llegan las denuncias, se que tiene muchas denuncias de
mujeres que no han sido escuchadas por los inspectores y van a la personería,
pero también los procesos en las personerías son lentos.

No hay los debidos testigos, no llaman rápidamente esta persona y dicen a mí
no me hacen nada allá, ya la he golpeado tres años seguidos y no ha pasado
nada, la sigo golpeando. Pero si nosotros caminamos a tiempo esto no vuelve a
suceder. Si a este bandido lo metemos de una vez a la cárcel, eso no vuelve a
suceder y estoy plenamente seguro que usted tiene toda la facultad para pasar
ese  proceso  ante  cualquier  estamento  de  la  judicialización  para  que  a  ese
bandido lo cojan y lo metan a la cárcel.

Es que si nosotros no aplicamos la debida ley, ¿cómo vamos hacer?, segundo
llamado señor Personero, que en la Personería se agilicen esos procesos y los
lleven a donde tienen que llevarlos. Usted hablaba ahora, el doctor Ramón lo
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decía y lo decía el doctor Luis Bernardo, el Instituto de Bienestar Familiar es
lento, parece que no existiera ni para las mujeres ni para los niños ni para los
ancianos ni para nada de eso.

El problema que hay para pedir una cita en el Instituto de Bienestar Familiar con
el señor Director, es más fácil hablar con el Presidente o hablar con cualquier
otra persona sumamente importante que hablar con ese señor para poder uno
tramitar alguna queja de ustedes. Si nunca la consigue un concejal de Medellín
mucho menos una mujer, para ir a poner la queja pero viene aquí el otro tema,
es  que  la  Secretaría  de  Gobierno  trabajó  un  tema  que  se  llamaba  las
comisarías de familia ¿verdad?, a las comisarías de familia les toca también
este tema, en las comisarías de familia no hay quien atienda, a eso también
abónele lo que usted pregunta si lo hacen bien o cómo lo hacen.  Creo que esto
también  es  de  la  comisaría  de  familia,  eso  también  de  que  ellos  tomen el
problema, y que la denuncia de la mujer sea escuchada.

El gran problema que está sucediendo hoy doctor Luis Bernardo, es que estas
instituciones y estamentos que tienen que aplicar la ley no lo están haciendo
con eficiencia y la Secretaría de la Mujer no está para eso, la Secretaría de la
Mujer está para otras cosas que ya le voy a contar en qué. Concluyó, en la
ciudad de Medellín y me atrevo a decirlo en Antioquia y en Colombia no hay
estamentos  jurídicos  fuertes  o  para  poner  a  estos  señores  en  su  sitio  con
cárceles o con este tipo de cosas.

Tercer  tema,  ojalá  la  Secretaría  de  la  Mujer  fuera  la  única  que  pudiera
establecer  los  problemas  y  las  necesidades  de  la  mujer  como  tal,  quisiera
preguntar  ¿la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico  cuántos  empleos  le  ha
generado  a  la  mujer?  Quisiera  preguntarle  a  la  Secretaría  de  Desarrollo
Económico el PP a dónde va llegar, no llega el 10% a la mujer, sobre todo la
mujer cabeza de familia, no llega que es una discusión que viene acá.

Porque el tema de la mujer es cómo tenemos que cumplir la norma con la mujer
hoy,  como  lo  tiene  que  hacer  la  administración  que  además  no  lo  hace
debidamente,  entonces  el  llamado  de  atención  también  a  la  Secretaría  de
Desarrollo Económico y porque no a la Secretaría de Participación Ciudadana
para  que  ponga  un  especial  interés,  mire  y  vigile  el  tema  del  presupuesto
participativo  haber  si  está  llegando  realmente  a  lo  que  debe  llegar  a  esa
solución, a ese tema económico. El problema de la mujer y toda la violencia que
hay con ella también nace en el tema económico también ahí viene un elemento
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que causa esta situación. Para terminar es decirle a la doctora Sonia: Usted
hizo las cosas muy bien, el Secretario de la Juventud salió y nombraron a otra,
pero usted sale por la puerta grande a usted las mujeres de Medellín la quieren,
la respaldan, el Concejo de Medellín la quiere y la respalda, porque usted es
una mujer que trabajó las 24 horas del día por estas mujeres e iba donde le
tocara ir.

Usted  llegó  hasta  decirle  a  la  mujer  que  montara  en  bicicleta,  también  un
deporte de las mujeres, también se podía trotar, también se podía caminar y a
uno  lo  mantenía  diciéndole  acompáñeme y  le  decía  a  todos los  concejales
acompáñenme. A mí no me gustó la salida suya y no es de mi equipo político y
no nos hemos entendido políticamente, pero no me gustó la salida y yo sí lo
digo doctor Luis Bernardo fue un error del señor Alcalde haber cambiado a la
señora Sonia por problemas políticos. Eso no debía de hacerse, porque si hago
un análisis como Alcalde de Medellín de ir y preguntar a las mujeres de esta
ciudad  cómo  está  haciendo  el  trabajo  usted,  el  90% de  las  mujeres  están
diciendo el trabajo de la doctora Sonia Vásquez  es el ente, bueno, estuvo con
nosotros, peleo con poquito dinero pero trabajó y se vio el trabajo.

Ahí está evidenciado, me lo han dicho muchas mujeres de diferentes barrios, en
nombre de la bancada del Partido de la U, en nombre personal, en nombre de
muchas mujeres gracias. Estoy plenamente seguro que Dios le va ayudar, son
muchas de las cosas que usted va hacer de ahora en adelante por nosotros y
por estas mujeres y por otros temas más.

Lástima que a esto le meten política, lástima que el doctor Luis Bernardo que
hace parte de ese equipo no se entienda con el señor Alcalde, lástima que no
se pueda dar la importancia de vida a un ser humano que está haciendo bien
las cosas. A la Secretaria entrante no la conozco pero le deseo lo mejor, no va
a ser fácil porque el trabajo de esta mujer fue excelente, fue entregado,  fue
dinámico, con comunicación, con ternura, con amabilidad, con una cantidad de
diferentes elementos que espero que usted doctora lo supere.

También le deseo lo mejor y que desde esa asignación que le dio el  señor
Alcalde supere lo que dejó la doctora Sonia”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
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“En primer lugar no puedo dejar pasar el  reconocer el  trabajo de la doctora
Sonia indudablemente, como persona, como profesional la caracteriza siempre
la pasión por lo que hace, el entusiasmo por lo que hace. Ella estaba en el
cargo preciso porque la caracteriza el afecto por todo lo que tiene que ver con la
equidad de género con las clases más desfavorecidas y agradecerle el apoyo
cuando estaba de concejal fue nombrada ponente de un proyecto de acuerdo el
52 del 2011 del cual la bancada Liberal fuimos proponentes, pero que la ayuda
de ella y su equipo en la mejora del acuerdo indudablemente le agregó mucho
valor.

Como ella lo decía ninguna de las dos sabíamos en ese momento que a ella le
iba tocar ejecutar el Acuerdo, el cual muestra unos ideales, unas esperanzas,
de lo que debería ser en esa Secretaría de las Mujeres desde el punto de vista
presupuestal  y  que  con  el  trabajo  se  va  ganando  esa  Secretaría  un
posicionamiento, un impacto que seguramente cada año vamos haber mejorado
el presupuesto para este Acuerdo 52 que por la dimensión que tiene todavía
sigue deficitado y nació deficitado con un presupuesto más o menos importante.

Pero a la doctora Sonia le agradezco que este Acuerdo 52 del 2011 lo tuviera
como eje, como parte fundamental y estructural de su gestión.

Es así como ella misma lo dijo, este proyecto de acuerdo 52 es modelo y lo
están mirando como ejemplo de una buena practica. Ya tratando de manejar y
antes de manejar aspectos puntuales del tema que hoy nos convoca que es un
tema muy diagnosticado, muy discutido.

Darle la bienvenida a la doctora Paula Tamayo, confío y le entrego mi voto de
confianza porque es una mujer que también tiene mucha experiencia en el tema
cultural, en el tema de equidad de género. Ella tiene indicadores para mostrar
en ese sentido, en la ciudad y tienen el entusiasmo, los deseos y capacidad de
trabajo. De manera doctora Paula que tendrá mi acompañamiento y todo el
Concejo  y  las  organizaciones  veo  que  se  lo  han  manifestado,  eso  es  muy
importante.

Porque sin la ayuda de las organizaciones, sin la ayuda del Concejo es muy
difícil hacer labor, pero seguramente como ya lo hemos visto aquí gratamente
también  nos  convertiremos  en  sus  coequiperas  en  la  medida  que  usted  lo
requiera. Ahora si, entrando en el tema, voy a resaltar unos aspectos puntuales,
lo primero que yo diría es que hay que resaltar en el análisis que se habla de
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los  posibles  feminicidios  por  comuna,  mirado  a  septiembre  del  2013  con
respecto  de  septiembre  del  2012,  en  ese  periodo  de  enero  a  septiembre
resaltemos donde no hay posibles feminicidios porque eso también hay que
ponerlo sobre la mesa.

Los  aspectos  positivos,  los  modelos  territoriales  o  por  lo  menos  los  signos
positivos territoriales en ese sentido, esta Villa Hermosa que en el 2013 tiene a
septiembre  30  cero  posibles  feminicidios,  está  Guayabal,  con  cero  posibles
feminicidios  a  esa  fecha,  está  belén  con  cero  posibles  feminicidios,  San
Sebastián de Palmitas con cero posibles feminicidios a septiembre del 2013 en
el informe que nos entregan hoy, San Cristóbal con cero feminicidios esos son
los informes que entrega la Secretaría de las Mujeres a septiembre en el día de
hoy, de 35 posibles feminicidios.

También me quería referir en forma puntual a lo que decía el Concejal Jesús
Aníbal  Echeverri,  hubo  una  época  en  que  en  las  inspecciones  se  recibían
denuncias de todo tipo, luego pasó eso a ser autorizada sólo por la fiscalía y yo
he solicitado en varios momentos a los diferentes secretarios de gobierno que
me parece que sería muy útil que alas inspecciones las facultaran para volver a
recibir denuncias. Porque en este momento no pueden, por eso es que van allá
y deben atender muy bien a todos los usuarios eso es una obligación, pero no
les pueden recibir la denuncia.

Exacto, en eso no tengo discusión porque la directriz es que las deben atender
muy bien pero no tienen facultades en este momento para recibir denuncias las
inspecciones y la solicitud, lo más lógico es de volver habilitar las inspecciones
para poder incentivar la denuncia, para poder facilitarla porque en la fiscalía la
mayoría de las veces hace muy difícil colocar una denuncia, el desplazamiento,
las filas. La denuncia hay que volverla a descentralizar, claro que también está
la ayuda ahora de seguridad en línea, que esa es otra solicitud, la seguridad en
línea es una aplicación que lanzó hace poco la empresa de Seguridad Urbana
del Municipio de Medellín, debe socializarse de tal manera que se convierta en
un  instrumento  para  la  denuncia,  porque  ahí  está  planteado  la  denuncia
anónima, la foto.

Pero esa aplicación en mi concepto debe facilitarse y en este caso estamos
hablando para  la  seguridad pública  de las mujeres  y  enseñarle  a todas las
organizaciones de mujeres como se utiliza esta herramienta para que se vaya
multiplicando, porque de nada vale un desarrollo tecnológico tan importante, sin



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 337 70

lograr  que  la  ciudadanía  se  apropie  y  en  este  caso  las  mujeres  para  las
mujeres. Cuando uno mira el Acuerdo 52, un Acuerdo muy ambicioso y aunque
se ha hecho mucho por este Acuerdo todavía le falta mucho por hacer porque
los temas son muy ambiciosos.

Hay temas que parecen de simple tramite, como por ejemplo cuando se habla
acá en la Administración Municipal, hay una respuesta que dio la Secretaría de
Gobierno  que  con  el  objetivo  de  implementar  el  enfoque  de  genero  en  las
actividades  desarrolladas  en  la  estrategia,  dando  cumplimiento  en  la
normatividad  vigente  en  materia  de  prevención,  protección  y  restitución  de
derechos de las mujeres víctimas de la violencia, que es el objetivo número uno
del Acuerdo. Habla en primer lugar de laborar indicadores de riesgo y análisis
diferenciales para las mujeres; el tema de los sistemas de información de las
caracterizaciones,  de  diagnosticar  objetivamente  y  esto  es  con  evidencias
objetivas,  con  estudios,  con  indicadores  que  orienten  verdaderamente  las
estrategias para atacar en este caso los feminicidios y en general fortalecer la
equidad de género, creo que como lo dice acá, no solamente en el POT hay
que hacer mapa de riesgos.

Pero no nos podemos quedar en los indicadores de riesgos, sino laborar un
mapa de riesgos para  el  caso de los  feminicidios  y  ojalá  en la  equidad de
géneros, para poder en ese mapa de riesgos focalizar las estrategias y sobre
todo  cuando  es  la  oportunidad  de  evaluar  esos  indicadores  para  encontrar
tendencias. Esos indicadores ahora según nos informan acá están trabajando
en la comuna 8, 13, 16 y 80, los talleres se han avanzado seis en la 8 y la 13,
hay que tratar de dar cobertura total porque el sistema de información tiene que
ser  del  Municipio  de  Medellín,  el  avance es  muy importante,  pero  hay que
terminar este trabajo.

Y  sigue  el  segundo  punto,  documentar  las  violencias  contra  las  mujeres  y
elaborar informe de riesgo específico,  hay once casos documentados, pero hay
que documentarlos todos, para poder encontrar las causas y también evaluar
las notaciones de las causas, los entornos. Por ejemplo pienso que una de las
mayores causas es la falta de autonomía en las mujeres, indudablemente y eso
en todos los discursos los decimos, el sometimiento como lo decía el concejal
Ramón Acevedo, induce a las violencias.

Este documento “Guía de Recomendaciones para la Investigación en Fiscal,
Eficaz del Crimen del Feminicidio” es bien importante que no se quede en los
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anaqueles, ya desde luego hicieron un evento muy importante recientemente y
con esto me vuelvo a conectar a lo de la documentación, porque veía en esa
guía  como especie  de  una parte  de  las  conclusiones que las causas de la
impunidad en los feminicidios y yo generalizaría que en la violencia y en general
que en todos los hechos criminales hay errores.

Errores  que  deben  ser  monitoreados  permanentemente  y  aquí  vuelve  y  se
conecta con los mapas de riesgos,  dice en ese documento que una de las
mayores causas de la impunidad de los errores que se comenten, además que
hay detectados errores en todas las fases de la investigación, está el retraso en
la llegada de los investigadores a las escenas del crimen. Entonces la escena
se  contamina,  se  omiten  indicios  o  se  pierden  indicios,  por  eso  es  tan
importante la documentación y no debe seguir bastando, este es un muy buen
comienzo, hay que documentarlos todos para poder hacer el monitoreo.

También en este documento, en el diagnostico que se hace como otro de los
errores,  causas  de  la  impunidad,  es  falta  de  estandarizar  las  cadenas  de
custodia aunque aquí ya esa conclusión es a nivel de varios países. Habría que
examinar ese punto específicamente en Medellín, si no están estandarizadas
las normas para las cadenas de custodia, un error que causa impunidad, las
necropsias incompletas o informes de autopsia que carecen de objetivos claros
con respecto a la búsqueda de la causa del feminicidio.

En esos casos que se documentan, porque todos conocemos y tenemos por
estudios o por percepciones o por conocimiento directo causas que podemos
enumerar,  pero  la  importancia  es  documentar  los  casos  específicos  para
construir ese sistema de información que realmente sirva de apoyo en la toma
de decisiones en general en todas las secretarías, en las investigaciones y en
los análisis que hacen en el Concejo para la seguridad de las mujeres. Otra de
las  fallas,  quería  enumerar  las  principales,  es  que  en  este  tema  como  en
general el fortalecimiento de los organismos de apoyo de la justicia, falta más
apoyo  en  técnicas  complementarias  para  la  investigación.  Entiendo  esta
conclusión que vi  en el  documento, como que se requiere más tecnología y
dejaría como gran conclusión que uno esto lo deja en casi todas las secretaría
se requiere más presupuesto.

Pero cuando hablo de que se requiere más presupuesto en este tema que hoy
estamos tratando, quiero también contarle que seguramente en el empalme lo
hicieron  con  la  doctora  Paula,  pero  hay  que  dejarlo  como  constancia  hoy,
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cuando  estuvimos  discutiendo  el  plan  de  desarrollo  hablábamos
específicamente de que había que apoyar con presupuesto y con estrategias
para incentivar, estimular y crear capacidades para la autonomía económica de
las mujeres.

Y en la Secretaría de las Mujeres hay un presupuesto casi nulo para eso, en
esa oportunidad doctora Paula nos dijeron que el  presupuesto para generar
esas  estrategias  va  a  estar  centralizado  en  la  Secretaría  de  Desarrollo
Económico. Esto tiene un argumento ahí doctora Paula de que en ese sentido
la Secretaría de Desarrollo Económico muy específicamente, porque todas las
secretarías  tienen  que  trabajar  en  equidad  de  género  y  transversalizar  las
estrategias.

Pero en este tema muy especialmente y presupuestamente la Secretaría de
Desarrollo Económico diría que tendría que articular con la Secretaría  de la
Mujeres las acciones concretas y el plan de acción en este tema. Porque si esa
es una de las grandes causas para nuestros males, que uno casi  la podría
generalizar, no puede quedarse en esa explicación en el plan de desarrollo sin
un plan de acción concreto con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Me gustaría que en una próxima citación o en un próximo informe de gestión de
la Secretaría de las Mujeres nos mostrara cual es la articulación en ese tema
con  los  proyectos  específicos  o  con  los  programas  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Económico.  Luego  que  vamos  a  tener  oportunidad  de  seguir
interactuando mucho con la doctora Paula tal como lo hicimos en los diferentes
debates  de  control  político  acá  y  ya  con  contactos  personales  para  seguir
comentando muchos temas en forma puntual.

Quisiera señor Presidente que usted permitiera al  doctor Bernardo Alejandro
terminar en estos diez minutos solicitud que me había hecho con anterioridad.
Doctor  Bernardo  Alejandro  me  alegra  mucho  que  usted  siempre  solicite
intervenir en este tema de los concejales porque la última observación que no
se  me  quede  en  el  tintero  es  doctora  Paula  que  trabajemos  con  las
organizaciones de mujeres, pero vinculemos los hombres, porque esto se tiene
que volver en multiplicador en los hombres y en las familias para poder que
tenga un impacto positivo.

Nos  quedamos  conversando  solamente  las  mujeres  y  de  pronto  quedamos
solamente  quejándonos,  pero  se  trata  de  socializar  el  tema,  de  sensibilizar
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también los hombres y diría que habría que hacer un evento de equidad de
género  en  la  no  discriminación  contra  las  mujeres,  esencialmente  con
hombres”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Efectivamente el tema de los feminicidios es un asesinato y cuando hablamos
de asesinatos me preocupa que estos finalmente no tengan quienes son los
culpables y que sigan en la calle ese tipo de hombres asesinos generando los
mismos hechos que causaron inicialmente. Por ejemplo a mi me preocupa ayer
que iba a la Fiscalía General de la Nación, me tocó ver el tema o escuchar el
tema que no se ha podido dilucidar el asesinato de las dos niñas que en barrio
Boston o en la Comuna 10 su asesino las pica y las mete en una caneca a las
dos las descuartiza las guarda en el closet, capturan al personaje pero después
lo liberan.

Para mi es inaudito, es imperdonable que uno tenga en el closet dos canecas
con mujeres descuartizadas, con cemento y el hombre esté en la calle, atípico
en  una  sociedad  y  no  se  puede  permitir.  Quisiera  saber  la  Fiscalía  y  la
Secretaría de Seguridad y la misma Personería en los procesos de defensa a
las víctimas, llevamos tres años doctor Luis Bernardo con eso y apenas me
decían eso “no es que al tipo lo soltamos”, ese es uno de los que me duele.
Felicito a la Fiscalía porque detecta el tema de una invidente que es asesinada
en una de las urbanizaciones aledañas a la Universidad de Antioquia, que como
era invidente le sacaba la plata de la quincena y se quedaba con $400.000 y no
le reportaba sino 900.000 y cuando le fue a ser el reclamo entre varios guajiros
la mataron.

Una  niña,  docente  del  Municipio  de  Guarne,  de  una  familia  humilde  de  la
ciudad, siquiera eso lo develaron, pero lo develaron porque entraron los medios
de comunicación, porque entró Séptimo Día a mostrarlo a nivel nacional. Aquí
tenemos que utilizar primero los medios de comunicación que es infame si ya
hay una Secretaría de la Mujer. Aprovecho doctora Sonia por el trabajo que ha
hecho, no solamente en esa entidad, sino en el fortalecimiento de la democracia
de los procesos de la ciudad, bien sea desde el ejecutivo o en el ejercicio de la
participación aspirando a esta Corporación, donde usted estuvo como concejal
de Medellín y le profeso un inmenso respecto.
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Pero  es  que  la  decisión  que  tomó  el  Alcalde  no  es  una  decisión  por  sus
procedimientos  dentro  de  la  Administración,  estoy  seguro  que  es  un
componente netamente político y el doctor Luis  Bernardo lo sabe, no voy a
entrar a explicarlo, pero eso es un hecho político.

Quisiera  que  la  nueva  Secretaria,  al  igual  que  la  doctora  Sonia,  que  me
acompañó en la  Comisión,  que lleva  seis  años.  Para mi  es un Feminicidio,
homicidio, un asesinato que acuesten a una mujer un médico que no es médico,
y que un anestesiólogo que si es anestesiólogo y le de anestesia para dormirla
para que un medico que no es cirujano plástico; y que en el  procedimiento
fallecen  las  mujeres:  eso  es  un  asesinato,  porque  están  haciendo  un
procedimiento a alguien que no es apto para hacerlo y el Estado no hace nada.

Ayer  estaba  en  la  Fiscalía  respondiendo  a  una  demanda,  porque  me
demandaron disciplinariamente y penalmente los asesinos, los dueños de las
clínicas de garaje. Ellos me en tutelaron, la semana pasada tres de ellas, todos
los ilegales quitándole a uno el tiempo para poder defender otras causas.

Ayer,  escuchaba en la Fiscalía la grabación de uno de ellos confirmando el
hecho de que en una de esas clínicas contrataron hombres para asesinarme,
por defender a mujeres, a más de 150 víctimas de Medellín engañadas por ese
tipo de personas. Vuelvo a decirlo, es que el esquema de seguridad mío no es
un esquema de seguridad por lujo, muy pocas personas se atreven a decir lo
que  digo  en  este  micrófono.  Como  lo  que  voy  a  contar  mañana  sobre  la
Curaduría Cuarta que es otra mujer, como hay gente tan buena como Sonia
Vásquez, hay unas que son realmente, como funcionarias públicas, igual de
corruptas  a algunos hombres,  Sonia nos da ejemplo de decencia  y  nos da
ejemplo, como dice su compañero, de validez política, de intensidad. Sonia es
intensa, a veces dice uno piensa que de donde sacó ese tema, pero es intensa
y convencida de sus cosas.

Tengo dos llamados de la Procuraduría General de la Nación para responder,
por defender mujeres que fueron asesinadas en esta ciudad tan innovadora e
incluyente  por  médicos falsos cirujanos plásticos de la  Costa Atlántica,  más
exactamente de Barranquilla. Y lo peor es que la Dirección Seccional de Salud
de Antioquia no hace absolutamente nada y Planeación tiene una grave laxitud
para permitir que en zonas residenciales operen este tipo de clínicas. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 337 75

Aquí me mandaron un correo, que en el foro de movilidad se habla mucho, pero
se ejecuta muy poco que esa era una de las conclusiones. Quiero que en este
tema de los feminicidios no se hable tanto sino que se proceda con las capturas
de  manera  ejemplarizante  y  se  saquen  a  la  luz  pública,  por  lo  menos  el
muchacho que metió en la caneca dos niñas y que ahora está libre. Pero como
aquí pasan tantas cosas que a la gente se le va olvidando. Le pediría a la
Administración  que  tuviera  un  rubro  para  el  tema  de  feminicidios,  sobre
procesos  quirúrgicos  estéticos.  La  culpa  se  la  echan  a  las  mujeres  porque
quieren mejorar su autoestima, que la culpa es de la mujer y que la mujer no
verifica, no; el que tiene que verificar es el Estado.

El Estado es el que tiene que darse cuenta dónde están con esos títulos falsos,
porque se ubican en edificios tan prestigiosos como el edificio Forum, en el
primer piso esta el  estafador y en el  25 hay otro estafador,  Andrés Fajardo
Valderrama, el  hermano del Gobernador de Antioquia, en el  primero y en el
último. El uno estafando con las cirugías plásticas y el otro estafando con la
estafa  inmobiliaria  de  alta  gama,  pero  son  igual  de  estafadores,  no  tienen
ninguna diferencia y eso lo demostraremos el próximos miércoles 16. Los invito
para un debate donde se va a demostrar como es la estafa en este municipio
para los propietarios sobre el tema de alta gama y a las mujeres.

Hay muchas  mujeres  madres  cabeza de  familias  de  otros  estratos  sociales
estafadas con propiedades que nunca les entregaron, pero si le recibieron la
plata y nunca la llevaron a la fiducia. Por eso doctor Luis Bernardo, como hizo
Fabio tengo que reconocerle que usted, que es el líder de ese tema aquí en el
Concejo de Medellín, de ese tema y de la Secretaría de la Mujer, como es líder
entre los jóvenes el tema de Yefferson y su insistencia con la Secretaría de la
Juventud.      

Este tema no puede desaparecer de la palestra pública, ni invisibilizarse y eso
es lo que hace este Concejo, no dejar que los temas se invisibilicen. Pero si le
pediría a la Personería, a la Secretaría, a Derechos Humanos y a la Secretaría
de Gobierno que me pasen un informe de ese tema, solamente de ese tema de
las dos niñas que las tuvo un psicópata, no se como se llamara ese señor,
metidas en el closet durante tres o cuatro días en canecas con cemento. 

Intervino el representante de Medicina Legal y Ciencias Forenses:
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“La pregunta que falto fue la número 18, acerca del protocolo de valoración del
riesgo de violencia mortal contra las mujeres. Esta es una estrategia que ha
venido  trabajando  la  Secretaría  de  las  Mujeres  y  el  Instituto  Nacional  de
Medicina Legal, desde diciembre de este año, y como producto tenemos un
protocolo  que  va  a  medir  el  nivel  de  riesgo  que  tiene  una  mujer  de  ser
asesinada por parte de su pareja o expareja, en los próximos seis meses.

Esta  herramienta  es  importante  para  el  Instituto,  porque  hasta  ahora  la
valoración del riesgo se hacía dependiendo de la experiencia del perito, pero en
esta oportunidad lo que queremos hacer es utilizar una escala internacional,
validarla  para Colombia y estandarizar  la  visión del  perito  frente al  nivel  de
riesgo que tiene la mujer. Para ello el protocolo de valoración del riesgo dentro
del  instituto  será  aplicado  por  una  psicóloga  y  una  trabajadora  social  que
además de valorar  el  nivel  de  riesgo que  tiene  la  mujer  de  ser  asesinada,
deberá  construir,  junto  con  ella,  un  plan  de  protección  institucional  de  ella
misma para evitar una posible muerte.

Esto es un tema importante para Medicina Legal porque lo que queremos es
centrarnos en la prevención del feminicidio. No es sólo participar de las escenas
del crimen sino específicamente saber cuando esa mujer tiene riesgo de ser
asesinada.  Para  ello  aprovecho  la  presencia  de  la  nueva  Secretaria  de  las
Mujeres, porque el proyecto en estos momentos necesita para coger los dos
turnos  dentro  de  Medicina  Legal  la  contratación  de  una  psicóloga  y  una
trabajadora social que venían trabajando por el componente tres de Hogares de
Acogida.

Para que el proyecto pueda aplicar su prueba piloto, en este último mes del año
se nos hace muy importante que se pueda hacer nuevamente la contratación de
la  psicóloga  y  la  trabajadora  social,  para  hacer  la  valoración  del  riesgo.
Esperamos con esto prevenir la muerte de las mujeres, tener acciones legales
antes de que esto suceda. Con este informe, que se va a brindar a instituciones
del  área  administrativa  se  tenga  muy  claramente  cuáles  son  las
responsabilidades de los sectores Salud y Educación, según la ley 1257, y en
su artículo 19 que es el que específicamente habla de la protección que se tiene
que hacer con las mujeres.

Creo que aparte de trabajar sobre la impunidad, trabajar el riesgo para que no
se permita que la mujer llegue a ser asesinada es muy importante. Para ello el
Icontec ha construido un software para generar los informes de valoración del
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riesgo y como una noticia nueva dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencia Forenses. Se pretende hacer la valoración del riesgo en Medellín, y
en Colombia para lo cual se han contratado duplas en otras ciudades, para que
apliquen la valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres”.

Intervino la  representante legal  de la Fundación Nace un Estrella,  Luz Dary
Gutiérrez:

“Hoy vengo y todo lo que he escuchado me preocupa, porque venía sobre los
feminicidios y decía en representación de las trabajadores sexuales, que era tan
poquita la preocupación de la Administración, porque cuántas han encontrado
enterradas en los sótanos, en los solares, en las mismas casas y nadie saben
donde  están,  las  sacan  porque  cogen  dominios  de  casas,  esculcan  y  las
encuentran.

Hoy vengo en representación de las mujeres en ejercicio de prostitución del
Centro  de  Medellín,  porque  me  parece  muy  importante  que  hoy  nosotros
tengamos voz. Este informe presenta hoy la realidad que vivimos, demuestra
que somos las más vulnerables, ese instinto de la Alcaldía de Medellín y de
muchas secretarías dizque, vulnerables. No. Al pan, pan y al vino, vino nosotros
fuimos trabajadoras sexuales, ahora somos extrabajadores, pero fuimos de la
calle, conocemos la calle y venimos de la universidad de la calle. Es lo más
importante de cómo exprostitutas no nos pueden negar una buena protección,
pero no cerrándonos las puertas,  no tratándonos de vituperar.  O a caso no
somos  incluyentes,  nosotros  somos  incluyentes,  porque  nos  formamos  y
salimos del pantano y somos hoy en día mujeres realizadas como tal y muchas
de nosotras por ser  lideres,  por  conocer  todo el  campo, por conocer tantas
cosas que hemos divulgado en esta Alcaldía han matado las líderes y aquí no
se ha hecho nada.

Me preocupa más aún, cuando el doctor Ramón dice que Bienestar Familiar
coge los niños y se los lleva porque eso no está pasando, a nosotras dicen que
van  a  cerrar  muchas  fundaciones  y  muchas  ONG  porque  no  estamos
produciendo  bien.  Pero  si  la  ONG  es  un  aeropuerto  porque  las  niñas
sacoliadas, borrachas, las prostitutas pasan derecho muertas del miedo y hay
que guárdalas tres o cuatro días porque el caliente las está buscando, por que
el motorizado las va a matar. 
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Nosotras, que si vivimos ese miedo, las ayudamos y cuando llamamos al 123
dicen, “nosotros qué vamos hacer, nosotros no podemos hacer nada por ellas”,
me parece muy bonita la exposición del doctor Ramón. No hemos podido llegar
todavía a los hoteles y a las ollas donde ellas estaban cuando ya Bienestar
Familiar se ha llevado los niños de ellas. Me parece que eso es un femicidio
coger a un niño de 11 años sin consentimiento, él  llorando por la mamá  y
llevándoselos a Bienestar Familiar, tomando un derecho que nadie se los ha
dado.  Me  parece  fundamental  que  esta  Administración,  estos  honorables
concejales,  que  la  doctora  Aura  Marleny,  que  es  mujer  ya  ha  estado  con
nosotras, igual la doctora Sonia todos ustedes pueden hacer un buen trabajo
con todas las trabajadores sexuales.

Pero de verdad, que sea con las trabajadoras sexuales, no que ellas sepan que
son las trabajadoras sexuales y nunca les den una cita. Ahora el programa por
Una  Vida  más  Digna  me  parece  muy  corto.  Como  que  cuatro  meses  una
prostituta se va a rehabilitar. Eso es mentiras, dónde esta la plata que nosotros
en el  Plan de Desarrollo aprobamos, que fue el  primer escalón, que fue de
mesa económica, que fue la plata más grande que se aprobó. Como no dejan el
programa por Una vida más Digna siquiera dos años, para que una prostituta se
recupere y se recupere un núcleo familiar”.

Intervino de la Veeduría Ciudadana, la doctora Luz María Múnera:

“Quiero  empezar  con  datos  que  conocimos  ayer,  Naciones  Unidas  dice:
“Medellín es la ciudad más inequitativa de Colombia”. Pero además hablaba
ahora con una compañera y me contaba que datos de la Unicef, el 54% de los
hogares del mundo depende económica, moral y afectivamente de las mujeres.
Creo que este debate no puede ser un debate anecdotario de historias que
parecen  muy  nuevas,  raras,  impresionantes,  para  que  todo  hagamos  un
suspiro, creo que no, creo que aquí hay un tema de fondo, profundo y bien
delicado y es el modelo de ciudad que hoy tiene Medellín.

El feminicidio y la violencia contra las mujeres tienen una relación directa con el
modelo que tiene Medellín, si pudiéramos mirarlas desde el aire veríamos un
enorme letrero que dice “se vende al mejor postor”.  Ese modelo de ciudad que
hoy no genera empleo digno, que hoy trae grandes eventos internacionales y
que ha crecido de manera exponencial: la explotación sexual de niños y niñas
en nuestra ciudad es un tema del que nadie habla, que se menciona como
escondido, que tiene a nuestra niñas jóvenes y a nuestros hombres jóvenes
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entre los 18 y 30 años ejerciendo prostitución de manera estratificada, desde el
estrato cero hasta el estrato 25 que lo tenemos en la ciudad más inequitativa
de Colombia.

Ese  modelo  de  ciudad  es  el  que  nos  tiene  hablando  de  feminicidios  y  de
violencia  contra  las  mujeres,  no  es  un  problema de  la  moral  o  de  la  ética
simplemente,  es  un  problema  del  modelo.  El  martes  estuvimos  aquí
escuchando al alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, mirando como se van
a gastar los $1.4 billones del regalo de UNE- Millicom y la inversión social es
mínima las de las mujeres más todavía, ni se nombra el tema de mujeres, pero
más allá de que es mínima pregunto y cuándo se acabe la platica de Millicom
cuál va hacer la continuidad de la inversión social que se va hacer con ese $1.4
billones.

Vamos a construir edificios para después abandonarlos como tantos y tanto que
hay en Medellín, estuvimos aquí en el debate frente a la vocación económica de
Medellín y era triste oír al director de Fenalco Antioquia al final cuando alguien
le preguntaba ¿cuál es la propuesta económica de empleo digno para Medellín?
Y  el  señor  sin  ninguna  vergüenza  diría  yo  nos  dice,  que  las  comunas  de
Medellín van a poder tener muchas pymes y mycropimes ese es la propuesta
económica de este modelo de ciudad para las mujeres, para nuestros hijos y
para nuestros esposos. 

Me  tomé  el  trabajo  de  irme  y  buscar  por  todos  lados,  no  se  mucho  de
economía. Qué es una mycropime, eso que es, la propuesta de los poderosos
de Medellín dice que los pobres de Medellín tenemos que vivir de mycropimes,
qué es eso, no existe en el diccionario económico de ningún país del mundo,
ese es el modelo de ciudad inequitativo que hace que la violencia crezca de
manera exponencial en Medellín y que hoy estemos aquí sentados y sentadas
hablando  de  feminicidios,  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  de  la  falta  de
oportunidades para las mujeres.

Pero  sino  hablamos  del  modelo  de  ciudad,  sino  no  hablamos  de  por  qué
nuestros niños y niñas desde los ocho años están en las calles explotados
sexualmente no vamos a lograr recuperar un mundo digno para las mujeres ni
en Medellín, ni en Colombia. Esto no es una anecdatorio compañeros, señores
concejales y señoras de las administración no puede ser un anecdatorio tiene
que ser un tema serio que tiene que ver con la dignidad humana, todos por la
vida, por la vida de quién? de los hombres y mujeres de estrato seis.
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No queremos a Medellín como un hogar para la vida digna, ni Medellín todos
por la vida, queremos a Medellín vida digna y todos por la vida de todos y de
todos de nuestros hijos, de nuestras hijas. No puedo aceptar un anecdotorio,
que hoy no este la Secretaria de la Mujer que se ganó a pulso ese puesto. Y
que  este  la  doctora  Paula,  a  quien  respeto  y  reconozco  como  mujer  y
profesional, pero que ni siquiera se haya preparado para su intervención y se
haya dedicado a leer su exposición no lo acepto, porque es el tema del más del
50% de los habitantes de Medellín que somos las mujeres y que de nosotras
depende la dignidad de esta ciudad”.

Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:

“No hace mucho, en el primer semestre de este año, hicimos una campaña que
se llamó Ponte en sus Zapatos para visibilizar esta situación a nivel de ciudad,
de departamento y a nivel nacional, porque no deja de ser muy preocupante el
hecho de que Medellín y Antioquia sean la ciudad y el departamento que tiene
los indicadores más altos de violencia contra la mujer en el país.

Y lo peor de todo, definitivamente, es que como nos pasan en muchísimos otros
temas. Es que se nos esta volviendo paisaje, nos estamos acostumbrando a
escuchar unas cifras todo el tiempo y nos enseñamos a convivir con las cifras,
pero hemos dejado de visibilizar a las víctimas. De tras de cada cifra hay un
drama, hay un caso real que ha tocado a un ser humano, que ha tocado a su
familia y que definitivamente tiene que ser visibilizado y que no podemos seguir
aceptando  en  nuestra  sociedad.  Esto  tiene  que  ver  mucho  con  esa
transvaloración de los valores de nuestra sociedad, porque muchísimas de las
violencias que viven las mujeres hoy en día vienen del núcleo familiar, estamos
hablando  de  un  82%  de  la  violencia  que  viene  del  núcleo  familiar  y  que
definitivamente, si lo analizamos, tiene un efecto intergeneracional de violencia,
porque muchas cosas son aprendidas son comportamientos aprendidos, porque
para  el  niño  varón se vuelve  normal  que su padre,  padrastro,  tío,  hermano
maltrate, ultraje y violente a su madre o a su hermana. 

Y  hay  una  correlación  directa  en  Colombia,  Antioquia  y  Medellín  entre  las
mujeres  que  son  víctimas  de  la  violencia  hoy.  Que  sus  madres  han  sido
víctimas  de  la  violencia,  unos  indicadores  altísimos.  Hoy  Colombia  ocupa,
después  de  Bolivia,  el  segundo  lugar  con  en  el  indicador  más  alto  en
Latinoamérica de violencia contra la mujer. Y somos una de las regiones más
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feminicidas,  y  con  mayores  indicadores  de  violencia  contra  la  mujer  en
Colombia, si hacemos un ponderado frente a lo que significa eso a nivel Latino
Americano estamos ocupando un deshonroso lugar.

Me preocupa muchísimo que exista un subregistro porque es que todo esto que
le acabo de mencionar es solamente lo que es denunciado, aquellas mujeres
que tienen el valor de ir a denunciar a sus agresores, porque es que existen
muchos tipos de violencia pero en Latinoamérica de cada tres mujeres dos
mujeres han sufrido violencia de alguna manera y en algún momento de su
vida, porque existe muchos tipo de violencia y esto definitivamente si tiene que
ser un trabajo mancomunado, fuerte y priorizado en la agenda del Gobierno
local,  departamental  y  nacional  para  no  seguir  tolerando  este  tipo  de
situaciones.

A la doctora Paula le deseo de verdad muchísimo éxitos en su gestión como
nueva Secretaria de la mujer, a la doctora Sonia gracias por su gestión y por su
trabajo, pero usted doctora Paula, que viene de la Subsecretaría de Cultural
Ciudadana donde hemos hecho un trabajo durante tanto tiempo, lo que antes
era Educación Ciudadana, frente a lo que son las campañas y la manera en que
vamos transformando imaginarios, doctora Paula le voy a decir porque. Porque
este tema de la transvaloración que los valores de la sociedad ha llevado a que
estas situaciones, de manera tan aguda y tan grave, como muchas otras se
estén  presentando  en  nuestra  sociedad,  pero  si  nosotros  logramos  hacer
campañas  poderosas  para  que  transformemos  esos  imaginarios,  porque  si
transformamos el  imaginario  y  la  manera  en  como percibimos y  vemos las
cosas, como actuamos e interactuamos en la sociedad vamos a transformar
realidades. La transformación de un imaginario llevará siempre la trasformación
de una realidad y ahí hay que educar, hay que trasformar este compartimiento
aprendido, heredado en muchísimo de los casos, pero tenemos que castigar.

Las organizaciones y las entidades que se encargan de velar y hacer valer los
derechos de las mujeres tiene que pronunciarse no con falsos positivos, si no
por  el  contrario  con contundentes hechos donde no se sigua mandando un
mensaje  de  impunidad  frente  a  la  violencia  contra  la  mujer.  Porque  si  la
impunidad  sigue  siendo  el  mensaje  que  se  le  manda  a  la  sociedad  nunca
vamos a parar este flagelo, esto es un flagelo aceptado por la sociedad, con
viviendo con cifras sin entender la realidad cruda, escalofriante de cada caso
puntual de una mujer maltratad en esta sociedad.
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No podemos seguir conviviendo con cifras como las de 4.286 mujeres víctimas
de  violencia  intrafamiliar,  836  víctimas  de  violencia  sexual,  88  mujeres
asesinadas  es  absurdo.  Hay  que  hacer  un  esfuerzo  grandísimo,  enviar
mensajes a nuestra sociedad a través de campañas, el Gobierno Nacional ha
hecho unos esfuerzos, pero esto es como cuando usted tiene una enfermedad
empiezan con un tratamiento y empiezan a darle una penicilina y resulta que
cuando van dando la dosis para la dosis nunca terminamos los ciclos, nunca
llegamos con el contexto, el mensaje, el lenguaje y no nos enfocamos donde
tenemos que ir para que logremos que esas campañas tengan éxito.

Dónde esta la sanción moral de la sociedad al que violenta a la mujer, dónde
esta el escarnio público, dónde están las sanciones, dónde están las entidades
encargadas de valer y hacer respetar los derechos de las mujeres ese esfuerzo
es el que tenemos que hacer para que logremos cambiar y transformas esta
situación que estamos viviendo en Medellín y Antioquia. Quiero decirles que
este es un tema que esperamos seguir trayendo para que evaluemos como se
ha  venido  mejorando,  porque  aquí  tenemos  que  hacer  controles,  tenemos
cortes y evaluar porque esto no se puede quedar en el discurso.

Tenemos que hacer un balance de lo que será el 2013, porque hoy estamos
trabajando sobre cifras del 2012 y que importante es que como mecanismo de
gestión de la política pública de la mujer sigamos fortaleciendo lo que es el
sistema  de  información  de  genero,  para  que  tengamos  la  información  más
verídica. Porque acuérdese que hay un subregistro muy grave y es que lo que
estamos teniendo  hoy como información  de  aquellas  mujeres  valientes  que
logran denunciar y le permiten al Estado tener información para poder tomar
decisiones, frente como va a intervenir el Estado esta problemática tan seria.

Porque un hijo o una hija que crece y se educa en el seno de una familia donde
una mujer es violentada y maltratada es un joven o una joven que va hacer más
propensa a la violencia, a ingresar a los grupos al margen de la ley, hacer parte
de esas listas de violencia de crimen en esta ciudad, eso es algo que tenemos
que analizar y que no podemos seguir permitiendo”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 

“Es para decir algo, una ciudad no se cuadra a punta de conciertos, una ciudad
tiene que construirse es con la gente y se tiene que construir con todas esa
mujeres que son las que conocen la problemática. Cuando hablamos que hay
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que construir es con la gente, no debemos construir grandes infraestructuras si
no lo que debemos construir son seres humanos que sean capaces de poder
defender  sus  derechos  y  mujeres  que  lo  puedan  hacer  constantemente  y
denuncien. Uno de los grandes problemas que se encuentra en la sociedad es
la falta de denuncia de las mujeres por este flagelo y las mujeres si  no luchan
por  sus  causas,  pocos  lo  van  hacer  con  la  misma  convicción  que  ellas  lo
lograrían.

La invitación es que sigan luchando, esa mujeres de rosado las ve uno en todas
partes,  eso pelean,  alegan de todo hacen y eso es bonito  porque se están
haciendo ver, se están visibilizando eso es una manera de protestar y decir acá
estamos, somos la mujeres las que estamos defendiendo nuestros derechos y
no pueden parar de hacerlo tiene que seguir no importa hasta que punto lo
tengan que hacer, pero tiene que seguir con su tarea. Las bases familiares son
fundamentales en todo el proceso y construcción de una sociedad y a esto le
tiene que apuntar la misma Secretaría de la mujer pero no solamente esta,
todas las secretarías le tienen que apuntar  a esto,  cómo construir  una muy
buena sociedad, cómo construir unas bases que en el futuro no tengamos que
hacer un debate de estos y termine siendo un debate o un discurso político de
cada uno de nosotros porque hay un público ahí que nos van aplaudir.

Realmente,  que cuando vengan, vengan las mujeres a decir  hemos logrado
todo esto, no que vengan a decirnos somos el flagelo, el maltrato y nos están
matando por el feminicidio, si no que vengan a decir todas las políticas y todo lo
que se ha luchado desde los políticos hasta la sociedad civil  se ha logrado
cambiar ese estigma y cambiar a toda esas personas que hoy en día ven a la
mujer como un objeto sexual que no debería de ser de esa manera. Para mi
todas  las  mujeres  son  hermosas,  el  solo  hecho  de  ser  mujer  para  mi  es
suficiente. El último mensaje para dejar la reflexión con la que inicie es que las
mujeres deben seguir luchando por sus derechos y se que muchos concejales a
si seamos hombres, porque muchas veces dicen porque las mujeres no son las
que pelean y son otras personas diferentes las que lo hacen, estoy seguro que
ellas tiene toda la capacidad de hacerlo y no bajen la guardia nunca, sigan
peleando por sus derechos”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Lo primero es hacerle un reconocimiento a Sonia la cual no conozco desde que
era secretaria sino desde la segunda campaña con Fajardo, coraje, gerencia del
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centro, candidatura, Secretaría de Participación ¡uf! hace muchos años Sonia.
Debo hacerle el reconocimiento en estos dos años, estuvimos trabajando en
una obsesión que tengo y es una necesidad que siempre le plantee a Sonia de
la “Escuela Busca a la Mujer Adulta” es un proyecto que lo genera son restituir
los derechos de las mujeres que por “x o y” o por sus condiciones no pudieron
estudiar.

Ese derecho a la educación no solamente sirve para que sus hijos tengan quién
le ayude hacer las tareas, si no para que construyan sus proyectos de vida de
una manera más efectiva  y posiblemente  más prospera.  Sonia,  reconocerte
estos años, no solamente estos dos, si no todos los años en los que hemos
estado trabajando, cuando sucedió el tema del cambio fui una de las personas
más tristes, porque tengo mucho aprecio por ti y por todo lo que se que has
luchado, se que no pararas de luchar y sabrás que siempre tengo todo el cariño
para ti.

Segundo es plantarle los nuevos retos y la bienvenida a Paula a quien conozco
hace muchos años,  que además del  enfoque poblacional  que le  metió  a la
política pública el LGTBI que construyó y lideró con la Administración Municipal,
con  Luis  Miguel  Úsuga  y  además  con  Luis  Bernardo  Vélez  el  centro  de
Diversidad Sexual son parte de las cosas que has hecho. Hay unos retos, la
Secretaría  de  las  Mujeres  tiene  la  obligación  de  trascender  la  oferta  de  la
Secretaría  y  transversalizar  esas  otras  secretarías  que  solamente  tiene  un
enfoque  de  ejecución  y  como  lo  que  pasa  en  Juventud  y  en  todas  las
secretarías poblacionales, que tiene la obligación de transversalizar la oferta,
cada secretario debe quedarse con su hito de lo que logró y metió; parte del
reto es poder vender en estos dos años lo que se logra desde la Administración
Municipal.

Creo que hace falta un proyecto cultural para Medellín desde la mujer y es un
reto que podes hacer desde la Secretaría de Cultura, teniendo en cuenta que
venís  de  trabajar  de  allá  y  pensar  en  que  los  temas  del  matriarcado,  el
patriarcado, el de las violencias no sea un asunto de las secretarías si no una
obligación del Alcalde por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana, sería un
gran resultado.

Todavía  sigo  pensando  que  la  “Escuela  Busca  a  la  Mujer  Adulta”  esta
desfinanciado, necesita presupuesto, pero lo que necesitamos es acercar de la
oferta de la Secretaría de Educación y transversalizarla con la Secretaría de las
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Mujeres, y con ese título ir y seguir aumentando los cupos de la “Escuela Busca
a  la  Mujer  Adulta.  En  el  tema  de  infraestructura  es  para  hacerlo  con  la
Secretaría  de Educación,  creo que podemos lograrlo  y  puede impulsar  este
programa de una manera más efectiva con los recursos de la Secretaría de
Educación  si  los  optimizamos,  aumentamos  la  oferta.  Estas  mujeres  y  las
mujeres de cada uno de nuestros barrios van a estar felices.

Para  terminar,  hace  unas  horitas  recibí  una  denuncia  que  me  parece  muy
frustrante y que pasa a diario  en esta ciudad,  conozco historias que en los
mismo  solares  de  las  casas  de  las  mamás  entierran  a  los  jóvenes  de  los
combos  o  que  tienen  problemas  con  los  combos  en  nuestro  barrios  o  los
entierran temporalmente para después ir tirarlos al río Medellín. Pero ahora me
decía una mujer, vea conocí a una señora que a ella le tocó enterrar su hija en
el solar de su casa y no puede denunciarlo porque la matan a ella y a sus hijos.

Ese es el drama de nuestras mujeres, es el drama de nuestros jóvenes y para
eso tenemos que generar dos cosas doctora Paula, uno, confianza de las amas
de casa, de esas mujeres en la comuna, en el  barrio a la Secretaría de las
Mujeres, para que vengan y nos lo confiesen, para que nos lo cuenten. Generar
las garantías jurídicas en la Secretaría de Gobierno, en la administración de
Alonso creamos un programa para atención, acompañamiento de las víctimas,
para poder sacar a esa señora de su casa, darle cristiana sepultura a la hija que
murió, sacar a sus hijos y que denuncie a los victimarios porque estoy seguro
de que sabe quienes son sus victimarios.

El programa de la Secretaría de Gobierno que lidera Wilson puede hacer todo el
ejerció  de  acompañamiento  entregar  las  garantías,  necesitamos  mayor
articulación  para  poder  cumplir  la  promesa  que  tiene  la  Secretaría  de  las
Mujeres y es entregar garantía de derechos a todas las mujeres de esta ciudad
que termina siendo el 56% de los que vivimos en ella. Espero que esos retos
los  asuma,  conozco  su  talento,  su  carisma  espero  que  las  mujeres  y  las
organizaciones  la  reciban  de  la  mejor  manera  y  pueda  hacer  un  trabajo
mancomunado por todas las mujeres de Medellín”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Doctora  Sonia  reconocer  su  buen trabajo  en la  Secretaría  una muy buena
funcionaria,  como concejal  una experiencia muy importante que usted le  ha
dejado a la ciudad, doctora Paula desearle muchos éxitos en este reto que le
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pone hoy el Alcalde de seguir el buen trabajo que venía haciendo la doctora
Sonia.

Doctor Arnulfo lo había manifestado en los medios de comunicación cuando a
uno lo alaban y hablan de todo el buen trabajo que hizo, el buen desempeño
que desarrollo en la Secretaría de Seguridad, pensaba que era para decirle que
lo  iban a  dejar  como Secretario  de  Seguridad pero  me sorprendí  bastante,
porque  se  el  buen  trabajo  que  venia  haciendo  desde  la  Secretaría  de
Seguridad,  me  sorprendió  cuando  lo  cambiaron  que  estaba  en  el  cargo,
pensaba que iba a quedar usted ahí.

Secretario de Seguridad Wilson espero que le vaya muy bien, a todos pero a
usted en especial  porque estamos en un ciudad que tiene una cantidad de
problemas de seguridad, se que los homicidios se han reducido, pero espero
por el bien de la ciudad que le vaya muy bien y de corazón se lo digo, le deseo
lo mejor.

Para hablar más del tema a las mujeres les esta pasando lo que les pasa a los
desplazados intraurbanos en Medellín,  porque primero cuando te  amenazan
vos vas y le pones una denuncia al CAI del CAI te mandan a la Personería a no
se donde, tenés que hacer una fila de dos días, te ponen a voltear hasta que te
cansa y le toca volverse a ir para su casa donde lo desplazaron o le toca unirse
a los combos. Y vea lo que les pasa a las mujeres, hoy nos podíamos haber
evitado muchos homicidios si esto no pasara con las mujeres. Pero una mujer
que es víctima de violencia intrafamiliar acude a la Fiscalía, allá tiene que ir
hacer una fila, esperar a que la atiendan siete horas, en seguida la mandan
para  no se  donde,  esta  persona termina diciendo “no voy a  poner  ninguna
demanda para qué”.

Le dan una carta de protección, usted se la lleva al esposo y ese esposo que te
dio la pela y te pegó, enseguida te da otro guarapazo, qué termina siendo esto;
esto  termina  siendo  la  ruta  de  la  muerte,  necesitamos  que  haya  más
compromiso  por  parte  de  los  entes  encargados,  de  la  misma  Fiscalía,  la
Administración Municipal.  Estamos hablando de mujeres muy vulnerables en
Medellín y en cualquier parte de Colombia, pero en Medellín están ocurriendo
muchos homicidios ni que decir lo que está pasando en lo barrios populares, las
niñas son afectadas no las están matando pero cómo se sienten cuándo llega
un  bandido,  un  coordinador  o  el  que  manda  en  el  barrio,  las  mujeres  son
bonitas en esta ciudad, las niñas en estos barrios populares no pueden ser
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bonitas, no se puede vestir bien porque el que manda en el barrio le pone el ojo
y el dedo Bernardo Guerra.

Saben qué hacen,  van y  le  dicen a la  mamá necesitamos su  hija  y  así  se
oponga se le llevan la hija y si denuncias la matamos, la niña le toca irse tres
días  para  una  finca  con  un  bandido,  con  un  desgraciado  de  estos.  No  es
solamente los homicidios de las mujeres lo que me duele, pero estas niñas
están  sufriendo,  muy  triste,  lamentable  asesinadas,  pero  usted  sabe  estas
familias cuánto sufren cuando se les llevan una niña de estas, tres días para
una finca a pasear sin ella querer, en contra de su voluntad, en contra de su
familia y eso no es un paseo.
 
Le digo a la Administración Municipal y a la Personería que en estos barrios
vamos a probar un presupuesto de casi $1.5 billones. No, tan importante son
las  universidades,  los  hospitales  pero  hay que invertir  más en  estos  temas
sociales”.

Intervino de la secretaria de Las Mujeres, Paula Andrea Tamayo:

“Quisiera  comenzar  por  dar  un  agradecimiento  por  la  generosidad  de  las
palabras de todos los honorables concejales y a la doctora Aura Marleny por su
apoyo  y  sus  palabras.  Tengo  claro  que  la  tarea  es  superar  y  generar  un
fortalecimiento de lo que venía haciendo Sonia, me deja un ejemplo y un gran
reto de superar su labor, de responder de manera más responsable y decidida a
lo que ella comenzó en este periodo administrativo con la Secretaría. De nuevo
mucha gracias por su apoyo y acompañamiento.

Me parece importante rescatar las observaciones que la doctora Aura Marleny
nos  hace  sobre  el  acuerdo  52,  en  el  tema  del  mapa  de  riesgo.  Estamos
construyéndolo,  venimos  trabajando  con  Medicina  Legal,  Fiscalía,  con  la
Defensoría  para  seguir  en el  fortalecimiento  y  la  construcción  del  mapa del
riesgo.

Sabemos que debemos de mejorar en el sistema de información. Esa tarea la
tenemos y estamos en ese proceso; en el tema de documentar los casos ha
sido un gran avance con la línea 1.2.3 Mujer, tenemos la claridad que una de
sus acciones debe de ser  la  documentación  de los  casos y  en  esa misma
dirección vienen trabajando los hogares de acogida.
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En cuanto al plan de acción de Desarrollo Económico hay una cosa que nos
quedó clara, en el encuentro con la Alta Consejería de la Equidad para Mujer en
Cartagena, llegamos ayer de este encuentro y es la relación directa entre la
disminución de la violencia y la autonomía económica. Sabemos que tenemos
que trabajar muy fuertemente, porque todos los proyectos y estrategias que se
desarrollen de mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, para el tema de
autonomía  económica  respaldan  a  las  mujeres  que  han  sido  víctimas  de
violencia. 

Otros asuntos que se tocaron en todas las intervenciones, me parece como
importante reafirmar o recordar que la variación de las cifras de los feminicidios
entre 2012 y 2013 en el  reconocimiento de los que son posible feminicidios
tiene que ver con el cambio de la metodología en la unión y articulación que
hemos logrado tener con las otras entidades de justicia, que permite tener una
información más amplia de los casos y poder generar una investigación que
permita de manera efectiva poder descartar o reconocer sí se esta hablando de
un feminicidios.  

Para esto ha sido muy importante el tema del protocolo de Medicina Legal que
es el que nos presentó la compañera Nancy. Contarles que después de mucho
tiempo  y  de  tener  que  estar  lidiando  con  ciertos  asuntos  administrativos
sabemos que lleva rato, pero esta semana se comienza con la licitación para la
construcción de la Clínica de la Mujer,  con el  nombre de Centro Integral de
Atención para la Mujer.

Finalmente,  me  parece  importante  aclarar,  con  el  tema  de  los  hogares  de
acogida, que siempre se tiene disponible los 16 hogares, en el caso de que no
haya atención por  cupos en los 16 hogares se garantiza el acompañamiento a
las mujeres y hay algunos casos en los que no se ha prestado atención es
porque son mujeres que no viven en la ciudad de Medellín y eso nos dificultad
la  atención  sobre  todo  en  la  línea  1.2.3  Mujer  se  recibe  casos  del  Área
Metropolitana  los  cuales  no  podemos a  tender  porque  somos Municipio  de
Medellín. La idea es seguir avanzando y trabajando. Sesiones como esta son
muy favorables para nosotras y para la Secretaría porque nos dejan muchas
acciones de mejora, nos permite ir evaluando para saber donde tenemos que
poner esas fortalezas y ese trabajo articulado, mucho énfasis en el tema de la
transversalización para atender que el cuidado, la seguridad de las mujeres y
una ciudad segura para las mujeres depende de un trabajo decidido por parte
de todas las entidades de la Administración Pública”.
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Intervino el secretario de Gobierno, Wilson López:

“De  forma  rápida  algunas  cosas  que  tiene  que  ver  con  la  Secretaría  de
Gobierno y con algunos aspectos de los que se trataron, primero excusarme en
las horas de la  mañana estaba con el  concejal  Jesús Aníbal  tratando unos
temas de convivencia y posteriormente me ubique en el Concejo, pero siempre
hubo  presencia  de  la  Secretaría  de  Gobierno  a  través  de  tres  secretarios
encargados de estos temas.

Lo primero, muy de acuerdo, en este caso con el concejal Bernardo Alejandro
en el sentido de que el problema es de Estado. Este Estado es garantista, en lo
que tiene que ver con los problemas de la impunidad,  con todo el  tema de
crímenes contra la  mujer es un reflejo de ese Estado garantista, acá se protege
más al  violento que a la víctima.  Lo que nos corresponde a nosotros como
Municipio de Medellín es cumplir las competencias que en este caso tenemos
relacionado con la demanda o la denuncia que hace el concejal Jesús Aníbal de
que en las inspecciones no se reciben las denuncias.

Ese Estado garantista, desde el 2004 dice, “que las denuncias en todos los
casos de delitos penales se hagan ante la Fiscalía General de la Nación”. Por
eso es que el Municipio de Medellín a través de las inspecciones, hoy en día no
esta recibiendo esas denuncias. El tema de la disponibilidad de los funcionarios,
ha habido inconvenientes  en la  Secretaría  de  Gobierno en relación con las
disponibilidad  de  comisarios  de  familia,  por  efectos  de  temas  de  carrera
administrativa alguno de estos comisarios ganaron concursos y no están hoy
disponibles prestando el servicio en las comisarías, ese tema los venimos a
solucionar  ahora  que  entramos  a  la  Secretaría  y  venía  en  proceso  de  ser
solucionado cada uno dentro de ese Estado garantista y tratando de solucionar
todos estos problemas de los cuales todos somos sensibles.

Ayer hablaban del problema  de las cárceles, hoy hablamos del problema de la
mujer  y  otros  día  vamos  a  tener  casos  parecidos  donde  el  Estado  parece
incapaz  de  solucionarlos  y  ahí  lo  que  nos  corresponde,  a  ustedes  como
concejales,  a  nosotros  como administración  y  a la  Nación,  tratar  de  buscar
soluciones,  en  ese  sentido  todos  vienen  cumpliendo  en  la  medida  de  las
posibilidades y la mejor manera.
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Hay un compromiso desde el municipio, la Secretaría de Gobierno y para todos
estos casos, de trabajar los temas de convivencia, los cuales consideramos son
la raíz principal de los problemas que sufre la ciudad y en este caso la violencia
contra la mujer, el feminicidio. Para eso, la Administración no va desde ahora si
no desde que inicio este periodo haciendo trabajos para fortalecer y sensibilizar
a la comunidad con el tema de la convivencia, hay que seguirle insistiendo a los
programas sociales no por ejecutar buena parte de los recursos de la fusión con
UNE-Millicom, en temas de infraestructura como lo explicó el Alcalde, se trata
es de dejarle el tema de capital social a la comunidad, principalmente en temas
de educación y seguridad que toca mucho con esto.

De  hecho  lo  que  estábamos  haciendo  esta  mañana  con  la  Semana  de  la
Convivencia  va  muy dirigido a buscarle  soluciones de fondo a esto,  porque
siempre estamos pensando en que la solución es la cárcel y eso es parte de la
solución. El tema hay que tratarlo de fondo y creo que va por el lado de los
programas sociales, a partir del tema de la convivencia de la ciudadanía”.
    
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Voy  a  recoger  algunas  recomendaciones  que  han  sido  coincidentes  en  el
debate, para que quede en el acta y ojalá en otra ocasión, que seguro la habrá,
podamos comparar y hacer una revisión histórica de estas recomendaciones:

-  Recogiendo  como  recomendación  la  inversión  presupuestal  debe
corresponder con la demanda de servicios.

- La Vicelacaldía por objetivo misional tiene que demostrar efectiva coordinación
entre inversiones, programas y territorios que eviten dispersión y duplicación de
estrategias.
   
-  La  prevención  tiene  que  garantizar  acceso a  servicios  de salud,  asesoría
jurídica, atención psicosocial, protección al 100% de las mujeres que demandan
servicios.

 - Recomendación se tiene que garantizar los recursos necesarios para ofrecer
atención diferencial: por edad, orientación sexual, grupo étnico, etc.
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- Desde el enfoque de transversalización todas las dependencias municipales
deben apuntar a la prevención de los feminicidios y a la remisión oportuna a
servicios.
 
-  Otra  recomendación  que  hicimos  varios  concejales  fue  la  mesa  de
concertación,  donde  se  analizan  y  deciden  los  datos  de  homicidios  y
feminicidios, debe integrarse con unas representantes de las organizaciones de
mujeres para ser incluyentes y transparentes.

- La Fiscalía de manera urgente, desde las Unidades de Vida, debe capacitar
funcionarios/as  para  la  comprensión  de  la  violencia  de  género  y  aplicar  la
causal 11 de la ley.

- Se tiene que destinar mayor presupuesto para ampliar cobertura, servicios y
tiempo de los Hogares de Acogida para mujeres violentadas.

- Se debe fortalecer el trabajo sobre nuevas masculinidades desde la primera
infancia.

- Se deben capacitar los servidores públicos de nivel directivo y de coordinación
de comisarías de familia,  adscritos a la  Secretaría  de Gobierno y Derechos
Humanos,  y  en  general  fortalecer  las  Comisarías.  Doctor  Wilson  de
agradecimiento que vino a la sesión y nos acompaña

- Se deben fortalecer  campañas de prevención de feminicidios para toda la
ciudadanía (Estrato 0 a 28 decía alguien).

-La Personería de Medellín debe cualificar la investigación sobre vulneración de
derechos de las mujeres en Medellín.

Termino Presidente, y quiero que me escuchen, hagamos el último esfuerzo,
porque me parece que es de respeto, muchos concejales teníamos que hablar,
esto no es fácil  quedarse tanto tiempo. Se tuvo que retirar  la  señora Silvia
García, directora general de la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean;
una persona como Sonia de todo el compromiso y trayectoria en el tema de
mujeres, estuvo toda la mañana se retiro y me solicitó leyera una reflexión que
me parece hermosa, sentida. Ella es muy conocedora del tema que vale la pena
leer. La voy a leer como conclusión, dice lo siguiente:
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¿Quién nos da cuenta? ¿A quién le pedimos cuentas?

Quién debe rendir cuenta por los feminicidios, por los asesinatos de
tantas  mujeres  perpetrados  muchos  de  ellos  con  una  extrema
crueldad, casi inverosímil. Y al hablar de cuentas no nos referimos
sólo a la contabilización que es necesaria, claro se ha convertido en
objeto de disputa y polémica. En no pocos casos convirtiéndose de
ejercicio contabilizado como protagonista de la escena pública, útil
para  escamotear  y  eludir  la  realidad  que  tras  de  cada  mujer
asesinada se revela al conjunto de nuestra sociedad.

¡Sí!  esa  mujer  asesinada,  anónima  la  mayoría  de  las  veces,
subsumida en la cifras o en la cascada de noticias que día a día
inundan  nuestra  cotidianidad  tuvo  un  nombre,  una  familia,
seguramente sueños y frustraciones, alegrías y tristezas; así como
esperanzas y ganas de forjar un buen vivir para ella, su familia y por
qué no a su comunidad.

Con  certeza  ella  fue  significativa  para  alguien,  escribía  su  propia
historia  la  cual  fue  interrumpida  brutamente,  ¿por  quién?  Pues
muchas de nosotras creemos que no sólo el esposo, la expareja, el
novio,  el  actor  armado es  el  responsable,  quienes amparados en
ideas atávicas de una supuesta  superioridad masculina se sienten
autorizados  a  emplear  muy  diversas  formas  de  violencia  para
establecer el control sobre el cuerpo, la autonomía, las decisiones y
la vida de las mujeres, a quienes consideran objeto de su propiedad.

Por  supuesto,  hay  alguien  de  carne  y  hueso  responsable  de  su
comisión.  Sin  embargo,  son  inocultables  los  muchos  factores  y
actores  que  confluyen  en  la  configuración  de  una  suerte  de
ambientes, condiciones e ideas, que favorecen que los asesinatos de
mujeres  sigan  ocurriendo sin  tregua  y  sin  consecuencia  para  sus
perpetradores.

Cómo no hablar de tantas prácticas que en lo privado y en lo público
siguen  dando  cuenta,  de  que  aún  seguimos  siendo  consideradas
ciudadanas de segunda clase, objetos, adornos, botines de guerra.
Así entonces hablar de feminicidios y de lo que el enuncia respecto a
las sombras, incompetencias e hipocresías que porta nuestro cuerpo
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social. Está bien reflexionar y preguntarnos por el sistema educativo
y  los  estereotipos  de  género  que se  sigue  reproduciendo por  los
medios  de  comunicación,  así  como  la  publicidad  y  las
representaciones e imaginarios que difunden los modelos de negocio
y la utilización de las mujeres para incrementar ingresos.

El feminicidios no es un hecho puntual, es la expresión de factores
estructurales  que  requieren  acciones  e  intervenciones  integrales,
permanentes,  contundentes  y  apasionadas  por  la  vida  de  los
Gobiernos, del Sistema de Justicia, de las dirigencias. En los albores
del siglo XXI, y una ciudad que se vanagloria de su innovación es
inamisible que se siga matando mujeres por la pervivencia de ideas
anacrónicas sobre un supuesto, deber ser femenino y la resistencia
al ejercicio de sus libertades. No es aceptable que la virginidad de
niñas sea objeto de mercaderes armados, como tampoco lo es la
abrumadora  impunidad  que  rodea  las  múltiples  expresiones  de
violencia contra las mujeres.

Dirán  ustedes  ha  estas  mujeres  no  le  sirven  nada,  hay  leyes
acuerdos  municipales,  inversión  pública,  programas
gubernamentales dirigidos a prevenir, atender y sancionar violencia
contra las mujeres y ¡si! claro miope sería negarlo. Sin embargo, algo
debe estar fallando y/o la magnitud de estas violencias están grandes
y sus causas tan complejas y múltiples que se requiere replantear las
prioridades públicas y políticas.

Igualmente,  urge  revisar  metodologías  enfoques  y  asumir  con
generosidad y  compromiso  la  detención  de una  problemática  que
lacera no solamente a las mujeres sino a una ciudad que pretende
transitar a escenarios de modernidad y civilidad.

Silvia  García,  directora  general  de  la  Corporación  para  la  Vida
Mujeres que Creen.

Me parece  una  reflexión  muy interesante  y  la  dejo  ahí  como constancia,  a
alguien se la vamos a enviar para que la repliquemos, termino presidenta con
este párrafo que habla al igual que la carta de Silvia lo siguiente:
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9. Proposición presentada por el Partido Verde, concejal Yefferson Miranda,
para crear comisión accidental sobre Desempleo Juvenil. (1 folio). 

10.Proposición presentada por el Partido Verde, concejal Yefferson Miranda,
para  solicitar  sesión  sobre  los  avances  y  la  implementación  de  una
política pública para los venteros ambulantes y sus familias. (1 folio). 

11.Proposición  presentada  por  el  Partido  Liberal,  concejal  Bernardo
Alejandro Guerra, para crear comisión accidental sobre la problemática
de salud en al comuna 3. (1 folio). 

12.Proposición  presentada  por  el  Partido  Verde,  concejal  Miguel  Andrés
Quintero, para solicitar la realización de una sesión dedicada a analizar
las elecciones de Presupuesto Participativo. (1 folio).

13.Comunicaciones  suscritas  por  el  Secretario  General  del  Concejo  de
Medellín. (37 folios).

14.Respuestas  al  cuestionario  suscritas  por  el  comandante  de la  Policía
Metropolitana, José Ángel Mendoza. (3 folios). 

15.Respuestas al  cuestionario suscritas por Consuelo Londoño Restrepo,
secretaria ( e ) de la Secretaría de las Mujeres. (34 folios-un CD).

16.Respuestas  al  cuestionario  suscritas  por  el  Personero  de  Medellín,
Rodrigo Ardila Vargas. (4 folios-un CD). 

17.Comunicación suscrita  por  la  directora del  Observatorio  de Seguridad
Humana, Heidy Gómez. (1 folio). 

18.Comunicación  suscrita  por  el  secretario  de  Seguridad,  Iván  Darío
Sánchez. (1 folio). 

19.Formato de intervención de la comunidad. (1 folio). 
20.Formato de asistencia de funcionarios de la Administración Municipal. (1

folio). 
21.Comunicación suscrita por Sara Janeth. Red de Género, U de A. (2 folio).
22.Comunicación  suscrita  por  la  Corporación  para  la  Vida  Mujeres  que

crean, informando su necesidad de retirarse de la sesión por motivos
laborales. (1 folio)

Transcribió: Fanny A. Bedoya
      Meliza Noreña Moreno
      Manuela Vélez Bedoya
      Yilly Cadavid

Revisó:        Gloria Gómez Ochoa 
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