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Título:
Documental „Ni con el pétalo de una rosa‟

Sinopsis:
Diferentes expertos, periodistas, víctimas y activistas, dan su opinión acerca del fenómeno de
violencia de género y feminicidio en Colombia. Las posibles causas y soluciones hacen parte
de cada una de las intervenciones en este documental de 18 minutos.

Escaleta “ni con el pétalo de una rosa”
Inicio, música, imágenes de mujeres en cámara lenta de mujeres en diferentes situaciones
con música de fondo y los siguientes textos:
El feminicidio es considerado como un crimen de odio, es la extrema violencia de género
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al menos 12 mujeres
mueren al día por el simple hecho de ser mujer, lo que sería una muerte cada dos
horas.
Primer segmento-sobreviviente
0476 María Isabel Covaleda Víctima de violencia de género 02:43 “la realidad de trabajar
por un cambio cultural en el tema de violencia es que recibes más violencia, esa es la
reacción inmediata de una sociedad que está educada de esa forma, o que tiene una
mentalidad como la que tenemos nosotros. Entonces sí, lo primero que recibe una
víctima es más violencia, violencia por parte de sus entornos cercanos, laborales, los
comentarios de la gente, la idea de que si una mujer recibe violencia es culpa suya,
exculpar siempre a los victimarios y además cargarle con responsabilidades
adicionales a la mujer como: denuncie, salga, válgase por sí misma, luche en contra
de todo un sistema que no la va a apoyar, soporte todas las violencias que va a recibir
adicionales 03:24
Linda Cabrera subdirectora de Sisma Mujer 05:14 en términos generales, según el estado
mismo, cada doce minutos y medio una mujer es agredida por su pareja o su
expareja, cada veinticinco minutos una mujer es víctima de violación. Cada tres días
por lo menos una mujer es víctima de feminicidio y esto da cuenta de una
problemática estructural de violencias contra la mujer en el contexto nacional. 05:34

9666 Danny Ramírez magíster en estudios de género 01:47 las mujeres en Colombia hoy
estamos en entornos feminicidas, en todos los espacios. El espacio educativo es uno
que nos violenta muchísimo pero también el espacio laboral, la calle, la forma en
que me visto, la forma en que hablo, siempre nos están culpabilizando a nosotras las
mujeres de nuestro rol y nuestra función, y lamentablemente como crecemos
nosotras en una sociedad que siempre nos está culpabilizando, nos está
criminalizando a nosotras por nuestro rol de mujeres, pues nosotras lo creemos, y
muchas mujeres no tienen la autonomía suficiente para poder romper círculos, los
círculos de violencia. 02:21
0476 María Isabel Covaleda 00: 48 Considero que haber estado en este escenario de la
violencia, haberla vivido de primera mano, haber estado viviendo una escena como
la que viví, en la que temí por mi vida, pues me llevó a reaccionar antes esta
situación, a querer aportar lo que pueda en vida a este tema, a la solución de este
flagelo, que realmente sabemos que estamos abarcando un monstruo con muchas
cabezas y que no va a ser fácil, que es difícil, y lo más difícil es el silencio de toda una
sociedad, la indolencia del estado, la impunidad por parte de las autoridades y de la
justicia
Linda Cabrera 02:34 los casos de feminicidio, particularmente los feminicidios perpetrados
por parejas y por ex parejas, son casos que tienen frecuentemente una historia de
violencias contra la mujer. Tienen hechos de violencia sicológica, de violencia física
contra las mujeres, que en muchas ocasiones han sido conocidas por las autoridades
y que justamente al término de feminicidio también recogen la categoría, la
responsabilidad del estado por no haber protegido a las mujeres cuando pudo
haberlo hecho, habiendo conocido unos hechos preliminares o previos de violencia
en su contra.
Carolina Vegas escritora y periodista 01:50 Tenemos que tener en cuenta de que el hecho de
que las mujeres nos salgamos del rol que históricamente se nos ha asignado
incomoda, incomoda porque cambia las dinámicas de una sociedad, se sale del
cauce de lo que ha de ser normal y aceptado y al salirse de lo normal o aceptado, se
cree que la violencia es una manera para poder controlar o volver al cauce de lo
anterior
Catalina Ruiz 04:23 como a todas las mujeres nos han enseñado este tipo de amor violento, a
veces escapar es muy difícil, y tú puedes ser feminista, puedes ser una mujer super
preparada, puedes una mujer de pronto con todas las oportunidades para salir de la
violencia y no escaparte porque es que el contexto misógino es tan grande, que
puedes quedar ahí atrapada.
Segundo segmento-víctima fatal

Imagen: Diapositiva con este dato: 2015 al 2016 ha habido un incremento en el asesinato de
mujeres de todas las edades, incluso el de las niñas de 0 a 4 años
9666 Danny Ramírez 07:53 por qué cuando un hombre está borracho no agrede al señor del
taxi, no agrede al amigo, sino que llega a la casa y agrede a la mujer. Eso también
debe hacer parte del análisis de la sociedad colombiana y empezar los hombres a
tomar consciencia, el problema de las violencias contra las mujeres no es
simplemente una responsabilidad de nosotras, es una responsabilidad de los
hombres, de la sociedad en general.
0048 Ana Castillo hermana de víctima de feminicidio 00:06 A nosotros nos relataron que él
llegó a las cuatro de la mañana muy borracho, según dicen eran como tres
apartamentos, en el tercer piso tenían una pieza arrendada a un señor que todos los
días sale tipo tres, cuatro de la mañana a trabajar, y que el señor iba saliendo del
baño y que él se encegueció y le dijo a mi hermana “Yuri usted qué hacía con ese
man metido en la pieza
00:56 y que él se encegueció y delante de los niños, bebés, del bebé recién nacido y de la
niña que no hacía sino golpearla, la encerró, la golpeó, le dio patadas, puños, de
todo, y que la hermana de él escuchó los gritos como a las cuatro y media de la
mañana y que se levantó y que él tenía la puerta cerrada y le decía “váyase, váyase”.
Isabel Agatón abogada y escritora 0419 05:33 el país todavía no ha comprendido el drama
que trae como consecuencia el feminicidio. Creemos que después de la aprobación
de la ley de feminicidio por lo menos 1500 niños y niñas han perdido a su madre
como consecuencia del feminicidio. 05:48
Ana Castillo 04:33 él por lo menos no asistió al entierro de la mamá porque él no quiso, él
dice que quiere recordar a su mamá como era, tal cual y no quería verla destrozada
como quedó, y el niño dice que hay otra vida después de la muerte y él se va
encontrar con su mamá después
Isabel Agatón 0419 05:54 en ese sentido también es un llamado a las políticas públicas, al
congreso y a las ramas legislativa, ejecutiva y judicial con el objetivo de que puedan
realmente diseñar una política pública capaz de resarcir ese daño que sufren los
niños y las niñas, además generalmente las mujeres son asesinadas en presencia de
los hijos y a las hijas y esto trae unas consecuencias irreparables para sus vidas y para
sus en la sociedad.
Carolina Vegas 08:16 El maltrato comienza desde que para las mujeres en Colombia el lugar
menos seguro es su propia casa, o sea, que las cifras de niñas violadas en su hogar, o
mujeres maltratadas en su hogar es altísima y las cifras que tenemos son solo de

quienes en efecto se acercan a denunciar, entonces si el ciclo de violencia empieza
ahí, pues entonces qué podemos después.
Ana Castillo 00:16 la primera agresión, ella misma me contó que era cuando estaban de
novios, él la golpeó, le dio una cachetada que porque el papá del niño fue a llevarle
un mercado a la casa y ella salió y él no se aguantó que ella saliera a recibirlo y la
golpeó después de que el muchacho se fue, y le dijo que ella no tenía que ir a
recibirle nada a él y que solamente dejara que el niño saliera y le recibiera, mas ella
no tenía nada que hacer.
00:47 cuando estaba en embarazo, estaba como en su séptimo mes del embarazo, él la
golpeó por un mensaje que encontró en el Facebook de un amigo que bonita, que
preciosa, que cómo estaba, y ella le dijo que no, que bien, que estaba con el esposo.
Él no sé qué términos entendió y la golpeó, le dejó la cara morada, hinchada, le dio
puños, patadas, no le importó que estuviera en embarazo.
Catalina Ruiz 01:27 La razón por la que el feminicidio es un problema de salud pública es
que todo el sistema y todas las estructuras del sistema están puestas para que los
hombres tengan el poder de matarnos la mayoría de las veces impunemente. Esto es
importante porque más del 98% de los feminicidios en Latinoamérica siguen
impunes, es decir, estos son asesinatos que en su mayoría están cometidos por
hombres, parejas o exparejas o por hombres cercanos en el vínculo familiar
Diapositivas: 38% de las muertes de mujeres en Latinoamérica corresponden a feminicidio:
ONU
El feminicidio es la principal causa de muerte de mujeres entre los 15 y 44 años
Se estima que en el mundo, 7 de cada 10 mujeres sufre o sufrirá algún tipo de violencia de
género: ONU
Ana Castillo 0047 01:28 Ella esa vez lo denunció y la denuncia aparece en Fiscalía pero ella
con el pasar de los días se la quitó. No sabemos si fue que él la amenazó con algo.
Pues ella nos dice que sí, que el niño le contó que él lo había amenazado que si no le
decía a la mamá que volvieran, que entonces que él la iba a matar, que al niño, que
no le importaba nada.
Ana 0048 03:01 la mató a machetazos, que le dio varios machetazos y puños y patadas y que
era demasiado tarde cuando la subieron a la ambulancia.
Tercer segmento- ¿Por qué feminicidio?
Diapositiva: En el primer semestre de 2017, 399 mujeres fueron víctimas de feminicidio en
Colombia: Medicina Legal

Isabel Agatón 0419 00:03 El homidicio de Rosa Elvira Celi que ocurrió en mayo del 2012
fue un hecho emblemático que congregó a la opinión pública, en el sentido de que
todos los sectores sociales, movimientos políticos, academia, organizaciones de
mujeres, nos manifestamos exigiéndole al estado una penalización frente a estas
conductas que realmente antes no estaba, lo único que existía era el agravante por el
hecho de ser mujer. Es así como en el 2012 Cijusticia presenta la iniciativa que lleva
por nombre Rosa Elvira Celi, con el fin de que se creara un tipo penal autónomo de
feminicidio. 00:39
Linda Cabrera 07: 12 el tema es que el lenguaje es muy importante lo cual veníamos
insistiendo mucho las organizaciones de mujeres hace muchos años, los medios lo
han cambiado. Ya por fortuna no estamos hablando de crímenes pasionales porque
si recuerdan el hoy feminicidio ayer era crimen pasional y eso es lo importante del
lenguaje, del efecto simbólico que esto tiene y de la preocupación social que hay
sobre un fenómeno que no existía cuando recurrentemente hablaban de crimen
pasional.
9666 Danny Ramírez 04:53 podemos hablar también de feminicidio en Colombia cuando
una mujer muere dando a luz, porque si el estado no garantiza que hayan hospitales
para que las mujeres podamos parir en condiciones, pues nos está violentando,
proporciona esa violencia feminicida y si hoy en Colombia yo me muero dando a
luz, es un feminicidio responsabilidad del estado.
Carolina Vegas 04:37 La violencia obstétrica no está tipificada aún en Colombia. Hay países
que sí la han tipificado, por ejemplo en Argentina el año pasado se tipificó. Qué
quiere decir que se tipifica? Que se volvió un delito, o sea que si tú llegas a una
clínica y te sientes maltratada por tu médico, o por las personas que te atienden, por
enfermeras y demás, tienes derecho a demandarlos por ese maltrato.
Diapositiva: La mayoría de las muertes maternas se deben a complicaciones de
enfermedades preexistentes que empeoran durante el embarazo. En todos estos
casos, la falta de cuidados o de acceso a los mismos Organización Mundial de la
salud
Danny Ramírez 9664 01:39 El fenómeno del femigenocidio, que sería un fenómeno nuevo
en Colombia pero que se presenta en Buenaventura, tiene como función eliminar el
cuerpo de las mujeres para romper el tejido social, para generar zozobra en el
territorio, en un territorio como el de Buenaventura para desvalorizar la tierra en el
marco de unas economías globales que se apoderan del capital de la ciudad.
Texto “A las prietas uno las tira al piso por orden del jefe, pero no es a cualquiera, es a la
que él dice y ya. Normalmente son prietas que se han portado mal, o se la están
jugando al man y él la manda de ajuste.” sicario de Buenaventura

Catalina Ruiz 01:00 nuestra cultura tiene la idea de que las mujeres somos cuerpos que le
pertenecen a alguien y especialmente a un hombre, y que este hombre puede
disponer de nuestros cuerpos
Pedro Hernando Puentes Ramírez abogado penalista World Legal Corporation 06: 55 la
violencia intrafamiliar puede ser denunciada por cualquier persona, es decir es un
delito investigable de oficio, significa que cualquier persona puede denunciar, o
directamente la Fiscalía o cualquier autoridad puede iniciar el proceso de oficio.
04:09 muchas veces cuando se está generando la comisión del delito y llaman a la policía, la
policía en algunas ocasiones alcanza a observar que se está cometiendo el delito, que
el policía en su informe ejecutivo dice “cuando yo llegué la señora estaba gritando y
el señor fulano de tal le estaba golpeando, con la mano, o de cualquier forma.
Linda Cabrera Cifuentes, abogada, subdirectora de Sisma Mujer 03:40 Sí, de hecho es una
de las objeciones principales que organizaciones como la nuestra tienen a la
administración de justicia, este tipo de hechos que son realmente tentativas de
feminicidio, la administración de justicia los recibe como hechos de violencia
intrafamiliar o de lesiones personales en el mejor de los casos. Pero no los acepta
como tentativa de feminicidio, ni siquiera como tentativas de homicidio digamos,
según la calificación jurídica aplicable al caso.
Catalina Ruiz 03:31 las mujeres no hacemos nada para ganarnos un feminicidio entonces no
hay nada que podamos dejar de hacer para evitarlo, esto tendría que estar orientado
a los hombres, que muchas veces se vuelven violentos, con demasiada frecuencia
muchos hombres que conocemos probablemente han sido violentos en su vida
privada, y no les estamos hablando a ellos para entender por qué violentan, ni
estamos tratando de tratar esta rabia, de tratar esta masculinidad tóxica, que es lo que
lleva a la violencia, ni de cambiar estas ideas machistas que es lo que hacen que
puedan seguir matando a las mujeres.
Cuarto segmento- Collage
Diapositiva con Texto: La palabra feminicidio, así como la variante femicidio, son formas
válidas para aludir al 'asesinato de una mujer por razón de su sexo', como una forma
de violencia machista.
9666 Danny Ramírez 00:35 Creo que uno de los instrumentos principales en el tema del
feminicidio es que la sociedad colombiana en general, debe responsabilizarse del
tema, no dejarlo simplemente en el espacio íntimo de esa mujer con la persona que
la agrede sino que es mi responsabilidad. Si yo voy en la calle y veo una mujer que
están violentando, pues yo debo hacer algo para que esa mujer sienta la solidaridad

mía y no sienta que está sola y poder hacer la alerta frente a esa violencia que ella
está viviendo.
Catalina Ruiz 05:34 Cuando nosotros contamos bien la historia del feminicidio, esto es
importante porque empieza a reconocerse que hay un problema, se empieza a
visibilizar, esto implica no decir nunca que es un crimen pasional, esto implica poner
el foco en el agresor y no en la víctima, no revictimizar, todo este tipo de cosas.
Isabel Agatón 03:47 todos los hechos de violencia que empiezan por restricciones a la
libertad que aparentemente son inofensivas, pero que tienen que ver con la
restricción a la autonomía, a la libertad, al ejercicio del libre desarrollo de la
personalidad
0420 01:27 En una investigación que hicimos con la universidad nacional, por lo menos el 75
% de las mujeres asesinadas había sido previamente amenazada. Entonces este es un
llamado para que las autoridades en el sentido de que apliquen los protocolos para
le detección del riesgo feminicida que ya existen, ya Medicina Legal Cuenta con
uno, la Fiscalía también, el Ministerio del Interior, las entidades del orden nacional y
distrital cuentan.
Collage de imágenes de víctimas de feminicidio con los textos:
Según Medicina Legal, en Colombia hay un claro predominio de asesinatos de mujeres
ocurridos en zonas urbanas.
•

El mayor mecanismo causal de los feminicidios es el arma de fuego

•

El domingo, el día de estar en familia, por excelencia, es el día con mayor número
de casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres

•

Imágenes de pétalos de rosa cayendo con el texto: “Ni con el pétalo de una rosa”
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