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Rosa Elvira Cely, mujer asesinada en Bogotá

Por: RCN La Radio

Diferentes pensadores y académicos sobre el tema de la violencia de género reclamaron más
atención de la justicia y del Estado colombiano para atender los casos de violencia contra la
mujer, como el ocurrido con Rosa Elvira Cely que tiene consternado al país.
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La directora de la Corporación Sisma Mujer, Claudia Mejía, dijo en RCN La Radio, que el Estado
colombiano tiene que responder por el crimen de Rosa Elvira Cely.
Se necesitaron dos mujeres asesinadas y tres mujeres violadas para que este hombre estuviera
en la cárcel. Tiene que responder porque había orden de captura que no se había hecho
efectiva.

Explicó que el señor Velasco no se estaba escondiendo de la justicia colombiana y realizaba
una rutina diaria que todos conocían.

Así mismo, denunció las falencias en la atención a Rosa Elvira después del ataque.

“Nos deben explicar la demora en el centro hospitalario y por qué la llevaron a un centro médico
lejano de donde fue encontrada. Fue recibida a las 10 de la mañana y fue atendida a las 11 de
la mañana”, explicó.

Mejía denunció que cada tres días un mujer es víctima de feminicidio en Colombia y cada dos
horas una mujer es víctima de violencia sexual.

“En Colombia se piensa que si no eres mía no eres de nadie, eso se llama feminicidio. Cada
dos horas en el país una mujer es víctima de violencia sexual. Son cifras que indican un alto
subregistro”, aseguró.

La directora de Sigma Mujer, dijo que en Colombia hay un Estado machista, una sociedad
machista y una justicia machista.

Por su parte el director del CERAC ( Centro de Recursos para Análisis de Conflictos), Jorge
Restrepo, dijo que en Colombia hay muy pocas estadísticas sobre violencia contra la mujer.

“Hemos solicitado información a la justicia y nos encontramos que el sistema estadístico no
arroja el número de mujeres muertas. Las cifras de homicidios es aterrador porque en el 2011
según la Policía fueron asesinadas 1219 mujeres”, dijo.

Consideró como aterrador que en Colombia fueron asesinadas más mujeres por hechos de
violencia que por causa del conflicto.

A su vez, Florence Thomas, reconocida feminista, criticó a la justicia colombiana porque sigue
considerando que los crímenes contra las mujeres son buscados por la propias victimas.

“La justicia tiene que hacer su trabajo. Hay que trasformar los imaginarios de las entidades de
familia. Es en la misma comisaría dicen que la victimas se lo buscaron”, explicó.
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