
“El asesino tuvo que dejar 
huellas, algo, pero ya son 
3 años de impunidad. La 
Alcaldesa también me pro-
metió una casa y todavía 
la estoy esperando”, añade 
preocupada.

Nelly estaría celebran-
do hoy el quinceañero de 

Aura, ese que juntos (los 4 
hermanos y la mamá) ha-
bían planeado y que se iba 
haciendo realidad porque 
el “chonchito” que tenían 
se engordaba con las po-
cas monedas que pudieron 
ahorrar, pero hoy, los cuatro 
van al cementerio a llevarle 

Aunque la Policía ofreció 10 millones de pesos para quien 
diera información del asesino, el hombre no ha sido 
capturado. Y mientras la Fiscalía dice que la investigación 
sigue, sin arrojar ningún dato, ni pistas, que le den 
tranquilidad a Nelly, sí hay personas que además de sus 
propios hijos, le han brindado un apoyo constante.
Se trata de Dunia León, coordinadora de la Ruta Pacífica 
de las Mujeres en Bolívar, quien desde que se enteró del 
crimen, visitó a Nelly para darle una mano. “No solo yo, 
todas las mujeres de la Ruta y Funsarep, una organización 
que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres. 
Brindamos asesoría legal y psicosocial. “No solamente 
hacemos el plantón, también nos vamos a las instancias 
que imparten justicia porque queremos que se cumplan 
los derechos no solo de Nelly sino también de todas las 
mujeres violentadas”, dice Dunia. 
“A Nelly, una mujer desplazada todo se le ha dificultado, 
por ejemplo conseguir un trabajo estable, una vivienda 
digna, en cuanto a la salud requirió tratamiento y tuvimos 
prácticamente que pelear para que el Dadis actuara”, 
agrega.  

APARECE UN ÁNGEL 

Estas dos organizaciones siguen trabajando 
fuertemente por los derechos de las mujeres.
La historia de la Ruta Pacífica es como la de cualquier 
mujer colombiana. Fue concebida en el año 1995, en 
una región donde la guerra había dejado su huella 
sangrienta: Urabá, donde las mujeres callaban en los 
cementerios, mascullaban a solas el dolor de enterrar 
a sus familiares; y gemían también por verlos como 
verdugos de otros. 
La Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento 
feminista, pacifista y antimilitarista que se propuso 
visibilizar las situaciones de violencias que viven 
muchas mujeres en el marco del conflicto armado 
colombiano y contribuir a la negociación política del 
conflicto.
Tiene su accionar en 9 regionales: Antioquia, Cauca, 
Santander, Chocó, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, 
Putumayo y Bolívar. 
Funsarep, por su parte, como organización de la 
sociedad civil (OSC), ha asumido un fuerte compromiso 
en la defensa de los derechos de las mujeres. “Como 
objetivo principal nos hemos propuesto: Contribuir al 
empoderamiento de las mujeres populares y al ejercicio 
pleno de sus derechos, con un claro enfoque feminista”.

RUTA PACÍFICA Y FUNSAREP

una flor y a leerle una carta 
escrita por el más pequeño 
de ellos a Aura, en sus 15 
años y Día de la Mujer.

Ruta Pacífica.

“ADELANTE LAS MUJERES, DEFENDAMOS LOS 
DERECHOS QUE YA HEMOS CONQUISTADO POR 
CAMINOS MUY ESTRECHOS”: 

NELLY NO DEJA A SUS HIJOS 
SOLOS, DESPUÉS DE PLANCHAR 
Y LAVAR, VA Y LOS RECOGE AL 
COLEGIO. 

 El 15 de abril de 2009, vecinos y familiares de Aura marcharon pidiendo justicia. 

MUJERES FUERON 
ASESINADAS EN 2011. EN 
LO QUE VA CORRIDO DEL 
AÑO VAN 3 CASOS. 

CIFRAS

23 

CASOS DE MUJERES 
MALTRATADAS POR 
SUS PAREJAS SE HAN 
PRESENTADO EN LO QUE 
VA DE 2012. EN TODO 2011 
SE PRESENTARON 791 EN 
BOLÍVAR.

179

MUJERES SUFRIERON 
VIOLENCIA INTERPERSONAL 
EN LO QUE VA DE 2012. EN 
2011 FUERON 1596 CASOS DE 
MUJERES QUE PADECIERON 
VIOLENCIA INTERPERSONAL.

570

CASOS DE MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR SE HAN 
PRESENTADO EN 2012. 
EN EL 2011 LAS VÍCTIMAS 
FUERON 227.

67

ASÍ PASÓ 5JUEVES 8 DE MARZO DE 2012

2011 
Pie de la Popa:  2 
San Francisco:  2 
San José de los 
Campanos:  1
Nelson Mandela:  1
San Isidro: 1
Policarpa:  1
Olaya:  2
Turbaco:  1
Bocagrande:  1
Bayunca:  1
Arroz Barato:  2
Escallón Villa:  1
La María:  1
Crespo:  1
Boston:  1
Pasacaballos:  1
Los Caracoles:  1
Blas de Lezo:  1

2012
La Consolata:  1
Olaya Herrera:  1
Turbaco: 1

LUGARES DE 
LAS MUERTES


