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     Comunicado de prensa 

UN Año SIN ROSA ELVIRA CELY  

 
Hace un año, Colombia se estremeció al escuchar la violación, tortura y muerte de 
Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años que fue asesinada a manos de un compañero 
de estudio. Los medios de comunicación se centraron en divulgar el feminicidio luego 
de que varias organizaciones, entre ellas Cladem-Colombia rechazara y denunciara el 
hecho. Fueron pasando los meses y poco a poco la noticia quedó en el olvido, la 
prensa hizo su trabajo hasta anunciar la pena para el violador y de ahí en adelante 
todo ha sido silencio, hasta hoy, cuando se acerca el aniversario de la muerte de Cely 
y de nuevo la indignación se visibiliza.       
 
El próximo 26 de mayo a las 9:30 am en el Parque Nacional de Bogotá, se dará inicio 
a un acto que pretende no solo recordar uno de los hechos más atroces de violencia 
en nuestro país sino exigir al Estado que responda frente a las miles de mujeres que 
han sido víctimas en Colombia.  
 
"En la última década, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Colombia, 435.562 mujeres fueron víctimas de violencia interpersonal y 
578.851 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. De estas últimas, 419.567  fueron 
víctimas de violencia de pareja, 61.873 niñas y adolecentes fueron víctimas de 
violencia en su contra al igual que 6.120 mujeres adultas mayores.  Además, de  
acuerdo con la misma fuente, en el periodo 2003-2012 se realizaron 162.907 
exámenes médico-legales por presunto delito sexual a mujeres.  
  
Estos datos indican que durante los últimos diez años, cada día, 119 mujeres en 
promedio fueron víctimas de violencia interpersonal, 158 mujeres en promedio, 
víctimas de violencia intrafamiliar y aproximadamente 45 mujeres   fueron 
presuntamente víctimas de violencia sexual en nuestro país. 
 
El Cladem Colombia INSTA al Estado colombiano a proteger los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas y EXIGE que cumpla sus deudas pendientes con todas las 
víctimas en el mundo privado y público. Cladem Colombia acompaña esta jornada de 
luto y denuncia y SOLICITA a las redes latinoamericanas, del Caribe e 
internacionales, acompañar dichas acciones.  
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