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COMUNICADO 

¡HASTA CUANDO LA COSIFICACION Y AGRESIONES A LAS MUJERES ¡ 

 

El sindicato de la Personería de Bogotá D.C, Sipersobogota, rechaza 

categóricamente la violación de derechos humanos en este caso del delito de 

trata de personas1 con fines de explotación sexual, violencia simbólica con 

ocasión al género y etnia, proxenetismo2 y apología a la violación sexual a 

mujeres y misoginia, generada de manera pública por señor Fabio Zuleta y el 

señor que se denomina “Roberto el palabrero” en entrevista en medio de 

comunicación34, al expresar que cuanto valen las chinitas wayuu, y  en la práctica 

hacer encargo de mujeres  wayuu  como objetos , mercancía de  compra y de 

manera denigrante, grotesca, descarada, abusiva, describe como la quiere y 

señalo querer mantenerla  encerrada para que no se la quiten, indico necesitar 

varias para sus amigos y de esta manera obtener rebaja.  

Por otra parte, la sociedad civil debe exigir la responsabilidad de los medios de 

comunicación. como corresponsables del Derecho constitucional en un Estado 

Social de Derecho, la dignidad humana, se deben evitar a toda consta bajo el 

delgado manto de la libertad de prensa entrevistas como la realizada por el Señor 

Fabio Zuleta periodista de la emisora de Valledupar ubicada en el dial 1050 a.m., 

se expresa de forma tácita el deseo de comprar una mujer wayuu y peor aún 

entre risas hace comentarios denigrantes hacia una mujer, en pleno siglo XXI, 

existen muchos factores de riesgo y vulnerabilidad que de forma exponencial 

afectan la vida y los derechos de las mujeres, logrando así que sean víctimas de 

múltiples y particulares formas  de expresiones o conversaciones que las 

cosifican y las degradando en su esencia de seres humanos, por el simple hecho 

de ser mujer,  se debe reconocer por el contrario el valor cultural y simbólico que 

representan cada una de estas valerosas mujeres WAYUU, como sociedad 

debemos asumir una posición responsable  frente a un medio de comunicación 

a la hora de informar de manera veraz e imparcial, ideal del actuar de los medios 

masivos de comunicación,  acciones que deberían contribuir a la formación de la 

opinión pública y no a promover la trata de personas y mucho menos hacer una 

apología a la violación de una niña, con la excusa de una entrevista ,  alentando 

 
1 Artículo 367 del Código penal Colombiano. 
2 Artículo 213 del Código penal Colombiano  
3 https://www.youtube.com/watch?v=SVCkCWj57F0 
4 Emisora 1050 Valledupar  
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a encerrar a una niña para ser abusada y encerrada “¿ESTO ES PERIODISMO 

Y LIBERTAD DE PRENSA?” 

Bajo la excusa del chiste no se puede minimizar el actuar criminal de el señor 

Fabio Zuleta y Roberto “el palabrero”, que desconfigura los avances en materia 

normativa en nuestro país como la ratificación de Convenios internacionales 

como la Cedaw- Convenio para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y la Belem do para- Convenio para la eliminación 

de todas las formas de violencia contra la mujer.  

Además, generar ese tipo de modelo de hombre patriarcal, que normaliza 

comerciar y comprar mujeres no conduce a los nuevos modelos de hombres que 

la sociedad necesita y coloca a las mujeres en un ejercicio de eliminación de sus 

derechos.  

 

Solicitamos a la justicia Colombiana adelantar con celeridad los procesos 

respectivos, así mismo a los medios de comunicación a pronunciarse 

rechazando y apartándose de este tipo de comunicación misógina y sexista e 

invitamos a la sociedad en general a rechazar con vehemencia este tipo de 

comportamiento que atentan contra la dignidad de las mujeres.  

 

 

 

 


