VIOLENCIA NEOLIBERAL FEMINICIDA
EN MEDELLÍN
Una vez más la violencia neoliberal feminicida se expresa en el asesinato de cuatro mujeres
durante el mes de agosto en distintas partes de la ciudad. Sus orígenes territoriales, sus
historias de vida, sus ocupaciones dentro de la división sexual del trabajo nos demuestran que,
las mujeres trabajadoras, empobrecidas y racializadas están siendo asesinadas en medio de
una ciudad abierta a la consolidación del mercado trasnacional que reconfigura y ordena las
relaciones sociales y con ella, los sistemas de dominación.

Los lugares de los feminicidios ocurridos en el mes de agosto se inscriben en territorios que,
como la comuna 16 (Belén) se encuentran militarizados por actores estatales y para estatales
que se disputan el poder y control del territorio en el negocio del narcotráfico. Cofradías
masculinas que cosifican, trafican, saquean y despojan el cuerpo de las mujeres cuyo asesinato
en medio del fuego cruzado de las guerras mafiosas por el control territorial transmiten un
mensaje de pertenencia y dominio sobre el resto de los habitantes del territorio: hombres y
mujeres expoliados de la vida comunitaria, de la vida misma.

La comuna 10 históricamente ha reportado el mayor número de feminicidios. Desde enero
hasta agosto, las muertes violentas de mujeres en esta comuna se elevaron a 10 casos. Este
territorio se caracteriza por ser el centro turístico y económico de la ciudad donde se han
ejecutado políticas y proyectos de renovación urbana, donde se han expulsado trabajadorxs
informales dedicadxs a las ventas ambulantes en el espacio público, donde bandas criminales
mafiosas explotan a jóvenes y niñas para el turismo sexual, donde se han ejecutado ‘limpiezas
sociales’ mediante el asesinato de habitantes de calle y trabajadoras sexuales.
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Los casos de feminicidio en agosto ocurridos en la comuna 4, 8 y 10 fueron perpetrados por
conocidos y/o parientes políticos de las víctimas, hombres empobrecidos que fieles al mandato
patriarcal, demostraron su poderío sobre aquellas mujeres que les desafiaron. Para nosotras,
feministas populares, el feminicidio perpetrado por hombres empobrecidos y racializados es
una permanencia del entramado de opresiones vs privilegios de las estructuras jerárquicas de
la modernidad –colonialidad y un reflejo del despojo de poder económico que el neoliberalismo
realiza de manera contundente en la clases populares.

Reiteramos que los asesinatos de mujeres no son crímenes pasionales, no son crímenes de
odio. Nos alejamos del concepto de feminicidio que privatiza el crimen relegándolo al espacio
de lo íntimo interpretándose como hechos aislados. Sostenemos que los feminicidios son
responsabilidad del Estado como parte de la violencia estructural que este ejerce al adoptar el
proyecto económico neoliberal mundial que, de la mano con la militarización territorial y las
mafias, profundiza aún más las desigualdades, la marginalización y la violencia contra las
mujeres en los barrios populares de la ciudad. La guerra mafiosa llega a nuestros hogares en
crímenes cuyos métodos de eliminación como el apuñalamiento y el estrangulamiento,
denotan la sevicia de los perpetradores que, como lo menciona Rita Segato (2016), en la
pedagogía de la crueldad la repetición de la escena criminal produce un efecto normalizador
que naturaliza la espectacularidad, por lo tanto, lo expropia de valor.
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LUGARES TERRITORIALES DEL FEMINICIDIO
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Lo querían linchar por muerte de su
exsuegra - Un hombre fue capturado
tras ataque a sus exsuegros, en medio
de la molestia de la comunidad

Fue hallada sin vida a pocas cuadras
de su casa. A Silvia le encontraron
señales de violencia en el cuello

La asesinaron dentro de la casa de su
tía. Por este crimen fue detenido un
pariente político de la víctima

A bala mataron a una mujer en Belén.
La violencia en el barrio Zafra, de
Belén, no para
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