El Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista le da la bienvenida a
nuestras lectoras y lectores en este inicio de año 2018. El Observatorio continuará con el
propósito de visibilizar la violencia contra las mujeres, aportar análisis territoriales entorno al
feminicidio, incidir en la opinión pública y convertirse en insumo para la acción feminista local
frente a la violencia letal contra las mujeres mediante la entrega mensual del boletín de
feminicidios nacional VIVAS NOS QUEREMOS y el boletín de feminicidios local NI UNA MENOS
– MEDELLÍN.

En este primer boletín de feminicidios de NI UNA MENOS – MEDELLÍN, ENERO DE 2018,
reportamos los feminicidios de 5 mujeres. Las víctimas: Kelli Johana Vargas de 19 años, fue
asesinada y luego desechada en la quebrada Santa Elena por el grupo narcomafioso “las convivir
del centro”. Gloria Patricia Urrego, madre de 58 años, fue apuñalada y abandonada en un
exclusivo hotel de la ciudad. Una mujer en condición de calle apodada por quienes la conocían
como “viernes 13”, agonizaba en la vía pública después de ser atacada con arma cortopunzante.
Leidy Johana Ospina de 21 años, fue llevada en moto por su feminicida hasta una zona rural del
Corregimiento de San Antonio de Prado para luego ser asesinada y abandonada en el lugar. Ana
María Galvis, madre de 29 años, fue asesinada mediante arma de fuego por su excompañero
sentimental en la casa de éste. El cuerpo femenino despojado, desechado y degradado es el
común denominador de estas 5 mujeres víctimas de feminicidio que inician las estadísticas de
este año.

En el año 2017 hubo un aumento del 64% de los casos de feminicidio respecto a 2016. Este año
2018 ya reportamos un aumento de 3 feminicidios respecto a enero de 2017 manteniéndose la
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tendencia en alza en el número de mujeres asesinadas. Iniciar el año 2018 con 5 asesinatos de
mujeres durante el mes de enero no parece avistar una mejoría para la seguridad, la integridad
y la vida de las mujeres medellinenses. Podríamos conjeturar que la violencia feminicida seguirá
recrudeciéndose, más aún con las actuales guerras informales entre bandas delincuenciales
mafiosas en la que está en constante disputa el poderío y control de territorios y negocios
lucrativos alrededor del narcotráfico, la extorción, la explotación sexual, el tráfico de armas1; al
tiempo que el gobierno local actual ha demostrado su incapacidad para dar una solución a la
creciente violencia en los territorios de la ciudad. Sus acciones no van más allá de acciones
represivas y militaristas, y de argumentos que trivializan los asesinatos aduciendo a móviles
como la intolerancia y los ajustes de cuentas como si estos justificaran por sí mismos la
responsabilidad individualizada entre víctima y victimario y no una responsabilidad del Estado
por garantizar la vida de las comunidades y acabar con la violencia estructural.

La guerra sistemática contra las mujeres continúa, los cuerpos sin vida siguen siendo el medio
por el cual se transmite la pedagogía y el ornamento de la crueldad de hombres en armas:
compañeros, excompañeros sentimentales, conocidos, amigos, sicarios que perpetran el
feminicidio reafirmando una y otra vez su dominio patriarcal y la pertenencia al grupo masculino.
Ante el contexto, urge profundizar la acción feminista de las organizaciones y movimientos
sociales de mujeres por aquellas mujeres que contamos para no olvidar y porque no nos falte ni
una mujer más.

1

En el mes de enero se han encontrado en diferentes zonas de la ciudad de Medellín 5 cuerpos sin vida de hombres
embolsados y abandonados. Para las autoridades, esto se debe a la reestructuración de las bandas criminales
mafiosas
y
su
mensaje
de
demostración
de
poder,
ver
nota
de
prensa:
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/muertos-embolsados-en-medellin-JD8162290
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Observatorio Feminicidios Colombia
www.observatoriofeminicidioscolombia.org

29 años • Trabajadora de un hotel
Oriunda del municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba
Asesinada el 15 de enero
Barrio San Pedro
Baleada por su excompañero sentimental

58 años •
Encontrada muerta en un hotel el 01 de enero
Barrio El Poblado
Apuñalada por conocido

20 a 25 años • Habitante de calle
Asesinada el 2 de enero
Barrio Corazón de Jesús
Apuñalada por desconocido(s)

21 años •
Asesinada el 01 de enero
Vereda San José
Baleada por conocido

19 años •
Encontrada muerta en la quebrada Santa Elena
Barrio San Benito
Baleada por integrantes del grupo narcomafioso
“Convivir del centro”

1 Comuna 4. Aranjuez

1 Habitante de calle

2 Comuna 10. La Candelaria

1 Trabajadora de un hotel

1 Comuna 14. Poblado

3 Desconocido

Corregimiento San Antonio de

1 Prado

1 Desconocido(s)

1 Vía urbana

3 Arma de fuego

2 Conocido

1 Hotel

2 Arma cortopunzante

1 Excompañero sentimental

1 Desconocido

1 Grupo narcomafioso

1 Vivienda del victimario
1 Zona rural
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