En el mes de mayo, nuestro sistema de información reportó 3 casos de feminicidios, de los cuales
2 ocurrieron en la comuna 10 – La Candelaria, zona centroriental y, 1 ocurrió en la comuna 13 –
San Javier, zona suroccidental de la ciudad. Con estos 3 casos, se eleva a 15 el número de
feminicidios ocurridos en Medellín en lo que va del año, 9 casos menos con relación al año
anterior.

Una trabajadora sexual apodada como “La Sureña”, de edad entre 20 a 25 años, fue encontrada
estrangulada y envuelta en costales en horas de la madrugada en una vía urbana del barrio
Estación Villa, comuna 10. Yeilyn Paola Noriega Ramírez, de 22 años, fue baleada por
desconocidos en vía urbana al frente de un comedor comunitario ubicado en el barrio Villanueva,
también en la comuna 10. Una mujer sin identificar, de 20 a 25 años, fue baleada en vía urbana
por bandas delincuenciales mafiosas en el barrio Betania, comuna 13. Con los feminicidios de
“La Sureña” y Yeilyn Paola Noriega Ramírez aumenta a 5 las mujeres que han sido asesinadas en
el centro de la ciudad ubicando a la comuna 10 como el territorio que mayor número de
feminicidios reporta. “La Sureña” es la segunda trabajadora sexual asesinada en 2018. Por su
parte, el feminicidio de la mujer sin identificar en el barrio Betania, sería el primer caso reportado
en la comuna 13.

Estos feminicidios ocurrieron en comunas que, junto a la comuna 7 - Robledo, registran un mayor
número de homicidios1; contextos en los que se ha venido agudizando en los dos últimos meses,
1

Según el Informe de Indicadores de Seguridad y Convivencia del Sistema de Información para la Seguridad y la
Convivencia (SISC), en su entrega de enero 1 a mayo 31 de 2018, reporta que la mayor concentración de homicidios
se ubica en la comuna 10– La Candelaria (18%), seguido de la comuna 7 – Robledo (13%) y la comuna 13 – San Javier
(10%). Reporta también, 259 homicidios en la ciudad (59 casos más que el año anterior), de los cuales 244 casos
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la conflictividad armada y social. Principalmente las comunas 7 y 13, han llamado la atención de
la institucionalidad, los medios de comunicación y la opinión pública, por enfrentamientos y
reacomodos de poderes internos entre las bandas delincuenciales mafiosas y su control sobre el
monopolio de los negocios legales e ilegales en estos territorios.

Es en estas dinámicas de control mafioso, de violencia urbana y proliferación de hombres en
armas, en que la vida de las mujeres corre peligro. Hombres en armas que someten la vida de
otros hombres y de las mujeres, mediante demostraciones viriles, de potencia bélica, de
cosificación y explotación de sus cuerpos; dominación masculina militarista que afecta de
manera específica a las mujeres como inferiores dentro del entramado de opresiones de sexo,
raza y clase.

En general, la ciudad de Medellín, de economía neoliberalizada en el que la acumulación de
capital legal o ilegal se impone como proyecto de vida, asiste a escaladas de violencia que año
tras año se recrudecen bajo la gobernanza de una élite política y económica local que privilegia
la propiedad privada y el poder político para sí, por encima del cuidado de la vida y la garantía de
los derechos de sus habitantes. Urge, por lo tanto, la construcción y el fortalecimiento de un
gobierno local que privilegie la vida para todos y todas sus habitantes, que censure y acabe por
fuera de las armas, el lugar que ha ocupado el militarismo mafioso en los ámbitos políticos,
económicos, sociales y culturales, un gobierno local que acabe con la violencia estructural y la
guerra contra las mujeres.

corresponden a hombres asesinados y 15 corresponde a mujeres asesinadas. Cabe señalar que el SISC no hace uso
de la categoría feminicidio.
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Barrio Villanueva
Baleada por desconocido(s)
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Asesinada el 21 de mayo
Barrio Betania
Baleada por banda criminal
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