Presentamos a continuación la sexta entrega del año 2018 del boletín Ni Una Menos – Medellín.
Con este número damos comienzo al seguimiento de feminicidios en grado de tentativa. A
partir del siguiente mes, iniciaremos el monitoreo de feminicidios y feminicidios en grado de
tentativa del Valle de Aburrá1, con el fin de ampliar el análisis territorial de la violencia
feminicida a los municipios conurbados estrechamente vinculados en sus dinámicas físicas,
sociales, culturales, políticas y económicas con la ciudad de Medellín.

El mes de junio cierra con la cifra de 2 feminicidios: Manuela de la Ney Suárez y una mujer cuya
identidad e información sobre los hechos que dieron lugar a su asesinato se desconocen.2 Con
estos dos feminicidios aumenta a 17 el número de mujeres asesinadas para el primer semestre
del año; 14 casos menos con relación al primer semestre del año 2017 cuya cifra de feminicidios
ascendía a 31. Con relación al feminicidio en grado de tentativa en junio, se reportaron 5 casos
de mujeres que intentaron asesinar mediante el uso de armas de fuego.

Aunque es significativa la disminución de casos de feminicidios con relación al año anterior, es
necesario seguir observando en los próximos meses la diferencia entre los dos años y el
contexto de violencia urbana para esbozar algunas hipótesis que expliquen la reducción de los
casos.

1

La subregión del Valle de Aburrá está conformada por los municipios de Medellín, Barbosa, Girardota,
Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas.
2
El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC- reportó en las estadísticas del informe
diario de homicidios del día 1 de julio el asesinato de una mujer más en el mes de junio. El informe y los medios de
prensa revisados no reportaron la identidad de la víctima e información sobre los hechos.
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El 17 de abril fue asesinada por un sicario en vía urbana del barrio La Castellana de la Comuna
11 (Laureles – Estadio), Yenny Claudia Suárez Sánchez. Dos meses después, el 21 de junio fue
asesinada su hija de 20 años, Manuela de la Ney Suárez en un parque del barrio Belencito de la
Comuna 13. Según los medios de prensa, el móvil podría aducir a retaliación de un grupo
armado de esta comuna ante las denuncias por microtráfico que había hecho Yenny.

Durante 30 años, la ciudad se ha ido configurando como una ciudad que se posiciona ante el
mundo como una metrópoli moderna y de servicios en el ámbito económico neoliberal, a la
vez, libra confrontaciones armadas entre bandas mafiosas cuyo objetivo principal es tomar el
control total de ciertos territorios, para expandir sus negocios de microtráfico, extorción y
explotación sexual.

Bajo el contexto actual de violencia generalizada y los enfrentamientos armados entre las
bandas mafiosas, observamos que una parte de la institucionalidad de Medellín se encuentra
capturada y/o intimidada por la mafia criminal de la ciudad, donde la vida de hombres y
mujeres está a merced del mandato criminal. Este el caso de Yenny Claudia y Manuela, madre
e hija que denunciaron el poder de las bandas criminales de su territorio y fueron asesinadas.

La posibilidad que mujeres alcen su voz, que rompan con la cadena de injusticia y silencio
impuesta en los barrios las pone en un peligro eminente donde la institucionalidad no tiene
cómo garantizar sus vidas.

Por otro lado, la población de los territorios dominados por estas bandas termina sucumbiendo
progresivamente por silencio o sobrevivencia, al miedo impuesto por hombres en armas. En
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esa medida, se afianzan las ideas militaristas, conservadoras y patriarcales hacia quienes
portan simbólicamente y materialmente una condición y posición de subordinación dentro de
las dinámicas barriales, para el caso de este análisis las mujeres y las niñas.

A la vez cuando una población aumenta su nivel de desconfianza en la institucionalidad porque
esta se encuentra atrapada visiblemente por el poder mafioso dentro de los barrios de la
ciudad, las comunidades terminan estableciendo una relación cotidiana de transacción del
control y la justicia con el poder mafioso representado en hombres jóvenes y adultos en armas.

En esta configuración de acumulación global de capitales, el proyecto económico neoliberal
institucionalizado por las agendas de quienes han gobernado la ciudad y el proyecto mafioso,
no son antagónicos. Sin embargo, en los últimos años el nivel de cooptación y suplantación del
poder del Estado por parte de las bandas mafiosas se ha agudizado de una manera extrema.
Esta situación nos lleva a preguntas como: ¿A corto plazo la alcaldía terminará capturada y
cercada por parte del poder mafioso o terminará siendo una alcaldía mafiosa?
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20 años •
Asesinada el 21 de junio
Barrio Belencito
Baleada por grupo armado

Reportada por el Sistema de
Información para la Seguridad y la
Convivencia, SISC

2 Desconocido

1 Comuna 13. San Javier
1 Desconocido

1 Grupo armado

1 Vía urbana

1 Arma de fuego

1 Desconocido

1 Desconocido

1 Desconocido

*El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC reportó en las estadísticas del informe diario de homicidios del día 1 de julio el asesinato de una mujer más en el
mes de junio. El informe y los medios de prensa revisados no reportaron la identidad de la víctima e información sobre los hechos.
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Barrio Kennedy

Barrio Guayabal
Barrio La Floresta

Barrio Zafra

1 Comuna 15. Guayabal

2 Desconocido(s)

2 Comuna 12. La América

3 Sicario

1 Comuna 13. Belén
1 Comuna 6. Doce de Octubre

2 Vía urbana

5 Arma de fuego
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1 En una calle del barrio de la víctima
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