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Presentamos a continuación el boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá1. En este número damos 

comienzo al seguimiento de feminicidios y feminicidios en grado de tentativa en el Valle de 

Aburrá con el fin de ampliar el análisis territorial de la violencia feminicida en los municipios 

conurbados con la ciudad de Medellín.  

El mes de julio cierra con la cifra de 4 feminicidios en el Valle de Aburrá, 2 feminicidios en 

Medellín, 1 feminicidio en Envigado y 1 feminicidio en Itagüí:  En Medellín, el cuerpo de Melani 

Esteisy Amaya León de 16 años fue encontrado enterrado en una zona verde del barrio 

Granizal comuna 1- Popular, tras 7 días de estar desaparecida, Melani quien vivía en la comuna 

3 -Manrique, fue asesinada mediante asfixia mecánica por su novio Miguel Ángel Naranjo 

Parejo, de 18 años.  Jessica Alexandra Ibarra Díaz de 24 años, estudiante de Derecho de la 

Universidad de Medellín y residente del barrio Belén Buenavista de la comuna 16 - Belén, fue 

asesinada en su vivienda por un sicario que, mediante el engaño de un regalo, pudo acceder a 

la vivienda de la víctima para asesinarla.   

En Envigado, Johana Catalina Diosa Vanegas de 38 años, fue asesinada junto a su compañero 

por sicarios, cuando se desplazaban en un vehículo por el barrio San José. De acuerdo con el 

Q’hubo, el compañero sentimental de Johana Diosa Vanegas era un funcionario de la Armada 

Nacional Colombiana, mientras que de ella no se menciona algún dato sobre su historia de 

vida.  

                                                             
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. 
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En Itagüí, Francy Milena Velásquez Vargas de 32 años, residente de este municipio, pero 

trabajadora en una óptica ubicada en el barrio el Poblado, comuna 14 de la ciudad de Medellín, 

fue asesinada mediante arma de fuego a pocas cuadras de su casa cuando se dirigía al trabajo. 

El perfil del victimario y su relación con la víctima es desconocido.  

En cuanto al feminicidio en grado de tentativa, en el mes de julio se reportaron 3 casos en la 

ciudad de Medellín: 2 casos ocurridos en vía urbana del barrio Antioquia, comuna 15 -Guayabal 

en que 2 mujeres, una joven de 14 años y una mujer de 25 años (junto a otros 3 menores de 

edad víctimas en este hecho de intento de homicidio), fueron heridas por las balas de un 

integrante de una banda delincuencial narcomafiosa, que en una demostración de amenaza, 

virilidad y poderío para sus pares antagónicos detonó su arma:  

El Secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, precisó que el ataque se produjo debido a “un 

enfrentamiento al interior de una estructura delincuencial, por 2 plazas de vicio que tienen allí presencia 

en este lugar de Medellín, que tenemos que seguir interviniendo y arrebatar estas rentas criminales a 

estos bandidos”.2 

Asimismo, en el barrio Las Independencias 1, comuna 13 – San Javier, fue herida de bala en vía 

urbana una niña de 5 años quien estaba jugando con sus primos niños también y un adulto. 

Sobre los hechos, familiares de la víctima “aseguraron que se escucharon varios disparos de 

fusil”3 que indicarían un enfrentamiento entre bandas delincuenciales de la zona, mientras que 

las autoridades policiales aseguran que “este hecho no está relacionado con una balacera ni 

una confrontación sino con el uso irresponsable de un arma de fuego”4 

 
                                                             
2Tomado del Q’hubo en publicación del 5/07/2018 página 7: 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_07_2018#page/6 
3 Tomado del Q’hubo en publicación del 22/07/2018 página 2:  
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_07_2018#page/2 
4 Ibid. Página 2 
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Una vez más las mujeres, mujeres jóvenes y mujeres niñas siguen siendo víctimas del 

militarismo mafioso desplegado en los territorios de Medellín y sus municipios aledaños. Este 

militarismo mafioso tiene como uno de sus negocios la circulación de armas de fuego, 

herramienta cuyo valor le confiere a la masculinidad que la porta, poder para otorgar muerte, 

infundir terror, ejercer coerción y defenderse ante amenazas de sus pares antagónicos y de las 

fuerzas policiales del Estado. Asimismo, el servicio del sicariato o asesinato por encargo hace 

parte de los negocios ilícitos de dichas mafias.  

Johana Diosa Vanegas, Jessica Alexandra Díaz y Francy Milena Velásquez, fueron asesinadas 

con sevicia por hombres en armas mencionados por los medios de prensa como sicarios; y, 

Melani Amaya León, asesinada y desechada por su novio en una zona boscosa, los 4 

feminicidios son retratados con espectacularidad en el cuadro del crimen y contadas con 

detalle por los medios de comunicación transmitiéndose el mensaje patriarcal de dominación 

sobre las dominadas: las mujeres.  

Las 2 mujeres menores de edad y la mujer adulta de 25 víctimas del feminicidio en grado de 

tentativa del mes de julio junto a los hombres menores de edad con quienes hacían uso del 

espacio público “la calle” para jugar, conversar, transitar, demuestran el riesgo que implica en 

la vida comunal la violencia urbana y los hombres en armas.  
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BOLETÍN MENSUAL
Observatorio Feminicidios Colombia

www.observatoriofeminicidioscolombia.org

11-07-2018

https://bit.ly/2o7wrPr

27-07-2018

https://bit.ly/2o8EJa1

19-07-2018

https://bit.ly/2PzKjP9

29-07-2018

https://bit.ly/2Nebw8p

24 años • Estudiante de derecho
Asesinada el 26 de julio
Barrio Buenavista, comuna 16 Belén
Baleada por sicario

16 años
Encontrada sin vida el 5 de julio

Barrio Granizal 
Asfixiada y enterrada por novio

32 años • Trabajadora en una óptica
Asesinada el 18 de julio
Barrio San Gabriel
Baleada por desconocido

38 años 
Asesinada el 28 de julio

Barrio San José, Envigado
Baleada por sicario

1 Estudiante

1 Trabajadora en una óptica

2 Desconocido

1 Itagüí (Barrio San Gabriel)

1 Envigado (Barrio San José)

2 Medellín
• Comuna 16 - Belén (1 caso)
• Comuna 1 – Popular (1 caso)

1 Novio

1 Desconocido

2 Sicario(s)

1 Desconocida

3 Arma de fuego

1 Vivienda de la víctima

1 Desconocido

1 Vía urbana

1 En una calle del barrio de la víctima

Feminicidios registrados 
en Medellín en lo que va 
del año

Fueron los feminicidios 
ocurridos en Medellín 
durante el mismo 
periodo del año 2017

Feminicidios registrados 
en el Valle de Aburrá en 
lo que va del año

3 Desconocido3 Medellín
• Comuna 13 - San Javier (1 caso)
• Comuna 15 – Guayabal (2 casos)

3 Banda delincuencial 3 Arma de fuego3 Vía urbana

05-07-2018

https://goo.gl/1euQKW

22-07-2018

https://goo.gl/W8HBpX


