Presentación

Presentamos el boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá.1 En este número usted encontrará el
seguimiento a feminicidios y feminicidios en grado de tentativa ocurridos en la ciudad de Medellín
y los 9 municipios del Valle de Aburrá en el mes de septiembre de 2018.

El mes de septiembre cierra con la cifra de 5 feminicidios en el Valle de Aburrá, 3 feminicidios en
Medellín y 2 feminicidios en Bello, ascendiendo a 29 el número de feminicidios en Medellín y a
45 el número de feminicidios en el Valle de Aburrá en lo que va del año 2018.

A continuación se describen los 5 casos, lugares, formas y victimarios de los feminicidios. Al final
podrá hallar la relación entre los llamados asesinatos u homicidios de mujeres y la noción de
feminicidio.

Feminicidios y hombres en armas

En Medellín, Mariana Gutiérrez Ángel de 17 años, fue asesinada con sevicia en la placa
polideportiva del barrio La Colina de la comuna 15-Guayabal, según las entrevistas realizadas
por el Q’hubo a los pobladores del barrio; La Colina, las declaraciones realizadas por la Secretaría
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de Seguridad y Convivencia Ciudadana los perpetradores del feminicidio serían las bandas
narcomafiosas llamadas “San Rafael” y “La Colinita” que actualmente se disputan el control
territorial.

“Se estima que hay una confrontación entre 2 subgrupos de ‘la Raya’, que son ‘San Rafael’ y ‘la Colinita’
desde 2016. No obstante, esta situación se ha agravado desde enero de 2018”, indicó el Secretario de
Seguridad, Andrés Tobón Villada. Desde esa instancia admitieron que son constantes los ataques
alrededor de la cancha deportiva de esa zona. Indicaron que esa área era controlada por los integrantes del
combo ‘San Rafael’. De acuerdo con información oficial, hasta julio por lo menos 8 homicidios en la zona
se debían al pleito a bala entre la mencionada banda de ‘San Rafael’ y ‘la Colinita’.2

Gloria Eugenia Cardona Muñoz de 58 años, comerciante, fue asesinada en el barrio Belalcázar
de la Comuna 5-Castilla mediante arma de fuego por un sicario que abordó el vehículo en el que
la víctima se movilizaba junto a su cónyuge.

Dila Lugo Salas, de 21 años, migrante oriunda de Venezuela, fue asesinada mediante
estrangulamiento por su excompañero sentimental Mateo Gil Mejía, ex auxiliar de policía y
vigilante de una empresa que se entregó a las autoridades, cuando fue descubierto en el closet
de la vivienda en que residía con Dila, el cuerpo de Dila en estado de descomposición.

En el municipio de Bello, una mujer entre 20 y 24 años que, según el Q’hubo, sus vecinos
conocían como ‘Melissa’, fue asesinada mediante arma de fuego en su vivienda ubicada en el
barrio Santa Rita. Según el portal de noticias Minuto 30, la mujer habría sido asesinada por un
integrante de la banda narcomafiosa Los Triana.

2

Tomado
del
Q’hubo
en
publicación
del
04/09/18
página
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_09_2018#page/8

FEMINICIDIOS EN EL VALLE DE ABURRÁ | SEPTIEMBRE DE 2018 | 2

8:

Trascendió que la mujer tenía intenciones de instaurar la denuncia formal ante la Fiscalía por las amenazas
recibidas por parte del hombre, al parecer debido a que no accedió a sus pretensiones sexuales, no sin antes
trasladarse de vivienda, pero su agresor se adelantó a los hechos.3

Adriana María Mira Restrepo de 52 años, operaria de confección, fue asesinada en horas de la
madrugada mediante arma cortopunzante en una calle de su barrio Altos de Niquía cuando se
dirigía a su lugar de trabajo. Según el Q’hubo se desconoce la identidad del victimario y su
relación con la víctima. Con estos dos asesinatos, aumenta a 7 el número de feminicidios
ocurridos en el municipio de Bello en lo que va del año, siendo una alerta también que en 17 días
se reporten 3 feminicidios en este territorio.

En cuanto al feminicidio en grado de tentativa, en el mes de septiembre se reportó 1 caso en el
municipio de Caldas en el que un hombre y una mujer fueron víctimas de heridas cortopunzantes
provocadas por un victimario desconocido en el contexto de una riña.

La guerra contra las mujeres

De los 5 feminicidios cometidos en el mes de septiembre en el Valle de Aburrá afirmamos
categóricamente que son una muestra de la guerra emprendida contra las mujeres. 3 de los
feminicidios fueron cometidos por hombres armados pertenecientes a estructuras armadas
ilegales (bandas narcomafiosas y sicariato), 1 de los feminicidas usó como método el
estrangulamiento, su actividad económica como vigilante lo relaciona como un hombre en
armas. 1 de los feminicidios es cometido en una calle del barrio de la víctima del cual llama la
atención que el victimario portaba un buzo, un guante de látex y el arma cortopunzante, siendo
un asesinato con premeditación y sevicia.
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¿Cómo politizar los llamados “homicidios de mujeres” desde una mirada feminista que nos
permita comprender que todo asesinato de mujer es un feminicidio, sea este cometido en el
espacio público o en el espacio privado? Nombrar el feminicidio como aquel crimen cometido
desde las condiciones de desigualdad de género en las relaciones interpersonales o
socioafectivas de la víctima llamando el móvil como “crimen de odio” ha implicado no nombrar
aquello que sucede al grupo de mujeres asesinada por hombres en armas, que es también
violencia contra las mujeres, pues, en el derecho a otorgarles muerte (sus cuerpos –territorio),
se convierten en cuerpos que simbolizan la apropiación, cosificación y desecho de los mismos,
disciplinamiento para la clase mujeres y muestras de poder de la clase de hombres que toma
mayor significancia simbólica cuando sucede en la calle. Hasta aquí, lo que es llamado crimen de
odio se convierte en una categoría insuficiente para explicar los asesinatos de mujeres. Sacar los
feminicidios del orden de lo privado significaría entender que la clase mujeres son un sujeto
político, ciudadano, público cuya vida debe ser protegida y no relativizada o menguada en tanto
se aduce que es propiedad de y no sujeta de sí misma, por lo que su asesinato se conferiría
siempre al orden de lo privado, y es en este sentido en que su vida deja de ser importante para
el Estado y la sociedad de bases profundamente patriarcales.

Es así como, el activismo feminista de nuestra ciudad y del Valle de Aburrá debería colocar al
centro la discusión del feminicidio como todo asesinato de mujeres cometido por varones,
entendiendo las condiciones dadas por los sistemas de opresión que en nuestro contexto se
agudizan en una ciudad neoliberal de servicios, profundamente mercantilista de la vida,
militarista, dominada por un segundo Estado que trafica con el cuerpo de las mujeres.
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BOLETÍN MENSUAL

Observatorio Feminicidios Colombia
www.observatoriofeminicidioscolombia.org

52 años • Operaria de confección
Asesinada el 13 de septiembre
Barrio Altos de Niquía, Bello
Apuñalada por desconocido
20 a 24 años
Asesinada el 1 de septiembre
Barrio Santa Rita, Bello
Baleada por banda narcomafiosa

58 años • Comerciante
Asesinada el 23 de septiembre
Barrio Belalcazar, comuna 5 Castilla
Baleada por sicario

17 años
Asesinada el 2 de septiembre
Barrio La Colina, comuna 15 Guayabal
Baleada por banda narcomafiosa

21 años • Venezolana
Asesinada el 19 de agosto
Barrio El Corazón – El Morro. Corregimiento Altavista
Estrangulada por su excompañero permanente

1 Comerciante

Bello

2 • Barrio Santa Rita

1 Operaria de confección

Barrio Altos de Niquía

•

3 Desconocido

Medellín
• Comuna 5 – Castilla (1 caso)

3 • Comuna 15 – Guayabal (1 caso)

Corregimiento Altavista (1 caso)

•

1 Desconocido

1 Placa deportiva

1 Desconocida

1 Sicario(s)

1 Transporte privado

1 Arma cortopunzante

1 Excompañero permanente

1 En una calle del barrio de la víctima

3 Arma de fuego

2 Banda narcomafiosa

2 Vivienda de la víctima

29

0

0

0

0

1

1

7

2

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

1

4

7
2

3

04-09-2018

https://goo.gl/xt6Ktk

24-09-2018

26-09-2018

https://goo.gl/Vfaoh9

https://goo.gl/mF9pqf

1 Caldas

1 Desconocido

1 Vía urbana

1 Arma cortopunzante

•

2

14-09-2018

https://goo.gl/Q3scyW

https://goo.gl/A8Scx3

2

Calle del comercio (1 caso)

03-09-2018
https://goo.gl/gKYkfE

3

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

Feminicidios registrados
en Medellín en lo que va
del año

02-09-2018

1 Desconocido

5

5

