Presentación

El boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá1 que presentamos a continuación, corresponde a los
meses de noviembre y diciembre de 2018. En este número se encuentra 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 los meses de noviembre y diciembre de 2018.

Este boletín, se realiza con la pesquisa y registro de la prensa local, se clasifican, e identifican los
casos y hechos noticiosos con relación a las violencias contra las mujeres, posterior a su
identificación se realiza una clasificación, de acuerdo a la información disponible en la noticia,
así, se logra identificar, el nombre de la víctima, su edad, el lugar de los hechos, arma utilizada,
y en algunos casos el presunto sujeto feminicida. La información reseñada en nuestros boletines,
tiene un enfoque feminista que además de poner en evidencia los hechos violentos contra las
mujeres, posibilita también extraer algunas líneas de análisis sobre la violencia feminicida de que
son víctimas las mujeres, ampliando el espectro de la cifra o la tendencia estadística, y aportando
análisis de contextos y/o teóricos que permitan obtener una mirada crítica sobre estas
violencias.

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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Los datos reseñados a continuación, fueron producto de la búsqueda en fuentes locales de
noticias, como el Q´hubo, el Colombiano, el Espectador, Extra, Minuto 30, Análisis Urbano, entre
otros. En su registro día a día, de los casos de violencia contra las mujeres, logramos hallar la
siguiente información para noviembre y diciembre de 2018.

En el mes de Noviembre, se registraron 8 feminicidios en el Valle de Aburrá, 6 de estos
feminicidios ocurrieron en la ciudad de Medellín, los demás ocurrieron en Itagüí y Caldas con 1
caso en cada municipio. A continuación se describen los 8 casos, lugares, armas utilizadas y
presuntos sujetos feminicidas:

En Medellín el jueves 1 de noviembre de 2018, en el barrio Estación Villa de la comuna 10 (La
Candelaria), en medio de la esquina de la calle 57 con carrera 52, fue asesinada María Ofir
Camargo Zapata de 57 años edad. Según la información brindada por “extra”, diario noticioso,
era habitante de calle, fue asesinada con arma blanca por una persona desconocida, que huyó
del lugar2.

Yeraldín Rodríguez Bedoya de 18 años de edad, fue asesinada con arma de fuego en la
madrugada del domingo 4 de noviembre de 2018, en la carrera 112C con la calle 34B del barrio
Belencito Corazón de la comuna 13 (San Javier), occidente de Medellín, según la declaración de
la madre de Yeraldín, la joven “iba a visitar a unos conocidos en el sector de El Morro, donde le
dieron muerte a tiros, nunca dijo que tuviera amenazas. Por esta razón, cree que la atacaron porque
“cruzó una barrera invisible” 3.

2

Extra. Macabro quinteto de sangre y muerte: escabroso, a puñal masacraron a una mujer en Medellín. 2 de
noviembre de 2018. En: http://extra.com.co/noticias/judicial/macabro-quinteto-de-sangre-y-muerte-escabrosopunal-masacr-476238
3
El Colombiano. Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en el Valle de Aburrá. 6 de noviembre de 2018.
En: https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/homicidio-de-dos-mujeres-en-medellin-XX9617550
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El domingo 4 de noviembre de 2018, Leidy Diana Molina Olaya con 34 años de edad fue
asesinada en su casa con arma corto punzante en el municipio de Caldas por su compañero
sentimental, atacada en presencia de su hija de 7 años y su hijo de 9 años. Según lo informó el
Q’hubo, a “Leidy Diana le propinaron 4 puñaladas en el tórax y una quinta en el abdomen. Fue
trasladada al Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, donde falleció. El hombre fue capturado y
trasladado a un centro asistencial porque también tenía heridas producidas por arma blanca” 4.

En Medellín, una mujer sin identificar, entre 30 y 35 años, fue asesinada en el barrio Naranjal, en
el sector de La Macarena Comuna 11 (Laureles – Estadio), el jueves 8 de noviembre de 2018. El
cuerpo presentó signos de tortura, un golpe con objeto contundente en la cabeza y señales de
asfixia mecánica5.

El jueves 8 de noviembre de 2018, Marisol Molina Estrada de 39 años, fue asesinada con arma
de fuego por sicarios al interior de una camioneta cuando se movilizaba por el barrio Castilla,
comuna 5 (Castilla) de Medellín, fue asesinada junto con su pareja sentimental en presencia de
sus hijos de 12 y 14 años6.

Una mujer menor de edad fue asesinada con arma de fuego en un paraje boscoso en el sector
Aures de la Comuna 7, (Robledo), sucedió en la calle 74g con carrera 94, en la ciudad de Medellín
el martes 13 de noviembre de 20187.

4

El Colombiano. Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en el Valle de Aburrá. 6 de noviembre de 2018.
En: https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/homicidio-de-dos-mujeres-en-medellin-XX9617550
5
Diario del Cauca. Brutal y escalofriante crimen: mujer fue torturada y golpeada hasta la muerte en Medellín. 8 de
noviembre 2018. En: http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/brutal-y-escalofriante-crimen-mujer-fuetorturada-y-golpeada-478177
6
RCN Radio. Pareja de esposos fue asesinada frente a sus hijos en Medellín. 9 de noviembre de 2018. En:
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/pareja-de-esposos-fue-asesinada-frente-sus-hijos-en-medellin
7

Minuto 30. VIDEO: Pareja asesinada en Robledo Aures eran menores de edad. 13 de noviembre de 2018. En:
https://www.minuto30.com/video-pareja-asesinada-en-robledo-aures-eran-menores-de-edad/727541/
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A las 10:30 de la noche el miércoles 21 de noviembre de 2018, en la comuna 7 (Robledo), en la
carrera 72C con calle 82, Jennifer Vélez García, de 31 años, fue asesinada con arma de fuego por
el hombre que la acompañaba, quién huyó del lugar luego de asesinarla8.

Una mujer transgénero, identificada como Renata, y cuyo nombre de pila era Juan Esteban
Correa Múnera, de 24 años, fue asesinada con arma de fuego en la tarde del viernes 23 de
noviembre en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. El hecho ocurrió en la carrera 50A
con calle 40, barrio San Isidro, a las 3:48 de la tarde. El sujeto que le disparó, un hombre de 23
años, huyó a bordo de una motocicleta, fue capturado por el cuadrante del lugar9.

Con lo que respecta al arma utilizada, en 5 de los 8 feminicidios, el arma utilizada fue arma de
fuego, en 2 casos fueron utilizadas armas blancas, y en 1 caso asfixia mecánica, es significativo,
también que en 6 casos de feminicidio el sujeto feminicida fue un sujeto desconocido, a
diferencia de 2 casos en los cuales los sujetos feminicidas fueron los compañeros sentimentales.
En 7 registros, los feminicidios ocurrieron en lugares públicos o vías, a diferencia de 1 caso de
feminicidio que ocurrió al interior de la vivienda de la víctima, en el que fue utilizada un arma
corto punzante, y, además de esto, se registraron en 2 feminicidios la presencia de hijos e hijas
de la mujer víctima de feminicidio, en uno de ellos, el sujeto feminicida era el padre de los
menores presentes.

En cuanto al feminicidio en grado de tentativa, en el mes de noviembre de 2018 se reportaron 4
casos, sucedieron en su totalidad en la ciudad de Medellín, en 2 de estos casos de feminicidio en

8

Caracol Noticias. A disparos fue asesinada una mujer en el barrio López de Mesa de Medellín. 22 de noviembre de
2018. En: https://noticias.caracoltv.com/medellin/disparos-fue-asesinada-una-mujer-en-el-barrio-lopez-de-mesade-medellin
9
Análisis Urbano. En Itagüí fue asesinado a balazos un hombre de la comunidad LGBTI. 24 de noviembre de 2018.
https://analisisurbano.org/en-itagui-fue-asesinado-a-balazos-un-hombre-de-la-comunidad-lgbti/
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grado de tentativa el arma utilizada fue arma de fuego, y en los 2 restantes, arma blanca. A
continuación la descripción:

Mientras se movilizaba en un carro, una mujer de 25 años de edad, sin identificar, fue atacada
con arma de fuego, en la calle 76 con 80, Comuna 7, (Robledo), sector Palenque. La mujer tenía
heridas en el tórax y en sus extremidades, los hechos sucedieron el martes 2 de noviembre de
201810.

El viernes 23 de noviembre en la Calle 49bb con 93 San Javier, Comuna 13 (San Javier), se
realizaron entre cinco o seis detonaciones de arma de fuego seguidamente una fuerte explosión,
entre las personas heridas estaba una mujer de unos 50 años de edad, sin identificar, y fue
trasladada a un centro asistencial11.

Entre el 24 y 25 de noviembre en la carrera 66 B con la 34, entre Conquistadores y Laureles,
Comuna 11 (Laureles – Estadio), una mujer sin identificar fue atacada con arma blanca, el agresor
fue su hijo, quién usó como excusa la negación de la madre a darle dinero12.

10

Minuto 30. Baleados un hombre y una mujer cuando se movilizaban en un vehículo por Robledo. 20 de noviembre
de 2018. En: https://www.minuto30.com/video-y-fotos-baleados-un-hombre-y-una-mujer-cuando-se-movilizabanen-un-vehiculo-por-robledo/731631/
11
Minuto 30. Balacera y explosión en la Comuna 13 dejó un menor muerto y dos personas más heridas. 23 de
noviembre de 2018. https://www.minuto30.com/video-y-fotos-balacera-y-explosion-en-la-comuna-13-dejo-unmenor-muerto-y-dos-personas-masheridas/734175/?fbclid=IwAR1DXB3Bq02aKzOe2CaFSGt5bRhg20Pild31jXrlg97gF25ry9UBMOAWfAc
12
Minuto 30. Apuñaló a su madre en Laureles porque no le dio plata para celebrar su cumpleaños. 26 de noviembre
de 2018. En: https://www.minuto30.com/video-apunalo-a-su-madre-en-laureles-porque-no-le-dio-plata-paracelebrar-su-cumpleanos/735425/?fbclid=IwAR2814hWsJzjjvaULHlm-mvCdxBIOafS9zfgfVh_2pv8j9yN3gxrQMxXvj8
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Una mujer sin identificar fue agredida con arma blanca por su excompañero sentimental porque
se negó a darle un beso. Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2018, al interior de la
vivienda de la mujer, ubicada en la Comuna 3, (Manrique) en el sector Barrios Unidos13.

Con lo que respecta al mes de diciembre de 2018, en el Valle de Aburrá se registró un total de 3
feminicidios, distribuidos así, en Caldas 2 feminicidios y 1 feminicidio en Itaguí. En los tres
feminicidios, el arma utilizada fue arma de fuego, en 2 casos el sujeto feminicida fue el
compañero sentimental, 2 feminicidios sucedieron en espacios públicos y 1 caso en el lugar de
trabajo de la víctima. A continuación, se expone cada uno de estos casos, los datos de la mujer
víctima de feminicidio, el lugar de los hechos, arma utilizada y la información disponible sobre
el presunto sujeto feminicida.

Atacada con arma de fuego fue asesinada Catalina Gutiérrez Arteaga de 35 años de edad, el 10
de diciembre de 2018, al salir de una discoteca ubicada en la carrera 42 con carrera 85b, en el
barrio San Fernando en el municipio de Itaguí, falleció el 12 de diciembre en un centro
asistencial. El presunto sujeto feminicida fue su compañero sentimental, con quién departía esa
noche, y quién huyó luego de propinarle las heridas14.

Deisy Milena Holguín Cuervo de 32 años de edad, fue asesinada con arma de fuego, en su lugar
de trabajo, en la carrera 50 con calle 125 sur en el barrio Las Margaritas en el municipio de Caldas,

13

Minuto 30. Mujer se negó a intimar con su expareja y resultó apuñalada en Manrique. 28 de noviembre de 2018.
En:https://www.minuto30.com/mujer-se-nego-a-intimar-con-su-expareja-y-resulto-apunalada-enmanrique/737368/
14
Q´hubo. La balearon a la salida de una discoteca. 15 de diciembre de 2018. En:
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_12_2018#page/14
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los hechos sucedieron el día viernes 13 de diciembre de 2018 a las 8:51 am, según información
se presume que quién la asesinó, sería su compañero sentimental15.

El martes 18 de diciembre, con arma de fuego fue asesinada Lucero del Socorro Beltrán Narváez
de 42 años de edad, en un restaurante de comidas rápidas, ubicado en la carrera 49 con calle
134, sector El Comercio, en el municipio de Caldas, fue asesinada en la presencia de su hija de 12
años de edad, el presunto sujeto feminicida fue capturado 16.

Entre noviembre y diciembre de 2018, se presentaron en el Valle de Aburrá un total de 11
feminicidios. En 8 de los 11 feminicidios el arma utilizada fue arma de fuego, en 2 casos armas
blancas, y en 1 caso asfixia mecánica, en 4 feminicidios el sujeto feminicida fueron los
compañeros sentimentales.

En estos dos últimos meses del año 2018, fue significativo la puesta en público de los cuerpos de
las mujeres asesinadas, ésta puesta pública, de cómo los cuerpos son asesinados en entornos
visibles, más allá del mensaje o la comunicación que el sujetos feminicida pretende expresar a la
sociedad, o al cuerpo social, es también una posibilidades de presentar el nivel de dolor, de
violencia que unos cuerpos determinados deben recibir, y se expresa también a través del dolor,
expuesto, el dolor de un cuerpo feminizado, presente en público: “el dolor forma parte de una
experiencia, de una expresión del fenómeno cultural y social, que en determinados espacios
geográficos adquiere para el cuerpo social relevancia analítica. El cuerpo social determina qué
clase y qué grado de dolor es recomendable para un hombre o una mujer” (Monárrez, 2011: 118).

15

Q´hubo. Una mujer. El homicidio número 30 en Caldas. 15 de diciembre de 2018.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_12_2018#page/12
16
Q´hubo.
Una
venganza
habría
originado
el
homicidio
de
esta
mujer.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_12_2018#page/11

FEMINICIDIOS EN EL VALLE DE ABURRÁ | NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 | 7

En:
En:
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