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El Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista les da la bienvenida 

en este inicio de año 2019. El Observatorio, continuará con el propósito de visibilizar la violencia 

contra las mujeres, aportar análisis territoriales entorno al feminicidio, incidir en la opinión 

pública y convertirse en insumo para la acción feminista local frente a la violencia letal contra las 

mujeres mediante la entrega mensual del boletín de feminicidios nacional VIVAS NOS 

QUEREMOS con los datos de feminicidios en Colombia y el boletín de feminicidios local NI UNA 

MENOS – Valle de Aburrá.  

El boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá1  que presentamos a continuación, corresponde al mes 

de enero de 2019. 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. 

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, información del 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 

                                                             
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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violencia feminicida de que son víctimas las mujeres, ampliando el espectro de la cifra o la 

tendencia estadística, y aportando análisis de contexto y/o teóricos que permitan obtener una 

mirada crítica sobre estas violencias.  

Los datos reseñados a continuación, fueron producto de la búsqueda en fuentes locales de 

noticias en el Q´hubo; en su registro día a día de los casos de violencia contra las mujeres, 

logramos hallar la siguiente información para enero de 2019, mes en que se registraron 4 

feminicidios y 2 feminicidios en grado de tentativa,  de los 4 feminicidios, 3 se presentaron en la 

ciudad de Medellín y 1 en Bello, los 2 casos de feminicidio en grado tentativa se presentaron en la 

ciudad de Medellín, a continuación la descripción de cada caso: 

El 1 de enero de 2019, María Edith Mesa Montoya, trabajadora en casas de familia con 65 años 

de edad, fue asesinada con arma corto punzante (tijeras), el sujeto feminicida fue su hijo, quién 

le propinó 70 puñaladas. Sucedió en su vivienda, en el barrio el Congolo, en la calle 63 con la 

carrera 47 en el municipio de Bello2.   

En la calle 49AC con la carrera 95, del barrio San Javier, de la Comuna 13 (San Javier), el 9 de 

enero de 2019 a las 6:50 p.m., Natalia Urrego Atehortúa, de 25 años fue asesinada con arma de 

fuego, se encontraba compartiendo con su compañero sentimental en una tienda del barrio 

metropolitano. Según el Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín: “El ataque habría 

sido cometido por el grupo delincuencial la Agonía, del barrio El Socorro, de donde habrían venido 

los victimarios”3. 

Milena Marcela García García, de 29 años, caminaba por el puente peatonal que comunica a la 

calle 44 (San Juan) con el Centro de Espectáculos La Macarena Comuna 11 (Laureles – Estadio) 

                                                             
2  Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2019#page/6 
3 Q´hubo. En:http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_01_2019#page/6 
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en compañía de su compañero sentimental Wilmar Alfonso Vásquez Pérez, alias “Magalo”, 

quién la asesinó  con arma blanca cortándole el cuello, esto, sucedió a las 7:30 del 26 de enero de 

20194. 

El domingo 27 de enero de 2019, Leidy Solany Pardo Martín 35 años, oriunda de Villavicencio, 

fue asesinada por desconocidos con arma blanca, en la carrera 53 con la calle 55, barrio San 

Benito, de la comuna 10 (La Candelaria)5 . 

Con lo que respecta al arma utilizada en los 4 casos de feminicidios, en 3 casos  fueron utilizadas 

armas corto punzantes o armas blancas, y en 1 feminicidio, arma de fuego, según el medio de 

noticias, éste último caso de feminicidio sería cometido por el grupo delincuencial la Agonía. En 

los demás casos (3) de feminicidio en las cuales usaron arma conto punzante o arma blanca en 2 

de ellos, las mujeres conocían a los sujetos feminicidas, su hijo y su compañero sentimental, y 

en el tercero, fueron sujetos desconocidos.  

Con lo que respecta a los 2 casos de feminicidio en grado de tentativa, el primero sucedió el  2 de 

enero de 2019. Johana Andrea García Sánchez, de 33 años, fue golpeada hasta perder la 

consciencia, recibió traumas severos en cara, cuello y cabeza que pusieron en riesgo su vida. Este 

hecho sucedió en el barrio Villa Sofía de la comuna 7 (Robledo), al interior de su vivienda, fue 

agredida por su compañero sentimental con quién convivía hacía 4 años, quién fue capturado en 

fragancia, mientras Johana Andrea se encontraba inconsciente6. 

El caso 2 de feminicidio en grado de tentativa, sucedió el 20 de enero de 2019, en la ciudad de 

Medellín, en la carrera 65 con calle 59 del barrio La Iguaná, Comuna 7 (Robledo), Narlen David 

Ledezma Osorio de 21 años, quién era su compañero permanente hacía 4 años, la apuñaló en el 

                                                             
4 Q´hubo. En:  http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_01_2019#page/10 
5 Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_01_2019#page/11 
6 Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_01_2019#page/8 
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tórax, un hombro, un brazo y una oreja. Al victimario le imputaron tentativa de feminicidio 

agravado7. En los 2 casos de feminicidios en grado de tentativa, ambos sujetos fueron los 

compañeros sentimentales, en uno de los casos, fue agredida con golpes y objetos, y en el otro 

caso, con arma de corto punzante, ambos casos, sucedieron en la vivienda de las víctimas y los 

victimarios. 

Tanto en los 4 casos de feminicidio, como en los 2 casos de feminicidio en grado tentativa, son 

mayoritarios los sujetos feminicidas y los agresores que son hombres cercanos a las mujeres, 

compañeros sentimentales e hijo; en  2 casos de feminicidio con arma blanca y con arma de 

fuego, se desconocen los agresores. Estos casos permiten seguir la línea interpretativa sobre los 

feminicidios en Colombia y Medellín, continúan siendo los hombres cercanos los sujetos 

feminicidas, pero continúan los casos de ataques sicariales con arma de fuego, hombres 

armados pertenecientes a estructuras armadas ilegales (bandas narcomafiosas y sicariato).  

Tanto los casos de compañeros sentimentales, como los ataques sicariales, evidencian cómo los 

hombres expresan en la cultura heteropatriarcal el poder que tienen sobre la vida de las mujeres, 

además, los contextos en los cuales se presentan los feminicidios, coinciden con los análisis de 

que son cuerpos que no importan, cuerpos que habitan los espacios empobrecidos, espacios en 

los cuales los sujetos feminicidas reafirman su poder sobre el dominio y el cuerpo de las mujeres, 

pero además, comunican, que ostentan el poder sobre la vida y la muerte. 

                                                             
7 Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_01_2019#page/8 
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