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Presentación  

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

de febrero 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 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 

al análisis de contextos 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 febrero de 2019, mes en que se registraron 2 

feminicidios y 1 feminicidio en grado de tentativa,  los 2 feminicidios se presentaron en la ciudad 

de Itagüí  y 1 caso de feminicidio en grado tentativa se presentó en la ciudad de Medellín, a 

continuación la descripción de cada caso: 
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Entre el 7, 8 y 9  de febrero de 2019 fue hallado el cuerpo descuartizado de Jeimy Chirley 

González Huertas de 36 años de edad en Itaguí, en la quebrada doña María, entre los puentes de 

las calles 47 y de curtimbres, ella hacía 2 meses había llegado a la ciudad de Medellín, desde 

Ibagué, su ciudad de origen, migró a la ciudad de Medellín con expectativas laborales, pues era 

operaria textil y madre de 1 hija de 16 años y 1 hijo de 13 años1. 

El 16 de Febrero de 2019, Leonia del Socorro Muñoz Gutiérrez, 59 años, pensionada fue 

asesinada en su vivienda en calle 27 con carrera 67 del barrio San Francisco con arma blanca, en 

el municipio de Itagüí2.  

Con lo que respecta al Feminicidio en grado de tentativa, se presentó 1 caso en Medellín, el 1 de 

febrero de 2019, fue agredida con arma blanca una mujer sin identificar, y que en la fuente 

noticiosa se nombra como C.M.G.P. Sucedió en el Barrio Malibú, Comuna 16  (Belén), en la calle 

32E con la carrera 65. El agresor era conocido por la víctima, quién la citó con engaños, según la 

fuente, el hombre deseaba establecer una relación con ella. Éste, la agredió con arma blanca en 

presencia de la hija de la mujer de 3 años de edad, se evitó su muerte por la intervención de varios 

jóvenes que pasaron por el lugar en un carro, en el morral que portaba el agresor, y que 

abandonó al huir, se halló un frasco y una jeringa con un líquido negro. 

Cuerpos en los espacios públicos, los lugares del feminicidio. 

En este mes, se identifican dos casos de feminicidio, uno de ellos, el hallazgo del cuerpo de Jeimy 

Chirley González Huertas, descuartizado y hallado por partes, incluso, un hallazgo incompleto, 

faltó hallar el fémur derecho y la mano derecha. Este feminicidio, expresa, qué, además de 

quitarle la vida a una mujer, su cuerpo puede ser desintegrado, dividido, separado de su unidad, 

                                                             
1 Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_02_2019#page/6 
2 Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_02_2019#page/10 
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incluso, exhibido en un espacio público, como un desecho, un cuerpo incompleto, en trozos 

luego de su vitalidad y unidad. ¿Qué mensaje desea poner en público el sujeto feminicida en este 

acto?, ¿Qué expresa un cuerpo fragmentado en el fluir de una quebrada acompañado de otros 

desperdicios? 

En palaras de Julia Monárrez (pág. 119) “Ellas quedaron divididas, sus cuerpos que alguna vez 

fueron objeto de “veneración” representaron signos de peligro, amenaza y precaución para las 

otras mujeres que temen ser convertidas en cuerpos incompletos y mutilaciones de cuerpos que 

funcionaron en su fragmentación como marcas de un deseo para otros (Suren, 1995)”. El 

maltrato y la violencia expresada en ese cuerpo, en trozos, expuesto, incompleto, expresa 

también, el control social que se ejerció sobre él, pero también permite evidenciar, cuáles han 

sido las violencias que no han sido sancionadas, prohibidas o vetadas socialmente, evidencia la 

permisividad social del control y el poder sobre los cuerpos de las mujeres.  

Este feminicidio es un mensaje, es en sí mismo comunicación, la comunicación como dice Rita 

Laura Segato (2013 pág. 31) “de un sujeto que habla a través de la tortura, el desmembramiento, 

es la destrucción de la materialidad construida como mujer, este feminicidio, es un lenguaje, una 

comunicación que hace parte del entramado cultural, el poder soberano no se afirma si no es 

capaz de sembrar el terror, demostrar los recursos de todo tipo con que cuenta y la vitalidad de 

su red de sustentación, dice que su control sobre el territorio es total, que su red de alianzas es 

cohesiva y confiable, y que sus recursos y contactos son ilimitados” (Segato, 2013. Pág. 32).  

¿Cómo desinstalar esa forma de comunicación?, ¿Ese lenguaje de destrucción materializado en 

la muerte de los cuerpos de las mujeres? ha sido un lenguaje estable, sostenido, que se incrusta 

en las sociedades, que se normaliza, que se convierte en un lenguaje social, que parece 

comprenderse, pero no sancionarse, es un lenguaje audible, pero no desde la justicia y la 

dignidad de la vida de las mujeres.  
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