Presentación

El presente boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá corresponde al mes de marzo de 2019, en
este se encuentra el seguimiento a feminicidios y feminicidios en grado de tentativa ocurridos en
el municipio de Medellín y los 9 municipios del Valle de Aburrá1.Durante el mes en el que se
conmemora el Día por los Derechos de las mujeres, en el Valle de Aburrá se presentaron 6
feminicidios.

El Observatorio de Feminicidios Colombia, realiza el seguimiento a feminicidios y feminicidios en
grado de tentativa, a través de la prensa local, fuente de la cual, se extrae la información
disponible en la noticia, para lograr identificar, el nombre de la víctima, su edad, el lugar de los
hechos, arma utilizada, y en algunos casos, información sobre el 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, pero también que permitan
problematizar las realidades en que viven las mujeres.

La fuente principal de nuestros boletines son las noticias del Q´hubo; que hacen principal
mención a la violencia contra las mujeres en su reportaje diario. Durante el mes de Marzo de
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Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itaguí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.
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2019 hallamos, 6 feminicidios y 2 feminicidios en grado de tentativa en el Valle de Aburrá, cabe
destacar, que es un aumento significativo, con relación a los meses anteriores, en enero de 2019
se presentaron 4 feminicidios y 1 feminicidio en grado de tentativa, y en el mes de febrero de 2019,
se presentaron 2 feminicidios y 1 feminicidio en grado de tentativa. Es decir, que con lo que
respecta al feminicidio en el mes de marzo de 2019, se presentaron el doble de feminicidios de los
dos primeros meses del añ0. Con respecto a los municipios en los cuales se registraron fueron 3
feminicidios en el municipio de Medellín, 2 feminicidios en Bello y 1 feminicidio en Sabaneta. Con
respecto al feminicidios en grado tentativa, se presentó 1 en La Estrella y 1 en Medellín. A
continuación la descripción de cada caso:

Feminicidios.

El sábado 2 de Marzo, el cuerpo de Paola Andrea Vargas Alzate de 30 años, y habitante de calle
fue hallado sin vida en el río Medellín a la altura de la estación madera del metro en el municipio
de Bello, se desconoce el presunto feminicida, su cuerpo presentaba hematomas en la cara y
una herida en los glúteos2.

María Yusney Pamplona Arango de 37 años fue asesinada en la ciudad de Medellín en su vivienda
ubicada en la carrera 78 con calle 111 del barrio Santander, comuna 6 (Doce de Octubre). Ocurrió
el viernes 8 de Marzo, el sujeto feminicida fue su compañero sentimental Jeferson Andrés
Mahecha Gutiérrez, de 23 años de edad quién la estranguló. María Yusney tenía un hijo de 20
años3.

El 16 de Marzo, una mujer sin identificar, entre los 25 y 30 años de edad y expendedora de drogas,
fue asesinada con arma de fuego en el municipio de Sabaneta en zona rural de la vereda Pan de
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Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_03_2019#page/2
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_03_2019#page/6
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Azúcar, en la carrera 29 con calle 84, fue conducida en motocicleta hasta el lugar de los hechos
y fue asesinada por el conductor. Según el medio noticioso la mujer tenía drogas, (cigarrillos de
marihuana y una pequeña bolsa transparente y hermética, en cuyo interior había un polvo
blanco), el sujeto feminicida fue un grupo Narcomafioso4.

Denys Amparo Chaverra Ortiz de 43 años, fue asesinada y su cuerpo hallado en el río Medellín a
la altura de la estación madera del metro en el municipio de Bello el 17 de Marzo de 2019, se
desconoce el sujeto feminicida5.

El domingo 24 de marzo, fue asesinada Celia Macrina González Pinzón, mujer oriunda de
Arboletes Antioquia, de 34 años de edad, trabajadora doméstica, fue asesinada al interior de su
vivienda en la Comuna 1 (Popular), en el barrio Popular 1 en la calle 110C con carrera 43AA. La
asesinó su compañero sentimental Luis Domingo González Bello, de 33 años de edad, la asesinó
con arma corto punzante. El sujeto feminicida además, tenía antecedentes judiciales por porte
ilegal de armas de fuego6.

Deisy Sánchez, entre 20 y 25 años de edad, habitante de calle, fue asesinada con arma blanca y
fue golpeada con objeto contundente, en el municipio de Medellín, calle 67 con carrera 62 del
barrio Sevilla Comuna 4 (Aranjuez), en inmediaciones a la Universidad de Antioquia el lunes 25
de marzo de 2019, se desconoce el sujeto feminicida7.

De los 6 feminicidios ocurridos en el mes de marzo de 2019, en 2 casos el lugar en el que se
encuentra el cuerpo es similar, sus cuerpos puestos en público en el río Medellín, a la altura del
puente peatonal de la estación madera del metro, en el municipio de Bello, los 2 feminicidios
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Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_03_2019#page/10
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_03_2019#page/6
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Q´hubo: En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_03_2019#page/8
7
Q´hubo. En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_03_2019#page/8
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tienen este rasgo común. Con lo que respecta al oficio de las mujeres víctimas de feminicidios, 2
eran habitantes de calle, 1 trabajadora doméstica, 1 expendedora de drogas y en 2 casos se
desconocen sus oficios. Con respecto a los sujetos feminicidas, en 2 casos las mujeres fueron
asesinadas por su esposo y compañero sentimental; en 1 caso por grupo narco mafioso y en los
3 casos restantes, se desconocen los sujetos feminicidas.

El feminicidios en grado tentativa.

Durante el mes de marzo de 2019 en el Valle de Aburrá se registraron en el Q´hubo, 2 casos de
feminicidio en grado tentativa, uno en el municipio de La Estrella y otro en el municipio de
Medellín, a continuación la descripción:

Bibiana Aydé Posada Estrada de 36 años de edad, fue agredida por su esposo al interior de su
vivienda, éste la atacó con una almadana en la cabeza, y luego de estar en el piso la agredió con
patadas y puños. El agresor, Juan Galvis Restrepo operario de tintorería, era el esposo de Bibiana
durante 15 años, tiempo en el que tuvieron 2 hijos. Según el reporte del medio noticioso, la
Fiscalía expuso que hacía una década su esposo había comenzado agredirla y amenazarla si lo
denunciaba. Esto sucedió el miércoles 23 de marzo de 2019, en la calle 100B con la carrera 48,
barrio Hoyo de Buga, en el corregimiento La Tablaza del municipio La Estrella8.

El miércoles 27 de marzo de 2019, en su vivienda, en la calle 57 con la carrera 17A, barrio
Llanaditas de la Comuna 8 (Villa Hermosa), una mujer sin identificar, de 22 años de edad, fue
golpeada con puños, un palo en las piernas y finalmente atacada con un cuchillo que le cortó la
palma de la mano derecha, el agresor fue su compañero sentimental John Esnéider Jiménez
Castaño, de 25 años, fue condenado a cumplir su condena en la casa de su madre, en un
municipio del suroeste antioqueño, además, el agresor había cumplido una condena por porte
8

El Q´hubo En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_03_2019#page/12
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y tráfico de estupefacientes y tenía una anotación porque, con otro sujeto en el centro de
Medellín, donde trabaja en oficios varios, agredió de 2 cuchilladas a un ciudadano y luego dijeron
que fue una equivocación9.

Cuerpos de mujeres en espacios públicos

2 de los 6 feminicidios sucedidos en el mes de Marzo de 2019 en el Valle de Aburrá, sucedieron
en las viviendas de las mujeres asesinadas, a manos de su esposo y compañero sentimental;
hechos que reafirman que este lugar y estos sujetos feminicidas continúan siendo el mayor
riesgo para la vida de las mujeres, en los otros 4 casos, el sujeto feminicida, no está identificado,
este no aparece, no acepta el feminicidio perpetrado, como sí lo hicieron los sujetos feminicidas
que las asesinaron en sus propias casas, uno, se entregó a la policía y declaró el feminicidio, el
otro, le dijo a las personas con las que estaba departiendo, que la había asesinado en la
habitación contigua. Ambos feminicidios, están relacionados con el sentimiento de pérdida de
poder de los sujetos feminicidas sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, así, justificaron sus
actos, basándose en la infidelidad y las discusiones constantes, lo que evidencia, que es la posible
pérdida de poder sobre ellas, lo que tratan de recuperar al cometer el feminicidio, un poder que
se refleja en la capacidad de elegir la forma y lugar de la muerte de la mujer que consideraban
su propiedad.

¿Qué expresan estas diversas formas de asesinar a las mujeres? ¿Qué representación del
mandato de masculinidad están reafirmando en cada uno de estos feminicidios?, En el caso de
la mujer expendedora de drogas, en definitiva, no es un feminicidio “genérico”, es también, un
feminicidio de segundo Estado, de Estado paralelo, cometido por grupos narco mafiosos
presentes en la ciudad, quiénes controlan la producción, tráfico y venta de drogas, en el que las
mujeres ocupan los lugares de menor importancia económica, y son asesinadas bajo sus
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El Q´hubo En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_03_2019#page/8
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intereses económicos y territoriales, pero que también éstas hacen parte de ese territorio de
dominación y control.

Los cuerpos de 4 mujeres puestos en el espacio público, 2 en el río Medellín, 1 en vía urbana y 1
en vía rural. Son cuerpos que exhiben su pertenencia a otros. La pertenencia a un sujeto
feminicida que decide sobre su existencia, la forma de dejar de existir, y la puesta en público de
su materialidad corporal, una materialidad femenina en público, que expresa el poder sobre la
vida y la muerte de las mujeres, una puesta pública, que recuerda a las mujeres, que sus cuerpos
no les pertenece, que existen quiénes deciden sobre sus vidas.
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BOLETÍN MENSUAL

Observatorio Feminicidios Colombia
www.observatoriofeminicidioscolombia.org

37 años
Estrangulada el 8 de marzo de 2019 por
su esposo
Barrio Santander – Comuna 6

30 años • Habitante de Calle
Asesinada el 2 de Marzo de 2019
Su cuerpo fue hallado en el río Medellín a
la altura de la estación madera del metro

34 años • Trabajadora doméstica
Asesinada el 24 de marzo de 2019 por su
compañero sentimental
Arma corto punzante
Barrio Popular 1 – Comuna 1

43 años
Asesinada el 17 de marzo de 2019
Su cuerpo fue hallado en el río Medellín a
la altura de la estación madera del metro

Entre 25 y 30 años • Expendedora de
drogas
Asesinada el 14 de Marzo de 2019 por
grupo narco mafioso
Arma de Fuego
Vereda Pan de Azúcar

Entre 20 y 25 años • Habitante de Calle
Arma blanca
Barrio Sevilla – Comuna 4

Medellín – Comuna 1, 4 y 6

1

Trabajadora Doméstica

2

Bello – Río Medellin

2

Habitantes de Calle

1

Sabaneta – Vereda Pan de
Azúcar

3
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3

1
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Río Medellín

2

Arma Cortopunzante

1

Compañero Sentimental
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Vivienda de la víctima
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1
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1
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1

Arma de Fuego

1
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https://bit.ly/2K
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https://bit.ly/2FV6CMa
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