Presentación

El presente boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá corresponde al mes de mayo de 2019, como
en cada boletín mensual del observatorio, encontrarás el seguimiento a la violencia feminicida
ocurrida en el municipio de Medellín y los 9 municipios del Valle de Aburrá1. El Observatorio de
Feminicidios Colombia, realiza el seguimiento a través de un sistema de información de cuatro
categorías, a saber, feminicidios, feminicidios en grado de tentativa, mujeres maltratadas
físicamente y acceso carnal violento.

Este registro se realiza a través de la prensa local, fuente de la cual, se extrae la información
disponible en la noticia, para lograr identificar: La identidad de la mujer víctima, su edad, el lugar
de los hechos, el arma utilizada para asesinarla 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.

1

Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itaguí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.
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Apunte metodológico y fuentes

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. Los casos que se registran en la
aprensa local se ingresan al sistema de información y posterior a esto, el sistema arroja las cifras
que permiten el análisis de los casos. Durante el mes de Mayo de 2019 hallamos, 7 feminicidios y
1 feminicidios en grado de tentativa en el Valle de Aburrá, cabe destacar, que hay una disminución
con relación al mes inmediatamente anterior, en abril de 2019 se presentaron 11 feminicidios y 4
feminicidios en grado de tentativa. Es necesario, además, indicar que de estos 7 feminicidios
presentados en el mes de mayo de 2019, 5 se presentaron en el municipio de Medellín y 2 en el
municipio de Bello, 1 caso de feminicidio en grado de tentativa, se presentó en el municipio de
Medellín.

A continuación la descripción de cada caso:

Feminicidios.

El miércoles 1 de mayo de 2019, Luisa Fernanda Ocampo Salas de apenas 23 años de edad, fue
asesinada con arma cortopunzante. Luisa Fernanda trabajaba como aseadora en una institución
universitaria de Medellín, su cuerpo fue dejado en zona boscosa y cubierto con ramas en Barrio
Nuevo, entre la comuna 60 (Corregimiento de San Cristóbal) y la Comuna 13 (San Javier),
Exactamente en la carrera 125 con calle 48, al lado de la quebrada La Leonarda, sobre el puente
Zoila, se desconoce el sujeto feminicida2.

2

En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_05_2019#page/6
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Luz Dalia Antivar Herrera de 42 años de edad, fue asesinada el viernes 3 de mayo de 2019, con
arma de fuego en la calle 10 sur con la carrera 54, barrio San Rafael, límites con la Colinita, en la
comuna 15 (Guayabal), Luz Dalia fue asesinada por sicarios mientras parqueaba su carro 3.

Una mujer sin identificar ente los 20 y los 25 años de edad, fue asesinada el domingo 12 de mayo
de 2019, con los pies y las manos amarradas fue estrangulada por 2 conocidos, su cuerpo fue
dejado en un local comercial y cubierto con un tapete, este local está ubicado en el barrio San
Diego Comuna 10 (La Candelaria)4.

Isbelia Eric Ávila De Peña de 44 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue asesinada el
jueves 23 de mayo de 2019, en su lugar de trabajo, Isbelia era camarera del hotel Alcalá Suite,
ubicado en la calle 58 con carrera 51. Barrio estación villa, comuna 10 (La Candelaria), fue
asesinada con arma de fuego por sicarios, dos hombres feminicidas, además, de ella, también
fue asesinada la administradora del hotel5.

Con arma de fuego y por dos sicarios, fue asesinada Diana Cecilia Jiménez Castaño, de 38 años
de edad, era la administradora del hotel Alcalá Suite, ubicado en la calle 58 con carrera 51. Barrio
estación villa, comuna 10 (La Candelaria)6.

Una mujer entre los 25 -30 años edad fue asesinada el miércoles 15 de mayo de 2019, y su cuerpo
hallado al interior de un taxi que fue robado horas antes, el taxi con el cuerpo fue dejado en las

3

En: Q´hubo:http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_05_2019#page/4
En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_05_2019#page/6
5
En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/8
6
En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_05_2019#page/8
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afueras del cementerio San Andrés Apóstol, en el municipio de Bello, en la avenida 44 con la
diagonal 60, sector Niquía Camacol. Fue golpeada y asesinada con arma cortopunzante7.

Ruth Estella Álvarez Múnera de 47 años de edad era auxiliar de odontología, fue asesinada con
arma cortopunzante en el municipio de Bello, su cuerpo fue hallado desnudo en inmediaciones
de una quebrada ubicada cerca a la conocida Cancha de Búcaros, del barrio Búcaros 1, en la calle
42 con carrera 58, su cuerpo presentaba signos de tortura y presunto acceso carnal violento. Fue
interceptada mientras se dirigía a su trabajo el miércoles 29 de mayo 8.

De los 7 feminicidios ocurridos en el mes de mayo de 2019, 5 ocurrieron en el municipio de
Medellín, y 2 en el municipio de Bello. Con lo que respecta al arma usada para asesinar a las
mujeres, en 3 feminicidios se usó arma cortopunzante, en 3 feminicidios arma de fuego y en 1 caso
la mujer fue estrangulada. Con lo que respecta al sujeto feminicida, en los 7 feminicidios, el sujeto
feminicida es desconocido, sin embargo, en 3 casos las mujeres fueron asesinadas por sicarios,
en estos casos, es aún más difícil identificar al victimario, en vista del modus operandi de estos,
y la poca información que se puede recolectar.

Los lugares en los cuales ocurrieron los feminicidios, fueron: en 2 feminicidios el lugar es
desconocido, en 1 feminicidio el lugar de los hechos fue un local comercial, 1 feminicidio ocurrió
en vía urbana, y en 2 feminicidios en el lugar de trabajo de las mujeres víctimas. Uno de los 2
feminicidios en los cuales se desconoce el lugar del asesinato, fue el de la mujer sin identificar en
el municipio de Bello, su cuerpo fue hallado en un taxi de servicio público, que fue reportado
como robado en las horas de la mañana, y el otro feminicidio es el de Luisa Fernanda Ocampo su
cuerpo fue hallado en zona boscosa del corregimiento de San Cristóbal, en ambos feminicidios,

7
8

En: Q´Hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_05_2019#page/10
En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_05_2019#page/8
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se desconoce si los lugares en los que se hallaron los cuerpos, fueron los mismos lugares en los
que se cometieron los feminicidios.

Durante este mes, es importante destacar que con el feminicidio de Ruth Estella Álvarez Múnera
en el municipio de Bello, se registra el tercer caso en el año de mujeres asesinadas con arma
cortopunzante, abandonadas cerca de un río o quebrada y con presunto acceso carnal violento,
pues durante el mes de marzo de 2019 se registraron los feminicidios de Paula Andrea Vargas
Alzate9 y de Denys Amparo Chaverra Ortíz10, sus cuerpos fueron hallados en el río Medellín, a la
altura de la estación madera del metro .

El feminicidio en grado tentativa.

Durante el mes de mayo de 2019 en el Valle de Aburrá se registró en el Q´hubo, 1 caso de
feminicidio en grado de tentativa, a continuación la descripción:

Una mujer joven de 21 años, técnica en mercadeo, estudiante de vigilancia fue herida con arma
de fuego en un ataque sicarial ocurrido el domingo 12 de mayo de 2019, en el sector
Guayaquilito, Barrio Villa Turbay de la comuna 8 (Villa Hermosa)11.

Feminicidios por sicariato, delitos en la impunidad

Durante el mes de mayo de 2019, ningún sujeto feminicida fue identificado, aunque en 3
feminicidios los victimarios fueron sicarios, la posibilidad de identificarlos es aún más difícil,
frente a estas situaciones, se podrían aportar algunas reflexiones alrededor de esto sujetos

9

En: Q´hubo: https://bit.ly/2Kha6NB
En: Q´hubo: https://bit.ly/2CUirjR
11
En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_05_2019#page/8
10
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feminicidas que quedan en la impunidad. Si bien Rita Laura Segato, reflexiona alrededor de los
casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en sus líneas es posible identificar la importancia del acto
de feminicidio para los feminicidas, ya que esta violencia está sostenida en la impunidad que
socialmente se pacta frente a la violencia feminicida:

“…El poder está, aquí, condicionado a una muestra pública dramatizada a menudo en un acto
predatorio del cuerpo femenino. Pero la producción y la manutención de la impunidad mediante el
sello de un pacto de silencio en realidad no se distinguen de lo que se podría describir como la
exhibición de la impunidad. La estrategia clásica del poder soberano para reproducirse como tal es
divulgar e incluso espectacularizar el hecho de que se encuentra más allá de la ley” (Segato. 2013.
Pág., 27).

En el caso de sicariato, podríamos analizar que opera este rasgo de impunidad y poder
soberanos, el feminicidio sin pretender esconder el cuerpo y con arma de fuego, es toda vez que
sucede un espectáculo público, pero también es la manera de exponer la impunidad que estos
actos significan y encarnan, en palabras de Segato, es la exhibición de la impunidad, del pacto de
silencio.

“En otras palabras, más que una causa, la impunidad puede ser entendida como un producto, el
resultado de estos crímenes, y los crímenes como un modo de producción y reproducción de la
impunidad: un pacto de sangre en la sangre de las víctimas” (Segato, 2013. Pág., 28).

¿Cuáles son los discursos que emanan de estos cuerpos?, sin duda, la impunidad, la posibilidad
de no ser descubierto, ni capturado, aunque en algunos casos, el sicariato es la operación
feminicida repetida por las bandas criminales y las bandas narco mafiosas, también puede ser la
posibilidad del pago de un tercero por el asesinato, que en teoría garantizará de manera más
efectiva, la impunidad. Así, que la impunidad es todo un pacto social, garantizado por el sistema
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económico armamentista, la ausencia y el poco interés del estado por tener el control sobre las
armas, y permitir que estas proliferen, y la cultura si se quiere, de la impunidad, los actos que
socialmente, se conciben como actos que claramente quedarán en la impunidad.
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BOLETÍN MENSUAL
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47 años • Auxiliar de odontología
Asesinada con arma cortopunzante
Su cuerpo fue hallado cerca a una quebrada
Barrio Búcaros • Bello
Miércoles 29 de mayo

25 a 30 años
Arma cortopunzante • Sujeto desconocido
Su cuerpo fue dejado en un taxi hurtado
Niquía Camacol • Bello
Miércoles 15 de mayo

23 años • Aseadora
Asesinada con arma cortopunzante
Sujeto Desconocido
Barrio Nuevo • Comuna 60 San Cristóbal
Miércoles 1 de mayo

44 años • venezolana • Camarera de hotel
Asesinada con arma de fuego • Sicarios
En su lugar de trabajo
Barrio Estación Villa • Comuna 10 La Candelaria
Jueves 23 de mayo

42 años
Asesinada con arma de Fuego • Sicarios
Barrio La Colinita • Comuna 15 Guayabal
Viernes 3 de mayo

38 años • Administradora de hotel
Asesinada con arma de fuego • Sicarios
En su lugar de trabajo
Barrio Estación Villa • Comuna 10 La Candelaria
Jueves 23 de mayo

Entre 20 y 25 años
Estrangulada • 2 sujetos desconocidos
Barrio Niquitao • Comuna 10 La Candelaria
Domingo 12 de mayo

5 Medellín – Comuna 10, 15 y 60
Bello – Barrio Búcaros y Niquía
2
Camacol

4

Trabajadoras formales

3

Desconocido

4

Desconocidos

2

Lugar de trabajo

3

Arma de fuego

3

Sicarios

2

Zona Verde Urbana

3

Arma Cortopunzante

1

Vía Pública

1

Local Comercial

1

Manos del agresor

1

Desconocido

11
4

7

6
2

feminicidios
registrados en lo que va
del año

01-05-2019
https://bit.ly/2WFitDs

29-05-2019
23-05-2019

12-05-2019

https://bit.ly/2X4ZJBy

03-05-2019
https://bit.ly/2XGCuup

https://bit.ly/2KMRIul

15-05-2019

https://bit.ly/2WFgi2K

https://bit.ly/31vvlPX

23-05-2019
https://bit.ly/31vvlPX

