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Presentación  

El presente boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá corresponde al mes de junio 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 Junio de 2019, hallamos 8 feminicidios y 

1 feminicidio en grado de tentativa en el Valle de Aburrá. De estos 8 feminicidios presentados en 

el mes de junio de 2019, 4 se presentaron en el municipio de Bello, 2 en el municipio de Medellín 

y 2 en el municipio de Itagüí, 1 caso de feminicidio en grado de tentativa, se presentó en el 

municipio de Medellín.  

A continuación la descripción de cada caso: 

Feminicidios. 

El domingo 2 de junio de 2019, Luz Elena Estrada Restrepo de 65 años fue asesinada por su nieto 

de 19 años, este sujeto la asesinó con arma cortopunzante, esto sucedió en la vivienda de Luz 

Elena Estrada Restrepo ubicada en la calle 43 con la carrera 90A, barrio El Danubio, en la comuna 

12 (La América)2.  

Beatriz Omaira Cano Arango, de 65 años, fue asesinada el sábado 8 de junio de 2019 en el barrio 

Granizal Comuna 1 (Popular). El sujeto feminicida fue su inquilino de 27 años, Rubén Darío 

Atehortúa Sánchez que se apoda Guasón, este sujeto le propinó 3 cuchilladas en el pecho a 

Beatriz Omaira, acto seguido la decapitó e introdujo su cabeza en un balde de basura;  Beatriz 

 
2 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_06_2019#page/7  
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Omaira Arango vendía jugos naturales en la terminal de transporte del norte, pero hacía 3 meses 

que no lo hacía por su estado de salud3.  

El martes 18 de junio de 2019, Jailin Tatiana Zuluaga Soto de 25 años de edad fue asesinada por 

un sicario con arma de fuego en un negocio de venta de helados ubicado sobre la diagonal 56 

con la avenida 44, en el barrio Niquía del municipio de Bello4.  

Daniela Colorado Manrique de 24 años fue asesinada con arma cortopunzante el Sábado 22 de 

junio de 2019 en la vivienda del victimario, su excompañero sentimental, la vivienda está ubicada 

en el barrio Las Asturias, carrera 46 con la calle 46 en el municipio de Itagüí. Daniela tenía 2 hijos 

con el victimario, de 3 y 6 años de edad5.  

El Domingo 23 de Junio, Mónica Patricia Morales de 35 años, fue asesinada en su vivienda 

ubicada en la carrera 65 con calle 75 en el municipio de Bello con arma cortopunzante, según los 

familiares, Mónica se suicidó, pero según el reporte del CTI, la posición del arma utilizada indica 

que fue asesinada, Mónica trabajaba en una estética y era madre de 2 hijas, una de 19 y otra de 

13 años6. 

El martes 25 de Junio, fue hallado el cuerpo de una mujer venezolana que fue asfixiada, puesta 

boca abajo, atada de pies y manos; identificada por la prensa local como F.W.A.R de 

aproximadamente 18 años de edad. El lugar de los hechos fue su vivienda ubicada en el tercer 

 
3 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_06_2019#page/8 
4 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_06_2019#page/10 
5 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_06_2019#page/5 
6 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_06_2019#page/8 
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piso de uno de los edificios de la calle 86A con la carrera 56 del municipio en el municipio de 

Itagüí7. 

Hisleny Medina Restrepo, de 24 años de edad fue asesinada con arma cortopunzante el viernes 

28 de junio de 2019 por un hombre conocido quién la asesinó mientras departía con su familia 

en el barrio El Paraíso del municipio de Bello8. 

El viernes 28 de Junio de 2019, fue asesinada Dayana Berrio Yutinico de 25 años de edad, era 

mesera en la discoteca Babaluu, ubicada en el barrio Obrero, en el municipio de Bello, calle 33 

con carrera 52. Dayana que era madre de una niña de 3 años de edad fue asesinada con arma de 

fuego por un sicario, quién asesinó a un hombre que se encontraba departiendo en el lugar, 

Dayana fue víctima de una de las balas que iba dirigida a este hombre9. 

De los 8 feminicidios ocurridos en el mes de junio de 2019, 4 ocurrieron en el municipio de Bello, 

2 en Medellín y 2 en el municipio de Itagüí. Con lo que respecta al arma usada para asesinar a las 

mujeres, en 5 feminicidios se usó arma cortopunzante, en 2 feminicidios arma de fuego y en 1 

caso la mujer fue asfixiada.  

Con lo que respecta al sujeto feminicida, en 2 feminicidios se desconocen los sujetos feminicidas, 

este dato coincide con los dos casos de feminicidio por sicariato. En 2 feminicidios los sujetos son 

conocidos de la víctima, 2 mujeres fueron asesinadas por sicarios, 1 mujer por ex compañero 

sentimental y 1 mujer por su nieto. Los lugares en los cuales ocurrieron los feminicidios, fueron: 

en 4  feminicidios en la vivienda de la víctima, 1 feminicidio en la vivienda del victimario, 1 

feminicidio en la vivienda de un familiar,  1 asesinato en un local comercial y 1 feminicidio en su 

 
7 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_06_2019#page/10 
8 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_2019#page/6 
9 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_06_2019#page/6 
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lugar de trabajo, para este mes el lugar de los hechos de los feminicidios coinciden con el lugar 

en el cual se encontraron los cadáveres.  

El feminicidio en grado tentativa. 

Durante el mes de junio de 2019 en el Valle de Aburrá se registró en el Q´hubo, 1 caso de 

feminicidio en grado de tentativa, que sucedió en el municipio de Medellín, a continuación la 

descripción: 

El martes 11 de junio de 2019, una mujer de 43 años sin identificar, fue agredida con arma 

cortopunzante mientras se dirigía a su trabajo en la calle 92 con la carrera 40, en el barrio La 

Salle,  Comuna 3 (Manrique), el victimario fue su excompañero sentimental, Giovanny Alexánder 

Marulanda Quiróz, de 39 años10. 

El feminicidio, la familia y el entorno protector  

Durante el mes de Junio de 2019, se logra identificar que de los 8 feminicidios ocurridos, en 4 de 

ellos el lugar de los hechos fue la vivienda de la víctima, apoyando el continuum de la premisa 

que las viviendas de las mujeres siguen siendo lugares de riesgo con relación a los sujetos 

feminicidas que son compañeros sentimentales, ex compañeros sentimentales, conocidos o 

familiares. Cabe destacar en el caso de Mónica Patricia Morales, algunos argumentos retomados 

por la prensa, en los que la familia aseguraba  que había atentado contra su propia vida, 

afirmación, que incluso va en contra vía de la observación forense de haber sido un asesinato.  

Y por otro lado, el asesinato de Hisleny Medina Restrepo quién departía con su familia, en el caso 

de Hisleny, el sujeto feminicida, transgrede el entorno familiar de la víctima, y expresa su poder 

 
10 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_06_2019#page/10 
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en la eliminación del cuerpo, el ataque en el entorno de su familia, se convierte en cierto 

espectáculo de masculinidad dominante, que demuestra que puede decidir sobre la vida y la 

muerte de esa mujer.  

En otro contexto, la violencia feminicida como poder también expresada en los cuerpos de las 

mujeres migrantes, en este caso, en una mujer venezolana de aproximadamente 18 años de 

edad, asesinada en su vivienda, un cuerpo que fue hallado días después de su asesinato, que 

incluso no se establece el día de feminicidio,  expone también la ausencia de redes de protección 

de comunicación y alerta alrededor de las mujeres migrantes, se presume que su cuerpo 

permaneció sin vida algunos días, antes de dar alerta a las autoridades por el olor que expelía.  

Sin embargo, si la vivienda sigue siendo un lugar de riesgo, en este mes, se expone también los 

lugares de trabajo de las mujeres, y los locales comerciales cerca a sus viviendas, estos casos 

coinciden con que los sujetos feminicidas sicarios, en un caso, el feminicida llega exactamente a 

la heladería en el que se encontraba la víctima, asunto necesario de indagar en tanto, las 

estrategias de información y seguimiento a las mujeres para poder ejecutar el asesinato y en el 

otro caso, una mujer trabajadora y madre, asesinada por una bala perdida en su lugar de trabajo, 

una bala detonada por sicarios.  

En una sociedad militarizada y feminicida, todos los lugares son riesgosos para la vida de las 

mujeres, el patriarcado ha encontrado las formas de romper el significado de protección de la 

vida de las mujeres al interior de sus viviendas y sus familias no existen como entornos 

protectores, no existen círculos de confianza y apoyo en casos de violencia, el patriarcado ha 

construido un ser mujer –victima en soledad, es esto, lo que habrá que transgredir.  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
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