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Presentación  

El presente boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá corresponde al mes de julio 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 Julio de 2019, hallamos 10 feminicidios y 

3 feminicidios en grado de tentativa en el Valle de Aburrá. De estos 10 feminicidios presentados 

en el mes de julio de 2019, 5 se presentaron en el municipio de Medellín, 3 en el municipio de 

Bello y 2 en el municipio de Copacabana, los 3 casos de feminicidio en grado de tentativa, se 

presentaron en el municipio de Medellín.  

A continuación la descripción de cada caso: 

Feminicidios. 

El lunes 1 de julio de 2019, Dora Patricia Henao Montoya 43 años, residente en el municipio de 

Copacabana, específicamente en la vereda El Salado, y quien se dedicada al trabajo doméstico 

exclusivo en el hogar, fue quemada en su vivienda por una persona desconocida, fue trasladada  

a un centro médico, pero no sobrevivió a las quemaduras2. 

En el barrio La Gabriela del municipio de Bello, el jueves 4 de julio fue hallado un cadáver 

esqueletizado, fue encontrado en una zona despoblada por una inspección de rutina que 

realizaba una empresa constructora, se presume que la mujer habría muerto hace 3 meses. El 

hallazgo se produjo en la carrera 45 con calle 22D3. 

 
2 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_07_2019#page/10 
3 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2019#page/8 
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Adriana, una mujer trans fue asesinada el domingo 7 de Julio de 2019 en el municipio de Medellín 

en el barrio Colón, comuna 10 La Candelaria. Fue asesinada con arma cortopunzante en plena 

vía urbana, Adriana era trabajadora sexual, su asesino fue alias “El Puca”, quién la habría 

asesinado por no pagarle la extorsión que le exigía al ejercer la prostitución en este sector4. 

El lunes 8 de Julio de 2019 Sandra Janet Ortiz Olmos, de 41 años de edad, fue asesinada con 

arma de fuego en el municipio de Bello, en el barrio el Mesa, fue baleada en vía urbana en la 

carrera 58 con la calle 59, el sujeto feminicida fue un sicario, quién la asesinó mientras ella se 

movilizaba en su moto5. 

Lina María Quintero Agudelo de 37 años, fue asesinada el sábado 13 de Julio, en el municipio de 

Bello, en el barrio Niquía, fue asesinada en su vivienda en la avenida 47A con diagonal 56, en el, 

se desconocía su paradero dos días antes, no se registran en la prensa las heridas o el arma 

utilizada6.  

El martes 16 de julio de 2019, Ingrid Tatiana Aguilar Chiquillo de 20 años de edad, fue asesinada 

en Medellín, en el barrio Manrique, exactamente en Brisas del Jardín, fue asesinada en su 

vivienda en la carrera 31A con la calle 82,era trabajadora doméstica, se presume que sus asesinos 

hacen parte de estructuras armadas, eran dos sujetos feminicidas vestidos de camuflado y con 

armas de fuego, además de asesinarla a ella, también asesinaron a su compañero sentimental, 

con el cual Ingrid tenía 2 hijos, uno de 7 meses de nacido y otro de 2 años7.  

Yina Paola Berrío Gómez de 27 años, fue asesinada el viernes 19 de Julio de 2019, en la estación 

Villa de la comuna 10, La Candelaria, asesinada por asfixia mecánica en un hotel ubicado en la 

 
4 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_07_2019#page/6 
5 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_07_2019#page/10 
6 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_07_2019#page/10 
7 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_07_2019#page/8 
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calle 54 con carrera 53, el sujeto feminicida es un hombre que ingresó con ella al hotel  

argumentando que era su esposo y quien se registró con el nombre de Daniel Marín Cardona8. 

Lunes 22 de Julio de 2019 Brisa Alejandra Higuita Agudelo de edad entre los 20 a 25 años edad, 

fue asesinada con arma de fuego por un sujeto desconocido, en el barrio La Hondonada de la 

comuna 16 (Belén), este caso se reportó por el SISC (Sistema para la seguridad y convivencia), 

en la prensa local no se hizo registro de este feminicidio9. 

Florinda Mojica de 85 años edad fue asesinada el Jueves 25 de Julio en su vivienda, ubicada en el 

barrio Campo Valdés, comuna 4 (Aranjuez), la asesinó su nieto David Marín Mejía de 22 años, 

con arma cortopunzante10.  

El miércoles 31 de Julio de 2019, Luz Enith Villa Arenas de 57 años y madre de una hija de 26 

años, salió en horas de la madrugada para su trabajo, horas más tarde, su cuerpo fue hallado en 

el rio Medellín a la altura del barrio San Juan de Copacabana, Luz Enith vivía en el barrio las Vegas 

del municipio de Bello y fue asesinada con arma cortopunzante. El caso de Luz Enith, se investiga 

dentro de la hipótesis de asesino o asesinos en serie también con el feminicidio de Ruth Estella 

Álvarez Múnera ocurrido el miércoles 29 de mayo en el barrio Búcaros de Bello11. 

De los 10 feminicidios ocurridos en el mes de julio de 2019, 5 se registraron en el municipio de 

Medellín, 3 en Bello y 2 en el municipio de Copacabana. Con lo que especta al arma usada para 

asesinar a las mujeres, en 3 feminicidios se usó arma cortopunzante, en 3 feminicidios arma de 

 
8 Q´hubo En: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=21_07_2019#page/2 
9 SISC 
10 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_07_2019#page/16 
11 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_08_2019#page/10 
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fuego, en 2 casos el arma es desconocida, en 1 caso la mujer fue queda y en 1 la mujer fue 

asfixiada.  

Con lo que respecta al sujeto feminicida, en 5 feminicidios se desconocen los sujetos feminicidas, 

en los otros 5 feminicidios, los sujetos fueron: Banda Criminal 1, Sicario 1, Estructura armada 1, 

Conocido 1 y familiar 1. Los lugares en los cuales ocurrieron los feminicidios, fueron: en 4  

feminicidios en la vivienda de la víctima, 2 feminicidios en zonas verdes urbanas, 2 feminicidios en 

vías urbanas,  1 en un hotel y 1 en un lugar desconocido. Para este mes el lugar de los hechos del 

feminicidio de Luz Enith no coincide con el lugar donde se encontró el cadáver, ya que éste fue 

hallado en el río Medellín, a la altura del barrio San Juan de Copacabana.  

El feminicidio en grado tentativa. 

Durante el mes de junio de 2019 en el Valle de Aburrá se registró en el Q´hubo, 3 casos de 

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

descripción: 

El Jueves 4 de julio de 2019, una mujer sin identificar y de 26 años, habitante de la Comuna 8 

(Villa Hermosa) barrio villatina, sector la invasión, fue agredida con arma cortopunzante en su 

vivienda por su Ex pareja, esta mujer es madre de 3 hijos de 3, 7 y 11 años de edad. Los hechos 

ocurrieron en la carrera 13 con calle 5512. 

 
12 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_07_2019#page/10 
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El sábado 6 de Julio de 2019, en el barrio villa Sofía de la comuna 7 (robledo), una mujer fue 

atacada por su esposo Francisco Javier Grajales, el ataque ocurrió en su vivienda, este sujeto, le 

prendió fuego con alcohol antiséptico, la mujer es madre de 2 hijas de 17 y 18 años13. 

Un hombre desconocido secuestró y golpeó a una mujer de más de 60 años en el barrio 

Miraflores de la Comuna 7 (Buenos Aires), el hombre tenía un arma cortopunzante, intimidó a la 

mujer que transitaba por la acera y la retuvo en la casa de un tercero en la carrera 22 con calle 

4714.  

El feminicidio, mujeres madres, adultas mayores y mujeres trans 

Las normas sociales del cuidado y respeto a la maternidad y a la tercera edad parecieran cada 

vez ser menos respetadas y valoradas socialmente, en este mes, de los 13 casos de violencia 

feminicida, 5 mujeres o eran madres o superaban los 90 años. 

Durante este año, se han logrado identificar algunos feminicidios relacionados con el río Medellín 

y otros afluentes de agua como escenarios del mensaje de la violencia feminicida contra las 

mujeres, en el mes de marzo se registró un feminicidio de una mujer habitante de calle a la altura 

del puente madera del metro, en este mismo lugar el 17 de marzo se encuentra otro cuerpo de 

una mujer víctima de feminicidio. Estos cuerpos, fueron expuestos en un lugar de significativo 

tránsito de personas, sobre todo por ser el puente que dirige a los peatones a la estación madera 

del metro.  

En el mes de mayo, una mujer del barrio Búcaros del municipio de Bello, fue hallada desnuda 

cerca a la quebrada Los Búcaros, en relación también cercana con el agua, y durante el 31 de 

 
13 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_07_2019#page/10 
14 En: q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_07_2019#page/8 
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Julio, el caso de Luz Enith, habitante del barrio El Mesa, fue asesinada y su cuerpo recuperado 

del río Medellín a la altura del barrio San Juan de Copacabana. En una porción del territorio del 

norte del Valle de Aburrá se han registrado estos 4 feminicidios, con un modus operandi similar, 

cabe destacar, además, que el aumento de los feminicidios en Bello coincide además con en 

conflicto territorial que viven hoy este municipio y que el cuerpo de las mujeres puede ser lugar 

de demostración de hombría entre hombres o ritos de iniciación al crimen. 

Este mes además, se registra un caso de transfeminicidio, Berenice Bento15 se hace una 

pregunta con relación a esta violencia: ¿Estas personas son víctimas de homofobia o de una 

expresión hiperbólica de la posición de la mujer en nuestras sociedades?, sin lugar a dudas, el 

hecho de transgredir la heteronormatividad te ubica en lugares sociales, económicos, políticos 

en los que la heteronorma ubica los cuerpos no heteronormativos. Pero además, son cuerpos 

que deben ser controlados a través de la apropiación de su fuerza de trabajo, Adriana, mujer 

trans que ejercía la prostitución en el centro de Medellín, es asesinada por un hombre que se 

apropiaba de su fuerza de trabajo y la extorsionaba por ejercer en un barrio del centro de la 

ciudad, son los hombres con poder quiénes deciden sobre la vida y la muerte de las mujeres.  

Por otro lado, la ruptura de la norma del respeto y cuidado de la vida de las mujeres adulta 

mayores pareciera haberse roto, en ese mes, se registran 2 casos (1 feminicidio y 1 feminicidio en 

grado de tentativa), el caso del feminicidio, una mujer de 85 años cometido por su nieto de 22 

años y el feminicidio en grado de tentativa de una mujer de más de 60 años, exponen cómo la 

norma de cuidado a la mujer adulta se ha sobrepasado y son éstas también las víctimas de la 

 
15 Berenice Bento, es una socióloga brasileña, su investigación se centra en temas como género, sexualidad y 
derechos humanos. Se consideró "una referencia inevitable para estudios recientes de género en el campo de las 
ciencias sociales". Es docente de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y coordina el 
Grupo de Estudio Interdisciplinario sobre la Diversidad sexual, Género y Derechos Humanos de la misma 
universidad. 
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violencia feminicida, así mismo como las mujeres que eran madres, para este mes, de 10 

feminicidios registrados, según la prensa 3 mujeres tenían hijos e hijas.  
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