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Presentación  

El presente boletín Ni una Menos – Valle de Aburrá corresponde al mes de agosto 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 que conforman la subregión 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 

prensa 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 agosto de 2019, hallamos 8 feminicidios 

y 4 feminicidios en grado de tentativa en el Valle de Aburrá. De estos 8 feminicidios presentados 

en el mes de agosto de 2019, 5 se presentaron en el municipio de Medellín, 2 en el municipio de 

Bello y 1 en el Municipio de Itagüí, los 4 casos de feminicidios en grado de tentativa, sucedieron 3 

en el municipio de Medellín y 1 en Copacabana.  

A continuación la descripción de cada caso: 

Feminicidios. 

El miércoles 27 de agosto de 2019, Lina María Castillo de 39 años de edad fue asesinada con arma 

cortopunzante en el barrio Las Vegas del municipio de Bello, Lina fue víctima de un o varios 

sujetos feminicidas en serie, fue desnudada, víctima de violencia sexual y asesinada con arma 

cortopunzante, era trabajadora en una empresa de seguridad como vigilante y madre de un hijo 

de 22 años y una hija de 10 años2.  

 
2 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_08_2019#page/12 
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Argelia Gutiérrez López, de 49 años, fue asesinada el lunes 12 de agosto de 2019 en la comuna 

5 (Castilla). El sujeto feminicida fue un hombre habitante de calle, quién la asesinó con arma 

cortopunzante luego de atracarla, Argelia se dedicaba al trabajo reproductivo exclusivo en el 

hogar, el sujeto la asesina mientras se dirigía a entregarle un almuerzo a un familiar en el puente 

de la madre Laura3.  

El miércoles 14 de agosto de 2019, Sindy Johana Toro Pérez de 12 años de edad fue asesinada 

por el primo de su hermana mayor, Martín Vásquez Uribe de 24 años de edad. Sindy Johana fue 

víctima de violencia sexual y asfixiada, su cuerpo fue dejado desnudo en una zona verde cerca 

de una placa deportiva en la comuna 60 (Corregimiento de San Cristóbal) del municipio de 

Medellín4.  

Flor María Mendoza Granada de 24 años fue estrangulada el martes 13 de agosto de 2019 en un 

hospedaje ubicado en la carrera 50 con la calle 51 en el municipio de Itagüí, el sujeto feminicida 

con quien ingresó al hospedaje no se registró5. 

El martes 20 de agosto de 2019, Ángela María Sánchez de 25 años, fue asesinada con arma de 

fuego en el barrio Campo Alegre de la Comuna 12 (La América) del municipio de Medellín, fue 

asesinada por sicarios al interior de un taxi en vía pública en la carrera 93b – 38, también falleció 

el hombre que la acompañaba6. 

Marcela Cartagena Vera de 29 años fue asesinada el miércoles 21 de agosto de 2019, con arma 

de fuego en el barrio Villa Guadalupe exactamente en la carrera 46 con calle 98 de la Comuna 1 

 
3 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_08_2019#page/10 
4 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/10 
5 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_08_2019#page/12 
6 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_08_2019#page/10 
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(Popular) del municipio de Medellín, se movilizaba en una motocicleta y fue asesinada por 

sicarios en vía pública, Marcela era residente del municipio de La Estrella7. 

El domingo 25 de agosto de 2019, Yenny Alexandra Acevedo de 27 años, fue asesinada con arma 

de fuego por integrantes de una banda criminal, fue amarrada y asesinada en una zona boscosa 

conocida como el tierrero de la vereda Aguas Frías de la comuna 70 (Corregimiento Altavista) 

del municipio de Medellín, Yenny había sido arquera de la selección femenina del Atlético 

Nacional meses antes de su asesinato y se desempeñaba como trabajadora informal en obra 

blanca8. 

El domingo 25 de agosto de 2019, fue asesinada Ruth Milena Jiménez Cabarique de 43 años, 

asesinada con arma de fuego por su esposo José Antonio Vargas Herrera de 53 años, un ex policía 

jubilado, quién se suicidó luego de asesinarla. Esto sucedió en la vivienda de Ruth en el barrio 

cabañas, en la calle 26 con la carrera 58C, en el municipio de Bello, Ruth era trabajadora 

independiente y tenía un hijo con el sujeto feminicida9. 

De los 8 feminicidios ocurridos en el mes de agosto de 2019, 5 ocurrieron en el municipio de 

Medellín, 2 en el municipio de Bello y 1 en el municipio de Itagüí. Con lo que respecta al arma 

usada para asesinar a las mujeres, en 4 feminicidios se usó arma de fuego, en 2 feminicidios arma 

cortopunzante, en 1 caso asfixia mecánica y en 1 caso la mujer fue estrangulada.  

Con lo que respecta al sujeto feminicida, en 3 feminicidios se desconocen los sujetos feminicidas, 

pero uno de estos casos está incluido dentro de las acciones de un sujeto feminicida en serie. En 

2 feminicidios los sujetos fueron sicarios, en 1 caso el sujeto fue conocido, en otro fue banda 

criminal y en 1 el esposo que era policía jubilado.  Los lugares en los cuales ocurrieron los 

 
7 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_08_2019#page/10 
8 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=26_08_2019#page/12 
9 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_08_2019#page/10 
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feminicidios, fueron: en 3  feminicidios en vía pública, 2 feminicidios en zonas verdes, 1 feminicidio 

en la vivienda de la víctima, 1 asesinato en un hospedaje y 1 feminicidio en zona verde aledaña a 

un río, 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 agosto de 2019 en el Valle de Aburrá se registró en el Q´hubo, 4 casos de 

feminicidios en grado de tentativa, que sucedieron 3 en el municipio de Medellín, y 1 en el 

municipio de Copacabana, a continuación la descripción: 

El martes 8 de agosto de 2019, una mujer de 23 años, sin identificar fue atacada con arma 

cortopunzante en el barrio estación Villa de Medellín, en la comuna 10 (La Candelaria) del 

municipio de Medellín, el agresor es desconocido10. 

Una mujer sin identificar, fue herida con arma de fuego en la vereda El Cabuyal del municipio de 

Copacabana, estaba acompañada de un hombre que fue asesinado11. 

El martes 13 de agosto de 2019, una mujer menor de edad de 14 años, sin identificar, fue herida 

con arma cortopunzante en la comuna 60 (Corregimiento de San Cristóbal) del municipio de 

Medellín, el kilómetro 2, sobre la vía que va de Medellín a San Félix, en un sector conocido como 

La Herradura, ubicada en la vereda El Paraíso12. 

 
10 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=07_08_2019#page/10 
11 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=13_08_2019#page/10 
12 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_08_2019#page/14 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
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Una mujer sin identificar fue herida con arma de fuego, por sicarios el viernes 23 de Agosto, 

estaba acompañada de su compañero sentimental que fue asesinado, sucedió en la comuna 4 

(Aranjuez) del municipio de Medellín en la calle 73 con la carrera 49, en el barrio San Pedro13 

El feminicidio en el espacio público  

En pasados boletines hemos desarrollado algunos análisis de la antropóloga feminista Rita Laura 

Segato, aunque sus análisis se desarrollan alrededor de Ciudad Juárez (México), la comprensión 

del feminicidio como un crimen de poder, opera también para el contexto del Valle de Aburrá. El 

feminicidio es un crimen en el cual los hombres exponen el poder que ejercen sobre el cuerpo de 

las mujeres, cabe destacar, que en este boletín se registraron 8 feminicidios, de los cuales 7 

ocurrieron en lugares públicos y abiertos (vías, zonas verdes, hospedajes) y 1 feminicidio en la 

vivienda de la víctima.  

Si bien, son cada vez más frecuentes los feminicidios fuera del ámbito privado, pareciera 

imposible que dejasen de ser concebidos como actos criminales en este contexto, y aún en los 

medios de prensa siguen apareciendo titulares amarillistas que poco aportan a comprender la 

violencia feminicida. Esta focalización del feminicidio intimo descarta el fenómeno del 

feminicidio público, poco se sabe de él e incluso se ignora de manera inmediata el feminicidio o 

la tentativa de feminicidio.  Fenómenos como el sicariato, feminicidio por bandas criminales, 

organizadas y hombres en armas, así, como los asesinos seriales, hoy están invisibles en los 

análisis criminalísticos y feministas.14 Una apuesta fundamental es comprender el feminicidio 

como una violencia que no está enmarcada en la relación privada, que está relacionada con las 

estructuras sociales, económicas, militaristas y políticas. A este respecto Rita Laura apunta:  

 
13 En: Q´hubo: http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_08_2019#page/8 
14 El Observatorio de feminicidios sacará un especial sobre asesinos en serie, el caso de Bello- Antioquia. 
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“…los feminicidios contemporáneos, aunque sean realizados en medio del fragor, espectáculo y 

ajustes de cuentas de las guerras paraestatales, nunca alcanzan a emerger de su captura privada 

en el imaginario de los jueces, procuradores, editores de medios y la opinión pública en general…” 

(Segato 2016, pág. 23). 

Si se sigue concibiendo el feminicidio sólo como un acto del ámbito o de relaciones privadas, ¿por 

qué es comprensible el mensaje que emana de este acto violento?, para Rita Laura, el feminicidio 

comunica y expresa, es un lenguaje que se entiende, si fuese sólo del ámbito privado ¿Quiénes 

pudieran entender este mensaje?:    

“Si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben orquestados en claro estilo 

responsorial, nos encontramos con una escena donde los actos de violencia se comportan como una 

lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los avisados, los que la hablan, aun 

cuando no participen directamente en la acción enunciativa. Es por eso que, cuando un sistema de 

comunicación con un alfabeto violento se instala, es muy difícil desinstalarlo, eliminarlo. La 

violencia constituida y cristalizada en forma de sistema de comunicación se transforma en un 

lenguaje estable y pasa a comportarse con el casi-automatismo de cualquier idioma”  (Segato, 2016 

pág 45). 

Si una sociedad comprende el mensaje de estos actos violentos, es porque es del ámbito público, 

político, económico, es un mensaje en sociedad, “Mi apuesta es que el autor de este crimen es un 

sujeto que valoriza la ganancia y el control territorial por encima de todo, incluso por encima de su 

propia felicidad personal” (Segato, 2016, pág 45). Un reto político, es comprender que los 

feminicidios son mensajes de poder en una sociedad que lee a la perfección lo que quieren 

expresar. 

En: Segato, Rita Laura (2016) La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños. Madrid.  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
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