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El Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista les da la bienvenida 

a nuestras lectoras y lectores en el inicio del 2020. El Observatorio continuará con el propósito 

de visibilizar la violencia feminicida contra las mujeres, aportará análisis territoriales entorno al 

feminicidio, incidirá en la opinión pública y brindará insumos para la acción feminista local 

frente a la violencia feminicida contra las mujeres mediante la publicación mensual del boletín 

de feminicidios nacional VIVAS NOS QUEREMOS y el boletín de feminicidios local NI UNA 

MENOS – VALLE DE ABURRÁ.  

Iniciamos el 2020 con una emergencia humanitaria, en el año 2019 se registró un total de 80 

feminicidios en el Valle de Aburrá, 49 sucedieron en el municipio de Medellín, 15 en Bello, 8 en 

Itagüí, 3 en cada municipio de Girardota, Copacabana y La Estrella y por último 2 en Sabaneta. 

Cabe destacar, que con relación al 2018 Medellín tuvo un aumento de 8 casos con respecto a 

2018, año en el cual se presentaron 41 feminicidios. Con lo que respecta a los victimarios en 

2019 en el Valle de Aburrá, de los 80 feminicidios el 31% fueron cometidos por hombres que 

pertenecen a estructuras armadas (sicarios, bandas narco mafiosas, bandas criminales, etc.) El 

46% de los 80 feminicidios sucedieron en lugares públicos, el 46% de las víctimas de feminicidio 

se encontraban en el rango de edad de 0 a 29 años y el 61% de los feminicidios ocurrieron en 

Medellín y el 19% en Bello. 

Una real emergencia humanitaria toda vez, que presenciamos la crueldad de los feminicidios, la 

sevicia, la tortura, pero también, los límites culturales rebasados, expresado en el asesinato de 

mujeres embarazadas, de niñas, mujeres gestantes, mujeres acompañadas de sus hijas recién 

nacidas. Una expresión del desprecio por la vida y su cuidado.  



       
 

 

En este primer boletín de feminicidios de NI UNA MENOS – VALLE DE ABURRÁ, ENERO DE 

2020, encontrarás el seguimiento a la violencia feminicida ocurrida en el municipio de Medellín 

y los 9 municipios del Valle de Aburrá.  El Observatorio 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, 

estas dos últimas categorías se reportan de manera consolidada a nivel nacional, en el boletín 

VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA.  

El registro de feminicidios y feminicidios en grado de tentativa 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. 

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 enero de 2020, hallamos 2 feminicidios, 

1 transfeminicidio y 2 casos de feminicidio en grado de tentativa uno en el municipio de Medellín 

y el otro en Itagüí.   



       
 

 

 

 

 

 

 
A continuación la descripción de cada caso. 
 
Feminicidios 
 
Municipio de Sabaneta:  

El sábado 4 de enero de 2019, Daniela Carolina Castaño de 19 años de edad, estudiante, fue 

asesinada con arma cortopunzante con más de 30 heridas, su cuerpo fue dejado y expuesto en 

zona verde en el kilómetro 1+730 de la variante que conduce al municipio de Caldas, Daniela 

vivía en el barrio La Francia de la Vereda La Tablaza, había sido reportada como desaparecida 

en domingo 3 de enero por su familia1. 

 

Municipio de Bello: 

Yesenia Legarda Bedoya de 30 años, mujer en situación de calle fue asesinada el martes 14 de 

enero de 2020, fue asesinada con arma cortopunzante, su cuerpo fue dejado amarrado de pies 

y manos, con signos de violencia sexual en un costado de la quebrada el burro, en una zona 

verde del Barrio El Paraíso, a la altura de la carrera 66 n° 56A, del municipio de Bello2.  

 
1En: Q´hubo:  
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2020#page/8 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=07_01_2020#page/8 
2 En: Q´hubo: 
 https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_01_2020#page/12 
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https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=07_01_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_01_2020#page/12


       
 

 

Municipio de Medellín:  

El miércoles 22 de enero de 2020, fue asesinada Alexandra Ramos Rivas , mujer trans y 

trabajadora sexual de 23 años, de origen venezolano. Fue asesinada con arma cortopunzante 

en el barrio la Cuchilla en la comuna 7 (Robledo), su cuerpo fue expuesto públicamente en la 

calle 60 con la carrera 85, vía al túnel Fernando Gómez Martínez, vivía en los alrededores del 

parque del periodista en el centro de la ciudad3. 

 

De los 2 feminicidios ocurridos en el mes de enero de 2020, 1 se presentó en el municipio de 

Bello, 1 en Sabaneta y 1 transfeminicidio en Medellín. Con lo que respecta al arma utilizada, en 

los 3 casos se usó arma cortopunzante, los sujetos feminicidas en los 3 casos se desconocen, y 

los lugares en los que ocurrieron los hechos o abandonaron el cadáver fueron lugares públicos, 

exponiéndolos.  

Feminicidios en grado de tentativa 

Municipio de Itagüí: 

El miércoles 1 de enero de 2020, fue agredida en su vivienda en el barrio Balcones de Sevilla 

una mujer origen alemana de 26 años por un conocido, en la carrera 57ª con la calle 66B4. 

 

Municipio de Medellín:  

El domingo 19 de enero, una mujer de 34 años y madre de 2 hijas/hijos, fue agredida en su 

vivienda ubicada en la comuna 1 (Popular) barrio Popular 1,  el agresor fue su ex compañero 

permanente quién la hirió con arma cortopunzante5. 

 
3 En: Q´hubo: 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_01_2020#page/10 
4 En: Q´hubo: 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2020#page/8 
5 En: Q´hubo: 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_01_2020#page/ 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_01_2020#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_01_2020#page/


       
 

 

 

En los 2 casos de feminicidio en grado de tentativa, las dos mujeres fueron agredidas con arma 

cortopunzante por sujetos a quiénes ambas conocían, las dos agresiones sucedieron en las 

viviendas de las mujeres.  

 

Los cuerpos expuestos públicamente 

La violencia feminicida contra las mujeres expresa el poder de los hombres sobre el cuerpo de 

las mujeres, en los 3 primeros casos registrados en 2020 en el Valle de Aburrá, este poder se 

expresa con dejar expuestos los cuerpos de las mujeres, los 3 casos de feminicidio tienen esta 

característica común, fueron dejados en lugares públicos y transitados. En el caso, de Bello, por 

ejemplo, proponemos la hipótesis del feminicida en serie, el feminicidio de Yesenia Legarda 

Bedoya el 14 de enero d 2020 ocurrió en circunstancias similares a los casos sucedidos entre el 

2 de marzo y el 7 de agosto de 2019, pareciera que cuenta con las mismas características del 

caso del feminicidio de Paola Andrea Vargas Álzate sucedido el 2 de marzo de 2019: 

semidesnuda, con signos de violencia sexual, cerca de una quebrada o río en zona verde, 

indicios de violencia sexual y habitante de calle. Pareciera una reactivación de estas formas 

específicas de asesinar a las mujeres en Bello, te invitamos a leer el informe especial del caso6.  

 

El transfeminicidio de Alexandra Ramos Rivas, expone cómo el sistema heteronormativo se 

ocupa de eliminar los cuerpos que se salen de la norma binaria hombre/mujer, son hombres 

que castigan a quiénes generan rupturas de las normas heterocentradas. Así, todo cuerpo 

feminizado entra en el campo de lo que es posible asesinar, además, de enviar un mensaje a los 

hombres sobre la supuesta “traición” a ostentar el cuerpo masculino hegemónico, este 

transfeminicidio expuesto en una vía pública pretende ser del todo un acto moralizador de lo 

que se supone debe ser un cuerpo masculino.  

 

 
6En:http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/397-ni-una-menos-informe-
especial-asesinos-seriales-el-caso-de-bello-antioquia-septiembre-de-2019 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/397-ni-una-menos-informe-especial-asesinos-seriales-el-caso-de-bello-antioquia-septiembre-de-2019
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/397-ni-una-menos-informe-especial-asesinos-seriales-el-caso-de-bello-antioquia-septiembre-de-2019


1 Habitante de calle

1 Trabajadora Sexual

1 Estudiante

1 Municipio de Bello 

1 Municipio Sabaneta

1 Municipio de Medellín – Comuna 7

3 Desconocido(s) 3 Arma Cortopunzante 1 Vía urbana

1 Zona Verde Rural

1 Zona Verde Urbana 

30 años • Habitante de Calle 
Asesinada el 14 de enero 2020

Arma cortopunzante 
Sujeto feminicida desconocido

Barrio El Paraíso
Municipio de Bello 

19 años • Estudiante
Asesinada el 4 de enero 2020

Arma cortopunzante 
Sujeto feminicida desconocido

Barrio La Francia 
Vereda La Tablaza

Municipio de Sabaneta

23 años • Mujer trans • Trabajadora Sexual
Asesinada el 23 de enero 2020

Arma Cortopunzante 
Barrio La Cuchilla  • Comuna 7 (Robledo) 

Sujeto feminicida desconocido 
Municipio de Medellín 

06-01-2020

https://bit.ly/37Htp95
https://bit.ly/38HjykN

23-01-2020

https://bit.ly/2wwC3KK

15-01-2020

https://bit.ly/2SFuWs2

El mismo número de casos en el 
periodo enero 2019

3 1

12

3

feminicidios
registrados en lo 

que va del año

https://bit.ly/37Htp95
https://bit.ly/38HjykN
https://bit.ly/2wwC3KK
https://bit.ly/2SFuWs2

