En este boletín de feminicidios de NI UNA MENOS – VALLE DE ABURRÁ, FEBRERO 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 dos categorías, a saber: feminicidios,
feminicidios en grado de tentativa, estas 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 febrero de 2020, hallamos 6
feminicidios, 1 transfeminicidio y 3 casos de feminicidio en grado de tentativa.

De los 6 feminicidios, 4 ocurrieron en el municipio de Medellín, 1 en Bello, 1 transfeminicidio y
los 3 casos de feminicidios en grado de tentativa en Medellín.
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En el municipio de Medellín, se han presentado 4 feminicidios y 2 transfeminicidios en lo que
va del 2020.

A continuación, la descripción de cada caso.
Feminicidios
Municipio de Medellín:
Daniela Henao Pareja de 28 años de edad y madre de un niño de 2 años fue asesinada con
arma de fuego en su lugar de trabajo venta de comidas rápidas, la asesinaron en la carrera 106
con la calle 45ª en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13 (San Javier), en este hecho
también fueron asesinados 3 hombres. Según los datos en prensa, el determinador del
feminicidio es Santiago Gil Oquedo, jefe de sicarios del grupo delincuencial La Agonía1.

El domingo 16 de febrero de 2020 fue asesinada Luz Mary Loaiza Pérez de 49 años de edad,
en su vivienda en El sector el Chispero barrio la Avanzada de la Comuna 1 (Popular), la asesinó
su ex compañero sentimental Agustín Seferino Martínez de 46 años, quién la asesinó con arma
cortopunzante2.

Rubienit Taborda Osorio de 36 años y madre de 4 niños/niñas, fue asesinada con arma
cortopunzante el miércoles 26 de febrero de 2020 en el cerro el volador3.

El sábado 22 de febrero de 2019, Paquita una mujer transde 48 años de edad, fue asesinada
con arma cortopunzante en su vivienda en barrio Villa Niza en la Comuna 2 (Santa Cruz)4.

1

En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_02_2020#p
2
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_02_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=25_02_2020#page/8
3
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_02_2020#page/1

El domingo 23 de febrero de 2019, Angie Paulina Rendón Cardona de 19 años de edad, fue
asesinada con cianuro de potasio en un hotel de la Comuna 10 (La Candelaria), se desconoce el
sujeto que la envenenó5.

Municipio de La Estrella:

Una mujer sin identificar entre 25 a 30 años de edad, fue asesinada con arma de fuego por
hombres integrantes de una banda narco mafiosa en zona verde de Pueblo Viejo en el
municipio de La Estrella6.

Municipio de Bello:
Vanesa Yulieth Jaramillo Rodríguez de 32 años, fue estrangulada el sábado 22 de febrero
2020 en zona verde del barrio París7.

De los 6 feminicidios y 1 transfeminicidio ocurridos en el mes de febrero de 2020, 4 feminicidios
ocurrieron en la ciudad de Medellín, así como 1 transfeminicidio, 1 feminicidio en el municipio
de Bello y 1 feminicidio en el municipio de La Estrella. Con lo que respecta al arma utilizada, en
2 casos se usó arma de fuego, en 2 armas cortopunzantes, en 2 las manos del agresor y en 1
cianuro de potasio (sustancia mortal). Los sujetos feminicidas en 4 casos se desconocen, en 2
fueron hombres pertenecientes a bandas narco mafiosas y en 1 el ex compañero permanente,
4 cuerpos de mujeres fueron expuestos en lugares públicos, 2 asesinadas al interior de sus
viviendas y 1 en un hotel.
4

Fuente Oral vecinal Comuna 2 (Santa Cruz).
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_02_2020#page/7
6
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_02_2020#page/8
7
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_01_2020#page/12
5

Feminicidios en grado de tentativa

Municipio de Medellín:
El martes 4 de febrero de 2020 una mujer de 63 años, sin identificar fue herida con arma de
fuego mientras un sujeto huía de su asesino e ingresó a la casa de la mujer para protegerse,
esto sucedió al interior de su casa en la centralidad de la comuna 70 (Corregimiento de
Altavista), el agresor hace parte de una banda Narco Mafiosa8.

El sábado 8 de febrero de 2020 una mujer sin identificar de 41 años fue atacada con arma de
fuego por su compañero sentimental Deiby Alexander Niño Zárate de 40 años, quién se quitó
la vida luego de atacarla, esto sucedió en la vivienda de la víctima en el Barrio Los Colores de la
comuna 11 (Laureles – Estadio)9.

Una mujer sin identificar fue agredida físicamente por su compañero sentimental Andrés
Mauricio Tabares Bedoya de 34 años en su vivienda en la Comuna 3 (Manrique), la mujer se
lanzó del balcón para proteger su vida, pues el agresor la amenazó con arma cortopunzante10.

De los 3 casos de feminicidio en grado de tentativa 2 mujeres fueron agredidas con arma de
fuego y 1 con arma cortopunzante, en 2 casos por sus compañeros permanente y en 1 caso por
un integrante de una banda narco mafiosa, los 3 feminicidios en grado de tentativa ocurrieron
en la vivienda de la víctima.

8

En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_02_2020#page/10
9
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_02_2020#page/8
10
En: Q´hubo:
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_02_2020#page/4

El feminicidio como un espectáculo público
Para el mes de febrero de 2020 con relación al lugar donde sucedieron los 6 feminicidios y 1
transfeminicidio, se registra que 4 sucedieron en espacios públicos, seguimos con la tendencia
de enero de 2020, según Rita Laura Segato, los feminicidios se presentan como un espectáculo,
por ello es que se repiten sin cesar11, ¿Qué es lo que se presenta como un espectáculo?, y en
este sentido 4 feminicidios se cometieron en lugares públicos, abiertos, zonas verdes y en el
lugar de trabajo de la víctima, ¿Es una forma de disminuir aún más el cuerpo de las mujeres al
dejarlo expuesto al público?

De estos 4 casos, 2 feminicidios fueron cometidos por hombres de bandas narco mafiosas,
asesinadas en toda la construcción simbólica de la muerte en el contexto de la militarización,
en un caso, la mujer vendedora de comidas rápidas asesinada por ataque sicarial
indeterminado, un mensaje de terror, y dominio del barrio, pero también, de un acto público,
abierto, a oídos y ojos de mujeres, hombres, niños y niñas que habitan ese barrio, es una
estrategia de las bandas narco mafiosa para expandir terror, en este caso se expone el cuerpo
de una mujer madre, trabajadora a una muerte social, a un escenario de la muerte. En este
mismo sentido, el feminicidio ocurrido en el municipio de La Estrella de una mujer sin
identificar, que es trasladada por hombres en armas hasta una zona verde para asesinarla con
arma de fuego, estos dos casos producto de la narrativa violenta y las lógicas de la guerra de
baja intensidad ejercida por las bandas narco mafiosas, son ejecutadas en un espectáculo de la
muerte.

Por otro lado, 2 casos de mujeres asesinadas en zonas verdes, una en Bello estrangulada con
las manos del agresor, y la otra mujer asesinada con arma cortopunzante en el Cerro El Volador
en Medellín, lugar que históricamente ha sido ocupado por hombres solitarios o en grupo, es
un espacio público en el cual la masculinidad de expande y ocupa cada zona del Cerro, además
11

En: Q´hubo: https://www.lmneuquen.com/rita-segato-los-femicidios-se-repiten-porque-se-muestran-como-unespectaculo-n649114

de este feminicidio, se registró un caso en diciembre de 2019 en este mismo lugar, pareciera un
espacio de posibilidad de actuar de los sujetos feminicidas en complicidad con la autorización
simbólica de los hombres que lo habitan a diario, para este mes también se presentó 1
feminicidio por envenenamiento con cianuro de potasio, es necesario profundizar en los
feminicidios que son presentados como suicidios, toda vez, que esta es una estrategia
estudiada por los sujetos feminicidas para dejar en la impunidad el asesinato.

El feminicidio se presenta como un espectáculo porque es eso lo que se desea expresar en la
eliminación de la vida de una mujer, un hecho social que expone el poder y la dominación
masculina sobre el cuerpo de las mujeres, pero, además, los 3 casos de feminicidio en grado de
tentativa, ocurrieron las viviendas de las mujeres, es decir, ni en la casa, ni en la calle, el sistema
patriarcal asesina mujeres en todos los espacios, el feminicidio no es un acto de la intimidad, es
un acto público.

32 años
Asesinada el 22 de febrero 2020
Estrangulada • Zona verde
Sujeto feminicida desconocido
Barrio París
Municipio de Bello

28 años • Trabajadora Informal
Asesinada el 15 de febrero 2020 • Arma de fuego
En su lugar de trabajo • Sujetos feminicidas integrante
de Banda Narco Mafiosa
Barrio Antonio Nariño• Comuna 13 (San Javier)
Municipio de Medellín
49 años • Asesinada el 16 de febrero 2020
Arma cortopunzante • Su vivienda
Sujeto feminicida ex compañero permanente Barrio La
Avanzanda • Comuna 1 (Popular)
Municipio de Medellín

48 años • Asesinada el 1 de febrero 2020
Arma cortopunzante • Su vivienda
Sujeto feminicida desconocido
Barrio Villa Niza • Comuna 2 (Santa Cruz)
Municipio Medellín

36 años • Asesinada el 26 de febrero 2020
Arma cortopunzante • Zona Verde
Sujeto feminicida desconocido
Cerro El Volador • Comuna 7 (Robledo)
Municipio de Medellín

25 a 30 años • Asesinada el 1 de febrero 2020
Arma de fuego • Zona Verde
Sujetos feminicidas integrantes de Banda
Narco Mafiosa
Barrio Pueblo Viejo
Municipio de La Estrella

19 años • Asesinada el 23 de febrero 2020
Envenenada con cianuro de potasio • Hotel
Sujeto feminicida desconocido
Comuna 10 (La Candelaria)
Municipio de Medellín

5 Municipio de Medellín (Comuna 1, 2, 7, 10 y 13)

6 Desconocido

1 Municipio Bello

1 Trabajadora Informal

1 Municipio La Estrella

4 Desconocidos

3 Zona Verde Urbana

3 Arma Cortopunzante

2 Integrantes Banda Narco Mafiosa

2 Vivienda de la víctima

2 Arma de fuego

1 Ex compañero permanente

1 Lugar de Trabajo de la víctima

1 Manos del agresor

1 Hotel

1 Envenenada
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24-02-2020

01-02-2020
16-02-2020
https://bit.ly/2TpCWfH

22-02-2020

15-02-2020

https://bit.ly/39avBHA

casos más que en el
mismo periodo del año
anterior.
2 feminicidios registrado
en febrero de 2019

https://n9.cl/os5f
26-02-2020

https://bit.ly/39bco8C
https://bit.ly/2VuO25P

https://bit.ly/2T85L1v
https://bit.ly/32z4bZq

https://bit.ly/2TmzEtW

