BALANCE DE HOMICIDIOS1 Y FEMINICIDIOS2 DE MUJERES
ENTRE ABRIL Y JUNIO3 DE 2019

La Corporación Vamos Mujer realizó entre abril y junio de 2019, un registro de la
máxima expresión de violencias contra las mujeres y en consecuencia sus muertes en
Antioquia, específicamente en tres subregiones: Nordeste, Suroeste y Valle de Aburrá. Este
documento se construye a partir de un rastreo de noticias en las que se haya mencionado
la muerte de una mujer. Hacemos hincapié en que no puede haber impunidad en estos
casos. Instamos a las autoridades a hacer mayor énfasis en programas de prevención de las
violencias contra las mujeres. Manifestamos nuestra preocupación y estamos dispuestas a
unir esfuerzos encaminados, no solo a rechazar estos actos de violencia, sino a actuar y
denunciar frente a cualquier manifestación de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres.
Según Medicina Legal, se registró una aumentación de 66% de los hechos de
violencia contra la mujer en el departamento.4 Hacemos también un llamado de atención a
las instituciones y a la sociedad civil a reflexionar sobre el aumento, con respecto al año
anterior5, de los casos de feminicidios, el último peldaño en la escala de violencias contra
las mujeres. Para este trimestre, rastreamos 27 casos de muertes de mujeres y niñas en las
tres subregiones mencionadas.
Este rastreo de prensa se realizó durante los tres meses de abril, mayo y junio de
2019, en los siguientes medios de comunicación:
-

El Colombiano
Q´Hubo Medellín
Conexión Sur
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Violencia física que vulnera directamente el derecho a la vida
Muertes violentas de mujeres por razones de género
3
Recomendamos boletín anterior: https://bit.ly/2LrfD3D
4
Fuente: https://bit.ly/2E4O5gO
5
Según nuestro rastreo de prensa del mismo periodo el año pasado: https://bit.ly/2JFmrZy
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Contextos políticos, económicos y sociales de las subregiones

Valle de Aburrá: La situación de seguridad en el Valle de Aburrá es compuesta por un
complejo entretejido de combos y de bandas armadas ilegales, caracterizado por la
economía ilegal y el uso de la violencia como herramienta de control social. Aunque muchos
de estos combos y bandas tienen alianzas y acuerdos, el equilibrio de fuerzas siempre es
precario y sujeto a cambios, lo que puede provocar olas de violencia más intensas –
especialmente durante periodos electorales. En el municipio de Bello por ejemplo, el primer
semestre del año ha sido marcado por un incremento de los homicidios. Así, en periodos de
elecciones, la violencia por parte de grupos ilegales se acentúa, lo que puede tener
influencia en los asesinatos de mujeres.
Suroeste: El Suroeste antioqueño es un territorio en disputa de varios grupos
delincuenciales que manejan el micro tráfico y que, a su vez, hacen parte de grandes
estructuras paramilitares. Muchos de los homicidios en la subregión se deben a ajustes de
cuentas y ajustes por la presencia de varios grupos armados en los territorios. La presencia
de la policía puede ser un factor de riesgo adicional, en la medida que también pueden ser
agresores, lo que se refleja en los enfrentamientos con los grupos armados. Finalmente,
encontramos una vinculación entre estos indicadores de violencias contra las mujeres, con
los altos índices de desigualdad en la subregión. Un ejemplo de ello, es la llegada de
empresas multinacionales las cuales realizan actividades de extracción minera.
Nordeste: En el Nordeste se identifica que el cultivo y la circulación de drogas, pueden
tener un efecto en la violencia contra las mujeres y en este sentido, el conflicto armado y
las dinámicas de explotación del oro, dejan como resultado una fuerte presencia de los
actores armados históricamente así: Primero las guerrillas (FARC-EP y ELN); luego los grupos
paramilitares y aunque nos encontramos en un momento de pos-acuerdo, se evidencia una
exacerbación de las violencias contra las mujeres en esta zona del departamento.
En el contexto del postconflicto, las relaciones de poder en la subregión se recomponen, lo
que da lugar a nuevos enfrentamientos y disputas entre grupos armados antiguos y nuevos.
Recomendamos ver: Trayectoria de los Actores Armados en el Alto Nordeste Antioqueño6.
Respecto a grupos paramilitares pos-desmovilización, varias estructuras están presentes en
el Nordeste: por ejemplo, las AGC o Los Rastrojos. Según la Defensoría del Pueblo, estas
mutaciones entrenan un recrudecimiento de las violencias contra la población civil7.
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Fuente: https://bit.ly/2JQxdep
Fuente: https://bit.ly/2LqlV3w
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Los asesinatos de mujeres en el segundo trimestre de 2019

Los hechos y cifras

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019, se encontraron 27 casos de mujeres asesinadas.
La gran mayoría de los crímenes ocurrieron en el Valle de Aburrá (24 sobre 27), y 16 de
estos 24 ocurrieron en el área urbana o rural de Medellín.8
Ubicación del hecho

ABRIL

MAYO

JUNIO

VALLE DE ABURRA

-

-

-

-

Medellín

9

5

2

16

Bello

0

2

4

6

Itagüí

0

0

2

2

NORDESTE

1

0

0

1

SUROESTE

-

-

-

-

Betania

0

1

0

1

Santa Bárbara

0

0

1

1

10

8

7

27

TOTAL

TOTAL

8

10 municipios componen la subregión Valle de Aburrá: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana,
Envigado, Itagüí, Sabaneta, y La Estrella. Medellín incluye 16 comunas, que componen la zona urbana, y 4
corregimientos (Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santa Elena), que componen la zona rural.
Este rastreo de prensa toma en cuenta todos los municipios de la subregión, así como todas las comunas y
todos los corregimientos de Medellín.
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En 7 de los casos registrados, el agresor era la pareja o la ex pareja. En 1 un nieto. En 4 otro
tipo de persona conocida. Así, en total, fueron 12 los feminicidios íntimos. En otros 5 casos,
el agresor era un sicario. En 1 caso, el presunto agresor era un desconocido, y ocurrió
durante un robo. Para los otros 9 asesinatos, el caso queda en investigación.
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El escenario en el cual las mujeres son más vulnerables sigue siendo la casa. Este
trimestre, 13 homicidios ocurrieron en la vivienda de las víctimas. 6 ocurrieron en la vía
pública, y 1 otro en una tienda. 3 mujeres empleadas de hoteles fueron asesinadas en su
lugar de trabajo: 1 por robo, y 2 otras en un mismo hotel, sin que se conocen los motivos
de este doble homicidio. El escenario de los otros 4 feminicidios sigue en investigación.
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En cuanto a las modalidades de los homicidios de mujeres, asesinaron a 14 de ellas
con un arma blanca. 8 con un arma de fuego, y estrangularon a 2. Los cuerpos de 2 otras
mujeres fueron encontrados tirados en la calle, y uno descuartizado; en estos 3 casos, la
modalidad del asesinato sigue en investigación.

Tipo de arma utilizada
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Respecto al rango de edad de las víctimas, la mayoría de las mujeres tenían entre 15
y 24 años (7 casos) o entre 35 y 44 años (7 casos). El trimestre anterior, no hubo víctima
entre 15 y 24 años. 5 mujeres tenían entre 25 y 34 años, y 4 otras entre 45 y 54 años de
edad. 3 mujeres de más de 55 años. En un caso, el periódico (Conexión Suroeste) no precisó
la edad de la víctima.
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Patrones de los feminicidios
Es importante rescatar unos elementos específicos en los patrones de violencia
contra las 25 mujeres asesinadas este trimestre.
El patrón con las cifras más elevadas es el feminicidio íntimo, es decir cometido por
personas conocidas y cercanas a las mujeres: parejas o ex parejas, familiares u otro tipo de
personas cercanas. Este tipo de crímenes, como lo vemos con estos casos, ocurren
frecuentemente en lugares íntimos como la casa y son cometidos durante días de descanso
o días festivos. También podemos subrayar la frecuencia del uso de armas blancas y de la
estrangulación.
Un otro patrón de violencia, que ha causado la muerte de 5 mujeres este trimestre,
es el de los ataques sicariales, y lo consideramos necesario de resaltar, porque no se trata
de casos aislados y notamos que la violencia entre bandas, en el área urbana toca también
las mujeres; no sabemos si estas mujeres fueron asesinadas por su involucramiento directo
en acciones ilegales, o por retaliación, en algunos casos encontramos que eran novias o
familiares de hombres integrantes de una banda. En contextos de disputa de territorios, es
frecuente que las mujeres se vuelven un territorio más en disputa, y su asesinato es una
forma de atacar las posesiones de hombres rivales y de amenazarlos. Podemos notar que,
en esos casos, las mujeres son asesinadas por armas de fuego.
Un tercer patrón de violencia es el de los crímenes sexuales. Se registraron 2 casos
en los cuales la violación era un componente del asesinato. Este tipo de crímenes toca
particularmente mujeres vulnerables a la violencia sexual: las trabajadoras del sexo,
habitantes de la calle, mujeres aisladas y empobrecidas. En estos patrones, la mujer es
considerada por su agresor como un objeto sexual a disposición de su placer, y
frecuentemente, muere en condiciones particularmente violentas, a veces torturadas. Este
trimestre, fueron dos mujeres venezolanas asesinadas en estas condiciones violentas
anteriores al hecho.
Es esencial subrayar la falta sistemática de investigación y de búsqueda de justicia
en los asesinatos de mujeres. En algunos periódicos, como Conexión Sur, a menudo faltan
elementos importantes sobre la mujer asesinada: su edad, su nombre, el supuesto agresor.
Pero más allá del periodismo, encontramos que elementos que consideramos importantes
para dar visibilidad y dignidad a las mujeres asesinadas, no pueden ser desconocidos por
los y las investigadores. En varias oportunidades, no se logra identificar cómo murió la
víctima, ni quien fue el agresor, y esto evidentemente es una traba a la hora de perseguir y
castigar los feminicidas y más importante aún tipificarlos como feminicidios.
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Conclusiones
Los casos de asesinatos de mujeres de este trimestre están en claro aumento en
comparación con el trimestre pasado. Podemos notar que el aumento de asesinatos de
mujeres va con un aumento de los homicidios en general, especialmente en el Valle de
Aburrá, lo que indica que la violencia ligada al narcotráfico, a los arreglos de cuenta, a lo
cotidiano, desencadena las violencias contra las mujeres.
Este trimestre, dos tipos de crímenes surgieron: los asesinatos de mujeres jóvenes
(entre 15 y 24 años), a diferencia de nuestro rastreo trimestral anterior de este año; y de
mujeres migrantes venezolanas. Estos dos tipos de población son especialmente
vulnerables, por su edad y por sus condiciones materiales de vida. Estos crímenes pueden
interpretarse como un indicio de las fallas del sistema social de cuidado en las subregiones
estudiadas, por la violencia y por la ineficacia del Estado.
Frente a esos crímenes, el tratamiento periodístico sigue siendo inadecuado. En
muchos casos, las noticias sobre los asesinatos de mujeres aparecen en artículos sobre el
aumento general de los homicidios, o se menciona el estado del agresor – si estaba ebrio,
si tomó drogas-. Más importante aún, evitan la tipificación adecuada y según la
normatividad que conocemos a través de la Ley 1257 de 20089. Notamos que posiblemente,
se tiene claro en qué momento se tipifica como un feminicidio el asesinato de una mujer,
qué es la violencia de género, y varios crímenes se clasifican como “violencia intrafamiliar”,
“convivencia” o “intolerancia”, sin que esas sean clasificaciones jurídicas, y sin que se ponga
en énfasis el vínculo entre ellas.
Por otro lado, el Estado sigue ausente e indiferente para prevenir y castigar los
feminicidios. En una entrevista a fines del 2018, el alcalde de Medellín, frente a las cifras de
homicidios en aumento en su ciudad, respondió que Medellín “necesita un cambio como
sociedad”10. Con este informe exhortamos y rechazando esta disposición, ya que como
mandatario tiene la obligación de asumir su responsabilidad como representante político;
culpabilizar a la población civil sin reconocer su papel fundamental en la prevención de
todos los tipos de violencias contra las mujeres, desencadena el aumento de violencias y a
esto se suma la falta de sanción en general.
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https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/medellin-300-homicidios-en-2019OP10864280
10

7

Llamamos al Estado a dedicar los recursos necesarios a la prevención y mitigación
de las violencias contra las niñas, adolescentes y mujeres, y al acompañamiento de mujeres
víctimas de estas. Exigimos investigaciones adecuadas que reconozcan la dignidad de las
mujeres víctimas y justicia para estos crímenes, por la dignidad de sus familias.
Llamamos a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, y a la sociedad en
general a despertar conciencia, tanto de los hombres como de las mujeres, de la violencia
del sistema patriarcal y a actuar para que estos crímenes no queden impunes.
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Noticias consultadas

•

"La mataron y su cuerpo lo camuflaron como basura"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=09_04_2019#page/10

"Ataque sicarial en Guayabal dejó una mujer
muerta"
https://www.elcolombiano.com/antioquia/segurida
d/en-guayabal-asesinaron-a-luz-dalia-antivarherrera-de-42-anos-ND10643097

•

"A machete y con sevicia mataron a una mujer"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=11_04_2019#page/10

“La estrangularon por 10 000 pesos"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pu
blication=Medellin&date=14_05_2019#page/6

•

"Asesinan a dos personas en zona rural de Betania"
http://www.conexionsur.co/asesinan-a-dospersonas-en-zona-rural-de-betania/

•

"Hallan a una mujer muerta en un taxi robado"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pu
blication=Medellin&date=17_05_2019#page/10

•

"Hombres entraron a un hotel y mataron a 2
mujeres"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pu
blication=Medellin&date=24_05_2019#page/8

•

"Ruth salió a trabajar, pero nunca llegó"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pu
blication=Medellin&date=30_05_2019#page/8

•

"En un puente festivo violento, asesinan a 12
personas en Medellín"
https://www.elcolombiano.com/antioquia/segurida
d/asesinatos-en-medellin-del-pasado-puentefestivo-del-25-de-marzo-AG10433517

•

"Ocho asesinatos en un domingo violento en el
Valle de Aburrá"
https://www.elcolombiano.com/antioquia/segurida
d/asesinatos-de-este-domingo-3-de-junio-en-elvalle-de-aburra-JI10901383

•

"La mató, al parecer, el hombre al que le dio
posada"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?pu
blication=Medellin&date=10_06_2019#page/8

•

"En Aranjuez mataron a una madre cabeza de hogar"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=05_04_2019#page/6

•

•

•

"Hombre fue capturado en Segovia por homicidio de
su pareja"
https://www.elcolombiano.com/antioquia/hombre-fuecapturado-en-segovia-por-homicidio-de-su-parejaPA10545930

•

"Con un incendio quisieron tapar doble homicidio"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=22_04_2019#page/6

•

"El cadáver de una mujer fue encontrado entre
costales"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=24_04_2019#page/10

•

"Encontraron partes de pies y de brazos en La
Asomadera"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=25_04_2019#page/10

•

"En brutal ataque en una casa matan a una mujer"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=26_04_2019#page/4

•

"Trabajaba en el hotel del centro en el que la mataron”
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=01_05_2019#page/10

•

"La apuñalaron y cubrieron su cuerpo con ramas"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publica
tion=Medellin&date=02_05_2019#page/7
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•

"En una heladería asesinaron a una mujer"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicati
on=Medellin&date=19_06_2019#page/10

•

"Autoridades investigan dos muertes ocurridas en Santa
Bárbara"
http://www.conexionsur.co/autoridades-investigan-dosmuertes-ocurridas-en-santa-barbara/

•

"La matan a puñaladas y la envuelven en una cobija"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicati
on=Medellin&date=23_06_2019#page/4

•

"Entraron por la ventana y la encontraron muerta"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicati
on=Medellin&date=25_06_2019#page/8

•

"Hallan asfixiada a venezolana en Itagüí"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicati
on=Medellin&date=26_06_2019#page/10

•

"Otra mujer fue asesinada"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicati
on=Medellin&date=30_06_2019#page/6

•

"Doble homicidio, a las afueras de una discoteca"
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publicati
on=Medellin&date=30_06_2019#page/6
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