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1. HOMBRES EN ARMAS- VIOLENCIA NEOLIBERAL FEMINICIDA EN 

LAS URBES 

Este primer boletín del mes de julio, nos arroja la prueba de cómo en la medida 

que el conflicto urbano se exacerba por parte de las bandas mafiosas 

paramilitares, la violencia contra las mujeres aumenta significativamente, porque 

precisamente en una ciudad donde el orden neoliberal agudiza la división sexual 

del trabajo, los riesgo para las mujeres que en su condición de pobreza y/o  de  

relación afectiva o de trabajo precario ilegal (como son las expendedoras de 

droga) con las bandas mafiosas paramilitares, son las primeras que entran en el 

riesgo de ser asesinadas. A la vez se agudiza la estigmatización de las mujeres 

empobrecidas y en situación de calle, donde parece que la confrontación armada 

y el afán de las autoridades por explicar el aumento de femincidios y homicidios, 

los lleva a justificar los asesinatos de mujeres que se encuentran en condiciones 

de pobreza o en trabajos ilegales en el mundo de la economía mafiosa. 

 

A. FEMINICIDIOS MEDELLÍN POR COMUNA  

 

 

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado para el mes de julio en la 

ciudad de Medellín, se registraron 4 feminicidios siendo la comuna 7 (Robledo) el 

territorio que mayor número de víctimas reporta con 2 asesinatos de mujeres 
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(madre e hija), seguido de la comuna 11 (Laureles) y la comuna 10 (Candelaria) 

con 1 caso en cada una.  

Sandra Milena Zapata Pardo (…) estaba afrontando otro proceso judicial tras haber sido 

capturada el pasado mes de mayo, junto con otros presuntos 15 integrantes de la banda 

delincuencial ‘Curazao’, que opera en la comuna 7 (Robledo), de Medellín, y que es 

apoyada por la organización delincuencial integrada al narcotráfico (odín) ‘los Triana’. A 

estas personas la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir 

con fines de extorsión,  tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, homicidio 

agravado, tentativa de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego” 

(Q’hubo, 11 de julio de 2017) 

 

El análisis del discurso y la historia de vida de las mujeres que relata la fuente 

secundaria del periódico Q’hubo,  permite concluir que los casos reportados en la 

comuna 7 están conectados con la conflictividad armada debandas criminales en 

el territorio.  Aunque la respuesta institucional sobre los móviles del  doble 

feminicidio no se establecen, el relato del Q’hubo  sobre la historia de vida de 

Sandra Milena Zapata es tendencioso a establecer que ella es asesinada por su 

relación con la banda criminal ‘Curazao’.  

La comuna 10 es el territorio que, según el seguimiento realizado a la prensa 

desde enero hasta julio, presenta un  mayor número de feminicidios. De los 33 

casos, 8 han sucedido en la comuna 10. La comuna 11 históricamente es la que ha 

presentado menos feminicidios durante los últimos 3 años, este año se han 

presentado dos casos. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Esta información es retoma del sistema de información de la Red feminista antimilitarista, de los años 2013 hasta 

la fecha. 
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B. FEMINICIDIOS MEDELLÍN POR VICTIMARIO 

 

 

Respecto a quien perpetra el feminicidio, se pudo establecer que en 2 de los casos 

corresponde a victimarios que pertenecen a bandas criminales y, en los otros dos 

casos  no se pudo determinar si el victimario era conocido o desconocido por la 

víctima y el perfil de este.  

Se desconoce el número de victimarios, el doble feminicidio de Sandra Milena 

Zapata Pardo y su hija María Isabel Rueda Zapata, sin embargo  por el método de 

eliminación: el desecho de sus cuerpos y la historia de vida relatada en el Q’hubo 

nos permite conjeturar que fueron hombres  asociados a bandas criminales 

quienes lo ejecutaron. 
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C. FEMINICIDIOS MEDELLÍN POR ACTIVIDAD U OFICIO 

 

La actividad económica u oficio que desempeñaba la víctima, sea esta legal o 

ilegal, es uno de los indicadores que nos permite analizar la división sexual 

internacional del trabajo y su relación con la violencia letal feminicida en el marco 

de la acumulación capitalista. En el mes de julio se reporta una víctima de 

feminicidio cuya actividad económica estuvo vinculada al expendio de drogas y 

una víctima de feminicidio administradora de una cadena de comidas rápidas. En 

dos de los casos de femincidios no se pudo establecer la actividad económica u 

oficio de la víctima.  
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D. FEMINICIDIOS MEDELLÍN POR EDAD 

 

 

Respecto a las edades de las víctimas, 2 de las mujeres asesinadas estaban  entre 

los 15-19 años (50%) seguido de 1 mujer entre los 35-39 años (25%) y 1 mujer 

entre los 40-44 años (25%).  

 

 

E. FEMINICIDIOS MEDELLÍN ARMA UTILIZADA 
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Con relación a las armas utilizadas por el victimario para eliminar a la víctima de 

feminicidio, se reportan 3 casos en los que se usó arma de fuego (75%) seguido de 

1 caso en los que el victimario usó sus propias manos para efectuar el  

estrangulamiento de la víctima (25%) 

 

 

F. FEMINICIDIOS MEDELLÍN MÉTODO DE ELIMINACIÓN 

 

 

Respecto al método de eliminación usado por el victimario, de los 4 casos de 

feminicidios, 3 de las víctimas fueron baleadas y 1 de ellas fue estrangulada.  
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G. FEMINICIDIOS MEDELLÍN VIOLENCIA ASOCIADA AL ASESINATO 

 

 

En cuanto a las violencias asociadas durante los hechos, se pudo determinar 

mediante prensa casos en los cuales se hace evidentesmétodos de tortura, 

despojo y dominación sobre los cuerpos de las mujeres que tienen como fin 

último el feminicidio. En ese continuum de violencias se observa que en 2 de los 

casos de feminicidios las víctimas fueron atadas, embolsadas y posteriormente 

desechadas a las afueras de la ciudad (50%). En uno de los casos, la víctima de 

feminicidio fue mordida (25%) y, en otro de los casos no existe una violencia 

asociada al método de eliminación porque la víctima fue asesinada de manera 

fulminante mediante arma de fuego (25%).  
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H. FEMINICIDIOS MEDELLÍN LUGAR DE LOS HECHOS 

 
 

En cuanto al lugar de los hechos, 1 de los casos reportados ocurre en una 

vía urbana de la ciudad; para el caso específico, en la zona céntrica de la 

comuna 10. Otro de los casos ocurre en el lugar de trabajo de la víctima 

(comuna 11) y; en 2 de los casos se desconoce el lugar de los hechos pero sí 

el origen territorial de las víctimas (comuna 7) 

 

I. FEMINICIDIOS MEDELLÍN LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL CADÁVER 
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Con relación al lugar donde se encuentra el cadáver, 2 de los cuerpos de las 

mujeres víctimas de feminicidios fueron desechadas a las afueras de la ciudad; 

específicamente la Autopista Medellín – Bogotá, en la que los cuerpos de las 

víctimas fueron encontrados embolsados. En los otros dos casos de feminicidios 

registrados los cuerpos de las mujeres víctimas de femincidios  fueron trasladados 

a centros médicos para salvar sus vidas.  

 

2. DOSSIER DE CASOS 

 

Fecha  Titulo  

06-07-
2017 

Extraña muerte de una mujer en una bodega. La mujer trabajaba como 
administradora de uno de los puntos de una cadena de comidas rápidas. 
www.qhubo/epaper/medellin  página 11 

11-07-
2017 

Mujer de entre 15/18 años fue atacada a tiros en el Centro de Medellín. En el 
barrio Estación Villa de la Comuna 10, La Candelaria, Centro de Medellín, fue 
atacada a tiros una mujer de entre 15/18 años de edad, quien recibió un 
disparo en la cabeza. https://www.minuto30.com/mujer-de-entre-1518-anos-
fue-atacada-a-tiros-en-el-centro-de-medellin/435897/  

11-07-
2017 

Madre. hija e hijo, asesinados en 2 meses. Las mujeres fueron ultimadas el 
pasado fin de semana; el hombre murió en un ataque sicarial el 10 de mayo. 
www.qhubo/epaper/medellin página 7 

11-07-
2017 

Madre, hija e hijo, asesinados en 2 meses. Las mujeres fueron ultimadas el 
pasado fin de semana; el hombre murió en un ataque sicarial el 10 de mayo. 
www.qhubo/epaper/medellin  página 7  
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