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OCTUBRE FUE EL MES MÁS LETAL PARA LAS 
MUJERES EN MEDELLÍN 

Octubre cerró con la cifra más alta por muertes violentas en lo que va transcurrido del año. De 

los 63 asesinatos registrados en este mes por el Sistema de Información para la Seguridad y la 

Convivencia (SISC), 54 corresponden a asesinatos de hombres y 9 corresponden a asesinatos 

de mujeres, siendo la cifra más alta de casos de feminicidios por mes durante el 2017.  

Aunque el incremento de los casos de feminicidios en 2017 asciende a 57% que, con relación al 

mismo periodo del año anterior para el cierre del mes de octubre de 2016 registraba 33 

feminicidios, la Administración Municipal mantiene su silencio frente a la inoperancia y 

responsabilidad de éste frente a la crisis humanitaria que atraviesan las mujeres y niñas de la 

ciudad.  

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, lamentó que todos los días haya que contar muertos 
en la ciudad e invitó a la ciudadanía a cuestionarse por los crímenes que se dan producto de la 
intolerancia, muchas veces entre miembros de la misma familia, donde las fiestas terminan en sepelios: 

“Cada homicidio tiene que doler. Seguimos manteniendo esa tasa de 21, 22 homicidios por mes que está 
por debajo de la tasa nacional y la meta es seguir bajando. Quiero hacer un llamado porque aunque la 
mitad de las muertes son por enfrentamientos entre estructuras criminales hay otro porcentaje también 
muy alto de muertes entre personas que son amigos, familiares o conocidos y que son problemas de 
intolerancia, de violencia intrafamiliar y violencia contra nuestros niños”1 

El gobierno de la ciudad refuerza la idea sobre la cual la seguridad y la vida de las mujeres no 

cuenta como un asunto de Estado justificando los móviles de los crímenes en la intolerancia, 

razón por la cual se sigue invisibilizando el feminicidio como un asunto político y público, 

                                                             
1 http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinatos-en-medellin-durante-octubre-GC7598967 
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relegando la violencia contra las mujeres al orden de lo privado y por consecuencia obviando el 

modus operandi de una masculinidad paisa bélica ligada al orden mafioso que cosifica y marca 

en el cuerpo de las mujeres un mensaje de pertenencia y control territorial que a la vez se 

refuerza en la impunidad.  

La inoperancia de la actual administración se refleja en casos como el de Ofir de Jesús Flórez, 

una mujer de 47 años, trabajadora doméstica que se desplazaba cotidianamente desde su 

residencia en la Comuna 1 hasta la Comuna 14 donde laboraba. El 1 de octubre, Ofir fue 

asesinada en la vía pública cuando salía del trabajo a su casa por un hombre cuya identidad se 

desconoce. Semanas antes de ser asesinada, ella había sido atacada por quien sería su 

compañero permanente. El victimario quien la agredió físicamente con arma cortopunzante 

fue capturado en flagrancia. Por este intento de feminicidio se le determinó al agresor medida 

de aseguramiento de detención domiciliaria. 

Ante el intento de feminicidio del que fue víctima, Ofir solicitó medida de protección en 

Comisaría de Familia por violencia intrafamiliar, donde se le otorgaron medidas provisionales 

de protección y acompañamiento de la policía, prohibición de la entrada del agresor al 

domicilio de ella, entre otras. Aún cuando la víctima activó las rutas institucionales de 

protección, Ofir fue asesinada con sevicia mediante arma cortopunzante. A Ofir el Estado le 

falló, la protección de su vida no fue debidamente garantizada por el Estado y hasta el 

momento no hay capturas por este feminicidio.  
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22 años •
Encontrada muerta el 29 de octubre
Barrio Estación Villa
Asfixiada por un conocido

46 años •
Asesinada el 27 de octubre
Barrio El Raizal
Apuñalada por su compañero sentimental

65 años • Ama de casa
Asesinada el 19 de octubre
Barrio El Velódromo
Apuñalada por un conocido

39 años • Lideresa comunitaria
Asesinada el 18 de octubre
Barrio El Socorro
Baleada por desconocido

23 años •
Asesinada el 19 de octubre
Barrio Barichara
Se desconoce el método de eliminación y el agresor

53 años • Tendera
Asesinada el 13 de octubre
Barrio Aragón
Apuñalada por conocidos

64 años • Estilista
Asesinada el 7 de octubre
Barrio Moscú No. 2
Apuñalada por desconocido

47 años • Trabajadora doméstica
Asesinada el 1 de octubre
Barrio Santa María de los Ángeles
Apuñalada por excompañero permanente

Asesinada el 12 de octubre en un hotel. Barrio 
Estación Villa

1 | Lideresa comunitaria
1 | Ama de casa
1 | Trabajadora doméstica
1 | Tendera
1 | Estilista
4 | Desconocido

1 | Comuna 1. Popular
1 | Comuna 3. Manrique
2 | Comuna 10. La Candelaria
1 | Comuna 11. Laureles – Estadio
1 | Comuna 13. San Javier
1 | Comuna 14. Poblado
2 | Corregimiento San Antonio de Prado

casos de
feminicidio

4 | Vivienda de la víctima
1 | En una calle del barrio de la víctima
1 | Lugar de trabajo de la víctima
2 | Hotel
1 | Vía urbana

1 | Arma de fuego
5 | Arma cortopunzante
3 | Desconocido

feminicidios
registrados en
este periodo

casos más que en el mismo
periodo del año anterior

33 feminicidios registrados

entre enero y octubre de 2016

es el incremento
de la violencia letal
contra las mujeres

2
4 4

7 7 6
4 5 4

9

3 | Conocidos de la víctima
4 | Desconocidos
1 | Compañero sentimental
1 | Excompañero sentimental

02-10-2017

https://goo.gl/xd7fkF

20-10-2017

https://goo.gl/tcdHAp

14-10-2017

https://goo.gl/8mThL1

09-10-2017

https://goo.gl/2SP7mT

20-10-2017

https://goo.gl/g3bdih

28-10-2017

https://goo.gl/xdgxVm

31-10-2017

https://goo.gl/UfkeX3

* El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), reportó el asesinato de una mujer el 12 de octubre en un hotel del barrio Estación Villa – Comuna 10.  En la 
prensa local no se encontró información sobre este caso. 
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