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Diciembre, el último mes del fatídico y violento año 2017, cerró con la cifra de 5 casos de 

feminicidios. Llama la atención que estos asesinatos de mujeres tuvieron como escenario el 

espacio público (vías urbanas y zonas verdes urbanas) en medio de la mirada pública y 

mediante la utilización de métodos de aniquilación atroces. La primera víctima, Yesica Paola 

Tamayo Calderón, fue encontrada torturada, desnuda, amarrada y envuelta entre cobijas en 

una vía del barrio Lorena de la comuna 11, Laureles Estadio. El desecho de su cuerpo, el 

desplazamiento del cadáver hasta ese lugar no es de carácter circunstancial, aunque se 

desconocen los autores y las investigaciones de las autoridades al respecto, el feminicidio de 

Yesica se dio en medio de una escalada de violencia en la que aparecían cuerpos embolsados y 

abandonados en varios territorios de la ciudad en lo que se presupone se deba a la 

reestructuración de las bandas criminales mafiosas de la ciudad en su reafirmación sobre el 

control  territorial.   

En medio de esta guerra informal de bandas mafiosas, el cuerpo femenino, cuerpo botín, 

cuerpo territorio, cuerpo de servicio, transmite un mensaje de poderío, de dominio territorial, 

de impunidad, sin límites ni control estatal:   

“La lengua del feminicidio utiliza el significante cuerpo femenino para indicar la 

posición de lo que puede ser sacrificado en aras de un bien mayor, de un bien colectivo, 

como es la constitución de una fratría mafiosa. El cuerpo de mujer es el índice por 

excelencia de la posición de quien rinde tributo, víctima cuyo sacrificio y consumición 
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podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad” (Segato, 2016, 

pág 46.)1 

Durante el mes de diciembre, también fue asesinada Marilyn Cipriany, una mujer trans de 19 

años baleada en vía pública la noche del 27 de diciembre por 3 hombres desconocidos en el 

Barrio Villa Nueva, pleno centro de la ciudad, territorio de permanente disputa por los grupos 

mafiosos. Los asesinatos hacia las mujeres trans también son contados como feminicidios en 

nuestro sistema de información en tanto crímenes de poder de la masculinidad hegemónica 

que disciplina y reafirma su dominio patriarcal sobre los cuerpos femeninos y feminizados. El 

asesinato de Marilyn no entró en las estadísticas oficiales de mujeres asesinadas, porque para 

las instituciones estatales, ella cuenta como un hombre por su sexo biológico despojándola de 

un tratamiento diferenciado por lo que su cuerpo feminizado representa en el orden de lo 

simbólico para el heteropatriarcado. 

64 feminicidios es la cifra de mujeres asesinadas en Medellín durante el año 2017. El Sistema de 

Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC, institución oficial de la Administración 

Municipal, contó 59 casos de mujeres asesinadas durante el año. La diferencia entre el registro 

del SISC y el registro de nuestro sistema de información radica en nuestra categoría política 

violencia neoliberal feminicida, categoría que nos permite analizar de manera amplia y 

sistemática los feminicidios como un efecto de la reorganización del capital mundial y de la 

división sexual internacional del trabajo en que se asiste a un recrudecimiento del arquetipo: 

hombres en armas, mujeres de servicios; y, por lo tanto, un recrudecimiento de las matrices de 

dominación.  Es así como los asesinatos de mujeres los analizamos bajo la lente de una ciudad 

neoliberal como lo es Medellín, foco nacional y global de acumulación capitalista, 

profundamente desigual, militarista, de guerras informales mafiosas que cohabitan con el 

                                                             
1 Segato, Rita (2016). La guerra contra las mujeres. Traficante de sueños, Madrid.  
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Estado, destructoras de tejidos comunitarios, explotadoras del cuerpo y del trabajo de las 

mujeres.  

En la próxima entrega del Boletín Ni Una Menos -Medellín, se entregará un balance de los 

feminicidios durante el año 2017 en la ciudad de Medellín.  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/


BOLETÍN MENSUAL

Observatorio Feminicidios Colombia
www.observatoriofeminicidioscolombia.org

45 a 49 años • Habitante de calle
Asesinada el 18 de diciembre
Cerro Nutibara
Apuñalada por conocido

23 años •
Asesinada el 16 de diciembre
Barrio Colón
Apuñalada por conocido

Mujer trans
19 años • Trabajadora sexual
Asesinada el 27 de diciembre
Barrio Villa Nueva
Baleada por 3 hombres desconocidos

2 | Habitante de calle
2 | Desconocido
1 | Trabajadora sexual

2 | Comuna 10. La Candelaria
1 | Comuna 11. Laureles - Estadio
2 | Comuna 11. Belén

casos de
feminicidio

3 | Vía urbana
2 | Zona verde urbana

1 | Arma de fuego
1 | Golpeada

3 |  Apuñalada

feminicidios
registrados en
este periodo

casos más que en el año anterior
39 feminicidios registrados en 2016

es el incremento
de la violencia letal
contra las mujeres

2
4 4

7 7 6 5 5 4

9
6 5

4 | Desconocido(s)
3 | Conocido

18-12-2017

https://goo.gl/uNgxyB

23-12-2017

https://goo.gl/7Zvkuw

19-12-2017

https://goo.gl/eAGrDx

28-12-2017

https://goo.gl/a3aFx3

40 a 45 años • Habitante de calle
Asesinada el 22 de diciembre
Barrio Rosales
Apuñalada por conocido

20 años • Oriunda del municipio de Puerto Berrío
Desaparecida el 12 de diciembre y encontrada muerta 
el 16 de diciembre
Barrio Lorena
Golpeada por desconocido(s)
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