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Entregamos este balance mensual correspondiente al mes de septiembre, con una nueva
categoría con la cual queremos aportar mayores elementos de análisis para el feminicidio
agravado y feminicidio en grado de tentativa como parte de la violencia feminicida, porque lo
que resaltamos no es el resultado de una mujer asesinada, también la intención de quien
ejecuta la acción, lo que hace de vital importancia ir ampliando el contexto de análisis de la
acción violenta y, una línea de profundización es el seguimiento de casos a las mujeres
sobrevivientes del atentado a su vida, el impacto sobre las mismas y su entorno.

Por otra parte, la estructura de este boletín contiene el marco descriptivo de las categorías
registradas en nuestro sistema en lo que concierne a la violencia contra las mujeres, centrada
en el acceso carnal violento, maltrato físico, feminicidio en grado de tentativa y feminicidio. En
segundo lugar, planteamos algunas líneas de interpretación de los feminicidios en Colombia,
cuyo objetivo es aportar elementos que aporten a la academia, a las organizaciones sociales,
feministas y movimientos políticos, comprometidos con una acción política que transforme las
acciones nefastas del sistema patriarcal en la vida de las mujeres y sus comunidades y, reduzca
las consecuencias de explotación y empobrecimiento causado por el modelo neoliberal.
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Violencia contra las mujeres
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La variable que concentra mayor número de casos para este mes en la categoría violencia
contra las mujeres es mujeres asesinadas con 42 casos de feminicidio.

La variable

feminicidio en grado de tentativa registra 28 casos. En acceso carnal violento, las niñas
representan el mayor número de víctimas con 14 casos y, el mayor número de casos de
mujeres maltratadas físicamente se concentra en aquellas cuyo victimario es su compañero

sentimental con 7 casos.
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Mujeres asesinadas por departamento
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El departamento con mayor número de casos de mujeres asesinadas es Antioquia con 9
casos; seguido del Valle del Cauca con 6 casos. En Bogotá y Córdoba fueron asesinadas 5
mujeres en cada departamento.
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Feminicidio en grado de tentativa por departamento
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La categoría feminicidio en grado de tentativa en orden ascendente tenemos: Sucre, Tolima,
Bogotá, Cauca y Córdoba con un caso por cada departamento. En los departamentos del Huila,
Antioquia y Meta se registraron dos casos por departamento. Boyacá reporta 3 casos, el

Valle del Cauca reporta 6 casos y, el departamento que nos indica un porcentaje más alto es
Norte de Santander con 8 casos.
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Victimario
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Para este mes, en la categoría victimario del feminicidio la variable “desconocido” registra 24
casos, seguido de “conocido” con 5 casos, “familiar” con el mismo número de casos. Por
último, “conyugue” registra 3 casos y “compañero permanente” con el mismo número de
casos.
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Actividad u ocupación de las víctimas
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La actividad u ocupación de las víctimas ejercida antes del feminicidio, en orden descendente,
es “desconocida” en 22 de los casos registrados. “Trabajadora formal” registra 5 casos de
mujeres, la variable “profesional” registra 4 casos de mujeres ubicadas en esta actividad. Con
porcentajes menores, “oficios varios” registra 3 mujeres, “habitante de calle” registra 2
mujeres, “estudiante” registra 2 mujeres y “trabajadora informal” registra 2 mujeres. En último
lugar, “trabajo reproductivo exclusivo en el hogar” registra 1 caso y “expendedora de drogas”
registra 1 caso.
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Edad
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El rango etario “desconocido” es el que mayor número concentra con 12 casos, el grupo etario
que le sigue es el comprendido entre los 20-24 años con 6 casos. Se observa que en la
juventud y en la adultez, etapas de mayor producción y reproducción de la víctima, se
concentra el mayor número de feminicidios. Para el mes de septiembre el grupo etario 0-4 años
y el 10-14 años reportan un caso por cada grupo.
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Arma utilizada
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El arma utilizada con mayor frecuencia es el arma de fuego que registra 22 casos, seguido
de arma cortopunzante con 14 casos. En 3 casos de feminicidio, se desconoce el arma utilizada
por el victimario. Las manos del agresor se registran en 2 casos de feminicidio. Por último,
objeto para asfixiar se registra como medio utilizado en un caso.
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Método de eliminación
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Para este mes, en la categoría método de eliminación, la variable “baleada” registra 22 casos,
seguido en orden descendente “apuñalada” registra 13 casos. La variable “golpeada” registra 2
casos. Se desconoce el método de eliminación en 3 casos de feminicidio.
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Lugar de los hechos
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En la categoría lugar de los hechos, la más recurrente para este mes, la vivienda de la
víctima registra 14 casos, seguido de vía urbana con 13 casos, desconocido en tercer lugar con
4 casos y, con igual número de casos, la calle del barrio de la víctima y zona rural registran 3
casos.
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Violencia asociada al asesinato
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En la categoría violencia asociada al feminicidio, se registra que en 25 de los casos no existe
violencia asociada al hecho de eliminación. En 8 de los casos se desconoce la violencia
asociada. Se registra en menor número de casos, violencias asociadas como: amordazada,
baleada, mutilada, estrangulada, apuñalada, cortada, accedida carnalmente, golpeada y
amarrada.
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Lugar donde fue encontrado el cadáver
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En el lugar donde el cadáver se encuentra tenemos, vivienda de la víctima con 12 casos,
seguido de centro médico con 11 casos, vía urbana con 8 casos, zona rural con 4 casos. En
menor número de casos se reporta: quebrada o río, en una calle del barrio de la víctima,
desconocido, vivienda del victimario y transporte privado.
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La violencia feminicida comprende el feminicidio y el feminicidio en grado de tentativa. El
departamento del Valle del Cauca concentra el mayor número de casos con 12 sucesos
registrados, seguido del departamento de Antioquia con 11 casos y, en tercer lugar, Norte de
Santander con 10 casos. Los gráficos a continuación:
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Mujeres víctimas de acceso carnal violento por
departamento
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En cuanto a la violencia contra las mujeres por acceso carnal violento, son los departamentos
de Bolívar y Santander los que presentan mayor número de casos con 5 sucesos
registrados, seguido del Tolima y Valle del Cauca.

Mujeres maltratadas físicamente por departamento
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2

1

1

1

1

1

Boyacá aparece como el departamento que registra el mayor número de casos por maltrato
físico a las mujeres con 9 casos. En segundo lugar, el departamento del Tolima registra 6 casos.
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Los registros de prensa electrónica nos arrojan para este
mes de septiembre 42 feminicidios, en grado de tentativa
28, para un total de 70 casos de violencia feminicida.

Los departamentos que registran el mayor número de
violencia extrema contra las mujeres es el Valle del Cauca,
Santander, Norte de Santander y Antioquia. Es de resaltar
que Bogotá y Córdoba aparecieron este mes con 9 y 7 casos
respectivamente; Boyacá y Tolima registran, el mes
anterior y en éste, presencia en todas las categorías de violencia que registra nuestro sistema
de información, lo que nos invita hacerles seguimiento a estos departamentos.

Dos niñas fueron asesinadas para el mes de septiembre, en uno de ellos su muerte está
asociada a otro hecho de violencia, la violencia sexual. El acceso carnal violento a niñas
presenta 14 casos de las violencias contra las mujeres, la cifra tiende a ser constante desde el
mes de julio del año en curso.

Para este mes el reporte es de 70 casos de violencia feminicida, sumamos la tentativa de
feminicidio porque analizamos la violencia y la intención del agresor de segar la vida de la
mujer, quien no fallece por circunstancias ajenas a la intención dolosa del victimario. Así lo
ilustra el siguiente caso:

Le dispararon once veces a una mujer en el barrio Palmeras. No había pasado una hora
desde que Zuleiva García Aldana llegara a Cúcuta, proveniente de Tibú, con sus dos hijos,
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cuando un pistolero la atacó a disparos en el barrio Palmeras, parte alta, de la ciudadela
Juan Atalaya. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta arribaron al lugar y
trasladaron a la mujer al policlínico de Atalaya. Pero, por la gravedad de las heridas, fue
remitida al hospital Erasmo Meoz.1

También consideramos de vital importancia hacerles seguimiento a los casos de tentativa y
ampliarlo a la pregunta ¿qué pasa con las mujeres?, ¿qué tipo de protección les garantiza la
institucionalidad estatal, las consecuencias emocionales, materiales y psicológicas de una
mujer que sobrevive a la violencia feminicida y los temores que la habitan?

Mujer apuñalada por su excompañero teme por su vida en Santander. Con afectación en
uno de sus oídos, fiebre y constante dolor de cabeza dice Kelly Joanna* que quedó después
de que su excompañero sentimental le propinó una fuerte golpiza, según dijo, por estar
hablando con un hombre en un establecimiento comercial cercano a su casa. 2

Aumento del asesinato de las mujeres con victimario desconocido, en las vías públicas y
con el método de eliminación baleada y apuñalada como el más recurrente.

Para este mes, en 24 de los casos de feminicidios el victimario aparece registrado como
“desconocido”, no ha sido individualizado y apenas si las noticias registran algún tipo de línea
de investigación de los hechos violentos. Aclarando que en la categoría desconocido se incluye
lo que en principio se atribuye al sicariato, la prensa recurre a este término que presenta
algunas limitantes para tener claridad sobre los móviles y la relación del agresor con la víctima.
La pregunta será ¿quién instiga al asesinato?, ¿quién paga y quién ordena?, ¿qué vínculo tiene o
no tiene la víctima con quien ejecuta la acción? Estas respuestas sólo se encontrarán en la
medida que avancen las investigaciones penales pertinentes y si las instituciones competentes
mantienen y aplican los protocolos para investigar desde la óptica del feminicidio. Lo que nos
lleva a plantear la extensión del feminicidio, cada vez más asociada a una dinámica
1

https://www.laopinion.com.co/judicial/le-dispararon-once-veces-una-mujer-en-el-barrio-palmeras140960#ATHS
2

http://www.vanguardia.com/judicial/409314-mujer-apunalada-por-su-excompanero-teme-por-su-vida-ensantander
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delincuencial, a problemáticas sociales y a las dinámicas regionales de confrontaciones
armadas territoriales por actividades mafiosas e ilícitas, asunto que es de urgencia profundizar
en cada departamento que se hace constante en los últimos tres boletines con cifras altas de
feminicidio.

Los datos que registramos dejan corta la categoría feminicidio íntimo, donde las
investigaciones penales, con más frecuencia obtienen judicializaciones, exige por tanto nuevos
protocolos y líneas de investigación que incorporen la muerte de mujeres a la emergencia y
agudización de dinámicas delincuenciales y mafiosas, como la trata de personas, la esclavitud
sexual, el narcotráfico, la disputa territorial y proyectos de modernización y expropiación de
territorios. Esta situación nos invita a preguntarnos qué papel juega el asesinato de mujeres en
estos contextos, para las comunidades, para su familia, el impacto social y político de mujeres
asesinadas cada vez más en sitios públicos, sitios cercanos a sus viviendas y en sus viviendas,
con la crueldad recurrente asociada a la tortura, a la violencia sexual. Dos casos ocurridos en
diferentes departamentos donde fueron asesinadas dos mujeres afrodescendientes, con
violencia asociada a su muerte, como la violencia sexual y tortura.

Hallaron muerta a joven de 18 años; autoridades sospechan que fue abusada. La
mujer, de origen afro descendiente, tenía dos disparos a la altura de la cabeza y en el
cuerpo múltiples heridas causadas con arma corto punzante. En su joven y maltrecho
cuerpo se evidenciaban señales de otro tipo de agresiones que seguramente fueron causadas en otro lugar de la zona que bordea los límites con la localidad de Usme. 3

Un caso de feminicidio se presentó este fin de semana en la ciudad de Tumaco, cuando fue
asesinada Anny Cindy Benítez Quiñonez de 30 años, quien recibió cuatros disparos en
diferentes partes del cuerpo, además recibió una cortadura a la altura de la boca 4.

En ambos casos aparecen los victimarios como desconocidos. Vale preguntarnos la dinámica
de interacción en los territorios de las mujeres con quienes controlan los territorios, que están
armados y al margen de la ley, pero en muchos casos en cooperación con la institucionalidad
3
4

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallaron-muerta-joven-de-18-anos-autoridades-sospechan-que-347674
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brucar-caso-de-feminicidio-en-tumaco-esta-mujer-le-dispara-345957
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local y nacional. Esa dinámica territorial qué tipo de control, limites, obligaciones, o decisiones
pone a las mujeres que viven en estos territorios y si es selectivo o no la muerte de una mujer
afrodescendiente. Procurar el máximo daño, procurar el máximo dolor, este mandato esta
explícito en cada actuación de los agresores.

Una variedad para este mes, es el reporte del asesinato de una mujer vinculada a la estafa,
actividad calificada como delito y otra mujer, por una deuda contraída en las redes de lo que se
conoció inicialmente en Antioquia como pagadiario y hoy generalizado el fenómeno en todo el
país. En el primer caso el titular del medio de la comunicación la presenta con el alias con la que
afirma la conocían en Cali “como la reina de la estafa”; en el segundo, con su matiz justificativa
y trivial “le cobraron con la vida”.

La actividad de la víctima en 22 casos no se registra. Trabajadora formal aparece con 5 casos,
profesional con 4 mujeres ubicadas en esta actividad u oficio, seguido con número de casos
menores: oficios varios, habitante de calle, estudiante, trabajadora informal y; en último lugar,
trabajo reproductivo exclusivo en el hogar y expendedora de drogas con un caso en cada
actividad. Es de resaltar que cada mes se registra entre una y dos de mujeres habitantes de
calle, de las trabajadoras informales y de expendedoras de droga; en menor porcentaje mujeres
estudiantes, trabajadoras formales y profesionales. El grupo etario donde se concentra el
feminicidio para este mes es el 20-24 años con 6 casos. En la mayoría de los casos, este dato no
es aportado.

El lugar donde ocurrió el feminicidio en un mayor número de casos se dio en la vivienda de la
víctima con 14 casos. Quien la asesinó la conocía, era cercano, o poseía sus datos, lo que
soporta la afirmación que uno de los lugares más inseguros para las mujeres es su propia casa.
En 13 de los casos de feminicidios se reportan en la vía urbana, lo que nos indica el aumento de
las muertes de las mujeres por fuera de la esfera que se ha calificada como privada, íntima o
cercana y que debe profundizarse los contextos de violencia de los territorios donde suceden
con mayor frecuencia estas violencias.
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Múltiples argumentos se arguyen para restarle importancia al impacto que produce el asesinato
de mujeres, indignación que, lastimosamente por ahora sólo es para las organizaciones de
mujeres y feministas, algunos sectores sensibles y conocedores del tema, y los medios que, no
siendo precisamente la indignación la que los mueve, visibilizan esta violencia.

Uno de los recurrentes argumentos para que algunos sectores sociales y personas en particular
no encuentren mayor alarma o consideren exageradas las consignas de “NOS ESTAN
MATANDO”, son las cifras comparadas entre porcentajes de hombres asesinados y el de las
mujeres. Otro argumento que de alguna manera contribuye a frenar la consigna “PAREN LA
GUERRA CONTRA LAS MUJERES”, son las referencias que aluden al feminicidio íntimo como
única categoría de análisis. Quienes como nosotras, consideramos toda muerte de mujeres
como un feminicidio en un contexto de un modelo económico como el neoliberalismo,
sustentamos la consigna.

El debate político y académico ha ido incentivando líneas de investigación y algunos protocolos
en materia forense que son importantes. La respuesta de la justicia aún es precaria, en la
medida que son respuestas mediáticas y de espectáculo. Nos preguntamos con Rita Segato
¿Por qué en la época de mayor proliferación normativa, la crueldad, el odio y el número de
mujeres asesinadas es mayor? esta normalización o falta de asombro e indignidad, produce que
la vida de una mujer, el cuerpo de una niña, no pase de respuestas penales inmediatista que
responden a una política de eficientismo penal, que solo individualizan a un sujeto, cuando la
problemática trasciende las respuestas de este tipo.

En Colombia se producen de tres a cuatro feminicidios diarios en condiciones cada vez más
insertas en lo que podríamos llamar una guerra contra las mujeres que amplía la esfera íntima,
amorosa, al ejecutarse en lugares como el espacio público. Las víctimas son mujeres que hacen
presencia en la calle, por sus trabajos formales e informales, y con oficios o actividades
laborales que desdice de lo que la sociedad patriarcal, ha impuesto sobre la representación de
una buena mujer.
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Las relaciones amorosas, familiares y cercanas continúan siendo para las mujeres unos riesgos
a su vida, amigos, familiares, cercanos, ex novios, ex compañeros permanentes, compañeros
permanentes. Continúan asesinándolas, y llama la atención que en el método de eliminación
“baleada” y “apuñalada” sean las más recurrentes; es decir, tanto desconocido como conocidos
emplean el mismo método.

Mujer fue asesinada salvajemente a puñal por su compañero sentimental. La muerte de
Leidy Johana Gaviria ya estaba anunciada, los golpes que con constancia recibía de la
bestia (Wilson Rodríguez) con el pasar de los días se hacían más fuertes 5.

No podemos continuar nombrando esas relaciones como amorosas, cuando la realidad
material y concreta lo que nos muestra es un profundo desprecio odio y ejercicio de “poder”, lo
que tenemos que seguir profundizando porque el odio suplanta la idea del amor generoso,
solidario, bien queriente ¿acaso porque hay que hacer algo más que tener la idea del amor
patriarcal?

5

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-fue-asesinada-salvajemente-punal-por-su-companero-se-344693
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El mandato de amor parece estar solo en titularidad de la mitad de la población. Para la otra
mitad, su mandato es mantener vigiladas al resto para que ese mandato no se vulnere, no se
altere y disfrutar de lo que implica que a nombre del amor, se obtengan una serie de beneficios
emocionales

materiales, que disfruta esa otredad masculina y quien no establece

normalmente una relación de reciprocidad en las famosas relaciones amorosas, porque está
ejerciendo su derecho, el que le da su condiciones “hombre” para el goce de esa inmaterialidad
que se llama amor. Pero qué pasa cuando hay un desafío de las dominadas a ese poder, cuando
la autonomía se torna más fuerte y en una sociedad altamente clasista y excluyente una mujer
decide desafiar el poder masculino en las diversas esferas, amorosas y de las relaciones
sociales, en el trabajo y en la dinámica social.

Actuó el agresor con la ley de padre violento, que castiga y descarga todo su odio sobre quien lo
“humilla” al desafiarlo, al no acatar, al no amarlo incondicional y obedientemente. ¿Genera las
dinámicas de las ciudades y los discursos liberales puntos de fuga, que hacen que un sector de
la población urbana, cobre autonomía por lo menos en su cuerpo, en exhibirlo, decidir cuándo y
con quien estar y cuándo no lo desea, si oferta o no su cuerpo al mercado? ¿Puede ser un
proceso de emancipación ir cobrando la fuerza sobre el cuerpo, la soberanía plena sobre el
llevar a que se declare cada día una guerra más abierta, sangrienta y cruel? Esas posibles
respuestas nos lleven a entender las dinámicas conflictivas de tres departamentos que han
estado durante tres meses reportando el mayor número de mujeres asesinadas, Valle del
Cauca, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander. Nos implica entender si hay unas dinámicas
regionales propias que generan este nivel de violencia contra las mujeres o, por el contrario,
hay un patrón nacional al respecto. Estas regiones han estado siempre en una dinámica fuerte
de conflictividad social y armada, que obedecen a factores como bandas criminales, bandas
organizadas de diferentes mafias y monopolios ilegales económicos.

FEMINICIDOS EN COLOMBIA | SEPTIEMBRE DE 2017 | 24

Las mujeres incursionan hoy también en esa dinámica conflictiva, y en participación de mafias y
actividades peligrosas que ponen en riesgo su vida, en qué medida por ser mujeres esa relación
mafia-mujer incrementa el riesgo de morir en medio de un contexto de violencia asociada
directamente al odio “ejemplarizante”, violencia sexual y tortura. Esas respuestas serán parte
de nuestros subsiguientes trabajos.
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

02-09-2017 Asesinaron a Carmen Elisa Castellanos, conocida como la 'reina de la estafa' en
Cali. Una fiscal Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Cali (Valle
del Cauca, asumió los actos urgentes y la investigación preliminar por el asesinato
de Carmen Elisa Castellanos, de 44 años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinaron-carmen-elisa-castellanosconocida-como-la-reina-341964
02-09-2017 En Huila, hombre habría asesinado y enterrado a una mujer, que habría sido su
novia. Cindy Paola Galeano, quien era profesional en Psicóloga y estudiante de
Zootecnia, se encontraba desaparecida desde el pasado mes de mayo, pero fue
encontrada sin vida en las últimas horas gracias a las investigaciones por parte de
la Fiscalía y el CTI.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-huila-hombre-habria-asesinado-yenterrado-una-mujer-que-342271
03-09-2017 Encuentran a mujer muerta en Siete de agosto. Una llamada al 123 de la línea
emergencia, alertó a las autoridades de la Policía sobre el cuerpo de una mujer sin
signos vitales. La víctima fue identificada como Luz Marina Izquierdo, quien tenía
una herida aparentemente por arma blanca en la parte trasera de la cabeza.
http://www.lanacion.com.co/2017/09/03/encuentran-mujer-muerta-siete-agosto/
03-09-2017 A Marly le cobraron con la vida.
http://elmeridiano.co/a-marly-le-cobraron-con-la-vida/83967
03-09-2017 Una abuela fue atacada con arma blanca al parecer por su propio hijo. Una adulta
mayor fue víctima de un ataque con arma blanca por su hijo, quien al parecer
estaba bajo los efectos de alucinógenos.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/402703-una-abuelaFEMINICIDOS EN COLOMBIA | SEPTIEMBRE DE 2017 | 26

fue-atacada-con-arma-blanca-al-parecer-por-su-propio-hijo
04-09-2017 Asesinada mujer en Tierralta.
http://elmeridiano.co/asesinada-mujer-embarazada-en-tierralta/84127
07-09-2017 Una muerta y una herida dejó una riña familiar.
http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&dat
e=04_09_2017#page/8.
07-09-2017 Madrugada de horror porque apuñaló a su mamá.
http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&dat
e=05_09_2017#page/8
09-09-2017 Mujer fue asesinada salvajemente a puñal por su compañero sentimental. La
muerte de Leidy Johana Gaviria ya estaba anunciada, los golpes que con constancia recibía de la bestia (Wilson Rodríguez) con el pasar de los días se hacían
más fuertes.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-fue-asesinada-salvajementepunal-por-su-companero-se-344693
10-09-2017 Una abogada fue asesinada en el sur de Cali. Este sábado, en el barrio Camino
Real, fue asesinada la esposa de William Marmolejo, el actual director del Centro
de Formación Buen Pastor de Cali.
http://www.elpais.com.co/judicial/una-abogada-fue-asesinada-en-el-sur-decali.html
12-09-2017 ¡Alarma por feminicidios! En menos de 24 horas asesinaron a bala a dos mujeres
en Cali. Las autoridades en la ciudad de Cali aún no tienen pistas sobre el
paradero de los responsables de acabar con la vida de dos mujeres, naturales de
Nariño en hechos aislados.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/alarma-por-feminicidios-en-menos-de24-horas-asesinaron-ba-345791
12-09-2017 ¡Alarma por feminicidios! En menos de 24 horas asesinaron a bala a dos mujeres
en Cali. Las autoridades en la ciudad de Cali aún no tienen pistas sobre el
paradero de los responsables de acabar con la vida de dos mujeres, naturales de
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Nariño en hechos aislados.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/alarma-por-feminicidios-en-menos-de24-horas-asesinaron-ba-345791
12-09-2017 Brucar caso de feminicidio en Tumaco: a esta mujer le dispararon y la degollaron.
La víctima fue identificada como Anny Cindy Benítez Quiñonez de 30 años de
edad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brucar-caso-de-feminicidio-en-tumacoesta-mujer-le-dispara-345957
12-09-2017 Indignación en La Plata por caso de adolescente degollada. La comunidad de este
municipio del occidente del Huila no sale del asombro, el estupor, la indignación y
el rechazo; de un nuevo hecho de sangre en el que una joven identificada como
Yuliana Valencia habría sido asesinada cruelmente con una herida con arma
blanca en su cuello.
http://www.lanacion.com.co/2017/09/11/indignacion-la-plata-caso-adolescentedegollada/
12-09-2017 Muere hija de docente en Maicao de un tiro en la cabeza. Una joven estudiante de
22 años de edad, de nombre Linda Carolina Oliveros Villa, nacida en Maicao, fue
asesinada en la madrugada de este domingo.
https://laguajirahoy.com/2017/09/muere-hija-de-docente-en-maicao-de-un-tiroen-la-cabeza.html
13-09-2017 Ladrones asesinaron a una mujer en su casa cuando entraron a robar en Cali.
Consternados amanecieron los residentes del barrio Nápoles comuna 18, la
reconocida octogenaria Matilda Perdomo de Pérez, fue víctima de un cruel
asesino quien además de llevarse los objetos de valor se llevó su más preciado
tesoro, la vida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ladrones-asesinaron-una-mujer-en-sucasa-cuando-entraron-346619
13-09-2017 Mujer fue degollada en el barrio Pablo Sexto. Una mujer que todavía no ha sido
identificada por las autoridades murió degollada el pasado martes en el barrio
Pablo Sexto en el sector de Santa Cruz, confirmaron las autoridades.
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mujer-fue-degollada-en-elbarrio-pablo-sexto-IN7294802
13-09-2017 Asesinan a un hombre y una mujer en el centro de Medellín. Un hombre y una
mujer fueron asesinados en la noche del pasado lunes en el barrio Estación Villa,
de la comuna de La Candelaria, confirmaron las autoridades.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-un-hombre-yuna-mujer-en-el-centro-de-medellin-CH7283675
14-09-2017 Discusión de muerte. La muerte de una mujer en el barrio Gaitán conmocionó a
los habitantes del sector, pues al parecer se trató de un homicidio pasional.
http://www.qhuboibague.com/blog/discusion-de-muerte/
15-09-2017 Hallaron muerta a joven de 18 años; autoridades sospechan que fue abusada. Un
enigma rodea la muerte de una joven de 18 años quien fue arrojada, al parecer
desde un vehículo, en horas de la madrugada a la altura del kilómetro 3 en la vía
Mochuelo, cerca de la ladrillera, en inmediaciones del barrio San Joaquín en el sur
de Bogotá.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallaron-muerta-joven-de-18-anosautoridades-sospechan-que-347674
17-09-2017 La hallaron sin vida. Ayer sobre las 5:30 de la tarde miembros del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía arribaron a la parte alta de La Gaviota tras ser
alertados de un cuerpo sin vida.
http://www.qhuboibague.com/blog/la-hallaron-sin-vida/
20-09-2017 Mujer murió tras ser baleada al parecer de manera accidental.
http://elmeridiano.co/mujer-murio-tras-ser-baleada-al-parecer-de-maneraaccidental/85499
20-09-2017 Pareja de esposos fue asesinada en la vía Andes - Jardín. Dos personas muertas y
dos más heridas dejó un ataque de sicarios en la tarde del pasado domingo en el
sector de Cristianía, en la vía Andes - Jardín.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/pareja-asesinada-en-viaandes-jardin-en-antioquia-EY7331363

FEMINICIDOS EN COLOMBIA | SEPTIEMBRE DE 2017 | 29

22-09-2017 Este es el escabroso relato de venezolanos que mataron a la barranquillera que
los ayudó. El relato de los venezolanos que asesinaron a barranquillera en su casa
ubicada en el municipio de Malambo, Atlántico, ha estremecido a toda la
comunidad porque, al parecer, se trató de una muerte cruel.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/este-es-el-escabroso-relato-devenezolanos-que-mataron-la-349313
22-09-2017 Tras segundo atentado, sicarios asesinaron a July Vanessa Ordoñez en Cali. La
Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por un atentado sicarial que
le costó la vida a una mujer en un sector del sur de la ciudad de Cali.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tras-segundo-atentado-sicariosasesinaron-july-vanessa-ord-350530
22-09-2017 Sin Dios ni ley: ciudadanos bajo el pánico constante en La Parada. Un mes y cinco
días completaron los habitantes y transeúntes del corregimiento La Parada (Villa
del Rosario) bajo el pánico constante que generan los ataques a disparos
provenientes desde el territorio venezolano.
https://www.laopinion.com.co/judicial/sin-dios-ni-ley-ciudadanos-bajo-el-panicoconstante-en-la-parada-140577#ATHS
22-09-2017 Mataron a un ama de casa de 12 puñaladas. Indignación es lo que sienten los
habitantes del municipio de Yacuanquer, en el sur de Nariño, luego de enterarse
del asesinato de María Ilia Flórez, de 52 años de edad, a quien mataron en la tarde
del martes. El caso se presentó al promediar las 4:00 de la tarde.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/mataron-un-ama-de-casa-de-12punaladas-350493
24-09-2017 Una mujer fue mortalmente apuñalada, al parecer por su expareja. Alexis Vargas
Díaz, de 32 años, fue atacada con arma blanca cerca de las 10:30 de la mañana en
un sector del barrio Paraíso, sur de Bogotá, luego de haber salido de su casa en
Vista Hermosa, para retirar una fuerte suma de dinero que equivalía
aproximadamente a $13.000.000. Se dedicaba a la construcción.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-mujer-fue-mortalmente-apunaladaal-parecer-por-su-expare-350998
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26-09-2017 ¡Misterio total! Mujer fue hallada muerta con un disparo en la cabeza. La extraña
muerte de una joven madre de familia de la Localidad de San Cristóbal, sur de
Bogotá, se convierte en todo un misterio debido a la forma como se produjo su
deceso. Jeimmy Alexandra Mora Jiménez, de 26 años, según versiones oficiales
presentaba un impacto de bala en uno de los costados de su cráneo. La víctima
habría sido atacada cuando se encontraba recostada en su cama.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/misterio-total-mujer-fue-hallada-muertacon-un-disparo-en-la-351662
26-09-2017 Menor de 14 años resultó muerta por disparo de escopeta. Producto de un
disparo de manera accidental, se presentó un hecho lamentable en una finca de
Chigorodó, Antioquia, momentos en que la menor Wendy Yuliana Novoa, de 14
años, perdió la vida en el acto.
http://m.elmeridiano.co/86135
26-09-2017 Joven mujer muere baleada en medio de una riña, al sur de Montería. La joven
recibió un disparo en el abdomen y falleció mientras era atendida en un centro
asistencial de Montería.
http://larazon.co/2017/09/joven-mujer-muere-baleada-en-medio-de-una-rina-alsur-de-monteria/
26-09-2017 Asesinan a una mujer en Tierralta, homicida le propinó más de 20 puñaladas. El
suceso ocurrió a las 7:00 de la noche del sábado en el sector Los Robles del barrio
9 de agosto de Tierralta.
http://larazon.co/2017/09/asesinan-a-una-mujer-en-tierralta-homicida-lepropino-mas-de-20-punaladas/
26-09-2017 Tapicero asesinó con arma blanca a su esposa y luego se suicidó. El hecho sucedió
esta madrugada en el apartamento 302, Torre II de la urbanización La Gloria de
Montería, tras degollar a su esposa, el homicida se quitó la vida.
http://larazon.co/2017/09/tapicero-asesino-con-arma-blanca-a-su-esposa-yluego-se-suicido/
27-09-2017 Asesinan a una mujer debajo del viaducto de La Novena en Bucaramanga. El
cuerpo de la mujer fue hallado este miércoles a las 3:00 de la mañana, junto a un
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cambuche, ubicado debajo del Viaducto La Novena, en Bucaramanga.
http://www.vanguardia.com/judicial/410887-asesinan-a-una-mujer-debajo-delviaducto-de-la-novena-en-bucaramanga
27-09-2017 Murió una habitante de calle que fue apuñalada en Bucaramanga. En el Hospital
Universitario de Santander, HUS, falleció una mujer que fue agredida con arma
blanca días atrás. En un hecho aislado, un joven de 20 años fue apuñalado en el
barrio Estoraques y se encuentra en delicado estado de salud.
http://www.vanguardia.com/judicial/410727-murio-una-habitante-de-calle-quefue-apunalada-en-bucaramanga
28-09-2017 Una mujer muerta y un herido dejó balacera en el centro. A las 10:50 de la noche
del pasado lunes se presentó una balacera que dejó una mujer muerta y un
hombre herido en el barrio El Chagualo del centro de Medellín, confirmaron las
autoridades.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/una-mujer-muerta-y-unherido-dejo-balacera-en-el-centro-FF7373007
29-09-2017 Hombre asesinó a su exsuegra, hirió a su exesposa y luego se suicidó en
Floridablanca. El hecho ocurrió este miércoles en horas de la mañana en el barrio
García Echeverry, en el municipio de Floridablanca.
http://www.vanguardia.com/judicial/410899-hombre-asesino-a-su-exsuegrahirio-a-su-exesposa-y-luego-se-suicido-en-floridablanca
29-09-2017 Tiro letal. http://elmeridiano.co/tiro-letal/86400
30-09-2017 SU MADRE DICE QUE ES ELLA, POR RAÍZ EN UN DIENTE. ¡Qué casualidad! La
niña desaparecerse y luego se encuentran una muchacha desmembrada en el río
la misma semana y enseguida llegar aquí y ver que la niña en la boca tiene una
raíz; esas no son casualidades de la vida”.
30-09-2017 Duraron una semana buscándola y estaba muerta en su casa con más de 40
puñaladas. Las sospechas recaen sobre un hombre con el que vecinos la vieron
días atrás. La habían asesinado hacía tres días. Sucedió en Ciudad Bolívar.
https://noticias.caracoltv.com/bogota/duraron-una-semana-buscandola-yestaba-muerta-en-su-casa-con-mas-de-40-punaladas
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30-09-2017 ¡Se repite el horror! Murió Luciana, niña que recibió una golpiza en Medellín. Las
autoridades buscan al papá e investigan si fue violentada sexualmente. El ICBF
lanzó una alerta por las agresiones contra esa población en Antioquia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-repite-el-horror-murio-luciana-ninaque-recibio-una-golpi-353438
30-09-2017 ¡Fatal equivocación! Sicario habría asesinado por error a una mujer. Los sueños de
sacar a sus dos hijos adelante y de comprar vivienda propia, fueron silenciados
para siempre para Gilma Bermúdez Rubiano, una querida trabajadora de 42 años,
quien fue terriblemente asesinada en medio de una presunta confusión, mientras
regresaba de trabajar a su casa en la localidad de Barrios Unidos, en el centro de
Bogotá.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fatal-equivocacion-sicario-habriaasesinado-por-error-una-353774

FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

02-09-2017 Despiadado hombre atacó a machetazos a una mujer con la que discutía. Una
impresionante riña se registró el pasado alrededor de las 6:40 p.m. en la calle 45
con carrera 17 del barrio Villa Suárez de Villavicencio, originando momentos de
pánico entre los residentes de la zona.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-hombre-ataco-machetazosuna-mujer-con-la-que-342060
04-09-2017 Con un 'mata ganado' fue gravemente apuñalada una mujer en Boyacá. Con un
filoso ‘mata ganado’ Siervo de Jesús Alarcón Daza, le propinó varias puñaladas a
una mujer dejándola gravemente herida.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-un-mata-ganado-fue-gravementeapunalada-una-mujer-en-boy-342885.
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04-09-2017 Hombre asesinado y su pareja herida. Dos homicidios ocurridos en las últimas 48
horas, en Ocaña, generaron temor entre los habitantes y encendieron las alarmas
de las autoridades.
https://www.laopinion.com.co/judicial/hombre-asesinado-y-su-pareja-herida139379
07-09-2017 Sicarios atacaron a bala a una pareja en Sevilla, Valle; un hombre perdió la vida.
En hechos que son materia de investigación en el municipio de Sevilla un hombre
resultó muerto y una mujer herida, tras ser víctimas de un atentado sicarial.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-atacaron-bala-una-pareja-ensevilla-valle-un-ho-344077
09-09-2017 Mujer se resistió al robo de su carro y recibió un disparo que la mandó al hospital.
Pese a los programas que se vienen efectuando para tratar de erradicar el
problema del pandillismo en el municipio de Puerto Tejada, la violencia sigue
haciendo de las suyas en esta localidad nortecaucana.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-se-resistio-al-robo-de-su-carro-yrecibio-un-disparo-q-344724
09-09-2017 Dos patrulleras de la Sijín resultaron heridas en intento de atraco en Cali. Dos
patrulleras de la Sijín de Cali resultaron heridas por arma de fuego durante un
intento de atraco este jueves en la capital del Valle.
http://www.elpais.com.co/judicial/dos-patrulleras-de-la-sijin-resultaron-heridasen-intento-de-atraco-en-cali.html
09-09-2017 Dos patrulleras de la Sijín resultaron heridas en intento de atraco en Cali. Dos
patrulleras de la Sijín de Cali resultaron heridas por arma de fuego durante un
intento de atraco este jueves en la capital del Valle.
http://www.elpais.com.co/judicial/dos-patrulleras-de-la-sijin-resultaron-heridasen-intento-de-atraco-en-cali.html
12-09-2017 Una joven de 17 años resultó herida de un tiro.
http://elmeridiano.co/una-joven-de-17-anos-resulto-herida-de-un-tiro/84716.
13-09-2017 En confusos hechos un hombre hirió a una mujer y luego se 'pegó' un disparo. De
acuerdo a versiones judiciales, el hombre de 32 años se habría disparado luego de
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herir a una mujer que está hospitalizada en el hospital de El Tunal, al sur de
Bogotá. Preliminarmente la investigación arroja que el conductor se habría
disparado luego de herir a su víctima.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-confusos-hechos-un-hombre-hiriouna-mujer-y-luego-se-pe-346783
13-09-2017 Hombre intentó golpear a su expareja, agredió a la Policía y le dispararon de
muerte. En medio de una balacera la Policía Nacional le propinó tres disparos a
Wilmar López, quien habría intentado atentar contra la vida de su expareja
sentimental y la de los uniformados.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-intento-golpear-su-exparejaagredio-la-policia-y-346768
15-09-2017 Matan a menor y hieren a la mamá.
http://elmeridiano.co/matan-a-menor-y-hieren-a-la-mama/84870
15-09-2017 Matan a menor y hieren a la mamá.
http://elmeridiano.co/matan-a-menor-y-hieren-a-la-mama/84870.
20-09-2017 A puñal, un sujeto quería asesinar a estas dos mujeres en Tunja. Dos hermanas
estuvieron a punto de morir a manos de un hombre, que cegado por el odio
apuñaló a una de ellas, causándole heridas de consideración.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punal-un-sujeto-queria-asesinar-estasdos-mujeres-en-tun-349068
20-09-2017 A puñal, un sujeto quería asesinar a estas dos mujeres en Tunja. Dos hermanas
estuvieron a punto de morir a manos de un hombre, que cegado por el odio
apuñaló a una de ellas, causándole heridas de consideración.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punal-un-sujeto-queria-asesinar-estasdos-mujeres-en-tun-349068
20-09-2017 Desconocidos abordaron a una lideresa comunal y la atacaron a bala, se salvó de
morir. Sandra Patricia Ruiz, presidenta de la Corporación de Juntas de Acción
Comunal del área de influencia directa de Chichimene -CJAID-, en Acacías (Meta),
fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le
propinaron varios disparos al vehículo en el que viajaba.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desconocidos-abordaron-una-lideresacomunal-y-la-atacaron-349534
20-09-2017 Una mujer en estado de embarazo resultó herida en medio de un asesinato.
Yurley Gélvez y su esposo, quien resultó muerto, fueron atacados a balazos.
https://www.laopinion.com.co/judicial/una-mujer-en-estado-de-embarazoresulto-herida-en-medio-de-un-asesinato-140438
20-09-2017 Sujeto disparó contra una mujer. Con dos impactos de arma de fuego llevaron a
una mujer a la unidad de urgencias del hospital San Juan de Dios de Honda.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/403513-sujetodisparo-contra-una-mujer
22-09-2017 Mujer fue a que le leyeran el tabaco en Cali, pero lo que hicieron fue herirla con un
puñal. La Fiscalía asumió los actos urgentes y la investigación preliminar por el
delito de homicidio en grado de tentativa, por la agresión contra Lorena Ruíz
Moreno, en hechos ocurridos en el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali
(Valle del Cauca).
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-fue-que-le-leyeran-el-tabaco-encali-pero-lo-que-hic-350122
22-09-2017 Sin Dios ni ley: ciudadanos bajo el pánico constante en La Parada. Un mes y cinco
días completaron los habitantes y transeúntes del corregimiento La Parada (Villa
del Rosario) bajo el pánico constante que generan los ataques a disparos
provenientes desde el territorio venezolano.
https://www.laopinion.com.co/judicial/sin-dios-ni-ley-ciudadanos-bajo-el-panicoconstante-en-la-parada-140577#ATHS
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días completaron los habitantes y transeúntes del corregimiento La Parada (Villa
del Rosario) bajo el pánico constante que generan los ataques a disparos
provenientes desde el territorio venezolano.
https://www.laopinion.com.co/judicial/sin-dios-ni-ley-ciudadanos-bajo-el-panicoconstante-en-la-parada-140577#ATHS
24-09-2017 Delincuentes apuñalaron a una enfermera y le hurtaron su motocicleta. Varias
horas de angustia vivieron los familiares de la estudiante de enfermería Andrea
Polindara Carvajal, quien desapareció en horas de la tarde, cuando salió en su
motocicleta del barrio Buenos Aires, en el municipio de El Cerrito, y no se volvió a
comunicar con los suyos. A través de las redes sociales se desplegaron varios
mensajes para lograr su ubicación y fue algunas horas más tarde, que se conoció
que permanecía internada en el hospital de Palmira, pues habría sido herida con
arma blanca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/delincuentes-apunalaron-una-enfermeray-le-hurtaron-su-mot-350808
25-09-2017 Sicarios asesinaron a Luis Enrique Pardo y a una mujer que lo acompañaba en
Palmira. Un fiscal Seccional de Palmira (Valle del Cauca) asumió la investigación
preliminar por el ataque armado que dejó dos personas heridas en hechos
ocurridos en este municipio.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-asesinaron-luis-enrique-pardo-yuna-mujer-que-l-351888
26-09-2017 Apuñalaron a mujer por robarle el producido. Dos sujetos atracaron en la
madrugada del domingo a Yeny Cruz Moreno mientras trabajaba en su venta
ambulante de hamburguesas en Hobo. En el hecho, le propinaron cuatro
puñaladas dejándola en delicado estado de salud. Familiares de la víctima
denunciaron que hubo negligencia por parte de la Policía en atender el caso.
http://www.lanacion.com.co/2017/09/25/apunalaron-mujer-robarle-producido/
29-09-2017 Apuñalaron enfermera para robarla. Dos puñaladas en la espalda y una en la
cintura, sufrió la enfermera Lidy Yohana Cortés, al ser abordada por dos sujetos,
quienes le hurtaron sus pertenencias personales en el municipio de Campoalegre.
La profesional de la salud, se encuentra de salud.
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http://www.lanacion.com.co/2017/09/29/apunalaron-enfermera-robarla/
29-09-2017 Hombre asesinó a su exsuegra, hirió a su exesposa y luego se suicidó en
Floridablanca. El hecho ocurrió este miércoles en horas de la mañana en el barrio
García Echeverry, en el municipio de Floridablanca.
http://www.vanguardia.com/judicial/410899-hombre-asesino-a-su-exsuegrahirio-a-su-exesposa-y-luego-se-suicido-en-floridablanca
30-09-2017 Le dispararon once veces a una mujer en el barrio Palmeras. No había pasado una
hora desde que Zuleiva García Aldana llegara a Cúcuta, proveniente de Tibú, con
sus dos hijos, cuando un pistolero la atacó a disparos en el barrio Palmeras, parte
alta, de la ciudadela Juan Atalaya.
https://www.laopinion.com.co/judicial/le-dispararon-once-veces-una-mujer-enel-barrio-palmeras-140960#ATHS
30-09-2017 Apuñalan a mujer para robarle.
http://elmeridiano.co/apunalan-a-mujer-por-robarle/86497
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