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El boletín Vivas nos queremos del mes de octubre contiene el registro de la prensa digital
nacional y regional, donde les presentamos los datos registrados por nuestro sistema de
información sobre feminicidios y una tabla de cuatro tipos de violencia: maltrato físico, acceso
carnal violento, violencia feminicida, que contiene feminicidio y la tentativa de feminicidio.

Para feminicidio presentamos varias categorías que consideramos de suma importancia para
generar análisis y reflexión a quienes reciben este boletín y están dedicadas a la investigación,
como son: el victimario, lugar de los hechos, lugar donde se encuentra el cadáver, edad de la
víctima, arma utilizada, método de eliminación y violencia asociada al asesinato e introducimos
una nueva, identidad de la víctima.

FEMINICIDOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2017 | 3

48

20
5

5

6
1

1

1

5

2

1

En la categoría de “Violencia contra las mujeres”, el mayor porcentaje (49%) lo ocupan los
casos de mujeres asesinadas” con 48 casos, seguido la categoría feminicidio en grado de
tentativa 20 casos (20%), mujeres maltratadas físicamente por desconocido 6 casos (6%) con
homogenidad estadística acceso carnal violento a niñas 5 casos (5%). En total el 69% de
violencia contra las mujeres es el feminicidio consumado y en grado de tentativa.
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La categoría mujeres asesinadas por departamento tenemos Antioquia y Valle del Cauca
con 11 casos cada uno, que representa el 23% de los casos, estos dos departamentos
representan el 46% de los asesinatos de mujeres. En segundo lugar, tenemos la capital Bogotá
con 7 casos, que representa el 15%, Cauca y Tolima con el mismo número de casos 3, que
representa el 6%.
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20 casos en total de feminicidio en grado de tentativa, de los cuales seis se concentran en el
Valle del cauca, que representan el 30% equivalente a 6 casos, seguido de Córdoba con el 20% 4
casos y en tercer lugar Bogotá con el 10% con 2 casos
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La categoria “desconocido” representa el mayor porcetaje con 31 casos (65%), seguido
con una diferencia porcentual significativa alta de “conocido” con 7 casos (15%), sicario en
tercer lugar con 3 casos (6%) y sólo 10% de la sumatoria de las categorias: ex compañero
permanente con 2 casos (4%), conyugue con 2 casos (4%), y compañero permanente con 1
caso (2%). Finalmente con el mismo porcentaje banda criminal (2%) y militar (2%) equivalente
a 1 caso respectivamente.
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En cuanto a la actividad u oficio de las víctimas de feminicidio, el mayor porcentaje lo tiene la
variable “desconocida” con el 54% correspondiente a 26 casos, seguido de trabajadora formal
con el 17% correspondiente a 8 casos y trabajo reproductivo en el hogar el 6%

correspondiente a 3 casos. Habitante de calle y trabajadora sexual cada variable con el mismo
porcentaje 4% correspondiente a 2 casos. Con porcentajes bajos: oficios varios, profesora,
profesional, lideresa comunitaria, trabajadora informal y lideresa sindical con 1 caso (2%).
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La categoria “desconocida” representa el 25% correspondiente a 12 casos, seguido del rango
etario de 20-24 años con el 17% correspondiente a 8 casos, en segundo lugar, el rango
etario 25-29 años con el 15% correspondiente a 7 casos. En porcentajes homogeneos
estadisticamente encontramos los rangos 30-34 años con 10% correspondiente a 5 casos,
rango de 45 a 49 años 8% correspondiente a 4 casos y el rango 35-39 con 8% correspondiente a
4 casos.
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La categoria “desconocido” registra el 85% que representa 41 casos. La identidad de la
víctima solo se establece en 8 casos: indígena 4% que representa 2 casos, afro 4% que
representa 2 casos, sindicalista 1 caso y hombres trans 1 caso.
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Arma de fuego representa el 38% de esta categoría, lo que equivale a 18 casos de los 48
feminicidios, seguido de arma cortopunzante con el 29% que representa 14 de los casos. La
categoría “desconocido” aparece con el 17%, que equivale a 8 casos de feminicidio. En último
lugar y en orden descendente tenemos objeto contundente 10% que representa 5 casos, objeto
para asfixiar 4% representa 5 casos y objeto para estrangular 2% representado en 1 caso.
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El método de eliminación baleada registra 18 casos que representa el 39%, seguido de
apuñalada con el 23% que equivale a 11 de los casos de feminicidios. En tercer lugar,
“desconocido” con 6 casos que representa el 13% y, con el mismo porcentaje golpeada. En
último lugar, asfixiada y estrangulada con el 6% y 2% respectivamente.
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En cuanto al lugar donde ocurre el feminicidio, la vivienda de la víctima presenta para este
mes 20 casos (42%), seguido de vía urbana con 10 casos (21%). En tercer lugar, se desconoce
el lugar de los hechos en 4 casos (8%) seguido de zona rural con 4 casos (8%). Con inferiores
porcentajes tenemos: local comercial con 3 casos (6%), en una calle del barrio de la víctima,
lugar de trabajo de la víctima, vivienda de un tercero con 2 casos (4%) respectivamente.
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En la categoría violencia asociada al feminicidio tenemos que 30 de los casos (63%) que
aparecen registrados no existe violencia asociada al feminicidio y, en 10 casos (21%) se
desconoce si hubo otro tipo de violencia. El 18% de los casos presenta una violencia
asociada: apuñalada con 3 casos (6%), golpeada con 2 casos (4%), amarrada con 2 casos
(4%) y embolsada con 1 caso que representa el 2%.

FEMINICIDOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2017 | 14

La tendencia por departamentos de violencia contra las mujeres tenemos que Antioquia y Valle
del Cauca mantienen su constancia desde julio en el número de casos que se reportan por
feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.

Nuevamente Valle del Cauca reporta mayores cifras de violencia feminicida: entre feminicidio y
feminicidio en grado de tentativa se reportaron 17 casos. Llama la atención que Bogotá este
reportando desde los últimos tres meses constancia en el asesinato de mujeres y en la tentativa
de feminicidio, para este mes de octubre registra las dos categorías, que juntas suman 9 casos.

La prensa digital reporta los departamentos de Santander, Bolívar, Tolima con 3 casos cada uno
de maltrato físico, como lo ilustra el gráfico. Con dos casos los departamentos del Valle del
cauca, Nariño, Córdoba. El acceso Carnal violento para este mes reporta tres casos distribuidos
en dos departamentos Valle del Cauca con dos casos y Bogotá con tres. Valle del Cauca y
Bogotá, constantes para este.
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Para el mes de octubre el sistema de información de la
Red Feminista Antimilitarista registra 48 feminicidios y
en grado tentativa 20, para un total de 68 casos de
violencia feminicida. Los departamentos que registran el
mayor número de violencia extrema contra las mujeres
son nuevamente Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y
Córdoba. El victimario para este mes es “desconocido”
en un porcentaje del 65% que representa 31 casos de los
48 feminicidios, sólo 10% que son 5 casos se atribuyen a victimarios que fueron compañeros
sentimentales de sus víctimas. La realidad sobrepasa esta categoría, al menos este mes con
mayor fuerza, pero ¿en qué contexto se presentan esos hechos que aparecen con un victimario
“desconocido”?
Las autoridades reportaron el hallazgo de dos mujeres desnudas y degolladas, dentro de
una casa en Ciudad del Campo, municipio de Palmira, cerca de Juanchito. Al parecer un
familiar de una de las víctimas fue el que encontró a las dos jóvenes a eso de la 1:00
p.m., y fue el que realizó el llamado a la Policía1.
En otros hechos dos mujeres asesinadas:
Un fiscal Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Cali (Valle del Cauca)
asumió los actos urgentes y la investigación por el crimen de dos mujeres ocurrido en el
centro de la ciudad. Una de las víctimas fue identificada como Gloria Amparo Villada
Toro, de 58 años, y la identidad de la otra mujer, conocida en el sector como ‘Kelly’,
1

http://www.lanacion.com.co/2017/10/03/profundo-pesar-muerte-ingeniera-petroleos-neiva/
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quedó por establecer. Según versiones de los vecinos, los cuerpos fueron hallados en
una vivienda que funciona como inquilinato, ubicada en la carrera 10A No18-68, del
centro de Cali2.
Cuatro mujeres en dos hechos, y otros dos en el contexto de una masacre en Antioquia,
municipio de Caucasia.
“Por lo menos cinco personas muertas dejan una masacre perpetrada en la madrugada
de este sábado en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.
“Hasta el momento sabemos que las víctimas, dos mujeres y tres hombres, no son
personas que vivían en el municipio, al parecer los habían citado en una vivienda del
barrio, un sector perimetral a la orilla del río Cauca”.”3
Estos tres casos nos plantean un contexto de una dinámica de militarización y conflictividad
social, asociada justo a dos departamentos del país, que en este momento se caracterizan por
tener la reconfiguración de mafias, de paramilitarismo asociada a procesos de acumulación por
desposesión, como es la siembra de cultivos llamados ilícitos, su tráfico y el control territorial,
que genera ingresos a través de lo que se ha llamado “cobro de vacunas”, vale preguntarnos
cómo las mujeres del pueblo y trabajadoras se relacionan con esta dinámica conflictiva, si en un
lugar de participación directa o víctimas de la dinámica de control.
En cuanto al victimario aparece “desconocido” con el porcentaje más alto, superando en más
de la mitad de los casos en relación numérica el asesinato de mujeres a manos de sus
compañeros, ex novios, conyugues. La prensa presenta gran parte de estos hechos con algunos
titulares que sugieren la relación del hecho a la dinámica territorial de poderes mafiosos y
delincuenciales, asociados al microtráfico y “ajustes de cuentas” y lo que se denomina
“fronteras invisibles”; en el victimario encontramos esta diferencia considerable, sin embargo
en el arma utilizada y el método de eliminación, no hay diferencias descriptivas profundas, en la
2
3

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-mujeres-fueron-asesinadas-al-interior-de-una-olla-ubicad-359623
http://www.elpais.com.co/judicial/masacre-en-caucasia-antioquia-deja-cinco-muertos.html
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forma cómo se asesina a las mujeres, Abaleada y apuñalada es la constante desde el mes de
julio sea el victimario compañero, ex novio, conyugue, ex cónyuge, sicario, conocido a
desconocido. Sólo en ocho casos de los 48 feminicidios, el arma utilizada y el método de
eliminación son estrangulada, degollada, asfixiada.

Por otra parte, la violencia asociada se reporta en el 18% de los casos: apuñalada con 3 casos
6%, golpeada con 2 casos 4%, amarrada con 2 casos 4% y embolsada 1 que representa el 2%,
para un total de ocho casos donde se registra en la prensa violencia asociada al asesinato. Para
mayor profundidad en este aspecto se requiere acceder a los exámenes criminológicos y
conocer los protocolos que maneja la entidad competente (Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses), así como el acceso a los procesos de investigación que se inician
resultado de la noticia criminal.

En la relación del victimario sea conocido, sicario, desconocido o con una relación afectiva o ex
relación amorosa, llama la atención que el lugar donde mayormente son asesinadas las mujeres
es en su vivienda y presenta para este mes 20 casos, que representa el mayor porcentaje con el
42%, seguido de la vía urbana con el 21% equivalente a 10 casos, igualmente venimos
enunciando que los casos en la vía pública y zona rural son recurrentes y constantes desde el
mes de julio. En este mes sólo en un caso se asocia la vivienda de las dos mujeres a su lugar de
trabajo, por ser administradoras de un inquilinato.
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En este boletín queremos justo dar muestra cómo la dinámica social de un país con las
características neoliberales y saliendo de una disputa de clases sociales que se llevó por 60 años
a las armas y que deja una conflictividad social, opaca en otrora bajo la óptica de la guerra y que
ahora emerge, desde un lugar que complejiza la tradicional lectura de subsumirla en la
dinámica del conflicto armado entre las guerrillas y el Estado Colombiano, nos conduce a
complejizar igualmente el asesinato de mujeres.
Esa complejizacion la planteamos en tres escenarios: militarización asociada a procesos de
acumulación por desposesión como lo es el paramilitarismo, la dinámica de precarización de la
vida consecuencia directa del modelo neoliberal capitalista, y la subsistencia de un patriarcado.
Por eso retomamos las palabras de Rita Segato cuando afirma que:
“En la violencia contra las mujeres. Es un problema de toda la sociedad, no sólo de las
mujeres. No hay espacios donde se pueda pensar cómo se podría restaurar de otra
manera la autoridad, la potencia, la moralidad, la soberanía de las personas –muy
fundamentalmente la de los hombres– frente a la golpiza económica. La situación es
tan inestable, tan azarosa, que hay que ser alguien con gran riqueza, con grandes
medios para no percibir esa precariedad de la existencia. Y la precariedad de la
existencia lleva a la violencia.”4

Y en ese contexto de militarización y neoliberalismo la clase trabajadora mujer es la victima de
feminicidio y en oficios en correspondencia con la división sexual del trabajo, profesora,
trabajadora informal y formal, profesional, trabajadora sexual, trabajo reproductivo en el
hogar, habitante de calle y de actividades la lideresa comunitaria 1 caso, lideresa sindical 1 caso.

4

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/por-que-la-masculinidad-se-transforma-en-violencia
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Es recurrente leer en las noticas que registran los asesinatos de mujeres que, previo a este
hecho existían antecedentes de violencia, denuncias y medidas de protección:

“Dicen que tres días atrás (sábado), se reportó a la Policía un problema de violencia
intrafamiliar en el 421, pero los agentes jamás se imaginaron que todo fuera a terminar
así. La pelea fue campal. John Fredy le hacía una escena de celos a Liliana y se salió de
control luego del fuerte altercado. Dicen que primero le disparó a ella quien gritaba con
angustia suplicando ayuda.”5

“Su actual pareja indicó a los investigadores que ella venía siendo objeto de reiteradas
amenazas por parte de su excompañero y padre de su hijo, desde hacía 18 meses
cuando terminó con él.

El hijo de la víctima confirmó esta versión al señalar que su progenitor constantemente
le

enviaba

razones

de

amenazas

de

muerte

a

su

madre.

Familiares y vecinos de Anyi también confirmaron esta situación a las autoridades.”6

"Lo que nos manifiestan los familiares es que la pareja sentimental de la víctima la
agredía constantemente y la amenazaba. Antes de cometer el asesinato, discutieron

5

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horripilante-y-salvaje-decision-pasional-asesino-su-esposa-359928
http://www.elpais.com.co/judicial/investigan-homicidio-de-mujer-que-habia-sido-amenazada-por-su-exparejaen-pradera.html
6
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encerrados en su casa hasta que la mamá de la mujer intervino, pero no le abrieron la
puerta, posteriormente el agresor salió y le dijo que había asesinado a Paula", explicó el
teniente coronel Albert Hernán López, comandante (e) del Distrito 4 de la Policía
Metropolitana de Cali. 7

¿Por qué no son eficaces para garantizar la vida de las mujeres las denuncias previas, el
conocimiento público de vecinos y comunidad en general del riesgo que corren las mujeres por
compañeros permanentes, ex compañeros, ex novios? Varios factores podríamos enunciar
frente a este hecho, partiendo que reconocemos que la violencia contra las mujeres por parte
de estos victimarios en concreto, no es sólo la respuesta individual de un sujeto que es violento,
no se controla o no resiste el abandono, sino que la enmarcamos en todo el contexto de
violencia patriarcal, al asumir que es un sistema que opera, las respuesta no pueden ser sólo
individuales, urge que la sociedad, sus movimientos sociales, organizaciones comunitarias,
vecinas y vecinos con su acción protectora de sanción social y de denuncia actúen, sin
“respetar” la esfera privada. Y de las instituciones estatales valorar en su justa dimensión la
violencia patriarcal que trasciende la esfera de una “hecho de menor importancia” que se
resuelve en privado, asunto que obstaculiza avanzar en la propuesta política lo privado es
político, que entre otras consecuencias genera directa responsabilidad del Estado, en caso de
que sus medidas no sean eficaces y fomente la impunidad.

La urgencia de la construcción de vida en comunidad y poner en el centro la humanidad,
romper con la anecdótico y la morbosidad mediática que en lugar de generar sensibilidad lo
que genera es un morbo social que lejos está de generar cambios y protección de la vida de los
humanos en concreto de las mujeres en palabra de Rita Segato: Comenzó por describir su
concepto de Pedagogía de la Crueldad, que postula que en la historia de la humanidad
coexisten dos proyectos opuestos: el de las cosas, que produce individualismo, y el de los
vínculos, que produce comunidades. En nuestro día a día participamos de ambos mundos, pero
7

http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujer-fue-asesinada-por-su-pareja-sentimental-en-el-oriente-de-

cali.html
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existe una tendencia a nivel mundial donde el mundo de las cosas cobra cada vez mayor
importancia. Las cosas son más importantes que las personas y tratamos a las personas como
cosas. El enfoque y lectura del problema de la violencia patriarcal presentada como
conflictos de pareja y familia, impide medidas y estudios que ofrezcan medidas más
efectivas y eficaces en la respuesta institucional8 .

Este precisamente hacia donde la lucha desde las organizaciones sociales, populares comunitarias,
hacemos a superar este enfoque que aumenta el riesgo de las mujeres, y termina con la perdida de
sus vidas.
“El llamado Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a valerse del diálogo, el
buen trato, a que se busquen mecanismos para resolver los conflictos de una manera
pacífica y a tener en cuenta que existen entidades e instituciones que les pueden
orientar para resolver los problemas familiares y de pareja, cómo lo son las comisarías
de familia, Casa de Justicia, inspecciones de Policía o la misma Policía Nacional.”9

8
9

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/18/rita-segato-y-la-pedagogia-de-la-crueldad/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/agredio-brutalmente-su-mujer-con-un-destornillador-en-guad-361307
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02-10-

40 mujeres asesinadas con el crimen de La Aguacatala. Con arma blanca mataron a

2017

una

mujer

en

la

comuna

El

Poblado.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_10_
2017#page/9
04-10-

Profundo pesar por muerte de ingeniera de petróleos en Neiva. Muy consternados se

2017

encuentran los familiares, allegados, amigos y conocidos de la ingeniera de petróleos
egresada de la Usco, Brenda Rojas, quien murió asfixiada en su vivienda de Neiva.
http://www.lanacion.com.co/2017/10/03/profundo-pesar-muerte-ingenierapetroleos-neiva/

04-10-

Falleció niña tras resultar herida cuando su padre se opuso a un atraco. A las 11 de la

2017

noche de ayer lunes, falleció en una clínica de Riohacha, Hallary Michel, niña de 2
años de edad, quien acompañaba a su señor padre Johan David Rodríguez Vega,
cuando este fue víctima de un atraco en el barrio Las Tunas de esta ciudad.
https://laguajirahoy.com/2017/10/fallecio-nina-tras-resultar-herida-cuando-su-padrese-opuso-a-un-atraco.html

04-10-

Un ajuste de cuentas sería el motivo del crimen de una mujer en el occidente de

2017

Bogotá. Con arma de fuego fue asesinada una mujer en la localidad de Engativá, al
occidente de Bogotá. Según las primeras versiones, un hombre le disparó en el rostro
a la víctima, quien falleció al poco tiempo. https://www.minuto30.com/un-ajuste-decuentas-seria-el-motivo-del-crimen-de-una-mujer-en-el-occidente-debogota/489690/
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07-10-

Ex la asesinó frente a su hija. http://elmeridiano.co/ex-la-asesino-frente-a-su-

2017

hija/87116

07-10-

Dieron de baja a ladrón que había disparado en la frente a una mujer. El Alcalde de

2017

Palocabildo citó hoy a un consejo de seguridad con la Policía, Ejército y CTI, para
tomar medidas. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/404253dieron-de-baja-a-ladron-que-habia-disparado-en-la-frente-a-una-mujer

07-10-

Masacre en Caucasia, Antioquia, deja cinco muertos. Por lo menos cinco personas

2017

muertas deja una masacre perpetrada en la madrugada de este sábado en el
municipio

de

Caucasia,

Bajo

Cauca

antioqueño.

http://www.elpais.com.co/judicial/masacre-en-caucasia-antioquia-deja-cincomuertos.html
07-10-

Masacre en Caucasia, Antioquia, deja cinco muertos. Por lo menos cinco personas

2017

muertas deja una masacre perpetrada en la madrugada de este sábado en el
municipio

de

Caucasia,

Bajo

Cauca

antioqueño.

http://www.elpais.com.co/judicial/masacre-en-caucasia-antioquia-deja-cincomuertos.html
08-10-

Hombre asesinó a mujer con navaja, al parecer, porque se negó a tener relación

2017

sentimental con él. Los hechos ocurrieron en barrio Comuneros II del oriente de Cali.
La víctima, que recibió 2 heridas mortales en el pecho, deja huérfanos de madre a
dos menores. https://noticias.caracoltv.com/cali/hombre-asesino-mujer-con-navajaal-parecer-porque-se-nego-tener-relacion-sentimental-con-el

08-10-

Joven de 17 años fue asesinada en el antejardín de su casa en Ciudad Córdoba. El

2017

crimen estaría relacionado con las llamadas fronteras invisibles que existen en
algunos barrios del oriente de Cali. https://90minutos.co/joven-17-anos-asesinadaantejardin-casa-ciudad-cordoba-05-10-2017/

08-10-

Hallan dos mujeres degolladas dentro de vivienda en Ciudad del Campo. Las
autoridades aún no tienen nada concreto sobre los posibles autores o móviles del
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2017

doble homicidio. https://90minutos.co/dos-mujeres-degolladas-ciudad-del-campo05-10-2017/

08-10-

Hallan dos mujeres degolladas dentro de vivienda en Ciudad del Campo. Las

2017

autoridades aún no tienen nada concreto sobre los posibles autores o móviles del
doble homicidio. https://90minutos.co/dos-mujeres-degolladas-ciudad-del-campo05-10-2017/

09-10-

Luto en Moscú 1 por homicidio de Edilma. Cruz Edilma Martínez de Pérez, de 64

2017

años,

murió

acuchillada

en

su

casa.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_10_
2017#page/10
10-10-

Asesinan a una pareja que esperaba un bebé. Los jóvenes vivieron en el sector La

2017

Tomatera del barrio Alfonso López y allí habrían tenido algunos problemas.
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-una-pareja-que-esperaba-un-bebe141427#OP

10-10-

Muere indígena tras choques entre nativos y policía en el Cauca. Como María

2017

Efigenia Vásquez Astudillo fue identificada la mujer indígena que falleció tras resultar
herida, con proyectil de arma de fuego, en medio de las confrontaciones entre
integrantes del Resguardo de Coconuco y efectivos del Escuadrón Móvil
Antidisturbios,

Esmad,

de

la

Policía

Nacional.

http://www.elpais.com.co/colombia/muere-indigena-tras-choques-entre-nativos-ypolicia-en-el-cauca.html
14-10-

Sigue misterio por mujer hallada muerta en Malambo. Nuevamente alarmada se

2017

encuentra Barranquilla, el asesinato de una mujer volvió a preocupar a los habitantes.
Cerca de las 11:30 de la noche del lunes, la Policía reportó el hallazgo del cadáver de
una joven de entre 25 y 30 años, que tenía tres impactos de bala en el pecho.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sigue-misterio-por-mujer-hallada-muertaen-malambo-358023
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14-10-

Asesinada a puñal en San Antonio de Prado. La mujer, de 53 años, fue atacada a la

2017

entrada

de

una

tienda

de

su

propiedad.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_10_
2017#page/11
18-10-

Dos mujeres fueron asesinadas al interior de una ‘olla’ ubicada en el centro de Cali.

2017

Un fiscal Seccional de la Unida de Reacción Inmediata, URI, de Cali (Valle del Cauca)
asumió los actos urgentes y la investigación por el crimen de dos mujeres ocurrido en
el centro de la ciudad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-mujeres-fueronasesinadas-al-interior-de-una-olla-ubicad-359623

18-10-

Dos mujeres fueron asesinadas al interior de una ‘olla’ ubicada en el centro de Cali.

2017

Un fiscal Seccional de la Unida de Reacción Inmediata, URI, de Cali (Valle del Cauca)
asumió los actos urgentes y la investigación por el crimen de dos mujeres ocurrido en
el centro de la ciudad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-mujeres-fueronasesinadas-al-interior-de-una-olla-ubicad-359623

18-10-

Una habitante de calle fue encontrada muerta en el centro de Cali. Una habitante de

2017

calle fue encontrada muerta en la madrugada de este martes en zona del Calvario,
centro

de

Cali.

http://www.elpais.com.co/judicial/una-habitante-de-calle-fue-

encontrada-muerta-en-el-centro-de-cali.html
19-10-

Misterioso y atroz crimen: joven fue hallada degollada y apuñalada en pleno lote

2017

baldío. Los residentes del barrio La Ciudadela de Puerto Rico, Caquetá, siguen
desconcertados ante el crimen de una joven que recientemente había cumplido 22
años de edad. El cuerpo sin vida de Karen Vanesa Lozada Sarria, fue encontrado con
múltiples

heridas

provocadas

con

arma

blanca,

en

un

lote

baldío.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/misterioso-y-atroz-crimen-joven-fuehallada-degollada-y-apun-360376
19-10-

Dos mujeres asesinadas en Cali, una con cuchillo y otra con una roca. Dos casos en el

2017

que las víctimas mortales son mujeres son objeto de indagación por parte de la
Fiscalía

General

de

la

Nación,

en

Cali

(Valle

FEMINICIDOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2017 | 28

del

Cauca).

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-mujeres-asesinadas-en-cali-una-concuchillo-y-otra-con-u-360005
20-10-

Horripilante y salvaje decisión pasional: asesinó a su esposa e hijo y luego se suicidó.

2017

El terrible hallazgo de tres cadáveres al interior del apartamento 421 de la torre 8, en
el conjunto residencial Palmar 1, en la zona del CAI Rincón, seguramente causará
pesadillas entre sus moradores. La escena al interior de la vivienda fue dantesca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horripilante-y-salvaje-decision-pasionalasesino-su-esposa-359928

20-10-

Así fueron los homicidios de 4 mujeres en el Aburrá. Los crímenes se registraron en

2017

los barrios Velódromo y Altos de la Virgen, de Medellín: En San Antonio de Prado y
en

la

Estrella.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20_10_
2017#page/8
20-10-

Sicario asesinó a líder social en Coyaima. Un hombre disparó en varias oportunidades

2017

contra Liliana Astrid Ramírez, ingeniera de alimentos y docente de la institución
educativa

San

Miguel,

en

zona

rural

de

Coyaima.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/405058-sicario-asesinoa-lider-social-en-coyaima
20-10-

Nuevo caso de feminicidio en el oriente de Cali. Nora Alicia Micolta Cuero, de 45

2017

años, fue asesinada por su esposo este miércoles en el oriente de Cali.
http://www.elpais.com.co/judicial/nuevo-caso-de-feminicidio-en-el-oriente-decali.html

20-10-

Así fueron los homicidios de 4 mujeres en el Aburrá. Los crímenes se registraron en

2017

los barrios Velódromo y Altos de la Virgen, de Medellín: En San Antonio de Prado y
en

la

Estrella.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20_10_
2017#page/8
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20-10-

Mujer encontrada con heridas falleció en hospital de Tumaco. Las autoridades

2017

encontraron a una joven con múltiples heridas en una vía del barrio Libertad de la
Comuna Cuatro de la ciudad de Tumaco, que de inmediato la trasladaron hasta el
hospital Divino Niño en la nueva sede ubicada en el barrio La Ciudadela.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/mujer-encontrada-con-heridas-fallecioen-hospital-de-tumaco-360158

20-10-

Una pareja fue asesinada en el velódromo. Vecinos sospechan de una retaliación.

2017

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20_10_
2017#page/10

22-10-

Brutal crimen: a 'anciana' la ataron de cuello, pies y manos, y la ahogaron en la

2017

alberca. Impactante caso de Violencia: el asesinato a sangre fría de una mujer de 67
años, perteneciente a una reconocida familia del Municipio de Girardot,
Cundinamarca,

vio

la

muerte

de

una

manera

brutal

y

macabra.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-anciana-la-ataron-de-cuellopies-y-manos-y-l-360674
22-10-

Aterrador crimen del asesino transfo: degolló a transexual venezolana solo por un

2017

reclamo. Bragly Ordoñez, un hermosa transexual de 27 años, quien hacía un año y
dos meses había llegado a Bogotá de Venezuela, solía caminar todas las noches por
las vibrantes calles del barrio Santa fe llenas de luces incandescentes de los bares y
del olor a tabaco y ron. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-crimen-delasesino-transfo-degollo-transexual-ve-361045

22-10-

Rechazan asesinato de maestra de Guachené, Cauca. Los habitantes de Guachené,

2017

en el Cauca, rechazaron el asesinato de Benicia Tobar, la noche del jueves, luego de
que

delincuentes

ingresaran

a

robar

a

su

casa.

http://www.elpais.com.co/judicial/guachene-cauca-rechazan-asesinato-maestradurante-hurto.html
24-10-

Una mujer fue asesinada por su pareja sentimental en el oriente de Cali. De cuatro
heridas por arma blanca causadas por su pareja sentimental, falleció este lunes Paula
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2017

Vera Arce, de 23 años, en el barrio República de Israel, oriente de Cali.
http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujer-fue-asesinada-por-su-parejasentimental-en-el-oriente-de-cali.html

24-10-

Investigan homicidio de mujer que había sido amenazada por su expareja, en

2017

Pradera. La Fiscalía Seccional de Pradera asumió este lunes la investigación del
homicidio de una joven madre de familia el pasado sábado, al parecer por su
expareja,

quien

la

había

amenazado

en

repetidas

oportunidades.

http://www.elpais.com.co/judicial/investigan-homicidio-de-mujer-que-habia-sidoamenazada-por-su-expareja-en-pradera.html
26-10-

Fueron juntos hasta la muerte: pareja de esposos fue ultimada dentro de su casa en

2017

Cesar. Hombres armados asesinaron este lunes a una mujer y a su compañero
sentimental en su vivienda en el municipio de San Martín, sur del Cesar. Las víctimas
se encontraban conversando en la terraza de la casa, cuando pistoleros les dispararon
sin mediar palabras. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron-juntos-hasta-lamuerte-pareja-de-esposos-fue-ultimada-362300

26-10-

Indignante: mujer recibió una puñalada mortal por defender a su padre en una

2017

discusión. Maritza Natalia Rubio, una joven comerciante del barrio Lisboa, en la
localidad de Suba, salió en la tarde del día sábado a vender sus acostumbradas
golosinas en una reconocida plaza del mencionado sector, sin imaginar que al
regresar a su casa, un altercado entre su padre y un conjunto de rebeldes le costarían
la

vida.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/indignante-mujer-recibio-una-

punalada-mortal-por-defender-362082
26-10-

Falleció mujer hallada semidesnuda y brutalmente golpeada en Bogotá. Google

2017

email Fue identificada como Ana Doris García Moreno, de 47 años. Autoridades no
han dado con el paradero del agresor. Su familia tampoco aparece.
https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/fallecio-mujer-halladasemidesnuda-y-brutalmente-golpeada-en-bogota

26-10-

Mujer muere por golpiza de hombre que, al parecer, intentó accederla carnalmente.
FEMINICIDOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2017 | 31

2017

https://noticias.caracoltv.com/special/violencia-contra-la-mujer

28-10-

A puñal asesinaron a una mujer en Manrique. A la víctima la encontró su hijo tendida

2017

en

la

cama.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_10_
2017#page/12
28-10-

Indígenas fueron asesinados a cuchillo en lugar donde las Farc hicieron dejación de

2017

armas. El terror en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Mesetas, Meta, se
esparció junto a la noticia del horripilante hallazgo de los cuerpos de tres pobladores,
quienes

pertenecían

a

una

comunidad

indígena.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/indigenas-fueron-asesinados-cuchillo-enlugar-donde-las-fa-363016
28-10-

Por robarla, habrían matado a una mujer. El asesinato de María Desiree Aparicio

2017

Flórez, de 30 años, ocurrido en zona rural del municipio de Tibú, tendrá que ser
esclarecido por las autoridades. Aunque para su familia, el crimen fue producto de un
robo.

https://www.laopinion.com.co/judicial/por-robarla-habrian-matado-una-

mujer-142689#OP
31-10-

La encontraron sin vida en un hotel del centro. La mujer presentaba señales de asfixia

2017

mecánica.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=31_10_
2017#page/12

31-10-

Fue abaleada pareja en Llorente. Las autoridades en Tumaco adelantaban la

2017

búsqueda de los responsables de acabar con la vida de dos jóvenes en zona rural de
Llorente.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-abaleada-pareja-en-llorente-

364020
31-10-

Mujer desparecida habría sido asesinada y arrojada a un río en Santander. La víctima

2017

desapareció la semana pasada y nadie volvió a saber nada de ella. Al parecer su
cadáver podría estar en el río Opón. Las autoridades investigan este posible crimen.
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http://www.vanguardia.com/judicial/414240-mujer-desparecida-habria-sidoasesinada-y-arrojada-a-un-rio-en-santander
31-10-

Ladrones mataron a una mujer. A una cuadra de su casa fue atacada Maricel Ávila

2017

Martín, de 38 años, quien estaba en la carrera Séptima con calle 24.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/405589-ladronesmataron-a-una-mujer

31-10-

Repudio por asesinato de mujer en Currulao. Una joven de 20 años de edad fue

2017

torturada y estrangulada y su cadáver abandonado en un sector boscoso de Coldesa,
en el corregimiento Currulao del municipio de Turbo, región de Urabá.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-mujer-en-currulaoYG7594537

31-10-

Con fusil y frente a su esposo e hijo de 2 años, asesinan a una mujer en el occidente

2017

del Cauca. https://noticias.caracoltv.com/cali/con-fusil-y-frente-su-esposo-e-hijo-de2-anos-asesinan-una-mujer-en-el-occidente-del-cauca

31-10-

Un ajuste de cuentas sería el motivo del crimen de una mujer en el occidente de

2017

Bogotá. Con arma de fuego fue asesinada una mujer en la localidad de Engativá, al
occidente de Bogotá. Según las primeras versiones, un hombre le disparó en el rostro
a la víctima, quien falleció al poco tiempo. https://www.minuto30.com/un-ajuste-decuentas-seria-el-motivo-del-crimen-de-una-mujer-en-el-occidente-debogota/489690/
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Fecha

DESCRIPCIÓN DE CASOS

03-10-

Desnuda, brutalmente golpeada y al parecer abusada, así fue hallada mujer en calle

2017

de Bogotá. La víctima, de unos 37 años e indocumentada, ingresó al Hospital Santa
Clara con un sangrado intracerebral y múltiples fracturas en la cara ocasionadas con
piedras.

https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/desnuda-y-

golpeada-en-el-rostro-hallaron-mujer-al-parecer-abusada-en-calle-de-bogota
08-10-

Su esposa le dijo que se quería separar y terminó agrediéndola hasta que le rompió

2017

los dientes. El hombre hasta intentó ahorcarla, según informaron las autoridades.
Fue capturado en flagrancia, pese a que trató de engañar a la Policía.
https://noticias.caracoltv.com/cali/su-esposa-le-dijo-que-se-queria-separar-ytermino-agrediendola-hasta-que-le-rompio-los-dientes

18-10-

Una pelea con su exesposa terminó en tragedia en Gigante. Después de una

2017

discusión con su exesposa, el labriego, Mario Polo Trujillo, cogió un cuchillo, se dirigió
a un cafetal de su finca y se lo enterró en el pecho. Aquí la historia.
http://www.lanacion.com.co/2017/10/17/una-pelea-exesposa-termino-tragediagigante/

18-10-

Atacó a su suegra con puñal. La comunidad llamó a los policías de la Estación y varios

2017

de los agentes se desplazaron a la casa 10 de la manzana nueve, donde encontraron
herida

a

Martha

Cecilia

Zabala,

de

43

años.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/404902-ataco-a-susuegra-con-punal
18-10-

Agredió a la mujer con un machete. Edilson Aldemar Camacho Gil fue capturado por

2017

uniformados de la Policía luego de atacar con un machete a su pareja sentimental. La
pelea sucedió al interior de una vivienda en el barrio Evelio Gómez de Cajamarca.
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20-10-

Menor resultó herida a bala en una pelea en la que no tenía nada que ver.

2017

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-resulto-herida-bala-en-una-pelea-enla-que-no-tenia-nada-que-ver-264345

22-10-

Un abogado y su hija resultaron heridos en atentado en Cali. Un abogado y su hija de

2017

nueve meses resultaron heridos en un ataque sicarial registrado en la tarde de este
sábado en el barrio Nápoles, sur de Cali. http://www.elpais.com.co/judicial/unabogado-y-su-hija-resultaron-heridos-en-atentado-en-cali.html

24-10-

“Mujer en Malambo fue atacada por su marido con hacha”: Policía. Las autoridades

2017

de Malambo aclararon que José Luis Morales Cuestas, de 30 años, atacó a su mujer
Milena Andrea De Alba Freile, de 21, con un hacha y no con un machete como
reportaron inicialmente. http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72judiciales-nacional/162379-mujer-en-malambo-fue-atacada-por-su-marido-conhacha-policia

24-10-

Agredió brutalmente a su mujer con un destornillador en Guadalajara, Buga. Con un

2017

destornillador un sujeto agredió violentamente a su compañera sentimental. El
violento caso de violencia intrafamiliar se presentó en el municipio de Guadalajara de
Buga. El hombre fue detenido y enviado posteriormente a un centro carcelario.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/agredio-brutalmente-su-mujer-con-undestornillador-en-guad-361307

24-10-

Un abogado y dos personas más resultaron heridas en atentado en Cali. Un abogado,

2017

su hija de nueve meses y su sobrina, una mujer en estado de embarazo, resultaron
heridos en un ataque sicarial registrado en la tarde de este sábado en el barrio
Nápoles, sur de Cali. http://www.elpais.com.co/judicial/un-abogado-y-dos-personasmas-resultaron-heridos-en-atentado-en-cali.html

24-10-

Dos asesinados y dos mujeres baleadas. http://elmeridiano.co/dos-asesinados-y-dos-

2017

mujeres-baleadas/88524

24-10-

Dos asesinados y dos mujeres baleadas. http://elmeridiano.co/dos-asesinados-y-dosFEMINICIDOS EN COLOMBIA | OCTUBRE DE 2017 | 35

2017

mujeres-baleadas/88524

26-10-

Hombre que intentó matar a su expareja fue capturado por la Policía. Policías del

2017

Cuadrante en una oportuna reacción y gracias a la información de la ciudadana,
lograron la captura de un sujeto señalado del presunto delito de Tentativa de
Homicidio en contra de su excompañera sentimental, hecho ocurridos al
suroccidente de Barranquilla. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-queintento-matar-su-expareja-fue-capturado-por-la-policia-264826

26-10-

Cuatro días en urgencias y 153 puntos de sutura: salvaje ataque a mujer por parte de

2017

expareja. La cortó con bisturí y la empujó por las escaleras. Entre enero y septiembre
de este año, 65 mujeres murieron en Colombia a manos de su compañero
permanente.

https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/cuatro-dias-

en-urgencias-y-153-puntos-de-sutura-salvaje-ataque-mujer-por-parte-de-expareja
28-10-

Dos ataques sicariales diferentes, enlutan al barrio Nueve de Agosto.

2017

http://larazon.co/2017/10/dos-ataques-sicariales-diferentes-enlutan-al-barrio-nuevede-agosto/

28-10-

Dos ataques sicariales diferentes, enlutan al barrio Nueve de Agosto.

2017

http://larazon.co/2017/10/dos-ataques-sicariales-diferentes-enlutan-al-barrio-nuevede-agosto/

31-10-

Atentaron contra esposos en finca de Roberto Payán. Atemorizada se encuentra la

2017

comunidad de la zona rural del municipio de Roberto Payán, en el piedemonte
nariñense, luego de que una pareja de esposos fuera baleada en su propia finca.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/atentaron-contra-esposos-en-finca-deroberto-payan-364221

31-10-

Hombre atacó con químico a su pareja en Sabaneta. Una mujer de 31 años de edad y

2017

de profesión odontóloga se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el
hospital San Vicente, luego de que su pareja al parecer le rociara con un químico, se
cree

que

alcohol,

e

intentara

prenderle
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fuego.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/hombre-ataco-con-quimico-asu-pareja-en-sabaneta-KA7561590
31-10-

Su esposa le dijo que se quería separar y terminó agrediéndola hasta que le rompió

2017

los dientes. El hombre hasta intentó ahorcarla, según informaron las autoridades.
Fue capturado en flagrancia, pese a que trató de engañar a la Policía.
https://noticias.caracoltv.com/cali/su-esposa-le-dijo-que-se-queria-separar-ytermino-agrediendola-hasta-que-le-rompio-los-dientes
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