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Para el mes de noviembre presentamos este balance mensual de violencias contra las mujeres,
registro realizado tomando como fuentes la prensa digital nacional y la prensa digital regional
mediante el rastreo de dos medios de prensa por departamento centrado en la violencia
feminicida. Para este boletín les presentamos un nuevo apartado para el análisis del victimario
en dos aspectos importantes: como lo presenta la prensa y un perfil de quiénes son los agresores.

Igualmente, para este mes queremos presentar los 11 departamentos que no presentan violencia
feminicida para este mes de noviembre. Al respecto también urge indagar por qué no se registran
casos, si es por ausencia de medios de comunicación territoriales y propios, por estar
invisibilizados o porque la violencia patriarcal se manifiesta de otras formas por lo que se requiere
caracterizar las relaciones que se presentan entre hombres y mujeres en estos departamentos.
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En la categoría de “Violencia contra las mujeres”, la variable que concentra mayor
porcentaje para este mes es asesinadas con el 51% que representa 57 casos, seguido de la
variable feminicidio en grado de tentativa con 20 casos (18%). La violencia feminicida
representa el 69% en total. Mujeres maltratadas físicamente por desconocido reporta 9 casos
(8%) y acceso carnal violento a niñas reporta 7 casos (6%).
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Los tres departamentos que aparecen en este mes con el mayor número de feminicidios en
orden descendente: Antioquia con 11 casos (19%), Valle del Cauca con 10 casos (16%) y
Bogotá como distrito capital con 5 casos (9%). El departamento del Cauca reporta 4 casos
(7%). Atlántico, Casanare, Cundinamarca y Nariño reportan 3 casos por departamento. De los
32 departamentos, 19 reportan por lo menos un caso de feminicidio.
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En el feminicidio en grado de tentativa tenemos los departamentos del Valle del Cauca con
4 casos (20%), seguido de Bogotá con 3 casos (15%). Los departamentos de Bolívar, Norte de
Santander, Huila, Córdoba reportan 2 casos por cada departamento.
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En 28 casos que representan el 48%, el victimario que comete el feminicidio es
“desconocido”. Se reporta con igual número de casos las variables: sicario y compañero
permanente con 8 casos cada uno. Cónyuge se reporta en 4 casos seguido de la variable exnovio
con 3 casos, novio con 2 casos y conocido con 2 casos. Finalmente excompañero permanente y
familiar reportan 1 caso cada variable.
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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 33 casos (58%), seguido de trabajo reproductivo exclusivo en el
hogar con 5 casos y trabajadora formal con 5 casos. Mujer rural y profesional registran 4 casos
por cada variable, estudiante registra 3 casos y, en último lugar, lideresa comunitaria y
trabajadora informal registran 1 caso por cada variable.
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La variable“desconocida” se presenta en 11 casos (19%), seguido del rango etario de 20-24 años
con 8 casos (14%). El rango etario 25-29 registra 6 casos al igual que el rango etario 35 -39 años
y 15 – 19 años.
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La variable “desconocido” registra 47 casos (82%). La identidad de la víctima solo se establece
en 9 casos: campesina con 4 casos (7%), afro con 3 casos (5%), mujer trans con 2 casos (4%)
y no aplica en 1 caso (2%).
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Arma de fuego registra 22 casos (39%) de los 57 feminicidios registrados en el mes de
noviembre, seguido de la variable “desconocido” con 13 casos (23%) y arma cortopunzante
con 11 casos (19%). Con menor número de casos se encuentra la variable manos del agresor
con 5 casos, objeto contundente con 3 casos, objeto para estrangular con dos casos y objeto para
asfixiar se registra en un caso.
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En el método de eliminación baleada registra 22 casos (39%), seguido de desconocido con
11 de los casos de feminicidios.

En tercer lugar, apuñalada registra 10 casos (18%),

estrangulada y golpeada registran 5 casos cada variable y, por último, con menor número de
casos asfixiada con 3 casos y cortada con 1 caso.
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En cuanto al lugar donde ocurre el feminicidio, la vivienda de la víctima presenta para este
mes 27 casos (47%), seguido de vía urbana con 10 casos (18%). En tercer lugar, se desconoce
el lugar de los hechos en 6 casos (11%) seguido de zona rural con 4 casos (7%). Con inferiores
porcentajes tenemos: hotel con 3 casos (5%), en una calle del barrio de la víctima con 3 casos
(5%), vivienda de un tercero con 2 casos (4%), local comercial con 1 caso y zona verde urbana con
1 caso.
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En cuanto al lugar donde se encuentra el cadáver, la vivienda de la víctima registra para este
mes 21 casos (37%), seguido de centro médico con 12 casos (21%). En tercer lugar, la vía
urbana registra 8 casos (14%) seguido de zona rural con 5 casos (9%). Con inferiores porcentajes
tenemos: desconocido con 4 casos (7%), hotel con 3 casos (5%), vivienda de un tercero con 2
casos (4%), zona verde urbana con 1 caso y en una calle del barrio de la víctima con 1 caso.
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En la categoría violencia asociada al feminicidio se reportan 23 casos (38%) en los que no existe
una violencia asociada al hecho y, en 16 casos (28%) se desconoce si hubo otra otro tipo de
violencia asociada. Golpeada se registra en 8 de los casos (13%), seguido de acceso carnal con

4 casos (7%).
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Antioquia y el Valle del Cauca continúan siendo los departamentos que son constantes en la
violencia feminicida. Para el mes de noviembre se registraron 11 casos de feminicidio en
Antioquia y 10 casos de feminicidio en el Valle del Cauca. El departamento de Cundinamarca
suma 8 feminicidios si tenemos en cuenta los 5 casos en Bogotá y 3 casos en el resto del
departamento, haciéndose notoria la presencia de Bogotá como ciudad que ha venido
reportando asesinatos de mujeres en los últimos tres meses. El Valle del Cauca hace presencia
significativa en las tres categorías que nuestro sistema de información hace seguimiento:
feminicidio, mujeres maltratadas físicamente y acceso carnal violento. De los 32 departamentos
de Colombia, en 21 se presenta por lo menos un caso de feminicidio.

Los departamentos que para este mes de noviembre no reportan violencia feminicida en la
prensa colombiana son: Chocó, Caldas, Quindío, Arauca, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés,
Amazonas, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La violencia
feminicida comprende el feminicidio y el feminicidio en grado de tentativa.
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Para el mes de noviembre el sistema de información de la
Red Feminista Antimilitarista registra 57 feminicidios y 20
feminicidios en grado de tentativa en todo el territorio
colombiano para un total de 77 casos de violencia
feminicida. Esto significa un incremento de 9 casos de
feminicidios más que durante el mes de octubre donde se
registraron 48 feminicidios y 20 feminicidios en grado de
tentativa.

Los feminicidios ocurridos durante el mes de noviembre reiteran la tendencia de un mayor
número de casos cometidos por victimarios desconocidos. Puntualmente en este mes, se
registraron 28 casos de victimarios desconocidos de los 57 casos de feminicidio. Por otra parte,
21 casos registrados se encuentran en la esfera de relaciones con conocidos, relaciones afectivas
vigentes y relaciones con ex novios y ex compañeros permanentes.

En 8 de los casos registrados se atribuye el crimen, según el registro de prensa, al sicariato. Esta
última categoría varía acorde al proceso de investigación penal, porque en algunos casos los ex
compañeros o compañeros sentimentales, familiares y cercanos contratan al sicario, por tanto,
el instigador será aquel sujeto contratante. También el sicariato se encuentra al servicio de
mafias locales de paga diarios, cobros de dinero y controles territoriales. Las noticias no
referencian mayores datos:
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Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, a las 7:10 p.m. a la altura de la Calle 30A con
Carrera 12, se movilizaban a bordo de una motocicleta, César Alberto Arias Lenis, de 47
años y su compañera sentimental, Luz Estela Prieto, de 46, cuando fueron alcanzados por
un par de pistoleros1

En otro feminicidio atribuido al sicariato así se presenta la noticia:

Un hecho de violencia se registró en el municipio de Samaniego, al occidente de Nariño:
fue asesinada Isleny Yurany Ortega, de 24 años de edad, tras recibir un total de ocho
disparos en la cabeza y en el tórax, y lo peor, en frente de su pequeño hijo.
Las autoridades confirmaron que la mujer, que vivía en la avenida Schumacher y se
dedicaba a la venta de minutos, fue atacada por un hombre que a bordo de una
motocicleta iba como parrillero.2

Por otro lado, vale resaltar que el asesinato de mujeres que la prensa reporta como líderes en sus
territorios se asocia a lo que se denomina ataque sicarial:

La violencia contra los líderes sociales y comunitarios en Tumaco no se detiene. La
reciente víctima de otro ataque sicarial fue Luz Jenny Montaño Arboleda, de 48 años de
edad, ultimada a tiros cuando ingresaba a su vivienda localizada en el barrio Viento Libre,
de la Comuna Cuatro.3

1

http://www.elpais.com.co/valle/pareja-fallecio-en-buga-tras-ataque-sicarial.html
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sin-piedad-y-sangre-fria-joven-madre-fue-acribillada-frent-370782
3
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillan-una-lider-en-barrio-de-tumaco-368703
2
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Cada mes se registra un caso de asesinato de mujeres asociadas a lo que se conoce como paga
diario o “gota a gota”:

Un profundo duelo viven los integrantes de la familia Parra Zamora luego de conocer la
fatal noticia de la muerte de Janeth Parra. La mujer de 33 años, esposa y madre de familia
ejemplar, fue asesinada por sicarios al interior de su vivienda en Cundinamarca.
La víctima, oriunda de Mesitas del Colegio, recibió cinco disparos con una pistola 9
milímetros mientras estaba en la sala de su casa de la Victoria. Dicen que los disparos
fueron con silenciador y por tal razón los sicarios lograron darse a la fuga sin que hasta el
momento se tengan pistas de su ubicación.
Los móviles del crimen, preliminarmente, tendrían relación con una deuda de dinero que
la víctima tenía con un prestamista ‘gota gota’. Conmoción en la zona por la trágica
muerte de una mujer a la que recordarán por su carisma y su alegría. Una mujer
trabajadora, dedicada al amor de su esposo y de sus hijos. Relatan testigos que en sigilo,
los gatilleros ingresaron a la vivienda de la mujer y cometieron la fechoría.4
Es de resaltar que el sicariato lo asociamos a un método de eliminación porque se convierten en
un medio de mafias, bandas criminales y cada vez se distancia de sujetos que actúan
individualmente sin relación o vinculación a estructuras delincuenciales organizadas, es decir,
cada vez parece más difícil pensar en el sicariato como una actividad de un sujeto individual con
quien se contrata un “servicio personal”. La reconfiguración de estructuras mafiosas asociadas a
actividades económicas ilícitas y que generan acumulación por la vía de la desposesión, nos
plantean el reto de indagar cómo estas estructuras asumen la práctica sicarial como parte de su
misma estructura.

4

http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/cinco-disparos-silenciosos-por-la-plata-macabro-feminicidio-373032
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Para el mes de noviembre el arma utilizada para asesinar a las mujeres continúa siendo el “arma
de fuego” con 22 mujeres asesinadas baleadas, 11 apuñaladas y en 13 casos no se estableció el
método de eliminación. La disposición de armas de fuego y las actividades económicas legales e
ilegales que proliferan, asociadas al porte de armas por parte de hombres pertenecientes a la
clase trabajadora, es uno de los indicadores de la militarización de la sociedad con la agravante
de los privilegios que otorga el patriarcado a los hombres, así sean pobres y racializados, porque
en una sociedad caracterizada por el poder desigual entre hombres y mujeres, los hombres
portando armas incrementan el riesgo para la integridad física y la vida misma de las mujeres. La
relación militarización- violencia contra las mujeres es directa.

Para este mes de noviembre los grupos etarios en los que se encuentran las mujeres asesinadas,
tenemos: 20-24 años con 8 casos, 25-29 años con 6 casos, 15-19 años con 6 casos. En total, entre
los 15 y 29 años se registraron 20 mujeres asesinadas, lo que nos indica que el mayor número de
mujeres asesinadas son jóvenes en edad productiva y reproductiva.

Llama la atención el número de mujeres asesinadas en edades comprendidas desde los 55 años
hasta los 79 años donde aparecen registrados 6 casos, lo que hace plantearnos la pregunta del
por qué el riesgo de perder la vida se incrementa en este grupo etario. Para nuestra
interpretación, parte de los asesinatos se encuentran asociados a asuntos económicos en
contextos de hurto de dinero de las mujeres adultas mayores, o a las exigencias que implica el
cuidado de las y los adultos mayores.
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En los casos donde la prensa reporta la actividad económica de la víctima, tenemos las siguientes
actividades u oficios: trabajo reproductivo exclusivo en el hogar con 5 casos, trabajadoras
formales con 5 casos, mujer rural con 4 casos, profesional con 4 casos, mujer estudiante con 3
casos, lideresa comunitaria con 1 caso, trabajadora informal con 1 caso. En 23 casos se reporta
la actividad u oficio de la víctima asociada a mujeres pertenecientes a la clase trabajadora.

La vivienda de las mujeres sigue siendo el lugar donde se asesina con mayor frecuencia, en
noviembre se registraron 27 casos, sumado a 3 casos ocurridos en las calles del barrio de la
víctima, es decir, 30 feminicidios ocurrieron en lugares cercanos a la víctima y a su vida cotidiana.

La consolidación de mafias territoriales asociadas a negocios de acumulación por desposesión
de la tierra, del salario y del trabajo ajeno, es la característica hoy de los dispositivos territoriales.
La categoría de acumulación por desposesión es una categoría aplicable a fenómenos como el
narcotráfico, paramilitarismo y mafias locales, que dentro del modelo capitalista mundial
acumulan con la expropiación del trabajo asalariado y el trabajo del campo dentro de la dinámica
internacional de acumulación global. El gota a gota, la expropiación de la tierra para la coca, la
migración de campesinas y campesinos al trabajo asalariado en las zonas rurales y en las zonas
urbanas la distribución de drogas y préstamos de dineros a altos intereses, se encuentran en esta
lógica de acumulación, así como todas la redes de explotación sexual de mujeres y trata de
mujeres.
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FECHA
07-11-2017

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Atroz crimen en Casanare: pareja de ancianos, padres de famoso cantante, fueron
baleados. Hasta el “rancho de los recuerdos”, donde fue criado humildemente el
reconocido cantante llanero Yesid Ortiz, sujetos desconocidos a bordo de una
motocicleta, llegaron al lugar disparando sin compasión contra Hernán Ortiz de 75
años y Leonor Tarache de 67, padres del cantautor quienes en su momento se
dedicaban

a

descansar

en

su

dulce

morada.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-en-casanare-pareja-deancianos-padres-de-famoso-366011
07-11-2017

En el barrio Altos de La Colina de Pasto, a la cárcel por matar a su novia. En un
repudiable caso de feminicidio, fue capturado Juan David Obando Acosta, de 24 años
de edad, luego que asesinara a su novia Laura María Navarro, de 22 años de edad, de
varias puñaladas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-barrio-altos-de-lacolina-de-pasto-la-carcel-por-mat-365223

07-11-2017

Vida y sangre a cambio de ganado: macabro crimen de mujer que fue enterrada en su
finca. Macabro y pavoroso crimen: Presuntos ladrones que habían llegado hasta una
finca de la vereda La Sardinata del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá,
habrían asesinado a una mujer para poder hurtar un lote de ganado y venderlo en la
región.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/vida-y-sangre-cambio-de-ganado-

macabro-crimen-de-mujer-que-364532
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07-11-2017

Asaltantes asesinan a una mujer entre Albania y Maicao. Como María Jiménez de 52
años de edad, natural del corregimiento de los Remedios zona rural de Albania, fue
identificada la mujer que perdió la vida en la mañana de hoy cuando se dirigía del
poblado

que

la

vio

nacer

al

municipio

de

Maicao.

https://laguajirahoy.com/2017/11/asaltantes-asesinan-una-mujer-albaniamaicao.html
07-11-2017

Mujer torturada y asesinada. http://elmeridiano.co/mujer-fue-torturada-yasesinada/89329

07-11-2017

Una mujer fue asesinada en San Luis. Una joven fue ultimada con un disparo en el
pecho al interior de una casa, en zona rural de San Luis.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/405974-una-mujer-fueasesinada-en-san-luis

07-11-2017

Hallan muerta en Llano Verde a joven que estaba desaparecida desde el pasado jueves.
Las autoridades hallaron este sábado en el sector de Llano Verde el cadáver de Isabel
Cristina Bonilla, la mujer de 34 años que había sido reportada como desaparecida el
pasado jueves en el barrio San Fernando. http://www.elpais.com.co/judicial/hallanmuerta-en-llano-verde-a-joven-que-estaba-desaparecida-desde-el-pasadojueves.html

08-11-2017

En medio de discusión hombre asfixia a su mujer en Soledad, Atlántico. Como Millys
Judith Escorcia De la Hoz, de 37 años de edad, fue identificada la mujer que en la
mañana de este domingo fue golpeada y asfixiada por su marido, durante una
discusión que sostuvieron en su residencia ubicada en la carrera 29, número 26A-63,
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del barrio Ferrocarril de Soledad Atlántico.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-medio-de-discusion-hombre-asfixia-sumujer-en-soledad-atlantico-265561

12-11-2017

Una pareja fue abaleada entre Caloto y Villa Rica. Un hecho sicarial se registró en las
últimas horas en el norte del Cauca. Según el informe de las autoridades, una pareja
que se movilizaba en un vehículo particular, fue atacada con varios disparos por
hombres

que

se

movilizaban

en

motos

de

alto

cilindraje.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-pareja-fue-abaleada-entre-caloto-yvilla-rica-367686
12-11-2017

De la discusión a la tragedia: a cuchillo mató a su familia y luego se suicidó en Casanare.
La siguiente historia retrata que entre la vida y la muerte hay un delgado hilo: todo
parece indicar que una pelea de pareja habría sido el inicio de una terrible tragedia en
la finca La Argentina del municipio de Hato Corozal, en el departamento de Casanare.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-la-discusion-la-tragedia-cuchillo-mato-sufamilia-y-367456

12-11-2017

De la discusión a la tragedia: a cuchillo mató a su familia y luego se suicidó en
Casanare.La siguiente historia retrata que entre la vida y la muerte hay un delgado
hilo: todo parece indicar que una pelea de pareja habría sido el inicio de una terrible
tragedia en la finca La Argentina del municipio de Hato Corozal, en el departamento
de

Casanare.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-la-discusion-la-tragedia-

cuchillo-mato-su-familia-y-367456
12-11-2017

Ladrón asesinó a la periodista de Valledupar Yisney Pedraza, quien estaba
embarazada. El coronel Freddy Delgado, comandante del Distrito Uno del
Departamento de Policía de Cesar, informó que se estableció una recompensa de 20
millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura del
asesino de la periodista Yisney Pedraza, quien además se encontraba en estado de
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embarazo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ladron-asesino-la-periodista-de-

valledupar-yisney-pedraza-367451
12-11-2017

Asesinaron a Yuri Viviana Hurtado dentro de una iglesia cristiana de Palmira. El
Departamento de Policía del Valle del Cauca busca a los responsables del homicidio de
Yuri Viviana Hurtado, quien fue ultimada con arma de fuego mientras se encontraba
en

culto

en

una

sede

del

Movimiento

Misionero

Mundial.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinaron-yuri-viviana-hurtado-dentro-deuna-iglesia-cris-367446
12-11-2017

Tortura entre sábanas: fueron estrangulados en pleno idilio de pasión en Bogotá. Una
pareja fue hallada con signos de estrangulación en una torre residencial de Chapinero,
Bogotá, tras el llamado de alerta de la comunidad ante el olor nauseabundo que
desprendía el lugar de los hechos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturaentre-sabanas-fueron-estrangulados-en-pleno-idilio-d-367082

12-11-2017

Fiscalía investiga crimen de mujer abandonada en el oriente de Cali. El cuerpo sin vida
de la mujer fue hallado abandonado en la carrera 50 con calle 55, barrio Llano Verde,
al oriente de Cali (Valle del Cauca). http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fiscaliainvestiga-crimen-de-mujer-abandonada-en-el-oriente-366265

12-11-2017

Encuentran tres cadáveres en trocha de Villa del Rosario. En la madrugada de este
sábado, las autoridades reportaron el hallazgo de tres cadáveres en una trocha de
Villa del Rosario conocida como La Marina, límites con Venezuela.
https://www.laopinion.com.co/judicial/encuentran-tres-cadaveres-en-trocha-devilla-del-rosario-143551#OP

12-11-2017

Pareja falleció en Buga tras ataque sicarial. En la Unidad de Cuidados Intensivos del
hospital San José de Buga falleció Luz Estela Prieto Soto, quien el pasado sábado fue
víctima de un ataque sicarial junto con su esposo, en hechos registrados en el barrio
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Girasoles, en la zona norte de la Ciudad Señora.
http://www.elpais.com.co/valle/pareja-fallecio-en-buga-tras-ataque-sicarial.html

12-11-2017

Con asesinato de una docente se elevan a 15 los feminicidios en Cali. La víctima más
reciente de los 15 feminicidios cometidos este año en Cali fue una docente
pensionada, de 68 años, que fue asesinada el lunes pasado por su pareja en una
vivienda ubicada en el barrio La Rivera. El hombre, de 67 años, luego se quitó la vida
en una habitación de la casa donde ocurrieron los hechos.
http://www.elpais.com.co/judicial/con-asesinato-de-una-docente-se-elevan-a-15los-feminicidios-en-cali.html

16-11-2017

La asesinaron en su cama; señalan a su esposo. Ocurrió ayer en la madrugada en el
barrio Santa Lucía, de Medellín.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_11_
2017#page/10

18-11-2017

Hallan los restos de una mujer enterrado en el patio de su casa. Cerca de las 9 de la
mañana del día jueves, oficiales de la Policía Nacional se dirigieron al barrio Luis R
Calvo de Santa Marta, en donde debido a la fuertes lluvias que se han registrado los
últimos días, fue descubierto en el patio de la casa, los restos del cuerpo de una fémina.
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/163891hallan-los-restos-de-una-mujer-enterrado-en-el-patio-de-su-casa

18-11-2017

Juntos hasta la muerte: aterrador asesinato a cuchillo de dos ancianos en Valle del
Cauca. Oscar Benavides Quinayas de 65 años y Cipriana Serna Belalcázar de 56 años,
aparecieron muertos en extrañas circunstancias en su vivienda ubicada en el
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corregimiento de Borrero Ayerbe, municipio de Dagua, Valle del Cauca.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-la-muerte-aterrador-asesinatocuchillo-de-dos-368962
18-11-2017

Acribillan a una líder en barrio de Tumaco. La violencia contra los líderes sociales y
comunitarios en Tumaco no se detiene. La reciente víctima de otro ataque sicarial fue
Luz Jenny Montaño Arboleda, de 48 años de edad, ultimada a tiros cuando ingresaba
a su vivienda localizada en el barrio Viento Libre, de la Comuna Cuatro.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acribillan-una-lider-en-barrio-de-tumaco368703

18-11-2017

Asesinan a integrante de la comunidad LGTBI en Los Alpes. La víctima, cuya identidad
no se conoce, es un hombre entre 18 y 23 años, que vestía prendas de mujer.
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-integrante-de-la-comunidad-lgtbien-los-alpes-143630#OP

18-11-2017

La habría estrangulado. http://elmeridiano.co/la-habria-estrangulado/90704

18-11-2017

Encuentran cadáver de una mujer de unos 40 años en vía Palmaseca – El Cerrito.
Unos trabajadores que laboran en el mantenimiento de la malla vial en el tramo
Palmaseca – El Cerrito encontraron el cuerpo en descomposición a un lado de la vía
en el kilómetro 20. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/encuentran-cadaver-deuna-mujer-de-unos-40-anos-en-palma-369275

18-11-2017

Hallaron muerta a doña Aurora en Mariquita. La búsqueda de una adulta mayor en
zona rural del norte tolimense terminó luego de varios días desde que su familia
reportó su desaparición, sin embargo la alegría de un reencuentro no fue posible
pues la hallaron sin signos vitales. http://www.qhuboibague.com/blog/hallaronmuerta-a-dona-aurora-en-mariquita/
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20-11-2017

Hallada sin vida en un potrero. Una mujer de 30 años que estaba desaparecida desde
el jueves fue encontrada en el corregimiento San Félix, de Bello.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20_11_
2017#page/8

21-11-2017

¡La asesinó el esposo! Varios impactos de bala le propinó. Ingrid Vanesa Cuero de 29
años de edad fue asesinada por su compañero sentimental en el sector de la Palera.
Los celos serían los causantes de este feminicidio.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-asesino-el-esposo-varios-impactos-debala-le-propino-370415

21-11-2017

Investigan la misteriosa muerte de la empresaria Gina Paola. En todo un enigma se
ha convertido en Neiva el caso de Gina Paola Manrique, empresaria y propietaria de
Bicicletas Electrika quien el fin de semana apareció muerta en su casa ubicada en el
barrio El Cedral, en hechos que aún no son muy claros.
http://www.lanacion.com.co/2017/11/20/investigan-la-misteriosa-muerte-de-laempresaria-gina-paola/

25-11-2017

Destrozada a cuchillo por su marido: maniático celoso, e indignante feminicidio en
Bogotá. Cuatro heridas a puñal sellaron la vida de una joven ama de casa de 30 años,
del barrio La Rivera (Kennedy), Bogotá, por parte de su compañero sentimental quien
endemoniado por los excesivos celos mató a su cónyuge en forma cobarde en el
inmueble donde hacía varios años habían conformado su nido de amor.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/destrozada-cuchillo-por-su-maridomaniatico-celoso-e-indig-371417
25-11-2017

Torturada y embolsada: feminicidio bajo las sombras deja aroma a misterio en Bogotá.
Un enigma sin resolver se ha convertido el hallazgo de un cadáver femenino en pleno
centro de Bogotá. A escasas cuadras de la estación de La Sabana y la Plaza España; en
la emblemática zona de los textiles, las ferreterías y una que otra casa de billares,
industria y tomaderos clandestinos, un vigilante hizo el macabro descubrimiento.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-y-embolsada-feminicidio-bajo-lassombras-deja-arom-370707

25-11-2017

Sin piedad y a sangre fría: joven madre fue acribillada frente a su pequeño hijo en
Nariño. Un hecho de violencia se registró en el municipio de Samaniego, al occidente
de Nariño: fue asesinada Isleny Yurany Ortega, de 24 años de edad, tras recibir un total
de ocho disparos en la cabeza y en el tórax, y lo peor, en frente de su pequeño hijo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sin-piedad-y-sangre-fria-joven-madre-fueacribillada-frent-370782

25-11-2017

Conmoción por cruel asesinato de estudiante huilense en el municipio de La Plata. La
joven estudiante Deisy Yureli Pantoja fue asesinada por su excompañero sentimental,
Duván Alexander Sánchez. El joven le propinó cerca de 60 puñaladas al parecer porque
no quiso regresar a vivir en él. La pareja tenía una bebé de 15 meses. El feminicidio
ocurrió ayer en el centro poblado de Belén en el municipio de La Plata. El agresor fue
capturado. http://www.lanacion.com.co/2017/11/21/conmocion-por-cruel-asesinatode-estudiante-huilense-en-el-municipio-de-la-plata/

25-11-2017

Médica reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en Itagüí. La médica
Liliana María Córdoba Carmona, de 34 años, que había sido reportada como
desaparecida hace cinco días, fue encontrada sin vida este jueves en una vivienda de
Itagüí,

al

sur

de

Medellín.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/medica-reportada-comodesaparecida-fue-encontrada-sin-vida-NE7754618
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25-11-2017

#Atención: Miembro de la comunidad LGTBI fue asesinado en Caucasia. A la una de la
madrugada de este jueves fue asesinado a tiros Kair José Miranda Pérez, de 25 años,
quien se hacía llamar Angy Miranda, miembro de la comunidad LGTBI. La muerte del
joven se produjo en la puerta de su casa tras recibir dos impactos con arma de fuego
en el tórax. http://www.npnoticias.com/index.php/antioquia/judiciales/item/412atencion-miembro-de-la-comunidad-lgtbi-fue-asesinado-en-caucasia

25-11-2017

Asesinan a mujer en Briceño por supuesto problemas de tierras. Con arma de fuego,
desconocidos que incursionaron en una vivienda campesina de la vereda Gurimán, de
Briceño, norte de Antioquia, asesinaron a Alba Rosa Muñoz Ortiz, de 51 años de edad.
http://m.elcolombiano.com/antioquia/asesinan-a-mujer-en-briceno-por-supuestoproblemas-de-tierras-AF7676112

25-11-2017

A sangre fría: caminó al lado de su víctima y minutos después la mató a tiros. Con
videos de seguridad, autoridades investigan por qué fue atacada esta mujer de 46 años
en Engativá. https://noticias.caracoltv.com/bogota/sangre-fria-camino-al-lado-desu-victima-y-minutos-despues-la-mato-tiros

25-11-2017

Esta mujer estaba desaparecida y la encontraron muerta. Ayer terminó la búsqueda
que realizaban familiares de una samaria residente en Valledupar, declarada como
desaparecida desde el pasado sábado 11 de noviembre; el cadáver de la mujer fue
hallado en avanzado estado de descomposición, su rostro quemado con ácido y
semidesnuda. http://elpilon.com.co/esta-mujer-estaba-desaparecida-laencontraron-muerta/

25-11-2017

Asesinaron a padre, madre e hija en Guaduas, Cundinamarca. En la vereda
Bramadero, entre los municipios de Guaduas y Chaguaní, Cundinamarca, fueron
asesinados tres miembros de una misma familia.
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https://www.minuto30.com/asesinaron-a-padre-madre-e-hija-en-guaduascundinamarca/513001/

25-11-2017

Asesinaron a padre, madre e hija en Guaduas, Cundinamarca. En la vereda
Bramadero, entre los municipios de Guaduas y Chaguaní, Cundinamarca, fueron
asesinados tres miembros de una misma familia.
https://www.minuto30.com/asesinaron-a-padre-madre-e-hija-en-guaduascundinamarca/513001/

25-11-2017

Un hombre asesinó su pareja a golpes en medio de una discusión. El feminicidio
ocurrió durante las horas de la mañana de este domingo 5 de noviembre en el barrio
Ferrocarril de Soledad, en Barranquilla. https://www.minuto30.com/en-fotos-unhombre-asesino-pareja-a-golpes-en-medio-de-una-discusion/512042/

26-11-2017

mujer fue asesinada a machetazos en el interior de su
casa.http://larazon.co/2017/11/mujer-fue-asesinada-a-machetazos-en-el-interior-desu-casa/

27-11-2017

En menos de 12 horas murieron 2 mujeres en hoteles. Una fue ahorcada en un hotel
del centro, la otra fue encontrada en un hospedaje ubicado en el Playón.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_11_
2017#page/11
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27-11-2017

En menos de 12 horas murieron 2 mujeres en hoteles. Una fue ahorcada en un hotel
del centro, la otra fue encontrada en un hospedaje ubicado en el Playón.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_11_
2017#page/11

27-11-2017

¡Macabro feminicidio de Milly! Su pareja la habría violado antes de estrangularla. Un
celular Motorola con fotos del cadáver de Millys Judith Escorcia De la Hoz, fue la
pieza clave para que enviaran a la cárcel de El Bosque a Alfonso Enrique Morales,
pareja sentimental de la víctima y quien enfrenta cargos por feminicidio agravado,
delito que tiene una pena máxima de 50 años de cárcel.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-feminicidio-de-milly-su-pareja-lahabria-violado-ant-372567

28-11-2017

Murió la mujer que fue agredida por un patrullero en zona rural de Riofrío. Seis días
después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la clínica San
Francisco de Tuluá, falleció este lunes, Paola Andrea Osorio Castaño, de 24 años, quien
fuera

agredida

por

su

novio,

un

miembro

de

la

policía

Nacional.

http://www.elpais.com.co/judicial/murio-la-mujer-que-fue-agredida-por-unpatrullero-en-zona-rural-de-riofrio.html
28-11-2017

Asesinó a una mujer en Bucaramanga tras reclamo por el uso de un baño. Una mujer
de 20 años fue asesinada de varias puñaladas porque le hizo el reclamo a un hombre
que estaba usando el sanitario de damas, en un establecimiento del Norte de
Bucaramanga. http://www.vanguardia.com/judicial/416966-asesino-a-una-mujer-enbucaramanga-tras-reclamo-por-el-uso-de-un-bano
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29-11-2017

Luto En el Llano: apenas había cumplido sus 18 años y una bala letal acabó con sus
sueños. Un escalofriante hecho de violencia se registró en el sector de La Nohora de
Villavicencio, Meta. La comunidad se mostró impactada con la tragedia que acabó
con la vida de una joven identificada como Yency Jazlith Zúñiga Guevara, que hacía
un día acababa de cumplir sus 18 años de edad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/luto-en-el-llano-apenas-habia-cumplido-sus18-anos-y-una-bal-373566

29-11-2017

La mataron de múltiples puñaladas. http://elmeridiano.co/la-mataron-de-multiplespunaladas/91618

29-11-2017

El novio la mató y se suicidó Ever Álvarez asesinó a su novia, la enfermera María
Nubia Jiménez Anacona y se quitó la vida. El ataque ocurrió porque la joven terminó
la relación sentimental. http://www.lanacion.com.co/2017/11/29/novio-la-mato-sesuicido/

30-11-2017

Asesinan a una pareja en un hotel del centro. Las víctimas ingresaron el martes en la
tarde y fueron encontradas sin vida ayer en la mañana.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=30_11_
2017#page/11

30-11-2017

Una bala no permitió que se graduara del colegio. Ocurrió en el corregimiento de San
Antonio de Prado; la víctima fatal fue una joven de 18 años.
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http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_12_
2017#page/10

30-11-2017

Una mujer habría sido golpeada, abusada y asesinada en la vereda González,
Popayán. https://www.periodicovirtual.com/una-mujer-habria-sido-golpeadaabusada-y-asesinada-en-la-vereda-gonzalez-popayan/

30-11-2017

Asesinados `por pasión´ en la tranquilidad de su casa: a bala y a cuchillo los acabaron.
Un doble homicidio se presentó la semana anterior en la vereda La Esperanza del
corregimiento El Cedral, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde
autoridades encontraron sin vida a una mujer y a un hombre, quienes mantenían una
estrecha relación. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinados-por-pasion-enla-tranquilidad-de-su-casa-bala-y-370878

30-11-2017

En Silvia, un hombre intentó degollar a su esposa.
https://www.periodicovirtual.com/en-silvia-un-hombre-intento-degollar-a-suesposa/

30-11-2017

Golpiza letal a comerciante en Bogotá: 'ancianita' murió en una oscura noche
capitalina. María Noemí Ramírez, una comerciante independiente del barrio Las
Brisas, localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá, recibió un despiadado
golpe en la cabeza cuando volvía del taller donde su hijo, Eider Porras, labora como
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mecánico. http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/golpiza-letal-comerciante-enbogota-ancianita-murio-en-una-373249
30-11-2017

Cinco disparos silenciosos por la plata: macabro feminicidio gestado por los 'gota a
gota'. Un profundo duelo viven los integrantes de la familia Parra Zamora luego de
conocer la fatal noticia de la muerte de Janeth Parra. La mujer de 33 años, esposa y
madre de familia ejemplar, fue asesinada por sicarios al interior de su vivienda en
Cundinamarca. http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/cinco-disparossilenciosos-por-la-plata-macabro-feminicidio-373032

FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

08-11-2017

Niña alcanzada por bala perdida, en delicado estado. En delicado estado, en la Clínica
General del Caribe, permanece la niña que el lunes en la tarde terminó pagando los
platos rotos de un lío ajeno. La pequeña fue alcanzada en el abdomen por una bala
perdida, cuando estaba en la entrada de su casa, en la manzana 3 con lote 13 del barrio
Chiquinquirá.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/nina-alcanzada-por-bala-

perdida-en-delicado-estado-265154

10-11-2017

Frente a niña de 3 años, hombre apuñaló brutalmente a su expareja en Bogotá. Mientras
Yuri Mendoza se encuentra en cuidados intensivos, el agresor sigue libre. Familiares
dicen que ya “la había golpeado con un bate”. https://noticias.caracoltv.com/violencia-
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contra-la-mujer/frente-nina-de-3-anos-hombre-apunalo-brutalmente-su-expareja-enbogota
12-11-2017

Pagará de 10 años de prisión por agredir a su excompañera. A una pena de 10 años y 5
meses de prisión será condenado Orlando Sánchez, quien estaba siendo investigado por
el delito de feminicidio tentado agravado tras agredir a puñaladas a su ex esposa.
http://www.lanacion.com.co/2017/11/11/pagara-10-anos-prision-agredir-excompanera/

12-11-2017

Mujer embarazada fue atacada con un cuchillo en Bucaramanga. En grave estado se
encuentra una mujer de 41 años, quien tiene cuatro meses de embarazo, tras ser atacada
con un cuchillo en medio de un atraco en Bucaramanga. La agresión, de acuerdo con las
autoridades, sucedió el domingo en horas de la noche, en la calle 10 con carrera 24 del
barrio Gaitán, en Bucaramanga. http://www.vanguardia.com/judicial/415041-mujerembarazada-fue-atacada-con-un-cuchillo-en-bucaramanga

12-11-2017

Una menor resultó herida en un ataque sicarial contra un prestamista en Cali. Un hombre
fue asesinado en la tarde de este viernes por pistoleros que le dispararon cuando se
movilizaba

en

un

vehículo

particular

por

el

norte

de

Cali.

http://www.elpais.com.co/judicial/una-menor-resulto-herida-en-un-ataque-sicarialcontra-un-prestamista-en-cali.html

15-11-2017

Está entre la vida y la muerte mujer que sufrió salvaje ataque a puñal frente a su hija. Una
mujer identificada como Yuri Mendoza se debate entre la vida y la muerte, luego de ser
apuñalada por su ex pareja en presencia de su pequeña niña, de 3 años. El trágico evento
ocurrió

en

el

barrio

La

Colina

Sur

de

Bogotá.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/esta-entre-la-vida-y-la-muerte-mujer-quesufrio-salvaje-ataq-368318
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18-11-2017

La atacaron a bala en Campoalegre. Alexandra Puentes fue herida de un balazo en el
pecho. El ataque ocurrió cuando se encontraba en su casa en el barrio Acrópolis en el
municipio de Campoalegre. Los vecinos la llevaron al Hospital El Rosario, donde logró
ser

estabilizada.

http://www.lanacion.com.co/2017/11/15/la-atacaron-bala-

campoalegre/

21-11-2017

30 puñaladas, 100 puntos y un milagro: por celos hombre ‘molió’ a su exmujer con bisturí.
Alicia Mora, una humilde trabajadora de 42 años, residente del barrio Virrey (Usme) llegó
la noche del viernes al CAMI de Santa Librada (Usme) e inmediatamente fue ingresada
a la sala de cirugía luego de haber sido atacada brutalmente por su exesposo en una de
las calles de la zona. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/30-punaladas-100-puntosy-un-milagro-por-celos-hombre-molio-370397

21-11-2017

Ama de casa que salió a botar la basura recibió un disparo en Cali. La Fiscalía Seccional
de Cali (Valle del Cauca) asumió los actos urgentes y la investigación preliminar por el
ataque armado en el que resultó herida Angie Bolena Lerma, de 29 años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ama-de-casa-que-salio-botar-la-basurarecibio-un-disparo-e-370281

21-11-2017

Tendero casi mata a golpes a una pareja por una deuda en Ocaña. José Trinidad Sánchez
Carreño ingresó a la casa de los esposos y los atacó sin contemplación.
https://www.laopinion.com.co/judicial/tendero-casi-mata-golpes-una-pareja-por-unadeuda-en-ocana-144047#OP

25-11-2017

En atentado contra una mujer, terminaron matando a su novio. La sentencia que le lanzó
el homicida mientras le disparaba a Johana Patricia Caicedo Chávez, La Pitufina, la
noche del lunes en Villa del Rosario, no se cumplió. “Tome, para que vaya a reunirse con
su marido (quien está muerto)”. https://www.laopinion.com.co/judicial/en-atentadocontra-una-mujer-terminaron-matando-su-novio-144132#OP
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25-11-2017

A mujer le propinaron 10 puñaladas. http://elmeridiano.co/a-mujer-le-propinaron-10punaladas/91171

25-11-2017

Una mujer resultó herida en atentado sicarial registrado en la Avenida Roosevelt.
Marisol Calle Ortiz, de 44 años, resultó herida en un atentado sicarial registrado en la
tarde de este martes cuando se movilizaba en una camioneta Toyota Prado TXL por la
Avenida Roosevelt con Carrera 27. http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujerresulto-herida-en-atentado-sicarial-registrado-en-la-avenida-roosevelt.html

25-11-2017

Mujer se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalada, al parecer, por su esposo.
Según las primeras versiones, la pareja sostuvo una discusión y, al parecer, el hombre le
habría propinado varias puñaladas a su esposa, quien se debate entre la vida y la muerte
en una clínica de Santa Marta. https://www.minuto30.com/mujer-se-debate-entre-lavida-y-la-muerte-tras-ser-apunalada-al-parecer-por-su-esposo/511660/

28-11-2017

Madre e hijo fueron heridos con arma de fuego. En delicado estado de salud permanecen
madre e hijo en el Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, luego de ser heridos
con arma de fuego en zona rural de Ibagué en medio de un caso de intolerancia.
http://www.qhuboibague.com/blog/madre-e-hijo-fueron-heridos-con-arma-de-fuego/

28-11-2017

Ataque sicarial en Ginebra dejó a dos personas heridas. En la mañana del día sábado en
el municipio de Ginebra más exactamente en el barrio Alfonso Lopez, una mujer que se
movilizaba en un carro KIA Sportage color negro junto a su acompañante fue atacada a
bala

por

dos

hombres

que

se

desplazaban

en
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una

moto.

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/ataque-sicarial-en-ginebra-dejo-dospersonas-heridas-372392

28-11-2017

Tres heridos deja ataque a bala en zona rural de Chinú. http://larazon.co/2017/11/tresheridos-deja-ataque-a-bala-en-zona-rural-de-chinu/

28-11-2017

Hieren a mujer en medio de atraco en Turbaco. Mariela Ramos estuvo a punto de
encontrar la muerte cuando delincuentes atracaban a un pariente en Turbaco. La mujer
terminó internada en una clínica tras ser alcanzada por un bala perdida, disparada en
medio del mencionado hecho. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hieren-mujeren-medio-de-atraco-en-turbaco-266911

30-11-2017

En Silvia, un hombre intentó degollar a su esposa. https://www.periodicovirtual.com/ensilvia-un-hombre-intento-degollar-a-su-esposa/
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