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Damos la bienvenida a nuestras lectoras y lectores, deseándoles un feliz año 2018 que esté
acompañado de una acción y práctica feminista que contribuya a frenar el fascismo social, que
se ha ido inoculando en la sociedad colombiana; nuestro aporte frente a esta categoría que
indiscutiblemente afecta la vida de las mujeres y sobre todo de aquellas que son antagónicas al
modelo individualista, conservador y extractivista que se impone en Colombia. Justo en esta
categoría se refuerza el odio como sentimiento social, frente a propuestas de emancipación y
cuestionamiento del statu quo.

Para este inicio de año, el aumento de hombres en armas pertenecientes a diversos grupos
armados ligados al negocio del narcotráfico continúa y, por ende, la disputa desenfrenada por
la tierra que genera procesos de acumulación de riqueza, y que para ello requiere del despojo
de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes ubicadas principalmente en la
región del Pacífico y el golfo de Urabá antioqueño, donde justo hay una violencia permanente
contra las mujeres.

En este contexto, en el mes de enero registramos 64 feminicidios, 24 de ellos sucedieron
dentro de relaciones íntimas, mientras que los 40 feminicidios restantes se dieron en otras
circunstancias como: una dinámica de guerra de baja intensidad, un contexto de militarización,
que cobra la vida de dos mujeres diarias; en 25 casos de mujeres asesinadas aparecen como
victimarios desconocidos, los otros feminicidios aparecen atribuidas a actividades sicariales,
bandas criminales, militares y narcomafia. Lo que es cierto y que podemos afirmar
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categóricamente es el grado de militarización y hombres en armas, negocios que solo
funcionan a través de la imposición de la violencia y el terror como el “gota a gota”, y toda una
conflictividad social que subyace bajo estos hechos y que es nuestro reto ir develando.

Es lamentable el número de niñas asesinadas y víctimas de acceso carnal violento, algo debe
significar este asunto más allá de un análisis de simple descomposición social, ausencia de
valores o aumento de “depravados”, algún mensaje subyace hondo en esta sociedad sobre la
vida de niñas y niños, de las mujeres, que nuestro cuerpo es despojado, expropiado y
desechado como “un objeto”.
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La gráfica presenta 100 casos de violencia contra las mujeres. La variable “mujeres
asesinadas” representa el mayor número de casos con 64 víctimas. “Acceso carnal violento
a niñas” es la segunda variable con mayor número de casos con 11 víctimas. En tercer lugar, la
variable “mujeres maltratadas físicamente por familiar” con 8 víctimas y “feminicidio en grado
de tentativa” registra 7 casos.
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En la categoría “mujeres asesinadas por departamento”, Antioquia registra 12 casos (18%)
de feminicidios. En segundo lugar, tenemos el departamento del Valle del Cauca con 11 casos
(17%). En tercer lugar, los departamentos del Cauca y Norte de Santander registraron 5 casos
en cada departamento. Córdoba y Huila se sitúan en cuarto lugar con 4 casos de feminicidios en
cada departamento.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | ENERO DE 2018 | 6

1

1

2

Bolívar

2

Córdoba

1

1

1

1

1

1

1

1

Valle del
Cauca

Sucre

Valle del
Cauca

Meta

Huila

Caquetá

Guajira

Magdalena

La categoría “feminicidio en grado de tentativa”, registra 7 casos en este mes. El
departamento de Bolívar y Córdoba registran 2 casos cada uno. Valle del Cauca, Sucre y Chocó
registran 1 caso por cada departamento.
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El grupo etario que registra mayor porcentaje para este mes es 25-29 años con 8 casos. En
segundo lugar, el grupo etario 20-24 años con 7 casos. En tercer lugar, el grupo etario 15 -19
años con 6 casos. La variable “desconocida” presenta 21 casos.
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La variable “desconocida” representa 43 casos (67%). La variable trabajadora informal
registra 10 casos (16%), seguido de la variable “profesional” con 3 casos (5%). Trabajo
reproductivo en el hogar, profesora y estudiante registran dos casos cada variable.
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En nuestro sistema se registra 55 casos (86%) donde la identidad de la víctima no se reporta .
Mujer afro registra 7 casos, mujer trans registra 1 caso y mujer indígena registra 1 caso.
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El victimario desconocido registra 25 casos (39%), seguido de sicario con 11 casos (17%),
excompañero permanente registra 9 casos (14%) y compañero permanente registra 6
casos. En menor número de casos registra como victimarios: Cónyuge con 4 casos, conocido
con 4 casos; banda criminal, narcomafia, militar, novio y estructuras armadas registra 1 caso
por cada variable
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El arma mayormente utilizada fue: arma de fuego que registra 30 casos (47%), seguida de
arma cortopunzante con 18 casos (28%). En 13 casos (20%) se desconoce el arma utilizada
por el feminicida. Las siguientes variables registran 1 caso: objeto para asfixiar, objeto
contundente, objeto para estrangular.
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El método de eliminación “baleada” representa 30 casos (47%), seguido de “apuñalada”
con 16 casos (25%). La variable “desconocido” representa 13 casos (20%). Las siguientes
variables registran 1 caso: degollada, mutilada, golpeada, asfixiada y estrangulada.
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En la categoría violencia asociada, la variable “desconocido” se registra en 27 casos (42%),
seguida de “sin violencia asociada” con 24 casos (37%). Con menor número de casos
tenemos: golpeada con 4 casos, otro método de violencia con 2 casos, embolsada con 2

casos, apuñalada con 2 casos. Registran 1 caso las siguientes variables: cortada, amordazada,
amarrada y acceso carnal.
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En la categoría lugar de los hechos, la variable “desconocida” y la variable “vivienda de la
víctima” registra 16 casos cada una. La variable “vía urbana” registra 7 casos, seguido de
“hotel” con 5 casos y “en una calle del barrio de la víctima” que registra 4 casos. La vivienda del
victimario, local comercial, zona rural y zona verde urbana, registran 3 casos por cada variable.
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En cuanto al lugar donde se encuentra el cadáver, la vivienda de la víctima registra 15
casos. En segundo lugar, el centro médico registra 11 casos y desconocido 9 casos. Quebrada o
río registra 7 casos, hotel 5 casos, vía urbana 5 casos, zona rural 4 casos.
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Colombia la conforman 32 departamentos y para este mes, 19
departamentos registraron por lo menos un asesinato de una
mujer: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander,
Córdoba, Huila, Cundinamarca, Bolívar, Chocó, Santander,
Atlántico, Guajira, Nariño, Meta, Tolima, Bogotá, Boyacá y
Sucre. Los departamentos que registraron tentativa de
feminicidio: Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Sucre y Choco
suman a la violencia feminicida para este mes 71 casos, 64
asesinatos y 7 en grado de tentativa, siendo Antioquia y Valle
del Cauca quienes registran un mayor número de violencia feminicida.

Los departamentos que no registraron violencia feminicida en nuestro seguimiento digital son:
Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Arauca, Casanare, San Andrés y Providencia, Caquetá,
Putumayo, Cesar, Magdalena, Amazonas, Risaralda, Quindío, Caldas. De los departamentos
que no disponen de un medio digital directo para hacerle seguimiento son: Guaviare, Vichada,
Guainía, Vaupés, Amazonas y San Andrés y providencia.
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El departamento del Meta registra 3 casos de maltrato físico al igual que el Valle del Cauca. En
segundo lugar, tenemos Nariño y Bogotá con el mismo número de casos y; finalmente, Norte
de Santander, Huila, Cauca, Cundinamarca y Bolívar con 1 caso cada departamento, para un
total de 15 casos de maltrato físico hacia mujeres.
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Se registraron 11 niñas víctimas de acceso carnal violento y 5 niñas asesinadas, un caso está
ubicado en el grupo etario 5 a 9 años y 4 en el grupo etario 10-14 años. En 2 de los 5 casos las
niñas presentaban tortura y abuso sexual. Los departamentos donde se registran casos de
acceso carnal violento son Santander con 4 casos; Valle del Cauca, Bogotá y Córdoba con 2
casos; Atlántico, Nariño, Cesar, Cundinamarca y Cauca con 1 caso.

En síntesis, afirmamos que en la tendencia regional se mantienen los departamentos de
Antioquia y Valle del Cauca con el número más alto de violencia contra las mujeres. Valle del
Cauca suma 17 casos en las cuatro categorías. Emergen y hacen presencia constante en las
cuatro categorías de violencia hacia las mujeres los departamentos de Nariño, Cauca, Norte de
Santander, por su parte Bogotá y Cundinamarca, así como Córdoba se mantienen en una
constante entre tres y siete casos mensuales.

Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca coincidente con la presencia de grupos como el Clan
del Golfo - Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras, megaproyectos mineros energéticos y el
gran negocio del narcotráfico.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | ENERO DE 2018 | 19

Para el mes de enero nuestro observatorio registró 7 feminicidios de mujeres afro en un
contexto de militarización donde intervienen variables como que el agresor es un ex
combatiente y a la vez compañero permanente de la víctima:

En Quibdó, hombre asesina a su pareja y luego se suicida.

Con engaño el atacante John Jairo Moreno, un soldado profesional en retiro, hizo que su
pareja, Luz Anyi Yineth Cruz Murillo, licenciada en Biología y Química, se trasladara el
pasado 7 de enero de 2018, desde Medio Baudó, donde laboraba como docente hasta
Quibdó, convencida que uno de sus 4 hijos estaba enfermo1.

En Tumaco reporta la prensa el asesinato de una pareja, insinúan ajuste de cuentas:

En la vía a Tumaco, acribillada a bala pareja de esposos

El caso se habría presentado al promediar las 10:45 de la mañana, en el kilómetro 78 de
la vía que de Tumaco conduce a Pasto, cuando se movilizaban en un vehículo marca Kia
color blanco de placas IRL-194. Se presume que fueron interceptados por dos personas
que se transportaban en una motocicleta.

1

http://marioenturadio.com.co/en-quibdo,-hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-suicida/2725/124/cod21/
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De un momento a otro, la pareja fue obligada a bajar del vehículo para proceder a
ultimarlos a bala. Los cuerpos quedaron en una cuneta del carril izquierdo, de la vía
frente al vehículo que conducía Meza Quintero, el cual recibió varios disparos en la
espalda. De igual manera, su compañera sentimental tenía un tiro en la cabeza lo que le
produjo su muerte de manera inmediata.

Las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar quienes son los autores de este
crimen, no se descarta que ajuste de cuentas hayan conllevado al doble homicidio. De
igual manera, su allegados no entienden porqué ellos se habían trasladados hasta esa
zona de la región y para esto pidieron prestado un carro2

Como hemos afirmado, la militarización en la región del pacífico, la disputa a “muerte” por el
control de los negocios lícitos e ilícitos y la presencia de hombres en armas, aumenta el
asesinato de mujeres. Cuando se trata de la actuación de un grupo que ejecuta una acción
militar, afloran las justificaciones, la invisibilización y la gravedad de la disputa territorial; en
este caso que a continuación presentamos, la víctima era una mujer afro que fue asesinada por
el Ejército, y la noticia advierte que ella no tenía que ver con los traficantes, sin embargo, es un
lugar común no asumir ninguna responsabilidad y trivializar la vida de las habitantes de los
territorios en disputa a nombre de un objetivo superior:

Fiscalía delegada asumió caso de muerte de mujer a manos de soldados en Puente
Hormiguero

Un fiscal delegado ante la Justicia Penal Militar asumió la investigación por la muerte de
una mujer luego de una operación militar contra un grupo de traficantes que intentó
evadir un retén ubicado en inmediaciones de Puente Hormiguero, el cual comunica a los
municipios de Puerto Tejada (Cauca) y Jamundí (Valle).

2

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-la-tumaco-acribillada-bala-pareja-de-esposos-383624
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Según el coronel Pablo José Blanco, comandante de la Tercera Brigada del Ejército,
luego de estos hechos ocurrió una asonada en el lugar por lo que sus hombres debieron
reaccionar y en eso falleció la mujer, Daniela Castillo, quien al parecer es habitante de la
zona sin relación con los traficantes a los que se les incautó dos paquetes con
marihuana.

“Todo esto se coloca a disposición de la Fiscalía, ellos se encargan de adelantar todas las
investigaciones para solucionar esta situación bastante compleja”, expresó el coronel
Blanco.

Los resultados de las indagaciones serán dejados a disposición de la Justicia Penal
Militar, quienes decidirán si se trató o no de un error por parte de los uniformados3

3

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fiscalia-delegada-asumio-caso-de-muerte-de-mujer-manos-de-381418
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Hemos referido en todos nuestros análisis anteriores la categoría pedagogía de la crueldad
empleada por Rita Segato para exponer de manera crítica la forma cómo los medios relatan la
muerte de las mujeres, cómo se ubica al victimario y cómo la forma de escritura, en lugar de
sensibilizar, incita, genera morbo y una sobre saturación de adjetivos que no dicen nada, solo
refuerzan las justificaciones y la trivialización de la muerte de las mujeres. En el contexto de
muertes por compañero o ex compañeros, donde titulan “celos” los relatos parecen un poema
mal escrito, reforzando la idea de “la asesinó por amor”. El amor en sociedades como la nuestra
parece un asunto trágico, digno de ser narrado con tinte de pasión, asociado a celos, pasiones
desenfrenadas y hombres incontrolables por el deseo y la pasión hacia una mujer; es el relato
presente en los 21 casos donde aparece directamente señalado el compañero, novio o ex
compañero como victimario. Con frecuencia se le da lugar a un relato novelesco trágico que a
una realidad social que debe reprocharse, ocultada bajo el ropaje adjetivado de amor.

Nos llama la atención la poca diferenciación en el método de eliminación tanto por los
compañeros, excompañeros sentimentales y conocidos como el método de eliminación
empleado por sicarios contratados o al servicio de estos poderes armados en el contexto de
conflictividad de mafias y narcotráfico. No parece ser el amor un matiz importante al momento
de quitar la vida a una desconocida como a una mujer quien dice amarse, no hay una distinción
sustancial, los hombres actúan con su mismo poder sobre las mujeres, las mismas formas
aparecen indistintamente. Emerge esa guerra declarada abiertamente a la clase trabajadora
mujeres, trabajo en el sentido amplio: desde la vendedora informal, la trabajadora sexual, la
profesional, el trabajo reproductivo y esa guerra en el contexto del modelo depravador del
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capital, donde la subvaloración y la precarización del trabajo es aún más profunda hacia las
mujeres trabajadoras.

Las mujeres son asesinadas en sus viviendas, el lugar del trabajo reproductivo no remunerado.
Allí, para el mes de enero perdieron su vida 16 mujeres, a pesar de la proliferación de
normatividad protectora y reguladora de la Institución que en otrora estaba lejos del alcance
del derecho y sí llena de obligaciones para las mujeres, parece no tener un impacto persuasivo
en los agresores. Los cambios en una sociedad como la colombiana no parecen caracterizarse
por un tránsito pacífico ni respetuoso de la vida, los sistemas de dominación están bien
anclados y los detentadores del poder no quieren perderlo.

Un lugar que ha venido apareciendo con frecuencia para asesinar a las mujeres en los últimos
meses del año 2017 es el “hotel” en Medellín. En este mes de enero aparecen 5 casos de
feminicidio, de los cuales 4 sucedieron en la ciudad de Cali. Es un reto develar qué hay detrás de
estas acciones: si relaciones de vínculo sentimental entre la víctima y el victimario, o relaciones
mezcladas con los negocios de explotación sexual, propios de las ciudades neoliberales.

La recurrencia de la muerte de mujeres al mejor modelo violento antioqueño en contexto de
neoliberalismo y una gran cantidad de hombres en armas al servicio del capital transnacional
ilegal en otras ciudades parece un hecho. Hablar de un modelo exportador de violencia es tener
como antecedente el modelo colonizador antioqueño que se expandió por todo el país,
asociado en inicio a derribar todo para el progreso e instaurar una forma de economía del
trabajo como eje central de la economía para acumular, bien alineado con el progreso y su
modelo civilizatorio, posteriormente con la entrada de un modelo económico subterráneo e
ilegal como el narcotráfico, el proceso de acumulación y progreso parece garantizado en menor
tiempo y ahí emerge esa economía más asociada a las drogas y a todo lo que pueda traficarse y
acumular bajo reglas ilegales o procesos de acumulación de despojo-colonización. Por tanto,
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para nosotras la triada capitalismo y patriarcado, combinado con el racismo genera la batalla
actual, una guerra que cobra todos los días vidas, esa guerra silenciosa disfrazada de amor, de
ajustes de cuentas, de conflictividad social, oculta algo, algo que queremos develar, las
economías ilegales, las mafias y el Estado como quien regula el mercado ilegal, no lo controla
no lo combate, le abre paso a la mafia, coexisten en una relación simbiótica. Estado y mafia hoy
tienen un objetivo común, desde trincheras y banderas distintas cada uno hace su trabajo por el
despojo y la acumulación.

Las niñas, las mujeres jóvenes, reiteramos el valor de la vida, en una sociedad donde el valor de
la vida no es valor de cuidado sino valor mercantil. Si la vida se trivializa en general en las
jerarquías creadas de antemano por el capital, el patriarcado y el sistema racista, el lugar de las
mujeres en esta sociedad mercantilizada de la vida, representa algo prescindible, que se toma y
se deja, y se valora debido a una función de un sentido de la utilidad que es el sentido de la
economía.
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FECHA

02-01-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Feminicidio enluta a Hispania. En el municipio de Hispania (Suroeste antioqueño) el
pasado lunes 1 enero, a las 6:15 p.m., fue asesinada Martha Cecilia Montoya Valencia
de 32 años, quien era tecnóloga en Gestión Ambiental.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-mujer-en-hispania-suroeste-antioqueno-DH7955005

02-01-2018

CRIMEN EN CONCORDIA META ~ EL HOMICIDA FUE CAPTURADO. Cómo
Geraldine Sánchez Castrillón de 25 años, es la mujer asesinada con arma blanca por
parte de su pareja en zona urbana del municipio de Puerto Concordia, Meta. https://esla.facebook.com/lente.ciudadanos/posts/929122367255343

03-01-2018

Joven de 21 años fue encontrada muerta en una canal de aguas residuales en Cali.
Yuli Tatiana Sánchez Teherán, de 21 años, fue encontrada muerta este martes en una
canal de aguas residuales del oriente de Cali. http://www.elpais.com.co/judicial/joven-de-21-anos-fueencontrada-muerta-en-una-canal-de-aguas-residuales-en-cali.html

03-01-2018

No para la violencia contra la mujer, reportan feminicidio en La Victoria, Valle.
Mariluz Terán Benavides murió luego de recibir varias puñaladas por parte de su
excompañero sentimental que la atacó cuando estaba almorzando en un restaurante
del municipio de La Victoria, en el Valle.

http://www.elpais.com.co/judicial/no-para-violencia-contra-

mujer-reportan-feminicidio-en-victoria-valle.html

03-01-2018

La llevaron a un paraje solitario y le dispararon. Una mujer fue asesinada en la vereda
San

José,

de

San

Antonio

de

Prado,

donde

llegó

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | ENERO DE 2018 | 26

en

una

moto.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2018#page/1
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http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2018#page/11

03-01-2018
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http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_01_2018#page/11

05-01-2018

Mujer fue asesinada en inquilinato presuntamente por sujeto que fue a averiguar por
una habitación. La víctima tenía aproximadamente 43 años y, de acuerdo con
autoridades, era hermana de la dueña del inmueble. Se desconocen los móviles del
crimen.

https://noticias.caracoltv.com/cali/mujer-fue-asesinada-en-inquilinato-presuntamente-por-sujeto-que-fue-

averiguar-por-una-habitacion

05-01-2018

Sicario acabó con la vida de hermana de jugador de Atlético Huila. Dos menores de
edad fueron asesinadas el pasado martes en Barbacoas, Nariño. Una de ellas era
hermana de un jugador del Atlético Huila. Las autoridades están tras la pista del
sicario. Paola Quiñones de 14 años y María José Caicedo, de 13 años, fueron
asesinadas en la noche del 2 de enero por un sicario que se transportaba en una
motocicleta por el casco urbano de la localidad de Barbacoas, en Nariño.
http://www.lanacion.com.co/2018/01/05/sicario-acabo-la-vida-hermana-jugador-atletico-huila/

05-01-2018

Sicario acabó con la vida de hermana de jugador de Atlético Huila. Dos menores de
edad fueron asesinadas el pasado martes en Barbacoas, Nariño. Una de ellas era
hermana de un jugador del Atlético Huila. Las autoridades están tras la pista del
sicario. Paola Quiñones de 14 años y María José Caicedo, de 13 años, fueron
asesinadas en la noche del 2 de enero por un sicario que se transportaba en una
motocicleta por el casco urbano de la localidad de Barbacoas, en Nariño.
http://www.lanacion.com.co/2018/01/05/sicario-acabo-la-vida-hermana-jugador-atletico-huila/
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05-01-2018

Familiares identifican a menor que encontraron muerta en Cereté. Yendi Ramírez,
una tía de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado con evidentes signos de tortura en
un canal del municipio de Cereté, identificó a la joven, luego de leer la publicación de
El Universal y de inmediato emprendió una cruzada para viajar a Montería, desde
Cartagena, con el fin de reclamar su cadáver.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/familiares-

identifican-menor-que-encontraron-muerta-en-cerete-269407

07-01-2018

En El Bordo, asesinan a una ama de casa. Un pistolero acabó con la vida de Yesica
Viviana Paz Velásquez, hija de un reconocido vendedor de seguros de El Bordo, El
Patía, como explicaron los mismos pobladores de esta localidad del sur del Cauca.
http://elnuevoliberal.com/en-el-bordo-asesinan-a-una-ama-de-casa/

07-01-2018

Creen que NN es una mujer de Maríalabaja. Como Yobelis Ramírez Valdez, de 27
años, fue identificada una mujer del municipio de Maríalabaja (Bolívar), quien
desapareció en la ciudad de Barranquilla, donde trabaja como empleada doméstica.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/creen-que-nn-es-una-mujer-de-marialabaja-269488

08-01-2018

Fiscalía delegada asumió caso de muerte de mujer a manos de soldados en Puente
Hormiguero. Un fiscal delegado ante la Justicia Penal Militar asumió la investigación
por la muerte de una mujer luego de una operación militar contra un grupo de
traficantes que intentó evadir un retén ubicado en inmediaciones de Puente
Hormiguero, el cual comunica a los municipios de Puerto Tejada (Cauca) y Jamundí
(Valle).

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fiscalia-delegada-asumio-caso-de-muerte-de-mujer-manos-de-

381418

08-01-2018

Asesinan a una profesora en Santander Un vecino de Sandra Jhoana Díaz Ríos,
profesora del colegio Avelina Moreno del Socorro, la habría asesinado en la tarde de
este domingo, pocos minutos después de visitar a sus padres en zona rural del
municipio de Oiba. http://www.vanguardia.com/judicial/420807-asesinan-a-una-profesora-en-santander
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08-01-2018

Piden justicia por muerte de niña alcanzada por una bala perdida. “Que esto no se
quede así, debe haber justicia”. Esa fue una de las frases que pudo pronunciar ayer
Yuranis Cáceres Salgado, madre de la niña de 7 años que murió ayer en la
madrugada, 20 días después de ser impactada por una bala perdida en el barrio La
Candelaria, en medio de una reyerta. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/piden-justicia-por-muertede-nina-alcanzada-por-una-bala-perdida-269534

08-01-2018

Mata a su exmujer de un balazo y luego se suicida. Lo que comenzó como un cuento
de hadas en Marialabaja, terminó convertido en una historia de terror que tiene
conmovidos

a

los

habitantes

de

ese

municipio

bolivarense.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/mata-su-exmujer-de-un-balazo-y-luego-se-suicida-269533

08-01-2018

En Quibdó, hombre asesina a su pareja y luego se suicida. Con engaño el atacante
John Jairo Moreno, un soldado profesional en retiro, hizo que su pareja, Luz Anyi
Yineth Cruz Murillo, licenciada en Biología y Química, se trasladara el pasado 7 de
enero de 2018, desde Medio Baudó, donde laboraba como docente hasta Quibdó,
convencida que uno de sus 4 hijos estaba enfermo.

http://marioenturadio.com.co/en-quibdo,-

hombre-asesina-a-su-pareja-y-luego-se-suicida/2725/124/cod21/

10-01-2018

Mataron miembro de comunidad LGTBI en Campoalegre. Edy Fabián Bocanegra,
más conocido como ‘Loreta’ fue hallado en un pastizal en la vereda Llano Grande en
zona rural del municipio de Campoalegre; su cuerpo presentaba impactos de arma de
fuego

y

estaba

en

alto

estado

de

descomposición.

http://www.lanacion.com.co/2018/01/07/mataron-miembro-comunidad-lgtbi-campoalegre/

10-01-2018

Asesinar a su esposa y luego quitarse la vida, causa una herida imborrable. Con esa
imagen quedaron los hijos de: Osvaldo Manuel Peñaranda y Yaniris del Carmen Polo,
quienes observaron cómo su señor padre acaba con la vida de su mamá y luego se
suicidó.

https://laguajirahoy.com/2018/01/asesinar-a-su-esposa-y-luego-quitarse-la-vida-causa-una-herida-

imborrable.html
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11-01-2018

Identifican a pareja encontrada muerta en motel de Cali. Dos personas fueron
halladas sin vida este jueves en una habitación del motel El Escondite, centro de la
capital del Valle. http://www.elpais.com.co/judicial/identifican-a-pareja-encontrada-muerta-en-motel-de-cali.html

13-01-2018

Otra pareja fue hallada muerta dentro de un motel en el sur de Cali. Según
información entregada por las autoridades, el hombre primero asesinó a su pareja y
luego se quitó la vida. https://90minutos.co/otra-pareja-fue-hallada-muerta-dentro-de-un-motel-en-cali/

14-01-2018

Segunda mujer asesinada en Córdoba en este 2018. Gloria Elena Correa Fernández es
el nombre de la segunda mujer asesinada en el departamento de Córdoba en lo que
va corrido de 2018. Su cuerpo fue encontrado dentro de un costal, con múltiples
heridas de machete y descuartizado. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/segunda-mujer-asesinadaen-cordoba-en-este-2018-269953

16-01-2018

Brutal feminicidio en Soacha: la ‘molieron’ a puñal en un bar por orden de su
exesposo. Sumergidos en un profundo dolor se encontraban los allegados de Yury
Andrea Arévalo Huertas, una hermosa mujer 25 años, quien fue asesinada en forma
cobarde de múltiples puñaladas en un bar del barrio Villa La Esperanza del municipio
de Soacha.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-feminicidio-en-soacha-la-molieron-punal-en-un-bar-p-

383045

16-01-2018

descompuesta. http://elmeridiano.co/descompuesta/95548

17-01-2018

Repudio por asesinato de hija del gobernador indígena en Zaragoza, Bajo Cauca
Antioqueño. Las autoridades investigan el homicidio de Diana Luz Solano, hija del
gobernador de la comunidad Zenú, La Esperanza del municipio de Zaragoza, Rufino
Solano, baleada cuando visitaba a su madre en la vereda La Concha de esa población
del Bajo Cauca Antioqueño.

http://www.rcnradio.com/locales/repudio-asesinato-hija-del-gobernador-

indigena-zaragoza-cauca-antioqueno/
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17-01-2018

La historia detrás de la pareja hallada muerta en el agua. Desde el sábado hasta el
lunes

han

sacado

4

cuerpos

de

afluentes

en

el

Valle

de

Aburrá.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_01_2018#page/10

17-01-2018

Ana María fue a cumplir una cita con la muerte. Ya son 4 las mujeres asesinadas en
Medellín

en

los

primeros

15

días

del

2018.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_01_2018#page/9

18-01-2018

Investigan muerte de desmovilizado de Farc y su pareja en barrio Mojica de Cali. La
pareja alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad, sin embargo,
murieron

minutos

más

tarde

ante

la

gravedad

de

las

heridas.

https://90minutos.co/investigaciones-asesinato-desmovilizado-farc-pareja-18-01-2018/

18-01-2018

En la vía a Tumaco, acribillada a bala pareja de esposos. Al promediar el mediodía del
martes, fueron asesinadas dos personas en el sector de La Guayacana, zona rural de
Tumaco. Las víctimas corresponden a, César Andrés Meza Quintero, de 27 años y
Leidy Johana Castillo Alegría, de 25 años, quienes fueron acribilladas a tiros.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-la-tumaco-acribillada-bala-pareja-de-esposos-383624

19-01-2018

Defensoría alerta por casos de feminicidios en Chocó. La entidad asegura que en el
departamento se presenta una “oleada de violencia” contra las mujeres.
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensoria-alerta-por-casos-de-feminicidios-en-choco-articulo-734290

19-01-2018

Defensoría alerta por casos de feminicidios en Chocó. La entidad asegura que en el
departamento se presenta una “oleada de violencia” contra las mujeres.
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensoria-alerta-por-casos-de-feminicidios-en-choco-articulo-734290

21-01-2018

Pareja de esposos fue asesinada en Cotorra. http://elmeridiano.co/pareja-de-esposos-fue-asesinadaen-cotorra/95970

21-01-2018

Una mujer fue encontrada muerta en la habitación de un motel en Cali. Las
autoridades adelantan la investigación, pues según las primeras versiones, la mujer
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habría ingresado al lugar junto a un hombre en la madrugada de este domingo.
https://90minutos.co/una-mujer-fue-encontrada-muerta-en-la-habitacion-de-un-motel-en-cali/

21-01-2018

Investigan muerte de mujer en La Ulloa. En zona rural del municipio de Rivera,
moradores hallaron el cuerpo sin vida de una mujer con señales de violencia. Las
autoridades tratan de establecer plenamente la identidad de la víctima, así como los
móviles del crimen. http://www.lanacion.com.co/2018/01/21/investigan-muerte-mujer-la-ulloa/

22-01-2018

Una joven de 19 años fue asesinada a tiros en un paraje solitario y con espesa
vegetación. Según informaron las autoridades, la víctima, al parecer, se movilizaba
en

una

motocicleta

cuando

ocurrió

el

ataque

en

su

contra.

https://noticias.caracoltv.com/cali/una-joven-de-19-anos-fue-asesinada-tiros-en-un-paraje-solitario-y-con-espesavegetacion

22-01-2018

Se registran tres homicidios en tres horas en Cúcuta Una pareja de abuelos fue
hallada sin vida en su casa de Nuevo Escobal y un taxista murió en un presunto atraco
en Loma de Bolívar.

https://www.laopinion.com.co/judicial/se-registran-tres-homicidios-en-tres-horas-en-

cucuta-147648#OP

22-01-2018

En medio de una discusión un hombre asesinó a su esposa de un tiro en la cabeza. En
medio de una acalorada discusión un hombre asesinó a su esposa de un tiro en la
cabeza, en hechos registrados la noche del domingo en la calle 41F con carrera 1C –
30, del barrio Bellarena de Barranquilla.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-medio-de-una-

discusion-un-hombre-asesino-su-esposa-de-un-tiro-en-la-cabeza-270556

22-01-2018

Doble asesinato en Itagüí: atacan a un hombre y una bala perdida mata a una mujer
de 62 años. El hecho sucedió en inmediaciones de la Central Mayorista. Sicarios se
movilizaban en moto y abren discusión sobre parrillero hombre en ese municipio.
https://noticias.caracoltv.com/medellin/doble-asesinato-en-itagui-atacan-un-hombre-y-una-bala-perdida-mata-unamujer-de-62-anos
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22-01-2018

Frente a su hijo de 3 años, hombre asesinó a su esposa médica. Ocurrió en
Barranquilla, mientras que en Huila a una ingeniera civil presuntamente la mató su
pareja

a

puñaladas.

Los

dos

señalados

feminicidas

están

detenidos.

https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/frente-su-hijo-de-3-anos-hombre-asesino-su-esposa-medica

23-01-2018

Caso de feminicidio sacudió al Oriente antioqueño. Un caso de feminicidio tiene
conmocionados a los habitantes de San Luis, oriente Antioqueño. El pasado lunes, en
horas de la madrugada, una mujer fue asesinada por su esposo, quien después se
quitó la vida. http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidio-en-san-luis-antioquia-LX8055269

23-01-2018

¡Mataron a los abuelos! La comunidad del barrio Escobal en Cúcuta se encuentra de
luto, porque dos de sus vecinos más queridos, Ana Alicia Jaimes Suárez y Aurelio
García, fueron asesinados en su casa, donde tenían una tienda con la que se
sostenían la que, al parecer, fue robada por los delincuentes que no contentos con
saquear el lugar, también los asesinaron.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mataron-los-abuelos-

384971

24-01-2018

Atroz y sin pudor: en Bucaramanga mataron a bala a un hombre y luego degollaron a
su madre. Las autoridades tienen como objeto de investigación el doble homicidio
ocurrido en el barrio Candiles de Bucaramanga, Santander. Las víctimas del hecho
son Jonathan Beltrán de 22 años y su madre, Martha Beltrán de 43 años.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/atroz-y-sin-pudor-en-bucaramanga-mataron-bala-un-hombre-385247

24-01-2018

Atentado sicarial en el oriente de Cali acabó con la vida de una mujer de 29 años. Los
vecinos aseguraron que la joven hacía 15 días había dado a luz a su cuarto hijo,
actualmente vivía en el sector con su pareja sentimental. https://90minutos.co/atentado-sicarialcali-acabo-vida-mujer-24-01-2018/

24-01-2018

Asesinan a una mujer dentro de su casa en El Trigal. Un sujeto armado ingresó al
inmueble y le disparó en varias ocasiones. La Sijín desarrolla las investigaciones.
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https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-una-mujer-dentro-de-su-casa-en-el-trigal-147789#OP

24-01-2018

Hallan muerta a una mujer en Montería, el principal sospechoso es su expareja.
Córdoba reporta el cuarto caso de feminicidio en lo que va corrido de 2018. La
víctima esta vez fue Erika Elena Espitia Girón, de 39 años de edad, quien laboraba en
el centro comercial Buenavista, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de una
casa, ubicada en el populoso sector de La Granja, sur de Montería.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hallan-muerta-una-mujer-en-monteria-el-principal-sospechoso-es-su-expareja270727

25-01-2018

A prisión taxista que habría asesinado a su pareja menor de edad en bello. El pasado
jueves 25 de enero, a las 6:20 de la tarde, el taxista J.A.S.M., de 39 años de edad,
llevó en su vehículo a un hospital del municipio de Bello el cadáver de su pareja
sentimental, quien recibió más de 15 heridas por arma blanca. El hombre, quien
presentaba rasguños en el cuello, manifestó a los médicos que la joven fue lesionada
porque se opuso a un hurto.

https://www.minuto30.com/prision-taxista-que-habria-asesinado-a-su-pareja-

menor-de-edad-en-bello/562964/

26-01-2018

Hallan sin vida a dos menores reportadas como desaparecidas en Corinto. Por este
hecho, las autoridades capturaron a un joven, de 17 años, quien fue visto en
compañía

de

las

menores

el

día

en

el

que

desaparecieron.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/hallan-sin-vida-dos-menores-reportadas-como-desaparecidas-encorinto-articulo-735566

26-01-2018

Hallan sin vida a dos menores reportadas como desaparecidas en Corinto. Por este
hecho, las autoridades capturaron a un joven, de 17 años, quien fue visto en
compañía

de

las

menores

el

día

en

el

que

desaparecieron.

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/hallan-sin-vida-dos-menores-reportadas-como-desaparecidas-encorinto-articulo-735566

26-01-2018

A la ‘Mona’ la mataron frente a su bebé: aterrador y estremecedor feminicidio en
Nariño. Un reprochable hecho ocurrió en la madrugada del pasado marte en el
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Municipio de Barcacoas, Nariño: de un disparo, y mientras dormía junto a su bebé de
apenas un año de edad. fue asesinada Yeimi Lucero Obregón Moreno, alias 'La
Mona', de 30 años de edad.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/la-mona-la-mataron-frente-su-bebe-

aterrador-y-estremeced-385878

26-01-2018

De desenfrenada pasión a lúgubre muerte: a bala un hombre asesinó a su amada en
Boyacá. Con el cuerpo boca abajo al lado de una carpeta roja con papeles médicos y
una bolsa en la que llevaba un almuerzo, así que quedó Luz Estéfany Salcedo Escobar
tras recibir un certero balazo por la espalda. El presunto victimario sería aquel
hombre al que le entregó parte de su juventud y noches de amor identificado como
Ricardo Sosa.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/de-desenfrenada-pasion-lugubre-muerte-bala-un-hombre-

ase-385866

26-01-2018

Cartagenera habría sido asesinada por su marido. “Te mato a ti y a tu mamá”. Esta, al
parecer, sería la frase que con frecuencia le decía a Yeris Saudith Soto Cantillo su
compañero sentimental. Esas palabras se habrían hecho realidad, pues la
cartagenera de 24 años fue asesinada y sería su compañero el responsable de la
muerte. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/cartagenera-habria-sido-asesinada-por-su-marido-270861

29-01-2018

A Gladis la asesinó un sicario con tres impactos de bala en Caucasia. En la mañana de
hoy lunes 29 de enero, una mujer identificada como Gladis Foronda Velásquez de 44
años, fue asesinada con tres impactos de bala en el barrio Nueva Estrella del
municipio de Caucasia.

http://www.lalenguacaribe.co/a-gladis-la-asesino-un-sicario-con-tres-impactos-de-

bala-en-caucasia/

29-01-2018

Cuerpo que apareció en bolsa plástica en Pízamos fue identificado por familiares. Los
familiares de la joven encontrada le aseguraron a 90 Minutos que la menor había
recibido amenazas de muerte.

https://90minutos.co/cuerpo-aparecio-bolsa-plastica-pizamos-identificado-

familiares-29-01-2018/
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29-01-2018

Nuevos asesinatos sacuden el Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Cuatro personas,
entre ellas una mujer, fueron asesinadas en las últimas 16 horas en los municipios de
Briceño,

Tarazá

y

Caucasia,

Norte

del

departamento.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinatos-en-el-norte-y-bajo-cauca-de-antioquia-IL8094930

29-01-2018

Nuevamente Villa del Rosario es escenario de muerte. El pasado 16 de enero se había
hallado otro muerto en el mismo lugar.

https://www.laopinion.com.co/judicial/nuevamente-villa-del-

rosario-es-escenario-de-muerte-148089#OP

29-01-2018

Puñalada directo al corazón: terrible caso de feminicidio en Ubaté, Cundinamarca.
Un escalofriante asesinato en Ubaté: como si se tratara de una escena de película de
terror, la sangre de Adriana María Moreno Rincón ‘chorreaba’ en el andén del barrio
Santa Bárbara de dicho Municipio de Cundinamarca, desatando una irremediable
tragedia la noche del pasado sábado.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/punalada-directo-al-

corazon-terrible-caso-de-feminicidio-en-386707

29-01-2018

Escalofriante y aterrador feminicidio en Melgar: asesinada y torturada en su propia
casa. Las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer de 37 años identificada como
Liliana Tovar Capera, dentro de su residencia ubicada en Melgar, Tolima, más
exactamente en el barrio Galán. Consternación en vecinos y familiares de la víctima.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/escalofriante-y-aterrador-feminicidio-en-melgar-asesinada-y-386596

29-01-2018

Muerte en casa ajena: una solicitud de amistad en Facebook sentenció su final en
Bogotá. Una amistad basada en las redes sociales llevó a Lina Pastrana Tovar, de 37
años, a un viaje sin retorno hacía la muerte. La mujer oriunda del municipio Garzón,
departamento del Huila, conoció a un hombre de la capital a través de Facebook.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/muerte-en-casa-ajena-una-solicitud-de-amistad-en-facebook-se-386569

30-01-2018

Matan a una pareja de esposos en Ocaña. El hombre, de 39 de años, y la mujer, de 22,
se

movilizaban

en

una

moto

cuando

fueron

https://www.laopinion.com.co/judicial/matan-una-pareja-de-esposos-en-ocana-148133#OP
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baleados.

30-01-2018

Enceguecido por los celos, hombre le habría propinado 14 puñaladas a su ex, una
joven de 20 años. La comunidad, en medio del repudio y rechazo por el aberrante
caso que cobró la vida de la mujer, exige a las autoridades que se haga justicia contra
el presunto agresor. https://noticias.caracoltv.com/cali/enceguecido-por-los-celos-hombre-le-habria-propinado14-punaladas-su-ex-una-joven-de-20-anos

30-01-2018

Su marido la mató a puñaladas: brutal y aterrador feminicidio en La Vega,
Cundinamarca. Un nuevo caso de feminicidio que ocurrió en la población de La Vega,
Cundinamarca, ha creado consternación y rechazo entre los pobladores de este
municipio debido a la forma como fue asesinada Laura Marcela Ordóñez Bustos, de
23 años, a manos de su esposo.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/su-marido-la-mato-punaladas-

brutal-y-aterrador-feminicidio-386981

31-01-2018

¿Una venganza letal? Horror e indignación tras macabro feminicidio en Villavicencio.
En un aterrador caso que se pudo haber presentado por una retaliación, y en donde
pagaron justos por inocentes, una mujer de 28 años identificada como Jennifer
Katherine Murcia Sánchez, fue la víctima del más reciente acto sicarial ocurrida la
noche del pasado lunes en el sector La Nohora de Villavicencio, Meta.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/una-venganza-letal-horror-e-indignacion-tras-macabro-feminic-387176

31-01-2018

Encuentran sin vida pensionada de la rama educativa en Fonseca. Una mujer de la
tercera edad fue asesinada al medio día de hoy en el municipio de Fonseca, indicaron
las

autoridades

después

de

realizar

el

levantamiento

del

https://laguajirahoy.com/2018/01/encuentran-sin-vida-pensionada-de-la-rama-educativa-en-fonseca.html
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cadáver.

FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

01-01-2018

Miembro de la comunidad LGTBI fue apuñalado por presuntos ladrones. Una “chica
transexual” resultó apuñalada cuando defendía a su mamá en medio de un frustrado
atraco en la terraza de su casa del barrio Ciudadela Universal de Sincelejo.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/miembro-de-la-comunidad-lgtbi-fue-apunalado-por-presuntos-ladrones-269137

05-01-2018

Hombre que propinó cinco puñaladas a su mujer fue enviado a la cárcel en
Buenaventura. En las audiencias concentradas, el juez Penal Municipal con funciones
de Control de Garantías legalizó su captura y avaló la imputación de cargos de la
Fiscalía Seccional en contra de Alomía Torres como presunto responsable del delito de
feminicidio

en

grado

de

tentativa.

El

hombre

no

aceptó

los

cargos.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-que-propino-cinco-punaladas-su-mujer-fue-enviado-380914

05-01-2018

Macheteó a la mujer y a un amigo en común. http://elmeridiano.co/macheteo-a-la-mujer-y-a-un-amigoen-comun/94513

10-01-2018

Por celos, hombre agrede a su esposa con un martillo. En la mañana de este miércoles
Carlos David Cárdenas Guerrero, se entregó en la estación de Policía de El Carmen de
Bolívar, luego de haberle propinado a su compañera sentimental varios golpes al
parecer

con

un

martillo

en

la

cabeza,

por

una

escena

de

celos.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-celos-hombre-agrede-su-esposa-con-un-martillo-269700

18-01-2018

Soldado perturbado se suicidó con una granada en su vivienda de Quibdó. El soldado
se encontraba en tratamiento psiquiátrico y estaba con una incapacidad temporal en su
casa. https://90minutos.co/soldado-perturbado-suicido-con-granada-dentro-vivienda-quibdo-18-01-2018/
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21-01-2018

A mujer le dispararon dentro de su casa.

http://elmeridiano.co/a-mujer-le-dispararon-dentro-de-su-

casa/95949

27-01-2018

Hieren a enfermera. http://elmeridiano.co/hieren-a-enfermera/96577
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