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Les presentamos el boletín Vivas Nos Queremos, balance mensual de la violencia patriarcal
feminicida, que para este mes cobró la vida de 52 mujeres y dejó en riesgo de perderla a 9
mujeres colombianas. El boletín registra los hechos reportados de la prensa digital de todo el
país, cubriendo los medios nacionales y dos medios locales por cada departamento donde hay
circulación virtual de medios de comunicación, excepto Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y
Amazonas, donde no tenemos medio digital regional para estos departamentos.

Para este mes queremos resaltar en nuestro análisis el número de mujeres jóvenes víctimas de
feminicidios: 26 entre los 15 y 29 años, así como 3 casos de niñas asesinadas, una bebé abusada
sexualmente y posteriormente asesinada; por otro lado describiremos a los victimarios
conocidos y desconocidos, para el primero los referenciaremos como los varones que la víctima
conoce pero que no tienen vínculo afectivo de pareja o expareja; y para el segundo,
caracterizaremos esta relación basada en la descripción de los contextos en los cuales se
presentan los feminicidios.

Al finalizar brindaremos unas primeras ideas alrededor de la pregunta:
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Las violencias contra las mujeres tuvo el siguiente comportamiento: 52 casos de mujeres
asesinadas, feminicidio en grado de tentativa 9 casos, en maltrato físico se registraron 13
casos, acceso carnal violento de niñas registró 7 casos, finalmente 1 caso de una mujer
víctima de acceso carnal violento por parte de un conocido.
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Para este mes el departamento del Valle de Cauca registra 10 feminicidios, en segundo
lugar, se ubica Bogotá Distrito Capital con 9 casos, en tercer lugar, el departamento de
Antioquia con 7 casos. Con el mismo número de casos (4) los departamentos del Norte de
Santander y Cauca.
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El departamento del Valle del Cauca registra 3 casos, el departamento de Antioquia
registra 2 casos. Con el mismo número de casos (1) se registraron feminicidios en grado de
tentativa en los departamentos de Tolima, Magdalena, Huila y Santander.
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La variable edad “desconocida” registra 8 casos, los grupos etarios con igual participación en
número de casos son: con 6 casos el grupo etario 20-24 años, 15-19 años y 25-29 años y; con
4 casos se encuentra el grupo etario: 10-14 años, 45-49 años,30-34 años y 35-39 años, con 3
casos se encuentra el grupo etario: 0 -4 años y 60 - 64 años.
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La variable “desconocida” registra 30 casos una participación del 58%, las demás variables
registran una participación similar con trabajadora formal 5 casos (10%), trabajadora
informal 3 casos (6%), estudiante 3 casos (6%) y trabajo reproductivo exclusivo en el hogar
3 casos (6%).
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La variable “desconocido” registra 44 casos (85%), aparecen con un número de casos
significativamente menor “afro” 5 casos, campesina 2 casos y finalmente “mujer trans” 1
caso.
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En la variable victimario “desconocido” tenemos registrados 20 casos, en segundo lugar,
sicario con 10 casos, excompañero permanente registra 7 casos, finalmente con el mismo
número de casos: Banda criminal (3) y familiar (3).
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Arma de fuego registra 23 casos para un porcentaje del 44%, con una diferencia de 9 casos
se encuentra arma cortopunzante con 14 casos, con una participación similar tenemos
desconocido (5 casos), objeto para asfixiar (4 casos) y objeto contundente (4 casos).
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El método de eliminación baleada registra 23 casos, apuñalada 12 casos, con una
participación similar tenemos las siguientes variables “desconocido” (5 casos), asfixiada (4
casos) y, golpeada (3 casos).
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Sin violencia asociada registra 29 casos (56%), “desconocido” 14 casos (27%), con una
participación igual (2 casos) tenemos acceso carnal, enterrada y, torturada.
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“Vivienda de la víctima” registra 22 casos, que representa un porcentaje del 42%, con una
diferencia importante y participación porcentual similar “en una calle del barrio de la
víctima” 13% (7 casos) “vía urbana” 12% (6 casos), y, zona rural 10% (5 casos) y local

comercial 8% (4 casos).

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | FEBRERO DE 2018 | 13

17

17

5
3

2

1

1

1

1

1

1

1

En cuanto al lugar donde se encuentra el cadáver con una participación similar tenemos:
vivienda de la víctima con 17 casos (33%) y centro médico con 17 casos (33%); zona rural
con 5 casos y un porcentaje del 10%.
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1

Para el mes de febrero tenemos 52 casos de feminicidios y 9
casos de feminicidio en grado de tentativa, para un total de 61
casos de violencia feminicida. En el Valle del Cauca se
presentaron 10 casos de feminicidios, Bogotá Distrito Capital 9
casos, en el departamento de Antioquia se cometieron 7 casos,
mientras que en el Norte de Santander 4 casos, al igual que el
Cauca. Si al departamento de Cundinamarca le sumamos los 9
casos de Bogotá D.C, quedaría en primer lugar con un total de
11 casos.

De un total de 32 departamentos nuestro sistema registró para este mes, feminicidios en 17 de
ellos y en grado de tentativa registramos 9 casos en 6 departamentos, de estos últimos el
departamento Magdalena sólo aparece en feminicidio en grado de tentativa, los cinco
restantes presentan casos en ambas categorías.

Las mujeres continuamos siendo asesinadas en contextos donde aparecen victimarios
clasificados en nuestro sistema como “desconocidos” en un alto número de casos (20 para este
mes), en manos de asesinos pagados y atribuidos al sicariato (10 casos), bajo la responsabilidad
de “Banda criminal” (3 casos), policía (2 casos), delincuencia organizada (1 caso), para un total
de 16 feminicidios perpetrados por fuera de relaciones afectivas o filiales entre víctima y
victimario; por ex compañero permanente, familiar, cónyuge, compañero permanente,
conocido y ex novio se perpetraron 16 feminicidios. Solo se diferencia en un caso las mujeres
asesinadas por una dinámica social, conflictiva y armada respecto a las mujeres asesinadas por
conocidos, familiares y parejas o ex parejas.

Para el efecto del análisis, queremos detenernos en el contexto en que se presentan los 20
feminicidios donde aparecen “victimarios desconocidos”. Se comprende como victimario
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desconocido a aquel victimario que no se puede categorizar dentro de las otras variables de la
categoría “victimario” que agrupa nuestro sistema de información porque no existe vínculo
cercano entre la víctima y el victimario, porque la prensa no referencia la identidad del
victimario o por la poca información de los hechos.

En el contexto de hurto, aparecen registrados 4 de los 20 casos:

•
•
•
•

Muerte de una mujer y su hija de 9 años, al parecer en un contexto de hurto, el padre
logró escapar a quien solo inmovilizaron.1
Una mujer Trans recibió una puñalada tras perseguir a los delincuentes que le
arrebataron unos audífonos.2
Mujer de 72 años degollada al parecer por robarle en su casa, en el departamento
Norte de Santander-Cúcuta.3
En Barranquilla una mujer intentó evitar un atraco y varios hombres le dispararon en
siete oportunidades.4

El segundo contexto de discusión son los lugares nocturnos donde hacen presencia mujeres o
trabajan en él. En este se presentaron dos casos, los victimarios “clientes” y en el otro al parecer
el “propietario del establecimiento”:

•

•

Una mujer que se encontraba en un lugar tomando cervezas, y al parecer el dueño
del establecimiento al negarse a pagar la cuenta cuando él lo requirió, la hiere
mortalmente con arma cortopunzante5
Trabajadoras de un bar que deseaban descansar se enfrentan a los “clientes” que no
querían pagar ni abandonar el lugar, una mujer muere degollada6.

1

http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/madre-e-hija-torturadas-y-ultimadas-por-venezolanos-macabro389548
2
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/valentia-cambio-de-punal-al-corazon-asesinaron-travesti-387415
3
https://www.laopinion.com.co/judicial/el-robo-movil-con-mas-fuerza-del-asesinato-de-abuela-en-atalaya148853#OP
4
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/triste-final-neris-patricia-intento-evitar-un-atraco-y-la-ma-387993
5
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/apunalada-por-no-pagar-la-cuenta-funesto-y-certero-feminicid-392704
6
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-y-sanguinario-crimen-en-villavicencio-mujer-la-deg-393905
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Otro de los contextos son las zonas rurales, en su casa y mujeres que se encontraban solas.
Hallamos tres casos, en dos de ellos se precisa que fueron apuñaladas, en el tercero no se dice
el arma utilizada, pero encontramos violencia asociada de desaparecida y enterrada:

•

•
•

En zona rural de Antioquia una mujer que se encontraba sola en su casa, cuando sus
tres hijos pequeños estaban en la escuela fue asesinada con arma cortopunzante, sin
más detalles.7
En zona rural de Ibagué una mujer fue encontrada en su casa fue cortada en el cuello
y encontrada tendida en su cama.8
En zona rural de Palmira una mujer se encontraba trabajando y cuidando a sus
animales sola, desapareció dos días y la encontrar enterrada en zona boscosa 9.

Para el caso del contexto de enfrentamiento armado y bala perdida, se halla:
•

Un caso en Bucaramanga de una mujer que laboraba en ventas de comidas rápidas en la
noche.10

En el contexto de muerte de mujeres con sus parejas pueden observarse los siguientes casos:

•
•

En zona rural de Andes, desconocidos ejecutan a la pareja a las afueras de su casa11
Pareja asesinada en Caquetá cuando se encontraban en viaje de carácter laboral.12

Finalmente analizamos contextos de violencia sexual y otras violencias asociadas, en ellos se
encuentran dos casos de mujeres jóvenes y una bebé de 13 meses.

7

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-mujer-en-copacabana-norte-del-valle-de-aburraKJ8218059
8
http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/411006-una-mujer-fue-ultimada-en-su-casa
9
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/triste-hallazgo-en-valle-del-cauca-salio-lavar-y-la-dejaro-391871
10
http://www.vanguardia.com/judicial/212567-joven-de-18-anos-murio-en-giron-victima-de-una-bala-perdida
11
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-pareja-en-andes-suroeste-de-antioquiaAN8197839
12
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/juntos-hasta-la-muerte-acribillados-durante-un-misterioso-y-390678
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•
•
•

Una joven encontrada embolsada y desnuda.13
Una joven encontrada en Bogotá violada y empalada, al parecer por hombre que la
acosaba hace varios meses.14
Una niña de 13 meses asesinada y violada en Caquetá.15

En estos contextos los victimarios se encuentran por individualizar y en otros registros se
insinúan los posibles responsables; en los casos donde el feminicidio hubo violencia sexual, se
hace mención de un hombre que ya había secuestrado a la joven, la amenazaba y acosaba.
Tenía antecedentes de acoso y de denuncia ante la Fiscalía, pero esto no persuadió al individuo
ni resultó efectivo en la protección de la vida de la mujer.

El contexto donde una mujer se niega a entablar una relación, o emplear su poder de decir no,
elegir a quien amar, como es en este caso, evidencia el “castigo infligido” por despreciar a un
hombre, al desafiar el poder y ejercer el derecho a decidir. Ese castigo que parece también
tener un mensaje “ejemplarizante”, se enmarca en toda la violencia patriarcal, que aún señala
un patriarcado cada vez más violento y las limitaciones reales y profundas para lograr un valor
igual de nuestro poder, el ejercicio de la autonomía, de la libertad de elección que les -cuesta la
vida a las mujeres-. Esto persiste a pesar de la abundancia de los marcos normativos, las altas
penas y la declaración de la igualdad entre hombres y mujeres en los textos normativos.

13

http://www.lanacion.com.co/2018/02/13/identifican-cadaver-embolsado/
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/violada-y-empalada-fatidico-y-espeluznante-relato-de-muerte-390455
15
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/violada-y-empalada-fatidico-y-espeluznante-relato-de-muerte-390455
14
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16 casos de feminicidios aparecen asociadas a estructuras armadas.

En el sicariato se

referencia esta variable porque la prensa digital lo señala directamente de ese modo. De los 10
casos de sicariato uno se da en un contexto de una joven y su acompañante, 7 de los casos se
dan con hombres portando armas de fuego en motocicleta con móviles que se desconocen y un
feminicidio es atribuido directamente al denominado gota a gota.

A las bandas criminales se les atribuye un feminicidio durante enfrentamientos que dejaron en
medio del fuego cruzado a una menor, y en otro, los sujetos asesinaron al dueño del
establecimiento y a una menor. 16 En este contexto los casos de muerte de menores estuvieron
asociados a balas perdidas fruto de enfrentamientos o hurto donde ellas quedaron en medio sin
poder resguardar la vida.

Encontramos un caso de una mujer lideresa, donde al parecer la mujer realizó denuncias de
extorsiones en la zona del Catatumbo, fue abaleada, y como violencia asociada utilizada por los
feminicidas fue desaparecida y enterrada17. Ella estuvo desaparecida desde septiembre de 2017
y apareció con tres impactos de bala en zona rural. Este hecho, atribuido a delincuencia
organizada en el Catatumbo, donde viene presentándose frecuentes asesinatos de líderes
comunales y sociales, así como, de hombres habitantes de la región.

Por otra parte, entre los victimarios conocidos, parejas y exparejas se contabilizan un total de
16 feminicidios, estos se encuentran asociados por la prensa con los mismos adjetivos como por

16

https://noticias.caracoltv.com/cali/bala-perdida-acabo-con-la-vida-de-una-nina-que-estaba-jugando-con-unosamigos-en-un-anden
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/terror-bala-asalto-y-sangre-tendero-y-nina-cliente-macabrame-390938
17

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/hallan-cadaver-de-lider-comunal-sandra-janeth-luna-en-tibu180090
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amor, momentos de ira, celos, alcohol e intolerancia, “asesinó a su mujer”, lamentable caso de
violencia intrafamiliar. En estos casos es reiterativo que los familiares expongan sus
antecedentes violentos, acoso y denuncias ante las instituciones competentes que terminan en
la perdida de la vida de las mujeres a manos de conocidos, exparejas y parejas. Los
antecedentes de violencia parecen no cobrar aun un lugar relevante en las instituciones
públicas que les compete la protección de las mujeres, lograr que la consigna “lo personal es
político” no encuentra un lugar preponderante en las concepciones familiaristas de la violencia
contra las mujeres en el marco de relaciones afectivas o dentro de la estructura familiar, urge
que programas y políticas vinculen a las comunidades para extender este postulado feminista.
Contrario a ello, se observa que aún no se supera la protección de la institución familiar. Las
políticas con enfoque familiarista persisten en los y las aplicadores de normas, su valor
prevalece sin asumir a las mujeres como titulares de derechos y sujetas plenas.

La violencia patriarcal feminicida se encuentra sobre diagnosticada, tanto en las limitaciones de
las instituciones públicas para atenderla, como en el riesgo que corren algunos mujeres en
territorios y relaciones y sus explicaciones, sin embargo, ¿que impide que esas medidas sean
eficaces y continúen perdiendo la vida las mujeres?, la evaluación de los casos individualmente
es importante, no suficiente porque al ser el patriarcado un sistema de opresión que funciona
en todas las estructuras de la sociedad, requiere medidas y mecanismos de protección de
carácter colectivo, y urge una colectividad con acciones políticas en contra la violencia
patriarcal, sobre todo voces masculinas organizadas que rechacen su privilegio y la violencia
por parte de los “hombres”.

Por otra parte, reconocemos que la valoración de riesgo que ha expedido el Instituto Nacional
de Medicina Legal es un paso muy importante, aunque falta una evaluación anual de los
instrumentos aplicados a las mujeres a quienes se les aplica, con las organizaciones de mujeres
del país, en clave de eficacia y progresividad de las medidas.
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Los victimarios emplearon para asesinar a las mujeres en 23 de los 52 feminicidios, el arma de
fuego, lo que representa un 44%, en 14 casos emplearon arma cortopunzante, y en menor
recurrencia, objeto para asfixiar 4 feminicidios al igual que objeto contundente, en 9 casos hubo
registro de violencia asociada: acceso carnal, enterrada, torturada, embolsada, cortada,
golpeada, la violencia asociada nos señala la concreción del acto de poder ejercido sobre el
cuerpo de las mujeres asesinadas. Es de anotar que, en ninguno de los casos donde las mujeres
perdieron la vida, se hace alusión algún tipo de resistencia, aunque en los casos donde no se
emplean armas de fuego exista la opción.

Es frecuente que los victimarios asesinen a las mujeres en sus viviendas, para este mes en 22
casos fue así, en 7 casos en las calles del barrio de la mujer, en el contexto del agudo contexto
de Tumaco se registró un caso de enfrentamiento en el mar que aparece como lugar de los
hechos nuevo.

En el 85% de los casos (44 feminicidios), los medios digitales no registran datos sobre la
identidad de la mujer asesinada. No parece tener mucha relevancia indagar sobre quiénes son
las mujeres asesinadas. En 19 casos se registra su actividad u oficio, 5 mujeres eran
trabajadoras formales, 3 trabajaban en la informalidad, 3 se registraron como estudiantes, 3
casos se registraron como mujeres que realizaban trabajo reproductivo exclusivo en el hogar,
(que conocemos comúnmente como “amas de casa”), se quitó la vida a dos profesoras, a una
lideresa comunitaria, a una mujer rural y a una mujer que los medios registran como
profesional. Cinco mujeres afrodescendientes fueron asesinadas, 2 campesinas y una mujer
trans.

Se registraron 18 mujeres jóvenes asesinadas en las edades comprendidas entre 15 a 29 años y
4 niñas comprendidas en el grupo etario de 10 a 14 años y 4 niñas desde 0 a 9 años, para un
total de 26 asesinatos en población de mujeres cada vez más jóvenes. Ello, en contexto de
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enfrentamientos armados, de balas perdidas y un caso de una bebé con violencia sexual y
asfixia.

Los análisis sobre el aumento de la militarización en Colombia estuvieron asociados hasta hace
pocos años, solamente al conflicto armado interno, dejando en un segundo plano un análisis
amplio del aumento y comportamiento de la delincuencia urbana y rural, que no
necesariamente estaban adscritas ideológicamente a estructuras armadas de las guerrillas y los
paramilitares. Así como, la relación tan estrecha e histórica entre integrantes de las fuerzas de
seguridad del Estado con esta delincuencia organizada. Aunque es de resaltar que cualquier
grupo armado que emplea el control territorial, el monopolio de una actividad económica legal
e ilegal y se encuentra en la lógica de expropiación de trabajo ajeno, de tierras y de control de
las vidas de habitantes, está adscrito ideológicamente al capital.

En este panorama la relación que queremos explicar de militarización- hombres en armas y la
vida de las mujeres, será bajo el concepto de violencia feminicida patriarcal, entendida como el
ejercicio de dominación y opresión que se ejerce por la dominación masculina en la
organización social, política, económica y cultural (patriarcado) y se potencia en contextos de
militarización, así, tantos hombres en armas legales e ilegales amenazan la vida de las mujeres,
no sólo en el ámbito de las relaciones afectivas que éstas sostienen con ellos, como también, en
las relaciones sociales, económicas y culturales, que ellos establecen en la imposición de su
orden alterno por fuera de las disposiciones del Estado, sus mecanismos de control, justicia y
orden.

Los hombres en armas previamente han desarrollado en su mayoría y de acuerdo con sus
historias de vida, una condición natural de superioridad y privilegio que, llevada al mundo del
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poder y dominación, someterán de una manera igualmente jerárquica a la población. Sus
estrategias de sometimiento varían si esta es aplicada a hombres no armados o a mujeres,
niños, niñas y ancianas.

En las décadas de los 90 el respeto por las mujeres en el ámbito familiar, estaba implícito en las
acciones delincuenciales de éstos hombres, pero en la actualidad y por la descripción que
hemos hecho de feminicidios e intentos de feminicidios, esta autoridad traducida en un respeto
social por las madres, profesoras, ancianas y niñas, han sido desechadas de una manera casi
total en contextos urbanos altamente neoliberalizados e individualizados, como los de
Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla. Es así como, hombres en armas con altos privilegios por su
condición y posición en las estructuras militares, tendrán como expansión de su dominio a
quienes consideran inferiores: las mujeres.

Las mujeres no están adscritas a una categoría universal por su condición de género
únicamente, sino que a la vez la condición de clase, la racialización y la opción sexual,
determinan su posición en el contexto y los efectos del dominio masculino varían de acuerdo
con el lugar que ocupan dentro de las estructuras de dominio militar, las relaciones existentes o
inexistentes con los hombres en armas y su historia personal.

Sabemos que los contextos de militarización del país ponen en peligro la vida de todos y todas
las habitantes frente a estructuras armadas y de control territorial. Sin embargo, aumenta el
riesgo de muerte hacia las mujeres porque en el contexto mismo de desigualdad, la vida cobra
menos importancia, es el eslabón más débil para defenderse, o sencillamente los armados son
sus compañeros y tienen mayor poder del que ya el mismo sistema patriarcal les concede.

Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño viven en el
presente una actividad armada importante, aunque no pudiéramos afirmar las mismas causas y
estructuras. Con todo, los hechos reportados en la prensa evidencian la concentración de
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actividad militarista en Medellín, Cali y la región Catatumbo: hombres en armas; aumento de
muerte de mujeres a manos de conocidos parejas y exparejas por bandas criminales, policía;
delincuencia organizada y el fenómeno sicariato.

Este último lo comprendemos en la medida que el contexto del asesinato nos lleva a concluir
que estos hombres en armas están relacionados con una tercera persona que paga por asesinar
a una mujer, con la cual tiene relaciones afectivas-familiares/económicas, estas se pueden
describir sobre un negocio en común, sobre una demanda de alimentos, una división de bienes
entre otros.

FECHA

01-02-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Valentía a cambio de puñal al corazón: asesinaron a travesti por unos audífonos en
Soacha. Una pareja de transexuales se encontraba departiendo en una transitada
calle del barrio León XIII de Soacha, cuando fue acechada repentinamente por dos
peligrosos sujetos, los cuales sin mediar palabras les arrebataron uno de los
audífonos de alta gama que portaban. El hecho desató la ira de los afectados,
quienes no dudaron en correr tras los asaltantes para recuperar el artículo hurtado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/valentia-cambio-de-punal-al-corazon-asesinaron-travesti387415
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02-02-2018

Buscaban a una mujer desaparecida en Soledad y la hallaron enterrada en el patio de
su casa. Familiares no tenían noticias de ella desde el 31 de diciembre, hasta que una
llamada misteriosa les dio la pista clave. https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-lamujer/buscaban-una-mujer-desaparecida-en-soledad-y-la-hallaron-enterrada-en-el-patio-de-su-casa

02-02-2018

Con un cuchillo la mató y se mató. Que no hablara más con él, que se alejara y que
pusiera una denuncia por las diferentes agresiones físicas a las que ella fue sometida
durante los 4 años que tuvieron de relación, era lo que los familiares de Yenis Paola
Sampayo González, le decían diariamente, pero la mujer no lo hizo y el miércoles en
la tarde fue asesinada, al parecer, por José Giovanny Hurtado Barrios, quien después
se quitó la vida. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-un-cuchillo-la-mato-y-se-mato271421

03-02-2018

Brutalmente asesinada en Corinto, la mataron de 14 puñaladas. La víctima fue
identificada como Estefanía Dayana Cabrera Fernández, de 23 años de edad, quien
resultó con varias heridas ocasionadas con arma blanca. El presunto agresor fue
capturado. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutalmente-asesinada-en-corinto-la-mataronde-14-punaladas-387928

03-02-2018

¡Triste final! Neris Patricia intentó evitar un atraco y la mataron a sangre fría. El
lamentable hecho se presentó cuando una mujer, identificada como Neris Patricia
Vegas Thomas, fue asesinada la madrugada del pasado viernes por hombres que la
balearon y luego huyeron del lugar de los hechos: la calle 21 con carrera 35, barrio
Rebolo. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/triste-final-neris-patricia-intento-evitar-un-atracoy-la-ma-387993
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04-02-2018

Noche de sangre, terror y muerte: tres tiros a dueña de un bar en Ciudad Bolívar,
Bogotá. La noche de la pasado viernes no fue grata para los residentes del sector de
Sierra Morena, una vez se enteraron del asesinato de una estimada dueña de una
tienda del sector identificada como Hercilia Buitrago Velásquez, de 64 años, cuando
se

encontraba

atendiendo

en

el

negocio

de

su

propiedad.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/noche-de-sangre-terror-y-muerte-tres-tiros-duena-de-un-bar388141

04-02-2018

Una pareja fue asesinada en gallera ubicada en zona rural de Pradera. Las
autoridades se encuentran investigando este doble homicidio ocurrido en la vereda
El Descanso, zona rural de Pradera, Valle. https://90minutos.co/pareja-asesinada-gallerazona-rural-pradera-04-02-2018/

04-02-2018

LA

ENCONTRARON

MUERTA

EN

SU

CASA.

http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_02_2018#page
/2

04-02-2018

Mientras esperaba el bus, mujer fue asesinada por su expareja sentimental. Un video
muestra cómo el sujeto pasa corriendo y le da una puñalada en la espalda. Ocurrió en
La Mesa, Cundinamarca. https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/mientrasesperaba-el-bus-mujer-fue-asesinada-por-su-expareja-sentimental

05-02-2018

Dos hombres fueron capturados por asesinar a puñaladas a su tía en Mistrató,
Risaralda. Gracias a la llamada a la línea única de emergencias de la Policía y la
reacción de la patrulla del cuadrante en el municipio de Mistrató, se logró la captura
de dos personas presunto autores de la muerte de Dioselina Dovigama Palacio.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/dos-hombres-fueron-capturados-por-asesinar-punaladas-su388469
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05-02-2018

Le fulminaron el cráneo por una deuda: cruel asesinato de una madre comunitaria en
Bogotá. En el momento que fue asesinada Diana Patricia Mejía Fonseca, una
conocida y querida madre comunitaria quien gran parte de su vida se dedicó al
servicio de la comunidad un intenso frío se apoderó del barrio Candelaria La Nueva
(Ciudad Bolívar) en Bogotá. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/le-fulminaron-el-craneopor-una-deuda-cruel-asesinato-de-una-388372

06-02-2018

EN ATENTADO CON GRANADA MURIÓ UNA NIÑA DE 3 AÑOS. La guerra entre
estructuras criminales por temas de microtráfico en el municipio de Ituango cobró la
vida

de

una

niña.

http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_02_2018#page
/10

06-02-2018

Ataque sicarial dejó una mujer muerta y otra herida en el suroeste de Cali. Los hechos
sucedieron en la noche del pasado 5 de febrero. Según las autoridades, los
responsables del atentado son dos menores de edad y ya fueron capturados.
https://90minutos.co/atentado-en-suroeste-cali-deja-mujer-fallecida-otra-herida-06-02-2018/

07-02-2018

Hallan cadáver de líder comunal secuestrada desde septiembre pasado. El cuerpo de
la presidenta de la Junta de Acción Comunal presenta tres heridas de bala.
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/hallan-cadaver-de-lider-comunal-sandra-janeth-lunaen-tibu-180090

07-02-2018

Asesinada a bala. Damaris Agudelo Londoño, de 55 años de edad, quien residía en el
barrio Morales Duque, fue ultimada de varios impactos con arma de fuego en la
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puerta

de

su

casa.

Se

investigan

los

hechos.

http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/asesinada-bala-388823

07-02-2018

Asesinaron a una mujer en presencia de su nieta. En el interior de su vivienda y en
compañía de una nieta de cinco años, Luz Amparo Morales Quiroz, de 61 años, fue
asesinada con arma blanca en el barrio Bellavista del municipio de Caldas. Las
autoridades informaron que el agresor, de quien se desconoce su identidad y los
motivos que lo llevaron a cometer este crimen, le propinó siete puñaladas.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-una-mujer-en-caldas-antioquiaCC8150400

09-02-2018

Madre e hija torturadas y ultimadas por venezolanos: macabro doble feminicidio en
Pamplona. Julia Isabel Leal Bolívar y su hija Marleny Valentina Ramírez Leal, de 9
años, fueron asesinadas en su lugar de residencia en Pamplona, Norte de Santander.
Se presume que los autores del crimen son de nacionalidad venezolana.
http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/madre-e-hija-torturadas-y-ultimadas-por-venezolanosmacabro-389548

09-02-2018

Madre e hija torturadas y ultimadas por venezolanos: macabro doble feminicidio en
Pamplona. Julia Isabel Leal Bolívar y su hija Marleny Valentina Ramírez Leal, de 9
años, fueron asesinadas en su lugar de residencia en Pamplona, Norte de Santander.
Se presume que los autores del crimen son de nacionalidad venezolana.
http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/madre-e-hija-torturadas-y-ultimadas-por-venezolanosmacabro-389548

09-02-2018

Espeluznante y aterrador hallazgo en Bogotá: mujer muerta con una bolsa en su
cabeza. El cuerpo que fue encontrado sin vida dentro de un predio de la carrera 89
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con calle 127A -58 apartamento 201 de sector de Altos de San Jorge, urbanización
Alta Mar (Suba) era el de una dama de 53 años, identificada como Gloria Isabel
Molina

Junco

quien

apareció

con

una

bolsa

en

su

cabeza.

http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/espeluznante-y-aterrador-hallazgo-en-bogota-mujermuerta-con-389587

10-02-2018

Niña de 13 meses fue violada y asesinada en Florencia, Caquetá. Al parecer la niña
habría sido abusada sexualmente y luego ahogada en un tanque de agua en
Florencia, Caquetá. El comandante de Policía de Caquetá, Javier Navarro, asegura
que ya se tiene identificado a un sospechoso. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/ninade-13-meses-fue-violada-y-asesinada-en-florencia-caquet-389896

10-02-2018

El robo, móvil con más fuerza del asesinato de abuela en Atalaya. Flor María Pardo
Bayona,

de

72

años,

fue

degollada

dentro

de

su

vivienda.

https://www.laopinion.com.co/judicial/el-robo-movil-con-mas-fuerza-del-asesinato-de-abuela-enatalaya-148853#OP

12-02-2018

Violada y empalada: fatídico y espeluznante relato de muerte de joven de 21 años en
Bogotá. Evidalía Elizabeth Arévalo Morales, de 21 años, quien vivía junto con sus
padres en el barrio San Bernardino, de Bosa, soñaba con entrar a estudiar a la
universidad, para así ser una mujer profesional y exitosa, todo con el fin de retribuir a
sus progenitores el esfuerzo que realizaron sus padre durante su vida.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/violada-y-empalada-fatidico-y-espeluznante-relato-demuerte-390455

12-02-2018

Ráfaga de disparos para una mujer. Los sicarios volvieron hacer de las suyas en el
oriente de Cali, en este caso le tocó el turno a Martha Lorena Angulo Quiñonez, una
mujer residente del barrio Poblado I. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/rafaga-de-
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disparos-para-una-mujer-390252

13-02-2018

Juntos hasta la muerte: acribillados durante un misterioso y letal viaje en Caquetá.
Un nuevo hecho de sicariato se presentó el domingo anterior en zona rural del
municipio de El Paujil, Caquetá. Esta vez las víctimas fatales fue una pareja de
esposos, quienes fueron ultimados con múltiples impactos de bala de fuego por
sujetos

que

son

buscados

por

las

autoridades.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/juntos-hasta-la-muerte-acribillados-durante-un-misterioso-y390678

13-02-2018

Identifican cadáver ‘embolsado’. El enigma en torno a la identidad de la mujer, cuyo
cuerpo sin vida, desnudo, envuelto en sábanas y dentro de una bolsa color negro,
apareció el domingo pasado en un paraje cercano al Sena Industrial, en el norte de la
capital del Huila, fue resuelto. http://www.lanacion.com.co/2018/02/13/identifican-cadaverembolsado/

13-02-2018

Atribuyen balacera a guerra de bandas. Luego de los trágicos hechos ocurridos el
sábado en el municipio de Tumaco, las autoridades iniciaron las investigaciones para
determinar quiénes son los autores materiales de los homicidios y por qué se
suscitaron.

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/atribuyen-balacera-guerra-de-bandas-

390806

14-02-2018

Terror, bala, asalto y sangre: tendero y niña cliente macabramente asesinados en
Casanare. Hasta el lugar donde funciona un pequeño restaurante y un billar en
Villanueva, Casanare, llegaron cuatro sujetos quienes pretendían cometer un hurto,
pero el propietario José Néstor Montenegro de 43 años, opuso resistencia y los
delincuentes le dispararon quitándole la vida. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/terrorFEMINICIDIOS EN COLOMBIA | FEBRERO DE 2018 | 30

bala-asalto-y-sangre-tendero-y-nina-cliente-macabrame-390938

14-02-2018

Investigan ajuste de cuentas en caso donde fue asesinada menor de 14 años en Cali.
La joven, aparentemente, sostenía una relación con un hombre que se dedicaba a
diferentes actos ilícitos. Las autoridades investigan un ajuste de cuentas.
https://90minutos.co/ataque-sicarial-dejo-menor-de-14-anos-otro-barrio-14-02-2018/

15-02-2018

Asesinan a una pareja en Andes. Como Elkin Fabián Moreno Arboleda y Natalia
Andrea Gómez Duque, fueron identificadas las dos personas asesinadas en la noche
del

miércoles

en

zona

rural

de

Andes.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-pareja-en-andes-suroeste-deantioquia-AN8197839

17-02-2018

Triste hallazgo en Valle del Cauca: salió a lavar y la dejaron sola y muerta en el
bosque. El pasado viernes 9 de febrero, una mujer viajó desde Palmira al
corregimiento de El Bolo el Lauro, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, a
realizar trabajos de casa, donde según su hija, limpiaba unos animales. Desde las 11
am

de

aquel

día

no

se

tenían

más

noticias

de

ellas.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/triste-hallazgo-en-valle-del-cauca-salio-lavar-y-la-dejaro391871

17-02-2018

Feminicidio enluta a Santa Bárbara, en el Suroeste antioqueño. Una mujer de 24 años
fue asesinada este viernes 16 de febrero en el municipio de Santa Bárbara, Suroeste
antioqueño.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidio-en-santa-barbara-

antioquia-HD8207801

18-02-2018

Joven de 18 años murió en Girón, víctima de una bala perdida A Daniela Tarazona, de

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | FEBRERO DE 2018 | 31

18 años, le arrebataron la vida de forma trágica mientras trabajaba el viernes, en un
puesto ambulante de comidas rápidas, del barrio Las Marías de Girón.
http://www.vanguardia.com/judicial/212567-joven-de-18-anos-murio-en-giron-victima-de-una-balaperdida

18-02-2018

¡Acribillaron a Yesenia en Sachamate!. En un confuso hecho de sangre, ocurrido en
una cancha de fútbol en el Barrio Sachamate en ‘La Tierra del Cholado’ resultó
muerta una joven mujer de tez afrodescendiente y herido un hombre que se
encuentra

debatiéndose

entre

la

vida

y

la

muerte.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/acribillaron-yesenia-en-sachamate-392104

18-02-2018

En confusas circunstancias, hombre disparó contra su esposa en Tuluá. Según la
Fiscalía, la abuela del presunto asesino aseguró que todo ocurrió en medio de una
discusión. https://90minutos.co/cuando-manipulaba-un-arma-un-hombre-mato-accidentalmentea-su-esposa-en-tulua-18-02-2018/

19-02-2018

Mujer fue asesinada en Copacabana. Tres niños de ocho, nueve y diez años quedaron
huérfanos en Copacabana, norte del Valle de Aburrá, cuando desconocidos
asesinaron con arma blanca a su madre, Sandra Quiroz Quiroz, de 28 años, que era
cabeza de hogar. http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ase vicimsinan-a-mujer-encopacabana-norte-del-valle-de-aburra-KJ8218059

20-02-2018

Apuñalada por no pagar la cuenta: funesto y certero feminicidio a cuchillo en Bogotá.
El alcohol, de la mano de la intolerancia, fueron los detonantes para que se
presentara el homicidio de una mujer de aproximadamente 35 años, al interior de una
tienda de razón social 'La Vaquita', en el barrio El Carmen de la localidad de
Tunjuelito

en

Bogotá.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/apunalada-por-no-pagar-la-

cuenta-funesto-y-certero-feminicid-392704
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20-02-2018

Hombre asesinó a su mujer y a su hija en Bogotá horas después de salir libre de la
URI. Un lamentable caso de violencia intrafamiliar ocurrió en la madrugada de este
martes en el barrio La Gatiana, ubicado en la localidad de Suba, en el norte de
Bogotá, donde fueron asesinadas una mujer de 30 años y una niña de 13.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/hombre-asesino-su-mujer-y-su-hija-en-bogota-horasdespue-392626

20-02-2018

María José, menor secuestrada en Chía, fue asesinada por su padrastro. El
comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, coronel Edwin
Chavarro, confirmó el hallazgo del cuerpo de una menor, el cual correspondería a una
pequeña cuatro meses que fue secuestrada el pasado sábado en el municipio de Chía.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/maria-jose-menor-secuestrada-en-chia-fue-asesinada-porsu-pa-392699

20-02-2018

Hombre asesinó a su mujer y a su hija en Bogotá horas después de salir libre de la
URI. Un lamentable caso de violencia intrafamiliar ocurrió en la madrugada de este
martes en el barrio La Gatiana, ubicado en la localidad de Suba, en el norte de
Bogotá, donde fueron asesinadas una mujer de 30 años y una niña de 13.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/hombre-asesino-su-mujer-y-su-hija-en-bogota-horasdespue-392626

22-02-2018

BALA PERDIDA MATÓ A JOSELIN. Mientras se encontraba visitando a un familiar en
Puerto Tejada, una niña de 13 años quedo en medio del fuego cruzado de dos
pandillas

en

este

municipio

del

norte

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/bala-perdida-mato-joselin-393370
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del

Cauca.

22-02-2018

Aterrador feminicidio por pasión en Cauca: entró a su habitación y la 'encendió a
bala'. Las autoridades investigan el vil asesinato de la entrenadora de baloncesto,
Leydi Virginia Cosme Carabalí de 35 años de edad, en el barrio La Esperanza de
Popayán, Cauca. Al parecer, un hombre ingresó a su habitación y le disparó en varias
ocasiones.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/aterrador-feminicidio-por-pasion-en-cauca-

entro-su-habitac-393312

22-02-2018

Destajada a cuchillo acabó con la vida de su exesposa en César y luego intentó
degollarse. Luego de una acalorada discusión, Querelis Yojana Pérez Estrada, de 36
años perdió la vida a manos de su expareja sentimental. Los hechos ocurrieron el
pasado

miércoles

en

el

barrio

La

Pista

de

Aguachica,

Cesar.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/destajada-cuchillo-acabo-con-la-vida-de-su-exesposa-en-ces393309

24-02-2018

Investigan si joven de 18 años habría sido asesinada por su expareja. Al parecer, la
joven se habría encontrado con su expareja para entregarle las llaves de una vivienda
que había sido desocupada por su familia. https://90minutos.co/investigan-joven-18-anosasesinada-expareja-24-02-18/

25-02-2018

Macabro y sanguinario crimen en Villavicencio: a mujer la degollaron en plena
discoteca. Consternados se han mostrado los habitantes del sector de La Reliquia en
Villavicencio, Meta, ante el bestial hecho de violencia que dejó como resultado la
muerte de una mujer identificada como Ema Nathaly Mora de 33 años.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-y-sanguinario-crimen-en-villavicencio-mujer-la-deg-
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393905

25-02-2018

Celos y pasión desenfrenada en Bucaramanga: un hombre mató a su pareja y luego
se suicidó. La madrugada del pasado sábado fue testigo del horror: frente al Hospital
Local del Norte de Bucaramanga, yacían los cuerpos sin vida de un hombre y una
mujer. Las causas del incidente aún son materia de investigación por parte de las
autoridades.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/celos-y-pasion-desenfrenada-en-

bucaramanga-un-hombre-mato-394176

25-02-2018

Una bala perdida mató a Michel. En extraños hechos se presentó la muerte de una
menor de edad que se encontraba en su vivienda en el barrio Petecuy, cuando un
procedimiento policial terminó en una disputa entre los habitantes del sector y los
uniformados. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/una-bala-perdida-mato-michel-394143

26-02-2018

Otra de celos, pasión y muerte: en Yopal torturó y asesinó a su amada y luego se
‘colgó'. Ismael Enrique Aguirre no pudo con el amargo sentimiento de culpa de haber
acabado con la vida de su compañera sentimental y optó por terminar con la suya,
colgándose con una soga en el patio de la casa donde residía con Leidy Consuelo
Pineda en Yopal, Casanare. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/otra-de-celos-pasion-ymuerte-en-yopal-torturo-y-asesino-s-394495

26-02-2018

En atentado sicarial, muere la subdirectora científica de hospital en Palmira. La
funcionaria presentaba heridas con arma de fuego en la cabeza y hombro derecho; al
parecer, los agresores se movilizaban en una motocicleta. https://90minutos.co/atentadosicarial-muere-subdirectora-cientifica-hospital-palmira-26-02-2018/
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26-02-2018

“Si no eres para mí no vas a ser para otro porque te voy a matar”: feminicida cumplió
su amenaza. Todo indica que Leydi Sofía Torres, de 17 años, fue asesinada a golpes
por su expareja, de 18. El crimen tiene conmocionado a Santa Rosa, Bolívar.
https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/si-no-eres-para-mi-no-vasser-para-otro-porque-te-voy-matar-feminicida-cumplio-su-amenaza.

28-02-2018

Intentaron matar a exconvicto pero resultaron asesinando a su pareja. El hecho
ocurrió en Arborizadora Alta, un barrio del sur de Bogotá, cuando el hombre y su
compañera caminaban por una calle. Él quedó herido. https://noticias.caracoltv.com/ojode-la-noche/intentaron-matar-exconvicto-pero-resultaron-asesinando-su-pareja

28-02-2018

Una mujer fue ultimada en su casa. Una joven encontró una macabra escena en un
cuarto de su casa, donde yacía el cadáver de su progenitora a quien asesinaron.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/411006-una-mujer-fue-ultimada-en-sucasa.

02-03-2018

Salió a mirar y murió por una bala perdida. Investigan a un policía de ser el autor del
tiro

que

le

costó

la

vida

a

una

mujer

de

61

años.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_03_2018#page/6

FECHA
01-02-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Iba con su compañero sentimental y fue herida a bala en confusos hechos. Mientras
transitaban por un popular sector de la ciudad, una pareja fue abordada por sujetos
quienes en confusos hechos hirieron con arma de fuego a la señora Luperly López, la
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víctima iba en compañía de su compañero sentimental quien dio información de lo
sucedido.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/iba-con-su-companero-sentimental-y-fue-herida-

bala-en-conf-387352

06-02-2018 ASESINAN A INGENIERO DENTRO DE SU CARRO. Después de finalizar su jornada
laboral, una pareja de ingenieros que iba en un carro se detuvo en el semáforo de la
Central Mayorista de Antioquia, que se encontraba en rojo. Cuando apenas detuvieron
su marcha, una moto se acercó a la ventanilla del conductor y les disparó a quienes
viajaban

allí.

http://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_02_2018#page/8

06-02-2018 Ataque sicarial dejó una mujer muerta y otra herida en el suroeste de Cali. Los hechos
sucedieron en la noche del pasado 5 de febrero. Según las autoridades, los
responsables del atentado son dos menores de edad y ya fueron capturados.
https://90minutos.co/atentado-en-suroeste-cali-deja-mujer-fallecida-otra-herida-06-02-2018/

08-02-2018 Adulta mayor resultó herida en una balacera María Ramos Vargas Rueda, de 78 años,
se recupera en un centro médico tras haber recibido dos impactos de bala en medio de
un

tiroteo

ocurrido

en

el

barrio

Bucarica

de

Floridablanca.

http://www.vanguardia.com/judicial/423894-adulta-mayor-resulto-herida-en-una-balacera

15-02-2018

Capturaron a hombre que viajó de Medellín a Santa fe de Antioquia para apuñalar a su
mujer. Gracias a la oportuna reacción policial se logra la captura de un sujeto, quien
momentos antes le había propinado varias heridas con arma blanca a una mujer.
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http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/capturaron-hombre-que-viajo-de-medellin-santa-fe-de-anti391200

23-02-2018

TULUÁ, ADOLECENTE APUÑALO A SU BISABUELA DE 73 AÑOS. La mujer mayor,
recibió doce heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, por parte de su
bisnieto quien al parecer se encontraba bajo los efectos de algún alucinógeno.
http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/p/tulua-adolecente-apunalo-su-bisabuela-de-73-anos-393710

24-02-2018

Arrestan a venezolano por herir a cuchillo a una mujer. El hombre le provocó las heridas
a la víctima supuestamente porque se resistió a un atraco, informaron ayer las
autoridades

de

Policía.

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-

local/170599-arrestan-a-venezolano-por-herir-a-cuchillo-a-una-mujer

26-02-2018

Asesinan a joven barrista mientras compartía con su pareja en billar de Cali. El
asesinato de este joven en las últimas horas se suma a otros atentados sicariales, lo que
cataloga a este acto delictivo como uno de los más frecuentes en la ciudad.
https://90minutos.co/asesinan-joven-barrista-mientras-compartia-pareja-billar-norte-cali-26-02-2018-2/

27-02-2018

Atacó a cuchillo a una mujer con trastorno mental. Un hombre atacó salvajemente con
un arma blanca a una mujer, quien al parecer sufre de un tipo de trastorno mental.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/410947-ataco-a-cuchillo-a-una-mujer-contrastorno-mental.
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