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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el observatorio de
feminicidios en Colombia de la Red Feminista Antimilitarista. A través del seguimiento de prensa
digital nacional y regional, el boletín presenta la situación de violencia contra las mujeres durante
el mes de septiembre de 2018 desde cuatro categorías que contempla el sistema en los 32
departamentos de Colombia. Las categorías que se reportan por departamento son Mujeres
maltratadas físicamente con su respectivo Victimario, Acceso carnal violento, Feminicidio en grado
de tentativa y Feminicidio.
En el mes de septiembre se presenta la descripción, las tendencias y las constantes
observadas en el transcurso del año, centrando el comparativo de los datos de septiembre y
agosto del 2018. En este boletín las categorías La vivienda de la víctima, Lugar de los hechos, el
Arma de fuego, Arma corto punzante, el Grupo etario, las Manifestaciones de violencias asociadas,
las Actividades y oficios de las mujeres víctimas; aparecen como recurrentes.
El cuerpo del boletín se estructura en cuatro segmentos. La primera parte presenta las
categorías de violencia contras las mujeres que registró el Sistema de Información de la Red
Feminista Antimilitarista durante el mes de septiembre de 2018 con sus respectivas gráficas. La
segunda sección describe los feminicidios acaecidos en Colombia por departamentos durante
ese periodo. La tercera parte busca ir acuñando la noción de Sujeto feminicida y su relación con
el carácter de los oficios de las mujeres asesinadas.
La categoría Sujeto feminicida parte de la pregunta sobre quién ejecuta el feminicidio, en sus
dos modalidades: tentativa y consumado. El trabajo de exploración del observatorio y los
debates entre el equipo de investigación ha permitido analizar que llamar Victimario al hombre
que asesina a una mujer, se encasilla en la definición legal y su relación exclusiva con el delito
tipificado. Denominarlo Sujeto feminicida, por el contrario, permite preguntarse por la
subjetividad masculina que produce el orden capitalista en su fase neoliberal y colonial,
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caracterizar ese sujeto inserto en sistemas de dominación múltiple, preguntarse por qué unas
masculinidades que terminan siendo más toxicas y violentas que otras.
Finalmente, cada lector y lectora dispone del dossier de titulares de noticias con su respectivo
enlace para ampliar cada nota. Además de un anexo con los nombres de la prensa nacional y
regional revisada con sus respectivas direcciones electrónicas, que son las fuentes de
información del cual se nutre este observatorio.
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Gráfico 1. Violencias contra las Mujeres durante el mes de septiembre

La categoría Violencia contra las mujeres presenta para el mes de septiembre 97 casos, 38 de ellos
son feminicidios que representan el 39% del registro, feminicidio en grado de tentativa registra 30
casos que representa el 31% de los datos. Con menor grado de participación se tienen 8 Mujeres
maltratadas físicamente por compañero permanente que representa el 8% casos, Maltratadas
físicamente por familiar 7 y representan el 7% de los casos, Maltratadas físicamente por policía 4,
que representa el 4%, Acceso carnal violento a niñas registra 3, que representa el 3% casos.
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Gráfico 2. Feminicidio en grado de tentativa por departamento

En el mes de septiembre se recogieron de la prensa electrónica revisada 30 casos de feminicidio
en grado de tentativa, lo que significa un aumento de 20% (5 casos más) con respecto al mes
inmediatamente precedente.
La dinámica conflictiva armada en el Catatumbo se ha expresado a través enfrentamientos y
masacres presentados en esta región en los últimos meses, allí se mantiene una fuerte guerra
entre la fuerza pública del Estado Colombiano, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Zona
militarizada y un número significativo de muertes son el saldo del enfrentamiento por el control
territorial. En este contexto se presentan cinco casos de feminicidios en el departamento de
Norte de Santander donde además del factor armado se suma la migración a ciertas zonas del
departamento de Norte de Santander de mujeres y hombres del país vecino, asunto que ha
implicado una recepción negativa de los migrantes promovida por la prensa regional donde se
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hace referencia a la nacionalidad venezolana asociada a diversos delitos y situaciones de
conflictividad social. Así mismo, en el transcurso del 2018 en la ciudad de Cúcuta, se han
registrado a través del sistema de información feminicidios de mujeres de nacionalidad
venezolana. En síntesis, en el mes de septiembre se presentaron 68 casos de violencia
feminicida, 30 en grado de tentativa y 38 feminicidios consumados.
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El departamento del Valle del Cauca registra 2 casos. Los demás departamentos registran igual
participación con 1 caso: Tolima, Sucre, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Atlántico.

Gráfico 3. Mujeres víctimas de acceso carnal violento por departamento

Cinco departamentos registraron acceso carnal violento cada uno con (1) caso, Nariño,
Cundinamarca, Córdoba, Atlántico y Antioquia.
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Gráfico 4. Mujeres maltratadas físicamente por departamento

Partiendo de los datos recogidos de la prensa de formato electrónico, durante el mes se
registraron hechos de maltrato físico hacia las mujeres en 14 departamentos.
Los victimarios más recurrentes fueron compañeros permanentes, familiares y miembros
de la policía. El departamento que registra un mayor número de casos de maltrato físico es el
Tolima, con igual número de participación tenemos Valle del Cauca (3), Córdoba (3), Antioquia
(2) y Boyacá (2).
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Gráfico 5. Edad de las víctimas de feminicidio

El rango etario en las cuales las mujeres son víctimas de feminicidio en mayor porcentaje, y que
representa un factor constante desde el inicio del observatorio, son las edades comprendidas
entre los 15 y 29 años. Una edad altamente productiva, creadora y que podemos clasificar dentro
del rango de juventud. Este mes, el 37% de los feminicidios se ubicaron en este rango etario.
Igualmente podemos clasificar de constante, el registro de feminicidios de niñas.
Durante el año 2018 aparecen en promedio por lo menos un caso mensual. En septiembre hay
un registro de una niña ubicada en el grupo etario 10-14 años al igual que el mes anterior con 1
caso.
El número elevado de agresiones a niñas y niños en el país, hacen mantener encendida
una alarma que generalmente se ha tomado más como justificación de propuestas punitivas que
eleven aún más las penas, pero han incentivado poco el cuestionamiento sobre la familia y la
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pregunta sobre cómo está estructurada en Colombia, y por qué este lugar que debería ser de
protección y cuido, no lo es. Otros factores que podrían incidir en el aumento de la violencia
contra niños y niñas, es el aumento de la precarización de la vida, relacionada con un sistema
patriarcal más violento en tiempo de procesos de acumulación y despojo. La muerte de niñas
asociada a violencia sexual es un indicativo del grado de incremento de la violencia sobre lo que
cada “vez parece perder más valor” lo femenino o todo aquello asociado a los valores femeninos.
Un aumento de procesos sociales de deshumanización y un mensaje de miedo a quienes
pertenecen a este grupo poblacional llamado mujeres.
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Gráfico 6. Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio
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Gráfico 7. Identidad de las víctimas de feminicidio

La constante en la identidad de la víctima es la categoría Desconocida sea la más alta, para este
mes en el 82% de los casos. En los casos que se registran cada mes, es constante el registro de
mujeres, afro, indígenas, campesinas y trans. Este mes no se encuentra exento 4 indígenas, 2 afro
y 1 trans. Con respecto al mes anterior se mantiene la tendencia sólo que, el número de casos fue
mayor en mujeres afro con 5 feminicidios, mujer trans 2 y menor respecto a mujer indígena 1.
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Gráfico 8. Victimario

De los 38 feminicidios registrados aparece Victimario desconocido en 17 de los casos, que
representa el 45% (se registra como Victimario desconocido cuando la fuente no señala ningún
posible indiciado o explícitamente escribe que se desconoce). Los victimarios de una esfera
afectiva, cercana o familiar constituyen para este mes el 28% de los casos, compañero
permanente (2), conyugue (2), conocido (2), familiar (2), excompañero permanente (2) y Novio
(1). Mientras los victimarios vinculados directamente con una actividad de porte y uso de armas
representan el 23% de los casos, sicario 6, banda criminal 2, militar 1 y estructuras armadas 1.
Es una constante observada durante el año 2018 que la diferencia de casos de feminicidios entre
los contextos afectivos, familiares, el contexto de uso de armas y conflictividad social, mes a mes
es más estrecha. El mes pasado sólo hubo una diferencia de cuatro puntos porcentuales y en este
mes cinco puntos porcentuales.
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Gráfico 9. Arma utilizada

En cuanto al arma utilizada al momento de cometer el feminicidio indicamos como constantes
las de fuego y cortopunzantes y que permanecían con una diferencia porcentual estrecha. Sin
embargo, este mes se rompe esa tendencia y son las de fuego las más utilizada para consumar
los feminicidios. Este mes las armas de fuego fueron empleadas en 61% de los casos, mientras
cortopunzante en segundo lugar con el 16% de los casos, con una diferencia porcentual
significativa para este mes de 45 puntos porcentuales, lo que nos indica un incremento respecto
al uso de esta misma arma el mes pasado, que registró el 39% de los casos y arma cortopunzante
el 35%.
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Gráfico 10. Método de eliminación

Otros métodos de eliminación empleados, aunque en menor proporción de casos fueron:
Golpeada 3, Asfixiada 3, Degollada 1 y Cortada 1. Ocho (8) mujeres víctimas de feminicidio donde
el método de eliminación implicó cercanía física. En el mes anterior golpeada registró 7
feminicidios, asfixiada 2, caída de altura 1, degollada 1 y estrangulada 1 para un total de 12
mujeres asesinadas con métodos que implica que el agresor tuvo contacto directo, físico y
cercano con la víctima.
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Gráfico 11. Violencia asociada al feminicidio

Otra de las constantes que cada mes registró el sistema de información es la violencia asociada.
Para este mes se registraron 8 casos (22%) de mujeres que sufrieron violencia asociada al
feminicidio. En el 38% de los casos se desconoce si hubo o no violencia asociada y este dato lo
aportaría la entidad forense competente. La violencia asociada a los feminicidios en el mes de
septiembre fue: Golpeada 4, Quemada 1, Apuñalada 1 y Acceso Carnal 1. El mes anterior los casos
que presentaron violencia asociada fue del 37% de los casos y las formas fueron “apuñalada,
“golpeada”, “Baleada”, “torturada”, “acceso carnal”, “enterrada”, “asfixiada” “mutilada”,
“amordazada”, “embolsada” y “amarrada”. Esta violencia asociada es la que nos indica con
mayor fuerza, que detrás de estas muertes no sólo hay un sujeto cruel, o que deshumaniza a la
víctima, hay un sujeto que envía un mensaje y con ello compartimos la línea teórica de Rita
Sagato, que envía un mensaje tipo ejemplarizante y de terror.
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Gráfico 12. Lugar de los hechos

Los lugares donde se ejecuta el hecho obedecen a aquellos que son de la vida cotidiana de las
víctimas, otros lugares son lugares públicos, abiertos, calles urbanas. El lugar de los hechos con
una mayor frecuencia es la “vivienda de la víctima”. Para este mes el 37% de los casos se
registraron en este lugar, en similar grado de participación con respecto al mes pasado que fue
del 39%. “Una calle del barrio de la víctima” para este mes registró 1 caso al igual que “el trabajo
de la víctima”. Estos lugares nos indican conocimiento de una vida cotidiana de la víctima por
parte del feminicida.
Vía urbana ocupa el segundo lugar en número de casos para este mes de septiembre con
6 feminicidios, que representan el 16% de los casos. Si a ello le añadimos Espacio Público
Deportivo 1, Local Comercial 4, tendríamos 11 feminicidios en lugares públicos.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | SEPTIEMBRE DE 2018 | 16

12
10
5
4
2
1
1
1
1
1
Gráfico 13. Lugar donde se encuentra el cadáver

El lugar donde fue encontrado el cadáver en 12 feminicidios registrados fue en La vivienda de la
víctima que representa el 32%. Mientras centro médico registró 10 casos, que representan el 26%.
En vía urbana se produjo el levantamiento del cadáver de 4 mujeres. Cuando el lugar donde se
encuentra el cadáver es Centro médico nos indica que alguien o una comunidad prestaron ayuda
buscando salvar la vida de la mujer.
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Gráfico 14. Feminicidios por departamento

Los departamentos con mayor número de casos de violencia feminicida en el mes de septiembre
de 2018 fueron: Antioquia 9 feminicidios y 2 en grado de tentativa para un total de 11 casos. En
segundo lugar, se ubica el departamento del Valle del Cauca con 6 feminicidios y 3 en grado de
tentativa para un total de 9 casos. En tercer lugar, con igual número de incidencias se ubican los
departamentos del Putumayo con 3 feminicidios y 2 en grado de tentativa, para un total de 5
casos de violencia feminicida. En el Norte de Santander se registró 1 feminicidio y 4 en grado de
tentativa para un total de 5 casos. En Santander se presentaron 2 feminicidios y 3 en grado de
tentativa para un total de 5 casos.
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El análisis de prensa al registro de los victimarios pone en evidencia la desconexión del
contexto que rodea y el hecho del feminicida. No les atribuyen características particulares
cuando se encuentra en una relación afectiva o de pareja y cuando se comporta en la
conflictividad social. Si bien, son contextos diferentes la pregunta recurrente que se formula
sobre el Sujeto feminicida en un contexto militarizado, de exclusión social y político dentro de
un modelo económico de carácter neoliberal. Un sujeto masculino portador de privilegios en el
patriarcado, aunque no los tenga por la clase social a la que pertenece.
La profundización en esta pregunta busca trascender explicaciones reduccionistas
psicológicas, psiquiátricas o simples. Es necesario complejizar la problemática para comprender
y transformar esta realidad feminicida colombiana que se debate entre la indiferencia,
justificación y subestimación del feminicidio.
Otro de los aspectos que se resaltan en este boletín es el carácter de las mujeres
asesinadas. En efecto, los sujetos feminicidas han segado la vida de mujeres lideresas. Ha sido
recurrente el registro de feminicidios de ellas en el sistema de información desde su inicio. Para
este mes se registra 1 Lideresa Comunitaria, 1 Lideresa Indígena y 3 casos, seguida de Mujer rural.
En el mes anterior se registraron Lideresa comunitaria 2 Lideresa Indígena 1. Otras de las
actividades u oficios que registran con recurrencia por lo menos una víctima es Profesora, para
este mes de septiembre tenemos 2 casos, el mes anterior 1 caso.
Así mismo, la actividad u oficio de trabajadora sexual es una constante cada mes, por lo
menos una mujer víctima de feminicidio que ejercía esta actividad se registra, en septiembre 1
caso, en el mes de agosto 2 feminicidios. Es una especie de guerra silenciosa, sin generar el
impacto de masacre en un solo lugar, que cobra la vida diaria en Colombia de mujeres
pertenecientes mayoritariamente a la clase trabajadora (que trasciende la relación clásica
empleador-obrero, asociada a una fábrica o lugar cerrado donde se vende la fuerza de trabajo).
Las mujeres víctimas de feminicidio pertenecientes a la clase trabajadora en septiembre
constituyeron el 53% de los casos.
El carácter de los oficios de las mujeres asesinadas: trabajo exclusivo en el hogar,
profesora, estudiantes, lideresas, mujeres rurales, trabajadoras informales, trabajadoras
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formales; conduce a preguntar por qué una guerra de baja intensidad contra las mujeres de la
clase trabajadora, una guerra persistente que se explica con recurrencia desde los lugares
comunes de asuntos culturales, de roles, pero para tiempos de máxima acumulación a través de
un ejercicio de máxima violencia para expropiar y explotar, las explicaciones culturalistas quedan
limitadas.
Todo ello, pone en evidencia el contexto de avanzada de un modelo económico, que
incorpora el sentido de utilidad en el cuerpo mismo de las mujeres como factor de acumulación
en los negocios de explotación sexual, servicios sexuales, tráfico de mujeres, entre otros,
combinados con factores como el desvalor de lo femenino, la deshumanización de las mujeres
empobrecidas, las mujeres trabajadoras como fácilmente prescindibles. Otra de las preguntas
que saltan de los análisis de datos producidos por el sistema información, es sobre el futuro del
cuidado y quién lo asumirá, a qué costo. Cuando en tiempos modernos de dobles y triples
jornadas las mujeres tampoco desean hacerlo de manera exclusiva, en muchos casos no lo hacen
directamente. ¿A quién perjudica que un trabajo que era gratuito migre hacia trabajo que debe
ser pagado? ¿Quién no tiene para pagarlo, quién asumirá el cuidado de hijos, hijas, padres,
madres, tercera edad, el entorno, la comunidad? ¿Qué impacto tiene en el modelo económico el
lugar del cuido? ¿Qué lugar va adquiriendo en la sociedad y cómo es asimilado y asumido por una
sociedad neoliberal? ¿Qué implicaciones económicas tiene pasar de un trabajo que no es
remunerado a asumir el cuido como algo que debe pagarse y no precisamente a bajo costo?
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FECHA

02-09-2018

DESCRIPCIÓN DE CASOS
La asesinaron en su casa junto con su perro. El crimen ocurrió en el barrio Santa Rita
de

Bello,

donde

residía

la

mujer

hace

6

meses.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_09_
2018#page/4

02-09-2018

‘‘Ya la había amenazado’’ pavoroso femenicidio, golpeó a su mujer y luego la acribilló
. Habitantes del barrio barrio Olas Bajas en el Norte de Bucaramanga, se encuentran
consternados, con el aterrador asesinato de Mary Nelcy Vera Ballesteros, quien fue
aterradoramente acribillada por su ex pareja, cuando se encontraba en un apto de
dicho

lugar.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ya-la-habia-amenazado-

pavoroso-femenicidio-golpeo-su-mujer-454627

02-09-2018

Desplazada por la violencia fue asesinada. La Organización Regional Indígena del Valle
del Cauca, Orivac, denunció que la mujer asesinada en zona rural del municipio de El
Tambo, al occidente del Cauca, era una líder social, y fundadora del Cabildo Nasa
Nuevo Despertar de Dagua. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desplazada-porla-violencia-fue-asesinada-454636

02-09-2018

Asesinan a profesora en el departamento del Putumayo. Agustín Ordóñez, secretario
de la Asociación de Educadores del Putumayo, confirmó el homicidio de la profesora
indígena Paola Rodríguez, en zona rural de Villagarzón, en este departamento.
http://caracol.com.co/radio/2018/09/02/regional/1535922444_920337.html

03-09-2018

Mujer baleada luchó con puños, patadas y grandes esperanzas pero no ganó la batalla.
Como Kelin Yoana Vélez Arango, de 19 años, fue indentificada la víctima mortal de un
disparo

fulmínate

en

la

cabeza

que

la

dejo

tendida
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en

el

suelo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-baleada-lucho-con-punos-patadas-ygrandes-esperanzas-p-455049

04-09-2018

Pavorosa muerte de pareja en Valledupar, los encontraron tendidos, golpeados y
degollados. Hasta la finca Los Brasiles, vereda Montecristo, en Valledupar llegaron
funcionarios, adscritos a criminalística, para realizar el levantamiento de dos
cadáveres,

que

se

encontraban

al

interior

de

una

vivienda.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pavorosa-muerte-de-pareja-en-valleduparlos-encontraron-tend-455616

04-09-2018

Un homicidio cada semana, en el sur de Guayabal. La calentura es en los barrios La
Colina

y

La

Colinita;

la

última

víctima

tenía

17

años.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=04_09_
2018#page/8

04-09-2018

En un bar de Caucasia sicario asesinó a dos hermanos. Los hechos sucedieron en un
bar del barrio El Palmar en Caucasia donde un sicario asesinó a dos hermanos que
departían

en

el

establecimiento.

http://www.lalenguacaribe.co/en-un-bar-de-

caucasia-sicario-asesino-a-dos-hermanos/

05-09-2018

Mar de sangre justa en Colombia: asesinaron a profesora indígena y a su esposo en
Putumayo. No cesan los ataques contra líderes sociales y comunitarios en el país: en
zona rural de Villagarzón en Putumayo, una docente indígena y su esposo fueron
vilmente asesinados, mientras que la hija de la parece, se encuentra herida, y al parecer
desaparecida.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mar-de-sangre-justa-en-

colombia-asesinaron-profesora-indig-454941

05-09-2018

Atentado sicarial deja una mujer muerta en restaurante de barrio 20 de Julio, Cali. El
esposo de la víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, sin embargo, quedó
consciente e incluso, expuso a las autoridades lo ocurrido. https://90minutos.co/mujermuerta-atentado-sicarial-restaurante-cali-05-09-2018/
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06-09-2018

Amor, celos y muerte: macabro novio propinó espeluznante muerte a su pareja en
Caquetá. Repudio generó lo que sería un feminicidio registrado el día de ayer en el
barrio La Esperanza sector 5 de Las Malvinas en la ciudad de Florencia, la víctima fue
identificada como Yubelly Botache Vargas una joven de 21 años de edad, estudiante
de

psicología

de

la

Universidad

de

La

Amazonía.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/amor-celos-y-muerte-macabro-noviopropino-espeluznante-muert-456143

06-09-2018

Repudian homicidio de una mujer en Putumayo. Indignación y rechazo ha generado
entre organizaciones defensoras de derechos humanos en Putumayo el crimen de una
mujer registrado ayer en la mañana en La Dorada, municipio de San Miguel.
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/repudian-homicidio-de-una-mujer-enputumayo-456387

07-09-2018

Tétrico: totalmente poseído a su amada la ‘molió a puñal’ y luego se acuchilló en
Casanare. En horas de la mañana del pasado jueves se registró un hecho de violencia
intrafamiliar en Yopal, Casanare, donde un hombre llegó hasta el lugar de trabajo de
su pareja sentimental, identificada como Carolina Vargas, y la atacó con un arma corto
punzante.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-totalmente-poseido-su-

amada-la-molio-punal-y-lue-456677

08-09-2018

Querían sangre y la obtuvieron: brutal y espantoso crimen de una mujer en Valle del
Cauca. Horror y muerte fue lo que rondó en las más recientes horas en el corregimiento
de Corozal, a la altura del puente Río La Vieja, en inmediaciones del municipio de
Sevilla, Valle del Cauca, en plena autopista que conduce desde este sitio hacia el Eje
Cafetero.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/querian-sangre-y-la-obtuvieron-

brutal-y-espantoso-crimen-de-456976

10-09-2018

Macabro dolor de madre: su hija muerta y su hijo preso por perforar corazón de su
hermana. Una sentencia de sangre jurada entre familia, se cumplió la mañana del
pasado domingo: todo se remonta al momento en que iniciaron los conflictos de
Mirladys del Carmen Torres Ruiz de 18 años con su hermano, lo que obligó a la madre
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de ambos a separarlos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-dolor-demadre-su-hija-muerta-y-su-hijo-preso-por-pe-457716

10-09-2018

Encuentran sin vida a líder social que había desaparecido en Peque. En la vereda
Guayabal, del municipio de Peque, fue encontrada este sábado, asesinada, Leidy
Correa Valle, una líder social de esa población del occidente antioqueño.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/lider-social-asesinada-enantioquia-JA9301865

11-09-2018

Terror en Central de Abastos de Bucaramanga: mató a su expareja y luego se suicidó.
Según versión de las autoridades el agresor, un hombre de 53 años identificado como
Benjamín Valencia Bustos, llegó en la mañana de este martes a Centro Abastos en
busca

de

su

expareja,

Noemí

Otero

Díaz,

de

52

años.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terror-en-central-de-abastos-debucaramanga-mato-su-expare-458290

12-09-2018

A Deyanira la asesinó un sicario en la puerta de su casa. En horas de la madrugada de
este miércoles 12 de septiembre un pistolero acabó con la vida de un ama de casa en
el corregimiento de Sevilla en Ciénaga, Magdalena. http://www.lalenguacaribe.co/adeyanira-la-asesino-un-sicario-en-la-puerta-de-su-casa/

14-09-2018

La esperaron cerca de su casa para asesinarla. La mujer fue atacada con un cuchillo.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=14_09_
2018#page/12

15-09-2018

Asesinan a mujer en el municipio de Repelón, Atlántico. Una mujer muerta y un
hombre herido, es el saldo que arroja el atentado sicarial ocurrido este sábado en el
municipio de Repelón, Atlántico. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinanmujer-en-el-municipio-de-repelon-atlantico-287723

18-09-2018

Fallece mujer baleada en atentado en el que murió su pareja en Sabanalarga . Quince
días duró la batalla que libró contra la muerte María Claudia Escobar Castaño, quien la
noche de este lunes falleció como consecuencia de heridas a bala sufridas el pasado 2
de septiembre en Sabanalarga, cuando a las 7:30 de la noche un ataque con arma de
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fuego cobró la vida de su esposo. https://www.elheraldo.co/judicial/fallece-mujerbaleada-en-atentado-en-el-que-murio-su-pareja-en-sabanalarga-543612

19-09-2018

Atroz muerte súbita a sangre fría en Valle: ¿era su amor y le 'voló la cabeza' sin piedad?.
Las autoridades de Palmira, Valle del Cauca, confirmaron el asesinato de una mujer de
26 años identificada como Jessica Figueroa Arias, cuando vendiendo la mazamorra con
la que se ganaba la vida fue atacada a bala por un sujeto , que se presume era su pareja
sentimental.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-muerte-subita-sangre-

fria-en-valle-era-su-amor-y-le-461079

19-09-2018

Desequilibrado amor condenado a sangre y muerte: los ‘cazaron’ junto a un menor en
Valle. Aterradores fueron los momentos que se vivieron al interior de una finca ubicada
en zona rural del municipio de Bolívar, al norte del departamento del Valle del Cauca:
a una pareja de esposos y a su sobrino de 15 años los asesinaron sin piedad, al parecer,
en

medio

de

un

presunto

ajuste

de

cuentas.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desequilibrado-amor-condenado-sangre-ymuerte-los-cazaron-461045

19-09-2018

Asfixiada bajo la cama de su hija: nuevos y escabrosos hechos de crimen de mujer en
Bogotá. La comunidad de los barrios El remanso, El Porvenir y San Bernardino en la
localidad de Bosa, aún se encuentra consternada por el infame asesinato de Mónica
Pereira de 27 años, quien apareció muerta con signos de asfixia debajo de la cama de
su

pequeña

hija

de

10

años

el

pasado

sábado.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asfixiada-bajo-la-cama-de-su-hija-nuevos-yescabrosos-hechos-461131

19-09-2018

Atroz asesinato, por su pareja, de indígena que practicó autocesárea en la selva
[FOTOS]. Un horrendo episodio de maltrato y posterior feminicidio se presentó en el
departamento del Vaupés. La víctima fue una mujer indígena, Zenaida Arroyave, quien
se hizo reconocida a través del canal RCN porque en una ocasión, en medio de la selva,
tuvo que practicarse una autocesárea para que naciera su quinto hijo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-asesinato-por-su-pareja-de-indigenaque-practico-autoc-461127
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19-09-2018

En confusos hechos militar que estaba de vacaciones mató a su mamá en Buga. Este
miércoles se dio a conocer que en el municipio vallecaucano de Buga fue epicentro de
una terrible tragedia, cuando un militar accionó de manera accidental un arma y
terminó por matar a su mamá. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-confusoshechos-militar-que-estaba-de-vacaciones-mato-s-461282

20-09-2018

Ataque sicarial de San Jerónimo habría sido retaliación por atentado. El ataque contra
cuatro jóvenes en el municipio antioqueño de San Jerónimo, en el que dos murieron y
dos resultaron heridos, estaría relacionado con un fallido atentado contra un cabecilla
de

la

organización

criminal

“la

Terraza”.

http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/ataque-sicarial-desan-jeronimo-habria-sido-retaliacion-por-atentado/9558

21-09-2018

Asesinan en Antioquia a tres trabajadores de empresa Continental Gold. Una comisión
de la empresa minera canadiense Continental Gold fue atacada en el corregimiento
Ochalí de Yarumal, Norte de Antioquia, dejando un saldo de tres personas fallecidas,
otras

tres

heridas

y

una

desaparecida.

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asesinan-en-antioquia-a-trestrabajadores-de-empresa-continental-gold-270882

21-09-2018

Son 'caza rolos': venezolanos si la deformaron y mataron a rocazos y botellazos
[FOTOS+18]. Después de una larga agonía en el Hospital de Fontibón al occidente de
Bogotá, algo así como dos meses, muró ayer Gladis Mayerli Borda Ballesteros de 38
años, quien fue cobardemente golpeada por un grupo de venezolanos quienes
gritaban

con

insistencia

que

querían

matar

a

un

rolo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/son-caza-rolos-venezolanos-si-ladeformaron-y-mataron-roca-461907

24-09-2018

Feminicidio sangriento y de horror: a mujer le destrozaron la cabeza a machete en
Cauca. Carmen Elizabeth Tintinago de 58 años de edad, quien residía en la vereda
Chapas, ubicada en Paispamba, cabecera municipal del municipio de Sotará, Cauca,
fue asesinada de varias heridas ocasionadas con arma blanca, concretamente con un
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machete.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/feminicidio-sangriento-y-de-

horror-mujer-le-destrozaron-la-462983

24-09-2018

Falleció empresaria del transporte baleada en el centro de Montería. La empresaria del
transporte Cornelia Sofía Martínez de Quintero, a quien sicarios le dispararon en
repetidas oportunidades, cuando se movilizaba por el centro de Montería, murió en las
últimas

horas.

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/fallecio-empresaria-del-

transporte-baleada-en-el-centro-de-monteria-288408

25-09-2018

Macabro: venezolanos acabaron a pareja y enterraron cuerpos en caneca con cemento
en Viotá. Macabro hecho fue el que se puso al descubierto en las más recientes horas
en el municipio de Viotá, Cundinamarca: un militar en retiro y su esposa, una mujer
venezolana, fueron asesinados en días pasados por dos hombres venezolanos, que
materializaron

un

escalofriante

crimen.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-venezolanos-acabaron-pareja-yenterraron-cuerpos-e-463132

25-09-2018

En Castilla, comuna 5 de Medellín, mataron a la comerciante Gloria Eugenia. En horas
de la madrugada fue asesinada Gloria Eugenia Cardona Muñoz, de 58 años, por sicarios
motorizados que la atacaron cuando esta se movilizaba a bordo de una camioneta por
la autopista. https://analisisurbano.org/en-castilla-comuna-5-de-medellin-mataron-ala-comerciante-gloria-eugenia/

27-09-2018

Vigilante confesó asesinato de venezolana y que ocultó cuerpo 4 días. Al señalado le
imputarán el delito de feminicidio agravado. El homicidio ocurrió en Medellín.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/un-vigilante-fue-enviado-a-prisionpor-presuntamente-asesinar-a-venezolana-en-medellin-273876

27-09-2018

Con un cordón de cortina atado en su cuello, hallan muerta a mujer LGBTI en Cali. De
acuerdo con la primera inspección técnica de la Fiscalía, la víctima también estaba
cubierta con una sábana encima. Investigan si dos venezolanos estarían vinculados al
crimen.

https://90minutos.co/cordon-cortina-cuello-hallan-muerta-lgbti-cali-27-09-

2018-2/
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28-09-2018

Popayán: así fue cómo un soldado profesional del Ejército mató a una dama de
compañía . La tranquilidad de una casa que funcionaba irregularmente como hotel, al
lado de la Terminal de Transporte de Popayán, fue interrumpida por los gritos de una
mujer,

estos

salían

desde

el

interior

de

una

de

las

habitaciones.

http://elnuevoliberal.com/popayan-como-fue-que-un-soldado-profesional-mato-auna-mujer/

29-09-2018

Amordazados y baleados en la trocha La Piedra de Palotal. Una mordaza, los ojos
vendados y dos balazos en la cabeza, fueron las características de la masacre que
descubrieron las autoridades venezolanas en la trocha La Piedra de Palotal, en el
municipio Bolívar (Venezuela). Las víctimas fueron dos hombres y una mujer.
https://www.laopinion.com.co/judicial/amordazados-y-baleados-en-la-trocha-lapiedra-de-palotal-163056#OP

29-09-2018

La violaron y luego la quemaron viva: escalofriante crimen de niña de 9 años en
Magdalena. La ‘Esquina del progreso’, un popular sector del municipio de Fundación,
Magdalena, se convirtió en ‘la esquina del horror’ la tarde del pasado viernes, por
cuenta del escalofriante crimen de una niña de tan solo 9 años de edad identificada
como Génesis Rúa Vizcaíno. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-violaron-yluego-la-quemaron-viva-escalofriante-crimen-de-464732
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

01-09-2018

Borracho citó a su ex para arreglar líos y terminó acuchillándola, ahora va para la cárcel. Por
solicitud de la Fiscalía, Gélder Arnoldo Medina Garzón fue enviado a la cárcel como presunto
responsable del ataque con arma blanca del que fue víctima su esposa en Medina
(Cundinamarca).

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/borracho-cito-su-ex-para-arreglar-

lios-y-termino-acuchilla-454429

01-09-2018

Como despiadado carnívoro atacó a su esposa y le clavó cuchillo en la cabeza. John Jainer
Castañeda Mape de 42 años, fue capturado por agentes de la Metib, en la avenida Ambalá con
calle 77, a quien le fue dictada una orden de captura por el delito de feminicidio agravado
tentado, emitido por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Garantías de Ibagué y tramitada por
la Fiscalía 11 seccional Vida de la ciudad. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/comodespiadado-carnivoro-ataco-su-esposa-y-le-clavo-cuchi-454410

03-09-2018

Un muerto y una herida en una trifulca. La mujer lesionada en este ataque está fuera de peligro.
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=03_09_2018#pag
e/11

04-09-2018 Aterradora y sangrienta agresión familiar en Sogamoso. Una escena propia de las películas de
terror se registró al interior de una vivienda ubicada sobre la carrera 17 con calle 1 de Sogamoso.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterradora-y-sangrienta-agresion-familiar-ensogamoso-455562

04-09-2018 Tras recibir un tiro en la cabeza mujer que se encontraba desaparecida en Cereté se recupera en
una clínica de Montería. Malherida con un tiro en la cabeza fue encontrada Leanys del Carmen
Hernández Banda, la mujer residente en el barrio Oriente de Cereté y que había desaparecido el
pasado sábado cuando salió a hacer un mandado. http://www.lalenguacaribe.co/tras-recibir-untiro-en-la-cabeza-mujer-que-se-encontraba-desaparecida-en-cerete-se-recupera-en-unaclinica-de-monteria/
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07-09-2018

A la cárcel sujeto que habría agredido a su expareja en Santander. Un juez con función de Control
de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un joven de 22
años, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, tentativa de feminicidio, acto
sexual y violencia intrafamiliar. http://www.vanguardia.com/judicial/444083-a-la-carcel-sujetoque-habria-agredido-a-su-expareja-en-santander

10-09-2018

Despiadado y macabro sujeto le destrozó la cabeza a su mujer frente a su niña. El aberrante
ataque se registró en el interior de una vivienda en el barrio Pisa Real donde Nixon Harley Uribe,
fue detenido por los uniformados de la Policía luego de que agrediera físicamente a su
compañera

sentimental.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-y-macabro-

sujeto-le-destrozo-la-cabeza-su-mujer-457702

11-09-2018

En video, comunidad linchó y mató a presunto violador. En el barrio Villa Carolina de la ciudad
de Barranquilla, Atlántico, la comunidad linchó y mató a un habitante de la calle que apuñaló a
una mujer para violarla. http://www.lalenguacaribe.co/en-video-comunidad-lincho-y-mato-apresunto-violador/

13-09-2018

Joven fue apuñalada con arma blanca por su expareja en Bucaramanga. En delicado estado de
salud permanece en el Hospital Universitario de Santander, HUS, Danna Lizeth Jaimes Jaimes,
de 21 años, tras haber sido agredida con arma blanca por su expareja. Un ciudadano polaco
intentó ayudarla y también resultó herido. http://www.vanguardia.com/judicial/238820-jovenfue-apunalada-con-arma-blanca-por-su-expareja-en-bucaramanga

13-09-2018

Padre que apuñaló a su propia hija será acusado de tentativa de feminicidio agravado. Julián
Andrés Samboni de 27 años natural del municipio de Pitalito, le ocasionó varias heridas a su hija
de

tres

años

después

de

una

discusión

con

su

esposa.

http://www.laboyanos.com/2018/09/padre-que-apunalo-su-propia-hija-sera.html

15-09-2018

Con el demonio adentro el padre ‘Cucho’ destrozó a puñal a su hijita en Casanare. Personal de la
Policía capturó en flagrancia a un hombre por el delito de violencia intrafamiliar ataque a servidor
público y daño en bienes del estado, según lo conocido por EXTRA, este procedimiento se
desarrolló del plan de choque “El que la hace la paga”, por parte de los uniformados.
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-el-demonio-adentro-el-padre-cucho-destrozopunal-su-459642

16-09-2018 Se encarnizó al destrozar a su pareja con 17 puñaladas en Palmira - Tuluá. El hombre es señalado
de haber agredido con un arma cortopunzante a su novia, provocándole 17 heridas en diferentes
partes

del

cuerpo,

la

mujer

se

encuentra

fuera

de

peligro.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-encarnizo-al-destrozar-su-pareja-con-17-punaladasen-pa-460059

18-09-2018 Esquizofrénico celoso quería derramar sangre: a su mujer le clavó 14 puñaladas en Boyacá. Un
nuevo aberrante caso de maltrato a la mujer se presentó en Boyacá, en esta ocasión en el
municipio de Tópaga, ubicado en la provincia del Sugamuxi, y que se caracteriza por la minería,
la agricultura y la ganadería. Allí, los pobladores no salen de su asombro e indignación.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/esquizofrenico-celoso-queria-derramar-sangre-sumujer-le-c-460795

18-09-2018 Apuñaló a su abuela y golpeó a la mamá. Una brutal golpiza protagonizó Miguel Ángel Guerrero,
oriundo

de

Tibú,

contra

su

abuela

y

su

propia

mamá.

https://www.laopinion.com.co/judicial/apunalo-su-abuela-y-golpeo-la-mama-162384#OP

19-09-2018 Aterrador e inhumano pistolero llenó de plomo a los hijos de su víctima en Cúcuta. Un nuevo
hecho de sangré tomó por sorpresa a los habitantes del barrio Simón Bolívar a las 11 de la noche
del día lunes, cuando un hombre desconocido llegó a la avenida 16 con calle 24 del sector para
irrumpir en la residencia de Jorge Antonio Ochoa Villamizar, a quien le propinó sin piedad varios
disparos

que

los

dejaron

al

borde

de

la

muerte.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-e-inhumano-pistolero-lleno-de-plomo-loshijos-de-461071

19-09-2018 Aterrador e inhumano pistolero llenó de plomo a los hijos de su víctima en Cúcuta. Un nuevo
hecho de sangré tomó por sorpresa a los habitantes del barrio Simón Bolívar a las 11 de la noche
del día lunes, cuando un hombre desconocido llegó a la avenida 16 con calle 24 del sector para
irrumpir en la residencia de Jorge Antonio Ochoa Villamizar, a quien le propinó sin piedad varios
disparos

que

los

dejaron

al

borde

de
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la

muerte.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-e-inhumano-pistolero-lleno-de-plomo-loshijos-de-461071

19-09-2018 Borracho baleó a joven en Chiquinquirá. En la mañana de este martes 18 de septiembre, la
tranquilidad del barrio Boyacá, segundo sector de Chiquinquirá, se vio interrumpida por un
hombre que en aparente grado de embriaguez, decidió tomar su arma de fuego y echar unos
tiros al aire con el infortunado caso que una mujer que pasaba por la carrera 11A con calle 7,
resultó herida. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/borracho-baleo-joven-en-chiquinquira461164

20-09-2018 Ataque sicarial de San Jerónimo habría sido retaliación por atentado. El ataque contra cuatro
jóvenes en el municipio antioqueño de San Jerónimo, en el que dos murieron y dos resultaron
heridos, estaría relacionado con un fallido atentado contra un cabecilla de la organización
criminal “la Terraza”. http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/ataquesicarial-de-san-jeronimo-habria-sido-retaliacion-por-atentado/9558

21-09-2018

Obrero hirió a su mujer a puñaladas. Una mujer de resultó gravemente herida al ser atacada a
puñaladas por su marido, en hechos ocurridos en sectores de la calle 1 con carrera 11, del barrio
Pescaíto, en el norte de Santa Marta. http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71judiciales-local/185998-obrero-hirio-a-su-mujer-a-punaladas

21-09-2018

Con arma blanca hieren a una mujer en medio de aparente atraco. Versiones extraoficiales,
indican que la mujer habría sido víctima de un hurto y al parecer opuso resistencia.
https://larazon.co/2018/09/con-arma-blanca-hieren-a-una-mujer-en-medio-de-aparenteatraco/

21-09-2018

Niña de 13 años recibió tiro en la cabeza en intento de atraco en Soledad. Un intento de robo que
desencadenó una balacera tiene entre la vida y la muerte a una niña de 13 años, quien fue
impactada por una bala en la frente. https://www.elheraldo.co/judicial/nina-de-13-anos-recibiotiro-en-la-cabeza-en-intento-de-atraco-en-soledad-544652

22-09-2018

En medio de un atraco niña de 13 años resultó herida con un balazo en la cabeza. Un lamentable
hecho sucedió en el barrio Normandía del municipio de Soledad, Atlántico, donde resultó
gravemente

herida

de

un

balazo

en

la

frente

una

niña
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de

13

años.

http://www.lalenguacaribe.co/en-medio-de-un-atraco-nina-de-13-anos-resulto-herida-con-unbalazo-en-la-cabeza/

24-09-2018 Hombre apuñaló a su madre, hermana y cuatro personas más. El hombre, quien según sus vecino
consume alucinógenos, se alteró cuando su progenitora le llamó la atención por el alto volumen
de su equipo de sonido. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/421709hombre-apunalo-a-su-madre-hermana-y-cuatro-personas-mas

24-09-2018 De terror: Reconocida empresaria fue “ baleada” en Montería. La Policía Metropolitana de
Montería confirmó en las últimas horas el grave estado que se encuentra una mujer que fue
víctima un hecho sicarial cuando se movilizaba en su camioneta Toyota en el centro de Montería.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-terror-reconocida-empresaria-fue-baleada-enmonteria-462846

24-09-2018 Hombre apuñaló a su madre, hermana y cuatro personas más. El hombre, quien según sus vecino
consume alucinógenos, se alteró cuando su progenitora le llamó la atención por el alto volumen
de su equipo de sonido. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/421709hombre-apunalo-a-su-madre-hermana-y-cuatro-personas-mas

24-09-2018

A la cárcel hombre que atacó a su esposa en el barrio Ibagué 2000. Agentes de la Policía
capturaron en la madrugada de ayer a Anderson Montoya, de 35 años, luego de que atacara a su
compañera

sentimental

en

reiteradas

ocasiones

con

un

cuchillo.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/421710-a-la-carcel-hombre-queataco-a-su-esposa-en-el-barrio-ibague-2000

27-09-2018

Fue enviado a prisión tras ser acusado de apuñalar a su expareja en Girón. A sus escasos 20 años
de edad, Keyner Martínez Díaz terminó recluido en un centro penitenciario, bajo medida de
aseguramiento, luego de ser señalado de haber agredido con un arma cortopunzante a su
excompañera sentimental. https://www.vanguardia.com/judicial/446076-fue-enviado-a-prisiontras-ser-acusado-de-apunalar-a-su-expareja-en-giron

27-09-2018

Mujer denuncia que inquilino casi la mata. No más violencia contra las mujeres y que se haga
justicia". Eso es lo que implora a las autoridades Liliana Estela Merlano Vera, de 35 años, que
denunció públicamente ante la Fiscalía una brutal golpiza que, según ella, le propinó su inquilino
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José

David

Vital

Martínez.

http://elmeridiano.co/mujer-denuncia-que-inquilino-casi-la-

mata/116843

27-09-2018

En una discusión, hombre atacó a su pareja con machete en Buenaventura. Debido a las graves
heridas con arma blanca, la mujer permanece en una clínica de Buenaventura donde ha sido
intervenida

quirúrgicamente.

https://90minutos.co/joven-ataco-pareja-machete-separarse-

buenaventura-27-09-2018/

28-09-2018

Tres personas heridas dejó ataque sicarial en barrio San Nicolás, centro de Cali. Vecinos del barrio
San Nicolás, centro de Cali, están preocupados por este caso, dado que ocurrió en un punto en
donde confluyen niños y adultos mayores. https://90minutos.co/san-nicolas-sicarial-28-09-2018/
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Medios digitales nacionales

Medios digitales regionales

El Espectador,
http://www.elespectador.com/noticias

Atlántico
http://www.eluniversal.com.co/
El Universal:

El Tiempo
http://www.eltiempo.com/
El Colombiano
http://www.elcolombiano.com/
Semana
http://www.semana.com/
Caracol Radio
http://caracol.com.co/emisora
HSB noticias de Colombia y el mundo
http://hsbnoticias.com/
El país: Cali, Nariño, Colombia
http://www.elpais.com.co/

Diario del sur: Nariño
http://diariodelsur.com.co/
Qhubo: Ibagué,
http://www.qhuboibague.com/blog/
Nuevo día: Tolima
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/
Montería
http://www.larazon.co/web/
Norte de Santander:
http://www.laopinion.com.co/#ATHS
http://www.vanguardia.com/
La Guajira
https://laguajirahoy.com/
Huila
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticia
s-regional/huila
Quindío
http://www.veapuesquindio.com/seccion/co
mopaso
Los Llanos Orientales
http://llano.extra.com.co/noticias/judicial
http://periodicoelsuroeste.com
Periódico del pacífico
https://90minutos.co/categoria/judicial/
Cauca
http://elnuevoliberal.com/category/judicial/
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