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Estamos cumpliendo 24 meses de existencia del Observatorio de Feminicidios Colombia de la 

Red Feminista Antimilitarista. Ha sido todo un aprendizaje cada mes, con el procesamiento de 

datos, con las discusiones de casos que conmueven a la opinión pública y que a nosotras nos lleva 

a nuevas interpretaciones en la forma cómo la violencia feminicida muta de acuerdo a contextos 

específicos. En efecto, todo ello ha derivado en nuevas formas de presentarle a nuestras lectoras y 

lectores, no solo datos, también nuevos hallazgos que nos permiten realizar acciones de acción 

feminista y prevención con mujeres que aún se encuentran con vida pero en peligro de perderla. 

 

Este mes de Julio de 2019, hemos modificado nuestra estructura de presentación de la tendencia 

nacional de violencia feminicida. Buscamos brindarles cifras más concretas: el número de 

feminicidios registrados en el mes correspondiente por departamento, la relación víctima-sujeto 

feminicida, el número de feminicidios de niñas y el departamento donde se presentaron. 

Presentaremos gráficos que ofrecerán los datos acumulados por mes respecto al número de 

feminicidio, esto facilitará el seguimiento de tendencias mes a mes, durante el 2019.  

 

En la parte final encontraran el dossier de feminicidios y el dossier independiente de las niñas 

víctimas de feminicidio. 

Balance de dos años de investigación y análisis de la violencia feminicida 

En Julio del 2017 la Red Feminista Antimilitarista creó el Observatorio de Feminicidios 

Colombia. Partió de la experiencia previa de 5 años de indagar el contexto en el que se 

ejecutaban los feminicidios en Medellín y en los demás municipios de la subregión del Valle de 

Aburrá. Esta experiencia se obtuvo de analizar la relación patriarcado – militarismo,  hombres en 

armas - militarización, mafias - violencia feminicida, neoliberalismo - violencia contra las 

mujeres.  Proceso investigativo que derivó en la necesidad  de crear un mecanismo que permitiera 
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mayor sistematicidad en el monitoreo, seguimiento, análisis e interpretación de este fenómeno, 

así como, la posibilidad de analizarlo a través de la noción de feminicidio y del sistema de 

categorías planteados por nuestra organización.  

En efecto, el Observatorio de Feminicidios Colombia también contaba con una plataforma 

investigativa de mujeres feministas investigadoras, juiciosas de las lecturas de teóricas del 

feminismo decolonial, comunitario, autónomo y por supuesto de una batería teórico-conceptual e 

hipotética de trabajo construida a lo largo de los 5 años de exploración sobre feminicidio. Con 

todo ello, se da inicio al observatorio partiendo de la hipótesis que ha permitido comprender más 

profundamente la relación entre militarización de la vida cotidiana y la vida de las mujeres: 

mientras el militarismo, las armas y el control de territorios esté en manos de hombres en armas 

la vida de las mujeres directa o indirectamente estará en peligro, porque estos hombres portan 

ya por si el privilegio otorgado por el patriarcado que se agudiza en la forma como controlan un 

territorio y como allí, aplican su poder patriarcal hacia las mujeres.  

Es en este contexto se construye la categoría de análisis Violencia Feminicida, entendida como 

la violencia que se aplica sistemáticamente a una mujer hasta llegar al feminicidio, dirigida contra 

las mujeres y contra toda expresión que represente lo femenino. Otro elemento que ya venía 

siendo considerado para el análisis de los asesinatos de mujeres como feminicidios fue la 

presencia continua de hombres armados por fuera de la institucionalidad estatal, donde la 

debilidad institucional se ve reflejada en no tener control sobre las armas de fuego y del auge de 

hombres en armas que se organizan para disputar e incluso, instaurar un orden alterno de poder y 

control al Estado, desde pequeños lugares como el barrio hasta el control de una ciudad como 

Medellín. 

Hombres en armas y contextos de militarización es la forma como ampliamos el fenómeno de la 

violencia hacia las mujeres, sacándolo de la idea que el feminicidio solo se da por intimidad o 

cuyo victimario se establece por la relación sentimental y afectiva con la víctima.  Es así, como es 

posible explicar los feminicidios de trabajadoras sexuales, mujeres habitantes de calle, mujeres 

trabajadoras informales, que en primera instancia el reporte policial registrado en medios 
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digitales intenta dividirlas en mujeres buenas y malas, dando a entender que las mujeres malas 

son parte de estructuras armadas y por ende no es un feminicidio. 

Durante estos dos años hemos encontrado nuevas categorías para comprender el fenómeno de la 

violencia feminicida asociada a los hombres en armas dentro de estructuras mafiosas. Cuando el 

feminicidio se comete por arma de fuego y por un sujeto desconocido, para el observatorio es un 

feminicidio por sicariato, porque existe un ejecutor sin conexión con la víctima que está 

contratado ilegalmente por un instigador, quien sí tiene relación con la mujer asesinada. 

Otros nuevos análisis que entregaremos después de estos dos años son los feminicidios de niñas 

y los feminicidios íntimos que fueron reportados como suicidios. Como parte de una 

organización feminista nuestra apuesta es seguir comprendiendo el fenómeno de la violencia 

feminicida para lograr salvar el mayor número de mujeres posibles. Para este segundo semestre 

del año 2019 esperamos tener mayor interlocución con nuestras lectoras y lectores entorno a 

nuestros análisis, hallazgos y generar mayor acción feminista que le haga frente al patriarcado. 
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Durante el mes de Julio de 2019, el sistema de información del Obervatorio, registró un total de 

(45) feminicidios, en primer lugar se encuentra el departamento de Antioquia conun registro de 

(11) casos, seguido por el Valle del Cauca con (8) feminicidios registrados.  
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La edad “desconocida” representa el 14% de los casos, se mantiene el mismo porcentaje del 

mes anterior, el grupo etario 20-24 tiene el mayor número de registros (7), respecto a junio (8) 

registró un feminicidio menos. Entre los 15 y 29 años tenemos (13) feminicidios. Entre los 30 años 

y 49 años el mismo número (13). Para este mes se registraron (2) feminicidios en el grupo etario 

80 y más. 

FEMINICIDIO DE NIÑAS: 
 
En el mes de julio se registraron (3) feminicidios de niñas, dos pertenecientes a pueblos 

indígenas el Awá en Nariño y el Embera Chamí en el departamento de Risaralda. El tercer 

feminicidio se registró en el departamento del Meta, y la prensa digital reporta que la menor 

sufría de una discapacidad. En los tres feminicidios hubo violencia asociada y se ubican en el 

grupo etario 10-14 años. Con estos tres casos llegamos a (18) feminicidios de niñas en lo que va 

transcurrido del 2019. 
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En el 53% de los casos la actividad u oficio es “desconocida”, y en el 43% de los casos se registra 

alguna actividad, con mayor número de registros “trabajdora formal” (6), trabajo exclusivo en 

el hogar (3), estudiante (3), mujer rural (2), trabajadora sexual (2) lideresa comunitaria (2) 

trabajadora informal (2) Porfesora (1). Se registro un feminicidio más de “lideresa comunitaria” 

respecto a junio. 
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Sólo en el 16% de los casos de feminicidio se registró la identidad de la víctima “indígena” (2) 

feminicidios, afro (2) campesina (2) mujer trans (1). En el mes de junio, 4 mujeres afro, fueron 

víctimas de feminicidio, trans (3) y campesina (1). Estas identidades se mantienen en número.  
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La información con relación al victimario o sujeto feminicida, reporta que en el mes de julio de 

2019, el victimario es desconocido en (15) casos, mientras sicario con (7) casos, en menor grado 

de participación tenemos Compañero Permanente (5) y Delincuencia organizada con (5) 

registros. Ex compañero permanente (4) registros, conocido (3), Familia (2), Estructuras 

armadas, Novio, Cónyugue y militar registraron (1) feminicidio cada uno.  
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El arma utilizada con mayor frecuencia es “arma de fuego”, utilizada en (17) feminicidios, “arma 

cortopunzante” en (14) casos, el arma fue “desconocida” en (10) casos, en menor grado de 

participación “explosivo” (1) objeto para asfixiar (1), manos del agresor (1) combustible (1). 
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El método de eliminación fue “baleada” en (17) feminicidios, “apuñalada” en  (11), 

“desconocido” en (11), en menor grado de participación “asfixiada” (3), degollada (2), explosión 

(1), incinerada (1) y cortada (1). 
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En el 37% de los casos de femincidios la violencia asociada es “desconocida”, en el 21% de los 

feminicidios “sin violencia asociada”, en el 43% de los casos se presentó violencia asociada, 

“golpeada” (7), “acceso carnal” (4), “baleada” (2), embolsada (2), torturada (2), “mutilada” (2) 

quemada (1), amarrada (1) y cortada (1), respecto al mes de junio de 2019 aumentaron los 

feminicidios con violencia asociada en un 16%. 
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Con lo que respecta a los lugares en los que sucedieron los feminicidios, la vivienda de la victima 

representa el 35% de los casos, en (9) casos es desconocida, en una calle del barrio de la victima 

(6), via urbana (3), zona rural (3). Respecto a junio de 2019, el mes anterior, la “vivienda de la 

víctima” se registró en (20) casos y una variante significativa son (9) feminicidios cuyo lugar de 

los hechos es desconocido. 
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Fecha  

 
Titulo  
 

03-07-

2019 

Consumidores de estupefacientes asesinaron a niña indígena de comunidad Embera. Con el pasar de los 

días, las autoridades esclarecen el horrendo homicidio de una niña de 14 años de la comunidad Embera 

Chamí y el cual se registró en el municipio de Mistrató, Risaralda. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumidores-de-estupefacientes-asesinaron-nina-indigena-d-

540561 

24-07-

2019 

Karen García, la niña indígena de 11 años que fue abusada y asesinada. La menor Karen García de 11 años 

de edad, pertenecía al resguardo El Sande de la comunidad Awá en Nariño, al parecer la niña desapareció 

ayer en horas de la mañana y sobre las 2:00 p.m. fue hallada muerta en un cafetal con aparentes signos de 

violencia. 

https://www.lanacion.com.co/2019/07/24/karen-garcia-la-nina-indigena-de-11-anos-que-fue-abusada-y-

asesinada/ 

29-07-

2019 

Investigan asesinato de niña hallada desmembrada en dos costales en el Meta. Las autoridades de 

Colombia investigan el asesinato de una niña de 13 años cuyo cuerpo apareció desmembrado y escondido 

en dos costales en el centro del país. 

https://diariosigloxxi.co/investigan-asesinato-de-nina-hallada-desmembrada-en-dos-costales-en-el-meta/ 

 

 

 

 

 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumidores-de-estupefacientes-asesinaron-nina-indigena-d-540561
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumidores-de-estupefacientes-asesinaron-nina-indigena-d-540561
https://www.lanacion.com.co/2019/07/24/karen-garcia-la-nina-indigena-de-11-anos-que-fue-abusada-y-asesinada/
https://www.lanacion.com.co/2019/07/24/karen-garcia-la-nina-indigena-de-11-anos-que-fue-abusada-y-asesinada/
https://diariosigloxxi.co/investigan-asesinato-de-nina-hallada-desmembrada-en-dos-costales-en-el-meta/
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# Fecha Titulo 

1 01-07-2019 Mujer murió tras quemarse dentro de su casa. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_07_2019#page/10 

2 02-07-2019 A tiros mataron a recepcionista de un hotel en el Bajo Cauca antioqueño. Como Sandra Regino Rojas, de 20 
años, fue identificada la joven asesinada de varios impactos de bala en Nechí, Antioquia. 
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-tiros-mataron-a-recepcionista-de-un-hotel-en-el-bajo-cauca- 

3 03-07-2019 Consumidores de estupefacientes asesinaron a niña indígena de comunidad Embera. Con el pasar de los 
días, las autoridades esclarecen el horrendo homicidio de una niña de 14 años de la comunidad Embera 
Chamí y el cual se registró en el municipio de Mistrató, Risaralda. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumidores-de-estupefacientes-asesinaron-nina-indigena-d-
540561 

4 03-07-2019 Por crimen cometido en barrio El Calvario, capturan a asesino de Sandra Mosquera. La Fiscalía Seccional 
investiga el crimen de una mujer de 38 años, en el centro de la ciudad. La víctima fue identificada como 
Sandra Milena Mosquera Obregón. De acuerdo con las primeras indagaciones, la fémina se encontraba 
sentada en un andén de la calle 14 con carrera 12, barrio El Calvario, acompañada de una amiga. Un menor 
de 13 años pasó por el sitio, saludó a las dos mujeres, y minutos después regresó y le disparó a Mosquera 
Obregón, con un arma de fuego. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-crimen-cometido-en-barrio-el-
calvario-capturan-asesino-539771 

5 03-07-2019 Hombres armados balearon a una pareja de esposos en Tumaco. Las autoridades están tras la pista de los 
asesinos de los esposos Luis Eduardo Caicedo Riascos de 27 años de edad y Deysi Rosales Caicedo de 32 
años, quienes fueron ultimados a bala cuando se trasladaban en su motocicleta. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombres-armados-balearon-una-pareja-de-esposos-en-tumaco-
539567 

6 03-07-2019 Buscan a soldado que habría asesinado a una pareja en Antioquia. Por cielo y tierra las autoridades buscan 
a un soldado señalado de asesinar a una pareja en San Vicente, Oriente de Antioquia. 
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/buscan-a-soldado-que-habria-asesinado-a-una-pareja-en-
antioquia/ 

7 04-07-2019 Su belleza se esfumó entre las balas en el Valle: en plena vía pública la asesinaron. Eran las 6 y 55 minutos 
de la tarde cuando el estallido de un arma de fuego alertó a la comunidad que algo malo estaba pasando y 
fue así como se pudo evidenciar que en la carrera 5 oeste con calle 2 del barrio Nuevo Horizonte de Yumbo 
(Valle), dos individuos le propinaban varios disparos a una joven, dejándola gravemente herida y ante el 
escándalo de los ciudadanos emprendieron la huida, confiados de haber cumplido su misión. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-belleza-se-esfumo-entre-las-balas-en-el-valle-en-plena-vi-539910 

8 06-07-2019 El momento exacto en que un supuesto domiciliario de Rappi asesina a una mujer [VIDEO]. En un hecho que 
es materia de investigación, una mujer fue asesinada en la puerta de la casa donde trabajaba, ubicada en el 
barrio El Limoncito de Barranquilla. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-momento-exacto-en-que-un-

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_07_2019#page/10
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/a-tiros-mataron-a-recepcionista-de-un-hotel-en-el-bajo-cauca-
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumidores-de-estupefacientes-asesinaron-nina-indigena-d-540561
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consumidores-de-estupefacientes-asesinaron-nina-indigena-d-540561
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-crimen-cometido-en-barrio-el-calvario-capturan-asesino-539771
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-crimen-cometido-en-barrio-el-calvario-capturan-asesino-539771
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombres-armados-balearon-una-pareja-de-esposos-en-tumaco-539567
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombres-armados-balearon-una-pareja-de-esposos-en-tumaco-539567
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/buscan-a-soldado-que-habria-asesinado-a-una-pareja-en-antioquia/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/buscan-a-soldado-que-habria-asesinado-a-una-pareja-en-antioquia/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-belleza-se-esfumo-entre-las-balas-en-el-valle-en-plena-vi-539910
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-momento-exacto-en-que-un-supuesto-domiciliario-de-rappi-540452
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supuesto-domiciliario-de-rappi-540452 

9 07-07-2019 A puñaladas murió la mona, miembro de la comunidad LGTBI. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_07_2019#page/6 

10 08-07-2019 Ocurrió en la Gabriela. Bello En un matorral hallaron un cadáver esquelitizado. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2019#page/8 

11 08-07-2019 Iba en su moto y la siguieron para matarla. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_07_2019#page/10 

12 09-07-2019 Hombre que asesinó a su expareja a puñaladas se entregó a la Policía con arma homicida. La mujer 
identificada como Lina María Jaramillo de 23 años y con una hija de 3 años, fue asesinada por su 
excompañero sentimental a puñaladas en el corregimiento Villagorgona, municipio de Candelaria, en el sur 
del Valle del Cauca. 

https://90minutos.co/hombre-asesino-expareja-punaladas-entrego-policia-arma-homicida-09-07-2019/ 

13 12-07-2019 Un sicario se le acercó y le propinó varios disparos: ataque contra una mujer en Cali . Siendo 
aproximadamente las 9:12 minutos de la noche, en la carrera 30d con calle 48 del barrio Laureano Gómez de 
Cali, capital del Valle, momento en el que una mujer identificada como Clara Yorfary Dagua Velazco, de 40 
años de edad, caminaba tranquilamente y minutos después fue interceptada por un individuo, quien sin 
mediar palabra alguna le dispara en repetidas ocasiones dejándola gravemente herida. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-sicario-se-le-acerco-y-le-propino-varios-disparos-ataque-542259 

14 12-07-2019 No se dejó robar y cambio recibió la muerte: el crudo final de una joven en Putumayo. En hechos aún por 
esclarecer perdió la vida Liliana Sevillano, oriunda del departamento del Caquetá. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-se-dejo-robar-y-cambio-recibio-la-muerte-el-crudo-final-d-542238 

15 13-07-2019 No se sabía de ella desde el viernes. La encontraron muerta dentro de su vivienda. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_07_2019#page/10 

16 15-07-2019 Conmoción en El Retorno por violación y asesinato de una niña. Completa indignación generó entre los 
habitantes del municipio de El Retorno la desaparición, asesinato y violación de la menor de edad Sharick 
Alejandra. El cadáver de la pequeña fue encontrado la madrugada del pasado jueves, en un galón de basura 
ubicado en una vivienda del barrio Los Lagos de esta localidad del departamento del Guaviare. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-el-retorno-por-violacion-y-asesinato-de-una-nin-
543042 

17 16-07-2019 Doble homicidio sería un "asunto de carácter pasional". 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_07_2019#page/8 

18 16-07-2019 Presunto grupo de disidentes secuestró, torturó y mató a una abuela en el Meta. Las autoridades judiciales 
del Departamento adelantan un exhaustivo análisis sobre la extraña muerte de forma violenta de una mujer 
de la tercera quien fue hallada con signos de tortura y atada en su vivienda situada en la vereda Río Azul, 
área rural del municipio de San Luis de Cubarral. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/presunto-grupo-
de-disidentes-secuestro-torturo-y-mato-una-543461 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-momento-exacto-en-que-un-supuesto-domiciliario-de-rappi-540452
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_07_2019#page/6
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_07_2019#page/8
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_07_2019#page/10
https://90minutos.co/hombre-asesino-expareja-punaladas-entrego-policia-arma-homicida-09-07-2019/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-sicario-se-le-acerco-y-le-propino-varios-disparos-ataque-542259
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-se-dejo-robar-y-cambio-recibio-la-muerte-el-crudo-final-d-542238
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_07_2019#page/10
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-el-retorno-por-violacion-y-asesinato-de-una-nin-543042
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-el-retorno-por-violacion-y-asesinato-de-una-nin-543042
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_07_2019#page/8
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/presunto-grupo-de-disidentes-secuestro-torturo-y-mato-una-543461
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/presunto-grupo-de-disidentes-secuestro-torturo-y-mato-una-543461


       
 

18 
 

19 16-07-2019 "Sangriento crimen en la provincia de Ubaté: repudio e indignación por feminicidio. Repudio total e 
indignación para los habitantes del municipio de Guachetá y la provincia de Ubaté causó el vil asesinato de 
María Oliva Ramírez Rubiano, quien falleció producto de un ataque con arma blanca el pasado fin de semana 
por parte de su excompañero sentimental, José Grigelio Parra Chagualá. El llamado. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangriento-crimen-en-la-provincia-de-ubate-repudio-e-indigna-
543498" 

20 17-07-2019 Conmoción por cuerpo desmembrado de una mujer hallado en bolsas de basura. Las autoridades de Bogotá 
encontraron en el occidente de la ciudad el cuerpo desmembrado de una mujer en bolsas de basura, un 
macabro hallazgo que puso a la Policía en máxima alerta para encontrar a los responsables del crimen. 
https://diariosigloxxi.co/conmocion-por-cuerpo-desmembrado-de-una-mujer-hallado-en-bolsas-de-basura/ 

21 19-07-2019 La Encontraron desnuda y sin vida en un hotel. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=21_07_2019#page/2 

22 19-07-2019 ¡Inhumanos! Mujer embarazada fue torturada antes de ser degollada en la frontera. Hace algunos días 
cuando se supo de un asesinato de tres personas y cuyos cadáveres habrían traspasado la frontera con 
Venezuela presuntamente a caballo y posteriormente encontrados en plantaciones de arroz de la vereda 
Miraflores en el corregimiento de Banco de Arena, Cúcuta. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inhumanos-mujer-embarazada-fue-torturada-antes-de-ser-degoll-
544198 

23 20-07-2019 Mujer de 50 años fue asesinada en el barrio El Rodeo de Cali. Las autoridades se encuentran investigando 
este hecho, para dar con el paradero de los responsables del homicidio de la mujer. 
https://90minutos.co/mujer-50-anos-asesinada-el-rodeo-cali-20-07-19/ 

24 21-07-2019 Asesinaron a Yamile Guerra, defensora del Páramo de Santurbán en Santander. Una nueva líder social fue 
asesinada en el país: esta vez se trata de Yamile Guerra, quien era abogada y reconocida defensora del 
Páramo de Santurbán. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinaron-yamile-guerra-defensora-del-
paramo-de-santurban-544583 

25 22-07-2019 La encontraron muerta en una finca. En menos de 15 días fue hallado el segundo cuerpo de una mujer que al 
parecer fue asesinada mediante asfixia mecánica, el primero de ellos ocurrió el 8 de julio en el municipio de 
Dosquebradas donde fue encontrada envuelta en una cobija a una mujer de 42 años de edad en el barrio el 
Japón; esta vez fue una mujer de 46 años a quien un trabajador de una finca ubicada en la vereda El Hogar 
del corregimiento de Arabia la encontró ya sin vida. https://www.eldiario.com.co/la-encontraron-muerta-en-
una-finca/ 

26 24-07-2019 De la alegría a la muerte en Nariño: el día que cumplió 18 años fue asesinada. Una grave situación de orden 
público se presentó en la población de Bocas de Satinga, costa pacífica de Nariño, luego que fuera 
asesinada Evelyn Marquínes Otero de 18 años de edad, de igual manera uno de sus amigos resultó 
herido.https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-la-alegria-la-muerte-en-narino-el-dia-que-cumplio-18-
545591 

27 24-07-2019 A la cárcel sujeto que asesinó a venezolana y arrojó su cuerpo a un canal de aguas . Ante el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Dagua (Valle del Cauca), Luis Eduardo Ortiz Mera, operario de maquinaria pesada, 
aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por el feminicidio agravado de una mujer 
venezolana de 18 años de edad, ocurrido el 21 de julio pasado, en esa 
población.https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-sujeto-que-asesino-venezolana-y-arrojo-su-cuer-
545575 
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28 24-07-2019 Murió joven baleada con su madre en Ocaña. Cuando era sometida a un tratamiento especializado, falleció 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital regional Emiro Quintero Cañizares la mujer herida en 
el barrio Los Comuneros de Ocaña.https://www.laopinion.com.co/judicial/murio-joven-baleada-con-su-
madre-en-ocana-181066#OP 

29 24-07-2019 Envían a la cárcel a hombre responsable de feminicidio en Palmira. El responsable del ataque armado que 
ocurrió el pasado fin de semana en Palmira deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro 
carcelario. https://90minutos.co/envian-carcel-hombre-responsable-feminicidio-palmira-24-07-2019/ 

30 24-07-2019 Karen García, la niña indígena de 11 años que fue abusada y asesinada. La menor Karen García de 11 años 
de edad, pertenecía al resguardo El Sande de la comunidad Awá en Nariño, al parecer la niña desapareció 
ayer en horas de la mañana y sobre las 2:00 p.m. fue hallada muerta en un cafetal con aparentes signos de 
violencia.https://www.lanacion.com.co/2019/07/24/karen-garcia-la-nina-indigena-de-11-anos-que-fue-
abusada-y-asesinada/ 

31 25-07-2019 Conmoción en Caquetá por asesinato de hermano de Concejal de ASI y su esposa. Con varios impactos de 
arma de fuego fueron hallados los cuerpos de una pareja a dos horas de la vía fluvial del casco urbano del 
municipio de Solano, departamento de Caquetá.https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-
caqueta-por-asesinato-de-hermano-de-concejal-de-545813 

32 25-07-2019 Cayó en Dosquebradas sujeto señalado de violar y asesinar a una pensionada del magisterio . En un trabajo 
realizado en tiempo récord la Fiscalía en Dosquebradas, apoyada en servidores del CTI, capturó a Arnulfo 
Morales, señalado como el presunto responsable de la comisión de los delitos de homicidio agravado y 
acceso carnal violento agravado de una mujer de 42 años de edad en hechos ocurridos el 8 de julio pasado. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-en-dosquebradas-sujeto-senalado-de-violar-y-asesinar-545789 

33 25-07-2019 Un joven habría asesinado a su abuela. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_07_2019#page/16 

34 28-07-2019 Un crimen que retumba en Norte de Santander: joven de 23 años fue baleada por sicarios. Un impactante 
feminicidio se registró en el barrio Villa Cotes de Convención, Norte de Santander, el cual dejó sin vida a 
María Fernanda Torres Quintero. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-crimen-que-retumba-en-norte-
de-santander-joven-de-23-anos-546535 

35 28-07-2019 Horrible caso de feminicidio en Restrepo, Meta: degolló a su pareja y luego se suicidó. En medio de un 
hecho de intolerancia registrado la madrugada de este domingo, en el municipio de Restrepo del Meta, un 
hombre asesinó a su compañera sentimental y luego se quitó la vida. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horrible-caso-de-feminicidio-en-restrepo-meta-degollo-su-p-546475 

36 29-07-2019 Juntos hasta la muerte: detalles del escabroso asesinato y suicido en Villavicencio . En las últimas horas los 
habitantes del municipio de Restrepo volvieron a ser testigos de un alarmante caso de feminicidio en el que 
una mujer identificada como Isabel Cristina Cañaveral Victoria, perdió la vida a causa de las múltiples 
puñaladas que recibió por parte de un hombre, quien fue identificado como Manuel Francisco Durango 
Torres. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-la-muerte-detalles-del-escabroso-asesinato-y-
su-546804 

37 29-07-2019 Hombre asesinó a su pareja en presencia de sus pequeños hijos. La familia de Wildy Warner Rodríguez 
Alape, sabía el peligro que ella corría al lado de Luis Alfonso Fuentes Rubio, un hombre, según ellos, celoso 
y posesivo que le doblaba la edad. http://www.qhuboibague.com/blog/hombre-asesino-a-su-pareja-en-
presencia-de-sus-pequenos-hijos/ 

https://www.laopinion.com.co/judicial/murio-joven-baleada-con-su-madre-en-ocana-181066#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/murio-joven-baleada-con-su-madre-en-ocana-181066#OP
https://90minutos.co/envian-carcel-hombre-responsable-feminicidio-palmira-24-07-2019/
https://www.lanacion.com.co/2019/07/24/karen-garcia-la-nina-indigena-de-11-anos-que-fue-abusada-y-asesinada/
https://www.lanacion.com.co/2019/07/24/karen-garcia-la-nina-indigena-de-11-anos-que-fue-abusada-y-asesinada/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-caqueta-por-asesinato-de-hermano-de-concejal-de-545813
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-caqueta-por-asesinato-de-hermano-de-concejal-de-545813
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-en-dosquebradas-sujeto-senalado-de-violar-y-asesinar-545789
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_07_2019#page/16
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-crimen-que-retumba-en-norte-de-santander-joven-de-23-anos-546535
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-crimen-que-retumba-en-norte-de-santander-joven-de-23-anos-546535
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horrible-caso-de-feminicidio-en-restrepo-meta-degollo-su-p-546475
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-la-muerte-detalles-del-escabroso-asesinato-y-su-546804
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/juntos-hasta-la-muerte-detalles-del-escabroso-asesinato-y-su-546804
http://www.qhuboibague.com/blog/hombre-asesino-a-su-pareja-en-presencia-de-sus-pequenos-hijos/
http://www.qhuboibague.com/blog/hombre-asesino-a-su-pareja-en-presencia-de-sus-pequenos-hijos/


       
 

20 
 

38 29-07-2019 Pareja de novios, ambos de 17 años, fueron asesinados por sicarios en Cali. Un atentado sicarial se resgistró 
en el oriente de la ciudad, en el barrio El Poblado II, contra dos jóvenes un hombre y una mujer, quienes 
murieron en el lugar de los hechos. https://90minutos.co/pareja-novios-17-anos-asesinados-sicarios-cali-29-
07-2019/ 

39 29-07-2019 Hombre se suicidó tras matar a su mamá y su abuelo en Pereira. Como Juan Felipe Cardona de 32 años, fue 
identificado el hombre que en el sector de los Alpes de La Circunvalar, asesinó con arma de fuego a su 
madre de 58 años y a su abuelo de 98 años de edad, y después se quitó la vida. 
https://diariosigloxxi.co/hombre-se-suicido-tras-matar-a-su-mama-y-su-abuelo-en-pereira/ 

40 29-07-2019 Asesinó a su pareja y luego se suicidó. Las autoridades investigan las causas de la muerte de una joven 
pareja en el municipio de San Antero, zona costanera del departamento de Córdoba. Las víctimas fueron 
identificadas como Jesús Miguel Orozco Julio, de 25 años, y Yesica Hernández Meneses, de 23 años. 
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesino-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-LN1384508 

41 29-07-2019 Investigan asesinato de niña hallada desmembrada en dos costales en el Meta. Las autoridades de Colombia 
investigan el asesinato de una niña de 13 años cuyo cuerpo apareció desmembrado y escondido en dos 
costales en el centro del país. 

https://diariosigloxxi.co/investigan-asesinato-de-nina-hallada-desmembrada-en-dos-costales-en-el-meta/ 

42 30-07-2019 Líder comunal fue asesinada a tiros por su excompañero sentimental. Consternados se encuentran los 
habitantes del barrio 7 de Agosto, ubicado en el sur de Cartagena, tras el asesinato de la líder comunal 
Yadira Rodríguez. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/lider-comunal-fue-asesinada-a-tiros-por-su-
excompanero-sentimental/ 

43 30-07-2019 Al hospital pareja tras escena de celos en Tumaco. Un hombre celoso atacó a su pareja sentimental en un 
sector del municipio de Tumaco quien por la gravedad de las heridas falleció en un centro asistencial. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-hospital-pareja-tras-escena-de-celos-en-tumaco-547121 

44 31-07-2019 Hombre asesina a una mujer de tres puñaladas. “Un caballero que tenía una relación amorosa con una dama 
tuvo una discusión con ella en la parte interior de su vivienda y le propinó tres heridas con arma blanca. 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/436756-hombre-asesina-a-una-mujer-de-tres-
punaladas 

45 31-07-2019 Hallan cuerpo de mujer en el río, salió a trabajar y horas mas tarde la encontraron muerta en el río. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=02_08_2019#page/10 
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