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En este balance mensual de violencias contra las mujeres, por primera vez en seis meses el Valle
del Cauca no reporta el mayor número de feminicidios. El departamento más violento para las
mujeres fue Antioquia, que sumó 17 caso de violencia feminicida; fueron asesinadas 3 mujeres
indígenas, 2 campesinas, 1 mujer afrodescendiente y 1 mujer trans. Los datos sobre la identidad
son los que proporciona la prensa digital y este mes registra sólo en el 14% de los casos.

La estructura del boletín continuará como la del 2017: marco descriptivo de las categorías
registradas en nuestro sistema; en lo que concierne a la violencia contra las mujeres, se registran
cuatro formas de violencia: acceso carnal violento, maltrato físico, feminicidio en grado de
tentativa y feminicidio. El registro de feminicidio reporta las siguientes variables: edad,
victimario, lugar de los hechos, lugar donde se encuentra el cadáver, actividad u oficio, arma
utilizada, método de eliminación, violencia asociada e identidad de la víctima.
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En la categoría de “Violencia contra las mujeres” tenemos: mujeres asesinadas con 51 casos
(55%), seguido de feminicidio en grado de tentativa con 15 casos (16%). Acceso carnal
violento a niñas registra 7 casos (8%). Con menor medida se registra: mujeres maltradas
fisicamente por ex compañero permanente y mujeres maltratadas físicamente por desconocidos
con 5 casos (5%) cada variable. Mujeres maltratadas fisicamente por novio, por familiar y por
compañero permanente registra 2 casos cada variable.
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En el mes de diciembre el departamento de Antioquia registra 13 feminicidios. En segundo
lugar, el departamento del Cauca con 5 casos, seguido de Nariño, Norte de Santander y Valle del
Cauca con 4 feminicidios por departamento. En tercer lugar, tenemos al distrito capital Bogotá,
Santander y Sucre con 3 feminicidios por departamento.
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Antioquia registra 4 casos de feminicidio en grado de tentativa. En segundo lugar, los
departamentos de Córdoba y Bolívar registran 2 casos por cada departamento. En tercer lugar,
encontramos con 1 caso por departamento a: Nariño, Valle del Cauca, Meta, Huila, Caquetá,
Guajira y Magdalena.

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | DICIEMBRE DE 2017 | 6

12

6

6
5

3

3

5
3
2

2

1

El grupo etario que registra mayor porcentaje para este mes es 20-24 años con 12 casos
(24%). En segundo lugar, el grupo etario 15-19 años con 6 casos (12%). En tercer lugar, y con
igual número de casos tenemos los siguientes grupos etarios: 40-44 años con 5 casos (10%), 3034 años con 5 casos (10%). El grupo etario 70-74 años registra 3 casos (6%), al igual que los
siguientes grupos 25-29, (6%) 10-14 años (6%) y 35-39 años (6%).
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La variable desconocida representa 27 casos (53%). La actividad u oficio que se registra de la
víctima es: trabajadora formal con 8 mujeres, trabajo reproductivo exclusivo en el hogar con
4 mujeres, estudiante con 4 mujeres, habitante de calle con 2 mujeres al igual que
trabajadora sexual. Con menor número de actividades tenemos: lideresa comunitaria con 1
mujer, profesional con 1 mujer, oficios varios con 1 mujer y, 1 mujer rural.
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En nuestro sistema se registra 43 casos (86%) donde la identidad de la víctima no se reporta. En
un 14% se reporta los casos así: mujer indígena con 3 casos, mujer campesina con 2 casos,
mujer afro con 1 caso al igual que mujer trans 1.
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El victimario desconocido reporta 17 casos (33%), seguido de sicario con 9 casos (18%),
victimario conocido y excompañero permanente registran 6 casos (12%) cada variable. En
menor número de casos registra como victimarios: familiar con 5 casos, compañero permanente
con 4 casos, novio con 2 casos, cónyuge con 1 caso y estructuras armadas con 1 caso.
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El arma mayormente utilizada fue: arma de fuego en 23 casos (45%), seguida de arma
cortopunzante con 19 casos (37%). En menor porcentaje tenemos: objeto contundente con 4
casos (8%), desconocido con 3 casos (6%), explosivo con 1 caso y objeto para estrangular con 1
caso.
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El método de eliminación “baleada” representa 22 casos (43%), seguido de “apuñalada” con
17 casos (33%) y golpeada con 4 casos (8%). En menor número de casos se encuentra la variable
“desconocido” con 3 casos, “cortada” con 2 casos, “explosión” con 1 caso, ”estrangulada” y
“decapitada” un caso cada variable.
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En la categoría violencia asociada, la variable “sin violencia asociada” representa 20 casos (37%),
seguida de violencia asociada desconocida con 19 casos (35%). Con menor número de casos
tenemos: golpeada con 5 casos (9%), apuñalada con 4 casos (7%), acceso carnal con 3 casos
(6%), embolsada con 1 caso, estrangulada con 1 caso, y amarrada con 1 caso.
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El lugar de los hechos que presenta un mayor número de casos es la vivienda de la víctima
con 16 casos (31%), seguido de vía urbana y zona rural con 8 cas0s (16%) cada variable. La
variable desconocida representa 7 casos (14%) y zona verde urbana representa 3 casos. Con 2
casos cada variable tenemos: vivienda del victimario, local comercial y vía rural.
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En cuanto al lugar donde se encuentra el cadáver, el centro médico es la variable con mayor
número de casos con 16 víctimas (31%). En segundo lugar, la vivienda de la víctima con 12 casos
(24%), zona rural con 6 casos, seguido de vía urbana con 5 casos y desconocido con 5 casos.
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En el mes de diciembre aparecen 19 departamentos y el distrito capital Bogotá como territorios
donde se registra la violencia feminicida. Por primera vez desde el mes de julio, mes en el cual
comenzó el seguimiento a nivel nacional del Observatorio de Feminicidios Colombia, el Valle del
Cauca no lidera la violencia feminicida; Antioquia este mes ocupa el primer lugar con 12 casos de
feminicidio y 4 casos de feminicidio en grado de tentativa para un total de 17 mujeres víctimas
de violencia feminicida en el departamento. En segundo lugar, tenemos el departamento del
Cauca con 5 casos de feminicidio y Cundinamarca con 2 casos que sumado a los 3 casos ocurridos
en el distrito capital son 5 feminicidios. Valle del Cauca registra 4 asesinatos de mujeres y 1 caso
de feminicidio en grado de tentativa.

Los departamentos que aparecen en tres de las 4 formas de violencia contra las mujeres que
nuestro sistema registra son: Córdoba, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca, Huila, Atlántico. Los
departamentos que no registran ningún caso son Amazonas, Arauca, Caldas, Casanare, Cesar,
Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Vaupés.

Nariño aumenta su presencia de casos de violencia contra las mujeres a la par que el contexto
nacional nos muestra una concentración de conflictividad armada en el sur del país,
principalmente en Tumaco.
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La violencia feminicida dejó sin vida durante el mes de diciembre a
51 mujeres, y en grave estado de salud y aún en riesgo de perder su
vida a 15 mujeres, para un total de 66 mujeres víctimas de esta
violencia. Antioquia registró 17 casos de violencia patriarcal
feminicida: 13 feminicidios y 4 feminicidios en grado de tentativa.

Los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander y
Cundinamarca, cada uno presentó 5 feminicidios. Valle del Cauca
para este mes bajó considerablemente, de un promedio de 9 a 12 asesinatos de mujeres desde
julio pasó, en el mes de diciembre, a reportar sólo 4 casos; por su parte, Nariño registra para el
mes de diciembre en las cuatro categorías de violencia contra las mujeres que registra nuestro
sistema. Llama nuestra atención cómo este mes 12 mujeres entre los 20 y 24 años fueron
asesinadas, y 6 mujeres entre 15 y 19 años, para un total de 18 mujeres jóvenes asesinadas.
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El reporte digital no ofrece muchos datos sobre los hombres agresores, su edad, ocupación o si
está o no vinculado a un grupo armado o delincuencial. La pregunta recurrente que hemos venido
sosteniendo en cada informe mensual, es sobre el cómo estos hombres acceden a un arma, como
la obtienen, quien la “presta” para este fin de segar la vida de quienes son o eran sus compañeras
afectivas. La tarea es profundizar en quiénes son, si su porte de armas de fuego está o no
vinculado a la dinámica de conflictividad armada. Los cierto es que la proliferación del
militarismo y de los hombres en armas aumenta, como trabajo, como un refuerzo de su poder,
como una mezcla peligrosa y mortal entre patriarcado, capitalismo y militarismo.

El proceso de reafirmación de la masculinidad hegemónica, en la cual además del ejercicio del
poder-dominación, implica tener para ser un hombre. Éste debe acumular dinero, traducido en
bienes materiales, en inversión personal, en ser un “buen consumidor” en todos los aspectos que
reclaman las actuales ciudades neoliberales, lo que significa que un varón que puede estar
despojado de trabajo, bienes y poder en la actualidad, pueda acudir al único poder que aún le
queda y es el poder simbólico y real respecto a una mujer, más cuando ésta ha logrado autonomía
económica en sus relaciones amorosas.

En este contexto de hombres que asesinan a mujeres cercanas, compañeras, ex compañeras,
amigas, tenemos que, para este mes de los 51 feminicidios registrados, 24 fueron cometidos por
hombres conocidos, con algún vínculo familiar y afectivo, relaciones en proceso de ruptura o ya
terminadas. En esas muertes fue empleada mayoritariamente el arma de fuego y el arma
cortopunzante. La vivienda de las mujeres continúa siendo el lugar donde más pierden la vida las
mujeres con 16 casos, 2 feminicidios en la vivienda del victimario y 1 en el lugar de trabajo de la
víctima, lugares donde cualquier persona debería sentirse segura y tranquila.

La decisión de las mujeres de romper relaciones, decir no a una relación continúa siendo la causa
para que hombres decidan segar la vida de una mujer
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En la noche del viernes, la ciudadana de Apartadó Diana Marcela Sánchez Aguilar, de 31
años, fue asesinada en plena zona rosa de Envigado por un hombre que pretendía ser
su novio, a pesar de que ella lo había rechazado. 1

En otro feminicidio es presentado así en su titular:

Porque lo quería dejar, hombre le propina seis disparos a una mujer en medio de
reunión.

El señalado homicida se encuentra huyendo. Parientes de la víctima piden ayuda de las
autoridades para ubicarlo y llevarlo a la cárcel.

El crimen se registró en un barrio de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. Según
testigos, Sandra Milena Gómez, de 37 años y madre de dos menores de edad, se
encontraba junto a su pareja sentimental, quien al parecer en medio de una reunión le
propinó seis disparos y huyó del lugar 2.

En estos contextos de rupturas de relaciones afectivas, o negativa por parte de las mujeres a
establecerlas, algunos de los victimarios deciden quitarse la vida y suicidarse ¿qué nos indica?,
¿el desprecio de su propia vida?, sugiere hombres desprovistos de lo que podría darle un lugar de
reconocimiento en el capitalismo, dinero, un trabajo con prestigio, posiblemente al no poseer
ninguna de esas características, su espacio único de poder y ejercicio de su poder masculino de
dominación se agota en una relación con una mujer.

1

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidio-en-el-barrio-mesa-de-envigado-YJ7803607
ttps://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/porque-lo-queria-dejar-hombre-le-propina-seis-disparosuna-mujer-en-medio-de-reunion
2
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Una pasión desenfrenada de un mensajero de una empresa de Bogotá identificado como
Alexander Cruz Hurtado, lo llevó a encontrarse con la muerte la noche del miércoles en
su habitación del barrio Bosa Naranjos cuando el reloj avanzaba hacia las 9:30 pm.

Un letal disparo en la sien con un revólver selló su existencia. Las causas un desamor.
Alexander Cruz fue encontrado boca arriba y con sus ojos abiertos como si estuviera
pidiéndole perdón al Todo Poderoso por el acto que había cometido.

En otro caso de feminicidio al interior de una penitenciaria:

El secretario del Interior, Fernando Niño, confirmó el asesinato de una mujer al interior
del bloque 3 de la cárcel de Ternera, durante la visita conyugal que realizó a su pareja.

De acuerdo con las primeras versiones, el interno quien se encuentra detenido desde el
mes de julio por el delito de acceso carnal con menor de 14 años recibió a su pareja en la
celda y le propinó una herida en el cuello con un arma cortopunzante.

Una vez las autoridades del penal se dieron cuenta de los hechos, trasladaron a la mujer
a un centro asistencial donde falleció en las últimas horas tras la gravedad de la herida.

El hombre intentó suicidarse, pero fue llevado a otra celda mientras que los
investigadores recopilan las evidencias para iniciar un proceso por homicidio 3

3

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/recluso-asesina-su-pareja-durante-visita-conyugal-en-carcel-de-ternera267310
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La categoría que hemos manejado durante estos meses en el Observatorio es el de hombres en
armas y militarización, para ampliar las interpretaciones del asesinato de mujeres. Colombia
permanece en contextos de militarización, de ahí nuestra pregunta frecuente sobre cómo estos
hombres que aparecen como victimarios poseen un arma de fuego, indistintamente si es íntimo
o en el contexto de enfrentamientos militares, sicariato, pago de extorciones, atracos, e intentos
de violación; en este mes de los 51 casos de asesinatos de mujeres, 23 se cometieron con arma
de fuego. El contexto social y político cruza variables, enfrentamientos armados, contextos de
despojo, prevalencia de un pensamiento y acción contrainsurgente en los territorios urbanos y
rurales, la búsqueda de la consolidación de las mafias por un lado y por otro una apuesta de un
sector político y militar por impugnar el proceso de paz y provocar la inestabilidad institucional
en el país. En medio de estos acontecimientos tenemos los asesinatos para el mes de diciembre
de 3 mujeres indígenas, 2 mujeres campesinas, una mujer afrodescendiente y una lideresa
comunitaria.

Mujer asesinada San Faustino era presidenta de una junta comunal.

Como Miriam Zulay Hernández Silva, de 39 años, fue identificada la mujer asesinada
el lunes, de tres disparos, en la vía al corregimiento de San Faustino, en Cúcuta.
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Según se conoció, tres hombres armados y encapuchados la sacaron de su casa a las
7:00 de la noche del domingo. Por ahora no hay pistas sobre los móviles del crimen. 4

En otro feminicidio en medio de enfrentamientos una mujer indígena resultó muerta:

Las personas cercanas a Viviana Tróchez Dagua, una joven de 20 años de edad, no se
explican cómo terminó muerta, en los enfrentamientos denunciados en zona rural del
municipio de Suárez, al norte del Cauca, que dejaron otras seis personas fallecidas. 5

En contextos conflictivos la zona de Catatumbo presenta un incremento de muertes y de varias
mujeres encontradas asesinadas en vías rurales y zona rural.

El cadáver de la víctima apareció a la altura de la vereda El Diviso. Van seis homicidios en
el Catatumbo en seis días.

Un nuevo hecho de sangre sacude a la zona del Catatumbo. En esta oportunidad, la
víctima es una mujer de aproximadamente 22 años, cuyo cadáver apareció en la
vereda en Convención, en la vía que conduce a El Tarra, a la altura de la vereda El Diviso.

Quintero manifestó que coordinan labores con otras autoridades para precisar qué está
ocurriendo en esta zona del departamento, pues en los últimos seis días ya son seis los
asesinatos en el Catatumbo, entre esos el del chofer Jhon Humberto Vargas Contreras,
ocurrido el domingo, quien fue baleado y quemado dentro del camión que manejaba, en
la vía Tibú-El Tarra, en la vereda Miramontes. 6

En contextos militarizados de hombres en armas, se conjuga, el poder de la guerra con el poder
de dominio sobre las mujeres, así como la presencia de mujeres en territorios en conflicto, en
4

https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-asesinada-san-faustino-era-presidenta-de-una-junta-comunal145426#OP
5
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/indignacion-por-crimen-377320
6
://www.laopinion.com.co/judicial/investigan-asesinato-de-mujer-en-convencion-el-tarra-144954#OP
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disputa territorial o en defensa de territorios ancestrales explica por qué no sólo las mujeres son
asesinadas en la vivienda sino que aumenta el riesgo por fuera de ella, al liderar, participar y
habitar estas zonas;

Valle del Cauca, el norte del Cauca y Nariño viven un incremento de la presencia de hombres en
armas foráneos como habitantes del territorio.

“Así mismo ha reportado el deceso de personas que han sido llevadas por sus familiares a
los siguientes lugares: dos personas sepultadas en la vereda Ricaurte, dentro de las que
se relaciona una mujer de 22 años de edad, madre de un pequeño de 3 años y quien
además se encontraba en su tercer mes de gestación. Dos personas sepultadas en la
vereda el Playón; una persona en la vereda Punta de Barco, Dos personas sepultadas
en la vereda Panga del municipio de Roberto Payán y una persona de la vereda Las
Cruces en el municipio de Barbacoas”, explica la comunicación.

El Alcalde de Magüí Payán, expresó además que existe miedo entre la comunidad por la
seguridad en la zona, lo que podría generar desplazamientos, “por eso pedimos a la
comunidad internacional y al gobierno que nos ayude, porque esta es una situación
que tienen con miedo nuestra gente” 7.

Por otra parte 3 mujeres indígenas fueron asesinadas, en este caso aun sin datos sobre el o los
victimarios:

Nuevamente la comunidad indígena Awá de Nariño, se viste de luto esta vez por cuenta
del asesinato de una mujer que según versiones preliminares, habría sido estrangulada
al interior de su residencia y en presencia de su hijo de apenas dos años de edad. Los
hechos que son materia de investigación, ponen en alerta a las autoridades pues con
este son tres los homicidios de indígenas acaecidos en lo corrido de diciembre 8.
7

http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-confirman-13-muertos-tras-enfrentamientos-de-bandascriminales-en-magui-payan/
8
sbnoticias.com/noticias/judicial/nuevo-crimen-enluta-comunidad-awa-la-mataron-en-su-casa-378515
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Para el mes de diciembre se reportaron muertes de mujeres en medio de riñas, el contexto de
diciembre aumenta los niveles de conflictividad social.

Para este mes de diciembre fueron asesinadas 18 mujeres jóvenes entre los 15 y 24 años, los
victimarios son variados: ex novios, desconocidos, decapitadas. Se registra una mujer joven de
18 años enterrada en zona rural donde trabajaba.

El capitalismo como modelo económico expropiador y devorador, mantiene su hegemonía, su
poder a través de la instalación de la violencia en el territorio, para consolidar sus planes de
expansión y acumulación. La gran concentración de personas en las grandes ciudades no es sólo
una cuestión de elegir una mejor vida, es sólo que no parece vislumbrarse otras opciones de vida
y garantías de sobrevivencia que no sea concentrando a gran cantidad de personas en estas
urbes, donde la dependencia de los sujetos urbanos genera más procesos de acumulación.

El asesinato de mujeres en este contexto, podrían afirmar algunos, no es más que las
consecuencias mismas de las dinámicas de conflictos, azar, o coincidencias, sólo que las
circunstancias son diferentes, mujeres solas con hijos pequeños, mujeres embarazadas y
jóvenes, mujeres responsables de hijos, paternidades ausentes y en armas, mujeres campesinas
que viven en territorios en disputa, mujeres urbanas reafirmándose en el poder de decir NO,
asesinadas por ejercer su autonomía, la renuncia de una sociedad en pleno al cuidado, la muerte
de mujeres adultas mayores en contextos de violencia contra la mujer y hurtos.

Parece entonces que se juntan dos variables un retorno violento conservador por ejemplarizar
las mujeres y “volverlas a su lugar natural” y un contexto de imposición de valores de la
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modernidad capitalista en la fase actual, que renuncia al trabajo asalariado, por un trabajo
remunerado no productivo y en el negocio de las armas, una sociedad que deshumaniza a los
humanos y humaniza cualquier ser vivo, y parece que asistimos a una renuncia generalizada al
cuidado de la vida humana.

FECHA

03-12-2017

DESCRIPCIÓN DE CASOS

El viernes ocurrió un feminicidio afuera de un bar en Envigado. En la noche del viernes,
la ciudadana de Apartadó Diana Marcela Sánchez Aguilar, de 31 años, fue asesinada
en plena zona rosa de Envigado por un hombre que pretendía ser su novio, a pesar de
que ella lo había rechazado.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidio-en-el-barrio-

mesa-de-envigado-YJ7803607

03-12-2017

Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. Han
transcurrido siete días desde que el presidente Juan Manuel Santos inauguró en
Cartagena el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) para combatir la violencia
contra la mujer y este sábado se registró un nuevo caso de feminicidio. (Lea:Santos
instala PMU contra la violencia hacia las mujeres), http://www.eluniversal.com.co/sucesos/reclusoasesina-su-pareja-durante-visita-conyugal-en-carcel-de-ternera-267310

03-12-2017

Tras airada discusión un hombre en Santander asesinó a su suegra Una mujer de 80
años de edad fue asesinada en zona rural de Puerto Wilches. Al parecer, su propio
yerno sería el homicida.

http://www.vanguardia.com/judicial/417357-tras-airada-discusion-un-hombre-en-

santander-asesino-a-su-suegra
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04-12-2017

Marido la mató. http://elmeridiano.co/marido-la-mato/92009

06-12-2017

Investigan asesinato de mujer en vía Convención-El Tarra El cadáver de la víctima
apareció a la altura de la vereda El Diviso. Van seis homicidios en el Catatumbo en seis
días. https://www.laopinion.com.co/judicial/investigan-asesinato-de-mujer-en-convencion-el-tarra-144954#OP

06-12-2017

Autoridades confirman 13 muertos tras enfrentamientos de bandas criminales en
Magüí Payán. El Alcalde de Magui Payan y el personero municipal confirmaron la cifra
de 13 muertos tras el enfrentamiento entre bandas criminales por el control del
narcotráfico

en

la

zona.

http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-confirman-13-muertos-tras-

enfrentamientos-de-bandas-criminales-en-magui-payan/

06-12-2017

Otra mujer asesinada en Córdoba. Derly del Carmen López, fue asesinada en el
corregimiento

Nueva

Estrella,

municipio

de

San

Bernardo

del

Viento.

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/165017-otra-mujer-asesinada-en-cordoba

06-12-2017

Se entregó hombre señalado de asesinar a su expareja en San Onofre. Una mujer fue
asesinada con arma blanca en zona rural del municipio de San Onofre, al parecer a
manos de su ex pareja sentimental. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/se-entrego-hombre-senaladode-asesinar-su-expareja-en-san-onofre-267563

06-12-2017

Joven asesinada a disparos en zona del Catatumbo era venezolana. El cadáver de la
venezolana Verónica Audrimar Raga Murillo fue hallado por algunos agricultores del
sector El Diviso, entre los municipios de Convención y San Pablo de Teorama.
https://www.laopinion.com.co/judicial/joven-asesinada-disparos-en-zona-del-catatumbo-era-venezolana-144993#OP

07-12-2017

Disparo de ira y macabro feminicidio en Cauca: joven de 23 años, asesinada por su
exnovio. Situación insostenible en Cauca: por lo menos dos casos de feminicidios
semanales se vienen registrando en el ultimo mes en la región. Esta vez, una mujer de
23 años fue presuntamente asesinada por su ex compañero sentimental. Conmoción
en la zona.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/disparo-de-ira-y-macabro-feminicidio-en-cauca-joven-de-23-

375469
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07-12-2017

Le ‘voló la cabeza’ con una escopeta: hombre mató por celos a su pareja en
Fusagasugá. Después de disfrutar una noche de rumba y placer, con el hombre que le
robaba suspiros y más de una sonrisa, una acalorada discusión entre tragos, al parecer
por sus celos, terminó con la decisión de un hombre de dispararle con una escopeta a
la mujer que amaba en Fusagasugá.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-volo-la-cabeza-con-una-

escopeta-hombre-mato-por-celos-s-375423

07-12-2017

Aterrado feminicidio en Tuluá: su expareja se le metió a la casa y le propinó 15
puñaladas. Norma Andrea Cardona Gómez se constituye en el primer caso de
feminicidio ocurrido en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. La infortunada fue
atacada presuntamente por su excompañero sentimental, principal sindicado de las
autoridades en este hecho. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrado-feminicidio-en-tulua-su-exparejase-le-metio-la-c-374952

07-12-2017

Investigan el homicidio de una pareja en Bello. Las autoridades en el municipio de Bello
investigan el homicidio de una pareja que fue hallada, este jueves, dentro de un
vehículo en el barrio Niquía de Bello, en la diagonal 53 con avenida 42 cerca de la
Autopista Norte.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/investigan-el-homicidio-de-una-pareja-en-

bello-MA7828169

08-12-2017

"El mototaxista la acosaba", Tobías Negrete habría apuñalado y violado a Danna.
Como Tobías Negrete Cruz fue identificado el presunto asesino de la niña sincelejana
Danna José Cervantes Arrieta, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un paraje entre
Sincelejo y Toluviejo. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/el-mototaxista-la-acosaba-tobias-negrete-habriaapunalado-y-violado-danna-267670

09-12-2017

Mujer fue asesinada de una puñalada en la espalda en Santander. Como Blanca Flor
Parra Cobos fue identificada la mujer de 43 años que falleció el pasado jueves a las 4:30
de la tarde en el Hospital Manuela Beltrán del Socorro, luego de haber sido apuñalada
en medio de una airada discusión.

http://www.vanguardia.com/judicial/418118-mujer-fue-asesinada-de-

una-punalada-en-la-espalda-en-santander
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09-12-2017

Señalan a joven de matar a su madre. Gritos de auxilio y desespero se escucharon en
la madrugada de ayer en una de las viviendas del barrio La Rosa, suroriente de Pasto,
en donde según las autoridades un joven de 22 años mató a su propia madre y dejó
heridos

a

su

padre

y

hermana

tras

atacarlos

a

puñal.

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/senalan-joven-de-matar-su-madre-376574

10-12-2017

Viviana Tróchez, una de las fallecidas en los en los enfrentamientos de Suárez.
https://www.periodicovirtual.com/viviana-trochez-una-de-las-fallecidas-en-los-enfrentamientos-de-suarez/

11-12-2017

Cauca, bajo una ola de sangre: pareja fue vilmente asesinada dentro de su casa en
Caloto. Los hechos de violencia no paran en Cauca. En las últimas horas dos personas
fueron asesinadas cuando se encontraban en el interior de sus residencias. Según el
informe entregado por parte de las autoridades, los crímenes se presentaron en el
barrio

Brisas

del

Río,

perteneciente

al

municipio

de

Caloto.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cauca-bajo-una-ola-de-sangre-pareja-fue-vilmente-asesinada-d-377041

11-12-2017

Ciudadana venezolana fue asesinada por un sicario en Candelaria, Valle. Iris
Concepción Duarte, ciudadana venezolana, de 53 años, que había llegado a Candelaria
(Valle del Cauca) desde hacía 4 meses, fue víctima de un ataque armado.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ciudadana-venezolana-fue-asesinada-por-un-sicario-en-candela-376960

11-12-2017

Mató a trabajadora sexual por no amanecer con él. En Acevedo, el recolector de café,
Belmar Tique, fue capturado por la Policía, señalado de ser el responsable del
asesinato de la trabajadora sexual, María Yulitza Carvajal. Al parecer, el hombre de 39
años de edad acabó con la vida de la mujer, porque no quiso pasar toda la noche con
él. http://www.lanacion.com.co/2017/12/11/mato-trabajadora-sexual-no-amanecer/

12-12-2017

Crimen por una pasión: disparo en el cuello y fin a su vida y la de su bebé en cinta. La
bella Lady Mayerly estaba radiante y feliz la noche del lunes. Sus ojos iluminaban el
firmamento protegido por una luna plateada inmensa y majestuosa que sería la única
testigo celeste de un espantoso ataque que ocurriría en la maldita tierra. La parranda
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aspiraba aires de homicidio y crimen pasional. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/crimen-por-unapasion-disparo-en-el-cuello-y-fin-su-vida-y-375555

12-12-2017

Indignación por crimen . Las personas cercanas a Viviana Tróchez Dagua, una joven de
20 años de edad, no se explican cómo terminó muerta, en los enfrentamientos
denunciados en zona rural del municipio de Suárez, al norte del Cauca, que dejaron
otras seis personas fallecidas. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/indignacion-por-crimen-377320

13-12-2017

Mujer asesinada San Faustino era presidenta de una junta comunal. En otro caso de
feminicidio, el cuerpo de una joven de 18 años fue hallado enterrado en una finca de
La Gabarra.

https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-asesinada-san-faustino-era-presidenta-de-una-junta-

comunal-145426#OP

13-12-2017

Mujer asesinada San Faustino era presidenta de una junta comunal. Como Miriam
Zulay Hernández Silva, de 39 años, fue identificada la mujer asesinada el lunes, de tres
disparos,

en

la

vía

al

corregimiento

de

San

Faustino,

en

Cúcuta.

https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-asesinada-san-faustino-era-presidenta-de-una-junta-comunal-145426#OP

14-12-2017

Dentro de su propia casa: crimen a bala de pareja de esposos adultos mayores en
Ipiales. Los habitantes de la vereda Lomas de Zuras, a 20 minutos del casco urbano de
Ipiales, Nariño, permanecen consternados tras conocer la lamentable noticia del
homicidio de dos adultos mayores que fueron baleados dentro de su residencia.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dentro-de-su-propia-casa-crimen-bala-de-pareja-de-esposos-378162

14-12-2017

Sangre fría y sin piedad: de tres disparos le quitaron la vida a una comerciante en
Cauca. Diana Alejandra Orejuela Barona, de 29 años de edad, una reconocida
comerciante, fue asesinada en el interior de su casa, ubicada en el barrio Altos de San
Luis de Santander de Quilichao, Cauca. La Fiscalía asumió las investigaciones.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangre-fria-y-sin-piedad-de-tres-disparos-le-quitaron-la-vid-378048

14-12-2017

Luto en Girardota por feminicidio; el sospechoso se dio a la fuga. Los habitantes del
municipio de Girardota están de luto por el feminicidio de Luz Dary Cadavid, una mujer
de 40 años que fue asesinada el miércoles 13 de diciembre, presuntamente por su
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excompañero

sentimental.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mujer-fue-asesinada-en-

girardota-feminicidio-JM7860319

15-12-2017

Pasión desenfrenada: se suicidó tras dispararle a su exesposa pues no quería volver con
él. Una pasión desenfrenada de un mensajero de una empresa de Bogotá identificado
como Alexander Cruz Hurtado, lo llevó a encontrarse con la muerte la noche del
miércoles en su habitación del barrio Bosa Naranjos cuando el reloj avanzaba hacia las
9:30

pm.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-desenfrenada-se-suicido-tras-dispararle-su-exesposa-

378289

15-12-2017

Hija de reconocido coleador casanareño fue asesinada en Villavicencio. En las últimas
horas, la vida de Xiomara Gisella Zambrano Brito fue segada por hombres que la
ultimaron con arma de fuego en la calle 31 con carrera 15 del barrio San Carlos de la
Comuna 4 de Villavicencio. Xiomara Gisella, natural de Paz de Ariporo, ejercía como
organizadora de eventos.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hija-de-reconocido-coleador-casanareno-

fue-asesinada-en-vill-378427

15-12-2017

En Córdoba capturado alias el ‘Mono’, presunto homicida de mujer de 75 años.
Después de conocer el caso en donde se le informa a la estación de Policía Lorica,
donde reportaban el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de su lugar de
residencia ubicado en el corregimiento La Doctrina, zona rural de este municipio, se
desplazan uniformados de la seccional de investigación criminal a verificar los hechos,
evidenciando la veracidad de lo reportado.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-cordoba-

capturado-alias-el-mono-presunto-homicida-de-muje-378422

15-12-2017

Triple homicidio en Pitalito Dos hombres y una mujer menor de edad, fueron víctimas
de sicariato en la noche de ayer. Los hechos se registraron en el barrio La Pradera, en
el municipio de Pitalito. http://www.lanacion.com.co/2017/12/15/triple-homicidio-pitalito/

16-12-2017

Nuevo crimen enluta a comunidad Awá, la mataron en su casa. Nuevamente la
comunidad indígena Awá de Nariño, se viste de luto esta vez por cuenta del asesinato
de una mujer que según versiones preliminares, habría sido estrangulada al interior de
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su residencia y en presencia de su hijo de apenas dos años de edad.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nuevo-crimen-enluta-comunidad-awa-la-mataron-en-su-casa-378515

17-12-2017

¡Decapitada! Así hallaron a la estudiante del Sena desaparecida en Barranquilla. La
denuncia por violación de una menor de edad venezolana, instaurada el pasado
miércoles permitió desenmascarar al expolicía Levith Aldemar Rúa, apodado la ‘Bestia
del

Matadero’.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/decapitada-asi-hallaron-la-estudiante-del-sena-

desaparecid-378743

17-12-2017

Explosión de granada en tienda de Yumbo, Valle del Cauca, dejó un muerto y ocho
heridos. Hacia las 2:10 de la madrugada de este domingo se presentó el hecho en el
que murió una persona y siete más resultaron heridas después de que un individuo
lanzara una granada contra un estanco del barrio Bellavista, de Yumbo, donde
departían.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/explosion-de-granada-en-tienda-de-yumbo-valle-del-cauca-dejo-

378736

18-12-2017

Racha de embolsados: 5 casos en 72 horas. Los casos ocurrieron entre el jueves y ayer
en

Medellíny

Copacabana.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_12_2017#page/8

19-12-2017

Apuñalada con una botella en el cerro Nutibara. La mujer fue atacada en zona boscosa;
sufrió

heridas

en

la

cabeza

y

el

pecho.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_12_2017#page/10

19-12-2017

Apuñalada con una botella en el cerro Nutibara. La mujer fue atacada en zona boscosa;
sufrió

heridas

en

la

cabeza

y

el

pecho.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_12_2017#page/10

19-12-2017

Consternación por asesinato de niña de 13 años en Amagá. En hechos que las
autoridades investigan, un joven de 18 años asesinó a una adolescente de 13 y dejó
herida de gravedad a la madre de esta, en un episodio ocurrido en el barrio Sagrado
Corazón

de

Jesús,

Amagá,

suroeste

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-nina-en-amaga-HC7884687
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antioqueño.

20-12-2017

Suman tres las personas fallecidas en atentado criminal en Carraipía. Una tercera
persona murió en las pasadas horas, sumando tres las víctimas del atentado criminal
protagonizado por varias personas desconocidas en el parque Montes de Oca del
corregimiento Carraipía, área corregimental del fronterizo municipio de Maicao.
https://laguajirahoy.com/2017/12/suman-tres-las-personas-fallecidas-en-atentado-criminal-en-carraipia.html

21-12-2017

Asesinan a otro líder social, junto a su hija de ocho años. Horas después de que el
ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, presidiera un consejo de seguridad en
Mocoa, para ventilar los asesinatos de líderes sociales en el departamento de
Putumayo, se produjo el asesinato de Pablo Oviedo, dirigente comunal de la vereda
Puerto

Colombia,

jurisdicción

del

municipio

de

Puerto

Asís.

http://www.elcolombiano.com/colombia/en-putumayo-fue-asesinado-otro-dirigente-comunal-FX7891171

21-12-2017

Andes llora el feminicidio de Érica Taborda. Prófugo de la justicia se encuentra un
recolector de café que asesinó a su expareja en pleno parque principal del municipio
de Andes, Suroeste antioqueño, luego de que la mujer se negara a tener de nuevo una
relación

sentimental.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidio-en-andes-de-erica-

taborda-YG7888607

21-12-2017

Mujer hallada en Cali, en estado de descomposición, sería huilense Un fuerte olor que
expelía de la residencia donde vivía la joven alertó a los vecinos que decidieron llamar
a la Policía. El cuerpo fue hallado ayer en el barrio Brisas de Los Álamos, al norte de
Cali. http://www.lanacion.com.co/2017/12/21/mujer-hallada-cali-estado-descomposicion-seria-huilense/

22-12-2017

Investigan demencial ataque a martillo a pareja de ancianos en La Unión . Una mujer
de 71 años fue asesinada y su esposo resultó herido, luego de que un joven los atacara
a martillo dentro de la finca en la que vivían en la vereda Piedras Teherán, La Unión,
Oriente antioqueño.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/muerte-por-ataque-a-martillo-en-la-

union-YH7900706
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23-12-2017

Una mujer fue asesinada en una riña, en Belén. Fue capturado un hombre tras ser
señalado

por

la

comunidad

como

el

victimario.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_12_2017#page/8

25-12-2017

En Putumayo,autoridades investigan abuso y crimen de la niña de 10 años Karen Sofía
Romero. Hasta Florencia, Caquetá, fue trasladado el cuerpo de una menor de 10 años
de edad que fue encontrada sin vida y con notables signos de maltrato y tortura en
zona rural de la vereda ‘Caqueteña’, en la inspección Mayoyoque, municipio de Puerto
Guzmán en Putumayo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-putumayo-autoridades-investigan-abuso-y-

crimen-de-la-nina-379835

26-12-2017

Una mujer fue atacada con arma de fuego en Mogotes. De un disparo en la frente
murió Sandra Rocío Zúñiga Ayala, la noche del 24 de diciembre, en la vereda Guaure
de Mogotes, Santander.

http://www.vanguardia.com/judicial/419669-una-mujer-fue-atacada-con-arma-de-

fuego-en-mogotes

26-12-2017

Un adulto mayor asesinó a su pareja en Sabaneta. En un caso atribuido a violencia
intrafamiliar, un hombre de 83 años asesinó, con un cuchillo, a su esposa María Beatriz
Correa de Molina, de 70 años, en caso ocurrido la noche del 25 de diciembre en el
municipio

de

Sabaneta,

sur

del

Valle

de

Aburrá.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidios-en-antioquia-nuevo-caso-en-sabaneta-DX7918252

26-12-2017

Un adulto mayor asesinó a su pareja en Sabaneta. En un caso atribuido a violencia
intrafamiliar, un hombre de 83 años asesinó, con un cuchillo, a su esposa María Beatriz
Correa de Molina, de 70 años, en caso ocurrido la noche del 25 de diciembre en el
municipio

de

Sabaneta,

sur

del

Valle

de

Aburrá.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/feminicidios-en-antioquia-nuevo-caso-en-sabaneta-DX7918252

26-12-2017

Porque lo quería dejar, hombre le propina seis disparos a una mujer en medio de
reunión. El señalado homicida se encuentra huyendo. Parientes de la víctima piden
ayuda

de

las

autoridades

para

ubicarlo

y

llevarlo

a

la

cárcel.

https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/porque-lo-queria-dejar-hombre-le-propina-seis-disparos-unamujer-en-medio-de-reunion
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27-12-2017

Trágica muerte de un matrimonio en Simijaca. Momentos de horror y desconsuelo
vivió una mujer en Simijaca, Cundinamarca, tras encontrar a sus dos queridos padres
muertos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tragica-muerte-de-un-matrimonio-en-simijaca-380156

28-12-2017

'Marilyn', víctima del último de los 103 homicidios del centro. Drogas, prostitución y
muerte

son

protagonistas

en

la

comuna

10,

La

Candelaria.

http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_12_2017#page/11

FECHA

DESCRIPCIÓN DE CASOS

11-12-2017

A mujer le dieron balazo en la cabeza por no dejarse violar. Angely Rodríguez fue
valiente. Decidió a toda costa que no la doblegarían, que con todo defendería su
dignidad, incluso a expensas de arriesgar su vida. La joven luchó con dos sujetos que
querían violarla en el barrio El Pozón. Y, milagrosamente, sobrevivió al balazo que le
dieron en la cabeza al enfrentar a sus agresores. La víctima vende dulces en los buses.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-le-dieron-balazo-en-la-cabeza-por-no-dejarse-violar-267794

12-12-2017

A la cárcel hombre que case es linchado por apuñalar a su mujer en Cali. Los gritos de la
víctima alertaron a los familiares en el primer piso de una residencia ubicada en la calle
31 con carrera 3AN, barrio Fátima, del oriente de Cali (Valle del Cauca).
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-hombre-que-case-es-linchado-por-apunalar-su-mu-377493

15-12-2017

Asesinos de lo peor: acribillaron a un campesino y dejaron herida a su esposa en Caquetá.
La delincuencia no da tregua en las zonas rurales del departamento del Caquetá. El
pasado miércoles, desconocidos llegaron a una finca ubicada en el municipio de El Paujil,
irrumpiendo la tranquilidad de una pareja, a quienes les dispararon indiscriminadamente
sin dar a conocer los motivos.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asesinos-de-lo-peor-acribillaron-un-

campesino-y-dejaron-he-378296
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15-12-2017

Venezolana fue agredida con un pico de botella. http://elmeridiano.co/venezolana-fue-agredida-con-unpico-de-botella/92949

16-12-2017

Perdió a su esposo y ahora lucha por su vida Yina Cuenca y su esposo Whilman Zapata
fueron atacados a bala este viernes, por un hombre en un sector conocido como San
Diego en la vía Neiva-Tello. Su esposo falleció y ella lucha por su vida.
http://www.lanacion.com.co/2017/12/16/perdio-a-su-esposo-y-ahora-lucha-por-su-vida/

19-12-2017

Dos personas muertas y tres más resultaron heridas, dejaron atentado criminal en
Carraipía.

Un

ciudadano

venezolano,

conocido

como

‘El

Maracucho’,

de

aproximadamente 32 años de edad, es la primera víctima de una balacera que al
promediar las seis de la tarde de hoy, protagonizaron varias personas en el parque
Montes de Oca del corregimiento Carraipía, zona rural del municipio de Maicao.
https://laguajirahoy.com/2017/12/dos-personas-muertas-y-tres-mas-resultaron-heridas-dejo-atentado-criminal-encarraipia.html

19-12-2017

Consternación por asesinato de niña de 13 años en Amagá. En hechos que las
autoridades investigan, un joven de 18 años asesinó a una adolescente de 13 y dejó
herida de gravedad a la madre de esta, en un episodio ocurrido en el barrio Sagrado
Corazón

de

Jesús,

Amagá,

suroeste

antioqueño.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-nina-en-amaga-HC7884687

21-12-2017

Grave niña que fue alcanzada por bala perdida. En delicado estado permanece una niña
de 7 años que el lunes en la tarde fue alcanzada por una bala perdida en medio de una
balacera en el barrio La Candelaria, en la que también resultaron heridos dos hombres.
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/grave-nina-que-fue-alcanzada-por-bala-perdida-268499

22-12-2017

Apuñaló a su novia pero no logró huir. Mientras realizaban labores de registro y control
en el barrio Pantano de Vargas, del municipio de Tumaco, unidades de la estación de
Policía lograron capturar en flagrancia a un hombre que agredió con un arma blanca a su
compañera

sentimental

ocasionándole

heridas

en

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/apunalo-su-novia-pero-no-logro-huir-379650
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el

abdomen.

27-12-2017

Por poco la mata a cuchillo en Barranca de Upía, Meta. El aterrador hecho se presentó
recientemente en vía pública del barrio Centro del municipio de Barranca de Upía,
cuando al parecer, un hombre de 28 años de edad, cegado por la ira generada tras una
acalorada discusión, arremetió contra una mujer, sosteniendo un cuchillo.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-poco-la-mata-cuchillo-en-barranca-de-upia-meta-380218

29-12-2017

Al menos 31 heridos deja ataque con granada contra discoteca en Caucasia. Al menos 31
heridos, 11 de ellos de gravedad, dejó la explosión de una granada arrojada por dos
sujetos que ya fueron capturados contra una discoteca en el municipio de Caucasia, en
el noroeste de Colombia, dijeron hoy fuentes oficiales.

https://elnuevodiario.com.do/al-menos-31-

heridos-deja-ataque-granada-discoteca-colombia/
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https://elnuevodiario.com.do/al-menos-31-

heridos-deja-ataque-granada-discoteca-colombia/

30-12-2017

Sampuesano baleó a su mujer y se mató.

http://elmeridiano.co/sampuesano-baleo-a-su-mujer-y-se-

mato/94149

31-12-2017

Riña entre pareja deja un muerto y un herido. La mujer permanece en delicado estado
de salud en la clínica Mar Caribe por las múltiples heridas producidas con el arma blanca.
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/166712-rina-entre-pareja-deja-un-muerto-y-unherido

FEMINICIDIOS EN COLOMBIA | DICIEMBRE DE 2017 | 37

