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PRESENTACIÓN
Damos la bienvenida a nuestras lectoras y lectores, hacemos entrega del Boletín Virtual Edición
Especial Vivas nos Queremos Santander 2018 – 2019, generado por el Observatorio de
Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista y la Organización Femenina Popular
(OFP), en el marco del proyecto: Observatorio de feminicidios: Para la protección de la vida de
niñas, jóvenes, campesinas, afro descendientes, indígenas y mujeres populares. Este proyecto es
ejecutado por La Plataforma Unitaria contra la violencia de género, la cual también hace parte
Corporación Humanas, este proyecto es financiado por la Agencia Catalana de Cooperación.

A través del seguimiento de prensa digital nacional y regional, el boletín presenta la situación de
violencia contra las mujeres durante el año 2018 y los dos primeros meses de 2019 en el
departamento de Santander. Las categorías de las cuales hacemos reporte en este boletín son:
feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, mujeres maltratadas físicamente, acceso carnal
violento. En la primera parte del Boletín, podrá encontrar todo lo relacionado al feminicidio y
feminicidio en grado de tentativa; en la segunda parte, se exponen los datos de las demás
categorías: Mujeres maltratadas físicamente y Acceso carnal violento. 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.

En el conjunto los feminicidios y feminicidios en grado de tentativa que se presentan en el presente
boletín 2018 – 2019, es importante destacar que los casos de Barrancabermeja no son incidentes
en la data departamental, es Bucaramanga el municipio que registra el mayor número de casos
tanto en feminicidios como en feminicidios en grado de tentativa, Barrancabermeja vive una
tendencia decreciente en el número de homicidios en los últimos años.
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FEMINICIDIOS EN SANTANDER
2018 - 2019

Feminicidios por Municipios en Santander 2018 2019
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Durante el año 2018, en el departamento de Santander se registraron un total de 16 feminicidios,
y en los primeros dos meses del año 2019 fueron registrados 3 feminicidios. Cabe destacar que
fueron significativos los casos registrados en Bucaramanga en 2018, con un total de 10
feminicidios, y 1 caso para el año 2019. En los demás municipios en los cuales re registraron
feminicidios en este año, se registró 1 caso por municipio.
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Feminicidio en grado de tentativa 2018
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En la categoría de feminicidio en grado de tentativa, en el año 2018, en el departamento de
Santander, se registraron 14 casos, éstos se presentaron con igual número en el municipio de
Barrancabermeja y Bucaramanga, con 6 casos cada uno de los municipios y con 1 caso de
feminicidio en grado de tentativa, están los municipios de Girón y Puerto Wilches.
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Edad de las víctimas de feminicidio 2018 -2019
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La edad de las mujeres vícitmas de feminicidio para el año 2018 en el departamento de
Santander, indica que el rago de edad en el cual se presentaron mayor casos de femincidio fue el
rango de edade entre los 20 a 24 años, éste rango de edad registró el númeor más alto de mujeres
vícitmas de feminicidio con 4 casos, seguido del rango entre 25 a 29 y edad desconocida, en el
que cada uno registró 3 casos. Los demás casos, están distribuidos con 1 caso en los rangos de
edad de 10 a 19 años con 2 casos regsitrados y de 35 a 59 años con 4 casos registrados.
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Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio
2018 - 2019
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En lo referente a la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio, en el año 2018, el
registro más significativo es actividad u oficio desconocidas, seguido de trabajadora formal con
5 registros, estudiante y lideresa comunitaria con 1 registro por cada actividad u oficio. Los 3
casos de feminicidio registrados en enero y febrero de 2019, con respecto a la actividad u oficio,
se registra que en 2 casos es desconocida y en 1 caso la mujer era una mujer rural.
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Identidad de las víctimas de feminicidio 2018 – 2019
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En la información sobre la identidad de las mujeres vícitmas de feminicido, en 2018, en ningún
caso se pudo conocer la identidad de las mujeres, es decir, en estos 16 feminicidios, se deconoce
la identidad. Para el año 2019 (enero y febrero), de los 3 casos de feminicidio, en 2 casos la
identidad es deconocida, y en 1 caso la mujer era una mujer campesina.
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Victimarios 2018 – 2019
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En la mitad de los casos registrados de feminicidio en el 2018, se desconoce el sujeto feminicida
o victimario, en 8 casos de feminicidio el victimario es desconocido. Seguido por el registro en
excompañero permanente que registró 3 casos y compañero permanente 2 casos, en igual
número registraron: sicario, conocido y militar, con 1 caso por cada victimario.

.
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Arma utilizada 2018 – 2019
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El arma con mayor registro utilizada por los sujetos feminicidas o victimarios para asesinar a las
mujeres en el año 2018, fue el arma de fuego en 11 casos, quizá esto tenga alguna relación con el
número significativo de sujetos feminicidas o victimarios desconocidos. El arma cortopunzante
fue utilizada en 3 feminicidios, en 1 caso un objeto para estrangular y en 1 caso se desconoce el
arma. En el año 2019 (enero y febrero), de los 3 feminicidios registrados, en 1 caso se usó arma
cortopunzante, en 1 las manos del agresor, y en 1 el arma es desconocida.
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Método de eliminación 2018 – 2019
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En método de eliminación de las mujeres, presentamos, que en el año 2018, en la mayoría de los
feminicidios, las mujeres fueron baleadas, en un total de 11 casos de 16, seguido por apuñala en
2 casos, y degollada, golpeada y estrangulada con 1 caso por cada método de eliminación. En
2019 (enero y febrero), en los 3 casos de feminicidio registrados, el método de eliminación fue:
Apuñalada, estrangulada y desconocido, cada uno con 1 registro.
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Violencia asociada al asesinato 2018 – 2019
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En lo referente a las violencias asociadas a los feminicidios, en el año 2018 en Santander, se
registraron Sin violencia asociada 7 casos, en 6 casos se desconoce si hubo o no violencia
asociada y en los demás casos, la violencia asociada fue: acceso carnal violento, golpeada,
apuñalada y enterrada con 1 registro por cada violencia asociada. En los 3 casos de feminicidio,
registrados en 2019 (enero y febrero), en 2 casos la violencia asociada es desconocida y en otro
caso, se presentó acceso carnal violento y golpeada como violencias asociadas.
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Lugar de los hechos 2018 – 2019
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El lugar de los hechos del feminicidio, tanto en el año 2018, como en 2019, fue significativa la
vivienda de la víctima, en 2018, se registraron 5 feminicidios en este lugar y en 2019 (enero y
febrero), los 3 casos de feminicidios sucedieron en la vivienda de la víctima. En 2018, se
registraron 3 casos en vía urbana y 4 casos en: Una calle del barrio de la víctima, vía rural,
desconocido y lugar del trabajo de víctima, con 1 caso por lugar.
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Lugar donde se encuentra el cadáver 2018 – 2019
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Lugar donde se encuentra el cadáver, el mayor número de registros fue en centro médico con 4
casos para 2018, en igual número y para el mismo año registra vivienda de la víctima, 4 casos. Vía
Urbana y Local comercial, registraron 2 casos por lugar, y quebrada o río, vía rural, lugar del
trabajo de víctima, zona rural registraron 1 caso cada uno en 2018. En 2019 (enero y febrero), los
lugares registrados fueron: centro médico, vivienda de la víctima y quebrada o río, cada lugar con
1 caso.
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LA VIOLENCIA FEMINICIDA
Y SU TENDENCIA
DEPARTAMENTAL EN 2019
Mujeres maltratadas físicamente por municipio 2019
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El seguimiento a la prensa departamental, expone que en 2019 (enero y febrero), se presentaron
9 casos de mujeres maltratadas físicamente, distribuidas así: 5 casos en Bucaramanga, 3 en
Piedecuesta y 1 en Barrancabermeja.

14

Mujeres víctimas de acceso carnal violento por
municipio 2019
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NÚMERO DE CASOS

En la categoría Mujeres víctimas de acceso carnal violento, en 2019 (enero y febrero), en el
departamento de Santander, se registran 12 casos, la mayoría de casos reportados en
Floridablanca con 4 casos, seguida de Bucaramanga con 3 casos y Cimitarra, Curití, Gámbita,
Girón y Piedecuesta 1 caso por municipio.

15

LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN
DE LOS FEMINICIDIOS
SANTANDER 2018 - 2019
La cultura, la traba para el reconocimiento del FEMINICIDIO.

Los feminicidios ocurridos en Santander, mantienen la marca histórica que la práctica cultural ha
señalado desde tiempos inmemoriales. La muerte de cada una de estas mujeres, deja sobre sus
cuerpos la huella del ejercicio del dominio y el poder del hombre sobre la mujer; como así lo
confirma el relato que una mujer comparte durante una sesión de trabajo “a mi abuela la mató mi
abuelo, él la vio con otro hombre y la mato. Y a él no le hicieron nada, como si tuviera derecho, lo
dejaron libre”.

No obstante, los avances que ha permitido la implementación de la ley 1761 de 2015 que
determina el feminicidio, es necesario mencionar que la introspección del sentido de la ley por
parte de los intervinientes –funcionarios en los procesos de investigación y juzgamiento,
continúa generando controversias por la tipificación de estos crímenes.

Frente al camino por transitar para el logro efectivo de la implementación de la Ley sostiene
Silvia Yáñez, “Hace falta formación para entender que la muerte de una mujer por su condición de
ser mujer o por motivos de su identidad de género ocurre bajo unas circunstancias que incluyen los
ciclos de violencia de las relaciones desiguales de poder”1.

1

YAÑEZ, Moreno Silvia. Organización Femenina Popular OFP(Jurídica en gestión de proyectos). Entrevista, Periódico
Vanguardia Liberal “el feminicidio crece en Santander /domingo 28 de abril de 2019.
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DOSSIER FEMINICIDIOS 2018
N°

CASOS

Fecha

Asesinan a una profesora en Santander Un vecino de Sandra Jhoana Díaz Ríos,
profesora del colegio Avelina Moreno del Socorro, la habría asesinado en la
1

08-012018

tarde de este domingo, pocos minutos después de visitar a sus padres en zona
rural del municipio de Oiba.
http://www.vanguardia.com/judicial/420807-asesinan-a-una-profesora-ensantander
Atroz y sin pudor: en Bucaramanga mataron a bala a un hombre y luego
degollaron a su madre. Las autoridades tiene como objeto de investigación el

2

24-01-

doble homicidio ocurrido en el barrio Candiles de Bucaramanga, Santander.

2018

Las víctimas del hecho son Jonathan Beltrán de 22 años y su madre, Martha
Beltrán de 43 años. http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/atroz-y-sinpudor-en-bucaramanga-mataron-bala-un-hombre-385247
Celos y pasión desenfrenada en Bucaramanga: un hombre mató a su pareja y
luego se suicidó. La madrugada del pasado sábado fue testigo del horror:
frente al Hospital Local del Norte de Bucaramanga, yacían los cuerpos sin vida

3

25-022018

de un hombre y una mujer. Las causas del incidente aún son materia de
investigación

por

parte

de

las

autoridades.

http://cali.extra.com.co/noticias/judicial/celos-y-pasion-desenfrenada-enbucaramanga-un-hombre-mato-394176
Intolerancia deja a joven embarazada y a su compañero muertos en
Bucaramanga. Según las autoridades, el hecho se registró por un altercado
4

18-032018

entre dos familiares del supuesto agresor y la pareja de occisos, que vivían en
unión

libre,

al

parecer,

por

un

enfrentamiento

de

sus

perros.

http://www.vanguardia.com/judicial/427747-intolerancia-deja-a-jovenembarazada-y-a-su-companero-muertos-en-bucaramanga

17

Sangre se derramó al norte de Bucaramanga: una balacera acabó con los
sueños de una joven. Un hecho consternó al norte de Bucaramanga en horas
del mediodía del pasado lunes: en medio de un intento de robo, una mujer
5

07-042018

identificada como Deyanira Jaimes Gómez de 26 años perdió la vida. Varias
personas resultaron heridas, un sujeto fue capturado por las autoridades.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sangre-se-derramo-al-norte-debucaramanga-una-balacera-acabo-407881
Soldado acribilló a una pareja para hurtarles la moto y fugarse con cinco fusiles.
Un miserable asesinato sufrieron los jóvenes Edinson Alexander Tuberquia
Rave de 26 años y Katherine García Álvarez de 23 años, sucedido en la

6

23-042018

madrugada del pasado domingo en la vía que comunica Barrancabermeja con
Yondó, en la entrada al corregimiento el Tigre, departamento de Santander.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/soldado-acribillo-una-pareja-parahurtarles-la-moto-y-fuga-412194
Mataron a cucuteña en el municipio de San Gil. La Policía y Fiscalía investigan

7

26-052018

el caso, para dar con la captura de la persona que accionó el arma.
https://www.laopinion.com.co/judicial/mataron-cucutena-en-el-municipiode-san-gil-155169#OP
Encuentran muerta a niña de 11 desaparecida en Curití, Santander La menor
de edad había desaparecido el pasado viernes 1 de junio en la vereda Irapire del

8

02-062018

municipio de Curití, Santander. Este sábado, la Policía confirmó el hallazgo de
la niña sin signos vitales. http://www.vanguardia.com/judicial/434868encuentran-muerta-a-nina-de-11-desaparecida-en-curiti-santander
Nuevos y escabrosos detalles de la mujer que fue hallada muerta en vivienda
de Bucaramanga. En las más recientes horas se conocieron nuevos detalles
del crimen de Carolina Correa de 23 años, la mujer que murió en las más

9

07-082018

recientes horas en Bucaramanga, Santander, a causa de una serie de golpes
y

signos

de

violencia

que

se

encontraron

en

su

cuerpo.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nuevos-y-escabrosos-detalles-de-lamujer-que-fue-hallada-mue-446115

18

Buscan esclarecer muerte de mujer, miembro de JAC en Santander. Las
autoridades de Santander buscan esclarecer los móviles detrás de la muerte
de Fabiola Fajardo Ayala, miembro de una junta de acción comunal de la
10

22-082018

vereda La Colorada, del municipio de El Carmen de Chucurí, luego de que
esta saliera de su vivienda a encontrarse con un hombre el pasado lunes.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/buscan-esclarecermuerte-de-mujer-miembro-de-jac-en-santander-258890
‘‘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

11

02-092018

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-pavorosofemenicidio-golpeo-su-mujer-454627
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
12

11-09-

identificado como Benjamín Valencia Bustos, llegó en la mañana de este

2018

martes a Centro Abastos en busca de su expareja, Noemí Otero Díaz, de 52
años. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terror-en-central-de-abastosde-bucaramanga-mato-su-expare-458290
“No mate a mi mamá”: apuñaló y asesinó a su mujer frente a su pequeña hija
en Bucaramanga. El drama que vivía Marisol Rodríguez Osorio de 28 años
junto con su pareja terminó la mañana del pasado domingo: una cadena de

13

16-102018

maltratos, acosos, abusos, y amenazas llegaron a su trágico final, luego que
su pareja, WillingtonToloza Neira de 30 años, le propinará tres puñaladas
letales.http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/no-mate-mi-mama-apunaloy-asesino-su-mujer-frente-su-p-470593

14

26-102018

Avanza investigación por la muerte violenta de una pareja en Floridablanca.
Tanto el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, como la Policía
avanzan en la investigación para esclarecer con exactitud los hechos que

19

rodean la muerte de una pareja de esposos cuyos cuerpos fueron hallados
dentro de una vivienda en el barrio Zapamanga I etapa, en Floridablanca, con
impactos de bala. http://www.vanguardia.com/judicial/448858-avanzainvestigacion-por-la-muerte-violenta-de-una-pareja-en-floridablanca
Balas perdidas dejan una mujer muerta y otra herida en Bucaramanga. De
acuerdo con la información suministrada, la víctima entraba al barrio a bordo
de una motocicleta junto con su hermana, cuando dos hombres, a una
15

03-122018

distancia aproximada de dos cuadras, comenzaron a disparar, al parecer,
contra un hombre con quien presuntamente existen rencillas de tiempo de
atrás.

https://www.vanguardia.com/judicial/balas-perdidas-dejan-una-

mujer-muerta-y-otra-herida-en-bucaramanga-GCVL452037
Con cupo en el expreso de la muerte: la mataron frente a su esposo y bebé en
Bucaramanga. En pleno alboroto por las compras navideñas en el centro de
Bucaramanga, Santander, dos disparos causaron pánico y temor en la zona:
16

22-122018

erala 1:40 de la tarde del pasado viernes cuando la vida de Natalia Andrea
Galeano

García

parecía

haber

quedado

sentenciada.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/con-cupo-en-el-expreso-de-lamuerte-la-mataron-frente-su-e-490332
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DOSSIER FEMINICIDIOS
ENERO- FEBRERO 2019
#

Fecha

CASOS

22-012019

Tres venezolanos estarían detrás del crimen de una pareja de abuelos en
Santander . Consternados se encuentran los habitantes del municipio de
Ocamonte (Santander) luego de conocer los hechos en donde una pareja de
caficultores identificados como Georgina pimiento de Muñoz de 63 años de edad

1

y Eduardo Muñoz Mayorga de 65 años fueran asesinados brutalmente en la
vereda el Hatillo, finca San Miguel al parecer por 3 posibles venezolanos.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tres-venezolanos-estarian-detras-delcrimen-de-una-pareja-de-494153
02-022019

Pasión de sangre y horror: a cuchillo entregó su amada al regazo de muerte en
Bucaramanga. Santander ya tiene su primer caso de feminicidio en 2019: en las
más recientes horas fue asesinada una mujer identificada como Audelith Ávila
Martínez de 29 años, a manos de su pareja, un hombre de 38 años, que tras

2

cometer

el

crimen

intentó

suicidarse.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-y-horror-cuchilloentrego-su-amada-al-reg-497023
26-022019

Padrastro es señalado de asesinar a su hijastra y lanzar el cadáver al río en el
municipio de Landazuri Santander. Las autoridades judiciales en Santander
trabajan en la búsqueda de un hombre de 29 que es señalado de haber asesinado

3

a

su

hijastra

DuleiniYused

Moreno

Mateus.

https://www.vanguardia.com/judicial/padrastro-es-senalado-de-asesinar-a-suhijastra-y-lanzar-el-cadaver-al-rio-fg558340
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DOSSIER FEMINICIDIOS EN
GRADO TENTATIVA 2018
N°

Fecha

CASOS

26-03-

Aterrador: en Santander hombre golpeó hasta el cansancio a su mujer hasta

2018

casi matarla. Las autoridades avanzan en la búsqueda de un hombre que
propinó una brutal golpiza a su pareja sentimental dentro de su vivienda en
el Municipio de Puerto Wilches, Santander, en las más recientes horas, lo

1

que

constituye

un

nuevo

caso

de

violencia

intrafamiliar.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-en-santander-hombregolpeo-hasta-el-cansancio-su-403159
28-032018

50 puntos de sutura recibió mujer agredida por su esposo en Santander La
mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Santander en
Bucaramanga debido a las graves heridas que recibió. El presunto autor del

2

ataque, la pareja sentimental de la víctima, sigue libre. La mujer prefirió no
demandar a su victimario. http://www.vanguardia.com/judicial/428640-50puntos-de-sutura-recibio-mujer-agredida-por-su-esposo-en-santander
27-052018

Mujer fue atacada con cuchillo en ataque de ira de su pareja en
Bucaramanga Sin contemplación y cegado por la ira, un joven de 19 años
por poco y acaba con la vida de su compañera sentimental al descubrir que

3

ella

compartía

fotos

íntimas

con

otro

hombre.

http://www.vanguardia.com/judicial/434205-mujer-fue-atacada-concuchillo-en-ataque-de-ira-de-su-pareja-en-bucaramanga
21-062018
4

El barrio 20 de Agosto de Barrancabermeja se tiñó de sangre: preparan
Consejo de Seguridad. Las autoridades del municipio de Barrancabermeja
comunicaron la captura de los responsables de un terrible atentado en el
barrio 20 de Agosto. El incidente dejó por lo menos seis personas en grave
estado de salud, que son atendidas en estos momentos en centros

22

asistenciales. En efecto, algunos desconocidos emprendieron un ataque
haciendo uso de un artefacto explosivo que fue proyectado hacia el interior
de

un

billar

de

la

zona

oriental

de

Barrancabermeja.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-barrio-20-de-agosto-debarrancabermeja-se-tino-de-sangre-430792
16-072018

Brutal agresión contra trabajadora sexual en Santander: quería comprar su
amor a la fuerza. Conmocionados se encuentran los habitantes
Bucaramanga, al ver el colmo, producto de la intolerancia de un hombre,
una trabajadora sexual fue brutalmente agredida y estuvo cerca de morir.

5

Fue

una

medianoche

de

horror

para

la

mujer.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-agresion-contratrabajadora-sexual-en-santander-queri-438544
12-082018

Atroz: acuchilló a su mujer e iba a acribillar a bebé de 7 meses en Santander
. Habitantes del barrio Kennedy de Barrancabermeja en el Departamento
de Santander, se encuentran terriblemente consternados y no es para

6

menos, pues tuvieron que vivir una escena de terror, sangre y muerte, que
aún los mantiene incrédulos. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atrozacuchillo-su-mujer-e-iba-acribillar-bebe-de-7-me-447613
15-082018

7

¡Espeluznante! Violó a su hija de 9 meses, apuñaló a su esposa y luego fue
dado

de

baja

por

la

policía

en

Barrancabermeja.

http://www.lalenguacaribe.co/espeluznante-violo-a-su-hija-de-9-mesesapunalo-a-su-esposa-y-luego-fue-dado-de-baja-por-la-policia/
16-082018

¿A reclamar lo que era suyo? sin piedad apuñaló a su ex mujer en el centro
de Bucaramanga. Caos y pánico en el centro de Bucaramanga: un sujeto
conocido con el alias de 'Vargas', sin piedad, propinó varias puñaladas a su

8

excompañera sentimental, a quien le decían 'La Culebra'. Los hechos,
registrados en recientes horas, son materia de investigación para las
autoridades. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/reclamar-lo-que-erasuyo-sin-piedad-apunalo-su-ex-mujer-449091

23

07-092018

A la cárcel sujeto que habría agredido a su expareja en Bucaramanga
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

9

feminicidio,

acto

sexual

y

violencia

intrafamiliar.

http://www.vanguardia.com/judicial/444083-a-la-carcel-sujeto-quehabria-agredido-a-su-expareja-en-santander
13-092018

Joven fue apuñalada con arma blanca por su expareja en Bucaramanga. En
delicado estado de salud permanece en el Hospital Universitario de
Santander, HUS, DannaLizethJaimesJaimes, de 21 años, tras haber sido
agredida con arma blanca por su expareja. Un ciudadano polaco intentó

10

ayudarla

y

también

resultó

herido.

http://www.vanguardia.com/judicial/238820-joven-fue-apunalada-conarma-blanca-por-su-expareja-en-bucaramanga
27-092018

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

11

señalado de haber agredido con un arma cortopunzante a su excompañera
sentimental. https://www.vanguardia.com/judicial/446076-fue-enviado-aprision-tras-ser-acusado-de-apunalar-a-su-expareja-en-giron
27-112018

Hombre dispara indiscriminadamente hiriendo a tres mujeres en
Barrancabermeja. En hechos que son materia de investigación tres mujeres
fueron heridas con arma de fuego, en inmediaciones de reconocido negocio

12

de la zona rosa nororiental. Autoridades tienen identificado a uno de los
delincuentes.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-dispara-

indiscriminadamente-hiriendo-tres-mujeres-484006
27-112018
13

Hombre dispara indiscriminadamente hiriendo a tres mujeres en
Barrancabermeja. En hechos que son materia de investigación tres mujeres
fueron heridas con arma de fuego, en inmediaciones de reconocido negocio
de la zona rosa nororiental. Autoridades tienen identificado a uno de los

24

delincuentes.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-dispara-

indiscriminadamente-hiriendo-tres-mujeres-484006
27-112018

Hombre dispara indiscriminadamente hiriendo a tres mujeres en
Barrancabermeja. En hechos que son materia de investigación tres mujeres
fueron heridas con arma de fuego, en inmediaciones de reconocido negocio

14

de la zona rosa nororiental. Autoridades tienen identificado a uno de los
delincuentes.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-dispara-

indiscriminadamente-hiriendo-tres-mujeres-484006

DOSSIER VÍCTIMAS ACCESO
CARNAL VIOLENTO 2018 Y
ENERO, FEBRERO 2019
N° Fecha

CASOS

22-01-

Hombre que habría abusado de una niña en Santander fue golpeado

2018

por la comunidad De las manos de una turba enardecida, que también
integraban algunos miembros de la familia de la víctima, una niña de 3

1

años que habría sido abusada sexualmente, fue arrebatado un hombre
de 38 años en el corregimiento de Puerto Olaya, jurisdicción de
Cimitarra, Santander. http://www.vanguardia.com/judicial/422164hombre-que-habria-abusado-de-una-nina-en-santander-fuegolpeado-por-la-comunidad

25

23-01-

A prisión dos presuntos violadores en Piedecuesta y Floridablanca Los

2018

hechos sucedieron en los municipios de Floridablanca y Piedecuesta.
Uno de los implicados fue detenido por acceso carnal violento

2

agravado, hurto calificado y agravado en concurso con acto sexual
violento. http://www.vanguardia.com/judicial/422344-a-prision-dospresuntos-violadores-en-piedecuesta-y-floridablanca

27-01-

Hombre es acusado de violar a una mujer ebria en Bucaramanga Un

2018

grave proceso judicial afronta hoy un hombre de 34 años que es
señalado de haber abusado de una mujer de 29 años, amiga de su

3

esposa,

quien

se

encontraba

en

estado

de

embriaguez.

http://www.vanguardia.com/judicial/422687-hombre-es-acusado-deviolar-a-una-mujer-ebria-en-bucaramanga.

27-01-

Adulto mayor en Floridablanca le daba dinero a una menor para

2018

abusarla Un video dejó en evidencia la conducta reprochable y
delictiva de un hombre de 65 años, señalado por la Fiscalía de haber

4

abusado

sexualmente

de

una

niña

de

10

años.

http://www.vanguardia.com/judicial/422685-adulto-mayor-enfloridablanca-le-daba-dinero-a-una-menor-para-abusarla

20-02-

Investigan abuso sexual a una mujer de 80 años en Santander Un

2018

aberrante caso de violación fue denunciado en la vereda Supatá de
Gámbita. La víctima, una mujer de 80 años, habría sido abusada por un
hombre de 40 años, vecino de la afectada. El caso ya fue remitido a la

5

Fiscalía

Especializada

de

Socorro.

http://www.vanguardia.com/judicial/425142-investigan-abusosexual-a-una-mujer-de-80-anos-en-santander

6

14-05-

Violación de una adulta mayor en Girón empañó el Día de la Madre

2018

Tras la presión ejercida por la Policía y el CTI, el señalado responsable
decidió entregarse. En cinco horas las autoridades recopilaron

26

material

probatorio

suficiente

que

lo

incrimina.

http://www.vanguardia.com/judicial/432982-violacion-de-unaadulta-mayor-en-giron-empano-el-dia-de-la-madre

28-05-

Hombre en Piedecuesta fue enviado a la cárcel tras abusar y agredir a

2018

su expareja Los vecinos dieron aviso a la Policía luego de escuchar los
gritos de auxilio de una mujer de 25 años. El señalado agresor fue
sorprendido portando 682 papeletas de clorhidrato de cocaína.

7

http://www.vanguardia.com/judicial/434287-hombre-enpiedecuesta-fue-enviado-a-la-carcel-tras-abusar-y-agredir-a-suexpareja

03-06-

Capturado hombre por abuso sexual a menor de 14 años. Ricardo Peña

2018

Rozo de 53 años fue capturado en el barrio Alfonso López de

8

Bucaramanga.

https://www.laopinion.com.co/judicial/capturado-

hombre-por-abuso-sexual-menor-de-14-anos-155584#OP

03-06-

Este sería el asesino de la pequeña Luz Dary en Santander: la violó y

2018

abandonó [VIDEO]. Ya las autoridades confirmaron la captura del
presunto asesino de la niña de 11 años, Luz Dary Guarguti, quien había
sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes en

9

inmediaciones de la vereda Irapire del municipio de Curití, Santander.
http://llano.extra.com.co/noticias/judicial/este-seria-el-asesino-de-lapequena-luz-dary-en-santander-la-425740

10

03-07-

Señalan a dos hombres de abusar de una mujer en Floridablanca. El

2018

hecho se habría registrado en el barrio Palmeras, en la calle 124A con
carrera 65 de Floridablanca, donde había una reunión familiar y había
consumo de licor. http://www.vanguardia.com/judicial/437670senalan-a-dos-hombres-de-abusar-de-una-mujer-en-floridablanca

27

11-08-

El aterrador caso de un hombre que drogó a la Mamá de sus 4 hijos,

2018

para luego violarla en Bucaramanga. Al parecer Jorge Antonio Suárez
Páez ya tenía planeado desde hace algún tiempo, drogar a su ex

11

pareja para luego abusarla sexualmente y fue así como sucedió.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-aterrador-caso-de-unhombre-que-drogo-la-mama-de-sus-4-447396

07-01-

Joven venezolano, acusado de violar a niña de 12 años en

2019

Floridablanca. Repudio y consternación ha generado en el barrio
Laureles, en Floridablanca, la presunta violación de la que fue víctima
una niña, de escasos 12 años, a manos de un joven de 17 años de

12

nacionalidad
venezolana.https://www.vanguardia.com/judicial/jovenvenezolano-acusado-de-violar-a-nina-de-12-anos-en-floridablancaDCVL454575

DOSSIER MUJERES
MALTRATADAS FÍSICAMENTE
2018
N°

Fecha

1

22-

Policía capturó en Santander a ladrón que pateaba a mujeres que no le

04-

daban dinero. En las últimas horas la policía dio con la captura en

2018

Piedecuesta, Santander, de un hombre que había sido denunciado en las

CASOS

redes sociales de ser un peligroso ladrón, y que además, tenía como
‘deporte’

patear

a

mujeres

que

no

le

daban

monedas.

28

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/policia-capturo-en-santanderladron-que-pateaba-mujeres-411869

2

28-

Hombre en Piedecuesta fue enviado a la cárcel tras abusar y agredir a su

05-

expareja Los vecinos dieron aviso a la Policía luego de escuchar los gritos

2018

de auxilio de una mujer de 25 años. El señalado agresor fue sorprendido
portando

682

papeletas

de

clorhidrato

de

cocaína.

http://www.vanguardia.com/judicial/434287-hombre-en-piedecuesta-fueenviado-a-la-carcel-tras-abusar-y-agredir-a-su-expareja

3

01-

Habitante de calle en Bucaramanga es atendida por agresión física de su

06-

pareja La mujer permanece en el Hospital Universitario de Santander, HUS,

2018

recuperándose de una fractura en su pierna derecha y una herida en un
brazo. http://www.vanguardia.com/judicial/434706-habitante-de-calle-esatendida-por-agresion-fisica-de-su-pareja

¿Justicia divina? Hombre murió al caer por escaleras luego de golpear a su
esposa. Edy Josué Delgado, un ciudadano venezolano de 42 años, murió
4

20-072018

al rodar por unas escaleras en medio de una persecución policial luego de
propinarle

una

golpiza

a

su

esposa

en

Bucaramanga.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/justicia-divina-hombre-murio-alcaer-por-escaleras-luego-de-439832

Brutal agresión de un policía a una joven mujer en Bucaramanga causó
indignación . Indignante resultó ser la brutal agresión de un policía a una
joven mujer en medio de una requisa en Bucaramanga, Santander, en las
5

08-082018

más recientes horas. Desde la institución ya hay un pronunciamiento al
respecto,

que

para

muchos

no

colma

las

expectativas.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-agresion-de-un-policiauna-joven-mujer-en-bucaraman-446245

29

En el barrio Arenal Barrancabermeja, la levantó a trompadas. Un hombre
identificado como alias ‘Chencho’ agredió a su compañera sentimental
6

14-082018

delante de toda su familia, el padre de la mujer denunció el caso ante la
fiscalía.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-barrio-arenal-la-

levanto-trompadas-448365

Espantoso: endemoniado y fuera de control tiró a matar a su mujer y a su
hijo en Santander. Las autoridades reportaron que durante la noche del
pasado lunes tuvieron que atender un llamado por un caso de violencia
7

26-092018

intrafamiliar en una vivienda ubicada en el barrio Nápoles de
Bucaramanga, Santander, y que terminó con la captura de un hombre de
43

años.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espantoso-

endemoniado-y-fuera-de-control-tiro-matar-su-m-463675

En Piedecuesta: le partió la cara a su esposa. Una noche de horror vivió
Angélica Ortega al ser golpeada y ultrajada por su compañero
8

04-122018

sentimental, Davinson León. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/enpiedecuesta-le-partio-la-cara-su-esposa-485823

Su exnovio la golpeó por no querer volver con él en el barrio Provenza de
Bucaramanga y todo quedó grabado en video. La joven de 23 años no
quiso retomar la relación por los constantes celos del sujeto, que terminó
9

07-122018

agrediéndola.

La

víctima

se

alentó

a

denunciar.

https://noticias.caracoltv.com/violencia-contra-la-mujer/su-exnovio-lagolpeo-por-no-querer-volver-con-el-y-todo-quedo-grabado-en-videoie134

30

