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PRESENTACIÓN
Damos la bienvenida a nuestras lectoras y lectores, hacemos entrega del Boletín Virtual
Edición Especial Vivas nos Queremos Santander Agosto- Noviembre del 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 el
comportamiento sobre feminicidios y tentativa de feminicidios de los meses de agosto a
noviembre del 2019 en el departamento de Santander. Las categorías de las cuales hacemos
reporte en este boletín son: feminicidio, feminicidio en grado de tentativa,

En este l Boletín, podrá encontrar todo lo relacionado al feminicidio y feminicidio en grado
de tentativa, descripto por edad de la víctima, victimarios, armas utilizadas, métodos de
eliminación. 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 es importante destacar que para este periodo los casos reportados de
feminicidios se concentran en Barrancabermeja y Bucaramanga.
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FEMINICIDIOS EN SANTANDER
AGOSTO – NOVIEMBRE 2019

Feminicidios por Municipios en Santander
Agosto - Noviembre 2019
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Durante los seis primeros meses del 2019, entre enero y julio, en el departamento de Santander
se registraron un total de 8 feminicidios. Cabe destacar que fue el mismo número de registros en
8 municipios del departamento, Bucaramanga, Ocamonte, Landazuri, Girón, Barrancabermeja,
Mesa de los Santos, Rionegro y Suratá.
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Feminicidio en grado de tentativa Agosto –
Noviembre 2019
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En la categoría de feminicidio en grado de tentativa, entre enero y julio de 2019, en el
departamento de Santander, se registraron 2 casos, éstos se presentaron con igual número en el
municipio de Barrancabermeja y Floridablanca, con 1 caso cada uno de los municipios.
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Edad de las víctimas de feminicidio
Agosto – Noviembre 2019
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La edad de las mujeres vícitmas de feminicidio entre enero y julio de 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 15 a 29 años, éste rango de edad registró el númeor más alto de mujeres
vícitmas de feminicidio, distribuidos con el mismo número de casos entre los 15 a 14 años, 20 a
24 años y 25 a 29 años, 2 casos por cada rango de edad. Además de estos, se registraron 2 casos
de mujeres entre los 50 a 59 años, es decir, 1 caso en el rango de edad entre 50 a 54 años y 1 caso
de 55 a 59 años.
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Actividad u oficio de las víctimas de feminicidio
Agosto - Noviembre 2019
3

1

1
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En lo referente a la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio, entre enero y julio de
2019, el registro en la actividad u oficio de las mujeres víctimas de feminicidio, tuvo el mismo
número en Estudiante, Trabajo reproductivo en el hogar y mujer rural, con 1 registro por cada
actividad u oficio.
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Identidad de las víctimas de feminicidio
Agosto – Noviembre 2019
5

1

Desconocida

Mujer trans
Identidad de la víctima

En la información sobre la identidad de las mujeres vícitmas de feminicido, entre enero y julio de
2019, en 7 casos la identidad es desconcoida, y en 1 caso, la mujer era una mujer campesina.
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Victimarios Agosto – Noviembre 2019
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1
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De los casos registrados de feminicidio entre enero y julio de 2019, en 3 casos se desconoce el
sujeto feminicida o victimario, en 4 casos de feminicidio el victimario es con quien las mujeres
sostenían una relación amorosa, en 2 casos el sujeto feminicida fue el compañero permanente y
en 2 el novio. En 1 caso, el sujeto feminicida fue un familiar de la víctima.

.
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Arma utilizada Agosto – Noviembre 2019
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2
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2

El arma con mayor registro utilizada por los sujetos feminicidas o victimarios para asesinar a las
mujeres entre enero y julio de 2019, fue el arma de fuego en 3 casos. El arma cortopunzante fue
utilizada en 2 feminicidios, en 1 caso el arma es desconocida, y con este mismo registro, objeto
contundente 1 caso y manos del agresor, también en 1 caso.
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Método de eliminación Agosto – Noviembre 2019
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En método de eliminación de las mujeres, presentamos, que entre enero y julio de 2019, en la
mayoría de los feminicidios, las mujeres fueron baleadas, en un total de 3 casos de 8, seguido por
apuñala, degollada, golpeada, estrangulada y desconocido con 1 caso por cada método de
eliminación.
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Violencia asociada al asesinato Agosto – Noviembre
2019
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En lo referente a las violencias asociadas a los feminicidios, entre enero y julio de 2019 en
Santander, se registraron Sin violencia asociada 3 casos, en 3 casos se desconoce si hubo o no
violencia asociada y en los demás casos, la violencia asociada fue: golpeada en 2 casos y acceso
carnal violento en 1 feminicidio.
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Lugar de los hechos Agosto – Noviembre 2019
3
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Vivienda de la
víctima

Vía urbana

El lugar de los hechos del feminicidio, entre enero y julio de 2019, fue significativa la vivienda de
la víctima, se registraron 5 feminicidios en este lugar, los otros 2 feminicidios ocurrieron en un
local comercial, en vía urbana y en un lugar desconocido, cada uno de estos lugares con 1 registro.
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Lugar donde se encuentra el cadáver
Agosto – Noviembre 2019
3

3

Vivienda de la víctima

Centro médico

Lugar donde se encuentra el cadáver de las mujeres víctimas de feminicidio entre enero y julio
de 2019, registró el mayor número la vivienda de la víctima con 3 feminicidios, los demás están
distribuidos con 1 registro en: Centro médico, local comercial, quebrada o río, zona rural y lugar
desconocido.
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LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN
DE LOS FEMINICIDIOS
SANTANDER
AGOSTO – NOVIEMBRE 2019
Los feminicidios sucedidos en este periodo, dan cuenta de la falta de seguridad en la cual viven
las mujeres en el Departamento de Santander. Así también, de la ineficacia de las medidas de
atención y protección ante las denuncias realizadas por las mismas víctimas, las cuales tienen
como punto de culminación la muerte de las mujeres.
De otra parte, los feminicidios que empiezan a cobrar la vida a mujeres mayores, en donde es
posible mencionar el surgimiento de la doble condición: mujer – mayor, en condición de soledad,
ante quien los victimarios reconocen como víctima de fácil acceso. La interseccionalidad hasta
ahora argumentada para la exigibilidad de derechos, ha sido poco analizada e incorporada en los
eventos de violencia de género y en los feminicidios, como los ocurridos en este periodo.
Incorporar la interseccionalidad, permitiría encontrar nuevas líneas de discusión, en las cuales es
posible reconocer la implacabilidad en el funcionamiento de otras entidades, garantes de la
protección de las mujeres.
Así como también, identificar nuevos procesos y organizaciones que encaucen el
acompañamiento a sus asociadas y promuevan la defensa de sus derechos en materia de
atención y protección integral, entre estos grupos de mujeres, las mujeres adultas mayores, las
mujeres en condición de discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres pertenecientes a
poblaciones étnicas, las mujeres adolescentes; también las mujeres lideresas, ambientalistas y
defensoras de derechos humanos, que están siendo asesinadas en razón a su doble condición.
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DOSSIER FEMINICIDIOS
AGOSTO- NOVIEMBRE DE 2019
# Fecha

Título

1 19-09- ¡Espeluznante escena! Torturaron y asesinaron a una abuela en su casa para
2019
robarla. Sobre las 02:30 p.m. del miércoles las autoridades fueron alertadas, en el
Barrio Bucaramanga una mujer de la tercera edad fue hallada sin vida en el
interior de su vivienda con indicios de tortura y sus cosas en la casa revolcadas,
como si quien perpetro el acto hubiese estado buscando algo de valor.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espeluznante-escena-torturaron-yasesinaron-una-abuela-en-560488
2 19-09- Consternación por asesinato de una anciana en barrio Bucaramanga. La víctima,
2019
identificada como Socorro Sánchez Lagos, fue hallada dentro de un baño, con
una cuerda en el cuello y una mordaza. Al parecer, fue asfixiada.
https://www.vanguardia.com/judicial/consternacion-por-asesinato-de-unaanciana-en-barrio-bucaramanga-BG1448663
3 23-09- Joven fue asesinada de una puñalada en el cuello en Barrancabermeja.La joven
2019
decidió salir el pasado sábado en la noche a celebrar el día del Amor y la Amistad
a un establecimiento comercial. https://www.vanguardia.com/judicial/joven-fueasesinada-de-una-punalada-en-el-cuello-en-barrancabermeja-fx1462034
4 24-09- Mujer fue asesinada de un disparo por su expareja en Barrancabermeja . Leidy
2019
Johana Trespalacios, como fue identificada la víctima, había denunciado a su
excompañero sentimental el pasado 30 de agosto en la Fiscalía. El hombre tenía
una orden de alejamiento. https://www.vanguardia.com/judicial/mujer-fueasesinada-de-un-disparo-por-su-expareja-en-barrancabermeja-YC1466023
5 20-10- Investigan asesinato de mujer transgénero en el Centro de Bucaramanga . A Lina
2019
Marcela Jiménez Granados, de 26 años, un hombre que se movilizaba en una
motocicleta
le
propinó
una
puñalada
en
el
pecho.
https://www.vanguardia.com/judicial/investigan-asesinato-de-mujertransgenero-en-el-centro-de-bucaramanga-YA1570760
6 31-10- Menor de 14 años fue asesinada en una balacera por microtráfico. Si algo no hubo
2019
en un asentamiento humano aledaño al barrio La Paz, en Barrancabermeja,
Santander, en la noche del pasado martes, fue precisamente eso... paz.
https://www.vanguardia.com/judicial/menor-de-14-anos-fue-asesinada-en-unabalacera-por-microtrafico-GX1617796
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DOSSIER FEMINICIDIOS EN
GRADO DE TENTATIVA
AGOSTO- NOVIEMBRE 2019
# Fecha

Título

1 24-082019

Bucaramanga: La apuñaleó a ‘ tijerazos’ presuntamente “ en defensa
propia” . El día 21 de agosto, en el barrio La Joya, uniformados de la Policía
Nacional, recibieron el llamado de la comunidad que alertaba una riña entre
una pareja y que el hombre acababa de herir a la mujer con unas tijeras en dos
ocasiones mientras discutían, de inmediato los uniformados proceden a la
captura de alias ‘ El Flaco’ , quien es un habitante de calle con discapacidad
para caminar. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bucaramanga-laapunaleo-tijerazos-presuntamente-en-defensa-553300

2 26-082019

Hombre arremetió con su esposa con un machete. Oscar Aparicio Jaimes fue
capturado luego de que le produjera fuertes heridas en el cuerpo a su
compañera sentimental, a quien agredió con un machete.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-arremetio-con-su-esposacon-un-machete-553750

3 29-102019

Hombre intentó matar a su excompañera sentimental en Girón. Un hombre de
41 años, quien pretendía acabar con la vida de su excompañera sentimental,
fue
capturado
por
la
Policía,
en
las
últimas
horas.
https://www.vanguardia.com/judicial/hombre-intento-matar-a-suexcompanera-sentimental-en-giron-LF1610386

4 31-102019

Menor de 14 años fue asesinada en una balacera por microtráfico. Si algo no
hubo en un asentamiento humano aledaño al barrio La Paz, en
Barrancabermeja, Santander, en la noche del pasado martes, fue precisamente
eso... paz. https://www.vanguardia.com/judicial/menor-de-14-anos-fueasesinada-en-una-balacera-por-microtrafico-GX1617796
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