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PRESENTACIÓN
Este es el segundo informe sobre Feminicidios en el departamento de Santader, 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 entre enero y Julio del 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
maltradas 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
ENERO – JULIO 2019

Feminicidios por Municipios en Santander
Enero – Julio 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 Enero – Julio 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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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
Enero – Julio 2019
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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
Enero – Julio 2019
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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 Enero – Julio 2019

1

F

2

N
C

ñ

2

3

D

2019

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 Enero – Julio 2019
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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 Enero – Julio 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 Enero – Julio 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 Enero – Julio 2019
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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.

12

Lugar donde se encuentra el cadáver
Enero – Julio 2019
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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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LA VIOLENCIA FEMINICIDA
Y SU TENDENCIA
DEPARTAMENTAL
ENERO – JULIO 2019
Mujeres maltratadas físicamente por municipio
Enero – Julio 2019
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El seguimiento a la prensa departamental, expone que entre enero y julio de 2019 en el
departamento de Santander, se presentaron 6 casos de mujeres maltratadas físicamente,
distribuidas así: 3 casos en Bucaramanga, 1 en Barrancabermeja, 1 en Vetas y 1 en Gir
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Mujeres víctimas de acceso carnal violento por
municipio Enero – Julio 2019
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NÚMERO DE CASOS

En la categoría Mujeres víctimas de acceso carnal violento, entre enero y julio de 2019 en el
departamento de Santander, se registró en la prensa local 1 caso casos en Floridablanca.

15

LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN
DE LOS FEMINICIDIOS
SANTANDER
ENERO – JULIO 2019
Los feminicidios registrados durante el primer semestre del año 2019, así como la publicación de
las noticias judiciales, continúan manteniendo nuestra preocupación como organizaciones
sociales defensoras de los derechos humanos de las mujeres, en tanto que, las motivaciones o
causales “justificantes” de estos crímenes, siguen reflejando en los victimarios, ese sentido
instalado históricamente como parte de la formación de la cultura patriarcal, que pone al
descubierto en las relaciones hombre-mujer, la definición de una práctica de apropiamiento por
parte de los hombres-violentadores del cuerpo y la vida de las mujeres.

En una acción recurrente de los victimarios, las mujeres – parejas, las mujeres-hijas, las mujereshermanas y las mujeres-adultas mayores, recrean la práctica de la aplicación del castigo y el
abuso, hasta el punto de la eliminación de sus derechos entre los cuales está, el derecho
fundamental a la vida.

Cada feminicidio, es seguramente el acto final de una historia de violencias, y sin embargo, las
anotaciones noticiosas, invisibilizan con el estilo de los reportes, la definición de una tragedia útil
para el mercado del morbo y la producción de telenovelas; desconociendo los antecedentes al
feminicidio, y por tanto, el derecho a la justicia histórica de las víctimas.

Esperamos, que este llamado a la producción de información, contribuya a hacer de la noticia
misma, una acción formadora y trasformadora, a través de la cual se plantee y proponga un juicio
social crítico y permanente a los lectores, y las mujeres podamos asegurar en el corto plazo una
vida libre de violencias.
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DOSSIER FEMINICIDIOS
ENERO JULIO DE 2019
N°
1

Fecha

CASOS

22-01-2019 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 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-del-crimen-de-una-pareja-de-494153
2

02-02-2019 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

cometer

el

crimen

intentó

suicidarse.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-sangre-y-horrorcuchillo-entrego-su-amada-al-reg-497023
3

26-02-2019 Padrastro es señalado de asesinar a su hijastra y lanzar el cadáver al río. Las
autoridades judiciales en Santander trabajan en la búsqueda de un hombre
de 29 que es señalado de haber asesinado a su hijastra Duleini Yused Moreno
Mateus.

https://www.vanguardia.com/judicial/padrastro-es-senalado-de-

asesinar-a-su-hijastra-y-lanzar-el-cadaver-al-rio-fg558340
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12-03-2019

Serenata a tono de sangre y muerte: halló a su amada con otro y la acribilló
en Santander. La historia de vida de Wendy Pinzón, una mujer de 23 años,
llegó a su final la noche del pasado lunes en un sangriento triduo pasional
ocurrido en el barrio Arenales del municipio de Girón, Santander: lo que
inició

como

mero

romanticismo,

acabó

en

horror.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/serenata-tono-de-sangre-ymuerte-hallo-su-amada-con-otro-507797
5 29-04- Mujer asesinada en Barrancabermeja sería novia de
2019

cabecilla

de

Los

Costeños.

Las

autoridades

en

CO-MA SANTANDER

Barrancabermeja adelantan las investigaciones para
conocer si el homicidio de Morelia Torres Bello y Wilmer
Alvarado Macías, alias ‘Billete’ en diferentes puntos de la
ciudad el pasado viernes estarían ligados, ya que los datos
preliminares apuntan a que estas dos personas tendrían
una relación sentimental. Familiares del exintegrante de la
estructura criminal ‘Los Costeños’ afirmaron que el
gatillero que le quitó la vida a su ser amado es conocido en
el bajo mundo con el alias de ‘Lorena’ y recientemente
habría

salido

de

la

cárcel.

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-asesinadaen-barrancabermeja-seria-novia-de-cabecilla-522397

6

08-05-2019 ¿Obsesión de muerte? Atroz revelación tras brutal feminicidio de Yurley
Silva en Santander. Yurley Silva Celis, de 27 años, murió a manos del que era
su compañero sentimental, el sujeto luego de cometer el crimen quiso
acabar con su vida para no lidiar con los problemas legales. El hecho se
registró en la vereda Carrizal en el municipio de La Mesa de los Santos,
Santander,

la

madrigada

del

pasado

martes.

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/obsesion-de-muerte-atrozrevelacion-tras-brutal-feminicidio-525341
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12-05-2019

Nuevos detalles del feminicidio de una joven en Rionegro, Santander. Con
una serie de engaños Sergio Andrés Quintero, de 21 años, logró idear un plan
para llevar a su novia desde Bucaramanga hasta Rionegro a asesinarla. Ella
quería terminar la relación porque su familia la desaprobaba.
https://www.vanguardia.com/judicial/nuevos-detalles-del-feminicidio-deuna-joven-en-rionegro-KK927509

8

20-06-2019 Encuentran degollada a una mujer en Santander. La Policía y la Fiscalía
trabajan conjuntamente para esclarecer los móviles que rodean el asesinato
de Esther Vega Vega, de 51 años. Su cuerpo fue hallado con heridas de arma
blanca

en

un

establecimiento

comercial.

https://www.vanguardia.com/judicial/encuentran-degollada-a-una-mujeren-santander-GY1098190

DOSSIER FEMINICIDIOS EN
GRADO DE TENTATIVA
ENERO- JULIO 2019
N°
1

Fecha

CASOS

07-05-

A la cárcel presuntos sicarios que atentaron contra una mujer en el barrio

2019

Caldas, Floridablanca. Con medida de aseguramiento en centro carcelario
fueron cobijados, la noche de este lunes, Kelly Johana Aragón Oliveros y
Mario Raúl Martínez Cantillo, señalados de ser los sicarios que el pasado
domingo atentaron contra la vida de Elenid Páez, en un restaurante del
barrio Caldas de Floridablanca. https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-
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carcel-presuntos-sicarios-que-atentaron-contra-una-mujer-en-el-barriocaldas-floridablanca-LL904418
2

16-05-

Músico vallenato fue enviado a prisión por tentativa de feminicidio en

2019

Bucaramanga . A Edinson Rafael Zabaleta Caro, integrante de una
agrupación vallenata, lo señalan de propinarle cuatro puñaladas a su novia,
una joven venezolana. https://www.vanguardia.com/judicial/musicovallenato-fue-enviado-a-prision-por-tentativa-de-feminicidio-enbucaramanga-JC949694

DOSSIER VÍCTIMAS ACCESO
CARNAL VIOLENTO
ENERO - JULIO 2019
N°
1

Fecha

CASOS

07-01-2019

Joven venezolano, acusado de violar a niña de 12 años en 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 nacionalidad
venezolana.https://www.vanguardia.com/judicial/joven-venezolanoacusado-de-violar-a-nina-de-12-anos-en-floridablanca-DCVL454575
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DOSSIER MUJERES
MALTRATADAS FÍSICAMENTE
ENERO – JULIO 2019
N°
1

Fecha
24-02-2019

CASOS
Hubiera dado mi vida por ella”: antes de una tortura se mató
frente a su hija de 5 años. Leidy Carolina Estupiñán Arias no
soportó la vida de martirio que le daba su esposo Danilo y decidió
ingerir cianuro con agua, mezcla con la que se suicidó. La mujer
dejó sin madre a una menor, testigo excepcional de lo ocurrido en
Vetas,

Santander.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hubiera-dado-mi-vidapor-ella-antes-de-una-tortura-se-mato-f-503235
2

11-05-2019

En estado de embriaguez y drogado, hombre agredió brutalmente
a su pareja. En estado de embriaguez y con un alto de consumo de
sustancias alucinógenas, llegó Luis David Velero Valero, hasta la
casa de su pareja sentimental, ella quien le anunció que ya no
soportaba dicha situación, fue agredida física y verbalmente por
este, quien le ocasionó varias lesiones que la obligaron a ser
llevada

a

un

centro

asistencial.

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-estado-deembriaguez-y-drogado-hombre-agredio-brutalmente-526132
3

11-06-2019

En la vereda Estrella de Santander un hombre golpeó brutalmente
a su mujer. José Giovani Barrero García de 40 años, fue capturado
luego de golpear brutalmente a su esposa por querer ir a la casa de
su

madre

a

cuidar

de

su

hermano.
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-la-vereda-estrellade-santander-un-hombre-golpeo-brutalme-534312
4

28-06-2019

Joven fue capturado por golpear a dos mujeres de su familia en
Transición Parte Alta. Sergio Raúl Castro Lizcano, de 22 años, fue
capturado por el delito de violencia intrafamiliar. El hombre
estaba causando estragos en la casa de sus familiares. Al parecer,
el

joven

estaba

drogado.

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/joven-fue-capturadopor-golpear-dos-mujeres-de-su-familia-538493
5

28-06-2019

Joven fue capturado por golpear a dos mujeres de su familia en
Transición Parte Alta. Sergio Raúl Castro Lizcano, de 22 años, fue
capturado por el delito de violencia intrafamiliar. El hombre
estaba causando estragos en la casa de sus familiares. Al parecer,
el

joven

estaba

drogado.

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/joven-fue-capturadopor-golpear-dos-mujeres-de-su-familia-538493
6

28-06-2019

Hallaron mujer brutalmente maltratada en Barrancabermeja. Una
mujer de 25 años fue encontrada por la comunidad en la vía que
conduce al aeropuerto con múltiples golpes y laceraciones en su
cuerpo. Además, la joven identificada como Jennifer Hoyos
Quintero tenía pérdida de conocimiento, por lo que realizaron el
llamado al Cuerpo de Bomberos para atender la situación.
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallaron-mujerbrutalmente-maltratada-en-barrancabermeja-538519
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