
 “Un factor que diferencia los feminicidios de otro 
tipo de homicidios es el uso de extrema violencia, con 

demasiadas lesiones para producir la muerte, 
desmembración, quemaduras, uso de sustancias para 

erosionar o disolver el cadáver y otras, que se 
conocen como overkill (…) ”

La violencia siempre tiene un objetivo, es el uso de la 
fuerza para lograr el control de la persona o satisfacer 
una necesidad o deseo, ya sea material o sexual. El 
feminicidio, como ataque basado en las emociones (y no 
predatorio) tiene como objetivo destruir. El ataque a la 
cara se explica como un acto de despersonalización en 
el contexto de un ataque expresivo de emociones 
hostiles. Se trata de destruir no solamente la cara sino 
la persona que esa cara representa.

El feminicidio es una expresión más de la cultura 
patriarcal, por lo tanto, el cambio cultural en busca de 
la construcción de una sociedad igualitaria es de la 
máxima prioridad.

Marta Rondón
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Instituto Nacional Materno Perinatal

SAN MARTÍN
Fecha : 22/05/2017  Lugar : Tarapoto – San Martín 
Víctimas : M.P.T. y T.C.Y.  Agresor : Fernando Ruiz Del Águila
Hechos : Quemada con gasolina en la peluquería donde laboraba. El agresor fue 
detenido y falleció días después por lesiones

Fecha : 04/09/2017  Lugar : La Banda de Shilcayo
Víctima : A.R.A.  Agresor : Tomas Tananta Isuiza
Hechos : Quemada en el rostro con aceite caliente mientras atendía su negocio de  
salchipapas por un cliente que reaccionó al considerar que se le cobró un sol de más. El 
agresor fue detenido por lesiones, actualmente se encuentra en libertad.

LA LIBERTAD
Fecha : 19/02/2018  Lugar : La Libertad 
Víctima : M.J.M.O.  Agresor : No se ha identicado al autor
Hechos : La PNP halló el cuerpo sin vida carbonizado. Está pendiente determinar las 
causas de la muerte y al presunto autor. (expareja  es sospechoso). 

ANCASH
Fecha : 01/01/2018  Lugar : Huaraz - Ancash 
Víctima : L.S.M.  Agresor : Anthony Osorio Mujica
Hechos : Su expareja la atacó con cuchillo, ingresó a la fuerza a su vivienda, prendió 
fuego al predio causando la muerte de tres menores hermanos y la madre de esta. El 
agresor fue denunciado por homicidio calicado y está con prisión preventiva por nueve 
meses.

Fecha : 09/01/2018  Lugar : Ancash 
Víctima : K.J.M.M.  Agresor : Jean Carlos Padilla Díaz 
Hechos : Atacada a golpes por su ex pareja, amenazada  con cuchillo y obligada a 
sentarse para rociarle gasolina e intentar prenderle fuego. El agresor fue denunciado por 
tentativa de feminicidio.

LIMA
Fecha : 03/02/2018  Lugar : S.J. de Lurigancho Víctima : M.J.V.
 Agresor : César Alva Mendoza Hechos :La menor  fue secuestrada, violada, estrangulada y su cuerpo quemado. 
El agresor fue denunciado por los delitos de violación sexual de menor  y homicidio calicado y se encuentra con prisión preventiva 
por nueve meses. 

Fecha : 24/04/2018  Lugar : Miraores  Víctima : E.L.A.M. 
Agresor : Carlos Javier Hualpa Vacas Hechos :Atacada por un sujeto que la acosaba y quien le prendió fuego en el 
interior de un bus de transporte público; luego de estar internada por más de un mes en cuidados intensivos falleció. El agresor fue 
denunciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y se encuentra con prisión preventiva por nueve meses.

Fecha : 13/02/2018  Lugar : San Martín de Porres Víctima : E.L.V.S.
Agresor : Paul Osiel Lopez Huapaya Hechos : La víctima y su menor hijo fueron quemados con comida hirviente 
por el conviviente de esta y padre del niño. El agresor fue denunciado por el delito de tentativa de feminicidio.

Fecha : 13/02/2018  Lugar : Callao  Víctima : D.V.V.
Agresor : Juan Gonzales Odar  Hechos : Agredida con cortes de vidrio en el rostro por su conviviente, quien fue 
denunciado por el delito de tentativa de feminicidio y viene cumpliendo nueve meses de prisión preventiva.

 Fecha : 18/04/2018  Lugar : Comas Víctima : L.R.S. 
Agresor : Deiber A. Martínez Rosales Hechos : La víctima ha perdido el ojo derecho, con posibilidad de ceguera, luego 
de haber sido brutalmente golpeada por su pareja quien se ensañara con ella introduciéndole los dedos en los ojos. El agresor es 
buscado por la policía.

AREQUIPA
Fecha : 26/08/2017     Lugar : Polobaya
Víctima : Sin identicar   Agresor : No se ha identicado al autor
Hechos : Se encontraron los restos de una mujer en una pendiente donde 
arrojan basura, el cuerpo estaba totalmente carbonizado, según las pericias 
habría sido asesinada y luego quemada. Las investigaciones continúan a n de dar 
con los responsables. 

Fecha : 16/05/2018 Lugar : Arequipa  Víctima : M.C.G.
Agresor : No se ha identicado al autor
Hechos : Se halló el cuerpo sin vida al interior de su vivienda, presentaba 
cortes profundos en el tórax; aún no se ha determinado el móvil del crimen y al 
presunto autor, quien huyó luego de prenderle fuego al predio. Continúan las 
investigaciones. 

Fecha : 20/06/2017      Lugar : Miraores
Víctima : G.R.R.F.      Agresor : No se ha identicado al autor 
Hechos : Se halló el cuerpo sin vida de una mujer, con quemaduras  en el 
rostro, brazo, tórax y tobillo. Aún no se han determinado las causas de la muerte y 
al autor del hecho. Las investigaciones continúan a n de dar con los 
responsables.

CUSCO

Fecha : 09/02/2018 Lugar : Quillabamba Víctima : Y.T.M.
Agresor : No se ha identicado al autor
Hechos : Al interior de una discoteca fue hallado el cuerpo quemado de la 
administradora del negocio, estaba al interior del baño junto a unos cables de 
electricidad para desvirtuar el ataque con gasolina. Las investigaciones 
continúan a n de dar con los responsables.

PUNO

Fecha : 17/08/2017 Lugar: Centro Poblado Alto 
Puno  Víctima : A.C.Y.
Agresores : No se ha identicado a sus agresores
Hechos : Dentro de un pozo se encontró el cuerpo 
de una joven con signos de haber sido ultrajada, 
torturada, estrangulada y quemada. Las investigaciones 
continúan a n de dar con los responsables. 

Fecha : 07/11/2017 Lugar: Huancané
Víctima : M.V.T.
Agresor : César Quispe Cuela
Hechos : Se salvó de morir luego que su conviviente 
la golpeara hasta dejarla inconsiente y prendiera fuego a 
la vivienda que compartían. El agresor fue denunciado por 
el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

LAMBAYEQUE

Fecha : 19/04/2018 Lugar : Trujillo   Víctima : E.D.L.C.
Agresor : Luis Argomedo Matos
Hechos : Lanzada desde el quinto piso del edicio donde trabajaba su agresor como vigilante. 
Ante la presencia de la Policía, este también se lanzó al vacío. Ambos fallecieron.

LA LIBERTAD

Fecha : 01/05/2018 Lugar : Lambayeque  Víctima : F.D.M.R.A.
Agresor : Lin Rojas Sánchez
Hechos : Expareja intentó interrumpir a golpes el embarazo de la víctima, encontrada 
inconsciente, falleciendo en el hospital días después. El agresor fue denunciado por el delito de 
feminicidio agravado y se encuentra con prisión preventiva

JUNÍN
Fecha : 16/04/2018 Lugar : Huancayo  Víctima : E.M.C.
Agresor : Noel Santiago Quiñones Hechos : Agredida a golpes por su pareja, fue 
trasladada al hospital donde le diagnosticaron amenaza de aborto. La agraviada denunció en 
reiteradas ocasiones a su agresor, sin embargo los hechos de violencia continúan.

Fecha : 14/05/2018 Lugar : Independencia  Víctima : A.C.C.R.
Agresor : Richard E. Martínez Sánchez Hechos : La joven con siete meses de embarazo 
murió apuñalada por su pareja. El agresor se lanzó del tercer piso intentando suicidarse. Sin 
embargo fue auxiliado y conducido al hospital donde se encuentra internado con custodia policial.

LIMA

Fecha : 17/01/2018 Lugar : Villa El Salvador Víctima : M.Ñ.S.
Agresor : Walter Luyo Maldonado Hechos : Atacada a golpes por su expareja, quien 
la condujo a un descampado donde la golpeó y asestó una cuchillada en el vientre. Al intentar huir la 
víctima, la atropelló con su mototaxi. El agresor, con quien tiene cuatro hijos, fue denunciado por el 
delito de feminicidio en grado de tentativa y se encuentra con prisión preventiva por nueve meses.

Fecha : 07/05/2018 Lugar : Pachacamac Víctima : C.L.B.
Agresor : Yuri Romero Torre Hechos : La víctima  con cinco meses de 
embarazo fue atacada por su ex conviviente, quien la llevó a un descampado y la ahorcó con sus 
manos  y tras golpearla varias veces en la cabeza, la acuchilló. El agresor fue denunciado por el 
delito de feminicidio en grado de tentativa y está con nueve meses de prisión preventiva.

 Fecha : 07/05/2018 Lugar : San Juan de Lurigancho Víctima : B.H.B.
Agresor : Santos Edwin Ramos
Hechos : A pesar de sus tres meses de gestación, fue apuñalada en el vientre por su pareja, 
estos hechos fueron presenciados por la menor hija de la víctima. El agresor fue denunciado por el 
delito de feminicidio en grado de tentativa y se encuentra con prisión preventiva por nueve meses.

CUSCO
Fecha : 02/05/2018 Lugar : Cusco  Víctima : M.Q.C.
Agresor : Saul Percca García
Hechos : Acuchillada por la espalda por su agresor, quien se negaba a asumir la paternidad del 
nuevo ser en gestación de tres meses. El sujeto fue denunciado por el delito de feminicidio en grado 
de tentativa y se encuentra con prisión preventiva por nueve meses.

AREQUIPA
Fecha : 07/05/2018 Lugar : Arequipa  Víctima : A.M.C.P.
Agresores : Ronel Carbajal y Bonifacia Huamán
Hechos : Agredida por su excuñado y la madre de este, quienes acudieron a su domicilio 
buscando a su hermana, atacándola a golpes y por las lesiones ocasionadas, fue internada en el 
hospital. La víctima puso la denuncia en la Comisaría.
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TACNA

Fecha : 05/01/2018 Lugar : Tacna Víctima : V.C.F.
Agresor : Juan César Juli Ticahuanca   Hechos : Atacada con un pico 
de botella por su expareja, quien le ocasionó un corte en el rostro y manos, 
además de traumatismo encéfalo craneano moderado, hemorragia interna en el 
ojo izquierdo, contusiones en diferentes partes del cuerpo. El agresor fue 
denunciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y se encuentra con 
prisión preventiva por siete meses.

Fecha : 15/05/2017 Lugar : Arequipa  Víctima : G.Z.C.
Agresor : Abraham Peralta Perlacio
Hechos : Atacada por su expareja quien ingresó a su vivienda, la encerró, le 
roció gasolina y le prendió fuego; la víctima falleció tras un mes de agonía en el 
hospital. El agresor fue denunciado por el delito de feminicidio

Fuente: Oficinas Defensoriales y Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Elaboración: Defensoría del Pueblo


