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La información presentada fue facilitada por el sistema de información de la Red Feminista 

Antimilitarista de Medellín-Colombia, que emite el boletín mensual Vivas Nos Queremos. El 

registro de la información se realiza diariamente a todos los medios nacionales y a dos medios 

digitales regionales de los 32 departamentos de Colombia. 

El objetivo de este primer artículo o ejercicio pretende visibilizar el feminicidio en contextos de 

migración, generar sensibilidad, opinión y acción política feminista para que esto no sea un 

relato de indignación solitario, ni marginal, sino una posibilidad de denuncia y acción feminista 

para la transformación y lucha directa contra el capitalismo, el patriarcado y el racismo. 

Los feminicidios que a continuación presentamos se dan en contextos de migración de mujeres 

venezolanas a Colombia entre los meses de abril y diciembre, un país hostil a los derechos, a 

las mujeres trabajadoras, a las mujeres del pueblo colombiano y ahora a las mujeres migrantes 

venezolanas. Un país con una guerra de más de 60 años y ahora con mafias consolidadas que 

lideran el negocio de acumulación más grande y que vincula al delito transnacional y ahí las 

mujeres que pasan de humanas a mercancías. 

Presentaremos un ejercicio descriptivo de los feminicidios consumados y en grado de 

tentativa, en la categoría departamento, victimario, edad de la víctima, arma utilizada, método 

de eliminación, lugar de los hechos, lugar donde se encuentra el cadáver, actividad u oficio e 

identidad de la víctima. 

En un segundo momento daremos algunos elementos del contexto donde se producen estos 

feminicidios y finalmente ofrecemos el dossier de noticias con sus respectivos enlaces para 

motivar a colectivos, académicos y activistas a profundizar la reflexión. 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
http://redfeministaantimilitarista.org/
http://redfeministaantimilitarista.org/
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En el año 2018 en Colombia se registraron de la prensa digital 666  y feminicidios 232 en 

grado de tentativa2 para un total de  898 casos de violencia  La información que feminicida.

presentamos corresponde al periodo de abril a diciembre de 2018, donde hubo un registro de 

16 feminicidios de mujeres de nacionalidad venezolana y (1) en grado de  lo que tentativa,

representa el 1.9% de los feminicidios cometidos en Colombia. 

 

                                                             
2 Fuente sistema de información Red Feminista de Medellín-Colombia. 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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De los 32 

departamentos de Colombia se registraron feminicidios de mujeres migrantes venezolanas en 

8 de ellos, en Norte de Santander (5), La Guajira (5), Antioquia (2), Cundinamarca (1),  

Bogotá (1), Cesar (1), Casanare (1) y Santander  Es de anotar que (1). el mayor número de 

feminicidios se registran en los departamentos  Norte de Santander y La Guajira. fronterizos

En Norte de Santander se centra en la capital Cúcuta y en La Gabarra municipio Tibú, que en la 

actualidad vive enfrentamientos armados. 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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Los sujetos feminicidas en 4 casos fueron excompañeros permanentes, dos de ellos de 

nacionalidad colombiana y dos venezolanos que migraron con las víctimas, por otra parte 

compañero permanente registra (2) casos, novio (1) caso de nacionalidad colombiana, familiar 

venezolano (1) para un total de (8) feminicidios cometidos por hombres con relaciones de 

pareja y  De los ocho feminicidios cometidos por estos victimarios, dos fueron familiares.

victimarios ex compañeros de las víctimas de nacionalidad venezolana, 1 familiar venezolano y 

(5) feminicidas colombianos. 

El arma utilizada por  el sujeto feminicida en estos casos fue arma cortopunzante en 4 casos,  

manos del agresor (2) casos, arma contundente (1) arma de fuego (1).  

En (4) casos el método de  apuñalada y (1) estrangulada, (1) golpeada, (1) asfixiada eliminación

(1) baleada.  

En el contexto de militarización y conflictos social tenemos (4) feminicidios ejecutados por 

sicarios y (4) por  en los 8 casos se empleó el arma de fuego y método de desconocidos

eliminación baleada, en dos de los feminicidios donde el victimario registra desconocida se 

presentó violencia asociada, tortura, acceso carnal violento y amordazada.  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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Aclaramos que se entiende el victimario “sicario” como quien presta un servicio remunerado, 

pero que en principio el instigador, quien ofrece el dinero queda “invisibilizado”. Esta 

modalidad de “trabajo mercenario” es muy recurrente en países como Colombia con una 

guerra de larga duración y una alta conflictividad social y política y con actores mafiosos 

controlando territorios y negocios que generan acumulación por desposesión. 

  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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La prensa digital en (4) feminicidio no registra la edad de la víctima, la edad de las victimas 

donde se registra oscila entre 18 años y los 44 años. En el grupo etario 15-19 años tenemos (1) 

feminicidio, de 20- 24 años registra el sistema (2) casos, entre 25-29 años (3), el grupo etario 

30-34 (1) 35-39 (1) y finalmente de 40-44 (3). La edad se concentra en mujeres en edad 

económicamente activas, como estudiantes y trabajadoras.   
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Los feminicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima en (7) casos, vía pública (3), en zona 

rural (2), hotel (2), lugar del trabajo de la víctima (1) y zona boscosa (1). La vivienda parece el  

lugar más inseguro para las  los lugares habituales, como su lugar de trabajo. Por víctimas,

otro lado los feminicidios que fueron en zonas rurales se ejecutaron con violencia asociada, 

tortura, acceso carnal violento, amordazada. 

Una mujer trans fue asesinada con arma de fuego en el Cesar, es el único caso donde el medio 

digital registra la identidad de la víctima. 

De las 17 mujeres víctimas de violencia feminicida, en cuatro casos se menciona su actividad 

u oficio  trabajadoras informales (2) profesional (1) trabajadora sexual (1), comerciante (1) así:

Los estados de procedencia de las víctimas se hace referencia estado Carabobo (2), Táchira 

(1) Falcon (1) Aragua  (1).
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http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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El aumento exacerbado de grupos delincuenciales mafiosos cuyo interés principal es hacerse al 

control de territorios donde existen más de 200.000 hectáreas reconocidas por la ONU para el 

cultivo de la hoja de coca, han aumentado el nivel de enfrentamientos entre grupos del ELN 

que intentan copar los espacios dejados por las FARC-EP y grupos paramilitares reconocidos 

como Bandas Criminales. En medio de este contexto donde el poder de los hombres en armas 

genera control territorial, es donde la vida de las mujeres migrantes tiene menos valor, en 

cuanto representan una mercancía de intercambio o terminan en los negocios de estos grupos 

casi todos relacionados con la explotación sexual, o el uso de las mujeres para el transporte de 

estupefacientes.  

 Este panorama facilita el fortalecimiento del capitalismo, la acumulación y la explotación 

desde un estado paralelo, configurado desde el poder paramilitar alcanzado en la época más 

aguda de la confrontación contrainsurgente y expandido luego de la desmovilización de estos 

grupos, que posterior a la entrega de armas, una proporción alta se dedicaron a recoger los 

triunfos de la guerra contrainsurgente: la tierra despojada, el cultivo de coca y la 

comercialización en los grandes y pequeños centros urbanos. 

Este estado paralelo es una categoría que no ha sido lo suficientemente estudiada pero que a 

grandes rasgos se puede enunciar algunos de sus comportamientos que definen a los grupos 

armados mafiosos un poder simultaneo al Estado y sus respectivos gobiernos de turno: 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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 Las grandes cantidades de capitales que manejan entorno a negocios ilegales como el 

tráfico de drogas y de mujeres; las extorsiones a todos los sectores de la economía 

urbana y rural. 

 La estrategia de activar la economía del país a través de inyecciones de capitales a 

negocios del orden legal como casas de apuestas, casinos, burdeles, empresas de 

construcción, que de fondo se han vuelto clave para que la economía colombiana no 

tenga una crisis tan profunda como ha sucedido con otros países. 

 El tránsito de pasar de  ser grupos paramilitares al servicio de un proyecto neoliberal, 

militarizado, conservador e incluso religioso como objetivo fundacional a grupos 

mafiosos que efectivamente tienen una mentalidad contrainsurgente y conservadora 

pero no es su objeto principal, los lleva a generar un nuevo ordenamiento del territorio 

rural y urbano; y lograr arraigar en el ámbito rural un uso de la tierra al servicio de un 

negocio que genera mucho dinero: el cultivo y comercialización de coca. 

 Una parte de funcionarios públicos del Estado, están al servicio del orden mafioso, lo 

que hace que la justicia sea poca efectiva, la impunidad sea una constante y la 

aplicación de la justicia la impongan los hombres en armas en los territorios que 

controlan. 

 Hombres en armas con una mentalidad conservadora y contrainsurgente, logran 

instaurar un orden de control, donde serán las mujeres quienes pasan  a ser parte ya no 

sólo de un orden patriarcal donde somos concebidas como inferiores sino ahora somos 

parte central de la economía mafiosa, porque nuestro cuerpo y sexualidad representa 

ganancias y dinero, por tanto el cambio de un orden contrainsurgente donde las 

mujeres éramos víctimas de la guerra ahora en un orden mafioso neoliberal y 

militarizado pasamos hacer una mercancía que genera ganancias significativas a la 

economía mafiosa. 

 Creciente migración hacia Colombia o como territorio de paso hacia otros destinos: 

Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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 Migración no planificada y sin recursos económicos de venezolanos y venezolanas por 

territorio colombiano, teniéndolo como destino o como trayecto para otro país, ya sea 

en grupos de amigos o en pareja, donde utilizan como primera parada las regiones 

fronterizas, intentando encontrar un trabajo o algún ingreso para continuar el viaje 

hacia su destino final, en esta situación especial de vulnerabilidad, se exponen a ser 

presa fácil llevados por sus necesidades de las mafias, grupos armados, bandas 

delincuenciales, abusos de la fuerza pública, xenofobia, aporofobia y violencia de la 

población. 

 Parejas venezolanas que migraron a territorio colombiano, donde ya existía situaciones 

de violencia de género que se exacerban en esta situación de vulnerabilidad como 

migrantes con pocos recursos económicos, en un contexto hostil y de alto acoso sexual 

hacia las mujeres venezolanas, friccionan relaciones de poder dentro de la pareja donde 

la mujer decide terminar la relación y esto tiene como resultado un feminicidio en 

ocasiones  agravado. 

Para explicar sobre el peligro que corren hombres y mujeres migrantes venezolanos en el 

territorio colombiano, es necesario que se comprendiera por parte de quienes migran que lugar 

ocupan los hombres en armas que hacen parte de las mafias paramilitares, pues son ellos 

quienes realmente manejan un territorio y es su ley y sus reglas las que se imponen por encima 

del orden constitucional Estatal. 

A la vez llegar a territorios militarizados para hombres y mujeres migrantes en Colombia, 

haciendo énfasis especial en el Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, la Guajira 

entre otros, les supone que deben adaptarse a un orden mafioso, donde el trabajo está 

supeditado a la forma como los negocios legales e ilegales se manejan en la zona. 

A la vez el control territorial es excesivo y en muchos municipios no se mueve una aguja sin que 

este orden mafioso lo sepa y defina si se queda o se va de ese territorio.  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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La preocupación central reside en las consecuencias que tiene esta nueva confrontación 

armada para la población desarmada y muy especialmente para El observatorio de 

feminicidios Colombia de la red feminista antimilitarista, ha venido planteando análisis que se 

vienen ocupando del incremento de la violencia hacia las mujeres, en contextos de 

militarización que potencian la división sexual del trabajo bajo la lógica patriarcal, donde las 

mujeres siempre se verán más expuestas a las condiciones de dominación que hombres en 

armas ejercen en los territorios que llegan. 

Los contextos de militarización y la forma como se ha configurado hombre en armas, que 

como lo hemos afirmado anticomunistas, mafiosos y patriarcales. 

  

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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Abril 2018 De un tiro en la cabeza asesinaron a venezolana en Colombia. Una 
venezolana, nacida en Falcón, fue asesinada el domingo primero 
de abril en Antioquia, al noreste de Colombia, a donde había 
emigrado en noviembre de 2017. 
www.aporrea.org/ddhh/n323153.html 

Mayo 7 de 2018 Macabro amor ‘a la venezolana’: acabó a cuchillo con su esposa 
y luego se ‘voló la cabeza’. Dos ciudadanos venezolanos que 
hacía siete meses habían llegado a residir en Subachoque, 
Cundinamarca, se tranzaron en una macabra pelea que finalmente 
terminó poniendo punto final a su amor y ocasionando una 
tragedia de características dantescas. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-amor-la-venezolana-acabo-cuchillo-
con-su-esposa-417293 

Junio 29 de 2018 Tres mujeres han sido asesinadas en la zona del Catatumbo. 
Tres mujeres han sido asesinadas en la última semana en el 
corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, dos de ellas de 
nacionalidad colombiana y una venezolana de las cuales no se 
conocen mayores detalles sobre la causa de este fatal desenlace. 
www.wradio.com.co/noticias/regionales/tres-mujeres-han-sido-asesinadas-en-
la-zona-del-catatumbo/20180629/nota/3768432.aspx 

Julio 27 de 2018 Doble homicidio en Cúcuta: pareja acribillada, al parecer, por 
celos. Este viernes se registró un doble asesinato en la vía que de 
Ocaña conduce a Cúcuta, a la altura de La Sanjuana, en 
Bucarasica. Un hombre y una mujer, que se movilizaban en un 
vehículo, de placa venezolana fueron las víctimas, que aún no han 
sido identificadas. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/doblehomicidio-en-cucuta-pareja-acribillada-
al-parecer-por-442542 

Agosto 3 de 2018 Torturadas, violadas y quemadas con ácido: horripilante crimen 
de dos mujeres en Guajira. Una familia del barrio La Victoria de 
Bogotá vive un verdadero drama, tras conocer la nefasta noticia 
del vil crimen de Exdimar Iluth Flores Villegas de 25 años, y Yoxi 
Michell Castillo Suárez de 18, quienes según sus allegados fueron 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
https://www.aporrea.org/ddhh/n323153.html
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-amor-la-venezolana-acabo-cuchillo-con-su-esposa-417293
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-amor-la-venezolana-acabo-cuchillo-con-su-esposa-417293
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/tres-mujeres-han-sido-asesinadas-en-la-zona-del-catatumbo/20180629/nota/3768432.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/tres-mujeres-han-sido-asesinadas-en-la-zona-del-catatumbo/20180629/nota/3768432.aspx
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/doblehomicidio-en-cucuta-pareja-acribillada-al-parecer-por-442542
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/doblehomicidio-en-cucuta-pareja-acribillada-al-parecer-por-442542
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torturadas, violadas y quemadas con ácido en todo. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturadas-violadas-y-quemadas-con-acido-
horripilante-crimen-444791 

Agosto 5 de 2018 Espantoso feminicidio! Venezolano citó a su mujer a un hotel y 
le dio puñal con despecho. Los sueños de esperanza de una bella 
venezolana para buscar un futuro mejor en Bogotá, se 
transformaron en tragedia familiar, cuando su pareja, también de 
la misma nacionalidad. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/espantoso-feminicidio-venezolano-cito-su-
mujer-un-hotel-445372 

Agosto 13 de 2018 Celebró su despedida: mujer fue asesinada por su pareja en 
Maicao. En horas de la madrugada de este domingo, un nuevo 
hallazgo se registró en el barrio Divino Niño en el municipio de 
Maicao, donde fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer, 
perteneciente a Elizabeth Coromoto de 44 años, de nacionalidad 
venezolana. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/celebro-su-despedida-mujer-fue-asesinada-
por-su-pareja-en-ma-447889 

Agosto 17 de 2018 Travestí venezolano fue acribillado brutal y sangrientamente en 
Valledupar. A escasos metros del aeropuerto Alfonso López 
Pumarejo de Valledupar en el Departamento del Cesar, fue 
acribillado a tiros Edgar Alexander Chirinos Carrillo más conocido 
como ‘Lili’. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/travesti-venezolano-fue-acribillado-brutal-y-
sangrientamente-449261 

Agosto 24 de 2018 Encapuchados mataron a tres venezolanos en zona rural de 
Tibú. Cuatro hombres encapuchados dispararon la noche del 
jueves contra tres venezolanos que, según se conoció, estaban 
debajo de un puente en la vereda La Hamaca de Tibú. 
www.laopinion.com.co/judicial/encapuchados-mataron-tres-venezolanos-en-
zona-rural-de-tibu-160840#OP 

Agosto 28 de 2018 Venezolana es hallada muerta en Cúcuta, su bebé sobrevivió 
cinco días solo. Jennifer Ramírez Rivero, de padres colombianos, 
pero nacida en Táchira, Venezuela, fue asesinada el pasado lunes 
20 de agosto en Cúcuta. Cinco días después los vecinos se 
alertaron del suceso por los olores que emanaban del 
apartamento. Su hijo de dos años sobrevivió, pero presenta un 
grave cuadro de desnutrición y una infección. 
www.elespectador.com/noticias/actualidad/venezolana-es-hallada-muerta-en-
cucuta-su-bebe-sobrevivio-cinco-dias-solo-articulo-808707 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturadas-violadas-y-quemadas-con-acido-horripilante-crimen-444791
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/espantoso-feminicidio-venezolano-cito-su-mujer-un-hotel-445372
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http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/travesti-venezolano-fue-acribillado-brutal-y-sangrientamente-449261
http://www.laopinion.com.co/judicial/encapuchados-mataron-tres-venezolanos-en-zona-rural-de-tibu-160840#OP
http://www.laopinion.com.co/judicial/encapuchados-mataron-tres-venezolanos-en-zona-rural-de-tibu-160840#OP
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/venezolana-es-hallada-muerta-en-cucuta-su-bebe-sobrevivio-cinco-dias-solo-articulo-808707
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/venezolana-es-hallada-muerta-en-cucuta-su-bebe-sobrevivio-cinco-dias-solo-articulo-808707
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Septiembre 27 de 2018 Vigilante confesó asesinato de venezolana y que ocultó cuerpo 
4 días. Al señalado le imputarán el delito de feminicidio 
agravado. El homicidio ocurrió en Medellín. 
www.eltiempo.com/colombia/medellin/un-vigilante-fue-enviado-a-prision-por-
presuntamente-asesinar-a-venezolana-en-medellin-273876 

Noviembre 15 de 2018 Tenebroso fin en un macabro día: a la venezolana la asesinó 
quien decía amarla en Casanare. Superstición o no, el pasado 
martes 13 resultó siendo un día tenebroso para la comunidad de 
Yopal, Casanare, debido al asesinato de una mujer en un hotel del 
centro la ciudad. La víctima fue identificada como Keila Selena 
Uribe Pinto de 34 años.  
hsbnoticias.com/noticias/judicial/tenebroso-fin-en-un-macabro-dia-la-
venezolana-la-asesino-q-480456 

Diciembre 19 de 2018 Amor tóxico: mató a su mujer venezolana porque le pidió que 
dejara de tomar en La Guajira. Corrían las 11:00 de la noche, y en 
una vivienda ubicado en la calle 20 con la carrera 1 del barrio José 
Antonio Galán del municipio de Maicao, La Guajira, estaban 
Rodolfo de Jesús Atencia Villalobos, y su esposa, Andreina María 
Morillo, venezolana de 29 años, departiendo un rato de 
esparcimiento. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/amor-toxico-mato-su-mujer-venezolana-
porque-le-pidio-que-d-489717 

Diciembre 26 de 2018 ¿Su linaje la condenó? a venezolana la mataron junto al fruto en 
su vientre en Bucaramanga. 
diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/su-linaje-la-condeno-venezolana-la-
mataron-junto-al-fruto-490569 

Enero 19 de 2019 Era venezolana la mujer amordaza y asesinada en una trocha. 
www.frontera7dias.com.ve/2019/01/19/venezolana-la-mujer-amordaza-
asesinada-una-trocha/ 
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