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Este es el Informe Cuatrimestral de Feminicidio de Mujeres Venezolanas Migrantes en 

Territorio Colombiano, correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2019. 

Los datos son obtenidos del sistema de información de la Red Feminista Antimilitarista,  que se 

alimenta a través del seguimiento diario de la prensa digital nacional y regional. Las categorías 

que se reportan por departamento son feminicidio en grado de tentativa y feminicidio con sus 

9 categorías, victimario, edad, actividad u oficio, lugar de los hechos, lugar donde se encuentra 

el cadáver, método de eliminación, violencia asociada e identidad de la víctima. 

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

venezolanas a Colombia entre los meses de enero a abril 2019, 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 mafias consolidadas que lideran el negocio de acumulación en 

economías legales e ilegales, una de estas economías está directamente dirigida a la 

explotación sexual de las mujeres migrantes, quienes de diversas formas (sea voluntario o 

reclutamiento) están siendo integradas a este negocio y donde el riesgo de su vida aumenta 

debido a que son los hombres de frontera en armas, quienes controlan el cuerpo y la vida de las 

mujeres que integran esta economía criminal. 

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

momento daremos algunos elementos del contexto donde se producen estos feminicidios, se 

ubica al centro el feminicidio en contextos neoliberales y militarizados, que aumenta el riesgo 

para las mujeres migrantes, en concreto las mujeres venezolanas. 

Reiteramos que este ejercicio descriptivo su propósito fundamental es de prevención, a través 

de la publicación digital de este informe como una forma de alertar a las autoridades, a la 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
http://redfeministaantimilitarista.org/
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institucionalidad de mujeres y convocar a la acción feminista, como lucha contra el patriarcado 

y el capitalismo.  

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 informe. 
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El departamento del Meta registró dos tentativas de feminicidios en estos cuatro  las meses,

mujeres son mujeres trans, lo que genera un mayor riesgo en contextos sociales y culturales 

donde es justificada la violencia para personas que trasgreden la norma heterosexual. 

Seis feminicidios fueron perpetuados en seis  Norte de Santander (1), departamentos:

Guaviare (1), Sucre (1), Santander (1), Casanare (1), Meta (1), Córdoba (1), de estos seìs 

departamentos Guaviare y Norte de Santander son territorios fronterizos con Venezuela. 

2 
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Los victimarios banda criminal, compañero permanente y  tienen un excompañero

porcentaje igual con el 33,  en los casos de feminicidios de mujeres venezolanas en 33%,

territorio colombiano. 
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La actividad u oficio en el 50% de los casos es “trabajadora  solo en (2) feminicidios informal”

se registra “desconocido” y (1) “habitante de calle”. 

En 5 de los casos la identidad de la víctima es desconocida. 
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Los grupos etarios con dos feminicidios se presentan entre los 20-24 años y 40-44 años. Entre 

los  20 y 44 años 5 mujeres fueron víctimas de feminicidio. La variabilidad en la edad nos 

indica que las mujeres  corren riesgo muy similar en cualquier etapa de su  cuando se vida,

encuentran en relaciones de parejas con maltrato y en contextos de mafias y criminalidad. 
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El arma corto punzante fue utilizada en el 50% de los casos para asesinar a las  en mujeres,

un 33,33 arma de fuego y en un caso con objeto contundente. Las armas blancas utilizadas en 

la mayoría de casos tiene que ver con. 
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El método de eliminación con mayor número de casos es apuñaleada, con un 50% de los 

casos de feminicidios  le sigue baleada con el 33, 33% de los casos y golpeada con registrados,

un 16,67%.  
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Los lugares donde se registra los feminicidios son “vivienda de la víctima”(2)  y  feminicidios,

“en una calle del barrio de la víctima” (2) feminicidios, trocha fronteriza (1) feminicidio y hotel 

(1) feminicidio. 

Los cadáveres han sido encontrados en los mismos lugares donde se han registrado los 

hechos. 
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casos de feminicidios  le sigue baleada con el 33, 33% de los casos y golpeada con registrados,

un 16,67%.  
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Colombia la conforman administrativamente 32 departamentos, en 7 de ellos para los meses 

de enero-abril de 2019 se presentó por lo menos un feminicidio o tentativa de feminicidio hacia 

mujeres venezolanas migrantes, Casanare, Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander, 

Cauca, Meta, lo que representa el 21,8%. 

El departamento del Meta en su capital Villavicencio, se presentaron dos tentativas a mujeres 

trabajadoras sexuales. Su accionar se adjudica a grupos armados, mafias que operan en este 

municipio, aunque la descripción de la noticia lo atribuye a la forma sicarial. 

Los departamentos fronterizos de Norte de Santander, Meta, Casanare, registran 1 feminicidio 

cada uno. En Sucre la hipótesis que registra la prensa es de “problemas de microtráfico”, hecho 

notorio en Colombia quienes conducen el negocio de acumulación por desposesión de 

narcotráfico, son estructuras armadas. 

En resumen el l “victimario” “bacrim” representa el  50% con (2) feminicidios y (2) tentativas de 

feminicidios y en los cuatro casos de violencia feminicida emplea el arma de fuego y un 

feminicidio ocurrido en el paso fronterizo del departamento de Norte de Santander presenta 

señales de tortura. 

El 50% de los otros cuatro feminicidios lo representa el victimario “compañero permanente” (2) 

representa el 25%, “excompañero permanente” (2) con el 25%. Es de resaltar que el arma 

empleada y el método de eliminación son afines a la definición y características del feminicidio 

íntimo, el arma empleada “arma cortopunzante” y manos del agresor, indican cercanía. Es de 

resaltar que la tendencia en Colombia cuando se trata de este tipo de victimarios es cada vez 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
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menor el registro donde utilicen el arma “manos del agresor” y el registro es del arma de fuego 

en el 60% o más de los casos. 

Es de resaltar que el victimario en lo que denominamos feminicidio intimo fueron hombres de 

la misma nacionalidad de la víctima, en dos casos en contexto de migración, esto nos hace 

plantear como línea de interpretación el poder de lo masculino asociado a su capacidad de 

tener bienes, ser proveedor lo que le hace tener un lugar de poder y reconocimiento en las 

relaciones de pareja, si este lugar se encuentra en crisis, lo que puede generar es el ejercicio del 

poder violento que le otorga el patriarcado contra quien considera “es inferior” “domina” a lo 

“único que le pertenece” 

Reiteramos que migrar es un derecho, y parte de la dinámica de la movilidad humana, 

confluyen diversas motivaciones, para el caso de la migración venezolana ha incidido 

notoriamente la inducción a la migración de actores políticas adscritos a partidos y gobiernos 

de derecha, también influye la motivación de la utilidad o ventaja económica. Dicha ventaja 

económica es un riesgo para las mujeres migrantes venezolanas, para un país con altas 

presencia de mafias que ejercen monopolio sobre los diversos negocios legales e ilegales. En 

los negocios ilegales como el tráfico sexual y a todas las formas de explotación de las mujeres 

sea a través del cobra de extorsiones y ejercicio de propietarios y “administradores” de los 

cuerpos de las mujeres. La autonomía de las mujeres es suprimida a través de las amenazas, y 

riesgo latente de perder su vida. 

La tendencia de feminicidios de mujeres migrantes venezolanas en Colombia se mantiene en 

dos casos de violencia feminicida por mes, desde abril de 2018 hasta abril de 2019. 
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Abril 28 de 2019 En el centro de Villavicencio atacaron a bala a trabajadoras 
sexuales venezolanas. Aterrados se encuentra los habitantes del 
segundo municipio del Departamento al conocer del nuevo ataque 
de arma de fuego del cual fueron víctimas dos mujeres oriundas de 
Venezuela; quienes al parecer, se dedican al ser trabajadoras 
sexuales en uno de los establecimientos ubicados en la zona roza. 
hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-centro-de-villavicencio-atacaron-bala-
trabajadoras-522093 

 

Enero 17 de 2019 Era venezolana la mujer amordaza y asesinada en una trocha. El 
cuerpo de Xiomalbara Charlotte Blanco tenía posibles señales de 
tortura. Se dedicaba a vender mercancía de contrabando. 
www.laopinion.com.co/judicial/era-venezolana-la-mujer-amordaza-y-
asesinada-en-una-trocha-169547#OP 

Enero 27 de 2019 El hecho se presentó el pasado 27 de enero del presente año, 
siendo las 9:41 p.m., dentro de las instalaciones del hotel “El 
Turista”, habitación 20 ubicado en la calle 6 con carrera 5 del 
centro del municipio de Calamar, Guaviare, donde resultó herida 
con arma blanca, Liliana Laya Maldonado de 21 años, de 
nacionalidad venezolana. 
www.caracol.com.co/radio/2019/02/06/regional/1549461690_035133.html  

Marzo 1° de 2019 Tétrico crimen 'a la venezolana': en un sangriento frenesí destrozó 
la cabeza de su amada. Como Maira Alejandra Martínez fue 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-centro-de-villavicencio-atacaron-bala-trabajadoras-522093
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http://www.laopinion.com.co/judicial/era-venezolana-la-mujer-amordaza-y-asesinada-en-una-trocha-169547#OP
http://www.laopinion.com.co/judicial/era-venezolana-la-mujer-amordaza-y-asesinada-en-una-trocha-169547#OP
http://www.caracol.com.co/radio/2019/02/06/regional/1549461690_035133.html
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identificada la mujer asesinada, al parecer a manos de su pareja 
sentimental, Juvenal López, de 42 años de edad. Los 
estremecedores hechos ocurrieron en las más recientes horas en el 
municipio de Maní, Casanare.  
hsbnoticias.com/noticias/judicial/tetrico-crimen-la-venezolana-en-un-
sangriento-frenesi-dest-504746  

Marzo 3 de 2019 "La chama" fue asesinada de dos balazos en Las Maravillas. Un 
nuevo crimen se registró en el municipio de San Marcos, Sucre, 
donde asesinaron de dos balazos en la cabeza a Yuli Mar Pérez, de 
45 años, más conocida como ‘La Chama’. El homicidio se registró 
en la calle 22 con carrera 12 del barrio Las Maravillas, donde dos 
sicarios que se movilizaban en una motocicleta le dispararon a la 
mujer que era de nacionalidad venezolana.  
www.lalenguacaribe.co/la-chama-fue-asesinada-de-dos-balazos-en-las-
maravillas  

Abril 2 de 2019 Fue asesinada Luisana Geraldine Polo González de nacionalidad 
venezolana, tras ser atacada a  puñaladas presuntamente por su 
pareja sentimental, reportaron autoridades judiciales de este país. 
www.eluniversal.com/sucesos/36652/asesinan-a-venezolana-de-20-anos-en-
colombia  

Abril 29 de 2019 De Venezuela a Colombia recorrió la tragedia: su exesposo la 
apuñaló 12 veces. En medio de la tragedia terminó la historia de 
amor de Jackelín Mejía y Leonel Miler, quienes habían llegado 
hace varios meses a Colombia, provenientes de Venezuela.  
hsbnoticias.com/noticias/judicial/de-venezuela-colombia-recorrio-la-tragedia-
su-exesposo-la-522333  
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