
Situación de las violencias 
basadas en género 

en el Departamento del Magdalena y Santa Marta

“TRANSFORMANDO LAS COMUNIDADES
PARA PROTEGER A MUJERES Y NIÑAS”

de población colombiana y 
venezolana 



Departamento 
del Magdalena

El 46,5% de la población proveniente de 
Venezuela en el departamento de 
Magdalena se encuentra en el municipio 
de SANTA MARTA

Población proveniente de 
Venezuela en Santa Marta:

41.925Población proveniente de 
Venezuela en el departamento 
del Magdalena:

90.230

Fuente: Total de venezolanos en Colombia: infografía de Migración Colombia a 30 de mayo de 2020. Total de venezolanos en 
el departamento de Magdalena y en el municipio de Santa Marta: infografía de Migración Colombia a mayo30 de 2019. El dato 
incluye información de venezolanos regulares e irregulares en Colombia

Población  proveniente de 
Venezuela en Colombia 
a Mayo de 2020

1.764.883

5,11%
de la población venezolana en 
Colombia se encuentra en el 
departamento de Magdalena



Fuente:  Sistema Integrado de Información sobre Violencia De Género (SIVIGE). SIVIGILA. Ministerio de Salud y Protección Social, 
dirección de epidemiología y demografía. Periodo: 1 de enero al 25 de agosto de 2020. *p. Información preliminar sujeta a actualización.

Casos registrados de violencia sexual en el 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública en el departamento del Magdalena 
para el año 2020

En total se han reportado 211 casos de violencia sexual, 
en el 86,7% de los casos las víctimas fueron mujeres 
colombianas y venezolanas
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La mayoría de víctimas de 
violencia sexual, en el 
departamento del Magdalena se 
encuentran en la infancia y la 
adolescencia siendo las mujeres 
y niñas las principales víctimas. 
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Departamento 
del Magdalena Casos sospechosos de violencia de género e 

intrafamiliar reportados en el Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud Pública, según grupo de 
edad y sexo de la víctima y relación con el agresor, en el 
departamento del Magdalena 2020
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Fuente: Secretaría de Salud Departamental. SIVIGILA. Semana 28 de 2020.
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La información notificada por el sector salud indica que para la 
semana epidemiológica No. 28 de 2020, se ha reportado al Sivigila un 
total de 365 casos de violencia física, 233 casos de violencia sexual, 
54 de negligencia y abandono y 7 de violencia psicológica  

Mapa de riesgo  2020*p



Fuente:  Sistema Integrado de Información sobre Violencia De Género (SIVIGE). SIVIGILA. Ministerio de Salud y Protección Social, 
dirección de epidemiología y demografía. Periodo: 1 de enero al 25 de agosto de 2020. *p. Información preliminar sujeta a actualización.

Casos registrados en el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública de violencia sexual 
por etnia, sexo y poblacion proveniente de 
Venezuela en el departamento del Magdalena 
para el año 2020
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Hombres Mujeres

Número de víctimas de población 
proveniente de Venezuela.

1 17

Hombres Mujeres

“El futuro será femenino, si no, no hay futuro. El futuro es el agua, es la tierra. La mujer representa 
la tierra y esta repercute en la vida de las mujeres indígenas de la Sierra Nevada” lideresa arhuaca 
Ati Quigua. Comisión de la verdad. La historia de la resistencia de las mujeres arhuacas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

Departamento 
del Magdalena



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)\GCRNV\SICLICO. p* Información preliminar sujeta a actualizaciones

Colombianos 
190 casos

Rango de edad 

Venezolanos
16 casos

Casos por presunto delito sexual a personas de nacionalidad colombiana y 
venezolana, según sexo y edad, en el departamento de Magdalena y Santa 
Marta registrados por Instituno Nacional de Medicina Legal.

Contexto de las violencias de género en el 
departamento de Magdalena y Santa Marta  

Enero a junio 2020
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En la mayoría de los casos de violencia, tanto en población colombiana como 
venezolana, el presunto agresor es un familiar.

En consecuencia, las intervenciones encaminadas a disminuir este tipo de 
violencias, deben ser focalizadas hacia el interior de los hogares.

En los casos de población venezolana  se incrementa la vulnerabilidad y situaciones 
de riesgo por la condición migratoria.
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Departamento del Magdalena Santa Marta

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)\GCRNV\SICLICO. p* Información preliminar sujeta a actualizaciones

Las mujeres venezolanas que presentan una alta dependencia 
económica de su pareja o expareja, al no tener acceso a medios de vida, 
una escasa red de apoyo familiar y barreras en el acceso a protección, 
tienen mayor riesgo y vulnerabilidad ante la violencia de género.

Casos de violencia de pareja a personas de nacionalidad 
colombiana y venezolana en el departamento del 
Magdalena y el municipio de Santa Marta

Colombianos 
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 Violencia de pareja - Enero a junio 2020
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Fuente: Defensoría del Pueblo (2019). Monitoreo posterior a la Alerta Temprana 026 del 2018.

La Defensoría del Pueblo, ha advertido que, hasta el 17 de mayo del 2019, 481 
lideresas en Colombia han sido agredidas, 448 por amenazas, 20 víctimas de 
homicidios y 13 víctimas de atentados, correspondiendo el 38% a lideresas 
comunitarias y de víctimas.

En cuanto a las amenazas, según los registros de la Defensoría del 
Pueblo, de los 190 casos registrados durante el primer semestre 
del 2019 en el departamento del Magdalena, 114 ocurrieron en la 
ciudad de Santa Marta, siendo 68 casos de lideresas. En Ciénaga 
se registran cinco (5) lideresas amenazadas, mientras que en 
Fundación, Aracataca y Zona Bananera se reporta dos (2) 
lideresas amenazadas en cada uno.

Todas las lideresas pertenecientes a las mesas municipales de participación 
efectiva de víctimas (77 mujeres) se encuentran amenazadas, evidenciando 
que ser lideresa, defensora de los derechos de las víctimas o 
defensora de derechos humanos en el Magdalena es un ejercicio 
con riesgo inherente, especialmente en la capital del 
departamento.

Situación de lideresas y defensoras de 
DDHH en Magdalena y Santa Marta



Situación de personas con Orientaciones 
Sexuales e Identidades de Género Diversas, 
migrantes y refugiadas en Colombia

Fuente: Defensoría del pueblo Colombia. Boletín n° 2: 
situación de las mujeres y personas con Orientación 
Sexual e Identidad de Género Diversas, migrantes y 
refugiadas en Colombia. Junio 2020

En los meses de enero a agosto de 
2019 las duplas de género de la 
Defensoría del pueblo acompañaron

Fueron de personas refugiadas
 y migrantes

Casos de 
violencia 

Casos 

basada en género
2.756

220

32 de las orientaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo fueron 
a personas de Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas

Juana es una mujer transgénero venezolana que llegó a Colombia y 
actualmente ejerce prostitución. Cuenta que desde enero de 2019 se han 
generado hechos de extorsión por parte de integrantes de grupos 
armados ilegales que constriñen a las mujeres trans: “Nos quitan las 
pelucas, nos amenazan con navajas, si nos ven solas nos golpea y nos 
cobran cuota para estar en esa calle (…) ya han aparecido dos mujeres 
trans muertas pero la fiscalía dijo que eso era homicidio por unas riñas”.

Testimonio:



Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF*-. Sistema de Información Misional – SIM, corte Mayo/2020

                                                                                                 que ingresaron a procesos 
administrativos de restablecimiento de derechos en el departamento del 
Magdalena en el periodo 2020.

Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias, de 
nacionalidad colombiana y venezolana 

De enero a mayo de 2020, el ICBF* reportó 74 casos de acceso carnal, 10 de acoso 
sexual, 121 de actos sexuales, 2 de trata de personas-explotación sexual y 4 de violencia 
sexual – explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, siendo el centro 
zonal de Santa Marta Sur el que aporta el 53,6% de los casos reportados para el 
departamento de Magdalena.

Fuente: Defensoría del pueblo Colombia. Boletín n° 5 niñez y adolescencia refugiada y migrante. Junio 2020

3.648 niñas, niños y adolescentes nacionales y venezolanos (entre el año 2019 y 2020) fueron 
sobrevivientes de presunta violencia sexual, de los cuales el 43% son adolescentes entre 12 y 17 
años, el 38% corresponde a niñez de 6 a 11 años y el 18% son menores de 5 años. El 87% 
corresponde a niñas, niños y adolescentes.

86% de la niñez y adolescencia refugiada y migrante sobreviviente de violencia sexual son 
mujeres y el 14% son hombres. Esto indica que las niñas y las adolescentes continúan siendo las 
más afectadas por este flagelo.

Se ha registrado en los últimos años un incremento en la violencia sexual a niños, niñas y 
adolescentes venezolanos con el 21% de casos en el 2018 y 56% en el 2019. Para el año 2020 
se registra en los primeros 4 meses un incremento del 18%. Lo que nos confirma el 
preocupante incremento de la violencia sexual a la niñez y adolescencia refugiada y migrante.

Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre la situación 
de violencias contra niñas, niños y adolescentes en 
población colombiana y provenientes de Venezuela en el 
departamento del Magdalena

Departamento 
del Magdalena



“Se requiere de una respuesta institucional 
eficaz y oportuna para superar las 
violencias de género, por eso es 
importante que los servidores públicos 
conozcan a profundidad el tema.”


