
PROYECTO:
TRANSFORMANDO LAS COMUNIDADES
PARA PROTEGER A MUJERES Y NIÑAS

Situación de Violencias Basadas en 
Género de población colombiana y 

venezolana en Barranquilla



ATLÁNTICO

Fuente: Total de venezolanos en Colombia: infografía de Migración Colombia a 31 de octubre de 2019. Total de venezolanos en 
el departamento de Atlántico y Barranquilla: infografía de Migración Colombia a septiembre 30 de 2019. El dato incluye 
información de venezolanos regulares e irregulares en Colombia

Población venezolana 
en Colombia 
a octubre de 2019

1’630.903

Población
venezolana en el
departamento de

86.918

136.419
El 9,17% de la población venezolana 
en Colombia se encuentra en el 
departamento de Atlántico

Total

El 63,71% de la población 
venezolana en el departamento de 

de Atlántico se encuentra en

BARRANQUILLA
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La violencia de género e intrafamiliar es el TERCER 
EVENTO de interés en SALUD PÚBLICA más frecuente a 
nivel nacional en personas de nacionalidad venezolana

Número 
de casos

463

187

691

Años

Los casos registrados 
de violencia de género e 
intrafamiliar en 
población venezolana 
han aumentado casi 
cuatro veces desde el 
2017

Pese al aumento del evento en población de nacionalidad 
venezolana, se continúa presentando subregistro de casos de 
Violencia Basada en Género, asociados a situaciones como falta de 
documentación, desinformación frente al acceso a servicios, temor 
y desconfianza.

Número de atenciones en consulta externa en personas 
de nacionalidad venezolana, según diagnóstico principal

Sospecha 
de violencia 
física

Sospecha 
de abuso 
sexual

Sospecha 
de abuso
físico

2017 - 2019*p

fueron a mujeres
86%Del total de atenciones 

por presunta violencia 
física, abuso físico y 

abuso sexual, el

10
Casos

1
Casos

46
Casos

En todos ellos, las 
víctimas fueron 
mujeres

En todos ellos, las 
víctimas fueron 
mujeres

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, dirección de epidemiología y demografía. Viceministerio de salud pública y 
prestación de servicios. Periodo del 1 de marzo de 2017 al 30 de septiembre de 2019. Fecha de reporte octubre de 2019.
Registro individual  de prestación de servicios de Salud (RIPS). Circular 029. *p. Información preliminar sujeta a actualización. Nota 
explicativa: a la fecha de consulta, la fuente tiene rezagos en la información.

Violencias Basadas en Género
Las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se 
desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género 
que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado 
con lo femenino  Sistema Integrado de Información sobre Violencia De Género (SIVIGE).



Exámenes médico legales por presunto delito 
sexual a personas de nacionalidad colombiana y 
venezolana, según sexo y edad, en Barranquilla
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Población
venezolana

Población
colombiana

Número
de exámenes

2016 - 2019*p

4.777

570
de las víctimas son 
MUJERES

90

4

89,33%

de las víctimas son 
MUJERES

95,74%

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

Casos de violencia de pareja en personas de nacionalidad
 colombiana y  venezolana en Barranquilla

Población
colombiana

Población
venezolana

Casos en
mujeres

Casos en 
hombres

Casos en
mujeres

Casos en 
hombres

Las mujeres migrantes tienen mayor vulnerabilidad ante la violencia de 
género, pues presentan una alta dependencia económica de su pareja o 
expareja, una escasa red de apoyo familiar y barreras en el acceso a 
medidas de protección y estabilización

Edad por
ciclo vital

La mayoría de víctimas de presunto delito sexual, tanto en 
población colombiana como venezolana, están entre los 6 y 

17 años de edad. 



Según
presunto 
agresor

Exámenes médico legales por presunto delito sexual 
a personas de nacionalidad colombiana y venezolana, 
según el presunto agresor, ocurridos en Barranquilla

2016 - 2019*p.

Vivíamos en un apartamento, vivíamos bien, pero el 
dueño empezó a faltar el respeto, empezó a ofrecer 
plata a cambio de que estuviera con él, como mi 
esposo trabajaba todo el día, yo me la mantenía en 
la casa y él pensaba que yo lo iba hacer, entonces 
llegó el día que él se propasó.

Testimonio de mujer de nacionalidad 
venezolana residente en Colombia:

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

Familiar

Conocido
Pareja
o expareja

45.98%

24.17%

8.04%

48.86%

26.13%

0%

Población
colombiana

Población
venezolana

En la población colombiana, el escenario familiar es 
el principal lugar para la ocurrencia de hechos de 
violencia de género.

La condición de migración incrementa la vulnerabilidad de 
mujeres y niñas a ser víctimas de algún tipo de violencia de 
género por parte de personas que ofrecen su apoyo o recurren a 
la intimidación o amenaza. En población de nacionalidad 
venezolana, el presunto agresor, en la mayoría de los casos es 
una persona del medio familiar. 



101
Otras

259
Sector
Metropolitano

Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad 
venezolana que ingresaron a procesos administrativos 
de restablecimiento de derechos en el departamento 
de Atlántico

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sistema de Información Misional - SIM -.
*p. Información preliminar sujeta a actualización.

2016 - 2019*p

Mujeres colombianas y venezolanas víctimas de 
Violencias Basadas en Género orientadas por la 
Oficina de la Mujer, Equidad y Género del distrito de 
Barranquilla

2016 2017 2018 2019*p
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Fuente: Oficina de la Mujer, Equidad y Género. *p. Información preliminar a septiembre de 2019.
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Aunque todas las formas de violencia contra las mujeres 
están relacionadas, ya que parten de una raíz común, es 
importante destacar las diferentes manifestaciones y 
espacios de la violencia. La violencia cometida en el entorno 
familiar es la más habitual y generalmente la más impune. Las 
mujeres de todo el mundo tienen la mayor probabilidad de ser 
lastimadas, violadas o asesinadas por su compañero actual o 
anterior, que por otra persona
Amnistía Internacional 2010

58

85

Mapa de Barranquilla



Las organizaciones venezolanas y colombianas de base comunitaria 
son fundamentales en la identificación, orientación y enrutamiento 
primario de las mujeres sobrevivientes de VBG como estrategia de 
vigilancia epidemiológica comunitaria centinela

920 mujeres

Mujeres
venezolanas

72,60%

Mujeres 
colombianas 
retornadas

27,79%

Mujeres venezolanas y colombianas retornadas 
orientadas en la prevención de Violencias Basadas 
en Género por organizaciones de base comunitaria

En Barranquilla, durante el año 2019, a través 
del proyecto “Transformando las comunidades 
para proteger a mujeres y niñas”, se apoyó la 
articulación institucional para el desarrollo de 
7 unidades móviles, posibilitando el acceso a:

Unidades móviles de atención 
integral con enfoque de género

Fuente:  ONU Mujeres y Universidad del Norte 2019.

1.445 
mujeres y niñas 
venezolanas 
y colombianas

Servicios de asesoría,
orientación y salud a 

Por el derecho a una vida sin 
violencias



Recomendaciones
Disminuir las brechas de acceso en la atención integral de las violencias 
basadas en género -VBG- y evitar la revictimización de las mujeres 
sobrevivientes, a partir de la implementación de lineamientos, protocolos 
institucionales para la atención integral, y capacitación de los servidores 
públicos. 

Las mujeres, incluyendo la población venezolana en Colombia, deben 
tener mayor acceso a información sobre sus derechos y rutas de 
atención.

Fortalecer la respuesta para la atención integral de las VBG a través de 
una mayor articulación intersectorial (Sectores de: justicia, protección, 
salud y organizaciones civiles).

Fortalecer las capacidades técnicas de los equipos interdisciplinarios a 
través de procesos de actualización y capacitación, con énfasis en la 
atención de personas en contextos migratorios.

Continuar implementando estrategias como las unidades móviles de 
atención integral con enfoque de género para la identificación de posibles 
casos y activación de la ruta para la respuesta oportuna.

Fortalecer las capacidades de respuesta de los espacios intersectoriales 
vinculados a la ruta de atención de VBG, con el fin de potenciar 
estrategias de intervención en procesos de prevención, atención y 
seguimiento.  

Avanzar en el fortalecimiento de los procesos de identificación, registro y 
reporte de información con el fin de potenciar los sistemas de 
información que orienten las estrategias de intervención a nivel territorial.

Continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de base 
comunitaria frente a la identificación de situaciones de violencias 
basadas en género y en la orientación y articulación con la respuesta 
intersectorial para el abordaje integral de las violencias.

Implementar estrategias de prevención frente al estigma y discriminación 
hacia las personas venezolanas en Colombia.


