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RESUMEN

El presente trabajo muestra un análisis descriptivo de la problemática social que enfrenta
actualmente el Estado colombiano debido a la migración masiva de ciudadanos
venezolanos hacia Colombia y especialmente la mujer venezolana quien se ve obligada a
dejar a su familia, hijos , con el presente trabajo se expondrá la situación que actualmente
afronta y vive la mujer venezolana por su condición de género en nuestro país.
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INTRODUCCION

La migración la podemos definir como un paso o proceso donde una (s) persona (s) se
cambia (n) o traslada (n) de su lugar de residencia u origen a otro país, ciudad, con el fin
buscar mejorar su calidad de vida y la de su núcleo familiar; ya sea por motivos personales
o por violencia de su entorno de origen.

Cuando la migración es realizada por la mujer se hace más vulnerable debido a su género
y condición de extranjera, lo cual la pone en riesgo, por lo tanto la migración y el género
han sido elementos que por su connotación social e histórica han sido tratados con una
cercanía que demuestra una relación teórica a tratar, con el presente trabajo se pretende
demostrar la intención básica de considerar estos dos elementos en el contorno real de la
migración venezolana en Colombia, y más aun considerando que de acuerdo con cifras
oficiales, cerca de 700.000 mujeres venezolanas ya están en nuestro territorio y una
gran parte tiene intención de quedarse. De ellas, el 60 por ciento está en edad y con ganas
de trabajar. A esto se suma una voluntad inquebrantable de buscar un mejor futuro para
sus hijos y sus familias, algo que con seguridad le aportará a nuestra sociedad si se lo
permitimos y facilitamos.

Vale la pena señalar que un fenómeno persistente tanto mujeres como niñas que son las
más afectadas en este proceso migratorio, porque ellas se encuentran ampliamente
enfrentadas a violencia y a trata de personas, y desde el punto de vista psicológico; ya que
debido se ven afectadas por sentimientos como la soledad y el alejamiento de sus familiares
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y su país. Un dato mucho más alarmante reconoce que de cada 100 mujeres venezolanas
que arriban al país, 11.6 fallecen a causa de feminicidio, lo que indicaría de manera
consistente el peligro que es vivido por esta población, siendo los departamentos fronterizos
del país los que concentran en su mayoría este tipo de casos.

Bajo esta antecedente se busca dar respuesta al enigma que tiene la intención de
establecer ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres venezolanas que migran
a Colombia.

El presente trabajo argumenta que, de acuerdo a su condición de género, las mujeres
enfrentan diversas situaciones, tales como la prostitución, ya que son utilizadas para fines
sexuales en donde se enfrentan a diferentes casos de violencia física y respectivamente
son víctimas de feminicidio. Asimismo, se encuentra que las mujeres migrantes deben
afrontar diversas dificultades para poder cruzar una frontera sin saber con qué
acontecimientos se encontrarán del otro lado, y sufren la discriminación latente por el hecho
de ser mujeres refugiadas, en donde la estigmatización generada no permite su integración
a la sociedad como población con derechos como cualquier otro. Las mujeres venezolanas
migrantes sufren violencia de género por las condiciones en las que se encuentran, al no
poseer sus papeles para permanecer y trabajar legalmente en el país, y, qué conllevan a
que sean obligadas a ejercer ciertos actos que van en contra de su dignidad integral como
mujeres, con el fin de poder sobrevivir.

Este trabajo sostiene que las mujeres deben ser respetadas, ya que ser migrante no es un
delito. Para este estudio se ocupó una metodología de tipo descriptiva, cualitativa, y de
revisión documental, se comprende que fue cualitativa porque se basa en las percepciones
propias que han tenido las venezolanas acerca de su llegada a Colombia, descriptiva
debido a que buscó generar conocimiento referente a las condiciones de vida de las
mujeres en el entorno del país. Adicionalmente se encuentra la revisión documental porque
se requiere realizar un contraste entre aquello encontrado en las vivencias de las mujeres
y procesos que, siendo detallados por la literatura, demuestran las inconsistencias
presentadas por los estados en lo referente al cuidado de la vida.

En general, y considerando el conjunto de metodologías presentadas, es necesario percibir
que se trabaja con un multimétodo con enfoque reflexivo. Los resultados encontrados
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demostraran que las condiciones laborales, sociales, económicas e inclusive familiares de
la mujer venezolana migrante a Colombia se encuentran delimitadas en buena medida por
condiciones de violencia de tipo físico, económico, psicológico, ello precisamente por las
percepciones que se hacen sobre la población migrante venezolana que tienden a clasificar
a esta población en ciertos estereotipos, labores o trabajos. Estas averiguaciones permiten
contrastarse con la literatura relacionada con el género y la migración, demostrando que
las condiciones vivenciadas por las mujeres venezolanas coinciden en buena medida con
las condiciones que otras personas han sufrido a causa de la migración.

El proyecto se encuentra desarrollado en tres grandes párrafos, el primero de los cuales se
refiere a la construcción teórica y semántica de los conceptos de migración y género, que
se encuentran unidos por las condiciones fácticas del proceso de vida de las migrantes; el
segundo corresponde a una caracterización relacionada con la migración de mujeres
venezolanas a Colombia, la cual se encuentra demarcada por la imposibilidad de conseguir
buenas condiciones de vida en el país de origen; y la última parte hace referencia a la
caracterización específica, problemas y riesgos que tiene la mujer venezolana en su
condición de migrante hacía Colombia. En el último capítulo se encuentran contempladas
algunas de las recomendaciones realizadas para disminuir la vulnerabilidad en las mujeres,
considerando que, por su condición de migrante, y específicamente por los imaginarios
sociales que se realizan alrededor de esta población, es necesario que se trabaje
mancomunadamente con la población colombiana desde campañas institucionales que
estén acordes con el proceso de construcción de tejido social.

El corazón de un migrante venezolano está dividido en agendas paralelas: una para
establecerse y echar raíces en su nuevo entorno (integración) y otra para sostener la ilusión
del retorno enfocada en la futura reconstrucción de su país.

Aparte de su rol de mamás y trabajadoras, las mujeres venezolanas en Colombia han
entendido que son piezas fundamentales del proceso de integración de su comunidad en
un país vecino que sienten como hermano. Quieren aportar, sin pensar en banderas o
nacionalidad, al propósito común de estar mejor. Sus agendas también están llenas de
sueños y esperanza.

Dentro de la agenda de integración es necesario pensar más allá de la ayuda humanitaria
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y concentrar esfuerzos en temas estructurales que no limiten la posibilidad de crecimiento
de Colombia y que a su vez impulsen la integración de los migrantes.

Existen numerosos casos de países desarrollados y en vía de desarrollo que han usado la
migración como una estrategia deliberada de crecimiento. Algunos han puesto el énfasis
en atraer migrantes con alto capital humano, mientras que otros han garantizado los
derechos básicos de sus nuevos miembros y han eliminado barreras para que aporten a la
sociedad en igualdad de condiciones.

Es urgente aprovechar la ley de migración y fronteras que empezará su debate en los
próximos meses en el Congreso para eliminar barreras y sobrecostos al trabajo, principal
mecanismo de integración económica que le haría mucho bien a migrantes y empresarios
por igual. Y aquí juegan un papel fundamental las mujeres venezolanas con su avanzada
de liderazgo para la integración.

Colombia también debe hacer más incluyente el sistema educativo, pieza fundamental de
la integración social y política, y más flexible el esquema migratorio, con menos trámites y
costos que le harían la vida infinitamente mejor a los migrantes y serían un gran paso en
contra de la corrupción de la cual son presa millones de personas en condición de extrema
vulnerabilidad.

Finalmente se presentan las conclusiones que provienen del proceso de investigación, en
las cuales se realiza un recorrido completo acerca de las condiciones propias del proceso
investigativo y los principales resultados que se encontraron en este mismo.
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Capitulo 1.

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Planteamiento del problema La difícil situación política, social y económica de Venezuela,
ahora bajo el yugo del gobierno de Nicolás Maduro Moros, ha ocasionado que miles de
ciudadanos venezolanos prefieran abandonar su país en busca de unas situaciones de vida
de mejor calidad.

La crisis económica que tiene a Venezuela sumida en más de un quinquenio de pobreza
ha convertido a “muchas” mujeres en mercancía de canje para delitos como el tráfico de
personas y la prostitución forzada, una situación alarmante, según el Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA). Con la crisis se ha incrementado la posibilidad de la trata,
del sexo transaccional, de sexo por comida, de tráfico de personas, cuando la mayoría de
la población pasó a vivir en la miseria, con hiperinflación y devaluación monetaria.
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OBJETIVOS

Objetivo General

1.2. Objetivo General

Analizar las diferentes situaciones que afrontan las mujeres venezolanas en Colombia por
su condición de género.

1.3. Objetivos específicos

Analizar las soluciones propuestas por los gobiernos, Nacional y locales, para enfrentar el
proceso migratorio masivo de venezolanos hacia Colombia.

Identificar cuáles son algunos de los derechos de la mujer inmigrante venezolana
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1.4 JUSTIFICACION

En la actualidad el fenómeno migratorio venezolano afecta a Colombia y a su población en
general datos de la migración venezolana al territorio, dan cuenta de una problemática
creciente y en ocasiones silenciosa que se entremezcla con la ya difícil realidad
Colombiana, el incremento de la ilegalidad, la precariedad derivada, y los prácticas que se
entrelazan en su desarrollo, en relación además con los fenómenos de trabajo forzoso,
mendicidad ajena y alta vulnerabilidad, para lo cual la afectación mayor se genera en las
mujeres, los niños y niñas, y las personas adultas mayores fundamentalmente, sin
desconocer los impactos que además se vinculan para las poblaciones minoritarias entre
quienes están la población migrante; convirtiendo la migración en un fenómeno de alta
complejidad y de atención preferente para los estados, lo gobiernos y la sociedad en
general en relación directa con los procesos culturales, económicos, políticos y sociales
que se derivan.
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Este trabajo trata de generar conocimiento alrededor de analizar cuáles son las
problemáticas para las mujeres que en su condición de migrantes hacen parte de la
realidad, así como de los retos que tienen las instituciones para lograr no solo caracterizar
la población sino también generar procesos integrales y articulados, vinculando acciones
intersectoriales como posibles soluciones en el territorio.

Por tal razón se hace necesario analizar las problemáticas que las mujeres enfrentan en el
trabajo, identificar los problemas, al mismo tiempo, la investigación pretende realizar un
aporte académico que contribuya a análisis del fenómeno y al estado tener mayor
comprensión a la hora de abordar esta problemática que afecta a la mujer inmigrante
venezolana.

Capítulo 2. Migración y Género

una conceptualización La Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2019)
define a un migrante como cualquier persona que se muda o se ha trasladado a través de
una frontera internacional o dentro de un Estado lejos de su lugar habitual de residencia,
independientemente de la condición jurídica de la persona, si el movimiento es voluntario o
involuntario, lo que causa el movimiento, y la duración de la estadía. La migración en sus
diferentes manifestaciones se proyecta como un fenómeno mundial y complejo, y constituye
un fenómeno social de primera magnitud en el mundo contemporáneo (Blanco, 2006), con
diversas causas y variaciones. La migración no es neutra en cuanto al género, las mujeres
y los hombres se mueven por una combinación de razones

y enfrentan diferentes desafíos, oportunidades y tienen diferentes vulnerabilidades que se
cruzan. Por un lado, el género influye en quién migra y por qué, y cómo se toman las
decisiones a lo largo del ciclo migratorio, aunque también por otro lado la migración influye
en las relaciones de género, el poder y el comportamiento, ya sea incrustando las
desigualdades y los roles tradicionales o desafiándolos y cambiándolos. Palacios (2016)
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sostiene que este desplazamiento afecta de manera distinta a hombres y mujeres; y aunque
hasta la década de los 80 la migración no se había analizado desde la perspectiva de
género, hoy en día, en la escala mundial, las mujeres han tenido una gravitación importante
en la migración internacional que registra un aumento relativo desde 1960, a pesar de que
todavía no son mayoría; este hecho los teóricos lo denominan feminización de la migración
(Camacho, 2004). Por estos motivos, este estudio con enfoque de género se realiza con el
fin de mostrar las diferencias entre los factores y procesos que estructuran oportunidades
tanto para hombres como para mujeres. Teniendo en cuenta lo mencionado, es importante
comprender cómo los procesos migratorios logran empoderar o desempoderar
especialmente a las mujeres, dado que son ellas quienes tradicionalmente han ocupado
posiciones de subordinación dentro de una cultura patriarcal, pero también cómo las
relaciones de género, construidas socialmente, han dado forma a los procesos migratorios
actuales.

Como expone Carretero (2015), la desigualdad por motivos de género y violencia de género
tiene un alcance y manifestación universal, pero con diferentes marcos socioculturales
interpretativos, y diferentes normativas reguladoras en cada estado. Esta violencia se
agrava cuando se trata de un hecho generalizado en el contexto social, lo que acentúa la
normalización, más si cuenta con prácticas arraigadas social, cultural e históricamente, que
favorecen y justifican algunas expresiones de violencia. Si existe la justificación de la
violencia de género se construye entonces una visión que no deja tomar conciencia acerca
de las problemáticas relativas a la migración, dejando de lado la puesta en marcha de un
marco normativo que permita la penalización de agresores y protección de víctimas. Ahora
bien, debe considerarse primero el concepto de vulnerabilidad, para ello, Ortiz-Ruiz & DíazGrajales (2018) , reconocen este como la capacidad que poseen los individuos y grupos
sociales de dar por anticipado y responder a una situación de crisis que afecta tanto al
proyecto de viaje de las mujeres migrantes como a su estado de bienestar. En la misma
medida es prudente, desde esos autores, aclarar que las primeras mujeres estudiadas
desde el problema de migración se reconocen como personas de escasos recursos.
Además de esto, dichas mujeres al viajar de forma clandestina, deben afrontar el hecho de
que deberán atravesar serias amenazas, sobre todo porque lo hacen en una coyuntura de
enorme violencia. En este sentido, las crisis durante el viaje emergen al afrontar condiciones
discriminatorias, de alta inseguridad y violencia. Así, en tal sentido, desde las migraciones
y partiendo del género como categoría analítica, las mujeres migrantes pueden estar
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expuestas a una doble vulnerabilidad, en primer lugar, por su condición de mujeres, y en el
caso de las niñas o adolescentes, debido a su edad. De acuerdo con Torrado (2012) las
condiciones sociales que las mujeres y niñas ostentan en su país de origen pueden verse
ampliamente desmejoradas por factores como discriminación y segregación racial,
situación identificada en las condiciones de vida de las mujeres procedentes de África y
Europa, e incluso en algunos países de América Latina. Esta vulnerabilidad existente en las
mujeres se evidencia desde la situación de inequidad, desigualdad social, económica y
política, aunque afirmar tal cosa no deja de ser pura obviedad, siendo una cuestión
rigurosamente investigada, analizada y reconocida a nivel internacional, regional, nacional
y local, que se expresa permanentemente en la constante vulneración de sus derechos
humanos y en la aceptación sociocultural de la violencia contra las mujeres, además de las
desventajas en el disfrute de los beneficios del desarrollo, situación que perdura en la época
actual. Así, ser inmigrante y mujer es una pieza sustancial para analizar el impacto de los
fenómenos migratorios, ya que exige reconocer la realidad de las mujeres en todo un
entorno conflictual derivado del ritmo acelerado de cambios que emergen en el mundo. La
migración trae consigo grandes riesgos para las mujeres, los cuales según el Fondo de
Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA, 2018) pueden darse debido a que casi la mitad
de los migrantes son mujeres y niñas, y estas a su vez migran solas o como cabezas de
familia, enfrentándose así a innumerables riesgos importantes, incluida la explotación
sexual, la trata y la violencia. Las mujeres y las niñas representan el 71 por ciento de todas
las víctimas de la trata de personas, según un informe de 2016 de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (2016). La violencia se hace evidente cuando las mujeres
son sometidas a trabajos que requieren mayor fuerza, cuando no son remuneradas con los
salarios y se ven obligadas a aguantar condiciones que afectan su vida, como la falta de
alimentación adecuada y la no asistencia médica en caso de que lo requieran. Otro ejemplo
presentado de violencia en la mujer se desarrolla cuando las mujeres migran para trabajar
en el extranjero en respuesta a la demanda laboral, lo cual, si bien aparenta ser un trabajo
seguro que permite a millones de mujeres mejorar su calidad de vida y la de los suyos,
muchas veces el realizar el trabajo a puerta cerrada acarrea riesgos de violencia por medio
de ataques físicos, violaciones y un índice de trabajo que resulta abrumador. Además de
ello el caos y el colapso de los sistemas de protección permiten un mayor abuso con
impunidad, así como la falta de refugio, y el hacinamiento en los campamentos y los baños
públicos mal iluminados aumentan el riesgo de violencia de género, incluida la violencia
sexual. Un estudio apoyado por el UNFPA (2015), por ejemplo, encontró tasas alarmantes
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de matrimonio infantil entre algunas poblaciones vulnerables de refugiados sirios, y cuando
ocurren abusos, muchas mujeres y niñas migrantes carecen de recursos, sistemas de
apoyo y conocimientos para buscar ayuda. Sin embargo, en el estudio planteado por
Camacho (2004) se obtiene que en los estudios de género se demuestra, en su gran
mayoría, que las mujeres inmigrantes al salir de países en subdesarrollo y llegar a países
desarrollados, logran mejorar, en gran parte, sus niveles de bienestar, lo que se explica,
parcialmente, debido a que la estadía de las mujeres es, generalmente, más prolongada
que la de los hombres. Otro riesgo presente que las mujeres enfrentan es la doble
discriminación, como mujeres y como migrantes. El racismo y la xenofobia son problemas
graves siempre que se produce la migración a gran escala, y el sentimiento contrario a los
inmigrantes ha aumentado en varios países, esto se evidencia en los medios de
comunicación en donde a menudo aparecen imágenes negativas en contra de los migrantes
y los refugiados. Por otra parte, un análisis con perspectiva de género realizado por
Palacios (2016) vislumbra que con frecuencia se cometen graves violaciones a los derechos
humanos hacia las mujeres, lo que no implica necesariamente que los hombres no se vean
afectados. En el mismo sentido, de acuerdo con el autor, se encuentra que la clandestinidad
en este tipo de violación de derechos humanos ha promovido flagelos como la explotación
sexual y la prostitución, cuyo absoluto desamparo les impide una resistencia eficaz frente
a las redes de tratas de personas. Según el Instituto de la Mujer (2009) las mujeres forman
parte del grupo de mayor importancia en los sectores de la industria del sexo y se están
convirtiendo en un grupo mayoritario en la migración derivada de la búsqueda de empleo.
El uso de mujeres extranjeras cubre una amplia gama en crecimiento de sectores
económicos, algunos ilegales. Asimismo, aunque es factible que las migrantes a la llegada
encuentren algún empleo relacionado con labores domésticas, éste también puede estar
relacionado con aspectos tales como la agricultura, donde sus sueldos, que son
relativamente menores, representan una ventaja comparativa. En estos sectores, las
condiciones de trabajo son a menudo de explotación y el empleo es informal y carece de
seguridad, siendo apetecibles mujeres jóvenes, flexibles y baratas, por tanto, teniendo en
cuenta tales circunstancias, las mujeres en este contexto son vistas como sujetos sin
derechos. Además de ello debido al riesgo presente de acoso y la violación sexual, las
mujeres mientras viajan, o durante el caos del desplazamiento, pueden perder el acceso a
la asistencia sanitaria sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, ocasionando
con ello embarazos no deseados y finalmente carecer de los servicios prenatales y la
asistencia para tener un parto seguro. En muchos de los casos la ausencia de estos
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servicios puede resultar mortal. De hecho, se considera que es una de las principales
causas de defunción, enfermedad y discapacidad entre las mujeres y las niñas desplazadas
en edad fértil. Frente a este contexto, estas mujeres y niñas migrantes tienen más
probabilidades de enfrentarse a problemas de salud, tanto durante los desplazamientos
como en sus destinos, así como riesgos mayores de infección por VIH, traumatismos y
violencia. Otro riesgo presente para las mujeres migrantes se da cuando estas son
obligadas a la prostitución, estas mujeres víctimas de trata son las más vulnerables de todos
los migrantes, ya que el proceso de trata implica explotación, coacción y abuso de poder.
La trata de personas se basa en las desigualdades de género existentes, estas mujeres
víctimas de trata con frecuencia provienen de regiones donde hay pocas oportunidades de
empleo y donde las mujeres dependen de otras personas y carecen de acceso a recursos
para cambiar su situación. Las mujeres y niñas víctimas de trata a menudo creen que
trabajarán en ocupaciones legítimas, pero se ven atrapadas en la prostitución forzada, el
matrimonio, el trabajo, talleres clandestinos y otras formas de explotación similares a la
esclavitud. Por su parte Jolly (2005) considera que las mujeres durante el viaje migratorio
pueden estar expuestas a riesgos específicos, en particular si han sido contratadas
ilegalmente o traficadas, el viaje al país de destino podría llevarse a cabo en condiciones
precarias con muchos riesgos y peligros, siendo sujetas de violencia sexual o física por
parte de transportistas, compañeros de viaje o guardias en las fronteras. También es más
probable que los documentos falsos sean detectados por las autoridades en el país de
origen o el de destino. De manera similar, también discurre el caso en el que las mujeres
migran debido al desplazamiento por conflictos o cuando escapan de desastres naturales,
las personas no están preparadas ni tienen buena información sobre cómo llegar a un
destino seguro para ellas y sus familias. Las mujeres son particularmente vulnerables a
violencia sexual durante el viaje y en el desplazamiento o en los campos de refugio, por
parte de militares, pero también de poblaciones locales hostiles (Moreno, 2005). La
precariedad de los migrantes y la falta de protección legal para ellos los convierten en objeto
de abuso y materia de violación de derechos humanos, no sólo por autoridades sino
también por individuos nacionales que aprovechan su situación para discriminarlos o
criminalizarlos. Otro de los problemas existentes es que, debido a la cultura patriarcal, la
creencia generalizada de que las buenas mujeres deben permanecer en casa, ha logrado
que la práctica de migración sea juzgada socialmente y se critique aún más a las mujeres
que la realizan sin contar con altos recursos económicos para lograrlo. Por tanto, los riesgos
que esto acarrea son de nivel simbólico y se encuentran correlacionados con el hecho de
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que son mujeres de contextos sociales pobres las que confrontan a la cultura patriarcal.
También se presentan problemas en las mujeres que dependen de las agencias de
contratación, ya que estas son las mediadoras para lograr entrar al país deseado y
encontrar trabajo en los sectores en los que hay una mayor demanda de mujeres. Es común
por ello que, en varias partes del mundo, las agencias de contratación y los intermediarios
privados administran los programas de empleo en el extranjero y la adquisición de permisos
de trabajo. Sin embargo, la supervisión y vigilancia estatal de estas agencias no suele ser
eficaz y, además de ello, esto se vuelve más grave cuando los intermediarios ejercen
enormes influencias que terminan en aprovechamientos de los insuficientes conocimientos
e información de las mujeres migrantes, y dada esta falta de conocimientos se puede
generar una mayor discriminación por razón de género en sus países de origen, lo que las
torna mucho más vulnerables (Meneses, 2005). Por otro lado, se encuentra también que,
en el estudio realizado a nivel mundial acerca de “La Mujer en el Desarrollo: La Mujer y la
Migración Internacional” (2017), se trata lo relacionado con las recomendaciones que se
supone ayudarán a mejorar la situación de las mujeres migrantes, refugiadas y víctimas de
la trata. Dichas recomendaciones cuentan con la ratificación y aplicación de todos los
instrumentos jurídicos que promueven y protegen los derechos de las mujeres y niñas
migrantes; la revisión de las leyes y políticas nacionales en materia de emigración e
inmigración a fin de detectar las disposiciones discriminatorias que desmejoran los
derechos de la mujer migrante; la elaboración de políticas que fomenten las oportunidades
de empleo de la mujer migrante, refugiada y víctima de la trata, y su acceso a la vivienda
segura, la educación, la enseñanza de idiomas, la atención de la salud y otros servicios en
el país de acogida; la elaboración de programas de educación y de comunicaciones a fin
de informar a la mujer migrante de sus derechos y obligaciones; y la realización de
investigaciones y la reunión de datos sobre la migración internacional, 11 desglosando
todas las estadísticas por sexo y edad, a fin de propiciar una mejor comprensión de las
causas de la migración femenina y sus efectos sobre las mujeres, sus países de origen y
sus países de destino, con miras a crear una base sólida que permita formular políticas y
elaborar programas apropiados (La Mujer en el Desarrollo, 2017). En base a lo mencionado,
Egas (2006) enfatiza de manera específica que la mayor vulnerabilidad de las mujeres
migrantes está condicionada por:
 Las situaciones de ruptura y cambios en las estructuras familiares.
 El aislamiento y falta de redes sociales y afectivas.
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 La precariedad de sus condiciones de vida tanto económica como laboral.
 El procedimiento de reagrupación familiar que les dificulta separarse del agresor.
 El desconocimiento de derechos, recursos, normativa.

Esto se debe también a que al encontrarse las víctimas en situación de irregularidad se
acrecienta el miedo y la inseguridad, y existe todavía una mayor vulnerabilidad por el miedo
a la expulsión, a perder los hijos e hijas o a que expulsen a la pareja. De acuerdo con
Gomez (2017) la condición de vulnerabilidad va ligada, de manera general, a interacciones
con las fuerzas de seguridad, al poder, a la pobreza y a la etnia o clase social, y si a esto
se suma la condición de género y el no contar con documentación acreditativa, la situación
de la mujer en los flujos migratorios es devastadora. Estos factores mencionados conducen
a una mayor exposición a los riesgos existentes en el camino, convirtiendo a las mujeres
en recurrentes víctimas de delitos graves que atentan contra su integridad física, psicológica
y moral, acciones como asaltos, extorsiones, violaciones y secuestro. Cabe aclarar que
estos delitos, originados en gran parte por grupos de crimen organizado, o como resultado
directo o indirecto de las políticas de control de migrantes efectuadas por las instituciones
públicas, son escasamente denunciados, lo que dificulta las intervenciones para luchar por
su desaparición. En este sentido, este autor clasifica la condición de vulnerabilidad según
la unión de tres factores. En primer lugar, se encuentran los factores normativos, los cuales
se encuentran relacionados con disposiciones legales que confieren condenas muy severas
a migrantes indocumentados, razón por la cual las mujeres se mantienen en la
clandestinidad y no denuncian los delitos y violaciones a sus derechos. Seguido a ello están
los factores geopolíticos, que hacen referencia a cuestiones de la política creciente de
migración y su consideración como asunto de seguridad nacional, pues la criminalización
de los desplazamientos conduce a que aumenten los controles fronterizos, las
penalizaciones, los operativos especiales y la militarización de la frontera. Finalmente hace
mención a los factores relacionados con el funcionamiento de las instituciones
gubernamentales, frente a la corrupción, a la dificultad para el buen funcionamiento de los
sistemas de rendición de cuentas y la existencia de enclaves autoritarios subnacionales en
el sistema político. En conclusión, todos estos factores se unen para que las violaciones de
los derechos humanos de las mujeres migrantes se vean rodeadas de impunidad.
Concretamente, según Florez & Martinez (2013) las mujeres sufren casi de forma exclusiva
delitos de mayor gravedad asociados al género, en ocasiones debido al desconocimiento
de los obstáculos y dificultades que violan los Derechos Humanos y fundamentales de las
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personas. Entre los riesgos que existen en los recorridos migratorios los estudios destaca
un aumento de las extorsiones, asaltos, violaciones y secuestros que sufren los/as
migrantes por parte de organizaciones delictivas, haciendo hincapié en las situaciones en
las que las personas se encuentran indocumentadas en sus rutas de tránsito. También se
encuentra lo mencionado por Parella (2016), quien considera que una de las
manifestaciones más evidentes de la discriminación contra la mujer inmigrante tiene que
ver con el aumento de la concentración de trabajadoras de origen inmigrante en los
denominados servicios de proximidad o servicios a la vida diaria, estos son establecidos
como actividades remuneradas que se destinan a satisfacer las necesidades de las
personas y de las familias que surgen del desarrollo de la vida cotidiana. Por ello, la
mencionada autora afirma que el creciente aumento de la demanda de mujeres inmigrantes
causa que el trabajo reproductivo en las sociedades occidentales es una de las caras de la
división internacional del trabajo, y deja constancia definitiva de una alta desigualdad de
clase y etnia entre mujeres. Motivos por los cuales la feminización actual de los flujos
migratorios es causada, principalmente, por una transferencia hacia las mujeres de origen
inmigrante de cargas reproductivas desde las mujeres autóctonas con cualificación, que se
incorporan masivamente al mercado de trabajo y no pueden seguir realizando y
gestionando en exclusiva 13 el volumen total de trabajo doméstico y familiar. Las mujeres
migrantes no cuentan con ingresos económicos para subsistir y, generalmente, se ven
obligadas a dejar a sus familias en sus países de origen y a desatender sus propias cargas
familiares para poder emigrar en solitario. Otro aspecto que afecta también en lo
mencionado es que la mujer inmigrante es percibida como fuerza de trabajo idónea para
realizar el trabajo doméstico remunerado, y al referirse a una actividad socialmente poco
valorada y bajamente cualificada, se asume esto como algo inherente a la condición
femenina y a menudo realizada desde la economía informal. Por ende, en la actualidad, la
migración internacional femenina demuestra una emergente internacionalización del trabajo
reproductivo, lo cual es resultado de una creciente demanda de fuerza de trabajo femenina
de otros países para ocuparse de una serie de tareas que hasta ahora llevaban a cabo las
mujeres autóctonas en el seno del hogar, de forma invisible y sin percibir remuneración a
cambio (Parella, 2016). La autora hace énfasis también en que este fenómeno es el
resultado de la emancipación de las mujeres autóctonas con mayores recursos
económicos, ante la dificultad, el estrés y el coste emocional que les supone tener que
gestionar y compatibilizar sus cargas familiares con sus aspiraciones profesionales y,
finalmente, de todo lo mencionado se concluye que existe una radicalización del trabajo
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remunerado, en tanto que son mujeres de otras etnias, sin el estatus de ciudadanas, las
que cogen el relevo de aquellas tareas que las mujeres autóctonas delegan (Anderson,
2000). Por otro lado, se obtiene que, según Landry (2012), las causas y consecuencias de
los movimientos migratorios femeninos tienen entidad propia, dado que al estar expuestas
las mujeres a cumplir con un rol social y económico distinto al del varón, se encuentran
afectadas tanto en la esfera productiva como en la esfera reproductiva. El autor también
aclara que la migración femenina ya no puede atribuirse sólo al hecho de que las mujeres
sigan a sus esposos de forma pasiva, sino que las mujeres emigran a menudo solas y
siguen patrones migratorios distintos a los de sus homólogos masculinos. Lo mencionado
anteriormente demuestra que este tipo de ignorancia sobre la mujer inmigrante en los
enfoques sobre las migraciones se debe, principalmente, al vacío teórico sobre la
participación femenina en la economía y sobre el papel de la mujer como agente del
desarrollo. A manera histórica se tiene que, hasta finales de la década de los setenta, las
distintas aproximaciones al concepto del trabajo, tanto de las teorías del capital humano
como las del mercado de trabajo segmentado, se restringen a las actividades realizadas en
el ámbito de la producción asalariada y se olvidan del sistema de reproducción humana
(Parella, 2016). Adicionalmente, la presencia de la perspectiva de género en la economía
se debe a una serie de elaboraciones teóricas y estudios que han hecho emerger el trabajo
doméstico como parte integrante de la realidad y de los análisis sobre el trabajo. En cuanto
a esto se obtienen ciertos debates entre el feminismo marxista y el radical, dado que con la
aparición, en la década de los ochenta, del enfoque de la producción-reproducción por parte
de las feministas críticas de la Escuela de Cambridge, es posible captar la complejidad de
las experiencias de trabajo femeninas, a través del ajuste entre trabajo doméstico-familiar
o reproductivo, por un lado, y el trabajo realizado para el mercado, por el otro, ambos
indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad, capitalista o no (Landry, 2012).
Esto muestra que la base de la actividad económica de la mujer se origina en su función
específica en la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que constituye la raíz de las diversas
formas de subordinación a las que la mujer se ve sometida en las distintas sociedades, y
que esta se encuentra aumentada en el caso en que las mujeres son más vulnerables,
como lo son las migrantes femeninas. Uno de los aspectos más recalcados en lo referente
a la vulnerabilidad de la mujer migrante es la violencia. Según Kunher (2011), este no es
un fenómeno nuevo, por lo cual, se ha ido visibilizando con los informes de la sociedad civil,
algunas investigaciones y los informes de las relatorías de los derechos de los trabajadores
migrantes y sus familias de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos. Además de estos, en el año 2002, se empiezan a
viralizar conversaciones con mujeres migrantes que relataban la situación de violaciones
por parte de elementos de seguridad de los trenes, extorsión y violencia sexual de parte de
oficiales a cambio de la no deportación, condiciones de trabajo forzadas, embarazos no
deseados y discriminación. 15 Por ello, el citado autor afirma que la violencia sexual, en
particular, es utilizada por agentes estatales así como por civiles contra las mujeres
migrantes en tránsito; esta hace referencia a todo acto sexual y a la tentativa de consumar
un acto sexual, por ende, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo, también cuentan como
violencia sexual. De igual manera, la imposición puede abarcar una amplia gama de grados
de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la
extorsión u otras amenazas, como la de daño físico. Algunos ejemplos de violencia sexual
incluyen:  La violación por parte de desconocidos.  Las insinuaciones o el acoso no
deseados de carácter sexual, con inclusión de la exigencia de mantener relaciones
sexuales a cambio de favores.  La prostitución forzada y la trata de personas con fines de
explotación sexual. Entre los principales problemas que evitan la visibilización de la
violencia sexual contra las mujeres migrantes está la complejidad de documentar los casos,
dado que muchas veces éstas tienen miedo de contar la situación o no existen las
condiciones adecuadas para las entrevistas por falta de privacidad. También se tiene que
el ambiente de miedo para las mujeres detenidas es un limitante para que puedan
desahogarse, y también influye la formalidad de las entrevistas y la falta de tiempo para
desarrollar la confianza necesaria (Kunher, 2011). Por otra parte, los conceptos del papel
de la mujer en los ámbitos público y privado y las relaciones de poder son factores comunes
en los patrones de violencia contra las mujeres migrantes. También muchas de ellas logran
conseguir trabajos temporales en bares o en algún hogar. Por un lado, existe la posibilidad
de sobrevivencia a través de la participación en actividades domésticas, por ejemplo,
cocinando para los demás migrantes en la casa de seguridad, pero también está el peligro
de la prostitución forzada dentro de la situación de secuestro (Kunher, 2011). 16 Con base
en el análisis literario que comprende el contraste entre migración y género se puede
encontrar que la mayoría de los autores reconocen que las mujeres, aunque se desplazan
y presentan las mismas condiciones migratorias de los hombres, presentan una
problemática latente relacionada con la invisibilización de su problemática de manera
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particular, que se encuentra construida con base en flagelos como la prostitución, el abuso
sexual y la violencia, entre otros, y que dado el proceso de invisibilización estructura un
problema todavía más grande debido a que no se presentan mecanismos claros de
acompañamiento, así como tampoco que permitan a las mujeres encontrar una salida al
conflicto atravesado. Así mismo se encuentra que los autores analizados argumentan que
la condición de género tiende a considerarse una problemática que poco o nada es asumida
con la latencia necesaria, debido a lo cual en muchas ocasiones las mujeres y sus
problemas tienden a considerarse como una problemática poco asumida por las entidades
nacionales, situación que tiende a incrementar la vulnerabilidad presentada. Cabe
mencionar que la ocurrencia de estas acciones tiene lugar tanto en el país de origen como
en el país destino. Esta revisión de literatura será empleada en los siguientes capítulos para
encontrar puntos de encuentro y de discrepancia con relación a la situación de las mujeres
venezolanas migrantes hacia Colombia.

Capítulo 3. Las mujeres en la migración venezolana hacia Colombia

Un panorama general En los últimos años el flujo migratorio de personas entre Colombia y
Venezuela se ha intensificado cada vez más, y a lo largo de la historia los motivos de la
intención migratoria han cambiado entorno a sus causas económicas, políticas y de
conflicto armado. En este sentido el aparente abandono estatal de las áreas fronterizas, la
disponibilidad de recursos naturales para explotar, la crisis económica, la necesidad de la
población por conseguir recursos para cubrir sus necesidades básicas, la imposibilidad del
gobierno para seguir soportando el gasto estatal, los negocios ilegales y el libre
desplazamiento de la población, han causado que los migrantes hayan encontrado allí un
espacio de mejores oportunidades de vida. Las fronteras son los medios por los cuales se
genera el flujo migratorio, y sus particularidades en ámbitos históricos, políticos, sociales,
culturales y económicos han generado dinámicas comerciales ilegales que han dado lugar
a la problemática social en las diversas zonas fronterizas, y a la reiterada violación de los
derechos humanos de la población que se moviliza, como consecuencia del abandono
estatal y la ausencia de control social ante los diversos actos delictivos. De acuerdo con la
información suministrada por Migración Colombia (2018), acorde al porcentaje de migrantes
venezolanos radicados en el país, en el año 2018 se ha evidenciado un aumento
significativo de la población de inmigrantes venezolanos con respecto al 2010. Es
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importante considerar algunos términos que permitan concretar elementos del flagelo
denominado migración, entre los cuales se encuentra la frontera. En este sentido, para
Giménez (2007) hay dosformas de describir la frontera; 1. Cuando se referencia como
límite, el cual representa una línea divisoria que permite comprender la diferencia de cada
lado territorial; y 2. La frontera como zona, la cual es entendida como una prolongación de
cada espacio nacional, a la vez que constituye la integración y conjugación de
características comunes. Colombia comparte diversas zonas fronterizas con Venezuela, y
el movimiento fronterizo suscitado entre ambos países ha acentuado la violencia y el crimen
organizado, generando así una zona propicia para el asentamiento de bandas criminales.
Ahora bien, una vez tratada la frontera como un espacio que permite la expansión de
condiciones desfavorables de vida, es necesario establecer qué es un migrante, y cuáles
son las condiciones de vida que debe aceptar este en el movimiento realizado de un espacio
a otro. Así pues, de acuerdo con Pascal (2017), toda persona migrante, sin importar su
condición o situación, es un ser humano con derechos, como se ratifica en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13 y 14, la cual precisa el derecho de
las personas a una libre movilidad y a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su
vida se encuentra en riesgo. Asimismo, diversos tratados internacionales, firmados y
ratificados por casitodos los países del mundo, reconocen que el migrante es un sujeto de
derechos y que no puede ser tratado de otra manera, sobre todo cuando se trata de
situaciones de vulnerabilidad. Los inmigrantes venezolanos se han trasladado
principalmente a Colombia debido a la región fronteriza compartida y por el contexto
histórico que une a ambos países. El éxodo actual en el país de zona limítrofe ha originado
que una de las poblaciones más vulnerables, como lo son las mujeres, se vean obligadas
a migrar, exponiéndose así a los peligros que proceden del cruce fronterizo; en donde la
inestabilidad y la insuficiencia estatal han ocasionado el incremento de las diferentes formas
de violencia, como la violencia de género y el aumento de riesgos a la vulneración de los
derechos. Las mujeres son vulneradas desde el punto en el cual se les visualiza como una
población rentable para quienes ejercen la trata y explotación sexual, donde por otro lado
son una población invisibilizada para quienes no reconocen sus derechos; de acuerdo con
lo explicado por el autor Camacho (2004) en el primer capítulo, las mujeres han tenido una
gravitación importante que ha permitido analizarse desde la feminización de la migración
implicando necesariamente, no solo el acrecentamiento de la población al interior de la
migración, sino también una mayor cantidad de problemas con el cumplimiento de las
necesidades que tiene esta población. A continuación, se demuestran algunas estadísticas
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referentes a la migración de mujeres venezolanas a Colombia, que ilustran de manera
consistente el amplio espectro que tiene el fenómeno en el entorno nacional, Estadísticas
venezolanos radicados en Colombia, Fuente: Migración Colombia, 2018. 19 Gráfico 2:
Estadísticas por rango de edad y género del total de venezolanos radicados en el país,
Fuente: Migración Colombia, 2019 Como se puede visualizar en el gráfico anterior (véase
Gráfico 1), para el año 2018 se encontraban radicados 1.032.016 venezolanos en
Colombia, de los cuales 454.884 pertenecían al sexo femenino, en tanto que 496.413 al
sexo masculino y 339 en la categoría indefinida. Cabe resaltar que en el gráfico no se
contempla el rango de edad y el sexo de los venezolanos que ingresaron sin autorización
al país. Aunque desde el Derecho Internacional Humanitario se ha planteado la necesidad
de generar un proceso de protección hacia los migrantes, lo cierto es que existe una
problemática latente relacionada con las condiciones de vida de los migrantes,
específicamente de las mujeres en el contexto. Varios informes han manifestado que cada
vez más las mujeres migrantes constituyen una gran cifra de todos los migrantes
internacionales a nivel mundial. Con base en esto, la percepción que se tiene sobre las
mujeres migrantes ha tomado un cambio significativo frente a la importancia que
representan en ámbitos económicos y sociales; consecuentemente, se han ido
implementando con más fuerza políticas que enfatizan en los problemas puntuales y los
riesgos que viven día a día las mujeres migrantes al cruzar las fronteras hacia un país
receptor desconocido. La migración de personas desde Venezuela a Colombia, que tiene
lugar después de 20 la crisis económica vivida por el país de origen, se reconoce como un
problema sustancialmente relevante debido a que afecta de manera directa las condiciones
socioeconómicas de las personas que han ingresado al país. De hecho, se evidencia que
la mayoría de los problemas padecidos por esta población se encuentran ampliamente
relacionados con los servicios básicos, como son educación, salud y buenas condiciones
de empleo. Analizando la migración, se comprende que las motivaciones que provocan este
tipo de movimiento, ya sea interno en el país o externo, como en el caso de las migraciones
desde Venezuela hacia Colombia, son bastante disímiles. Para el caso específico que se
analiza aquí, o sea las condiciones de vida de las mujeres venezolanas que han migrado a
Colombia y los riesgos a los que ellas se ven expuestas, es preciso iniciar el proceso de
contextualización desde una caracterización de las mujeres. De acuerdo con la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística reconoce que en el país para el año 2018 existía un total de 536.299 mujeres
venezolanas, de las cuales el 85% se ubicaba en las zonas urbanas y el 15% en las zonas
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rurales, la mayoría de estas tenía un nivel de escolaridad que alcanza a ser de Bachiller
(67%) mientras que el 14% contaba con un nivel universitario y el 2% posgradual. De las
mujeres mencionadas, el 63% tenía entre 15 y 59 años. En su país de origen, Venezuela,
estas mujeres se dedicaban al comercio en un 24.6% y al cuidado del hogar en un 18.6%;
y el movimiento migratorio que realizan se ve motivado principalmente por la escasez de
alimentos (76.9%) y por la necesidad latente de buscar recursos económicos (61.3%). En
general estas mujeres viven en núcleos familiares similares a los que presentan los
colombianos, los cuales están conformados mayoritariamente por 4 personas, y el 72.3%
de estas tienen permiso de trabajo. No obstante, y en cuanto al riesgo y vulnerabilidad
social, se evidencia que el 48.3% de las mujeres han tenido problemas para llegar al ingreso
que les garantice su sostenimiento, debido a lo cual 5 de cada 10 mujeres han pensado en
regresarse para Venezuela, aun cuando la situación económica en este país continúa
siendo problemática (DANE, 2018). Según las contribuciones dadas anteriormente por los
autores Ortiz y Díaz (2018), se puede establecer que una cifra amplia de mujeres se
encuentra en situación de vulnerabilidad, provienen de un entorno con dificultades precisas
y se enfrentan a problemas de adaptación 21 en los lugares a los que llegan conjuntamente
con situaciones de discriminación y segregación que predispone su posición en la sociedad.
Esto puede influir directamente en las amenazas latentes que rodean a estas mujeres, ya
que por la necesidad de garantizar un sustento en sus hogares se exponen a situaciones
laborales dentro de ambientes con condiciones de violencia, pobreza y otros factores de
riesgo. Los autores plantean que estas condiciones que se evidencian en las cifras
anteriores son resultado de la forma de viaje clandestino que resulta en problemas legales
para la obtención de documentación para acceder a empleos formales o en ambientes
adecuados. Continuando con el análisis de este problema, Naciones Unidas (2018)
establece que el 2% de las mujeres venezolanas que migran con edades entre los 15 y 49
años son sobrevivientes de violencia sexual, que como se ha mencionado puede ocurrir
tanto en el proceso de migración como en la misma localidad de residencia, Tal y como lo
señalo en el capítulo anterior el autor Carretero (2015), esta situación se presenta debido a
la desigualdad latente en el plano cultural de la totalidad de la población, lo que implica que
cuando una mujer se considera como migrante, puede llegar a presentar todavía más
problemas representados en discriminación. De la misma manera, una cantidad importante
de mujeres venezolanas en Colombia, aunque no han sido explícitamente obligadas a
practicar la prostitución, debido a que no son víctimas de trata de blancas, han tenido la
necesidad de ejercer la prostitución como un medio para atender a sus necesidades
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económicas y las de su familia, que pueden o no estar en territorio colombiano, situación
que eventualmente obedece también casi de manera exclusiva a su condición de migrantes.
Esta necesidad se explica en razón a sus condiciones de vida como migrantes en Colombia,
que comprenden la precarización del trabajo, el empobrecimiento y otros condicionantes
que refieren a la dependencia económica y la discriminación. Las mujeres migrantes
evidencian una problemática aún más amplia dentro de la situación de migración, que es el
de la violencia sexual ya sea dentro del núcleo familiar, entorno laboral o contexto social.
Carreto (2015) lo expuso en el capítulo anterior, al mencionar el alcance del género como
condicionador de ambientes de desigualdad y violencia, que se agravan en hechos
generalizados y diversos contextos sociales. Es decir que los migrantes venezolanos se
encuentran con situaciones complejas, pero las mujeres 22 migrantes de este país se
enfrentan a más dificultades y amenazas solo por el hecho de ser mujeres, dado que la
sociedad a la que llegan ya cuenta con problemáticas relacionadas con el género. Las
prácticas ilegales, el contrabando, la trata de personas, la disputa entre grupos al margen
de la ley por el control de la frontera, entre otros, son las particularidades que caracterizan
la frontera, evidenciando el peligro latente que tiene que enfrentar la población migrante
que traspasa en búsqueda de un hogar de paso y de mejores oportunidades, huyendo así
de la crisis económica y la violencia perpetuada en su país de origen. La precaria e
insuficiente presencia institucional en la frontera ha generado el incremento de de la
inseguridad, elemento que se torna ya preocupante. Desde la revisión realizada sobre los
sujetos en busca de nuevos horizontes, y en específico por las mujeres que, trasladándose
de un lugar a otro tienen que vivir un proceso de modificación de condiciones sociales
bastante especifico, destaca en especial medida el margen de desatención estatal de
ambos países en los territorios de Norte de Santander y el estado de Táchira, como lo
resume el autor Fernando Ávila en su libro “La frontera calienteentre Colombia yVenezuela”
(2012); y desde esa circunstancia se desprende el aprovechamiento que actores criminales
como las bandas criminales-Bacrim y agrupaciones paramilitares, así como la extinta
guerrilla de las FARCEP, hicieron para implementar y expandir una compleja red de
actividades delincuenciales (tráfico de drogas, armamento, trata de blancas, entre otras.),
que se han fortalecido al amparo del debilitamiento institucional y la constitución de las
economías ilegales como fuente de subsistencia de algunos individuos a cada lado de la
frontera mencionada (Rueda, 2017). El ser migrante venezolano se ha convertido en un
equivalente a la vulneración de los derechos humanos, pues en el proceso migratorio las
personas que deciden realizar este movimiento se ven enfrentadas a múltiples condiciones
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de vulnerabilidad; sin lugar a duda, una de las diferencias sobre las condiciones específicas
del antes, durante y después de la migración, corresponde a la identidad de género, pues
si bien tanto hombres y mujeres se enfrentan a diversas problemáticas comunes, como las
precarias condiciones de trabajo y la discriminación racial o étnica, las mujeres deben
enfrentarse a situaciones de vulnerabilidad particulares: 23 Entre tales afectaciones para la
mujer, como un asunto inaplazable y que con frecuencia es de su exclusiva responsabilidad,
está el de proveer a los hijos e hijas que han dejado al cuidado de alguien más en la nación
de origen, al momento de partir hacia el lugar de destino. El cambio de sus oficios originales
para dedicarse únicamente a tareas de cuidado en los países de llegada, siendo ésta la
más recurrente posibilidad de trabajo que se les ofrece, y la constante demanda de servicios
sexuales que no hacen parte de los acuerdos laborales (formales o informales) suscritos.
(Prada, García, Rivera y Ramírez, 2012, p. 13) Ante este aspecto, tal y como se vio en el
capítulo anterior. El autor Landry (2012), menciona que las mujeres migrantes han visto
afectada su esfera productiva y reproductiva, han dejado de ser también sujetos pasivos
ante sus esposos, ya que muchas mujeres emigran solas. Esto influye en aspectos que ya
se mencionaron como la aceptación de ambientes laborales críticos, en donde se les
vulneran sus derechos, esto por la presión que ejerce la situación de migración
condicionada por términos de ilegalidad, presión familiar y necesidades económicas. La
violencia perpetuada en la zona limítrofe afecta a las mujeres migrantes de manera
considerable, ya que son población vulnerable expuestas a un sinnúmero de peligros. En
la feminización de la migración, se evidencia cada vez más la violencia de género. A lo largo
de la historia las mujeres migrantes han sufrido múltiples abusos, siendo uno de los
fenómenos que se origina en medio de la vulnerabilidad y desventajas con relación a la
desigualdad de género como: la discriminación, explotación sexual y otras arbitrariedades
sin el reconocimiento de su calidad de víctimas. El derecho a la vida, derecho a la integridad
y derecho a la seguridad son derechos principales, los cuales se infringen en la población
femenina. De acuerdo con Román y Dávila (2018) en el 2018 en Colombia se registraron
666 feminicidios y 232 en grado de tentativa, es decir un total de 898 casos de violencia
feminicida, de los cuales se registraron 16 feminicidios de mujeres de nacionalidad
venezolana y 1 en grado de tentativa, representando el 1.9% de los feminicidios cometidos
en el país. De igual manera Ramírez (2019) afirma que uno de los departamentos más
afectados por la problemática es Arauca, puesto que en lo que corresponde a las cifras del
2019 se 24 denunciaron 108 casos de violencia sexual contra la mujer en el mencionado
departamento, de los cuales se conoce que el 30% se efectuaron a mujeres migrantes
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venezolanas, por lo cual, las migrantes venezolanas han manifestado que además de la
vulneración de sus derechos se habían tenido que enfrentar a la impunidad de delitos como
violaciones y explotación sexual. De con acuerdo Román y Dávila (2018), Norte de
Santander y la Guajira fueron dos de los ocho departamentos en los que se registró un
mayor número de feminicidios de mujeres migrantes venezolanas en el 2018, pues cinco
de ellos se llevaron a cabo en Norte de Santander, cinco en la Guajira, dos en Antioquia y
en lo que corresponde a Cundinamarca, Bogotá, Cesar, Casanare y Santander, se registró
uno, respectivamente. Tener presente la integración de las mujeres en el discurso de los
derechos humanos en pie de igualdad con los hombres supone un avance esencial. Con
ello se reconoce la invisibilización histórica de las mujeres, y se reafirma que son seres
humanos y, por tanto, merecedoras de todos los derechos ya otorgados al hombre (América
Latina Genera, 2010). En ese orden de ideas, el común denominador de tales situaciones
es que, abordando en la historia, las mujeres no eran consideradas sujetos de derechos;
por el contrario, hasta en la actualidad son percibidas como objetos de explotación y
violencia, situación que aun en la actualidad se identifica como una problemática latente.
Un estudio realizado por Efecto Cocuyo (2019) incluye en el conteo de estas mujeres una
revisión de casos reseñados en diversos medios de comunicación desde marzo hasta
noviembre de 2018, en la cual se encuentra que 188 venezolanas en nueve países han
sido rescatadas por diversas autoridades judiciales, tras haber sido víctimas de trata de
blancas, el 46.8% de estas en Colombia. Estos hallazgos se presentan como relevantes
toda vez que apuntan a consolidar la teoría expuesta por Carretero (2015), quien expresa
que, si bien la migración se reconoce como un fenómeno que puede ser generado por
hombres y mujeres por igual, son estas últimas las que se ven expuestas a la desigualdad
de género, lo que termina generando violencia y desmanes en contra de esta población.
Vale la pena mencionar que ello se produce porque se adolece de una visión que permita
tomar conciencia real.
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Capítulo 4. Situación de las mujeres venezolanas migrantes en Colombia de
acuerdo a su condición de género

La situación de mujeres migrantes como se ha podido evidenciar está marcada por grandes
problemas generales o característicos del fenómeno migratorio, pero también se ven
afectadas por problemas específicos relacionados por el género. Muchas mujeres se ven
sometidas a desdenes contra su integridad ya sea dentro de ambientes personales como
sociales, dado que la condición de migrante recae en estigmatizaciones sobre las labores
que pueden desarrollar, para las que son aptas y las condiciones de estas. La Corporación
Espacios de Mujer, que se reconoce como una Organización No Gubernamental que
acompaña procesos de prevención de la trata de personas y atención a mujeres en contexto
y ejercicio de prostitución, reconoce que las mujeres venezolanas han encontrado un
problema supremamente grande para encontrar empleo, precisamente porque los
imaginarios de los colombianos tienden a estructurarlas en empleos que, además de no
responder con sus procesos de formación, tienden a descalificar su actividad laboral. De
hecho, el estudio realizado por Espacios de Mujer (2020) establece que la mayoría de los
colombianos relacionan a las mujeres venezolanas a empleos referentes al narcotráfico, el
robo, la prostitución o el conflicto armado, similares preceptos presentados para las mujeres
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colombianas fuera del país. En la revisión literaria se pudo evidenciar que los problemas
migratorios relacionados con el género, marcan mucho el papel que las mujeres pueden
llegar a desarrollar en el país al que llegan. Si bien en el caso de las mujeres provenientes
de Venezuela está la necesidad de una búsqueda de oportunidades, la información
obtenida muestra que estas mujeres se someten a labores que están por debajo de sus
aspiraciones personales y profesionales, esto debido a situaciones de necesidad
(Carretero, 2015). Por otro lado, el estudio realizado por el Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género de Bogotá (2018), en el documento titulado “Caracterización de
personas que realizan actividades sexuales pagadas en Contextos de prostitución de
Bogotá”, establece que de la totalidad de personas que ejercen la prostitución en la ciudad,
el 32.7% son extranjeras, 26 identificando en la misma medida la prevalencia de este tipo
de actividad en las personas con esta nacionalidad. No obstante, aunque esta es una
constante que se puede evidenciar en diferentes estudios, es relevante afirmar que el
Observatorio va más allá y demuestra que la realización de esta actividad obedece a un
impulso xenofóbico, toda vez que el 33.1% de venezolanas en la prostitución cuentan con
estudios de educación superior, pero consideran que bajo las condiciones laborales que
tienen en el país esta labor es mucho más rentable, y el 23.7% establece que es la única
opción que tienen, mientras que el 20.2% de las mujeres acepta que se encuentran
obligadas a realizar la labor. Es importante mencionar que, aunque la migración se distingue
por ser un fenómeno en el cual la persona se traslada completamente de un lugar al otro
modificando su lugar de residencia, se encuentra que el 6.7% de las mujeres venezolanas
que se prostituyen en Bogotá continúan viviendo en Venezuela, y realizan una migración a
Colombia para laborar y retornan a su país de origen; así mismo el 71.2% de las personas
viaja frecuentemente a Bogotá para prostituirse desde hace menos de 1 año y el 20.2% lo
hace desde hace menos de 5 años (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de
Bogotá, 2018). En este sentido se evidencia que el proceso de prostitución que pone en
riesgo la vida de las mujeres venezolanas se estructura tanto desde la migración definitiva
como desde la migración esporádica. De acuerdo con Pineda (2020) las mujeres
venezolanas que se encuentran más motivadas a practicar la prostitución como un método
de supervivencia son aquellas que cuentan con edades entre los 18 y 46 años, no obstante,
ello no implica que las menores de edad no se estén prostituyendo, precisamente porque
no se pueden obtener datos sobre este tipo de condición, debido a la ilegalidad que
demarca. Adicionalmente se evidencia que una buena cantidad de estas mujeres practican
la prostitución en un espacio específico, ya sea este un bar o una casa dedicada para este
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fin, y solo el 7.3% se encuentran en la calle prestando sus servicios sexuales, lo cual pone
en mayor riesgo a este tipo de mujeres, precisamente porque no existe ningún control a
partir del cual se vele por su bienestar. Adicionalmente el 54% de las mujeres después de
la migración y dedicándose a la prostitución vive en su sitio de trabajo en un lugar que el
dueño de estos establecimientos ha dispuesto para este fin, sin tener que cancelar el
arriendo o pagando al arrendamiento de 27 manera diaria. Si se considera que la vivienda
de las mujeres dedicadas a la prostitución se encuentra en el espacio en donde ejercen
esta labor, se evidencia un estado latente de vulnerabilidad, debido a que la convivencia
constante con las condiciones de vida que emanan de su oficio se comprenden como
conflictivas y en muchos casos permeadas de violencia. Cabe mencionar que la vivienda
en el espacio en donde laboran se ha considerado como una situación obligatoria,
precisamente porque las mujeres deben vivir en este espacio y cancelar con su trabajo la
habitación que ocupan y su alimentación. En contraste con la literatura encontrada, Pineda
(2020) deja ver que las mujeres aseguran tener la necesidad de atender por lo menos un
cliente en el día, recibiendo con ello un ingreso que oscila entre los 25.000 y 50.000 pesos
colombianos. En lo que respecta a la violencia se reconoce que este es un fenómeno mucho
más prevalente en las mujeres que viven de la prostitución, debido a que por lo menos el
10.3% de estas han vivido violencia física por parte de los clientes, 7.6% aseguran haber
vivido violencia sexual, y el 9.5% asegura haber sido víctimas de violencia física por parte
de otras personas que se dedican a la misma actividad, precisamente porque la
discriminación hace parte del contexto común que han vivido. Es preciso mencionar
adicionalmente que el 4.3% de las mujeres venezolanas ha experimentado abuso policial y
el 2.8% de esas violencias físicas por parte de los dueños de los establecimientos en donde
residen o laboran. Otro riesgo referido es que las mujeres han sufrido retención de sus
documentos de identificación o inclusive de su persona en contra de su voluntad. Es de
esta manera que se reconoce que las mujeres venezolanas han sido víctimas de diferentes
conflictos debido a su condición de género y de migrante. De acuerdo a las contribuciones
dadas en el capítulo anterior por los autores Ortiz y Díaz (2018), la violencia física es un
factor constante que prevalece no solo en el ejercicio de la prostitución, sino también en los
ambientes personales y sociales. Cuando se habla de migrantes se habla de una población
vulnerable que ve afectados sus derechos a tal medida que se han visto en la necesidad
de salir de su hogar, pero también ven vulnerados sus derechos en el lugar al que llegan,
para el caso de las mujeres migrantes que llegan a este 28 país, se ven violentadas como
mujeres al verse en la necesidad de tener que prestar servicios sexuales para suplir sus
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necesidades personales y familiares. Con relación a el derecho a la vida lamentablemente
muchas mujeres son víctimas del feminicidio, y por ende no consiguen llegar con vida a su
lugar de destino. Una de las causas principales de muerte de mujeres migrantes
venezolanas es el hecho de ser menores de edad, ya que sufren muertes violentas como
consecuencia de la trata de personas; se reportó que muchas de ellas salen de su país de
origen acompañadas de hombres de nacionalidad colombiana, después de ello no se
evidencia contacto alguno con sus familiares y respectivamente aparecen sin vida en
circunstancias desconocidas y extrañas. Las mujeres menores de edad tienen un alto
porcentaje de vulnerabilidad, debido a las falsas promesas de conseguir un futuro mejor en
otro país o con la idea de falsas relaciones sentimentales, las cuales son suscitadas por las
redes de trata de personas (Goldberg, 2019). En específico, las mujeres integran el grupo
más alto de víctimas de engaño por organizaciones dedicadas a la trata de personas con
fines de explotación, razón por la cual se encuentran entre las más vulnerables (Martínez,
2003, p. 8). Bajo este marco, se evidencia que existen múltiples factores que inciden en las
dificultades que deben afrontar las mujeres migrantes al cruzar la frontera; uno de ellos se
evidencia en la ejecución de actos violentos por parte de grupos al margen de la ley,
vulnerando los derechos de las mujeres y poniendo en riesgo su integridad: Se establece
también que las mujeres migrantes sufren una doble vulnerabilidad por ser mujer y por ser
inmigrante haciéndose hincapié en los últimos tiempos en la necesidad de integrar la
perspectiva de género en todas las políticas migratorias. En el caso de las mujeres
inmigrantes irregulares, estarían ante una situación de triple vulnerabilidad. (Duarte, 2013,
p. 182) También son objeto de estigmatización y señalamiento por su condición de
desplazadas o refugiadas, y calificadas muchas veces como causantes de problemas
asociados a la delincuencia o la prostitución, personas que no quieren trabajar o
“mantenidas que quieren que les regalen todo”, desdibujando así su tragedia y dificultando
sus 29 posibilidades de integración. El hecho de tener que tomar la decisión de migrar en
contra de su voluntad, dejando su núcleo familiar, en donde la entereza de cada una de las
mujeres migrantes al cruzar la frontera representa los cambios que deben enfrentar para
preservar su dignidad y bienestar como seres humanos, así como el momento de tránsito,
se convierten en una osadía tras factores como: la falta de documentos legales, falta de
valor monetario para el viaje, las condiciones de seguridad y salud y otros riesgos
inminentes a los que están expuestas durante el viaje, donde también se ve perjudicada su
salud mental, en referencia a los cambios drásticos con relación a las condiciones de vida
propia y de sus familias. Analizando los condicionantes de vida que son presentados por
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las mujeres que migran se encuentra, de acuerdo con el estudio realizado por la Comisión
Europea de Ayuda al Refugiado (2016), que estas se exponen a dos condicionantes propios
de su situación, pues además de ser mujeres, lo cual como se ha visto se establece como
un punto desfavorable para el entorno social, son migrantes, situación que tiende a
complicar la aceptación en la sociedad. En este sentido se evidencia que la discriminación
comprende el hecho de otorgar un trato diferenciado que puede ser excluyente o restrictivo
hacia la persona por su condición de diferencia, para el caso tener un lugar de nacimiento
y vida diferente; este trato tiene como intención anular o menoscabar en el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona en la esfera
política, económica, social y cultural. Desde este punto de vista la discriminación a los
migrantes tiene en cuenta condiciones étnicas, raciales y culturales, y para el caso de las
mujeres venezolanas, de género. Palacios (2016), quien realiza un análisis de migración
desde la perspectiva de género, reconoce que la clandestinidad del entorno laboral se
encuentra como un aliciente para la práctica de la prostitución y efectivamente de la
explotación sexual. Es de esta manera que las mujeres migrantes acceden a la prestación
de servicios sexuales, casi de manera obligatoria, debido a la imposibilidad de encontrar un
trabajo alterno. Si bien la discriminación tiende a menguar significativamente el óptimo de
bienestar en las mujeres, es preciso mencionar que enfrentarse a actos discriminatorios, de
acuerdo con Carpintero (2020), es la punta del iceberg en lo que a discriminación refiere,
precisamente 30 porque estas se encuentran enfrentadas de manera diaria a malos tratos,
o comentarios que abierta o sutilmente tienden a descalificar, incomodar, agredir,
desaprobar o rechazar a las mujeres por el simple hecho de ser venezolanas y mujeres. Un
elemento relevante que es importante añadir a este punto es que las mujeres venezolanas
se enfrentan a estos tipos de actitudes en la totalidad de su recorrido migratorio, y cuando
ya se encuentran asentadas en una región, de hecho, en este proceso aparece gran
cantidad de personas que ofrecen su ayuda con la única intención de aprovecharse y
burlarse de estas mismas. La discriminación como un elemento de riesgo no se presenta
de manera exclusiva desde la estructuración de malos tratos o insultos, sino que se ve
expresamente fundamentada en la violencia. De acuerdo con la revisión documental
realizada para el presente proyecto de investigación, se ha reconocido que tanto la pobreza
como la migración toman un rostro femenino. De acuerdo con Aguilar (2011), cuando se
analiza la pobreza que afecta a las mujeres no es preciso tratar esta con énfasis en el
ingreso, sino que es necesario evidenciar al interior otras variables como la falta de acceso
a los recursos, crédito y tierras; para las mujeres venezolanas se tiene en cuenta
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adicionalmente la discriminación legal, política, cultural y religiosa. Balbuena (2013)
reconoce que las mujeres, debido a que siempre han estado presentes en los flujos
migratorios que se han dado a lo largo de la historia, para el caso de los venezolanos y
venezolanas el movimiento se encuentra definido como forzado debido a las malas
condiciones de vida que se encuentran en su país de origen. Para el caso es la pobreza
que se estructura como un motivante de migración y que tiende a afectar en mayor medida
a las mujeres venezolanas. Es preciso mencionar que esta se define como un fenómeno
que además de afectar significativamente el bienestar, también se reproduce
generacionalmente como un aspecto sistemático de la sociedad. Es de esta manera que
las condiciones de precariedad se extienden aún fuera de la frontera y se estructuran como
un elemento de riesgo para las mujeres. La discriminación y la violencia se ven expresas
para las mujeres venezolanas en cualquier tipo de contexto, en un primer momento en el
camino desde Venezuela a Colombia, y también cuando estas logran ingresar al país y
ocupar un puesto de trabajo, o un puesto en 31 un contexto social, e inclusive en sus
relaciones de pareja. De acuerdo con Carpintero (2020) las mujeres deben enfrentarse a
muchos problemas cuando deciden migrar, en un primer momento a la discriminación por
parte de sus familias y personas cercanas, quienes no están de acuerdo con su proceso de
traslado, seguidamente por las entidades institucionales de los países a los que desean
ingresar, quienes por ser mujeres y ser venezolanas las hacen esperar tiempos
interminables; y sus parejas, quienes viéndolas desprotegidas tienden a abusar de
diferentes maneras. Un punto importante que es necesario tener en cuenta en el proceso
de análisis es el condicionante tenido en cuenta por Díaz (2020) en su reportaje acerca de
las mujeres venezolanas, en donde se encuentra que las mujeres y niñas venezolanas que
se han refugiado en Colombia como migrantes corren un mayor riesgo de sufrir violencia
de género, debido a las condiciones precarias en las que se encuentran, las cuales como
se ha visto con anticipación refieren de manera directa a la pobreza y discriminación. De
acuerdo con la autora, las mujeres y niñas que provienen de Venezuela, específicamente
aquellas que no cuentan con los permisos de trabajo que son necesarios para iniciar con la
vida laboral en Colombia, se pueden ver obligadas, en mayor medida, a tener sexo por
supervivencia, a prostituirse y a contraer matrimonios forzados por sus familias. Estos
elementos que, aunque comúnmente se ven naturalizados a la mirada discriminatoria de la
sociedad, terminan siendo problemas realmente preocupantes desde la visión de género,
pues van en detrimento de la formación de la personalidad y de la generación de
condiciones de vida dignas. Los datos presentados por Díaz (2020) se pueden contrastar
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de manera consistente con los presentados por el Organismo de las Naciones Unidas para
la Migración y la Agencia de la ONU para Refugiados, quienes establecen que el 21.1% de
la totalidad de mujeres que viajan permanecen en una condición de Irregulares, lo que
eventualmente brinda las características para que personas inescrupulosas se aprovechen
de ello y ocasionen problemas irreparables en la confianza de las mujeres y en su proceso
de adaptación. Es preciso mencionar, a la luz del estudio de Díaz (2020), que las mujeres
y niñas víctimas del proceso migratorio que procede de Venezuela y que se instaura a
Colombia, no solo se ven expuestas a la prostitución y a la discriminación por parte de la
población del 32 país, quien por su status las definen como personas poco gratas para la
sociedad, sino que también las instituciones que deberían velar por el bienestar de la
población han descuidado diferentes aspectos, con lo cual se evidencia una continuación
de las condiciones de desventaja de las mujeres. Para el caso se encuentra que, en el
momento actual por causa del Covid-19, muchas mujeres han tenido que salir de diferentes
alojamientos seguros, cerrados por las pandemias, dejándolas desamparadas y sin
alternativa para mantenerse alejadas de los agresores, que en muchas ocasiones son sus
parejas sentimentales. Las mujeres y niñas venezolanas que han sido refugiadas tampoco
cuentan con las suficientes redes de apoyo al interior de Colombia, con lo cual los refugios
anteriormente mencionados se consideran la única escapatoria para las condiciones de
violencia que son comunes en los contextos referidos. Ello eventualmente dificulta todavía
más el proceso de integración y el acceso a los diferentes canales de información sobre los
servicios de atención en el país, lo cual eventualmente continúa estableciendo niveles de
vulnerabilidad más altos. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación para Refugiados
y Migrantes de Venezuela (2021), se encuentra que en 2019 y 2020 la población de
Venezuela presenta un mayor reporte de casos de violencia de género, no obstante, es
prudente argumentar que la plataforma que actúa en Colombia presenta datos que están
subregistrados acerca de la población venezolana. Esta situación se debe a que las
personas refugiadas y migrantes se encuentran en condición de irregularidad del país, y
consecuentemente las mujeres tienen miedo a denunciar debido a que ello puede ocasionar
que estas sean devueltas a su país de origen. Se evidencia que si bien los autores que han
sido referenciados en el capítulo 1 consideran que los problemas de segregación y
diferenciación de razas se considera como uno de los flagelos contra los que las mujeres
más deben luchar, la llegada de las mujeres venezolanas a Colombia tiene otras
implicaciones que se encuentran relacionadas directamente con los imaginarios sociales
que se crean sobre estas en donde se las identifica como mujeres dedicadas de manera
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exclusiva se dedican a la prostitución. Desde las entrevistas realizadas para la presente
investigación, las cuales se realizaron a tres mujeres, se encuentra que las situaciones que
motivaron a la migración, como se ha 33 corroborado en el primer capítulo del presente
documento, corresponden con las condiciones económicas sufridas en Venezuela; de
hecho, se identifica que, si bien las mujeres no se dedicaban a la prestación de servicios
profesionales, debido a lo cual no tenían ingresos realmente altos, el problema principal era
la consecución de productos para el diario vivir de ellas y sus familias. En la misma medida,
analizando los hallazgos empíricos encontrados a partir de las entrevistas, se logra
evidenciar que la totalidad de las personas lograron cruzar la frontera sin riesgo, no
obstante, manifiestan que esta situación corresponde con una situación garantizada por los
ahorros destinados para esta migración. Los riesgos de la población son representados
principalmente por las personas dedicadas al cuidado de las fronteras. Cabe mencionar
que, si bien las personas entrevistadas reconocen que no han sufrido riesgos, lo cierto es
que la mayoría de estos conocen mujeres que se han visto afectadas por el peligro que
representa la migración ilegal por trochas. La llegada a Colombia para las mujeres
migrantes tampoco representa un riesgo inminente, de hecho, las mujeres entrevistadas
manifiestan que la entrada al país es bastante segura, a diferencia de lo presentado por
Meneses (2005), quien reconoce que la frontera entre México y Estados Unidos representa
uno de los territorios que mayor riesgo representa para las personas. Las personas
adicionalmente reconocen que la xenofobia sí se evidencia como un problema latente,
precisamente porque aunque estas no han sido víctimas directas del problema de
segregación, sí reconocen que al interior de sus entornos se demerita la condición del
venezolana por un único motivo, que es su procedencia. Posterior a la entrada al país el
riesgo tiende a disminuirse para las mujeres venezolanas, no obstante estas mismas
aseguran que la condición de mujer y migrante la coloca en más riesgo, argumentando que
es el proceso de arribo al país el que mayor conflicto puede generar, además de la situación
económica que llegan a asumir, comprendiendo la falta de empleo, la pobreza y
desigualdad presente en Colombia. Adicionalmente a esta situación se encuentra que la
generalización del comportamiento de algunos venezolanos ha fomentado actos de
discriminación para muchos de ellos en algunos trabajos. 34 Los riesgos en el país por ser
migrante, que sufren a diario las mujeres, están relacionado de manera directa con los
imaginarios de las personas. En la cotidianidad estas mujeres argumentan que si bien en
Colombia han tenido una buena acogida, se encuentra que las personas no son capaces
de distinguir entre venezolanos que vienen a trabajar de manera digna de quienes no, pues
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no todo migrante tiene la intención de convertirse en un delinciente. Así mismo se encuentra
que las mujeres en el viaje desde su país de origen hacia Colombia se enfrentan a un riesgo
latente de violación, siendo este el más común. Las mujeres también argumentan que el
mayor problema referenciado se encuentra representado en la movilización de un hijo, pues
consideran que esta condición las vuelve todavía más vulnerables. Considerando la
necesidad de finalizar la descripción de los hallazgos encontrados en las entrevistas, se
logra evidenciar que la mayoría de las mujeres no reciben ayuda alguna por parte de alguna
institución de Colombia, así como tampoco de un organismo internacional, lo que implica
un desamparo total por parte de las organizaciones encargadas de velar por el bienestar
de la mujer. Es preciso establecer de la misma manera que las mujeres venezolanas que
migran en muchos casos lo hacen debido a sus condiciones económicas y la intención de
producir una mayor cantidad de dinero para su subsistencia o la de su familia. También
muchas de estas tienen la intención de huir de procesos de violencia que son propios de
su contexto familiar o relacional. De acuerdo con un informe presentado por Proiuris (2020)
se encuentra que la violencia de género que afecta a las mujeres venezolanas procede en
un 80% de sus parejas o ex parejas, y es sufrida por mujeres que son menores de 18 años
de edad. Cabe mencionar que otro problema relacionado con la vulnerabilidad se encuentra
dado por la imposibilidad que presentan las mujeres de comunicarse y encontrar
instituciones que coadyuven a generar procesos de acompañamiento para sus
necesidades. Así pues se evidencia que no todas las mujeres y niñas venezolanas en
Colombia cuentan con medios de 35 comunicación (celulares, líneas telefónicas y paquete
de minutos), lo cual se estructura como una problemática sustancial, precisamente porque
aunque tengan una línea de apoyo no logran comunicarse cuando estas lo requieren; lo
mismo sucede cuando se presenta violencia basada en el género, debido a lo cual no
pueden acceder a las líneas de atención y orientación brindadas por las diferentes
instituciones con competencia en el territorio. Es de esta manera que, aunque se hayan
realizado campañas de difusión sobre mecanismos para acceder a los servicios, la
recepción de casos es baja, lo que demuestra que existen limitaciones para que las mujeres
y niñas accedan a la formulación de denuncias. Se reconoce entonces la necesidad de que
las instituciones no solo generen de manera aislada líneas de atención, sino también de
que estas puedan garantizar que los mecanismos para acceder a estos servicios se
evidencien como accesibles para las personas que lo requieren, explícitamente para las
mujeres y las niñas, que hacen parte de la población refugiada. La investigación realizada
por Proiuris (2020) establece que por la falta de ingresos relacionada con las actividades
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económicas que son eventualmente informales, las mujeres no cuentan con la capacidad
económica para comprar minutos o ir de manera presencial a una comisaria de familia.
Finalmente, en lo que a atención institucional se refiere, es necesario establecer que las
políticas migratorias restrictivas incrementan el estado de vulnerabilidad de las mujeres
debido a que, al no reconocer sus derechos básicos, las mujeres deben ocupar puestos de
trabajo que nadie más quiere realizar, trabajar de manera ilegal, mantener en el anonimato
sus necesidades, aceptar el no pago de las prestaciones sociales como vacaciones, horas
extras o recargos nocturnos. Adicionalmente, debido a las condiciones de emigración se
establece que la información que se les otorga a las mujeres es mínima y con ello se llega
a una confusión acerca de los pagos que deberían recibir, los horarios, cómo se pueden
generar los despidos y las liquidaciones. Desde la visión que presenta el estudio “Mujeres
Migrantes contra la violencia en el Mundo de Trabajo” (Cortés, 2005) se encuentra que las
instituciones colombianas no se encuentran preparadas para el flujo migratorio que ha
venido ocasionándose por las condiciones económicas de Venezuela, lo que ha provocado
una una desprotección total en lo que refiere a la salud, el empleo y en general en la
totalidad de aspectos básicos para el mantenimiento de una vida en bienestar Conclusiones
La migración se reconoce como una actividad que, siendo realizada por muchas personas
en el mundo, tiene como intención final obtener un cambio en las condiciones de vida. Es
de esta manera que, cualquiera que sea la motivación que ésta presente, el fin último es
encontrar en el destino la solución a las necesidades que en el lugar de origen pueda tener.
Para comprender de manera concreta la migración como un fenómeno que afecta a una
gran cantidad de población, es necesario que los estudios se entornen de manera precisa
en generar información particularizada por cada una de las personas que vivencian este
flagelo, en este contexto, para las mujeres venezolanas, debido a que ello permitiría de
manera precisa contemplar las acciones y actividades a implementar en el entorno
internacional, comprendiendo que la migración también se torna como un proceso de
transformación que le exige a la persona la formación de nuevas metas, nuevos
comportamientos y en general un cambio trascendental en su forma de vida. Ahora bien,
aunque la migración se toma como un proceso de movilización nacional o internacional que
la persona asume de manera personal y bajo sus propias motivaciones, es necesario
considerar que esta, al ser analizada desde la visión de género, presenta dos tipos de
vulnerabilidad, no solo por la discriminación a la que se pueden ver expuestas las mujeres,
sino también debido a la situación de inequidad que es propia del migrante, de ahí que sea
necesario que cada vez más instituciones se encarguen de velar por el bienestar y la salud
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de las mujeres, en pro de mejorar sus condiciones de vida lo que más sea posible. Al interior
del análisis se logra evidenciar que el mayor nivel de vulnerabilidad se encuentra dado
como consecuencia del tipo de migración que estas realizan, de ahí que se deban
garantizar diferentes medios que puedan dar como resultado un traslado seguro, ello se
lograría considerando la intromisión de nuevas entidades encargadas de la vigilancia de la
población. De acuerdo con los estudios analizados, la gran mayoría de mujeres que migran
desde Venezuela ha mencionado que tienen problemas debido a que no cuentan con la
información y el conocimiento pertinente para realizar el proceso de legalización en
Colombia, de ahí que sea necesario que se comprenda el papel del migrante y se coadyuve
desde las entidades reglamentarias a generar procesos de legalización. Ello es
comprensible 37 toda vez que las mujeres que realizan este tipo de viaje tienen como
motivación principal huir de las condiciones de precariedad que se ven expresas debido a
la situación económica de su país de origen. Cabe considerar que en el riesgo y la
vulnerabilidad sufrida por las migrantes venezolanas se encuentran como elementos de
trasfondo la violencia, la discriminación y eventualmente los preceptos que tiene la
población de la región destino, debido a lo cual es necesario pensar en generar procesos
de culturización con la totalidad de la población y que se evidencie claramente que la
migración es un problema sobre todo de percepciones. Las mujeres desde su condición de
género, y dada su procedencia, se encuentran con problemas referentes a la explotación
laboral, explotación sexual, y también el precedente del modelo que tienen en la mente los
colombianos sobre las mujeres de Venezuela, debido a lo cual es preciso que se
implementen cada vez más procesos de regulación en donde el empleo generado sea
digno. Es preciso mencionar que las mujeres a través de su viaje, y en el proceso de
adaptación, se encuentran sometidas a diferentes problemas por el simple hecho de ser
mujeres y venezolanas, y desde la investigación se ha comprobado que las mujeres
venezolanas se ven constantemente relacionadas con los trabajos sexuales, lo cual aunque
no implica un problema per se, depende en muchos casos de la escasez de oportunidades
con respecto al empleo y la educación, debido a lo cual es prudente mencionar que la
motivación general para la prestación de este tipo de servicio se encuentra relacionada de
manera directa con la imposibilidad de obtener ingresos desde otro empleo, y la
discriminación para obtener uno que pueda satisfacer sus necesidades económicas
además de sus aspiraciones personales. Bajo esta premisa es necesario trabajar desde el
entorno internacional para garantizar a las mujeres la posibilidad de generar un proceso de
acompañamiento durante todo el proceso de adaptación a su nuevo espacio. El riesgo por
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ser mujer y ser migrante es latente, de hecho, una gran cantidad de personas aluden que
han sido víctimas de violencia debido a su condición de migrante y su condición de género,
sin presentar ningún tipo de aliciente adicional; se reconoce que la violencia es
mayoritariamente provocada por parejas o exparejas. Las mujeres, a diferencia de los
hombres que migran, tienen una condición todavía más vulnerable, pues son ocupadas
para la trata de blancas o para la celebración de contratos que no corresponden con las
intenciones que estas guardan, por ejemplo, la contracción de un matrimonio. Es prudente
reconocer que la vulnerabilidad en el ámbito económico se da específicamente porque las
mujeres no tienen conocimiento acerca de las condiciones de trabajo que se les deben
garantizar en un definido puesto, lo que demuestra que las diferentes campañas de
comunicación realizadas por los ministerios de Colombia no se encuentran dando buenos
frutos. Bajo el mismo entorno es prudente asegurar que las mujeres tampoco pueden
realizar exigencias referentes a sus condiciones de empleo precisamente porque,
generalmente, no cuentan con los documentos legales, lo cual representa una problemática
latente para inmigración. Ahora bien, en lo que respecta a las recomendaciones que se
realizan en pro de mejorar las condiciones de las migrantes venezolanas en Colombia,
existen algunas que se pueden realizar desde diferentes frentes. En primer lugar, y
considerando el estudio realizado por la ONG Espacios de la Mujer (2020), es preciso que
se creen voluntariados creados desde las mujeres venezolanas para que estas ofrezcan
ayuda e información a personas que llegan. Estos grupos de apoyo deben estar
compuestos por personas que ya hayan vivido una situación de migración, pues son estas
las que conocen de manera concreta las características de vida que tienen las personas
llegadas. Se esperaría que la participación de un grupo con otras mujeres migrantes permite
generar una ayuda mutua y consecuentemente una rápida adaptación, adicionalmente
estos grupos deben necesariamente conocer las instituciones que al interior del entorno
nacional puedan brindarles apoyo. Así mismo es preciso que se brinde un buen
acompañamiento, y concientizar a las mujeres que llegan de que este acompañamiento les
ayuda no solo a mejorar sus condiciones laborales, sino también a obtener orientación
psicológica, individual y grupal, que permita a su vez fortalecer o reconstruir el propio
proyecto de vida. Es necesario que, como proceso terapéutico, se implemente la escritura
de una autobiografía, la cual facilita el desarrollo de procesos formativos relacionados con
la violencia, el género, la trata de blancas, la economía doméstica, la orientación laboral y
la salud como un derecho. Es preciso también que las mujeres provenientes de Venezuela
participen activamente de los espacios ciudadanos y de incidencia política, sean estas
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mesas de trabajo, observatorios y comités que operen con las instituciones
gubernamentales, academia y cooperación internacional, para proponer, sugerir, influenciar
y aportar a la construcción de políticas públicas que las beneficien, de esta manera las
mujeres venezolanas tendrían la posibilidad de generar un proceso de seguimiento a los
planes que se proponen y verse beneficiadas con estos mismos. Es necesario también que
las mujeres estén dispuestas a entrar en diálogo constante con las diferentes oficinas de
recursos humanos de las organizaciones laborales, buscando generar elementos que
aporten a proporcionar buenas condiciones laborales desde la claridad con respecto a las
horas laboradas y las de descanso, el monto salarial que deben tener, el acceso a la salud
y prestaciones sociales, ello con la intención de que los empleadores eviten demandas,
tutelas y acciones judiciales que afectarían económicamente a las personas que se
encuentran dispuestas a dar trabajo a la población migrante. De la misma manera es
necesario que se instauren de veedurías y mecanismos de control al cumplimiento de la
ley, ello con la intención de evitar que las mujeres que han migrado se encuentren con
procesos que las vulneren o violenten en los lugares de trabajo, y en el caso de presentarse
puedan ser atendidas de manera pronta y apropiada por la entidad competente.
Adicionalmente, es necesario que se elaboren y difundan materiales informáticos a partir
de los cuales se divulguen elementos sobre la trata de personas, tratando temas explícitos
como son las formas de captación y ofertas de trabajo que por sus condiciones se
reconocen como engañosas. Ello se puede realizar considerando el aprovechamiento de
las Tecnologías de Información y Comunicación como instrumentos de fácil acceso para
las mujeres que quieren informarse sobre migración, mundo laboral, violencias de género
y demás elementos sustanciales para garantizarle a la mujer migrante la información
suficiente para que esta pueda desenvolverse en los nuevos procesos de vida Es necesario
que se establezcan las rutas de atención que además de ser abiertamente publicadas
puedan estar atentas las 24 horas del día. Es necesario considerar que las víctimas de trata
de blancas requieren de una ruta de atención específica la cual conduzca al
acompañamiento de las mujeres tanto a nivel regional como nacional. Ello acompañado
desde diferentes entidades que coadyuven a la divulgación enfocándose en las personas
vulnerables, y brindando la atención necesaria para la población. Se requiere de la misma
manera fortalecer los procesos de articulación intersectorial que permitan generar una
atención integral contra las violencias que se basan en el género en Colombia,
específicamente al flagelo de la explotación y discriminación en el ámbito laboral, esta
acción se reconoce como elemental toda vez que es necesario que las mujeres se vean
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empleadas de acuerdo con sus capacidades, o ello en la medida de lo posible, de forma
que las aleje de ejercer oficios como la prostitución si así lo desean. Es prudente en la
misma medida que se genere un proceso de formación para las lideresas debido a que son
estas las que realizan programas de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de
género, para que estas accedan a servicios en las Comisarías de Familia, y se les garantice
en el proceso de adaptación equipos de personas para su protección. Se debe en el mismo
sentido crear un programa de sensibilización que esté dirigido a los profesionales que
atienden a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, considerando que
la discriminación en muchos casos se estructura como un elemento transversal cuando
estas buscan ayuda a partir de las diferentes instituciones en su entorno. Desde un proceso
de diagnóstico entornado es prudente que se definan los diferentes tipos de violencia que
tienen lugar en cada caso, específicamente demostrando como un fenómeno a frenar la
violencia psicológica y la violencia simbólica, la cual, en muchas ocasiones por ser
naturalizada desde el entorno social, tiende a generar más daños en la población que la
padece. Posterior a esto es necesario que se especifiquen procesos de información que le
permitan al colombiano comprender el entorno que motiva la movilización de las personas
desde Venezuela hacia Colombia, mejorar la empatía y el respeto por este tipo de
elementos y eventualmente establecer un mejor acompañamiento desde la ciudadanía para
las personas que están viviendo este tipo de procesos. También es prudente que se
incremente la eficacia en la realización de trámites para la legalización de la migración,
comprendiendo que el status irregular que es dado por la falta de este tipo de
documentación en muchas ocasiones se reconoce como un aliciente para que la población
femenina migrante se considere en un punto de mayor vulnerabilidad. La población
femenina migrante de Venezuela presenta diferentes necesidades que van más allá de lo
económico y de la garantía de unos ingresos, y debe tenerse en cuenta las necesidades de
tipo social y psicológico. Desde esta visión se comprende que las mujeres, además de
contar con instituciones que apoyen el proceso de adaptación, deberían contar con centros
de información que les otorguen un acompañamiento continúo pensando en la posibilidad
de generar un bienestar de vida, así como un acompañamiento psicológico con el cual
puedan soportar el cambio de condiciones de vida que es propio de la migración. Es
necesario que se formulen grupos de acompañamiento que formados por mujeres que ya
han vivido el proceso de migración puedan dar información consistente a las nuevas
migrantes, informándoles de los peligros a los que se encuentran expuestas, pero también
acerca de las instituciones a las que pueden acudir y la relevancia que tiene la generación
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de información acerca de sus condiciones de vida, demostrándoles además cuáles son las
actividades que siendo llevadas a cabo por estas pueden favorecer la inclusión de las
mismas en el entorno laboral y social.

Capítulo 5. Mujeres migrantes sueños y realidad

Mujeres migrantes sueños y realidad. Investigación Nacional Los informes de dichas
investigaciones constituyen la segunda parte de la presente publicación. Nancy Prada
Prada. Corporación Humana Diana García. Corporación de Investigación y Acción Social y
Económica, CIASE Janet Rivera. Corporación Centro de Acciones Integrales para la Mujer,
CAMI María Victoria Ramírez. Corporación Contigo Mujer. Bogotá, (enero de 2012). Esta
investigación consultada, busca promover por parte del gobierno nacional y de las
administraciones locales, una mejor gestión de la migración femenina, vinculada de modo
directo con la protección de los Derechos de las mujeres, por medio de la recolección de
información de historias de vida de mujeres con experiencia migratoria. La metodología
utilizada fue la entrevista, la cual permitió llegar a la conclusión que la identidad de género
provoca condiciones específicas antes, durante y después de la migración y lleva a las
mujeres a enfrentar situaciones de vulnerabilidad particulares, entre las que se encuentran
la necesidad de proveer a sus hijos e hijas de todo lo que necesiten (en muchos casos bajo
su exclusiva responsabilidad); conllevan a vivir situaciones de violencia generadas por la
existencia de estereotipos en torno a lo que debe ser una ‘mujer latina’. Con el fin de aportar
en la comprensión de las dinámicas migratorias internacionales protagonizadas por
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mujeres, este trabajo siguió las siguientes premisas: en primer lugar, dar voz a las mujeres
implicadas de manera directa en la movilidad; como segundo aspecto, realizar un análisis
localizado en el país de origen para percibir las especificidades del contexto cultural de
partida y señalar las maneras en que éste determina las condiciones de vida durante la
migración; como tercera consideración, incorporar una mirada feminista al fenómeno, lo
que ha permitido identificar las problemáticas particulares que sufren las mujeres
venezolanas migrantes, por el hecho de ser mujeres (Corporación Humanas, 2002).

Capítulo 6. Género y Migración

La situación de las mujeres migrantes venezolanas representan la realidad que en la
actualidad están viviendo aproximadamente la mitad de la población migrante mundial. La
migración internacional se ha feminizado de manera creciente a medida que más mujeres
migran por su cuenta y no como un miembro dependiente de la familia. Al desplazarse al
extranjero para trabajar, muchas mujeres consiguen oportunidades que no tendrían en su
país de origen y, por lo tanto, la migración las empodera económicamente, permitiéndoles
contribuir de manera constructiva a los países de destino, así como a sus familias en los
países de origen. De manera especial, las mujeres están en una situación de riesgo ante la
discriminación, el abuso y la explotación cuando son trabajadoras migrantes. El Comité de
las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que supervisa
la manera en que los Estados Partes aplican la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (véase el Capítulo 2), publicó una
recomendación general sobre este asunto en 2009. La recomendación proporciona una
visión integral y de conjunto de la situación y de los problemas que afrontan las mujeres
migrantes.
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Tabla 1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Recomendación general N° 26 sobre las trabajadoras migratoria.

ARTICULO

PLANTEAMIENTO

2

Aunque la migración brinda nuevas oportunidades a las mujeres y puede
constituir un medio para lograr su empoderamiento económico a través
de una participación más amplia, también puede suponer una amenaza
para sus derechos humanos y su seguridad

3

Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y regular la
migración, pero deben hacerlo cumpliendo cabalmente sus obligaciones
con respecto a los derechos humanos en su calidad de partes en los
tratados que han ratificado o a los que se han adherido, entre otras, el
fomento de procedimientos migratorios seguros y la obligación de
respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las
mujeres a lo largo del ciclo de la migración. Dichas obligaciones deben
asumirse en reconocimiento de la contribución económica y social de las
trabajadoras migratorias al país de acogida y al suyo propio, a través de
actividades como la atención y el trabajo doméstico.

5

Aunque tanto los hombres como las mujeres emigran, el fenómeno no
afecta a unos y otros por igual. La posición de las mujeres migrantes es
distinta a la de los varones en cuanto a los canales legales de migración,
los sectores a los que se dirigen, el tipo de abusos que sufren y las
consecuencias de estos

13

Una vez que han llegado a su destino, las trabajadoras migratorias
pueden hacer frente a numerosas formas de discriminación de jure o de
facto. Los gobiernos de determinados países imponen a veces
restricciones o prohibiciones a la contratación de mujeres en ciertos
sectores. Sea cual sea la situación, las trabajadoras migratorias arrastran
más riesgos que los hombres debido a un entorno desfavorable a la mujer
que impide su movilidad o el acceso a información importante sobre sus
derechos y prerrogativas. Las nociones sexistas sobre el trabajo
adecuado para las mujeres dan lugar a una oferta laboral que reproduce
las funciones ligadas a la familia y al servicio atribuido a la mujer, o se
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limita a la economía paralela. Dadas estas circunstancias, las áreas de
actividad en las que predominan las mujeres están especialmente
vinculadas al trabajo doméstico o a ciertos tipos de espectáculo.
15

Debido a la discriminación basada en el sexo y el género, las trabajadoras
migratorias a veces reciben remuneraciones inferiores a las de los
hombres, o puede que no perciban remuneración alguna, que los pagos
se retrasen hasta la partida o se transfieran a cuentas a las que no tienen
acceso. Por ejemplo, resulta habitual que las personas que contratan
trabajadoras domésticas depositen su salario en una cuenta a nombre
del empleador. Si ambos miembros de una pareja tienen la categoría
profesional de trabajadores, es posible que sus remuneraciones se
ingresen en una cuenta a nombre del marido. […]

17

Las trabajadoras migratorias sufren a menudo desigualdades que
constituyen una amenaza para su salud. Tal vez no tengan acceso a los
servicios sanitarios, incluidos los de salud reproductiva, porque los planes
de seguro y de salud nacional no están a su disposición, o porque hay
que pagar honorarios que no están a su alcance. Las necesidades
sanitarias de las mujeres son diferentes a las de los hombres, un aspecto
que requiere especial atención. […] Las trabajadoras migratorias se ven
a veces sometidas a pruebas del VIH/SIDA discriminatorias en razón del
sexo, o a análisis de otro tipo de infecciones realizados sin su
consentimiento, cuyos resultados se facilitan a los agentes o a los
patronos antes que a la propia trabajadora. Este tipo de prácticas pueden
ocasionar el despido o la deportación, si los resultados son positivos.

18

La discriminación cobra especial gravedad en relación con el embarazo.
Es posible que las trabajadoras migratorias se vean obligadas a
someterse a pruebas de embarazo, so pena de deportación si el
resultado es positivo, que se les imponga el aborto o que no dispongan
de acceso a servicios seguros de salud e interrupción del embarazo
cuando corre peligro la salud de la madre, e incluso tras agresiones
sexuales. Puede ser que no haya permisos y prestaciones de
maternidad, o que sean inadecuados, y que no exista atención obstétrica
asequible, con el consiguiente riesgo para la salud. […]
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20

Las trabajadoras migratorias están más expuestas a los abusos
sexuales, al acoso sexual y a la violencia física, en especial en los
sectores donde las mujeres son mayoría. Las empleadas domésticas son
particularmente vulnerables a las agresiones físicas y sexuales, a la
privación de sueño y de alimentos, y a la crueldad de los empleadores.
El acoso sexual de las trabajadoras migratorias en otros entornos
laborales, por ejemplo, en granjas o en el sector industrial, constituye un
problema en todo el mundial. (véase también E/CN.4/1998/74/Add.1)

Fuente: Elaboración propia desde la revisión documental

Es necesario adoptar políticas de migración más sensibles con la cuestión de género,
incluidas políticas de migración laboral, con el objetivo de garantizar que la migración
“ofrece oportunidades nuevas para (las mujeres) y… un medio para su empoderamiento
económico a través de una mayor participación”, como recomienda el CEDAW, y de
intensificar su importante contribución al desarrollo tanto en los países de destino como en
los de origen. El Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes
y de sus Familiares también destacó la perspectiva de género en su observación general
Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios, aprobada en su 13º período de sesiones
en diciembre de 2010. A lo largo de los años, una serie de organismos internacionales han
desarrollado herramientas importantes para los gobiernos y otros actores clave para
ayudarles en esta tarea. Una de esas herramientas es el documento Guía informativa.
Como prevenir la discriminación, la explotación y el abuso de las trabajadoras migrantes,
publicado por la OIT en 2003. Otra es el Guía sobre políticas de migración laboral sensibles
al género, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, 2009).
La necesidad de políticas de migración laboral con perspectiva de género. Para garantizar
que la migración internacional contribuye de manera sustancial a la obtención de un
desarrollo equitativo, sostenible e inclusivo, los responsables políticos y otros actores clave
deberían tener en cuenta el enfoque con perspectiva de género y basado en 78 derechos
a la hora de desarrollar políticas de migración laboral, a fin de fomentar la misma protección,
trato y oportunidades para los trabajadores y las trabajadoras migrantes y sus familiares, y
de beneficiar de igual manera a los países de origen y destino. La transversalidad de género
es todavía un desafío para todas las políticas y, en particular, las diseñadas para mejorar
la gobernanza de la migración con fines de empleo. ¿Pero por qué son tan necesarias las
políticas de migración laboral con perspectiva de género? Porque estas políticas tienen en
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cuenta las diferencias existentes entre hombres y mujeres en lo relativo a los roles
socioculturales, las necesidades, las oportunidades, las dificultades y las vulnerabilidades.
Estas políticas también garantizan que los trabajadores y las trabajadoras disfrutan por igual
de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, y que la legislación, las políticas
y los programas sobre migración fomentan la igualdad de oportunidades y trato con
respecto al empleo y la ocupación, con la idea de eliminar cualquier tipo de discriminación
por motivos de sexo. Los esfuerzos dirigidos a promover la igualdad de género en las
políticas de migración laboral pueden incluir disposiciones especiales relativas al género
(por ejemplo, el trato preferente o la acción afirmativa) para compensar la discriminación
prolongada sufrida, de manera particular, por las mujeres. Los elementos principales de
una política de migración laboral con perspectiva de género incluyen una garantía de
igualdad de género y de equidad en todas las fases del proceso migratorio:

1. Toma de decisiones, planificación y preparación para viajar al extranjero en busca de
empleo y mejores salarios
2. Contratación y colocación
3. El viaje o el tránsito hacia el país de destino
4. Condiciones de vida y de trabajo en el extranjero

Por tanto, es de vital importancia para las mujeres migrantes adoptar políticas públicas de
migración laboral, que garantice un medio seguro para la subsistencia y seguridad de todas
las mujeres venezolanas en situaciones irregulares y regulares de migración. Por medio de
las entrevistas semiestructuradas implementadas en esta investigación se permite traer a
colación la problemática de las mujeres que hacen parte de los grupos de migrantes
provenientes de Venezuela, especialmente quienes están en trabajos informales o hacen
parte de la población en situaciones de mendicidad, y con ello evidenciar por medio de lo
recogido bibliográficamente algunos retos institucionales sobre esta problemática.

La primera pregunta a responder sería si la institucionalidad sabe cómo es la llegada de
las mujeres venezolanas a la ciudad y específicamente cuáles son las situaciones que se
deben enfrentar además por el hecho de ser mujer migrante de Venezuela en Colombia,
que lleva a pensar la migración en este proyecto con un enfoque de género diferencial e
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interseccional, entendiendo las diferencias sociales y estructurales que tienen los diferentes
tipos de personas mujeres que llegan a las diferentes ciudades del país.

Las respuestas a esta primera pregunta evidencian de entrada los parámetros de
regularidad e irregularidad migratoria, con tres diferentes perspectivas brindadas por
personas cobijadas bajo el marco de las figuras institucionales del Estado:
1. “Las mujeres venezolanas en Colombia, al igual que los hombres y todos los
extranjeros deben cumplir con los parámetros de regularidad migratoria para su
ingreso y estadía en este país de manera excepcional para los migrantes
venezolanos fue creado el PEP, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. “Desde Venezuela sobre todo a ciudades intermedias como llegan en su gran
mayoría mujeres que en su país cuentan con un bajo nivel educativo , no en todo los
casos , pero si es la constante , además de observar en la investigación que estas
mujeres también son madres jóvenes que cuentan con una mentalidad basada en el
asistencialismo , la mendicidad, concepto que se estructura bajo un camuflaje de
algunas de ellas mediante la venta de dulces , configurando un imaginario de la
generación de lástima , más aún exhibiendo todo su grupo familiar.”
3. “Conozco la situación de estas mujeres por la prensa escrita, las revistas especializadas,
y reconozco la situación compleja que viven las mujeres, pero igual es de pensar en
perspectiva de género la situación de los migrantes siempre se piensa que las mujeres
sufren más tienen más desventajas y no siempre es el caso. Dado que son mujeres y sus
redes son distintas, sus apoyos se construyen de manera distinta

Partir del conocimiento de la llegada de las mujeres migrantes a los territorios permite de a
poco identificar cómo es la percepción institucional de las mismas en situaciones de trabajo
informal en relación a sus garantías a los derechos humanos, incluso entendiendo la
migración como uno de ellos, las personas deben tener el derecho de movilidad y tránsito
sin desconocer otros derechos fundamentales e incluso la dignidad humana. Especialmente
en un país consolidado como un Estado Social de derecho como es el caso de Colombia.
Siendo de vital importancia el reconocimiento del marco normativo que se expuso al
principio de este trabajo, donde se evidencia el enfoque de derechos que tiene y deben
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tener una política migratoria de integración, donde la base central es tener una propuesta
centrada en las realidades nacionales del territorio Colombiano y por ende acciones basada
en la economía, la cultura y la política, para así poder tener respuestas a fin de cada proceso
migratorio que se presente.

Conocen entonces la institucionalidad ¿cuáles son los principales problemas que afrontan
las mujeres venezolanas en Colombia? Estas respuestas se deben entender de igual
manera en la medida en que las proporciones migrantes en el mundo dejan sus territorios
de origen como consecuencia de una serie de problemáticas sociales, naturales, culturales,
condiciones bélicas, persecuciones, consecuencias políticas, inestabilidad económica,
situaciones de pobreza, hambre y en general conflictos sociales, políticos y económicos
que aquejan sobre todo los países que se consideran en vía de desarrollo, subdesarrollados
o del tercer mundo como al inicio se exponía con los planteamientos de Arturo Escobar
(2003). Se responde entonces la pregunta anterior sobre los principales problemas de las
mujeres migrantes venezolanas de la siguiente manera.
1. “Vinculación laboral, acceso a educación, salud, explotación laboral, explotación sexual”

2. Irregularidad, Ilegalidad, bajo nivel educativo, la falta de convalidar títulos, mentalidad
mendiga como producto de un sistema que las enseño a dicha práctica. Otro grupo se
dedica a la prostitución y explotación sexual comercial, delincuencia ordinaria y microtrafico.
3. ”Mujer madre migrante es definido por un concepto como la interseccionalidad”. Es decir
que en búsqueda de respuestas a sus situaciones de vida se encuentran con un panorama
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en el que se desconocen socialmente lo que atraviesa el migrante, en la que no solo debe
lidiar con el desapego de su cultura y pasar por un proceso de aculturamiento, sino que
deben enfrentarse a la xenofobia, a la discriminación basada en el género, la exposición de
sus hijas e hijos al escarnio público en las calles de la ciudad, explotación sexual, abuso,
acoso y demás violencias que son basadas en el género. Se construye así una mirada de
doble riesgo migrante – mujer, lo que trae consigo una relato de una nueva mujer en el
territorio, desigualdad, violencia y pérdida de una proyección de sujeto social, como mujer
y como madre, puesto que este hecho implica que los hijos, hijas de estas mujeres encarnan
muy posiblemente unos procesos de marcas culturales donde se reproduzcan modelos de
vida según la crianza que han tenido que vivir y a la que están sometidos. Es en esta
instancia que después de un recorrido teórico y normativo para la búsqueda de una o varias
posibles respuestas a la pregunta orientadora, se comienza a dilucidar que las
problemáticas de la mujer migrante venezolana son de tipo integral, sistemática y
estructural en 144 relación a nuestra política migratoria a las dinámicas locales territoriales
, las que permiten evidenciar en las entrevistas y documentos revisados como ejercicio
metodológico documental, bibliográfico de revisión de textos y archivos, como se presentan
una serie de características de vulnerabilidad para poder abordar y afrontar desde lo local
las situaciones por las que pasa la mujer migrante, esto tanto evidenciado en planes
específicos de restablecimiento de los derechos que debe tener cualquier ser humano , y
dos por no tener una respuesta a término corto de tiempo por la situación política militar del
país de origen de la población migrante de este estudio, lo que ocasiona que sea aún más
complejo es dar respuesta de retorno o acompañamiento a sus territorios de origen.
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Participación cultural. El realizar un proceso participativo y vinculante de la mujer migrante
como eje de su transformación social, cultural, económica y política, donde la
institucionalidad sea la orientadora de crear espacios de intercambios cultural de
reconocimiento a la mujer migrante en relación a la ciudadanía colombiana, pero a la vez
la mujer migrante venezolana interrogue su papel o rol social en el territorio colombiano,
más allá del que plantean los problemas antes expuestos.

A modo de discusión: entre problemas, retos y realidades. La migración de las mujeres en
Latinoamérica y el Caribe han feminizado el fenómeno social, cada vez son más las mujeres
que emigran de manera autónoma sin depender de los hombres para esto. Este fenómeno
heterogéneo evidencia la existencia de implicaciones distintivas entre los hombres y las
mujeres, la segregación ocupacional en empleos de baja aceptación y en precariedad de
las condiciones humanas, altos riesgos de explotación como la prostitución y el servicio
doméstico y una mayor vulnerabilidad durante el proceso de traslado particularmente si se
hace parte del tráfico de personas. ¿Existen en Colombia políticas públicas que cobije la
población migrante venezolana en Colombia? Todos los Estados tienen el derecho de
proteger sus fronteras y regular la migración. Sin embargo, los procedimientos migratorios
deben ser seguros y tienen la obligación de hacer efectivos los derechos humanos, sobre
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todo a lo largo del ciclo de la migración. Este control comprende la organización y
coordinación de los servicios relativos a la entrada y calidad de los nacionales y extranjeros
de la República. Las personas entrevistadas además de lo ya expuesto anteriormente en
términos legales y de construcción social a las migrantes venezolanas enumeran las
acciones conocidas para afrontar el fenómeno social de manera orgánica y de actuación en
derecho, a esta pregunta se responde de la siguiente manera:

1. “No existen políticas públicas específicas para ayuda y atención a población migrante.
Existen las leyes 1465 de 2011 y 1565 de 2012 que crean el sistema nacional de
migraciones y atención de colombianos en el exterior, y se crean incentivos para el
retorno de colombianos. En materia de extranjeros existe la reglamentación migratoria
en Decretos 1067 y 1743 de 2015, Reglamentario del Sector Relaciones Exteriores Para
población Venezolana, existe la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) con
cobertura nacional. Opera el Decreto 940 del 7 de diciembre de 2012 crea la Mesa
Municipal Interinstitucional para la Población con Experiencia Migratoria y el Comité
Municipal de Migraciones
2. Las únicas políticas públicas que se conocen en términos de atención corresponden a las
de corte asistencialista asumidas por el gobierno central y territorial, mediante
vinculación a salud, educación, ayudas alimentarias y reubicación temporal en hogares
de paso.” (E.2). La respuesta asimiladora de las políticas y leyes sobre migración en
Colombia han hecho parte de la configuración social del imaginario político sobre las
personas que llegan en situaciones diversas a los territorios del país. Plantear la política
migratoria en Colombia es asumir los retos sobre garantías y responsabilidades
humanas, hacerla de manera participativa se configura como uno de los retos más
grandes a afrontar, la participación de mujeres y los procesos de infancia hoy configuran
una necesidad urgente en términos sociales, de seguridad y políticos.
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Mitigar el ámbito informal de las migrantes debe empezar por asegurar mejores condiciones
para todas las personas en el mercado laboral, sobre todo entender que las mujeres están
sometidas constantemente a otros tipos de violencias diferenciadas, especialmente en el
campo laboral. La movilidad humana no debe ser una condición que someta a las mujeres
a más violencias de las que ya está sometida, por el contrario debe preverlas y mitigarlas
evitando procesos extorsivos y de trata de personas. En medio de los trabajos informales
es de igual manera complejo identificar a qué se están enfrentando las mujeres y niñas en
situación de vulnerabilidad en Colombia que son de Venezuela: ¿cuáles son las
problemáticas propias de una mujer migrante en la informalidad?
1. “Explotación laboral, explotación sexual, no cobertura seguridad social. discriminación.”
2. “Ingresos limitados, expuestas abuso, deficiente atención de sus hijos y consolidación de
mentalidad mendiga, además de convertirse en personas manipuladas por grupos
delincuenciales.”
3. “insisto pensar en movilidad humana en voz de mujer es una situación compleja, además
debemos pensar en las reales causas que las obligan a migrar a salir de su país buscando
oportunidades”.

1749-1828

De la población que se registra la mayor participación en el mercado laboral es de los
hombres, el 80 % de las personas está empleada, con mayor ocupación mayor desempleo
que es de 11,7 % incluso tres puntos porcentuales mayor al del total de las ciudades.

Es un reto creciente para el país, la incorporación de la población migrante y retornada en
los distintos lugares de la sociedad, alrededor de lo que debemos trabajar también de
manera articulada. Las experiencias históricas han mostrado que, aunque en el corto plazo
se presenten choques fuertes (especialmente en el mercado laboral), en el mediano y largo
plazo la población migrante termina incrementando la productividad y crecimiento
económico regional

La institucionalidad reconoce algunos de los retos de la migración de mujeres al territorio
Colombiano, cada una de las personas entrevistadas da a entender algunas de las razones
por las que escogen a Colombia como destino para radicarse, aunque nuestro pais es
entendida mayoritariamente como un lugar de paso de poblaciones extranjeras e incluso
de otros lugares del país por su locación geoespacial. La pregunta es: si se reconocen las
razones que llevan a las mujeres venezolanas a migrar a las diferentes ciudades de
Colombia.
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Cuando el Estado no llega a cumplir la regulación la ciudadanía queda a merced de las
fuerzas del mercado, dejando por fuera a la economía formal y con ello las posibilidades
dignas de acceder a salud y prestaciones de servicios legales. La diferencia entre lo formal
e informal pierde el significado ya que las actividades económicas adquieren el carácter de
la informalidad por medio de las prestaciones de servicios. La economía informal entonces,
es compleja y trivial en la medida en que se da en las manifestaciones cotidianas, sin
embargo, es capaz de reenfocar el orden económico y político de los países. La credibilidad
del ordenamiento jurídico y la disposición de las empresas contribuyentes a seguir
cumpliendo sus obligaciones se ve igualmente motivada a las condiciones laborales
gubernamentales, la tolerancia excesiva o la represión del empleo informal terminan
alterando fuertemente el sistema económico, por un lado con el desbalance del Estado sin
la recaudación suficiente de impuestos y funcionamientos, pero por el otro en la incrementa
el escondite y hace más difícil acceder a información, contribuye al ocultamiento sistemático
teniendo en cuenta que la informalidad ha sido históricamente un instrumento que posee la
sociedad civil para resistir.

Caracterizando las actividades predominantes del trabajo informal de las mujeres
migrantes. Después de indagar en las categorías de migración y trabajo informal, se enfoca
el proyecto en la situación de las mujeres migrantes de una manera más específica
¿Colombia ofrece garantías de derechos a la mujer migrante venezolana en el trabajo
informal?
1. “No existen políticas específicas para la mujer migrante. Las garantías de protección se
enmarcan en las normas preexistentes de protección general a la mujer frente posibles
hechos de vulneración de derechos (violencia intrafamiliar, feminicidio, trata de personas,
violencia de género)

Teniendo en cuenta que el concepto de mujer se introduce a través de los estudios del
género Lamas (1996) afirma que el género desde la matriz castellana se construye
alrededor de la taxonomía de lo femenino es: “un concepto asociado con el estudio de las
cosas relativas a las mujeres” sino más bien desde la concepción y la construcción del
poder desde la diferencia de los sexos.
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Hacer una diferenciación en las categorías sobre el ser mujer se presenta relevante, debido
a lo ya anteriormente mencionado, y entendiendo la interseccionalidad puesto que incluso
los derechos se han conseguido de maneras diferentes, las mujeres históricamente se han
demorado mucho más en conseguir los mismo derechos que los hombres, incluso la lucha
feminista de hoy sigue en pie haciendo énfasis en los privilegios que se han asumido
meramente por el hecho de ser hombres.

Unido este estigma al que ahora tienen las mujeres migrantes venezolanas comprenden
otro tipo de violencias ahora simbólicas dentro del discurso incluso institucional.

¿Qué significa para usted la condición de ser mujer migrante venezolana en Colombia?
1. “Mayor exposición a circunstancias de vulneración de derechos laborales y explotación.
reducción de oportunidades de acceso a servicios del estado e inserción social.”
2. “La condición es lamentable porque quienes tiene la posibilidad de ocuparse lo hacen
por una remuneración baja que no les permite satisfacer sus necesidades, obligándolas a
realizar muchas veces actividades complementarias para aumentar el ingreso como la
prostitución y el microtrafico.”
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3. “Significa dificultad pero a su vez oportunidad”. La mano de obra barata se ha
caracterizado en los procesos de migración a países con mejores condiciones,
incluso generando brotes de xenofobia en los que afirman estar quitando el trabajo
por ser una fuerza laboral más barata, a la que se le niegan derechos laborales por
la vinculación irregular al sistema económico. Incluso en labores vulnerables como
el trabajo sexual.

Así, la teoría del enfoque diferencial e interseccional propone también romper las
interpretaciones hegemónicas que interpretan la migración desde una visión masculina,
invisibilizando el trascender de los procesos migratorios femeninos. Las construcciones
socioculturales que se hacen de la migración reconocen a través de la historia diferentes
rasgos psicológicos en las sociedades que atribuyen características a “lo femenino” y “lo
masculino” que ubica bajo el modelo de privilegios como la educación, el uso del lenguaje,
el ideal de familia, las instituciones dominantes y las religiones.

La diversificación laboral en la economía neocapitalista permite que las mujeres migren en
búsqueda de nuevas oportunidades sin obligatoriamente estar acompañadas por las
masculinidades para la validación de su proceso migratorio. En qué se están ocupando las
mujeres venezolanas en Colombia, las principales actividades que hacen parte de la gran
construcción del sistema económico.
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Es decir que, la perspectiva de género lleva a concluir que las mujeres han tenido
históricamente oportunidades desiguales en el acceso a los derechos y las garantías
humanas básicas. Hoy con incluso mejores condiciones dependiendo de la región en la que
habiten las posibilidades de desarrollarse íntegramente como seres humanos competentes
dentro del sistema son disparejas e inequitativas, y a estas construcciones políticas de
realidades de desigualdad no se pueden escapar la mujer migrante venezolana, con la
doble connotación de no poder contar con un panorama cercano de trabajo formal y el
retorno a su lugar de origen no es una posibilidad para ellas. En el marco de esta
investigación emergen tres nuevas categorías de análisis que se hacen evidentes durante
este proyecto investigativo, el trabajo sexual, la violencia sexual y la trata de personas.
Estas mujeres están en especial vulnerabilidad, sus cuerpos se tornan una de las
principales amenazas para ellas debido al mal trato que históricamente han recibido las
mujeres, en este caso quienes se encuentran en proceso migratorio y están desprotegidas
por el Estado al que llegan y del que emigran. El trabajo sexual para las mujeres migrantes
se evidenció como una alternativa económica a la situación de precariedad que vive y llegar
a vivir en Colombia, lo que las ubica como personas en situaciones desiguales para acceder
a cualquier garantía de derechos. Haciéndolas víctimas de violencias sexuales como el
abuso, el acoso y el acceso carnal violento, no solo en las labores del trabajo sexual, sino
en otros servicios como el trabajo doméstico, ejerciendo la mendicidad o en oficios del
cuidado. Ahora bien, encontrar estos tipos de situaciones en esta investigación bibliográfica
contribuyó a que se encontrara que las mujeres y niñas migrantes venezolanas hoy son
unas de las comunidades más vulnerables a la trata de personas, son mujeres y niñas que
están expuestas constantemente al proxenetismo y el engaño con promesas de mejorar
sus vidas y las de sus familias. Ni siquiera se ha enfatizado en cuántas de las víctimas de
trata de personas son mujeres venezolanas que parten desde Colombia o dentro de
Colombia a ejercer el trabajo sexual de manera obligada.
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Historicidad de la migración latinoamericana

En este punto se dará a conocer algunos apartados históricos de la emigración a nivel de
historicidad en américa latina, es obligatorio decir que la primera gran migración está
relacionada con el descubrimiento de América, así mismo mencionando los países más
cercano a nuestro objeto de estudio, como es la migración venezolana, por países vecinos,
Vicente Castelló Roselló; las migraciones desde una perspectiva histórica.

Primera afluencia masiva el descubrimiento de América alimentó el paso regular de
migraciones voluntarias procedente de Europa. Debido, fundamentalmente, al elevado
coste del transporte y los riesgos del viaje, únicamente los más “ricos” y los más intrépidos
podían trasladarse la historia de los movimientos intercontinentales. Así, la proporción de
migrantes libres era del 20% en los años 1820, frente al 80% en 1840. La segunda mutación
concierne a la emigración procedente de Europa del Este. Los flujos Este-Oeste son
bastante conocidos, pero se realizaban en función de la política de emigración de las
economías planificadas. Han sido decisivas, en la década de 1980, la apertura de las
economías polonesa y rumana, y todavía más la caída del Muro de Berlín (1989). La tercera
mutación reside en la transformación de América latina: antigua gran polo de inmigración,
ha llegado a ser una importante fuente de emigración. América latina, en 39 1960, contaba
con 1,8 millones de Inmigrantes, pero en 1980 emigraron la misma cantidad (1,8 millones)
Pineda y Ávila (2019) en su capítulo Aproximaciones a la motivación de la migración extra
e intrarregional en América Latina. Argumentan que una cantidad importante de migrantes
internacionales, tienen como motivación la aspiración personal y familiar, la búsqueda de
oportunidades de crecimiento académico y laboral, la prosperidad económica, así como, la
afinidad y el interés por la diversidad cultural, la realidad es que estos no son la mayoría;
las grandes proporciones de migrantes del mundo abandonan sus tierras como
consecuencia de desastres naturales, procesos bélicos, altos niveles de conflictividad
política y social, violencia, persecuciones, masacres, violación de los derechos humanos,
incertidumbre e inestabilidad económica y social, desigualdad, la pauperización de la vida,
la enfermedad, la pobreza crítica y el hambre colectiva (p. 50) AMÉRICA LATINA “Las dos
caras de la migración latinoamericana”.

De allí que los venezolanos, que solo conocían la migración por la experiencia de sus
padres y abuelos, que desde mediados del siglo pasado llegaron allí desde todas partes
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del mundo atraídos por su clima bondadoso, una democracia en ciernes y la abundante
riqueza petrolera, se encuentren en la actualidad huyendo de forma desesperada,
distribuyéndose mayoritariamente en la franja andina que va de Colombia hasta Chile y
Argentina. Aunque esta original diáspora venezolana, que se cifra hoy entre 4 y 5 millones
de habitantes, se encuentra en la actualidad dispersa en todas partes del mundo.
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Historia de la migración colombo venezolana
Álvarez de Flores, Raquel (2004), “La dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución
y perspectiva actual”. Históricamente, el fenómeno de la migración ha estado presente en
las relaciones colombo-venezolanas, pero su motivación estuvo principalmente influenciada
por causas económicas. Sin embargo, la agudización de la crisis política y el conflicto
armado que vive Colombia desde el siglo pasado, está agravado la radicalización y
degradación de los movimientos migratorios, originando esto el desplazamiento interno a
(Colombia), y a una migración forzada hacia los países vecinos.

En este escenario, la decisión de migrar no obedece únicamente a un acto voluntario, sino
a diferentes tipos de presiones. A la par del conflicto, la pobreza, la violencia estructural y
la exclusión social, sin duda son fenómenos motivadores para que los colombianos migren.
De allí, la necesidad de mantener operativa la distinción entre migrantes económicos y
refugiados. Según Álvarez (2004) citado por Pineda y Ávila La migración colombiana hacia
Venezuela, la situación política, económica y social de Colombia durante décadas motivó
la migración de sus ciudadanos, la cual se profundizó y masificó con el conflicto armado;
ante ello, desde los años 50 el principal destino de los colombianos fue el territorio
venezolano, el cual funcionó como receptor de mano de obra colombiana calificada, no
calificada y campesina; principalmente en zonas fronterizas por las relaciones de vecindad,
permeabilidad de las fronteras y facilidades comunicacionales. 46 Raquel Álvarez de Flores,
(2004) “Refugiados entre fronteras: La realidad migratoria colombo-venezolana en la
primera década del siglo XXI” “Dinámica fronteriza y movimientos migratorios “En relación
a la flexibilidad y extensión de la frontera colombovenezolana se puede afirmar que la
misma presenta una gran amplitud que comprende alrededor de 2.219 km. Esta frontera
junto a la de Brasil, es la de mayor extensión y abarca el mayor número de estados
colindantes fronterizos venezolanos (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas) con los
departamentos fronterizos colombianos (Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca,
Vichada,

Guainía

y

Amazonas).

Así

los

estados

fronterizos

venezolanos,

fundamentalmente Zulia y Táchira adquieren un papel importante como zonas de fuerte
atracción migratoria de ciudadanos colombianos por la concentración de actividades
industriales, agrícolas y de servicios, las cuales constituyen alternativas de trabajo para la
mano de obra colombiana tanto en el área rural como urbana. Raquel Álvarez de Flores “La
dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución y perspectiva actual” En el año 1999,
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a raíz del enfrentamiento entre los grupos guerrilleros colombianos y las Autodefensas en
la región del Catatumbo -región colindante con Venezuela- se produjo el desplazamiento
de más de 3 mil personas hacia la zona fronteriza venezolana.

Es entonces cuando se percibe por primera vez la situación de refugiados colombianos en
territorio venezolano, por motivaciones de índole de política interna colombiana. Este efecto
no es solo exclusivo al espacio fronterizo venezolano, por igual se percibe en los espacios
fronterizos de Colombia con Ecuador y Panamá, en donde se han sentido los efectos del
conflicto colombiano. Esta situación ha rebasado los límites internos convirtiéndose en un
conflicto con características internacionales y de grave repercusión por la crisis humanitaria
que el mismo acarrea. Así lo testifica la presencia de los organismos internacionales de
ayuda humanitaria en Colombia y la diversidad de organizaciones no gubernamentales que
hacen seguimiento al conflicto.

En lo que respecta a Venezuela, la 47 representante de ACNUR Virginia Trimarco, señaló
que este país ha visto aumentar las solicitudes de refugio en más de 190% en 2004. De
1.077 solicitudes que había en 2003 pasó a 3.797 para el año 2004 (Informe Fronteras,
PCS/NRC; 2005) Diana Carolina Martínez Casadiegos, “El proceso migratorio entre
Colombia y Venezuela 1989 2014” Un poco antes, desde comienzo de la década de los
noventas, la cadena productiva de cocaína, amapola y marihuana repercutía en la dinámica
de la frontera, acompañada de enfrentamientos de grupos armados y escaladas militares
del ejército colombiano, dando fuerte impulso al desplazamiento forzado de indígenas,
afrodescendientes, campesinos, mujeres y niños, cuyas estadísticas presentan un año pico
en el 2002 con 1.852 familias colombianas desplazadas internamente hacia la Guajira,
según el CODHES (2007), además de 9.184 personas que solicitaron refugio no solo en
Venezuela, donde un 99% de los solicitantes fueron colombianos, sino también en Ecuador
y Perú. Por la época, Venezuela ya había emitido desde el 2001, en aceptación de los
muchos convenios internacionales, su Ley sobre Refugiados o refugiadas y Asilados o
Asiladas (LORA) Según Álvarez (2004) citado por Esther Pineda y Keymer, con base a los
censos de población de Venezuela que, el número de colombianos residenciados entre los
años 1951 a 1971 tuvo una variación significativa, pasando de 45.969 a 102.314; por su
parte Gómez y Rengifo (1999) afirman que la población colombiana residente en Venezuela
experimentó un incremento sustancial de 194% entre 1970 y 1990.
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Este flujo migratorio en condición de regulares e irregulares, tuvo como fundamental
motivación la búsqueda de oportunidades laborales, empero, encontraron limitaciones para
su inserción en la economía venezolana; situación por la que los colombianos en el país
tuvieron que desempeñarse en oficios de muy baja remuneración y baja calificación,
destacando el trabajo agrícola, obrero, el transporte y el servicio doméstico.
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Conclusiones

Las mujeres migrantes venezolanas vinculadas a la economía informal presenta
problemáticas derivadas de la misma, entre las que sobresalen, ser madres jóvenes,
precariedad en su vinculación laboral, explotación sexual, ilegalidad, mentalidad mendiga,
prostitución, delincuencia común, discriminación basada en el género, exposición de sus
hijas e hijos al escarnio público en las calles de la ciudad y desigualdad. Los retos que se
evidencian para el actuar institucional, intersectorial e interdisciplinar se relacionan con: no
se ofrecen garantías plenas para el ejercicio de derechos, fundamentalmente en lo
relacionado a la salud, educación y empleo. Las condiciones particularmente complejas que
presentan estas mujeres requieren de esfuerzos permanentes y articulados toda vez que
no corresponda únicamente a la ciudad sino también al gobierno nacional definir estrategias
comprensivas y resolutivas en torno a temas como situaciones de regularización,
convalidación de títulos, retorno definitivo vinculado a la situación política de su país y
políticas de protección al migrante.

La característica fundamental de las mujeres migrantes vinculadas se caracterizan por tener
una ocupación relacionada con las labores domésticas, ventas (comestibles) que en
ocasiones enmascaran la mendicidad, actividades de baja remuneración y oficios varios en
lugares como (restaurantes, cafeterías, salones de belleza, almacenes), de igual manera
presentan riesgos para ser vinculadas en actividades delictivas como la prostitución,
delincuencia, micro tráfico y trata de personas. Otras conclusiones generales de estudio
son: Para sobrevivir en un territorio que aún no da las garantías necesarias para que sus
derechos humanos sean brindados, puesto que este territorio ni siquiera ha podido
garantizar los 160 derechos de la población originaria. Al indagar en este proceso
investigativo cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres migrantes se evidencia
que el enfoque diferencial, el enfoque de derechos y la interseccionalidad son pertinentes
actualmente en la discusión tanto teórica como práctica de las políticas públicas, proyectos
y leyes que evidencian las necesidades de las poblaciones más vulnerables, en este caso
se puede traer a colación que no tiene igual de oportunidades o facilidades de sobrevivir
una mujer migrante de otro lugar del mundo a una mujer migrante venezolana, sus
contextos históricos y cotidianos configuran imaginarios y representaciones sociales
diferentes, incluso que en algunos casos se consideran migraciones no voluntarias, ya sea
por migrar en familias o por no tener otra opción más que esa por sus condiciones de vida.
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Las problemáticas del trabajo informal bajo la mirada de las personas entrevistadas y la
revisión bibliográfica tanto institucional como teórica dan evidencia de que hay un déficit en
información en Colombia, aunque en su mayoría son mujeres que se emplean en labores
domésticas o el trabajo sexual, sus situaciones personales dan paso a otras actividades
como el micro tráfico y la mendicidad incluso con todo su núcleo familiar. Ser mujer migrante
venezolana representa para ellas un estigma que impide tener mejores accesos a los
derechos como la salud y la educación, ellas además de otras consecuencias como: hacerle
frente a su proceso migratorio, de desapego, cambios drásticos en las rutinas cotidiana y
familiares, son sometidas a otra serie de violencias basadas en el género como el acoso
sexual, el abuso laboral y atentados contra sus cuerpos. Hoy los retos territoriales para
afrontar la migración con prevención y atención integral temprana de las mujeres
venezolanas parten de evidenciar las necesidades, crear políticas que no 161 solo sean
asimilatorias y así procurar atender las demandas a las problemáticas sociales con las que
se carga por sus condiciones personales y sociales.

La inexistencia de políticas con enfoque diferencial y de género configuran la principal
necesidad del fenómeno social de la migración, no solo las mujeres sufren los vejámenes
de la migración irregular, también la población diferenciada por raza, nacionalidad, ciclos
vitales encontrándose así vulnerabilidades propias para los adultos mayores, niños, niñas,
adolescentes y poblaciones en situaciones de discapacidad cognitiva y física. Sin embargo,
hoy las mujeres venezolanas migrantes no encuentran en la institucionalidad un apoyo
constante en sus situaciones personales de salud, vivienda y su calidad de vida en general.
Se advierte entonces la importancia de hacer conciencia pública y colectiva sobre el gran
desafío que establece la agenda 2030 de los ODS cuando en sus 17 objetivos plantea el
cumplimiento de estrategias, metas e indicadores para los territorios, basados en el diseño
y la planificación de las estrategias propias de cada contexto para lograrlo, se reconoce en
esa investigación la importancia de vincular desde esta propuesta los planteamientos que
en razón a los ODS (5) Igualdad de género, el trabajo digno y decente, así como el
cumplimiento del ODS 16 basado en la paz la justicia y las instituciones sólidas,
considerando que es en el territorio, en este caso las diferentes ciudades de Colombia un
escenario que presenta advierte para las mujeres en condición de migrantes y con una
ocupación informal, aspectos prioritarios para ser tenidos en cuenta en la atención integral,
la compresión y la planificación de los desafíos y oportunidades para ellas y para el territorio;

1749-1828

expresadas en la necesidad institucional y ciudadana al respecto de sus impactos, cuando
estas realidades no son abordadas de manera pertinente.
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Recomendaciones

Esta investigación recomienda que las instituciones tomen los hallazgos de la misma y
sirvan como punto de partida y de consulta para las alcaldías, academias, organizaciones
no gubernamentales e instituciones en general al momento que pretendan diseñar e
implementar políticas y programas de atención a las mujeres migrantes procedentes de
Venezuela. Se recomienda tener en cuenta el restablecimiento de derechos humanos para
la población migrante en general, niños, niñas, mujeres, adultos mayores con un enfoque
diferencial e interseccional. Se recomienda el diseño y generación de políticas y estrategias
con enfoques, diferencial, de género, étnico y en perspectivas de derechos humanos e
intersectorial, comprometiendo la responsabilidad institucional y la construcción de
ciudadanía Se hace de vital importancia caracterizar a las mujeres migrantes como grupo
poblacional, establecer cuales son cabeza de familia, sus condiciones sociodemográficos
que permitan su atención.
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