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Preámbulo
La erradicación de la violencia basada en género (VBG) y todas las prácticas 
nocivas contra niñas, adolescentes y mujeres constituye uno de los objetivos 
transformacionales del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es nuestro 
compromiso coadyuvar técnica y operativamente en todos las acciones y políticas 
que incidan de manera efectiva y corresponsable en su enfrentamiento. 

La violencia basada en género es una terrible y grave problemática social, con 
profundas y complejas raíces socioculturales, que viola sistemáticamente los 
derechos humanos de miles de niñas, adolescentes y mujeres a escala global. Afecta 
no sólo su desarrollo y la posibilidad de vivir una vida plena, sino que afecta también 
el desarrollo de las naciones.  Su comprensión como problema público convoca a 
la actuación coordinada de todos los actores sociales: el Estado, las organizaciones 
sociales y comunitarias, la empresa privada, el sector académico y la ciudadanía 
toda.

En contextos de emergencias o contextos humanitarios, la violencia basada en 
género suele incrementarse y complejizarse. Se debilitan los sistemas nacionales 
y las redes de apoyo social, dificultando el acceso a servicios especializados de 
respuesta multisectorial a la VBG en áreas como orientación psicosocial, orientación 
jurídico legal, salud, salud sexual y reproductiva, protección y acceso a la justicia y 
medidas de reparación.

Como consecuencia de la crisis socioeconómica y emergencia que atraviesa el país, 
se evidencia en los contextos fronterizos incrementos sustantivos de la movilidad 
humana, pendular o migratoria, así como un conjunto de problemas sociales 
asociados a las condiciones en que se da esta movilidad. En estos contextos, también 
se identifican situaciones de incremento y agudización de la violencia basada en 
género, especialmente la violencia sexual.

En el marco de este complejo contexto, el UNFPA en Venezuela se ha comprometido 
con el abordaje de esta problemática y desde 2018 ha desplegado equipos para 
prevención y respuesta en 4 estados fronterizos y en el estado Miranda. En 
2020, se han sensibilizado sobre VBG a 44.550 personas, 14.244 adolescentes y 
mujeres han recibido kits de dignidad y preparación para la prevención de la VBG, 
especialmente la violencia sexual, 1693 adolescentes y mujeres han accedido a 
servicios multisectoriales de respuesta a la VBG, se ha fortalecido la capacidad 
de respuesta a la VBG a 621 funcionarias y funcionarios públicos, así como a 357 
integrantes de organizaciones sociales. En el área de manejo clínico de la violencia 
sexual se han dotado centros de salud con insumos médicos y se ha capacitado a 
229 funcionarias y funcionarios del sector salud y protección y justicia. Sin embargo, 
las necesidades continúan, y el presente estudio nos evidencia los retos que siguen 
vigentes, así como la necesaria actuación interinstitucional coordinada.



Este estudio cualitativo se constituye en una herramienta técnica para comprender 
las especificidades del comportamiento de la VBG en estos territorios y la 
identificación de las principales necesidades, a fin de orientar la definición, 
implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos acordes con la 
realidad y las necesidades más sentidas por la población. Esta contribución, además 
de brindar valiosos elementos descriptivos de la problemática, también orienta 
recomendaciones a todos los actores implicados en la implementación humanitaria: 
el Estado, agencias del SNU, organizaciones sociales y comunidades.

Las recomendaciones aquí expuestas expresan líneas claramente orientadas a 
actuaciones inmediatas en el contexto de intervención humanitaria, pero de forma 
igualmente necesaria, acciones que interseccionan con el ámbito de desarrollo de 
cara a construir soluciones estructurales y sostenibles a esta grave problemática 
humana y social.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela reitera su compromiso 
por lograr un mundo libre de toda forma de violencia y prácticas nocivas contra 
niñas, adolescentes y mujeres.

Jorge González Caro
Representante – UNFPA Venezuela
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Presentación
El Levantamiento Cualitativo de Necesidades de Violencia Basada en Género (VBG) 
en el estado Apure se realizó durante los meses de julio y agosto de 2020 y tuvo 
un énfasis en la realidad de la movilidad fronteriza, concentrada en el Municipio 
Páez de ese estado. Este estudio es una herramienta técnica para orientar la 
definición, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos sobre 
VBG acordes con la realidad y las necesidades más sentidas por las mujeres en 
situación de movilidad en esta región. Además de los datos descriptivos de la 
problemática, también incluye recomendaciones a todos los actores implicados en 
la implementación humanitaria: el Estado, agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas (SNU), organizaciones sociales y comunidades.

El estudio se llevó a cabo de forma remota y su aproximación metodológica cualitativa 
implicó la realización de 3 grupos focales, 11 entrevistas semiestructuradas, 7 
cuestionarios autoadministrados, para un total de 46 personas consultadas (89% 
de las cuales son mujeres y 69,5% de las cuales son mujeres en situación de riesgo). 
Adicionalmente se realizó la revisión documental de 31 fuentes secundarias. Fueron 
seleccionadas como fuentes de información, las organizaciones de la sociedad 
civil, las instituciones del Estado y las agencias multilaterales más directamente 
vinculadas con el tema objeto de este estudio.

Las secciones de este documento describen las dinámicas de la movilidad; las 
violencias que enfrentan las mujeres en esos contextos; las estrategias implementadas 
por las mujeres para afrontarlas o prevenir esas violencias; las capacidades y barreras 
institucionales para la atención de la VBG en estas localidades y; finalmente, se 
presenta una selección de recomendaciones generales y específicas surgidas del 
estudio.
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El estado Apure

COLOMBIA

BRASIL

Suramérica

Apure es el tercer estado 
más extenso de Venezuela, 
con más de 76 mil kilómetros 
cuadrados. Está ubicado 
al suroeste del país, en la 
región de Los Llanos, y limita 
al sur con Colombia.
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VENEZUELA
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En el Municipio Páez del estado Apure se registran distintos tipos de movilidad: 
tanto nacional como internacional y tanto pendular (o circular) como permanente. 
Por su carácter fronterizo con Colombia, es un lugar de movilidad internacional tanto 
de salida como, a partir de los efectos generales de la pandemia de la Covid-19, de 
entrada (población retornada). Según el tiempo de permanencia de la población 
en el exterior, la movilidad varía entre permanente (cuando la emigración supone 
períodos largos) y pendular o circular (cuando la población entra y sale con alguna 
regularidad). El municipio es también un lugar de movilidad interna, recibiendo 
población que viene del centro del país (en particular de los estados Aragua, 
Carabobo, Lara y Portuguesa) y hace escala ahí en su tránsito hacia Colombia. 
Una vez en el municipio Páez, la población migrante cruza la frontera internacional 
dirigiéndose tanto a ciudades del departamento de Arauca, como a otras en el centro 
de Colombia o hacia un tercer país (Ecuador o Perú, entre los más nombrados).

La dirección de la movilidad durante los últimos años fue principalmente de 
salida, pero como consecuencia de los efectos socio-económicos de la pandemia 
de la Covid-19 y el aumento de la xenofobia en los países vecinos, ha aumentado 
notablemente el retorno. Al cierre de este informe, sin embargo, se advertía el inicio 
de una nueva ola de migración de salida.

Pese a la presencia en los pasos fronterizos de cuerpos de seguridad del Estado 
tanto de Colombia como de Venezuela, la mayoría de la movilidad internacional que 
se registra en el municipio Páez es irregular, en la medida en que no se presentan 
ni exigen documentos de identificación para el traslado, salvo en los casos en que 
las personas pretenden migrar hacia un tercer país, en los que se refiere una mayor 
propensión a regularizar la salida, sellando el pasaporte.

Cuadro N° 1. Principales tipos de movilidad por territorio y temporalidad
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Cuadro N° 2. Principales rutas y formas de movilidad

Las mujeres que se movilizan vienen desde diferentes ciudades del país o viven en 
el municipio Páez del estado Apure. De acuerdo con la información recabada, son 
mujeres de todas las edades, pero principalmente en un rango comprendido entre 
los 18 y 40 años1. Cuentan con niveles de formación que varían desde la técnica 
o universitaria completa hasta quienes solo cuentan con un grado de escolaridad 
básico. Muchas de ellas son cabeza de familia. Una encuesta realizada, en 2020, 
a 155 mujeres migrantes que cruzan por las fronteras de Apure, Táchira y Zulia, 
generó algunos datos que, aunque no están desagregados por estado, pueden servir 
de referencia en la presente caracterización2:

• El 26% de las mujeres migrantes no tiene hijos o hijas; el 50% si tiene, 
pero está viajando sin ellas/os (quedaron, por lo general, al cuidado 
de abuelas) y el 23% se está movilizando con sus hijos e hijas. La 
mayoría de quienes viajan con hijas e hijos es porque pretenden una 
migración definitiva.

• El 61,29% de las mujeres migrantes reportaron migrar de manera 
pendular, mientras que el 30,97% reportó una migración definitiva.

• El 22% de las mujeres encuestadas reportó antecedentes de violencia 
por sus parejas o ex parejas. El 79% de ellas no había denunciado 
estos hechos.

Las principales motivaciones de las mujeres para movilizarse son económicas3, de 
estudio, y de atención médica. En los casos de la motivación económica (sin duda, la 
más recurrente), los trabajos que más refieren las mujeres son la venta ambulante 
de alimentos y de ropa, aunque también se desempeñan como vendedoras en 
establecimientos comerciales. Otro gran número de mujeres venezolanas en 
movilidad se emplean en el ejercicio de labores de cuidado como trabajadoras 



13



14

domésticas, ayudantes de cocina en fundos o haciendas, y limpieza en diferentes 
tipos de establecimientos, y otras se encuentran en situación de prostitución. Se 
reportan, también, casos de mendicidad de niños, niñas y adolescentes (NNA). En 
menor medida se hace referencia a trabajos calificados. Otra de las actividades con 
motivación económica que realizan las mujeres que se movilizan pendularmente 
hacia Arauca, es la compra de comida para abastecer bodegas o vender entre sus 
contactos de lugar de residencia, o para el consumo familiar. La movilidad por 
razones de estudio está principalmente asociada a las niñas, los niños y algunas 
adolescentes. En los casos de movilidad para atención médica, la principal motivación 
de las mujeres está relacionada con derechos sexuales y reproductivos, tales como 
la atención del parto y la anticoncepción. 

Migración pendular

Migración permanente

Económicas (Búsqueda de ingresos que permita 
resolver el sustento básico de sus familias)

Atención médica (Salud sexual y reproductiva, 
en particular atención a partos y 
anticoncepción)

Educación (Regularidad y calidad)

Abastecimiento de comida o medicinas para el 
consumo familiar

Económicas (Búsqueda de ingresos que 
permita resolver el sustento básico de sus 
familias)

PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA MIGRAR

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS MUJERES 
ASOCIADAS A LA MIGRACIÓN

Venta ambulante de alimentos preparados 
(empanadas, café) o crudos (pescado) y de ropa

Venta en establecimientos comerciales

Venta por encargos

Labores de cuidado (trabajadoras domésticas, 
ayudantes de cocina en fundos, y limpieza).

Prostitución (en la calle o en establecimientos)

En menor medida, trabajos calificados (maestras)

Mendicidad de NNA

Compra de productos para vender luego en Venezuela

1

2

3

4

5

6

7

8
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Caminaba las calles de Arauca vendiendo la 
mercancía en casas, abastos, etc. o llevando 
encargos de lo que vendía” (Entrevista a mujer 
sobreviviente de violencia doméstica).

“Yo estudio en dos jornadas en la mañana y en la 
tarde. En la mañana de seis de la mañana hasta las 
diez. Venía al mediodía para acá para la casa, me 
bañaba, me cambiaba y a las dos me venía otra vez 
hasta las seis de la tarde que regresaba a casa” 
(Entrevista adolescente vinculada a contextos de 
movilidad).
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Las formas de VBG identificadas en la investigación se presentan en el siguiente 
cuadro síntesis:

Cuadro N° 3. Caracterización de formas de violencia identificadas

Forma de violencia Dónde ocurre Cómo ocurre
Abuso sexual infantil En los hogares o en viviendas 

cercanas (población fronteriza)
El alejamiento de las mujeres 
del hogar, para dedicarse a 
actividades de subsistencia, 
implica dejar a los hijos e hijas al 
cuidado de otras personas, que en 
algunos casos se han convertido 
en abusadores sexuales de sus 
NNA (parejas, familiares, vecinos)

Acoso sexual En poblaciones colombianas Propuestas sexuales a cambio de 
dinero

Miradas lascivas y comentarios 
obscenos

Agresión sexual En los pasos fronterizos ilegales 
(alcabalas de grupos armados o 
en pasos fluviales)

Roces y tocamientos no deseados, 
por hombres de grupos armados o 
por transportistas

En poblados colombianos Roces y tocamientos no deseados, 
por hombres desconocidos

Explotación laboral En poblados colombianos Salarios por debajo del mínimo 
legal y extensas jornadas 
de trabajo, bajo engaño 
y/o aprovechamiento de la 
irregularidad migratoria de las 
mujeres

En campamentos de grupos 
irregulares

Mujeres que son reclutadas 
para cocinar en campamentos al 
margen de cualquier protección 
laboral

Explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes

En la comunidad (población 
fronteriza)

Niñas y/o adolescentes que 
quedan al cuidado de familiares 
(hermanas/os mayores, abuelas/ 
os), en contextos de gran 
precariedad, luego de la migración 
de su madre y/o padre, se ven 
forzadas a prácticas de sexo 
por sobrevivencia, incitadas por 
personas adultas

Matrimonio o uniones precoces En población fronteriza (Hogares) Algunas familias estimulan o 
toleran la constitución de uniones 
precoces de niñas y adolescentes 
con adultos como un mecanismo 
para disminuir la carga económica 
o para conseguir ingresos
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Forma de violencia Dónde ocurre Cómo ocurre
Sexo por supervivencia Albergues o viviendas temporales 

construidas cerca de los pasos 
fronterizos

En condiciones estructurales 
muy adversas que disminuyen 
las opciones de sobrevivencia 
se produce, por lo general 
a propuesta del hombre, un 
intercambio de sexo por algún 
bien, especialmente comida

Trata de mujeres, niñas y 
adolescentes

Transfronteriza hacia Colombia 
(Saravena, en Arauca y Yopal, en 
Casanare)

Captación bajo engaño (agencias 
de modelaje o como promotoras), 
potenciada por la precarización 
de la vida, traslados terrestres 
y/o fluviales, retención de 
documentos, aislamiento (pérdida 
de contacto con la familia), con 
fines de explotación sexual

Fundos en Colombia Trata con fines de explotación 
laboral, en fundos

Captación bajo engaño (oferta 
de trabajo bien remunerado), 
aislamiento (pérdida de contacto 
con la familia) y privación de 
libertad

Uniones forzadas En campamentos de grupos 
irregulares

Un miembro del grupo irregular 
decide de manera unilateral que 
alguna mujer se convertirá en su 
pareja, y ella y su familia no tienen 
ninguna posibilidad de oponerse

Violación En los pasos fronterizos (ilegales) Por parte de grupos armados al 
margen de la ley, en los pasos 
fronterizos que controlan

En poblados colombianos Por parte de empleadores (en 
casas de familia, en fundos)

Violencia doméstica (íntima de 
pareja)

Violencia doméstica (íntima de 
pareja)

Violencia física (golpes con 
el cuerpo y con objetos, 
ahogamientos, violaciones)

Violencia psicológica o emocional 
(amenazas e insultos)
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Yo fui a vender empanadas con mi hija y el tipo la 
miraba, la baboseaba y le decía que se sentara para 
comprar la empanada y nosotros le dijimos que no 
habíamos ido allí a sentarnos ni a cambiar empanada 
por sexo que íbamos por una necesidad, a buscar la 
plata de alguna manera. En Colombia creen que la 
mujer venezolana va a venderse” (Grupo focal mujeres 
en movilidad).

“Llegaba todas las noches borracho y comenzaba a 
insultarme, maltratarme y pegarme y a tener sexo. 
Decía que yo era su mujer y era mi obligación. Que 
yo era propiedad de él y que podía usarme cuando 
quisiera. Un día intentó ahogarme con la almohada, 
quería matarme. Como pude, pataleando, me lo quité 
de encima y luego él agarró la correa y empezó a 
darme. Entonces veo el teléfono que está sobre la 
mesa de noche. Voy a agarrarlo para llamar pero él 
se da de cuenta y lo estrella contra la pared. Después 
con sus manos intentó ahorcarme y ya no pude 
soltarme. Yo siempre oraba mucho y de repente me 
soltó. Después me acostó al lado de él como si nada 
hubiera pasado” (Entrevista a mujer sobreviviente de 
violencia doméstica).
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De acuerdo con la información recabada, los 
principales agresores según el tipo de violencia 
ejercida son los siguientes:
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Los principales impactos de la VBG sobre las mujeres son psicológicos o emocionales, 
y se expresan en un aumento de los sentimientos de rabia, miedo, y agobio frente a 
situaciones cotidianas, y/o en un aumento de la violencia con la que se relacionan 
con sus hijas e hijos, así como con otras personas de la familia. Además de los 
efectos en la manera de relacionarse con otras personas y el entorno, un impacto 
muy significativo ocurre en la autovaloración de las mujeres que enfrentan la 
violencia basada en género, por el que pueden incluso llegar a cuestionar su propio 
valor en el mundo y naturalizar la violencia que enfrentan. 
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Tengo miedo, terror, no duermo por las pesadillas. 
Lo veo en los sueños agrediéndome. No dejo de 
llorar” (Entrevista mujer sobreviviente de violencia 
doméstica).

“No quiero tener pareja porque creo que me puede 
pasar lo mismo” (Entrevista mujer sobreviviente de 
violencia doméstica).
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En la investigación fueron identificados distintos patrones culturales asociados a la 
vigencia de una cultura patriarcal, que coadyuvan o posibilitan la reproducción de 
la VBG, los cuales se presentan en el siguiente gráfico. 

Se aprecia una tendencia al aumento de la VBG derivada de las precarias condiciones 
en que migran la mayoría de las mujeres, en búsqueda de fuentes de ingreso; así 
como del confinamiento y de la aguda crisis económica que vive el país. 
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Las mujeres que van a vender que si tinto, café 
o cualquier cosa, son discriminadas por ser 
venezolanas. Las ven como que van a hacer algo 
malo o cosas así. Eso no pasaba antes, no que 
yo sepa. Eso es desde que comenzó eso de que 
de Venezuela se fueron para Colombia y eso” 
(Entrevista a adolescente en movilidad).
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Afrontar en silencio los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres, sin 
acudir a ninguna persona o instancia a pedir ayuda, es el modo de afrontamiento 
más reiterado. Se trata de un tipo de afrontamiento negativo, en tanto no 
empodera a la mujer ni apunta hacia la transformación del problema. Esta 
situación, sin embargo, es dinámica, y a partir de los testimonios recabados 
se evidencia que mujeres que han guardado silencio pueden activar algún tipo 
de apoyo si cuentan con la información y la oferta de servicios necesarias. Los 
distintos modos de afrontamiento identificados en la investigación, se presentan 
en el siguiente gráfico.
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Con relación a las medidas de prevención que adoptan las mujeres, se registran 
principalmente estrategias relacionadas con los tipos de violencia asociados a los 
procesos de movilidad, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Yo no conversaba con nadie de mi situación porque 
no quería que supieran mucho lo que pasaba en 
realidad. Tenía miedo que le pasara algo a mi familia” 
(Entrevista a mujer sobreviviente de violencia 
doméstica).

“Era la segunda vez que la había violado, entonces 
ella asustada porque él la había amenazado, que si 
por ejemplo ella abría la boca, él iba a matar a todos 
y ella como quien dice iba a quedar sin mamá, sin 
hermanos. Se iba a prender la guerra y bueno, ella 
asustada, no había dicho nada” (Entrevista mujer 
vinculada a contextos de movilidad).
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Las principales necesidades de protección de las 
mujeres en situación de movilidad frente a la VBG son: 
acceso a empleo y medios de vida, servicios de salud 
sexual y reproductiva, apoyo psicológico y jurídico, 
y fortalecimiento de la institucionalidad pública del 
poder ejecutivo para aumentar las posibilidades de 
atención y prevención con que cuentan las mujeres 
que viven o transitan en este territorio. 
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De acuerdo con la información recabada4, los principales servicios presentes en el 
territorio para atender y prevenir la VBG son ofrecidos por las organizaciones no 
gubernamentales y las agencias multilaterales.

Cuadro N° 4. Servicios disponibles, por tipo de prestador y actividad que realizan 

Servicio Organización Presencial Remota
Salud Ambulatorio El Amparo 

(Estado)
Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Asistencia 
Salud general

X

Ambulatorio El Nula 
(Estado)

Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Asistencia 
Salud general

X

Ambulatorio La Victoria 
(Estado)

Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Asistencia 
Salud general

X

Ambulatorio Rural 
Palmarito (Estado)

Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Asistencia 
Salud general

X

Hospital José Antonio 
Páez (Estado)

Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Asistencia 
Salud general

X

SENAMECF - Servicio 
Nacional de Medicina 
y Ciencias Forenses 
(Estado)

Manejo clínico de la 
Violencia Sexual

Experticia Forense en casos 
de VBG y VS

X

Cruz Roja (ONG) Asistencia Salud en general X

HIAS (ONG) Primeros auxilios 
psicológicos/Apoyo 
psicosocial/Salud mental

X

CISP (ONG) Primeros auxilios 
psicológicos/Sensibilización. 
Telemedicina/Asistencia 
psicosocial

X

FUNDAPEMA Despistaje de VIH y Sífilis

Servicio Jesuita de 
Refugiados (ONG)

Sensibilización/
Telemedicina

X

UNFPA (Multilateral) Colocación de 
anticonceptivos y 
medicamentos para ITS

X X

Gestoría de Casos 
de VBG

HIAS (ONG) Servicios de gestión de 
casos

X X

Inamujer (Estado) Servicios de gestión de 
casos

X

MinMujer (Estado) Servicios de gestión de 
casos

X

UNFPA (Multilateral) Servicios de gestión de 
casos

X
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Servicio Organización Presencial Remota
Seguridad y 
protección

ACNUR (Multilateral) Seguridad/Protección X

CICPC (Estado) Seguridad/Protección X X

Cruz Roja (ONG) Seguridad/Protección X

Defensoría del Pueblo 
(Estado)

Seguridad/Protección X

Fiscalía 14 (Estado) Recepción de denuncias/
medidas de protección

X

Policía del Estado Apure 
(Estado)

Recepción de denuncias/
medidas de protección

X X

Policía del Municipio 
Páez (Estado)

Recepción de denuncias/
medidas de protección

X X

Apoyo Psicosocial Cruz Roja (Multilateral) Servicios integrales 
enfocados en la prevención 
y respuesta del COVID, 
salud, PAP y VBG. Servicio 
de ambulancia y conexión. 
Restablecimiento de 
contactos familiares

X

CNNA (Estado) Apoyo Psicosocial N/I N/I

HIAS (ONG) Apoyo Psicosocial X X

CISP (ONG) Apoyo Psicosocial X

UNFPA (Multilateral) Apoyo Psicosocial X

Apoyo Jurídico Defensoría del Pueblo 
(Estado)

Asistencia legal X

Inamujer (Estado) Asistencia legal X

MinMujer (Estado) Asistencia Legal X

HIAS (ONG) Asistencia legal X

FUNDAHMUJER Asistencia legal N/I N/I

UNFPA (Multilateral) Asistencia Legal X X

Formación/
Sensibilización

Defensa Pública 
(Estado)

N/I N/I

FUNDAPEMA (ONG) Charlas, orientaciones, 
asesorías, consejerías, 
distribución de material 
informativo, y preventivo 
sobre VIH, VBG, ITS

N/I N/I 

HIAS (ONG) Sensibilización COVID-19 y 
VBG

X

CISP (ONG) Sensibilización COVID-19 y 
VBG

X

UNIANDES (ONG) Sensibilización COVID-19 y 
VBG comunitaria

X

UNFPA (Multilateral) Sensibilización en VBG X X

OIM (Multilateral) Promoción N/I N/I

Asistencia 
Alimentaria

Cáritas (ONG) Kit alimentación X

HIAS (ONG) Kit Alimentación X
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Servicio Organización Presencial Remota
Otros ACNUR (Multilateral) Asistencia material/Kit 

Higiene/enseres
X

HIAS (ONG) Asistencia material/Kit 
Higiene

X

UNFPA (Multilateral) Asistencia material/Kit 
Dignidad

X

Cáritas (ONG) Entrega de medicamentos 
gratuitos

X

N/I: No indica. Elaboración propia a partir de los mapeos institucionales y los hallazgos 
del estudio

Respecto a la actuación de las instituciones del Estado con competencia en la 
atención y prevención de la VBG, las que resultan mejor valoradas en su desempeño 
son la Defensoría del Pueblo, el hospital y los ambulatorios. En cuanto a los servicios 
de instituciones del Estado que reciben más observaciones está en primer lugar, y 
de manera muy recurrente, la fiscalía, seguida de la policía. En menor medida se 
hace referencia a la necesidad de fortalecer la atención psicológica que brindan las 
instituciones del Estado para que las mujeres puedan superar las situaciones de 
violencia que enfrentan.

Las principales barreras u obstáculos para acceder a los servicios disponibles para 
la atención de la VBG que se identificaron fueron los siguientes: falta de información 
sobre el servicio; distancia al lugar donde se brinda el servicio; falta de confianza 
y de confidencialidad por parte de las autoridades; impunidad; miedo; vergüenza y 
culpa.

En el Estado Apure existen rutas de remisión, entre los actores involucrados en la 
atención: apoyo psicosocial, apoyo jurídico, salud y protección. Las limitaciones que 
enfrentan estas rutas están relacionadas, por un lado, con importantes debilidades 
institucionales de los órganos receptores de denuncia y de investigación, 
principalmente asociados a la falta de confidencialidad o a déficits de formación, 
que resta credibilidad a las instituciones y desestimula la denuncia o agencia activa 
de las mujeres dentro del proceso penal. Las otras limitaciones identificadas están 
asociadas a la insuficiente cobertura territorial, dado que tanto las instituciones 
del Estado como las organizaciones que realizan atención de VBG están ubicadas 
principalmente en Guasdualito, capital del municipio Páez, a varios kilómetros de 
distancia de los principales pasos fronterizos del estado Apure.

En Apure como tal, no existe formalmente una mesa interinstitucional para la 
articulación de los actores estatales, multilaterales y no gubernamentales, pero sí 
existen articulaciones puntuales entre instituciones y organizaciones, y también 
entre organizaciones, que han permitido fortalecer la capacidad de respuesta para 
la atención de mujeres sobrevivientes y para prevenir la VBG.

Apure es parte del Centro de Coordinación de Terreno de Táchira, pero dadas las 
particularidades asociadas a la dinámica de movilidad en Táchira, y las dificultades 
de conectividad que hay para participar en las reuniones remotas, este centro de 
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coordinación de terreno se hace muy lejano para las acciones prácticas del día a día, 
y no logra tener mucha fuerza en Apure. El otro espacio de articulación que existe 
en el territorio es la Red de Espacios Seguros, pero que como consecuencia de la 
contingencia generada por la Covid 19 no se ha reunido más hasta la actualidad, 
aunque está previsto por parte de los actores que la componen reactivarla 
nuevamente. 

Dada la constatación de que en el actual momento de movilidad incrementada, 
vienen aumentando distintas formas de VBG, resulta urgente ampliar y fortalecer 
las respuestas institucionales, sociales y multilaterales; así como los espacios de 
coordinación.
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RECOMENDACIONES
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Protección
1| Impulsar la creación e implementación 

de protocolos y acuerdos binacionales 
entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de 
Colombia, para la protección a las 
mujeres sobrevivientes de VBG y la 
prevención de estas violencias en las 
zonas de movilidad.

2| Impulsar la articulación y establecer 
un plan de respuesta conjunta entre 
el Estado, las organizaciones de la 
sociedad civil y agencias multilaterales 
ubicadas en el estado Apure y en el 
departamento de Arauca, que vienen 
desarrollando programas de atención 
a las mujeres venezolanas en situación 
de movilidad (pendular y migratoria).

3| Reforzar los mecanismos de atención 
y prevención a la VBG en el marco de 
las estructuras de atención creadas a 
partir del contexto de pandemia por 
COVID-19, por ejemplo, los PASI.

4| Activar medidas especiales de 
protección en las rutas y medios 

Las recomendaciones emanadas del levantamiento 
de necesidades de VBG realizado en el estado 
Apure están dirigidas tanto al Estado, como a las 
agencias del SNU y las organizaciones sociales y 
comunitarias. Estas recomendaciones están divididas 
en dimensiones específicas; a saber: Protección, 
Prevención, Respuesta Institucional, Sensibilización/
Formación y recomendaciones diferenciadas para 
algunos perfiles de mujeres en movilidad en el estado. 
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de transporte de las mujeres y adolescentes que se trasladan. Entre ellas: i. 
Realización de mesas de trabajo con mujeres en movilidad que permitan generar 
propuestas desde ellas mismas, y construir protocolos para combatir y erradicar 
las violencias que sufren en los procesos de traslado; ii. Establecimiento de 
puntos de información en los terminales de transporte, sitios de control y en 
especial, en los pasos fluviales de El Amparo, El Nula, La Victoria y en el Puente 
Internacional José Antonio Páez, que incorporen, a partir de la articulación 
binacional, los puntos de llegada en el lado colombiano; iii. Incorporar en los 
procesos de formación a las mujeres en movilidad, la activación de un protocolo 
de autoprotección para los traslados, que incluya el envío de mensajes de alerta 
previamente acordados con personas de confianza; iv. Activación de líneas de 
emergencia e información específicas para las rutas de desplazamiento, que 
reciba las alertas emanadas y esté 24 horas disponible; v. Desarrollar programas 
y recursos de prevención y respuesta a VBG especialmente diseñados para 
mujeres con discapacidad y mujeres con personas con discapacidad bajo 
su responsabilidad y; vi. Desarrollar programas y recursos de prevención y 
respuesta a VBG especialmente diseñados para mujeres indígenas.

5| Activar un Centro Integral de Prevención y Atención en El Amparo, principal 
punto de movilidad transfronteriza del municipio, de forma articulada entre 
Organizaciones No Gubernamentales, agencias multilaterales y organismos 
estatales, que incluyan: i. Oficinas de información y asesoramiento sobre VBG; 
ii. Espacios seguros y adecuados para el aseo de las mujeres y adolescentes 
donde a la vez, puedan descansar, acceder a información y de medios para 
el cuidado de su salud sexual y reproductiva; iii. Espacios lo suficientemente 
confidenciales y seguros que permitan a las mujeres revelar y/o denunciar 
situaciones de VBG que hayan vivido o riesgos que hayan sentido durante 
el trayecto y que permitan el inicio de un proceso de gestoría de casos por 
una organización o por instituciones del Estado. Estos espacios deben contar 
con personal femenino capacitado para atenderlas y muy especialmente, el 
personal no debe pertenecer a los organismos que se encuentran encargados 
de las alcabalas en las vías; iv. Servicios de atención psicosocial; v. Servicios de 
salud y; vi. Servicios de recarga de energía para los teléfonos celulares, saldo 
para teléfonos celulares, y acceso gratuito a internet.
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6| Diseñar un protocolo específicamente dirigido a la Red de Salud Comunitaria 
(médicas y médicos comunitarios, enfermeras y personal de salud en general), 
articulado a las gestorías de casos, que permita a las mujeres que hacen uso de 
estos servicios, revelar de manera confidencial su situación y recibir orientación 
y atención. 

7| Creación de un fondo para cubrir el traslado de mujeres a los servicios de 
atención de VBG, especialmente de las que deben trasladarse desde El Amparo 
hasta Guasdualito, hasta tanto no se creen los espacios de atención en El 
Amparo.

8| Activación de mecanismos de monitoreo y contraloría de la actuación de los 
funcionarios y funcionarias que se encuentran ubicados en las alcabalas y 
puntos de control que incluyan los mecanismos de control interno y externos 
de la función policial y militar, previstos en las leyes. Crear un Observatorio, 
con participación del Estado, organizaciones sociales, académicas y agencias 
de cooperación, para monitorear el comportamiento de la movilidad y los 
vertiginosos cambios en sus dinámicas y producir recomendaciones de 
políticas públicas. Al cierre de este estudio, el estado Apure experimenta un 
incremento de la movilidad, que requiere de un monitoreo para determinar 
posibles cambios en el comportamiento de las dinámicas de la VBG.
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Prevención
1| Realizar campañas permanentes de difusión 

sobre la VBG, tanto para la población en 
general, como para poblaciones específicas 
(mujeres en movilidad, mujeres indígenas, 
mujeres en situación de prostitución, 
adolescentes, hombres). 

2| Impulsar y ampliar la conformación de 
Redes de Mujeres como estrategias de 
atención primaria a las necesidades y 
situaciones relacionadas con la VBG en el 
ámbito comunitario, que se articulen entre 
sí para el apoyo mutuo y el intercambio de 
experiencias, y con los diferentes actores 
institucionales y no gubernamentales que 
pueden apoyarlas. 

3| Incorporar en los procesos de atención 
y prevención de la VBG programas 
destinados a la construcción de medios 
de vida y autonomía económica de 
las mujeres en movilidad a través de 
emprendimientos productivos individuales 
y colectivos, decididos y planificados por 
ellas, articulados a las necesidades locales 
y que incluyan procesos de formación en 
oficios específicos, acceso a créditos y a 
medios de producción, acompañamiento, 
asesoría permanente y rutas de distribución 
y comercialización con actores locales. 

4| Incorporar en los procesos de atención 
y prevención de la VBG el trabajo con 
hombres (adolescentes y hombres adultos) 
sobre masculinidades positivas, que 
favorezca la reflexión y deconstrucción de 
aspectos socioculturales patriarcales que 
inciden directamente en la existencia de la 
violencia basada en género. Incorporar a 
los hombres en las acciones comunitarias 
e institucionales específicas de prevención 
y respuesta.
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Capacitación
1| Incorporar la capacitación en VBG a los procesos de formación básica para 

funcionarias y funcionarios públicos, como requisito para el ingreso a las 
instituciones con competencia en atención y prevención de la VBG. Igualmente, 
asegurar los procesos de actualización necesarios. Asimismo, fortalecer 
la formación a personal de las organizaciones sociales y comunitarias que 
desarrollen acciones de prevención y respuesta a VBG en estos contextos.

2| Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a las mujeres y comunidades 
que aumente su capacidad de identificar y actuar frente a la VBG.
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Formación
1| Diseñar y ejecutar en articulación con las agencias multilaterales, organizaciones 

no gubernamentales y con el aval de alguna institución académica, un 
diplomado virtual sobre atención de la VBG en el ámbito institucional, dirigido 
a funcionarios y funcionarias con competencia en la atención de la VBG, tanto 
en instituciones públicas como en organizaciones sociales.

2| Diseñar y ejecutar en articulación con las agencias multilaterales, organizaciones 
no gubernamentales y con el aval de alguna institución académica, un diplomado 
virtual sobre VBG dirigido a lideresas comunitarias y mujeres en movilidad, que 
brinde herramientas para el afrontamiento de la VBG y su desnormalización, 
desde estrategias colectivas y de exigibilidad ante las autoridades.
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Respuesta institucional
1| Incorporar personal calificado (y fortalecer el existente) en los Órganos 

Receptores de Denuncia (ORD), como policía, CICPC, fiscalías, y también en 
los Tribunales, debidamente formado y sensibilizado, especialmente mujeres, 
en cantidad suficiente. Para ello es necesario mejorar las condiciones laborales 
y salariales de este personal a fin de disminuir su alta rotación.

2| Diseñar e implementar procesos de sensibilización sobre VBG dirigidos a los 
ORD, por lo menos tres veces al año, dada la alta rotación de las funcionarias 
y los funcionarios en estas instancias.

3| Diseñar y poner en práctica un protocolo especial para asegurar la 
confidencialidad de las denuncias, dados los riesgos de incremento de la 
violencia y los efectos estigmatizantes que la filtración de esta información 
puede significar en poblados pequeños, lo cual inhibe a las mujeres de realizar 
la denuncia. 

4| Impulsar la creación de un Instituto Municipal de la Mujer en el Municipio 
Páez del estado Apure, que oriente de manera rectora las políticas, ejecute 
y haga seguimiento a todas las instituciones que hacen parte de ese sistema 
de protección de la mujer, incluyendo tareas de supervisión, contraloría, 
seguimiento del sistema judicial. 

5| Creación de la red institucional estatal para atender la VBG en El Amparo que 
incluya Oficinas de Atención a las Víctimas en los ORD, Fiscalías y Tribunales 
especializados en violencia de género; con personal calificado y permanente, 
medios de movilidad y comunicación adecuados y supervisión permanente. 

6| Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación (por parte de las 
sobrevivientes) y autoevaluación de la actuación de funcionarias y funcionarios 
encargados de atender los casos de VBG.

7| Implementar espacios regulares de encuentro entre funcionarias y funcionarios 
con competencia en la atención de la VBG en los que puedan intercambiar 
sus experiencias, identificar debilidades y fortalezas, necesidades de apoyo y 
correctivos.

8| Diseñar manuales para los ORD, especialmente para los cuerpos de policía, 
que permitan asegurar que la elaboración de expedientes, actas, informes, 
obtención de pruebas, tenga la calidad y pertinencia suficientes para evitar ser 
desestimados en el proceso posterior de la denuncia. 

9| Difundir y fortalecer los mecanismos de denuncia de aquellos funcionarios y 
funcionarias que incurran en prácticas de soborno, extorsión, acoso, explotación 
y abuso sexual y actuaciones negligentes en la atención de los casos de VBG. 
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10| Fortalecer a la institucionalidad pública: ORD, fiscalías y tribunales 
especializados en violencia de género, cuenten con la dotación y recursos que 
requieren (vehículos, combustible, equipos de computación, equipamiento y 
materiales de oficina, entre otros), para brindar una protección efectiva a las 
mujeres.

11| Crear una Red de Casas de Abrigo o espacios de refugio para las mujeres y 
sus hijas e hijos en situación de riesgo inminente, con todos los protocolos de 
seguridad y bienestar. 

12| Aumentar y mejorar la capacidad interinstitucional de atención a la VBG, 
mediante la conformación de mesas permanentes interinstitucionales. Estas 
mesas deben mapear y definir las rutas de remisión existentes en el estado, 
detectar sus limitaciones e implementar correctivos; y deben estar integradas 
por los decisores de las instituciones y organismos involucrados. 

13| Crear un concurso anual de buenas prácticas en materia de atención a la VBG, 
que permita reconocer, premiar y difundir iniciativas de las instituciones con 
competencia en la atención y prevención de VBG orientadas a mejorar los 
obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia.
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Por sectores 
diferenciados
Mujeres y adolescentes en situación de prostitución o vulnerables a 
esta

1| Implementar espacios de discusión con mujeres que se encuentran en situación 
de prostitución no forzada, que permita conocer sus opiniones, experiencias, 
posicionamientos y demandas frente a esta realidad, en especial relacionadas 
con la generación de ingresos suficientes y dignos. 

2| Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento, orientación y 
formación específicamente dirigidas a ellas, que les permitan reflexionar 
sobre su situación, las formas de violencia a las que están expuestas y cómo 
protegerse de ellas. 

Mujeres indígenas

1| Explorar en mayor profundidad las características, factores desencadenantes y 
patrones de violencia que afectan a las mujeres indígenas en el estado. 

2| Crear espacios de mujeres indígenas que permitan, a partir de sus propias 
vivencias y experiencias, investigar las formas de afrontamiento tradicionales 
que han implementado y su relación con los estándares para atender la VBG.

3| Diseñar e implementar, en diálogo con sus costumbres y tradiciones, estrategias 
de acompañamiento, orientación y formación específicamente dirigidas a ellas, 
que les permitan reflexionar sobre su situación, las formas de violencia a las 
que están expuestas y cómo protegerse de ellas. 

4| Incorporar en los procesos de atención y prevención de la VBG de las mujeres 
indígenas, programas destinados a la construcción de medios de vida 
relacionados con sus saberes, especialmente (pero no exclusivamente), con 
la cría de animales domésticos. Estos emprendimientos productivos deben ser 
decididos y planificados por ellas, articulados a las necesidades locales y que 
incluyan procesos, acceso a créditos y a medios de producción, acompañamiento, 
asesoría permanente y rutas de distribución y comercialización con actores 
locales. 

Niños, niñas y mujeres adolescentes

1| Diseñar en conjunto con las autoridades, ONG venezolanas y agencias 
multilaterales, una estrategia para la identificación y atención de niños, niñas 
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y adolescentes en riesgo de movilidad en situación de no acompañadas o 
acompañados, que incluya medidas para prevenir la explotación y el abuso 
sexual infantil.

2| Diseñar en conjunto con las autoridades y organizaciones no gubernamentales 
colombianas y agencias multilaterales, una estrategia de atención para los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de mendicidad en 
el Arauca, que incluya medidas para prevenir la explotación infantil, el abuso 
sexual infantil, abrigo en hospedajes adecuados y seguros y reunificación 
familiar. 

3| Crear una estrategia para atender las necesidades específicas de las 
adolescentes en movilidad en el área de la salud sexual y reproductiva. 

4| Crear espacios de intercambio y formación para mujeres adolescentes en los 
que se aborde en particular, la trata de mujeres, las formas de identificarla, 
denunciarla y protegerse de ella.

5| Desarrollar una campaña estadal para la prevención de la trata de mujeres, 
específicamente dirigida a mujeres adolescentes y jóvenes.

6| Debido a la alta vulnerabilidad de las adolescentes a ser captadas por 
tratantes, se recomienda crear estrategias para la elaboración de proyectos de 
vida específicos para ellas, que las ayuden a ver otras opciones distintas a la 
movilidad, incluyendo emprendimientos productivos. 
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Notas
1 De acuerdo con datos suministrados por la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida (Freitez, Anitza, ENCOVI Migración, IIES-Ucab, 2017), el 88 % de las personas 
que han emigrado de Venezuela se encuentran en un rango de edad entre 15 y 59 
años. En el caso de las migraciones desde el estado Apure, el rango de edad es un 
poco más estrecho, con mayor preponderancia de mujeres jóvenes. Una encuesta 
a mujeres migrantes que salen por las fronteras de Apure, Táchira y Zulia coincide 
con un perfil etario menor: el 44,6% tenían entre 21 y 30 años y el 24,5% entre 
31 y 40 años, lo que sumado daría un 69,1%, con entre 21 y 40 años (Rosa Elena 
Acevedo, Magdymar León Torrealba, Mujeres en movilidad que transitan por los 
estados Apure, Táchira y Zulia. Perfiles de vulnerabilidad, riesgos que enfrentan y 
servicios a los que pueden acudir, Avesa, Uniandes, 2020,5). Rangos similares han 
sido identificados en otras investigaciones (Avesa, Cepaz, et al, Mujeres al límite. 
El peso de la emergencia humanitaria en los derechos humanos de las mujeres en 
Venezuela, 2017).

2 Acevedo y León, Op. Cit. 

3 La primacía de las razones económicas de la migración identificadas en este 
estudio, es coincidente con el resultado de otras investigaciones. Un estudio previo 
del UNFPA, sobre el perfil de mujeres en situación de movilidad en zonas de frontera 
en 2019, “reflejó que el 91 por ciento de las encuestadas (casi 10.000 mujeres) se 
están desplazando para mejorar sus ingresos y su situación económica” (OCHA, Plan 
de respuesta humanitaria con panorama de necesidades humanitarias. Venezuela, 
OCHA, 2020, 14). En el país hay un debate muy polarizado sobre las razones de 
la crisis económica que, a su vez, se correlaciona directamente con el fenómeno 
migratorio desde 2015. Se mencionan, desde factores estructurales asociados a una 
economía rentista, dependiente de los ciclos de precio del petróleo en el mercado 
internacional, hasta políticas económicas específicas, la incidencia negativa del 
conflicto político en la economía (y de las decisiones de sus principales actores) 
y el efecto de las sanciones unilaterales de EEUU contra instituciones públicas 
venezolanas. Más allá del peso que tenga cada uno de estos factores estructurales 
y coyunturales (entre otros), que no corresponde ponderar en esta investigación, es 
evidente que guardan una estrecha relación con el fenómeno migratorio y la VBG 
asociada a su actual masividad, que es objeto de esta investigación.

4 Una investigación reciente, del año 2020, coincide en la identificación de las 
instituciones y servicios presentes en este mapeo (Acevedo y León, 2020, 34), en 
particular las de tipo internacional y las ONG.
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