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LISTA DE SIGLAS
ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
CPNNA: Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
DDHH: Derechos Humanos
DdP: Defensoría del Pueblo
GNB: Guardia Nacional Bolivariana
HIAS: Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante
INAMUJER: Instituto Nacional de la Mujer
INTAMUJER: Instituto Tachirense de la Mujer
LACRO: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
NRC: Consejo Noruego para Refugiados
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de Naciones Unidas
PASI: Puestos de Atención Social Integral
PNB: Policía Nacional Bolivariana
SENAMECF: Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
SNU: Sistema de Naciones Unidas
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VBG: Violencia Basada en Género
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CRÉDITOS
Este estudio fue realizado en el marco de implementación del proyecto: Prevención y Respuesta a la Violencia Basada en Género en contextos fronterizos, desarrollado en 2020 con fondos humanitarios noruegos.
El proyecto es coordinado a nivel nacional por Gioconda Mota Gutiérrez y a nivel
estadal por Bárbara Tineo Toro en el estado Apure, Solana Simao en el estado
Bolívar, Mirtha Morales en el estado Táchira y Anicarmen Chirinos en el estado
Zulia.
El estudio ha contado con el acompañamiento y orientación técnica de la Oficina
Regional de UNFPA para América Latina y El Caribe, LACRO, a través de Isabella
Flisi, Asesora Regional de VBG en emergencias. Asimismo, con la especialista
internacional de VBG en emergencias, Cristina Palacios.
Las investigadoras a cargo de la formulación metodológica, la implementación de
las técnicas de levantamiento de la información, el análisis y redacción de resultados fueron Martha Lía Grajales y Ana Barrios. La investigadora que estuvo a
cargo de la primera fase de esta investigación en 2019 fue Estrella Camejo.
Participaron en la revisión y corrección de texto y contenido las siguientes personas:
Isabella Flisi (Asesora regional de VBG en emergencias LACRO)
Cristina Palacios (Especialista Internacional de VBG en emergencias).
Gioconda Mota Gutiérrez (Coordinadora Nacional de Violencia Basada en
Género, UNFPA Venezuela)
Mirtha Sara Morales Castellanos (Coordinadora de VBG para el estado Táchira, UNFPA)
Marianela Useche (Asistente a la coordinación de VBG del estado Apure)
Guillermina Soria (Asistente a la coordinación nacional de VBG, UNFPA)
Cómo citar este documento:
UNFPA (2020). VBG en contextos de movilidad humana: Levantamiento de
información cualitativa sobre necesidades en el área de violencia basada en
género en contextos de movilidad humana en zonas fronterizas de Venezuela
(Estado Táchira). Fondo de Población de las Naciones Unidas – Venezuela.
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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 adoles04

centes 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 informe a continuación, tiene carácter analítico/descriptivo y se estructura
de la siguiente manera. En el primer apartado se presenta una descripción de la
aproximación metodológica del estudio, aportando detalles sobre la aplicación de las
técnicas de recolección de información en el estado Táchira; igualmente contiene una
mención a las limitaciones y a los acuerdos de confidencialidad. Desde el segundo
hasta el quinto apartado, se describen los resultados del levantamiento con base a
las cuatro grandes dimensiones exploradas: Dinámicas de movilidad, Violencias que
enfrentan las mujeres en contextos de movilidad; Estrategias implementadas por las
mujeres para afrontar y prevenir la VBG en estos contextos y; Capacidades y Barreras
institucionales para la atención de la VBG en los contextos de movilidad. El sexto
apartado incluye un cuerpo de conclusiones y el séptimo recoge las recomendaciones
generales y específicas surgidas del estudio.
Este estudio se realizó en dos momentos. El primer momento fue previo a la
pandemia, entre noviembre y diciembre de 20191 y, el segundo, fue en octubre de
2020, transcurridos siete meses después de haberse decretado oficialmente la
cuarentena. Este segundo momento permitió realizar una actualización de la data
en función de la nueva realidad. El cumplimiento del cronograma, de la metodología
prevista y la riqueza de la información obtenida, no hubiesen podido ser posibles
sin el valioso y profesional apoyo del personal de UNFPA en terreno y de sus socios
de implementación, a quienes queremos agradecer su dedicación, compromiso y
capacidad de articulación para desplegar la metodología diseñada.
En los anexos de este informe se presentan todos los soportes de las técnicas utilizadas,
a saber: Soporte en audio y resumen escrito de aplicación de los grupos focales;
soporte en audio y transcripción de las entrevistas directas, semiestructuradas,
a actores clave; soporte de las entrevistas a actores clave, realizadas a través de
cuestionarios autoadministrados; matriz de análisis de las informaciones primarias
recolectadas.

1

Este informe estuvo a cargo de la consultora Estrella Camejo
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APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA
Y TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

01

El objetivo general de la presente investigación es “Realizar un levantamiento cualitativo
de riesgos y necesidades en el área de VBG que enfrentan adolescentes y mujeres que
se encuentran en movilidad, en los estados fronterizos (Apure, Bolívar, Táchira y Zulia), a
fin de disponer de información relevante para la orientación técnica de las intervenciones
humanitarias en VBG, así como para

la información a donantes. En el presente Informe

se presenta el resultado del levantamiento realizado en el estado Táchira, cuyos objetivos
específicos, son los siguientes:
Identificar los riesgos y necesidades de protección específicas de VBG que enfrentan
las adolescentes y mujeres que se encuentran en movilidad (migrantes, movilidad
pendular, retornadas, entre otras), en las zonas fronterizas.
Identificar qué estrategias emplean las personas en riesgo y las sobrevivientes de
VBG y sus familias para mitigar y responder a la VBG;
Evaluar las necesidades multisectoriales de las personas sobrevivientes de VBG. Asimismo, las características y capacidades de los servicios disponibles y las barreras de
información u otras barreras para acceder a esos servicios. (Protección, educación,
atención psicosocial, atención médica, entre otros).
Identificar los componentes, actividades y factores de prevención y respuesta a la
VBG que pueden fortalecerse a través de la programación humanitaria de UNFPA
En función de estos objetivos, se priorizaron los siguientes temas y dimensiones, que estructuran el presente Informe:
Cuadro N° 1
Temas y dimensiones de investigación

Temas

Dimensiones
1. Tipos de movilidad

Dinámicas de movilidad

2. Rutas de movilidad: hacia dónde se mueven y por dónde se
mueven las mujeres
3. Perfil de las mujeres que se movilizan
4. Causas de movilidad y actividades que realizan las mujeres
asociadas a las mismas
1. Formas/tipos de violencia más frecuentes
2. Caracterización: cómo y dónde ocurren

Violencia que enfrentan
las mujeres en movilidad
en estos contextos

3. Agresores
4. Principales impactos de la VBG sobre las mujeres
5. Normas culturales asociadas a la VBG
6. Tendencias
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1. Estrategias implementadas por las mujeres para afrontar la VBG
2. Estrategias implementadas por las mujeres para la protección y
Estrategias implementadas para afrontar y preve- prevención de la VBG
nir la VBG
3. Estrategias comunitarias de afrontamiento y prevención de la
VBG
4. Necesidades de protección de las mujeres
1. Servicios que existen en el territorio para prevenir y atender la
VBG
Capacidades y barreras
institucionales para la
atención de VBG que
enfrentan las mujeres en
condiciones de movilidad

2. Rutas de remisión: cuáles existen, qué actores las componen, qué
limitaciones enfrentan
3. Existencia de mesas o articulaciones interinstitucionales
4. Barreras/obstáculos para denunciar o acceder a los servicios de
VBG
5.Valoración del funcionamiento de los servicios

La presente investigación se realizó en dos momentos. El primero, fue previo a la pandemia,
en 20192 ; el segundo, fue en el mes de octubre de 2020, luego de transcurridos siete (7)
meses de decretada oficialmente la pandemia. En este segundo momento se realizó una
actualización de la investigación, en función de los cambios relevantes en la realidad, derivados del impacto del Covid-19. Debido al contexto, la actualización implicó una metodología
aplicada bajo modalidad remota. Esta investigación contó con el valioso apoyo de LACRO.
La aproximación metodológica fue de tipo cualitativo y las técnicas priorizadas fueron las
siguientes: grupos focales, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios autoadministrados
y, revisión documental de fuentes secundarias. En cuanto a esta última, fueron analizados 14
documentos directamente vinculados con el tema de la presente investigación, que permitieron contextualizar, contrastar o complementar la data primaria de carácter cualitativo.
El levantamiento de información en el estado Táchira, se realizó en los Municipios San Cristóbal (Capital), Bolívar, García Hevia, Junín y Jáuregui. En total se realizaron 18 grupos focales,
23 entrevistas semiestructuradas a informantes clave y 6 entrevistas estructuradas a partir
de cuestionarios autoadministrados, para un total de 161 personas consultadas.

2

Este informe estuvo a cargo de la consultora Estrella Camejo
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Cuadro N° 2
Número de personas consultadas por tipos de técnicas, por año

Técnica

2019

2020

Nº

Nº

15

8

Entrevista semiestructurada
Cuestionario autoadministrado

6

Grupo Focal

132

Total

161

La selección de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y las agencias multilaterales garantizó la consulta de las fuentes más directamente vinculadas con el
tema objeto de este estudio. Las mujeres fueron, en general, el sector más consultado (110
personas), tal como muestra el siguiente cuadro.
Cuadro N° 3

Sexo

Nº

M

51

F

110 (incluye a una persona trans, femenina)

Total

161

Número de personas consultadas por tipos de fuentes, por estado
Se describe a continuación, en detalle, las características de las fuentes y los contextos espaciales y temporales de aplicación de las técnicas de investigación, en el estado Táchira.

1

Técnica: cuestionarios autoadministrados
En octubre de 2020, seis (6) informantes clave pertenecientes a sendas instituciones u
organizaciones, con sede en el estado Táchira, respondieron un cuestionario autoadministrado sobre los temas objeto de esta investigación. Las instituciones u organizaciones
consultadas fueron: AmiJunin, Sociedad Wills Wild, Uniandes, 911 Línea Única de Emergencia, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, Defensoría del Pueblo. Las tres (3) primeras
(50%) son organizaciones no gubernamentales, mientras que las tres (3) últimas (50%)
son instituciones estatales. Sus áreas de trabajo son: prevención de VBG, justicia, protección, salud y formación y sensibilización en VBG. Todas prestan servicios de acceso
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público, pero tres (3) de ellas son servicios públicos estatales y tres (3) servicios públicos
no estatales. Las personas consultadas fueron cinco (5) mujeres y un (1) hombres; cinco
(5) de ellas son mayores de 40 años y una (1) tienen entre 25 y 40 años. Las seis (6)
tienen estudios de universitarios culminados.
Cuadro N° 4
Características de las fuentes
(Cuestionarios autoadministrados)
Datos de la
fuente

AmiJunin

Wills Wild

Uniandes

911

PNB

Defensoría
del Pueblo

Fecha de
respuesta

Octubre
2020

Octubre
2020

Octubre
2020

Octubre
2020

Octubre
2020

Octubre
2020

Sexo del
informante

F

F

F

M

F

F

Grupo
étnico

_

_

_

_

_

Edad
de el/la
informante

Más de 40
años

Más de 40
años

Más de 40
años

25-40 años

Más de 40
años

Grado de
escolaridad
de el/la
informante

Universitaria Universitaria Universitaria Universitaria Universitaria Universitaria
completa
completa
completa
completa
completa
completa

ONG

ONG

MPPRIJP

MPPRIJP

Consejo
Moral
Republicano

Otros
Prevención
de VBG

Protección

Otros
Formación
y sensibilización en VBG

Salud Protección

protección
justicia

protección

Público
no estatal
(ONG)

Público
no estatal
(ONG)

Público
no estatal
(ONG)

Público
estatal

Público
estatal

Público
estatal

Institución u
organización

ONG

Área de
trabajo

Carácter del
servicio

2

Más de 40
años

Técnica: Entrevista semiestructurada
Entre 2019 y 2020 fueron entrevistadas 23 informantes clave. Quince (15) de ellas son
mujeres (65,2 %) siete (7) son hombres (30,43 %) y una (1) es una persona trans,
femenina (4,3%). Las entrevistas incluyeron tanto a mujeres en situación de movilidad
y sobrevivientes a VBG, como a organizaciones no gubernamentales, instituciones estatales y agencias multilaterales, en 6 localidades del estado.
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Cuadro N° 5
Localidades y tipos de fuentes
(Cuestionarios entrevistas a informantes clave)

Localidades

Encuestados (organizaciones, agencias, ministerios)
Corposalud
Cuerpos de policía del estado Táchira
Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo-HIAS
Instituto Nacional de la Mujer-Inamujer
Instituto Tachirense de la Mujer-Intamujer
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Operador de justicia
Unamujer La Fría
Movimiento LGBTI+ Táchira
Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente
Mujeres en situación de movilidad
Mujer con discapacidad cognitiva
UNFPA Táchira
UNFPA Táchira
HIAS Táchira

San Cristóbal
Las Flores
La Concordia
San Antonio
La Fría
La Grita

3

Técnica: Grupo focal
En 2019 se realizaron dieciocho (18) grupos focales, con una participación total de 132
personas. Participaron 89 mujeres; 49 de ellas adultas (35 de ellas con edades comprendidas entre 19 y 40 años de edad y 14 con más de 40 años) y 40 adolescentes (en
su mayoría de entre 14 y 18 años). Participaron, también, 43 hombres participaron; 16
adolescentes (de entre 14 y 15 años) y 27 adultos (7 de entre 19 y 40 años y 20 de más
de 40 años de edad).
Cuadro N° 6
Localidades y tipos de fuentes (Grupos focales)

Localidades

Encuestados (organizaciones, agencias, ministerios)

San Cristóbal

Servicio Jesuita para Refugiados
Asociación Civil
AMIJUNÍN
Club de Leones de Bramón
Movimiento LGBTI +Táchira
INAMUJER La Fría
CDI La Fría
Consejo Comunal 24 de junio
Consejo Comunal Barrio Las Flores
UNFPA Táchira
HIAS Táchira

Las Flores
La Concordia
Rubio
Bramón
La Fría
Barrio 24 de junio
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4

Limitaciones del estudio
En el estado Táchira, las limitaciones del estudio se derivaron, por un lado, del acceso
irregular e inestable a los servicios de energía eléctrica, líneas telefónicas e internet. Esto
hizo necesario el cambio de localidad de tres grupos focales, porque la comunicación con
las personas e instituciones de enlace no fue posible. Por otro, estuvieron relacionadas
con las dificultades para reunir a más de seis personas en los grupos focales de las zonas
rurales o en situación de pobreza, debido a las ocupaciones estudiantiles de fin del año
2019 y las labores de las personas adultas en esas comunidades.
La participación en los grupos focales del estado Táchira fue activa en el caso de las y los
adolescentes que están estudiando actualmente. Esto no fue así cuando quienes participaron en la discusión fueron adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo
tanto si son mujeres como si son hombres. En esas ocasiones, respondieron con frases
cortas, monosílabos, gestos de asentimiento o negación. En esas oportunidades fue preciso complementar el registro de grabación con las anotaciones de la investigadora.
Las mujeres adultas también expresaron sus opiniones y relataron sus experiencias y las
de su comunidad en los grupos focales, excepto en el grupo focal en el municipio San
Cristóbal. En esa ocasión, evitaron hacer referencia a la propia experiencia y se enfocaron
en relatar lo ocurrido con las adolescentes y niñas de la comunidad. En ese grupo focal
hubo dos mujeres que no se involucraron en la discusión, pero al final de la sesión decidieron relatar su historia en privado. Sus testimonios fueron escuchados individualmente,
se les ofrecieron los primeros auxilios psicológicos a cada una y se les dio la información
de los servicios de atención disponibles en materia de violencia basada en género.
Los hombres adultos mostraron resistencia a hablar de violencia basada en género. En un
grupo focal de 10 hombres, solo participó activamente la mitad, relatando su experiencia
y/o expresando su punto de vista. Adicionalmente, uno de los grupos focales no pudo
realizarse porque los invitados no asistieron, razón por la cual hubo que reprogramar y se
incorporó el grupo focal con la comunidad LGBTI+.
Adicionalmente, la pandemia del Covid 19 implicó entre otras medidas estatales, el confinamiento, lo que impidió a las consultoras viajar directamente al campo para la actualización de la investigación realizada en 2020. La totalidad de las entrevistas de la
actualización se realizaron vía telefónica, lo que limita la posibilidad de aprehender la
comunicación no verbal y la calidad de la interacción. Esto es particularmente importante
en el caso de víctimas de VBG. Pese a estos obstáculos, el equipo de investigación, logró
acceder al 100% de las fuentes previstas.
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5

Acuerdos de confidencialidad
Siguiendo los criterios establecidos por el UNFPA, el presente estudio se realizó bajo
rigurosos acuerdos y métodos de confidencialidad. Se adhirió a las guías éticas para la
investigación y documentación de Violencia Basada en Género en Emergencias (WHO).
Todas las personas entrevistadas para este estudio fueron informadas en detalle de
los objetivos del mismo, de su alcance y del destino de sus informaciones, enfatizando que las mismas serían utilizadas exclusivamente para los fines del estudio, sin
hacer mención específica a sus identidades. En todos los casos en que se realizaron
grabaciones vía telefónica, se solicitó su autorización verbal para ser grabadas. No se
recibió negativa de ninguna persona al respecto.
Las personas que participaron en los grupos focales firmaron un consentimiento informado aceptando los términos de su participación y autorizando ser grabadas solo
para uso de los objetivos de esta consultoría.
A los efectos de este informe se identifican de forma genérica las voces de quienes
hablaron indicando cuando se trata de informantes pertenecientes a la estructura del
Estado, organizaciones no gubernamentales o agencias multilaterales. En el caso de
las mujeres, su participación se clasificó también de forma genérica según se tratase
de mujeres sobrevivientes, mujeres y/o adolescentes mujeres en movilidad, hombres y/o adolescentes varones en movilidad.
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DINÁMICAS
DE
MOVILIDAD

02

El estado Táchira está ubicado en el occidente de Venezuela, en la región andina del país.
Limita al norte con Zulia, al noreste con Mérida, al sur con Barinas y Apure, y al oeste con la
República de Colombia.
Por su condición de estado fronterizo, Táchira ha tenido históricamente una movilidad pendular asociada a su dinámica binacional. Caracterizada como una de las fronteras más activas
y permeables de la región, la frontera que comparte con el Norte de Santander (Colombia),
ha sido a lo largo de los años un espacio de tránsito permanente para las personas que hacen vida en ambos lados de la frontera. Los pasos fronterizos legales por donde ocurren los
ingresos y salidas de personas, han convivido a lo largo del tiempo con un sinnúmero de
pasos irregulares (conocidos como trochas), por las cuales transcurre la economía ilegal que
existe en el estado, asociada a un histórico contrabando de combustible y otro bienes. Igualmente, la zona mantiene presencia desde hace muchos años de grupos irregulares armados
paramilitares o guerrilleros, así como estructuras delictivas que están incorporados a estas
dinámicas económicas.
Las fluctuaciones políticas entre ambos países que mantienen al día de hoy las relaciones
diplomáticas rotas, no suspenden la movilidad, sino que incrementan el tránsito de personas
y bienes a través de los pasos ilegales.

1

Tipos de movilidad en cuanto a su duración y territorio
presentes en el estado Táchira
La Organización Internacional de Migraciones (OIM), define movilidad humana como “…
la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas),
que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por períodos
cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica
el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el
exterior” (OIM, 2012, p. 17).
Partiendo de esta definición, las dinámicas actuales de la movilidad presentes en el estado Táchira, pueden caracterizarse de la siguiente manera:
Movilidad pendular transfronteriza
Implica el paso de la línea fronteriza con retorno por lapsos que pueden ser variables y
con distintos fines. Esta movilidad tiene dos expresiones.

16

Una es la que ocurre de manera regular, por ejemplo, personas que cruzan la frontera
todos los días o semanalmente, para realizar actividades laborales, académicas o comerciales y que generalmente implican el traslado a primeras horas de la mañana y el
retorno en horas de la tarde. Esta movilidad ocurre en personas que están asentadas en el
estado Táchira e incluye población colombiana desplazada por el conflicto interno hacia
Venezuela.
Es una migración que vive en el estado, pero trabaja en Colombia y tienen ese
proceso, viven en San Antonio, en Rubio, en Delicias, Ureña, Boca de Grita, La Fría,
todo lo que es zona fronteriza, que por razones pues económicas y se trasladaban
en las mañanas a trabajar y retornaban en las noche (Entrevista a institución del
Estado).
Otra, es la que ocurre de manera esporádica que incluye a personas que cruzan la frontera eventualmente para realizar alguna actividad o gestión con distintos fines: académicos, de salud, administrativos o comerciales (comprar o vender mercancía). Esta movilidad ha tenido presencia durante muchos años y comprende en su mayoría, personas que
no viven en el estado, sino que se trasladan de manera puntual y luego retornan a sus
estados, convirtiendo al Táchira en una región de tránsito.
Movilidad interna
Comprende a la población que se traslada desde distintos puntos del país con el fin de
establecerse en el estado y desarrollar actividades económicas sin plantearse migrar definitivamente. Entre estas se encuentran personas que se han trasladado al estado con el
fin de migrar definitivamente pero que han quedado atrapadas en el lugar por desconocimiento de las dinámicas de migración, la falta de papeles o recursos, o las restricciones
impuestas por la pandemia. Se señala que la mayoría de estas personas provienen de
todo los estados del país.
Por lo menos nosotros mi mamá, nosotros nos vinimos para acá [desde Caracas]
porque la situación estaba muy fuerte y como acá se consigue todo, con el peso la
moneda hace más fácil el trabajo, está la frontera y es más fácil comprar. O sea
sale más económico la comida (Grupo focal adolescente mujeres)
… gente del centro del país y del oriente [que vienen] a vivir en zonas fronterizas
aunque no pasaban directamente a Colombia se quedaron, se asentaron en territorio tachirense a realizar otro tipo de actividades ya de economía local (Entrevista a institución del Estado)
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… el estado Táchira por ser fronterizo mucha gente se ha venido del centro del
país a vivir aquí, y prácticamente las que vienen aquí son las mamás con los niños
porque los esposos se van a la frontera hacia adentro de Colombia para allá, a
ellos les ha tocado trasladarse (Grupo focal mujeres adultas)
Hay mucha gente que se viene de Maracaibo, Valencia, muchos de esos en la
frontera que si a vender dulces, cosas de así, muchas cosas que uno las ve cuando
va para la frontera (Grupo focal de mujeres adultas).
Estas dinámicas han provocado que el estado Táchira cuente en la actualidad con una
población de personas no naturales del estado, que han terminado por insertarse en las
dinámicas económicas del mismo.
Movilidad de no retorno
Personas que se trasladan por la frontera del estado Táchira hacia Colombia y otros
países de Sudamérica (Ecuador, Perú y Chile), de manera definitiva. Gran parte de estas
personas solían migrar, antes de la pandemia, de forma legal, sellando sus pasaportes o
documentos en los puntos fronterizos.
Personas que salían directamente a través de los puentes internacionales en la
frontera y generaron una primera migración (Entrevista a institución del Estado)
Movilidad de retorno
Personas que, debido a la pandemia, han regresado al país, algunas de manera definitiva
y otras con intención de migrar nuevamente cuando se den las condiciones. Estas personas, entran de manera legal a través del Puente Internacional Simón Bolívar, ingresan
a los PASI, donde cumplen medidas de aislamiento social obligatorio como medida para
prevenir la expansión del Covid-19, y sus lugares de procedencia son fundamentalmente
Perú, Ecuador y Colombia.
... se mueven hacia Venezuela, desde Ecuador, Colombia, más que todo y unas pocas de Perú. Las rutas son de Ecuador entran a Colombia y muchas comentaron se
vienen caminando, otros transporte público y en colas otras, muy pocas en avión
y hasta en bestias (Cuestionario autoadministrado a ONG).
El protocolo a seguir es el siguiente:
… inicialmente los que vienen a pie se quedan en lo que denominan “La Parada”
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que es justo el Puente Simón Bolívar, el puente principal, allí podrían estar un día
hasta unos veintitantos días y se quedan hospedados en [lugares], como ranchos
improvisados para resguardarse de la intemperie y allí ellos hacen una lista para
ser movilizados a “Tiendita”, que son unas carpas establecidas por ACNUR y la
institución local de Colombia, del lado de Colombia. Allí pueden estar, un día, dos,
hasta cuatro y posteriormente son ingresados por el Puente para los PASI que son
los Puntos de Atención Social Integral que está estableciendo el Estado venezolano para la atención de las personas retornadas, esa es una dinámica. Hay otra que
es que las personas están en el Puente Simón Bolívar, allí en La Parada ingresan
en un promedio de 200 hasta 300 personas que pueden ingresar al día por allí.
Se les hace la prueba rápida, posteriormente si es negativa, pasan a los PASI y se
quedan allí haciendo cuarentena, esa es la dinámica que se ha establecido hasta
ahora. Si dan positivo en COVID son tratados en espacios especiales en el PASI y
allí le hacen el tratamiento y todo eso, eso es por la vía legal (Entrevista a agencia
multilateral).
En los últimos meses y debido a la flexibilización de las condiciones de la cuarentena en
Colombia y los países cercanos, se ha iniciado una nueva oleada de migración de no retorno de población venezolana. Esta se vuelve a hacer visible a través de los contingentes
de personas que se desplazan a pie por las diferentes zonas del estado Táchira.
Ahora están volviendo a retornar a la frontera para pasar nuevamente al lado
colombiano y hacia esos países del sur … A raíz del COVID que ha mermado en
los últimos meses, iniciándose de nuevo una migración hacia afuera (Entrevista a
institución del Estado)
… vienen con maletas, desde San Cristóbal hacia San Antonio por la carretera, ves
los grupos de personas con maletas, bolsos con la intención de emigrar (Entrevista
a agencia multilateral)
También hay movilidad hacia el Estado Apure, desde donde buscan conectar hacia el
Arauca colombiano. Se trata de una ruta menos frecuentada, más desconocida y con
menos controles.
… hay una población que se desplaza hacia Apure para tener la salida por Arauca,
donde a veces hay un poco menos de control y para algunas personas puede ser
más rápida a pesar que es una frontera fluvial, (…) hay población de Táchira que
se desplaza hacía allá (Entrevista a agencia multilateral).
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De acuerdo con un estudio realizado por Avesa, de estos tipos de movilidad, en las mujeres la movilidad pendular es mayoritaria, seguida de la movilidad definitiva: “La mayoría de las mujeres entrevistadas, 95, reportaron tener movilidad o migración pendular,
ellas representan el 61,29% del total. 48 mujeres reportaron migrar de manera definitiva
(30,97%), y sólo un pequeño número, 12 mujeres entrevistadas en estados centrales,
reporta movilidad interna desde el centro del país hacia el estado Táchira (Avesa, 2020,
pp.12).
Cuadro N° 7
Principales tipos de movilidad por territorio y temporalidad

Tipo de movilidad

Interna

Internacional
Hacia Cúcuta y en menor medida
hacia La Parada (Norte de Santander,
Colombia)

Pendular

Permanente
(No retorno)

Desde distintos puntos de
Venezuela con el fin de
establecerse en el estado
Táchira y desarrollar
actividades económicas
sin plantearse migrar
definitivamente.

Desde distintos lugares,
fundamentalmente Perú, Ecuador
y Colombia, debido a la situación
de pandemia. Algunas de estas
personas regresan de manera
definitiva y otras con intención de
migrar nuevamente cuando se den
las condiciones.

De retorno

2

Con intencionalidad de no retorno
hacia distintas ciudades de Colombia,
Ecuador o Perú

Rutas de movilidad: hacia dónde se mueven y cómo se mueven las
mujeres
El punto principal de destino tanto de la movilidad pendular como de la de no retorno
es la ciudad de Cúcuta, capital del Departamento de Norte de Santander de Colombia.
Otras localidades de tránsito para llegar hasta Cúcuta, como la población de La Parada,
también constituyen puntos de destino sobre todo para quienes están en la dinámica
pendular, pues allí logran abastecerse de algunos de los bienes que requieren y regresar
sin necesidad de llegar a Cúcuta.
La ciudad de Cúcuta es tanto un punto de abastecimiento, adquisición de bienes y prestación de servicios o de trabajo para quienes están en la dinámica pendular, como de enlace con otros destinos para quienes migran definitivamente. Quienes deciden quedarse
en Colombia, se trasladan desde allí hacia otras ciudades, entre las que se mencionan
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Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali. También desde Cúcuta se enlaza con otros países, principalmente Ecuador y Perú, lo que generalmente se hace por vía terrestre.
Las vías legales para cruzar la frontera son los puentes internacionales donde es obligatorio sellar el pasaporte o presentar el permiso especial de permanencia. Las vías ilegales
son las llamadas trochas, pasos en su mayoría peatonales (aunque hay algunos vehiculares y fluviales) de tierra, algunas de las cuales discurren por la parte de abajo de los
mismos puentes internacionales.
El estado Táchira cuenta con tres puentes internacionales por los que circula la migración
legal. El más importante, debido a su afluencia de personas y a su cercanía con la ciudad
de San Antonio del Táchira (ciudad de gran dinamismo económico asociado a las actividades de la frontera), es el Puente Internacional Simón Bolívar, ubicado en el Municipio
Bolívar del estado. El punto de llegada de este puente es la población de La Parada en el
municipio Villa del Rosario de Colombia. Este traslado no dura más de media hora.
El segundo puente en importancia es el Francisco de Paula Santander ubicado en la población de Ureña, capital del Municipio Pedro María Ureña del estado Táchira y cuyo
punto de destino en Colombia es el sector El Escobal, muy cercano a Cúcuta. El tercer
puente es el Unión que une a Boca de Grita (Táchira) con Puerto Santander (Colombia),
en la parte más norte del estado.
En estos puentes, las autoridades de ambos países sellan el pasaporte o verifican el permiso especial de permanencia para lo cual cuentan con horarios preestablecidos. El paso
por los puentes internacionales está sujeto a los vaivenes de las relaciones diplomáticas
y políticas entre ambos países, las cuales son muy volátiles, por lo que no siempre están
abiertos. Desde el inicio de la pandemia han permanecido cerrados y se han abierto solo
para el retorno de venezolanas y venezolanos o para situaciones especiales3.
Los pasos ilegales (trochas), que algunos cifran en 250 (Cardozo, 2020) solo en el estado Táchira, son los más concurridos especialmente en los últimos meses en los que los
puentes internacionales se encuentran cerrados y sólo permiten ingreso de retorno. Las
trochas se identifican con diferentes nombres, entre las mencionadas para este estudio
está la trocha La Pampa.
Las trochas están controladas por grupos irregulares que reciben diferentes denominaciones de acuerdo al tipo de organización al que pertenecen (paracos, guerrillos, hinchas,
convivines), entre los que parece existir acuerdos de funcionamiento y control territorial.
También hay presencia de cuerpos de seguridad del Estado venezolano y colombiano
3

A mediados de noviembre, Colombia abrió las fronteras para recibir a estudiantes enezolanas y venezolanos que presentarían una prueba académica (Efe, 2020).
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que actúan de forma ilegal en complicidad con estos grupos irregulares.
Dependiendo de cuál sea la trocha, hay presencia de paramilitarismo, hay presencia del ELN, de la guerrilla, de militares colombianos y venezolanos, colectivos,
entonces dependiendo de la trocha, hay como un acuerdo entre esos grupos (Entrevista a agencia multilateral)
Al principio está lo que le llaman la guerrilla. Más adelante está un punto donde
está el ejército con la guerrilla que es donde le cobran a las personas que llevan
maletas, que llevan cantidades de mercancía, bueno ellos son los que cobran por
la mercancía. Más adelante pues ya si el transcurso es normal pues ya uno llega a
su destino. Muy rara vez es que está la policía colombiana. Pues ya uno al verlos a
ellos se siente uno como seguro. Siento que el riesgo pasa cuando llego a territorio
colombiano (Entrevista a mujer en movilidad).
Los hinchas son señalados en particular como grupos muy peligrosos que ejercen un alto
nivel de violencia sobre las personas que se trasladan por las trochas.
… lo que llaman hinchas porque aquí más que todo cuando cruzamos la frontera
nos conseguimos en el viaje a los que llaman hinchadas, ellos son los que agreden
a las personas que vienen del extranjero, entonces los venezolanos que estamos
en estos modos de vida estamos muy precavidos con eso porque cuando viajamos
en las mulas, cuando pasamos las trochas siempre están ellos en cualquier lugar
o son 5, 10 cantidades de hombres y si viajas sola y además eres mujer tienes
probabilidad de conseguirte cualquier persona de ese grupo de hinchas y ellos te
pueden malograr, más que todo buscan robarte y hacerte cantidades de daño; si
lo han hecho con familias que van juntos en grupos de venezolanos que van de 15,
10 personas y se han tenido dentro de una misma mula echar cuchillo y todo para
no dejarlos montar porque son ellos los que hacen que el extranjero sufra más en
la vía. Esas personas están armadas con armamento tanto con cuchillos y a puño
como ellos le den (Entrevista a mujer sobreviviente).
El paso por la trocha suele requerir de la aprobación de quienes la controlan lo cual parece estar delegado en personas de menor jerarquía que deben rendir cuentas a los jefes
de las trochas.
Son personas que trabajan con los paramilitares, son personas normales como
nosotros pero ellos acatan órdenes del más grande, de que mira que si los más
grandes les dicen, prohibido pasar personas, ellos no pueden pasar personas, si
ellos le dicen que pueden pasar personas, ellos pasan personas, son personas nor22

males como nosotros, diría que son seres humanos normales común y corriente
solo que acatan ordenes de personas más grandes que ellos (Entrevista a mujer
sobreviviente).
También se encargan de cobrar la “vacuna” (especie de peaje para permitir el
paso o para garantizar su seguridad), cuyo monto es variable:
… tienes que pagar, cancelar una suma de dinero de 50 y 100.000 pesos por
cada cabeza de persona, tal como trata de blancas para poder llegar al otro lado
(Entrevista a mujer sobreviviente)
En la trocha tienen que pagar tres mil o diez mil pesos, dependiendo. Se le paga a
los grupos (irregulares) que controlan la trocha. Se les paga por seguridad (Entrevista a organización no gubernamental).
Se cancela un arancel a los grupos irregulares y organismos de seguridad del
Estado (Guardia Nacional) para poder llegar a Colombia, dentro de los horarios
establecidos por estos grupos (Cuestionario autoadministrado a organización no
gubernamental).
En el caso de los funcionarios de seguridad, estos ejercen formas de soborno que pueden
ir desde pedirles dinero hasta, algunos artículos para ellos.
… y a veces lo hace hasta un militar porque a mí me ha pasado “cuando venga de
vuelta tráigame cigarritos” me han dicho, o que tengo que darle cinco mil pesos si
quiero llevarme el mercado (Grupo focal mujeres adultas).
Las formas de traslado son peatonales, en bestia (en algunos casos) o en moto debido
a que se trata de distancias cortas para pasar de un lugar a otro y comportan ciertos
riesgos para la vida de las personas, especialmente cuando deben atravesar los ríos que
se encuentran crecidos. Para estos traslados se contrata previamente a personas que se
dedican a pasar gente (trocheros).
Se trasladaban a la frontera más que todo en moto con personas que se dedicaban a pasar gente, personas de la comunidad que son contratadas para el viaje
(Entrevista a ONG).
Los traslados desde distancias más largas suelen hacerse pidiendo cola4 .
4

En Venezuela, la expresión “pedir cola”, hace referencia a una forma de traslado en la cual las personas que se dirigen a
un determinado lugar al pie de la carretera, solicitan a los choferes de vehículos particulares, transporte de carga e incluso
vehículos de transporte público que transitan por esa ruta, que las lleven, sin costo alguno. Es lo que se conoce en otros
países como “dar un aventón”.
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Hay unos que se vienen de cola en cola porque los he visto, el riesgo también es en
carretera, es mucho en carretera (Grupo focal adolescentes en movilidad).
Además de la “vacuna” que se paga a los grupos irregulares, el paso por las trochas supone también la erogación de dinero para los trocheros y para las y los carretilleros (hay
mujeres que se dedican a esta actividad como se reseñará más adelante), cuya función
principal es cargar los bultos de las personas que pasan.
Si el traslado es por varios días e implica pernocta, generalmente lo hacen en compañía
de familiares y conocen personas con quiénes quedarse en su lugar de destino (familiares o amistades).
Las rutas que han usado son las terrestres y en compañía de algún familiar hermanos, hermanas, primos, primas y en otros casos de amistades. Siendo la referencia
de que había otra persona esperándolos en Colombia que le ofrecía oportunidades
de empleo en restaurantes, fincas. La mayoría tiene cédula colombiana (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado)
Las trochas son descritas tanto por hombres como mujeres (especialmente por estas),
como espacios muy peligrosos tanto por los riesgos asociados a las condiciones geográficas o climáticas de los pasos, como por los riesgos asociados a la seguridad puesto que
quedan a merced de las disputas por el control de esos territorios por parte de los grupos
irregulares. En el caso de las mujeres, estos riesgos de seguridad incluyen el riesgo de ser
víctimas de VBG.
El paso por la trocha se describe de alta tensión y algunas mujeres relatan haber sido
testigas de situaciones muy violentas asociadas con la seguridad
Yo iba con mis 2 bolsitas normal y de repente vi 2 muchachos corriendo y yo decía
“qué pasaría” y cuando le pregunto a unas personas que vienen con un machete
yo les digo “que pasó, ¿los robaron?, y entonces ellos inmediatamente me dijeron
“no, los tenemos que matar” y yo estaba cerca presenciando ese espectáculo y yo
pensé que los iban a picar delante mío y yo estaba nerviosa y decía “Dios mío que
no vayan hacer eso delante mío” pero los muchachos alcanzaron a escapar y eran
2 ladrones, 2 trocheros que habían acabado de robar a un chatarrero. (Entrevista
a mujer en movilidad).
Aunque suelen tomar medidas para no transitar por las trochas en horas nocturnas, muchas veces quedan atrapadas por los horarios de cierre y deben atravesarlas a todo ries24

go.
Hace pocos días pasé sola y como habían trancado me tocó ir a un lado hacia
donde no había nadie, a un paso donde no había pasado y eso había puro monte y
yo dije “Dios mío”, y estar solo y que me salga alguien que me pueda robar y hasta
violar. De repente salió un muchacho y después salió otra cantidad de gente del
pueblo y después ya me sentí como un poco más… e iba con otra señora y estábamos bien nerviosas porque esa ruta no la conocíamos y había muchísimo monte y
no se podía ver ni para un lado ni para otro sino que seguíamos y seguíamos sin
saber que nos deparaba la vía (Entrevista a mujer en movilidad).
En general, las trochas son espacios masculinizados donde las mujeres se exponen a
riesgos diferenciados, relacionados fundamentalmente con su salud y su seguridad.
Allí a veces las mujeres tienen que pasar por ríos, se tienen que mojar, quienes son
los que guían suelen ser hombres, es un espacio masculinizado, hay carretilleros
casi todos suelen ser hombres es un espacio muy agresivo donde a pesar de la
presencia de todos estos grupos no hay una seguridad absoluta. Los caminos están delimitados dentro de la vegetación, las personas locales lo conocen, pero hay
personas que vienen de afuera que no son de San Antonio que también pasan por
allí, tienen que contratar a la persona que los guía y si compras mercancía tienes
que pagar una cuota por paso, además tienes que pagar a la guía para que te lleve
y te traiga (Entrevista a agencia multilateral).
Las condiciones de movilidad también impactan aspectos como su higiene personal al
no contar con los espacios requeridos y adecuados para su aseo, pudiendo ello derivar
en infecciones genitales.
Aquí en La Parada, las mujeres no tienen baños, son cobrados, son los baños de las
casas de las personas que viven allí en La Parada, (…) por las “trochas” hay mucha vegetación entonces utilizan la vegetación como baño. (…) no tienen chance
de hacer cambios, por ejemplo cuando tienen la menstruación no pueden hacer
limpieza de su zona íntima (Entrevista a agencia multilateral).
La movilidad de retorno por los pasos legales y a través de los PASI, también expone a las
mujeres a riesgos específicos para ellas como el ya mencionado sobre su higiene, pero
también relacionados con la falta de privacidad, al no ser espacios concebidos ni administrados con perspectiva de género.
Aquí por ejemplo en San Antonio se va mucho la luz, a veces no hay agua, entonces en los PASI los baños no están limpios todo el tiempo, no tienen a veces,
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manera de asearse, la comida a veces es insuficiente y ellos a veces traen cocinas
eléctricas y se juntan para poder satisfacer necesidades alimentarias. (…) No hay
privacidad en los PASI porque la mayoría son escuelas, están asignados en salones entonces no hay privacidad, no hay un cuarto específico de mujeres, no hay un
cuarto específico de hombres, entonces hay exposición, claro también se busca no
desarticular el núcleo familiar y también hay grupos que se han hecho en el viaje
y solicitan quedarse juntos o juntas en el hospedaje, a veces duermen a la intemperie, aquí por ejemplo hay un PASI de campaña porque hay una carpa que tiene
como 100 literas o 50 literas, no las he contado pero son literas que están unas al
lado de la otra y no hay ninguna clase de privacidad para las mujeres (Entrevista
a agencia multilateral).
Cuadro N° 8

Rutas de Movilidad

Principales rutas y formas de movilidad

Formas de movilidad

Desde San Antonio del Táchira hacia la
población de La Parada y de allí a Cúcuta

A través del Puente Internacional Simón Bolívar
sellando documentos de identificación o
presentando el permiso especial de permanencia
(paso legal)

Desde la población de Ureña, capital del
Municipio Pedro María Ureña hacia el
sector El Escobal (Colombia) y de allí a
Cúcuta

A través del puente internacional Francisco
de Paula Santander sellando documentos de
identificación o presentando el permiso especial
de permanencia (paso legal)

Desde Boca de Grita (Táchira) con Puerto
Santander (Colombia), en la parte más
norte del estado

A través del Puente Internacional Unión sellando
documentos de identificación o presentando el
permiso especial de permanencia (paso legal)

Las formas de traslado son peatonales, en
bestia (en algunos casos) o en moto debido a
que se trata de distancias cortas. Estos pasos
Desde diferentes pasos irregulares hacia las
transcurren en gran medida a través de ríos
poblaciones de La Parada y de allí a Cúcuta
que se cruzan caminando cuando su caudal
lo permite y que suponen riesgos cuando se
encuentran crecidos.

Desde otras ciudades del país o desde
otros puntos del estado Táchira hacia los
municipios fronterizos

En transporte público, pidiendo “cola” o
caminando.

Desde Ecuador, Perú y Colombia hacia el
estado

A través de los puentes internacionales y pasos
ilegales
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Perfiles de las mujeres que se movilizan
En general se refiere que no existe un tipo único de mujeres que se movilizan en el estado
y que pueden encontrarse distintos perfiles.
Hay de todo, puedes encontrar desde mujeres muy adultas, mujeres jóvenes, profesionales, sin escolaridad, de todo el territorio nacional, la población es realmente amplia, de todos los niveles socioeconómicos me atrevería yo a decir, todos los
niveles educativos, no hay mayores distingos, no hay una suerte de perfil único
(Entrevista a agencia multilateral).
… puedes tratar con una persona profesional, como pudieras tratar con una persona que no tiene ningún tipo de estudio o tiene un nivel socioeconómico bajo
(Entrevista a institución del Estado)
En cuanto a la edad, no existe una percepción única. Varias de las personas entrevistadas
refieren que en su mayoría se trata de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y
los 45 años y que la presencia de adolescentes en movilidad es más bien reducida. Otras
refieren que en su mayoría son mujeres menores de 30 años.
Más que todo, la edad promedio es de 22 años a 38 o hasta 40 años. La mayoría
de las personas. Adolescentes pocas (Entrevista a ONG)
Un alto porcentaje de mujeres que podríamos decir que ronda entre los 20 y 40 o
50 años de edad (Entrevista a institución del Estado)
… hay mujeres jóvenes, de 30, 35 años, 40, 45 más que todo de esa edad, de
tercera edad no he visto mucho por allá, así en trabajos (Entrevista a mujer en
movilidad).
Las mujeres que más se movilizan son las menores de 30 años (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Estos datos son consistentes con un estudio realizado por varias ONG sobre la movilidad
en el estado Táchira, en 2019 que revela que: “Las mujeres que están saliendo son en su
mayoría mujeres jóvenes, el 43,29% se ubicó entre los 18 y 29 años, mientras el 30,73%
está entre los 30 y 41 años, el 19,83% está entre los 42 y 59 años y el 3,33% restante se
encuentra entre los 60 a 72 años”. (Avesa y otros, 2019, pp. 9-10).
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El grado de instrucción oscila entre mujeres que han completado el bachillerato y un
menor número que son profesionales. Sobre estas últimas, se refiere que, dado que les
es difícil ejercer su profesión, se dedican a otras actividades productivas, especialmente
el comercio informal.
La profesional ha tenido que asumir aparte de su trabajo como profesional otra
actividad para poder generar un recurso económico como comercio informal que
mayormente lo hacían los hombres (Grupo focal de mujeres adultas).
Sobre su condición familiar se refieren dos tipos de perfil. En su mayoría se las identifica
como mujeres solas, con hijas e hijos cabezas de familia5.
Se ha apreciado que las mujeres que se movilizan son especialmente madres solas, que
dejan sus hijas e hijos con sus abuelas (Cuestionario autoadministrado a ONG).
También se identifica que aunque estén en pareja, la mayor disponibilidad de trabajo para
las mujeres las obliga a entrar en la movilidad.
Hay muchas mujeres que están haciendo ese papel manteniendo el hogar con
marido (Grupo focal de mujeres adultas)

4

Causas de la movilidad y tipo de actividades que realizan
Prácticamente todas las personas consultadas incluidas mujeres, hombres, trabajadoras
y trabajadores de ONG, del Estado o de agencias multilaterales, refirieron que la principal
motivación para la movilidad, es económica expresada como la necesidad de obtener
mejores condiciones de vida sobre todo para sus hijas e hijos, ya sea porque obtienen
ingresos en moneda extranjera o porque logran abastecerse fundamentalmente de comida6 , a precios más asequibles.

5

De acuerdo con el mismo estudio referido anteriormente, se observa que: “Con relación al estado civil, el 43,63% son
solteras; el 29,92% se encuentra casada o en unión de hecho y el 26,45% restante son viudas o divorciadas. Casi la mitad
de las mujeres, 45,78%, tienen uno o dos hijos, 20,32% tiene tres o más hijos y un poco más de un tercio (33,88%) no
tienen hijos” (Avesa y otros, 2019, pp. 10).

6

El estudio realizado por Avesa y otros (2019), encontró que “… el 96,53 % de las mujeres reportó preocupación porque
no hubiese alimentos en sus hogares [y que], el 91,24% de las mujeres reportó que ella o algún miembro de la familia
había tenido que dejar de comer por falta de recursos. Un 93,88 % de las mujeres ha tenido que limitar la variedad de
alimentos en sus hogares; el 85,45% ha comido menos de lo que necesita y por último, un 45,12% ha tenido que ir a
dormir con hambre (Idem p. 11).
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Eso es por tanta problemática de aquí que casi no se consigue trabajo, no se consigue comida por lo tanto ellos tienen que irse a otro país para poder sustentar tanto
la mujer como el hombre (Grupo focal mujeres adultas).
Si lo están haciendo y yo diría que en el caso de las mujeres tienen hijos y para poder sustentar sus alimentos por eso es que las mujeres se van, acaso los hombres
yo no he oído que los hombres estén tanto yéndose (Grupo focal de adolescentes
mujeres).
Yo tengo una amiga que dejó a sus niños y le toca ir a trabajar a Colombia y ella
dice que se está ganando más de un millón de pesos a la semana y ese millón de
pesos lo dirigen para acá, lo cambian y es un platero. Hay más oportunidades de
trabajo para las mujeres (Grupo focal mujeres adultas).
Buscan en el país destino una estabilidad económica que les aporte mejores condiciones respecto a la calidad de vida y la posibilidad de ayudar a sus familiares
en Venezuela (Cuestionario autoadministrado a ONG).
En el caso de las mujeres más jóvenes pareciera también existir el deseo de obtener bienes y artículos personales que no pueden obtener en Venezuela.
… quieren verse bien, comprarse ropa lo que no le pueden dar los padres ni los
hermanos ni la familia (Grupo focal de mujeres adultas).
La primacía de las razones económicas de la migración identificadas en este estudio,
es coincidente con el resultado de otros estudios de alcance nacional. La Encovi (2017)
señala que en el 67% de los casos la migración obedece a la búsqueda de trabajo y la
Encuesta Ómnibus de Datanálisis (2018) señala que “buscar mejores condiciones de
vida” (54,2%), “por trabajo” (20,6%) y, “por incertidumbre sobre el futuro económico”
(10,3%) concentran el 85,1% de las razones de la población de ambo sexos que decide
emigrar. 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, 2020, 14). Una encuesta a mujeres en los cruces fronterizos con
Colombia arroja resultados similares: la principal razón esgrimida fue “el alto costo de la
vida en Venezuela” con el 83%, el segundo motivo más reportado fue la “necesidad de
generar ingresos económicos y mandar remesas para la familia”, con 50%, mientras que
el tercero fue “la búsqueda de atención médica”, con 33% (Acevedo y León, 2020,19).
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 men29

cionan, 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.
La dinámica binacional también implica el traslado para actividades educativas e incluso
familiares.
… en las trochas lo que se sigue viendo es eso, los estudiantes, tú los ves porque
llevan un bolsito, son jóvenes que llevan su bolsito con cuadernos y libros y los ves
movilizándose hacía las trochas (Entrevista a agencia multilateral).
En el caso de las actividades educativas, las razones se asocian a tres elementos; la
percepción de que en Colombia la educación es de mayor calidad, la paralización de los
programas de alimentación escolar en las escuelas venezolanas y el déficit de docentes
a causa de la migración.
La verdad si he visto amistades mías que viven acá en Venezuela y estudian al otro
lado, en lo que es medicina, psicología, panadería, como estilistas, maquilladores
profesionales, muchas profesiones. Más que todo son institutos donde dan técnicas, por lo menos aquí en el Táchira se llama INCES. Yo creo que aquí no le dan la
misma devoción que allá, me imagino y yo creo que también es por el sueldo que
ellos reciben, yo me imagino que no les motivan a hacer las cosas como deberían
hacerse (Entrevista mujer en movilidad)
Los temas de salud también son una causa de movilidad que ha ido creciendo en los últimos tiempos, entre otras cosas porque la estructura humanitaria del lado colombiano
ofrece atención incluso para enfermedades crónicas. El acelerado deterioro de los servicios de salud en Venezuela más la posibilidad de recibirlos del lado colombiano de forma
gratuita, convierten este tema en una causa de movilidad.
… hay mujeres que se movilizan por causas médicas (…) y entonces allá [en la
Cruz Roja] le daban medicinas para la tensión, para muchas cosas, hasta ácido
fólico les daban en la Cruz Roja, se iban lo más temprano posible, hacían la cola
para la asistencia médica y después venían. Hay otras y otros que acudían al
canal humanitario para enfermedades como diálisis o quimio, radio (Entrevista a
agencia multilateral).
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La verdad pues, hay muchas personas que no tienen la capacidad de pagar un
pediatra o comprar un acetaminofén o comprar algo así como cuando los niños
se enferman; en mi alrededor hay una muchacha que ella siempre lleva a los niños
ahí a la Cruz Roja en Colombia, por lo mismo porque no hay como suplir la necesidad de medicinas, entonces si hay gran cantidad de personas acá de Táchira que
van y recurren a la Cruz Roja, porque si las hay salen muy caras, entonces por
esa misma razón van al lado colombiano porque salen más baratas las medicinas
o te dan la capacidad en la Cruz Roja de que si las hay, se las regalan (Entrevista
a mujer en movilidad).
Otra razón de movilidad mencionada fue huir de la justicia,
Conozco una chama que se fue porque estaba en malos pasos, estaba vendiendo
lo que no era, entonces se tuvo que ir porque la policía la estaba buscando mucho,
se fueron para Colombia (Grupo focal hombres adultos)
La movilidad de retorno presenta causas diferenciadas entre las que se mencionan la xenofobia y la disminución de las oportunidades de trabajo en los países de destino. Huir de
las parejas que cometen VBG también fue mencionada como causa de movilidad tanto
de salida como de retorno.
Las personas retornan principalmente por empleo, ya no era lo mismo, no podían
trabajar, no le alcanzaba el dinero, hay personas que dicen que sufrieron la xenofobia, hay muchas mujeres que vienen huyendo de su agresor y dicen que dejaron
a su agresor allá y no quieren volver más nunca (Entrevista a agencia multilateral)
Separaciones de parejas violentas y deciden tomar el camino de la migración
(Cuestionario autoadministrado a institución del Estado).

5

Tipos de actividad
Los tipos de actividad que realizan las mujeres en sus dinámicas de movilidad son múltiples, diferenciadas por el tipo de movilidad.
Las mujeres que se encuentran en movilidad pendular suelen realizar trabajos relacionados con los oficios del hogar tales como limpiar casas u oficinas, niñeras o cuidar personas mayores. También otros oficios en el área de servicios como mesoneras, taxistas o
enfermeras. Otras se dedican a la economía informal a través de la venta de comida o de
chatarra (material metal de desecho, principalmente hierro).
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Las mujeres van a Colombia además de la mercancía a buscar trabajo, muchas
veces tú ves en los semáforos de Colombia mujeres cantando, se suben a la buseta
a vender lo que es dulces, cruzan a ver si pueden conseguir trabajo en casas de
familia, si todo referente hacia la comida (Entrevista a mujer en movilidad).
La adquisición de artículos como ropa o calzado para vender en Venezuela (a veces por
encargo), es también una actividad que se realiza con alta regularidad, así como la compra de alimentos y medicinas.
... buscar mayormente víveres, alimentos y algunos artículos de primera necesidad, para luego comercializarlos y obtener beneficios económicos para su sustento familiar (Cuestionario autoadministrado a ONG).
... buscar trabajo, transitar dentro de Colombia o realizar compras para distribución de productos colombianos en los mercados o por encargos de personas
(Cuestionario autoadministrado a ONG).
Vendemos refresco, agua y cualquier trabajo que salga de poder cruzar y vender
zapatos que me encarguen y cualquier trabajo que salga que no sea fuera de lo
normal (Entrevista a mujer en movilidad)
Otra actividad no tan frecuentemente reportada fue la búsqueda de remesas.
También hay mujeres, adolescentes e incluso niños y niñas que se desempeñan como
trocheras o carretilleras
… es decir que realizan el traslado de mercancía de un lugar a otro y transportan de Colombia a Venezuela por ejemplo, tenemos mujeres y sobre todo niñas y
adolescentes que realizan esa actividad, tenemos niños, niñas y adolescentes pero
también hay presencia de género femenino desarrollando esa actividad que tampoco era común que se desarrollara, por ejemplo niños, o adolescentes o mujeres
jóvenes con grandes cantidades de mercancía de gran peso, trasladando con una
carretilla del lado fronterizo hacia Venezuela, eso es una actividad que ahora se
observa en la frontera (Entrevista a institución del Estado).
En relación con la migración de no retorno, se señala que muchas mujeres profesionales
se dedican a actividades laborales de asistentas debido a la falta de acreditación de sus
estudios profesionales.
La mendicidad también se refiere como tipo de actividad indicando que se acude a esta
práctica de manera intencionada.
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Hay personas que vienen de allá con muy poca cosa, y se van a quedar en las plazas de Cúcuta porque les sale más económico recibir caridad, moneditas que venir
a trabajar por un sueldo aquí. Entonces ven más resultado pedir limosna allá que
trabajar aquí, por eso hacen eso (Grupo focal de adolescentes mujeres)
Entre las actividades ilegales se señala la venta de combustible o de mercancía traída de
contrabando.
La prostitución fue señalada por la casi totalidad de las personas consultadas para este
estudio, indicando que ocurre de manera generalizada, más en mujeres jóvenes y adolescentes en incluso niñas, tanto del lado colombiano como del lado venezolano.
Yo trabajé en San Antonio [del Táchira] y vi muchas madres que se dedicaban
a la prostitución y ellas mismas decían mi familia no sabe qué estoy haciendo yo
aquí, ellos creen que yo estoy trabajando lavando platos en un restaurante, me
pedían que les consiguiera al menos dos clientes para pagar su residencia, comida
y enviar dinero a su casa (Grupo focal hombres adultos)
Muchas de las mujeres venezolanas han ejercido la prostitución, demasiadas venezolanas de la población el 100% ejerce la prostitución fuera del país, Colombia,
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga (Entrevista a mujer sobreviviente).
En La Parada [Colombia] como hay mucha demanda y en Cúcuta, entonces las
muchachas están en San Antonio [del Táchira] y que por comida, que vienen de
muchos lados y las familias no saben que se están prostituyendo, solo saben que
están trabajando pero no en eso. En San Antonio las chicas reparten propaganda
a los taxistas con los costos de sus servicios en pesos colombianos (Grupo focal
de mujeres adultas)
Si se ve muuucha mujer venezolana en la parte del lado colombiano, prostituyéndose (Entrevista a mujer en movilidad).
Las mujeres que se encuentran en situación de prostitución en las ciudades colombianas,
específicamente en Cúcuta, se encuentran ubicadas en una zona específica, generalmente un parque en el que son fácilmente identificadas. Las condiciones de mayor vulnerabilidad, incluso frente a mujeres colombianas que también se encuentran en situación
de prostitución, las coloca en mayores riesgos, debido a que se ven obligadas a aceptar
condiciones muy adversas.
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En Cúcuta que le llaman zona de tolerancia reportan que la mayoría de las mujeres que están en este momento son venezolanas y que han ido desplazando a las
colombianas que estaban allí, en principio porque sus tarifas son más económicas
y son mucho más permisivas, lo que también las pone en un nivel mayor de riesgo
porque no es controlada. Sobre el lugar en donde se ejerce la prostitución, creo
que se da de todas las formas, hay en establecimientos pero también hay un nivel
de mayor informalidad por decirlo de alguna manera en el que hay ofertas de servicios sexuales con incluso códigos que se manejan entre las mismas personas que
hacen vida allí y que se ofertan de manera informal también (entrevista a agencia
multilateral).
Cuadro N° 9
Principales motivaciones para migrar

Tipo de migración

Tipo de actividad
Oficios en el área de servicios (limpiar casa u oficinas, niñeras o
cuidar personas mayores, mesoneras, taxistas o enfermeras).

Internacional pendular
(Colombia)

Economía informal (venta de comida o de chatarra, material
metal de desecho).
Adquisición de artículos como ropa o calzado para vender en
Venezuela.
Búsqueda de remesas
Compra de alimentos y medicinas.
“Trocheras” y carretilleras
Oficios en el área de servicios

Internacional de no
retorno

Prostitución
Venta de combustible o mercancía de contrabando
Mendicidad

6

Consecuencias de la movilidad
Sobrecarga a familiares que quedan a cargo de hijas o/e hijos
Todas las personas entrevistadas y en especial las mujeres, manifestaron mucha preocupación por lo que está significando para las familias la movilidad de las mujeres, en
particular la movilidad de no retorno. Refieren que si bien una gran parte de ellas, envían
recursos a sus familiares para su manutención, otras parecieran desentenderse y dejan a
hijas e hijos al cuidado de terceras personas, en su mayoría abuelas, que deben lidiar con
esta situación sin mayores recursos y capacidades.
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Los dejan aquí algunos, otro no, se olvidan de esos niños y nos los ayudan como
es debido para que estudien, para nada y es fuerte porque le dejan los hijos a uno,
bueno por lo menos yo me siento joven para luchar por esta bebé, pero hay muchos que ya no quieren ni ver niños, ni llevar los niños a la escuela ni nada, quieren
es como descansar, ahora eso se incrementó más, no lo tiene la prima, no lo tiene
otro, ahora es más (Grupo focal de mujeres adultas).
Quedan a la deriva, enfermitos ahí y todo (niñas o niños) (Grupo focal de mujeres
adultas).
La gente mayor quedó a cargo, cargando con sus propias enfermedades. La gente
mayor es quien tiene el control. Se aprecia en las escuelas que los abuelitos son los
que llevan a los niños, que un vecino es el que lleva al niño, una tía lo lleva (Grupo
focal mujeres adultas)
Esta situación tiende a calificarse como una razón que impide que las familias y en especial las parejas, puedan compartir espacios que antes compartían.
Que ha pasado que el tiempo que antes se tenía para compartirlo en el hogar ahora se invierte en otras labores para poder solventar la canasta básica… entonces
qué hace la mujer hoy en día además de las labores del hogar hace unos trabajos
extras… y tampoco comparten muchos con sus parejas… madres que no están en
el país porque tuvieron la necesidad de irse a trabajar a hacer quien sabe que labor para solventar y enviarle a sus hijos que están aquí (Grupo focal adolescentes
hombres)
Inversión de roles de género
La aparente mayor posibilidad de trabajo para las mujeres, genera en la mirada de las
personas entrevistadas, la lectura de que se ha producido una inversión en los roles tradicionales de género en la que la mujer ha pasado a ser la proveedora y el hombre ha
pasado a asumir el cuidado de los hijos. Igualmente, se refiere que hay mujeres que hacen nuevas parejas y se van con estas, dejando a sus maridos al cuidado de las hijas e/o
hijos.
Se está volteando la tortilla, se van y dejan a los maridos botados aquí, es una
locura y los maridos llorando (Grupo focal de mujeres adultas)
Yo también conozco un caso así, montan su foto con la nueva relación y todo, el
esposo y el hijo quedaron aquí (Grupo focal de mujeres adultas).
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Pero también hay hombres que tienen que estar a cargo de los niños porque las
mujeres se han ido (Grupo focal de mujeres adultas).
Fíjese que ahorita la mujer toma mucho la batuta de irse, la mujer consigue trabajo más el hombre no. La mujer tiene la prioridad de conseguir más trabajo que el
hombre (Grupo focal de mujeres en movilidad).
… hoy en día la mujer está llevando los recursos, también lo está haciendo el hombre, estamos viendo también mujeres que se están yendo a trabajar a Cúcuta el
hombre queda aquí a cargo de sus hijos, los ve y la mujer le manda o viceversa.
Aparentemente los primeros que agarraban los corotos y se iban eran los hombres
y la mujer se quedaba pero yo he visto de parte y parte (Grupo focal mujeres en
movilidad)
Impacto emocional de la migración
También se refiere que la migración implica un impacto a nivel emocional en la vida de
las familias caracterizado por la ruptura de lazos afectivos y como un destino inevitable
del que no pueden escapar.
Uno emocionalmente pues está muy deprimido por la fuga de los seres queridos,
porque hay separaciones, la fractura familiar obligada, porque si fuese voluntaria porque me tocó irme del país porque quise, me contrató una empresa, tengo
mejores cuestiones que aquí, yo digo ok, pero como una obligación a perder todo,
perder su casa, carrera, las cosas que poco han podido adquirir, dejar todo eso e
irse y dejar a su papá y su mamá no es fácil (Grupo focal mujeres adultas).
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VIOLENCIAS QUE
ENFRENTAN LAS
MUJERES EN
CONTEXTOS DE
MOVILIDAD

03

La identificación y clasificación de las formas de violencia basada en género, a efectos del
presente estudio cualitativo sobre necesidades de VBG, se realizó a partir de la intersección entre referentes conceptuales globales utilizados por UNFPA y el Sistema de Naciones
Unidas (SNU), así como por las normas venezolanas en materia de protección y DDHH de
mujeres y de niñas, niños y adolescentes (Se anexa glosario).
De acuerdo a la información ofrecida por las diversas personas entrevistadas, las distintas
formas de VBG que experimentan las mujeres en movilidad, así como violencias que afectan
a niñas, niños y adolescentes en el Estado Táchira, son las siguientes7 :

1

Formas/tipo de violencia más frecuentes
Abuso sexual infantil
Acoso sexual
Agresión sexual
Esclavitud sexual
Explotación sexual
Femicidio
Trata de mujeres, niñas y adolescentes
Violación
Violencia doméstica (íntima de pareja)
Violencia física
Violencia patrimonial o económica
Violencia psicológica
Sexo por supervivencia
Otras violencias
Respecto de este tema, el estudio realizado por Avesa y otros (2019) encontró que: “Los
datos reflejan que el 37,02% de las mujeres reportó haber sufrido de algún tipo de violencia. Desagregando por tipo de violencia, un 18,67% reporta violencia verbal y psicológica; 16,56% reporta violencia física y el 1,82% reporta haber sido víctima de violencia
sexual” (Avesa y otros, 2019, pp., 12).

7

El orden se presenta de forma alfabética y no relacionado con el grado o nivel de incidencia.
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2

Caracterización: cómo y dónde ocurren
Abuso sexual infantil
El abuso sexual infantil fue testimoniado por prácticamente todas las personas consultadas para este estudio, describiendo su ocurrencia en distintos espacios de la vida
cotidiana: hogares, comunidades, escuelas, calles y lugares públicos. De acuerdo a un
funcionario del Estado entrevistado, este tipo de violencia se ha disparado a raíz del confinamiento8.
… ya no por la movilidad, sino ya por condiciones de confinamiento y la cuarentena esos índices se nos dispararon. Hemos tenido un aumento significativo, yo
creo que rondaría un 70% más o menos de lo que nosotros veníamos manejando
(Entrevista a institución del Estado).
Se le asocia también en gran medida a la ausencia de las madres y padres por razones de
la movilidad y se expresa fundamentalmente a través de violaciones, explotación sexual
y acoso.
Sobre todo las niñas que las dejan así solitas en su casa, se va el papá y la mamá
a trabajar y son menores de edad y los dejan así cuidando la casa, para mí eso
es mucho riesgo. Riesgo de que algún vecino se le acerque y le haga daño, o sea
abuse de ella. Eso es lo que yo veo, y lo veo en la comunidad bastante (grupo focal
mujeres adultas).
En el ámbito doméstico, se le describe como situaciones en las que los agresores son
personas cercanas a los niñxs y adolescentes como padrastros, abuelos y vecinos, afectando también a niñas que presentan discapacidades.
… hasta hace poco el propio abuelo de ella le estaba tocando la totona (vagina),
él es mayor de edad, el propio abuelo, entonces comencé a decirle y ella rapidito
me dijo, ”si, si mamá hay un señor que me mira así y me hace así” y yo le digo que
ese es un señor con la mente sucia, que está enfermo de la mente… (Grupo focal
mujeres adultas).

8

Esta información resulta consistente con declaraciones de una funcionaria del Consejo Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes de San Cristóbal según las cuales: “Durante el sexto mes de cuarentena a causa del coronavirus,
el Consejo Municipal de Protección Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes en San Cristóbal registró un aumento de
casos de actos lascivos contra menores de edad entre un 60% y un 70%. En este orden, la funcionaria Yesenia Parada
afirmó que estos casos de violencia sexual suelen ser propiciados por los mismos progenitores, familiares, vecinos o
allegados”. (Ibarra, 2020)
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… aquí violaron a un muchachito y la madre (…) fue trabajadora de un colegio en
el cual yo trabajaba, y un día me decía que cómo era posible que su hijo haya sido
violado y el agresor duró un mes preso porque el abogado fulano de tal lo defendió
y el señor camina como si nada pasó… cómo hacer, por qué en esos casos no hay
una ley más fuerte… donde sean castigados (grupo focal mujeres adultas).
… conozco un caso de una niña de diecisiete años, es del Poblado y fue violada por
su padrastro, la niña está embarazada tiene treinta y siete semanas y tiene parálisis cerebral, usa pañales desechables… estamos esperando para hacerle cesárea
y esterilizarla (grupo focal mujeres adultas)
… ocurren por tíos e incluso tías de los menores de edad, los cuales por su condición de superioridad abusan de los menores de edad, sometiéndolos a caricias violentas, abuso sexual, violación, amenaza, golpes (Cuestionario autoadministrado
a institución del Estado)
Se refiere que hay madres que están en conocimiento de la situación de abuso pero que
la toleran porque dependen económicamente del abusador.
La mayoría son violentados por un padrastro a conocimiento de la madre que
como no tienen otro sostén callan (Grupo focal de hombres adultos)
En los contextos de movilidad, el abuso infantil ocurre también en territorio colombiano
(se menciona especialmente la ciudad de Medellín), indicándose como causa en algunos
casos, que las madres deben dejar a sus hijas pequeñas al cuidado de terceras personas
que no prestan la debida atención.
Una niña de 3 años fue violada en un hotel del Bronx de Medellín, la mamá se iba
a vender tinto, lo dejaba cuidando con la supuesta vecina y la vecina la dejaba
caminar por los pasillos y había un hombre que la metía y le daba dedito, se dieron
de cuenta una de las recepcionistas y la recepcionista llamó al Bienestar Familiar,
la mamá no estaba, la niña se la llevaron, tenía la totonita brotada y violada (Entrevista a mujer sobreviviente).
También se refiere que en ocasiones, son las propias madres las que ofrecen a sus hijas
a los hombres.
Yo lo viví porque jóvenes, niñas de 13 años, hoy en día las venezolanas de 12 años,
13 años no se protegen, están en la calle expuestas, en Medellín son muchas las
niñas hasta de 9 años yo he visto en prostitución y hasta que sus propias madres
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la sacan al ruedo, no yo soy la mamá de ella y yo le decía y cómo puedes tú trabajar con tu hija. (...) Son venezolanas que sacaba a su hija y se la presentaban a
los hombres así, mira esta es mi hija y si quieren nos vamos las dos (Entrevista a
mujer sobreviviente).
En las escuelas y liceos se refieren situaciones que involucran a docentes
Al inicio del año escolar hay una cuestión aquí en dónde deben tomar las medidas
antropométricas de los niños, entonces las niñas me dijeron que el profesor que les
había tomado las medidas les había tocado los senos, (…); el profesor también las
puso a hacer unos ejercicios frente a él, de flexiones, de sentadillas y pecho y él las
ponía a su frente por si la blusa les quedaba ancha verles tal vez, ellas presumían
eso; de hecho la persona que está encargada del departamento de orientación,
quiso ver que a lo mejor era la niña que hacia eso para llamar la atención del
profesor (grupo focal mujeres adultas).
Por último también se hace referencia a formas de abuso sexual infantil a través de medios virtuales, las cuales se usan para prostituir a niñas y niños.
También se hace por los teléfonos, o sea también los niños se prostituyen por los teléfonos, la tecnología tomarse fotos y todo eso por eso también le pagan (grupo focal
mujeres adultas)
Acoso sexual
El acoso sexual es referido como algo generalizado que ocurre con frecuencia y que a
todas las mujeres les ha tocado vivir en sus vidas en algún momento.
A todas no has pasado, yo cruzo la calle para evitarlo y eso me parece incomodo
porque entonces no tengo derecho a andar por la calle de noche, porque entonces
pasa un tipo al lado mío y me metió la mano porque le dio la gana y si una le reclama entonces pues venga. Y no es que una anda en la calle vulgarmente porque
entonces dicen que las mujeres andan como vulgares e incitan a los hombres a
que les digan cosas, es que no una pueda andar tranquila y vienen a meterse con
usted y no la respetan y ya. Eso siempre ha pasado no es cuestión de ahora, ellos
se creen superiores en ese sentido (Grupo focal mujeres adultas).
… que corren riesgos en las calles porque hay tipos morbosos, viejos que “morbosean” a las niñas y eso, por ejemplo mi niña adolescente sale y dice: “uy mamá los
viejos se lo quedan mirando a uno feo, como quitándole la ropa a uno” y le tiran
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piropos y ella dice que son unos viejos morbosos, verdes (Grupo focal mujeres
adultas).
Son objeto de miradas con fines indecorosos, fines perversos o pervertidos, existen
hombres que las ven más frágiles, vulnerables y se aprovechan de esa situación
(Grupo focal con hombres adultos).
En las rutas de movilidad, el acoso se expresa a través de insinuaciones de naturaleza
sexual realizadas por quienes controlan los pasos y otorgan los permisos para pasar, ya
sean particulares, grupos irregulares o funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.
Durante el desplazamiento, miradas, toqueteos, requisas (Entrevista a ONG).
… las mujeres que poseen los recursos económicos para cancelar las tarifas son
acosadas durante la ruta por los hombres encargados de controlar estos sitios
(Cuestionario autoadministrado a ONG)
A cambio de agilizar procesos para su rápida movilización, sucede en la frontera
de Colombia con Venezuela (Cuestionario autoadministrado a ONG)
También por hombres que se encuentran como ellas, en situación de movilidad y que las
presionan haciéndolas sentir que requieren de su ayuda.
Hombres que tratan con desprestigio a la mujer que viaja sola, en un primer momento la conquistan haciéndole saber que está sola y que con la ayuda del hombre
puede lograr la ayuda para su familia (Entrevista a institución del Estado).
... cuando las chicas van por las trochas comienza a echarles piropos “mami vente
vamos por la trocha o venga yo la llevo, si esta linda, no puede andar sola, yo la
cuido, por ahí hay muchas culebras, venga, como invitaciones a… (Entrevista a
agencia multilateral)
Las mujeres que poseen cabello largo sufren un tipo de acoso particular esta vez no de
naturaleza sexual sino económica, dado que el cabello de las mujeres es un objeto de
interés económico en la zona con fines de ser vendido para elaborar pelucas. Refieren situaciones en las que incluso han sido agredidas de forma inesperada, con fin de cortarles
el pelo sin su consentimiento.
Es que usted siente como la tensión por ejemplo yo voy con el cabello mío y comienzan te lo compro, te lo compro (Grupo focal de mujeres en movilidad)
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Ya uno va como que mejor voy con gorra, el cabello sucio que no lo mire a uno. A
una amiga se lo trasquilaron y se lo tuvo que raspar, a la prima mía le hicieron lo
mismo también porque estaba urgente de plata (grupo focal de mujeres adultas).
… yo estaba en Cúcuta y mi mamá apenas pasaron la frontera me dice hágase
un moñito, pero a mí se me olvidó, era temprano como las 6 am y estaba medio
dormida, entonces pasó un señor y me agarró el pelo así y me dice le doy 200 mil
pesos y se lo corto (Grupo focal mujeres adolescentes).
Agresión sexual
Se refieren formas de agresión sexual cuyos responsables son funcionarios de los cuerpos de seguridad y que tienen como contexto los procesos de revisión de mercancía y las
requisas que se realizan en los pasos fronterizos.
Se dice que al momento de la requisa en el paso fronterizo bien sea por la GNB, las
llaman más a las mujeres y denuncian que las han tocado más que al hombre. El
hombre es solo el matraqueo, me das tanto y pasas la frontera, pero la mujer no,
los guardias las tocan por aquí por allá (Grupo focal mujeres adultas).
Esclavitud sexual
La esclavitud sexual parece estar asociada en parte, a los grupos irregulares armados que
ejerciendo su poder coercitivo para el control territorial de las zonas de paso, secuestran
a mujeres que son de su agrado.
…dicen que si la guerrilla llega aquí y dice: la quiero a ella, se la tienen que llevar
y nadie dice que no (Grupo focal adolescentes mujeres)
Las mujeres también sufren violencia por medio de las guerrillas o esos grupos
porque si un guerrillo se enamora pues, quien le va a garantizar a esas mujeres
que no va a hacer lo que quiera con ella. Y he escuchado que se han enamorado y
ella lo va a dejar, ellos la pueden matar (Entrevista a mujer en movilidad).
Una mujer sobreviviente entrevistada para este estudio relató su experiencia particular
de la que pudo salir. Este relato, debido a sus características, parecería estar asociada a
prácticas que podrían derivar en esclavitud sexual, entre otras por la situación de privación forzada de libertad que caracterizó el hecho.
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… el secuestro que yo tuve con mi amiga que fue horrible si no hubiera llegado la
policía o una señora que nos abrió la puerta de la casa, prácticamente nosotras
fuésemos, quién sabe qué hubiese pasado conmigo. Eso fue en Medellín, en Pasto.
El que nos secuestró fue un montañero que nosotras conocimos en el Parque de
Botero que es sobre todo donde se ejerce la prostitución en Medellín. (…); esa
noche conocemos al señor y el señor nos ofreció un trabajo donde íbamos a ganar
más dinero, donde íbamos a cobrar más porque el servicio era más caro, entonces
nosotras por la intención del dinero nos fuimos y cuando llegamos allá, él estaba solo, era como una finca, él estaba solo con otro hombre armado, nos dieron
un cachazo, nos desmayaron, cuando nos despertamos estábamos en un cuarto
encerradas y con la ropa quitada, no supimos si fuimos violadas o no porque estábamos inconscientes y en el momento que ese hombre se va según llega supuestamente la madrastra del hombre y nos abre la puerta y nos dice, fúguense por
aquí y váyanse por ese monte por ahí para allá porque las van a matar, él ya tiene
asesinatos y más que todo de venezolanas. Nosotras nos fuimos pero realmente,
dimos la denuncia pero cuando llegaron los policías a la casa ya él no estaba, la
madrastra si estaba, que nos ayudó y eso pero ella negó todo, que ella no nos
había ayudado, nosotras fuimos para allá con los policías pero no los acataron,
ellos decían que no, pero si no hubiese sido por esa señora hubiésemos pasado por
quien sabe que cantidad de cosas, hasta muertas estuviéramos, ella nos ayudó a
escapar y nos tocó caminar un rato largo, eran como tres horas para llegar a una
carretera (Entrevista a mujer sobreviviente).
Otros testimonios dan cuenta de situaciones de privación de libertad con fines de prostitución o de mujeres que se encontraban en situaciones de extrema subsistencia, sin
percibir ingresos, para lo cual las mantienen bajo efectos de alguna droga.
Si, una prima mía, ella se fue para allá, este un pueblo de allá de Colombia, ella
se fue a trabajar y se la llevaron para una finca lejos, allá la obligaron a venderse,
duró tiempo allá y apareció con una amiga (Grupo focal de adolescentes varones).
Sobre la remuneración, una recibía cosas, si decía ay no tengo zapatos, le daban
unos zapatos. Pero la otra nada de nada y de hecho sólo comía una vez al día y
la mantenían dopada y todo eso, a la otra si le daban alimentación y lo básico de
la subsistencia, tampoco podía salir ni hacer nada (Entrevista a agencia multilateral).
Explotación sexual
La explotación sexual se reconoce como una práctica de VBG que ocurre de diversas
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formas en gran parte en los lugares de destino de la movilidad (ciudades del lado colombiano), afectando en su mayoría a mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. En
estas violencias intervienen tanto desconocidos como familiares y las propias parejas
que argumentando necesidades económicas, coaccionan a sus esposas para tener sexo
con otros hombres y recibir dinero por ello.
Las parejas sentimentales también tienen mucho que ver porque a veces hay hombres que obligan a las mujeres a hacer cosas que no quieren hacer, por lo menos
hay unos que les dicen mira pero vamos mami, yo te conseguí el cliente, mira que
estamos en la necesidad, si tú me amas vamos a hacer esto, porque yo he visto varias amigas y he tenido testimonios de que el hombre la lleva y le busca al hombre
y le dice si es de hacer trio los tres lo hacemos (Entrevista mujer sobreviviente).
Mujeres que son utilizadas para prostituir a otras, también emergieron como formas de
explotación sexual.
En donde yo vivo hubo un caso de una chama vecina era de mucho dinero pero ella
no se veía que trabajara ni nada, siempre la veía bien vestida, operada hasta que
una vez se descubrió el por qué, resulta que ella por Facebook, como ella conocía
a las chamitas de por allí, ella les enseñaba su perfil por Facebook a los hombres
que quería violarlas y hacerles daño, entonces ella les facilitaba que su número
de teléfono, dirección, entonces ella les daba la información de que a tal hora, tal
fecha iba a estar sola para que pudiera secuestrarlas y poder violarlas, entonces
de allí esos hombres malos les pagaban y así fácilmente tenía que dar información
y eso (Grupo focal con adolescentes mujeres).
El uso de medios electrónicos para vender sexo por parte de personas que las captan,
parece ser una práctica en ascenso en el estado Táchira, involucrando a mujeres muy
jóvenes e incluso a niños y niñas.
Uso de aplicaciones virtuales como la Web Cam. Es una manera de prostitución a
través de las redes sociales. En Táchira ha habido un boom con el uso de esa aplicación de mujeres que lo tienen como trabajo, se trata de realizar actos sexuales
de acuerdo a lo que pida la persona que paga. Algunas tienen relaciones sexuales
con desconocidos frente a la cámara y la persona paga por ver eso. Algunas se
van hasta Cúcuta a realizar ese trabajo porque allá no falla la conexión. Estos son
captados por familiares o amigos y amigas cercanas (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado).
… ya la prostitución mutó a otra cosa que es la prostitución a través de los medios
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electrónicos, ya la mujer no tiene la necesidad de acostarse con un hombre que
de repente puede ser un borracho, gordo que huele feo sino que ella simplemente
está en su casa con una cámara web de suficiente calidad tocándose, entonces a
una mujer tú le dices tienes la posibilidad de hacer eso y tienes esa cantidad de
dinero, entonces esos mensajes de necesito chicas de 18 años para trabajar no me
pregunten en que, de mente abierta eso siempre lo colocan, entonces eso las chicas preguntan ajá que debo hacer, y le dicen te tocas no se te ve tu cara, te tomas
unas fotos, me las envías, te doy 200 mil pesos, la chama de una vez con dinero
(Grupo focal hombres adultos)
Femicidio
De acuerdo a un funcionario del Estado entrevistado para este estudio, “… los femicidios
en la zona fronteriza se han disparado, se han presentado con mayor regularidad”, aunque no se presentaron cifras.
De los casos que se relataron emergen tres posibles patrones: las muertes que se derivan
de situaciones de trata, las que ocurren en las zonas de traslado y las que están asociadas
a violencia íntima de pareja.
… aparecen mujeres muertas dentro de las trochas, de los pasos fronterizos irregulares, probablemente las líneas de investigación que han llevado los organismos
de seguridad, generalmente intuyen que estaban de alguna red de trata y esa
red generó pues la muerte de una mujer motivado a que probablemente a que no
pagó, a que no permitió el abuso o ya no era útil para esa red (Entrevista a institución del Estado).
Una amiga que si se desapareció en una trocha pero fue en una trocha de Perú,
ella se desapareció y cuando la encontraron la encontraron desmembrada, (...)
no sabemos cuál fue su situación pero fue violencia de extranjería allá en Perú
(Entrevista a mujer sobreviviente).
Hubo un caso de una amiga de la familia de nosotros, que salimos a una discoteca,
llegamos a las 6am, mi hermana la llevó para la casa de ella y después como a las
9 de la mañana llegó la noticia y dicen que el marido la había matado, le metió un
tiro y la dejó muerta (Grupo focal con adolescentes varones).
Trata de mujeres, niñas y adolescentes
Los testimonios dan cuenta de innumerables situaciones de VBG asociadas a patrones
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de trata que se inician o bien dentro del estado Táchira (y no necesariamente en las zonas de frontera) o en otras regiones del país. Aunque no está del todo identificado, existe
consenso en afirmar que el proceso de captación se realiza a través de ofertas engañosas
de trabajo o de estudio, en oportunidades por personas o redes que no tienen relación
directa con las mujeres y que se presume son colombianas; y en otras por personas de
confianza de las mujeres9.
No está del todo identificado dónde ocurre y quién realiza el proceso de captación pero si se han visto casos. Son captadas a través de ofertas engañosas. Por
lo general hay confianza con la persona que la capta “Para captar hay muchas
ofertas de empleo, de cursos, de becas que circulan que son sospechosas de posibles anzuelos para trata (Entrevista a agencia multilateral).
… generalmente son ofertas que aparecen por internet, por whatsapp, son redes
que... bueno de los casos que hemos tenido no son de personas conocidas o del
entorno. Las chantajean mucho con lo que es la documentación y con la situación.
No denuncian. La mayoría son redes de Colombia (Entrevista a institución del
Estado).
… el proceso de captación sucede en el lugar de origen de la mujer: por ejemplo
en San Cristóbal o en otras poblaciones del estado que no son directamente municipios de frontera, pues el proceso de captación inicia con ofrecerles trabajo,
ofertas de trabajo en países del extranjero donde van a ganar pues un dinero
representativo o van a obtener pago en dólares o en moneda extranjera, entonces
ahí es que se genera un engaño, se produce la captación, le indican de que van
a iniciar un viaje, se da ese proceso de traslado hacia la frontera (Entrevista a
institución del Estado).
Cuando ocurre la trata no hay acuerdos previos y por lo general hay confianza
con la persona que la capta, en uno de los casos fue una mujer y en otro fue un

9

Al respecto, noticias difundidas por medios de comunicación regionales resultan consistentes con los patrones identificados en este estudio sobre la manera en que ocurre la trata de mujeres y adolescentes en el estado: “Desarticulan en
Táchira red que raptaba menores y las vendía en Colombia. Una banda dedicada al secuestro, prostitución y posterior
comercialización de adolescentes, fue desmantelada en horas de la madrugada de este sábado en un hotel ubicado en la
parte alta de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, Venezuela. La información fue confirmada por Freddy Bernal,
funcionario del gobierno nacional, quien precisó que el operativo fue adelantado por funcionarios de la Dirección General
de Inteligencia Militar (Dgcim) y lograron rescatar a tres niñas de aproximadamente 15 años, que se encontraban en el
lugar. Bernal señaló que estás personas ya habían sido denunciadas por la violación de otras dos niñas de 15 años, que
se habían negado a participar en las actividades que les exigían”. (Cardozo, 2018). “Desmantelan banda «Los Angeles»
dedicada al tráfico internacional de mujeres desde Táchira. Las redes utilizadas por la organización criminal para llamar
la atención de las jóvenes son: Instagram, Facebook, entre otras, donde de manera engañosa se les ofrecen ser llevadas
al vecino país, en el cual se les daría la estadía, ropa, dinero a cambio de su interacción con público a través de cámara
web, por intercambio de tokens o propinas digitales que luego son intercambiados en moneda extranjera, indica la versión
policial”. (Polanco, 2020)
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hombre, en el caso del hombre eran amigos desde hace dos años y en el caso de
la mujer es una conocida de la familia que se mudó a Colombia (Entrevista a institución del Estado).
Muchas de estas mujeres son menores de edad por lo que su paso hacia Colombia por
los distintos puntos de control a lo largo del país y de la frontera, hace presumir que
existe complicidad de parte de funcionarios encargados de verificar sus permisos y documentación.
… son captadas en otros estados y trasladadas acá con complicidad de las autoridades (...) y le cancelaban una cuota a los guardias, porque como eran menores
de 18 años dejaban que pasaran las chicas (Entrevista a institución del Estado).
Estas redes también parecen operar hacia lugares distintos a Colombia, ubicados en el
extremo geográfico opuesto al estado Táchira, como es el caso que se relató de una joven que fue llevada a Trinidad & Tobago, país que ha sido mencionado en otros informes
como destino de mujeres en situación de trata.
… el caso de la muchacha que desapareció, una joven muy bonita, como de veintidós años que con la amiga se perdieron y la mamá empezó a rodar la información de que la muchachita se había ido a Trinidad y Tobago porque les ofrecieron
trabajo y se fueron en una lancha que explotó por Porlamar no sé dónde y a lo
mejor ella era la muerta pero no habían reporte de noticias oficiales ni nada. Total
que eso fue pasando y a estas alturas no se sabe dónde está esa muchacha, si de
verdad está en trata de blancas, se la llevaron o se fue por su propia voluntad. Ella
está desaparecida, a mí me dijeron que la mamá mandó a un hermano a buscarla
y le dijeron váyase y deje quieto si no quiere que le pasa nada (Grupo focal de
mujeres adultas).
En el caso de mujeres que se encuentran en situación de trata en Cúcuta, se menciona
que tales hechos ocurren bajo la connivencia de personas que podrían denunciarla, incluyendo la misma comunidad.
... nosotras tuvimos un testimonio de una chica y ella nos describió que las casas
que se encuentran en Cúcuta casi todas son adolescentes y hay hasta niñas, pero
esas son captadas y víctimas de trata, son captadas en el centro del país y son
trasladadas por ofertas engañosas, ellas nos describió sobre una niña de 10 años,
y la comunidad de Cúcuta sabe que las chicas que trabajan allí son venezolanas
y se hacen la vista gorda porque el dueño de la “casa”, mantiene la calle bonita,
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da dinero para las cosas, hay complicidad de la comunidad (Entrevistas a agencia
multilateral).
Violación
No se refieren estimaciones precisas respecto a la incidencia de las violaciones en las
dinámicas de VBG, sin embargo, todas las personas consultadas refirieren testimonios
de algún caso de mujeres que fueron violadas.
Sobre la recurrencia de las violaciones, al no tener reportes sería muy irresponsable decirlo pero la verdad es que los riesgos son enormes y además en las circunstancias en las que se está, además del descreimiento con la justicia es difícil que
vayan a formalizar la denuncia, por ejemplo (Entrevista a agencia multilateral).
Algunos testimonios dan cuenta de un mayor riesgo de violación cuando las mujeres se
encuentran solas y también de situaciones que podrían indicar que existen estructuras
organizadas para cometer violaciones a jóvenes, por las que perciben dinero.
Las dejan violadas sin ropa, la muchachita denunció eso y agarraron a los hombres porque había una mujer que le pagaban para que los ayudara a llevarlas
(grupo focal de mujeres adolescentes).
Las violaciones ocurren tanto en los contextos de movilidad (pasos ilegales) como en el
espacio de residencia, muchas veces en el ámbito de la pareja. Están relacionadas con la
movilidad pues han ocurrido sobre mujeres que se han desplazado solas hacia el estado,
encontrando los hombres en ello, justificación para la agresión sexual.
Hace poco me pasó con un caso, una persona que estaba en movilidad interna en
el estado, sola, está embarazada y este embarazo es producto de una violación
(…). Era peluquera y un cliente más o menos conocido, le ofreció la cola de noche
y ella vive en un sitio más o menos retirado, el tipo estaba bebido, como vivía sola
aceptó la cola. No se imaginaba que le iba a pasar eso (Entrevista a ONG).
En los pasos ilegales se refiere que las características geográficas de estas zonas, así
como el poder ejercido por los grupos irregulares, son el caldo de cultivo para que ocurran violaciones, con el agravante de que resulta muy difícil para otras personas y en
especial para otras mujeres, prestar su apoyo.
Lo único es que en esos lugares, como hay mucho monte, uno no podría visiblemente ver pero ahí se puede ver un acto de violación. Lo que pasa es que si ocurre
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eso, los que son la guerrilla no van a decir lo que pasó. Porque la violaron, la mataron y ahí quedó y no hubo nadie que la auxiliara. Porque también, que otra mujer
va a ayudar a otra mujer (Entrevista mujer en movilidad).
Se relataron casos de violaciones que ocurren de manera muy violenta, como el caso de
una mujer que debió hacerse pasar por muerta luego de haber sido violada para evitar
que su agresor la asesinara.
… ese hombre como que la estaba acosando desde tempranas horas, cuando ella
sale y se dirige a su vivienda luego de compartir con sus amistades, el señor la
persigue, la lleva a un lugar inhóspito, deshabitado de San Antonio, procede a
violarla, incluso la intentó matar con un lápiz creo que fue, todo su cuello, cuando
creyó que ella había muerto, porque ella obviamente estaba afectada, creo que su
reacción fue hacerse que estaba muerta en ese momento, él la tapó junto con poco
material orgánico que estaba en el lugar y posteriormente ella logró salir de esa
situación, bajar de ese lugar, de ese terreno y logró pues acudir a la población en
San Antonio, una población donde los vecinos la ayudaron y le prestaron la ayuda
(Entrevista a institución del Estado).
Se evidencia el uso de sustancias para doparlas,
… mujeres que van solas y les suministran sustancias para doparlas del lado venezolano (Entrevista a agencia multilateral).
También emergieron testimonios de violaciones ocurridas a hombres no necesariamente
(pero también) relacionadas con su orientación sexual, sino como reflejo de un patrón de
dominio de hombres sobre otros, importado de otras realidades.
…hoy en día los hombres también corren el riesgo de ser violados por otros
hombres no por el tema sexual si no por el dominio, muchas personas que
han llegado de otras localidades han adoptado esas prácticas como una forma de intimidar a la población masculina (Grupo focal de hombres adultos).
Violencia doméstica (íntima de pareja)
La violencia íntima de pareja es referida como una de las más recurrentes por todos
los grupos y personas consultadas para este estudio, asociada o no a las dinámicas de
movilidad. Esta violencia se da tanto en el ámbito del hogar como de los procesos de
movilidad en pareja.
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… hay mujeres que viajan con su agresor y hemos tenido episodios de violencia
física, de acoso y hostigamiento de manera reiterada (Entrevista a agencia multilateral)
Las mujeres que migran con su pareja y ellos las tratan como objetos, hombres que
se consideran sus dueños. Termina siendo un objeto que acompaña al hombre en
la movilidad y ella se pliega a las decisiones de él (Cuestionario autoadministrado
a institución del Estado).
También ocurre en aquellas parejas en las cuales la mujer es la que se moviliza y el hombre se queda en la casa al cuido de las hijas e hijos. Al regreso de la mujer se producen
acusaciones por no haber traído suficientes dinero, incluso las conminan a salir a buscar
dinero a horas riesgosas.
Las mujeres me cuentan que cuando se ausentan empiezan a dudar de ellas. Las
insultan, les dicen que están con otro, sales mucho. O el caso extremo que la pareja le pide que se ponga tal falda u otra vestimenta cuando está en la casa, si no
cumple con ese pedido empieza a maltratarla verbalmente (Entrevista a ONG).
Se mantienen en riesgo porque cuando ellas no consiguen dinero o algo, las agreden, o les dicen estoy obstinado, estoy de mal humor, dónde está la plata, no hay
comida, qué es esto (...) entonces se han puesto en riesgo porque salen de madrugada, a ellos no les interesa la hora que sea sino que sal y busca la plata porque lo
que tengo es hambre y ella por supuestamente decir que lo ama, se va, y resulta y
acontece que está en riesgo (Entrevista a mujer sobreviviente).
Siempre se consiguen a un novio que las maltrata verbalmente, las explotan que
trabajan ellas tanto como trabajan y sexualmente, que llegan a la casa y encuentran a un hombre hecho un ogro y quieren maltratarlas tanto verbalmente como
físicamente (Entrevista a mujer sobreviviente).
La formación de parejas eventuales muchas veces con diferencias sustanciales de edad
también se percibe como razón que propicia la VBG dentro de la pareja.
Su forma de tratarlas es violenta por decirle que es una vieja, que está fea, que ya
no le sirve (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado)
En general, se percibe que el rol de la mujer como proveedora es una de las razones por
las que ha aumentado la VBG dentro de la pareja.
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… entonces eso hace que algunas mujeres pasen a tener un rol de proveedoras
que no tenían estando en su país y eso agudiza la crisis en la pareja, esa es una
situación que hemos podido ver, allí sí creo que puede haber un factor asociado
a la movilidad que puede estar incidiendo en la violencia (Entrevista a agencia
multilateral).
Factores desencadenantes como el consumo de alcohol y los celos son reportados como
causas.
… él vino, me golpeó, me moreteó. Yo tenía a la niña al lado, iba al preescolar, me
decía que por qué iba a llevar a la niña a la escuela que si iba a verme con el mozo
(grupo focal mujeres adultas).
Hay por donde yo vivo unos vecinos, unos vecinos nuevos, unos chamitos, unos 22
años, ni tan adultos, y el chamo una vez llegó borracho, y la chama tenía una bebé,
y la bebé llorando y llorando, cuando al fin escuchamos unos gritos, nos paramos,
y nosotros pensamos que de repente era la bebé, pero escuchamos al chamo pegándole, se escuchaban unos golpes y la chama no hacía nada, lo que hacía era
gritar y gritar. Después en la mañana nosotros y una vecina le decíamos que por
qué no lo denunciaba y ella no decía nada, se quedaba callada, o sea no buscaba
ayuda, y se quedó así pues hasta el día de hoy (Grupo focal mujeres adultas).
De acuerdo con información difundida a los medios de comunicación, la presidenta del
Instituto Tachirense de la Mujer (INTAMUJER) aseguró que durante la cuarentena los
casos de la violencia intrafamiliar aumentaron en un 80%: “La presidenta del Instituto
Tachirense de la Mujer (INTAMUJER), Beatriz Mora afirmó, este jueves 10 de septiembre que, desde el inicio del confinamiento por coronavirus, se registró un aumento del
80% en los casos de violencia intrafamiliar en la entidad. La representante del organismo
detalló que la estadística se comparó con los casos detectados los tres primeros meses
del año” (Ibarra, 2020).
Violencia física
Las agresiones físicas narradas, están asociadas a las dinámicas de la movilidad por los
pasos ilegales en los que tanto las mujeres como los hombres deben cumplir las normas
establecidas por los grupos irregulares armados, especialmente la norma relacionada
con el “pago de vacuna”. El testimonio describe situaciones que pueden tonarse muy
violentas.
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Si las mujeres no pagan esa vacuna, ahí es cuando viene la agresión porque estás
utilizando la ley de la calle, este punto es mío, en esta calle mando yo, aquí tu trabajas y tú me tienes que dar algo y si tú no me quieres dar nada pues chao o te la
tienes que ver conmigo, no es fácil (Entrevista a mujer sobreviviente).
El tipo de amenaza es por lo menos, mira ya te avisamos no puedes hacer esto,
ponte que de un hotel la haya llamado a uno de La Vuelta porque tiene un problema; allá no llaman a la policía sino que llaman a los que ellos les cancelan,
entonces ponte que la muchacha sea muy retrechera y entonces ella siga en su
problema. Ya ellos toman medidas que llegan con palos, con bates, con armamento y ellos no miden consecuencia si estás embarazada, si tienes niños, ellos no
miden nada, ellos te sacan y te dan tu pela, te dejan herida incluso inconsciente y
por tanto derrame de sangre se mueren porque yo he visto cuando les dan hasta
patadas en la cabeza, de todo, ellos no miden consecuencias (Entrevista a mujer
sobreviviente).
Violencia económica y/o patrimonial
Tanto los hombres como las mujeres que cruzan la línea fronteriza para realizar actividades laborales pueden ver menoscabados sus derechos laborales a causa de su situación
migratoria.
Fíjese que en otros países el riesgo que corren las personas es explotación laboral, y se ve en otros países donde personas que son de aquí de Venezuela son
explotadas laboralmente, no tienen días de descanso, trabajan de sol a sol y por
sueldos miserables y eso se ve tanto en hombres como en mujeres (Grupo focal de
hombres adultos).
“... y/o otras formas de explotación laboral con poca remuneración, inclusive por
alimentos (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Este riesgo aumenta en los casos en los que las mujeres son captadas a través de ofertas
laborales engañosas que pueden devenir en trata.

04

… las chantajean mucho con lo que es la documentación y con la situación... la
vulnerabilidad que existe en la mujer al no tener la documentación legal y estar en

ese país de forma irregular, entonces les amenazan con que si no trabajan de tal
manera las van a llevar a migración para que se las llevan para que las deporten,

entonces quizás esa la forma de chantajear por eso el proceso de captación y de

traslado a los países destino se hace de manera irregular para que cuando llegue
pues pueda ser chantajeada (Entrevista a institución del Estado).
53

Violencia psicológica
La violencia psicológica se circunscribe principalmente al ámbito de la pareja, pero también desde otras personas que ejercen poder sobre las mujeres como pueden ser sus
empleadores o de quienes dependen para su manutención.
El abuso psicológico es fundamentalmente de sus parejas o aquella persona que
tiene el poder de dar algún tipo de manutención (Entrevista a ONG).
Se percibe un incremento de la violencia psicológica respecto de la violencia física dentro
de las parejas que se asocia fundamentalmente a la situación de confinamiento y estrés,
y que se ejerce tanto dentro del hogar, como en los procesos de movilidad.
He visto que ahorita hay mucho maltrato psicológico. Antes había más explosiones de agresividad física, ahorita está como encapsulado y hay más maltrato
psicológico (…) tengo que quedarme en la casa, no tengo adonde ir, tengo que
aguantar la situación con mi pareja o con la persona con la que viva. Es como una
tolerancia para sobrevivir. A expensas del riesgo que puedan estar pasando. Inclusive, la persona que está sola que se debe no solo a su agresor directo sino que
debe exponerse a pasar por trochas para revender chatarra, comprar bombonas
de gas y revenderlas acá (Entrevista a ONG).
Algunas mujeres son víctimas de violencia psicológica o emocional por sus parejas durante su viaje a la frontera, así como también al llegar al sitio en destino
(Cuestionario autoadministrado a ONG).
Sexo por supervivencia
El sexo por supervivencia parece estar muy extendido en todos los contextos de movilidad ocurriendo en las zonas de paso, en los puntos de concentración como terminales
de transporte, en los lugares de destino del lado colombiano e incluso en espacios que se
suponen protegidos como los PASI. Esta práctica se agudiza ante la grave situación económica y la imposibilidad material de acceder principalmente a alimentos, pero también
como forma de transacción por servicios como el arriendo.
… tienen que pagar la vivienda donde están y tienen hijos en otra parte del país,
entonces la alternativa que les ofrecen es intercambio sexual por lo que te podrían
pagar, no es la oferta total si no abrir la posibilidad ante una situación de desesperación (Entrevista a agencia multilateral).
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… yo he visto aquí en el terminal que por una harina pan, un mercado o algo ellas
se prostituyen para que le den su mercado, tienen hijos y quien los cuida o como
hacen no sé (Grupo focal de mujeres adultas)
En los PASI, esta práctica ocurre a través de una especie de código (“jugar Jumanji”)
mediante el cual funcionarios de estas instancias, incluyendo voluntarios, insinúan a las
mujeres que el acceso a algún tipo de servicio requiere de intercambio sexual.
… hace como dos semanas tuvimos una reunión con los organizadores del PASI
porque unas chicas nos vinieron a decir que los encargados de seguridad les decían: “vamos a jugar Jumanji, bueno vamos a ver cómo hacemos”, y nosotras les
dijimos que por supuesto esa era una forma de violencia, que como era posible
que la estaban ejerciendo y contextualizamos a las mujeres, que por favor llamaran a los chicos de seguridad para que frenaran esas dinámicas (…), así que no
puede haber ninguna clase de sexo transaccional, aquí están las organizaciones
para garantizar el acceso al agua, lo básico, entonces puede que no sea el 100%
de las mujeres, porque como te digo hay como esos espacios de poder entre los
grupos, se cuidan un poco de hacerlo de manera abierta (Entrevista a agencia
multilateral).
Los funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y los grupos irregulares al margen
de la ley, son señalados de ejercer esta práctica hacia las mujeres que se encuentran en
dinámicas de movilidad.
Hay una violencia que ejercen las autoridades militares, policías, funcionarios de
seguridad (…) permitir ingresos de mercancía, ingreso de cosas con intercambios
sexuales de cualquier índole se tiene conocimiento acerca de eso, y también lo que
te decía al principio, el tema de las parejas, propietarios de lugares de arriendo
eso ocurre con mucha frecuencia, empleadores, hemos tenido noticias de algunas
mujeres que le entregan sus documentos al patrón, a la persona con la que trabajan, independientemente de que el trabajo sea sexual o no, entonces por parte de
estas personas también hay, ese es el ciclo de la violencia (Entrevista a agencia
multilateral).
Algunas mujeres son obligadas a intercambiar sexo para permitirles cruzar las
trochas, debido a que no poseen los recursos económicos para cancelar las tarifas
impuestas por los grupos irregulares (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Otras formas de violencia reportadas en este estudio, estuvieron relacionadas con
reclutamiento de mujeres jóvenes con fines poco precisos.
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Yo trabajé mucho tiempo en San Vicente de la Revancha, ahí vivía en casa de
una familia que también alojaba durante la semana a una estudiante que vivía en
una finca alejada del pueblo, su madre cada diez días viajaba a Colombia a hacer
mercado y la dejaba con su hermano menor, un día la gente del monte les cayó
en la finca, cuando la niña nos contó nos alarmamos y le advertimos a lo que ella
respondió que era muy bueno que estuvieran ahí y no se podía negar, solo les
prestaba la cocina y ellos le enseñaban a manejar armamento, a las semanas la
adolescente estaba muy cambiada, un día tocan a la puerta y entregan una carta
de la joven solicitando le enviaran las cosas que tenía en la casa, el emisario recogió las pertenencias de la joven y antes de irse nos advirtió que hiciéramos de
cuenta que la joven se murió, ustedes no la han visto, ustedes no la conocen, ustedes no saben absolutamente nada de eso, cuando el hombre se fue nos pusimos a
llorar porque obviamente teníamos más de dos años viviendo juntas y era una hija
más (Grupo focal mujeres adultas).
Cuadro N° 10
Caracterización de formas de violencia identificadas

Formas tipos
de
violencia

Dónde ocurre

Abuso sexual
infantil

Niñas y adolescentes que quedan solas en
Hogares, comunidades,
sus casas o al cuidado de terceras personas y
escuelas, calles y lugares
son abusadas por vecinos, padrastros u otros
públicos.
familiares.

Calles

Acoso sexual

Rutas de movilidad
(trochas y puentes
internacionales)

Cómo ocurre

Insinuaciones de naturaleza sexual, intentos de
tocamiento, miradas lascivas, piropos ofensivos.
Invitaciones a brindarles protección durante
los traslados que esconden fines sexuales,
especialmente en mujeres que viajan solas.
Insinuaciones de naturaleza sexual para agilizar
los permisos de salida tanto en los puntos
legales como en los ilegales.
Hostigamiento para obtener de ellas su
cabellera.
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Esclavitud sexual

Pasos ilegales.
Lugares de destino
(mujeres que se
encuentran en situación
de prostitución)

Mujeres que son secuestradas por hombres
que se antojan de ellas y las privan de libertad
bajo coacción, obligándolas a hacer lo que ellos
quieren.
Mujeres en situación de extrema necesidad que
son secuestradas por grupos organizados con
fines de prostitución, a cambio de brindarles
condiciones mínimas de subsistencia.
Hombres que prostituyen a sus parejas.

Explotación sexual

Lugares de destino

Madres que prostituyen a sus hijas e hijos
menores de edad, incluso niños y niñas.
Mujeres que prostituyen a otras mujeres
Prostitución de terceras a través de medios
electrónicos
Muertes que se derivan de situaciones de trata.

Femicidio

Hogares, rutas de
movilidad (pasos
fronterizos ilegales)

Muertes asociadas a violencia doméstica
(íntima de pareja)
Muertes que ocurren en las zonas de traslado

Trata de
mujeres, niñas y
adolescentes

Rutas de movilidad,
lugares de destino

Mujeres jóvenes que son captadas a través
de ofertas engañosas (muchas de ellas a
través de internet) en diferentes puntos del
país. Se presume complicidad de funcionarios
del Estado en algunas ocasiones, al dejarlas
pasar siendo menores de edad, sin chequear
documentación.
Se presume también tolerancia de personas
alrededor de ellas en sus lugares de destino.
Grupos armados al margen de la ley

Rutas de movilidad

Violación

Hogares o calles

Violaciones de hombres hacia otros hombres
(especialmente que no son de la zona), como
expresión de dominio
Se presumen estructuras organizadas que
perpetran violaciones sobre mujeres jóvenes
Mujeres en movilidad que al regresar a su
hogar son forzadas por sus parejas
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Violencia física, de acoso y hostigamiento en el
marco del proceso de desplazamiento
Violencia
doméstica (íntima
de pareja)

Hogares, rutas de
movilidad (cuando las
mujeres viajan con sus
parejas)

Violencia física e insultos cuando regresan de la
movilidad y no han logrado recursos suficientes.
Factores desencadenantes como el consumo de
alcohol y los celos
Parejas con diferencias importantes de edad.

Violencia física

Violencia
patrimonial

Violencia
psicológica

Sexo por
supervivencia

Rutas de movilidad

Ejercida por parte de los grupos armados y
asociadas a la negativa de pagar vacuna por
parte de las mujeres.

Lugares de destino

Menos protección y disfrute de derechos
laborales debido a la condición migratoria
muchas veces irregular. En el caso de
las mujeres en situación de prostitución,
estas reciben menor paga que las mujeres
colombianas en esta misma situación.

Hogares, lugares de
trabajo

Ha aumentado debido a la situación de
confinamiento y el estrés que esta produce. Se
ejerce también en el marco de las actividades
laborales o económicas.
En los PASI, existe un código que indica a las
mujeres que deben brindar sexo si quieren
obtener algún servicio (agua, alimentación).

Rutas de traslado,
puntos de salida y de
llegada (terminales de
En los pasos ilegales, para dejarlas pasar
transporte por ejemplo), mercancía.
lugares de destino, PASI. En los terminales para obtener algún producto
alimenticio.

Reclutamiento con
Lugares de residencia
fines no precisos

Algunos testimonios indican el reclutamiento
de mujeres jóvenes con lo que pareciera ser, su
ingreso a la vida y dinámicas de estos grupos.
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Agresores: quiénes son de acuerdo al tipo de violencia ejercido
De acuerdo con la información recabada, los principales agresores según el tipo de violencia ejercida son:
Cuadro N° 11
Principales agresores según el tipo de violencia

Formas tipos de
Principales agresores
violencia
Abuso sexual
infantil

Familiares
Vecinos
Padrastros
Docentes

Acoso sexual

Grupos armados al margen de la ley
Funcionarios de cuerpos de seguridad
Hombres en movilidad que transitan por las trochas
Vecinos y familiares
Desconocidos

Agresión sexual

Cuerpos de seguridad del Estado
Grupos irregulares al margen de la ley

Esclavitud sexual

Grupos irregulares al margen de la Ley

Explotación sexual

Familiares (madres)
Grupos irregulares al margen de la Ley
Empleadores
Desconocidos

Trata de
mujeres, niñas y
adolescentes

Redes/mafias no identificadas
Conocidos que hacen ofertas engañosas

Violación

Parejas y ex parejas
Vecinos
Grupos irregulares al margen de la ley
Desconocidos

Violencia doméstica
(íntima de pareja)

Parejas y ex parejas

Violencia física

Grupos armados al margen de la ley

Violencia
patrimonial

Empleadores

Violencia
psicológica

Parejas y ex parejas
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Sexo por
supervivencia

4

Arrendadores
Funcionarios de instituciones (voluntarixs, milicianxs)
Desconocidos

Principales impactos
Emocional/psicológico
Todas las personas consultadas refirieron que los principales impactos se ubican en el
campo de lo emocional y psicológico, expresados a través de emociones negativas como
la tristeza, la depresión y la rabia que las afecta tanto a ellas como a sus familias, en especial a sus hijas e hijas.
Lo que son las madres y las mujeres yo diría que sufren una depresión que podría
llevarlas hasta la muerte si no son guiadas por alguien, porque me imagino que
sienten que ya no quieren vivir más porque no tienen un apoyo o porque no tienen
una ayuda, de no poder tener alimentación para sus hijos, tener que depender de
un hombre o una persona que de repente le esté causando violencia física o verbalmente y eso puede causar muchas secuelas (Entrevista a mujer en movilidad)
… depresión, situaciones de depresión, situaciones de tristeza, de baja autoestima
(Entrevista a institución del Estado).
Estos sentimientos son dirigidos hacia ellas mismas, culpabilizándose de lo que les ocurre. Se afecta su autoestima, produciéndoles inseguridad. También se percibe que las
mujeres tienden a aislarse emocional y socialmente, llegando incluso a perder su trabajo.
… rabia contenida que la reflejan hacia ellas mismas, se culpabilizan, baja autoestima, incapacidad de tomar decisiones por ellas mismas (Entrevista a ONG).
Se vuelven más calladas, se aíslan, se tornan más triste, temerosas, se cohíben de
conversar, tímidas, inseguras de sí mismas (…), que las lleva a un estado de aislamiento social, ausentismo laboral y pérdida de empleo. (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Deprimidas a veces no son como antes, a veces cambian de personalidad, ponte
que antes era una persona sociable y ya se cierra y no quiere compartir más (Grupo focal adolescentes mujeres).
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En particular los y las jóvenes adolescentes, pero también algunas mujeres refieren la
idea de suicidio como una consecuencia de la VBG.
Pues mayormente obviamente se tienen que sentir mal, desagradables, atormentada, otros buscan la manera de no vivir más, de suicidarse (Grupo focal de mujeres adolescentes).
… lo que son las madres y las mujeres yo diría que sufren una depresión que podría
llevarlas hasta la muerte si no son guiadas por alguien, porque me imagino que
sienten que ya no quieren vivir más porque no tienen un apoyo o porque no tienen
una ayuda (Entrevista mujer en movilidad).
Salud sexual y reproductiva
Se mencionan como principales impactos en esta área las infecciones de transmisión
sexual y los embarazos no deseados producto de las violaciones que, ante la posibilidad
de interrumpir el embarazo en condiciones no adecuadas, las ponen en mayor riesgo.
Hay algunos casos de mujeres con enfermedades de trasmisión sexual y hemos
tenido algunos casos de embarazos no deseados (Entrevista a institución del Estado).
… embarazos no deseados que puede conllevar a un aborto en condiciones de
riesgo y puede provocar la muerte (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Salud
El impacto en su salud se refleja en la presencia de dolencias que las afectan con frecuencia y que son producto, o del tipo de trabajo físico que realizan (por ejemplo, las
carretilleras), o del estrés al que están permanentemente sometidas. Además, tienden a
desatender su propia salud abandonando sus controles médicos y ginecológicos.
… cambios físicos: tienden a tener dolencias, a enfermarse más a menudo (Cuestionario autoadministrado a ONG)
… no tienen controles médicos ni ginecológicos (Cuestionarios autoadministrados
a ONG).
Descuido por la propia salud física (Entrevista a agencia multilateral)
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Familiar
En el plano familiar los impactos se expresan de diversas formas que pueden incluir desplazar la violencia que la propia mujer ha sufrido, hacia su familia y generar fracturas al
interior del grupo familiar que antes no existían.
Entran en un estado de angustia, desdicha, vergüenza, preocupación y molestia
que la traducen en violencia contra su familia (Cuestionario autoadministrado a
ONG).
También la familia y en especial las niñas y niños, pueden sentir incomprensión ante lo
que sucede y dado que no existen espacios o estrategias para manejarlo, se convierte en
un factor de perturbación de la vida familiar.
Y los niños sufren un trauma familiar porque están pasando algo que ni ellos saben entender o comprenderían. No tiene tampoco alguien que le guie (Entrevista
a mujer en movilidad)
A la familia, los hijos, están arriesgando su casa. No hay seguridad. Ese debe ser el
mayor impacto. El quiebre de una familia (Entrevista a mujer en movilidad).

Cuadro N° 12
Tipos de impacto de la VBG

Tipo de Impacto

Expresión

Impacto psicológico y
emocional

Emociones negativas como la tristeza, la depresión y la rabia que las
afecta tanto a ellas como a sus familias, en especial a sus hijas e hijos.
Culpabilización y baja autoestima
Aislamiento emocional y social

Salud física, y mental

Ideas de suicidio
Dolencias físicas (por ejemplo, derivadas del tipo de trabajo que realizan y en el que deben ejercer gran fuerza física)

Salud sexual y reproductiva

Infecciones de transmisión sexual
Embarazos no deseados
Falta de controles ginecológicos

Familiar

Desplazamiento de la violencia hacia otras personas que integran la
familia, especialmente las hijas e hijos.
Quiebre de relaciones familiares
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5

Percepciones culturales en torno a la VBG
Las percepciones culturales en torno a la VBG fueron exploradas fundamentalmente a
través de los grupos focales y dan cuenta, en la percepción de mujeres y hombres de
una tendencia a responsabilizar a la mujer de su ocurrencia, relacionada por un lado con
la incomprensión de la complejidad del círculo de la violencia en la que se encuentran
inmersas las mujeres, y por otro, con estereotipos de género que señalan a las mujeres
como causantes de las agresiones por razón de su comportamiento o vestimenta.
A veces no es por temor a los hijos, hay mujeres masoquistas, que les hacen y les
hacen y al otro día están acostaditas con él. Entonces uno como persona a veces
no se puede meter, se mete y queda con el enemigo (Grupo focal mujeres adultas).
… muchas mujeres son culpables de que sus hombres… a ver el hombre es el cazador y la mujer es la presa, si el hombre es el que se pone a inventar y la mujer le
lleva la cuerda y después no resiste, él se busca otra cosa, entonces de allí viene la
violencia sexual (Grupo focal mujeres adultas).
Por eso la educación viene de la casa, si yo le permito a mi hija vestida así afuera
a ella le van a faltar el respeto (Grupo focal mujeres en movilidad).
… es fácil decir “ella se lo buscó”, por ejemplo a la niña o mujer que violan “ay
por alborotada, quien sabe dónde estaría metida, ella se lo buscó” (Grupo focal
mujeres adultas).
Que use shores cortos, que use ropa que exhiba su cuerpo, que se le note su cuerpo,
es visto como una mujer de la calle o una prostituta por el simple hecho de querer
mostrar sus atributos de una forma más sexy (Grupo focal de hombres adultos).
Respecto de los roles de género, a pesar de que se evidencia un cambio (ya comentado
anteriormente) a raíz de la situación de movilidad, personas venidas de otros estados del
país, perciben diferencias entre el estado Táchira y sus estados de origen, dando cuenta
en el primero, de un marcado rol del hombre como proveedor y de la mujer como ama de
casa, lo que genera una alta dependencia económica de las mujeres hacia los hombres.
Aquí todavía se ve el machismo patriarcal de que el hombre mantiene a la mujer,
yo soy central vengo de Guárico, tengo 10 años aquí en el municipio y para allá es
lo contrario, son las 4 de la mañana y los dos salen a trabajar y traer el pan a la
casa, aquí si nos vamos a ver en el empleo en el municipio yo creo que ni el 2% de
las mujeres trabajan (Grupo focal de hombres adultos).
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Esta dependencia produce que las mujeres actúen de manera sumisa incluso cuando sufren VBG, lo que también se refiere como mandato de género proveniente de sus madres
y abuelas.
Yo tengo una prima que su esposo la maltrataba, sufría VBG hasta el punto que
el esposo la arrolló con una moto… mi mamá siempre le aconsejaba que tenía que
denunciar y ella nunca habló por miedo, era muy reservada y como era el padre de
sus hijos hacia lo que él decía, mi abuela le decía que aguantara los golpes que ese
era el padre de sus hijos, mi mamá le decía que lo denunciara y ella no lo hizo para
no perderlo a él, por el sustento económico para que ella estuviera bien (Grupo
focal de hombres adultos).
En el caso de los hombres, se percibe una tendencia victimizarse frente a situaciones que
califican como de insinuaciones de las mujeres hacia ellos.
Entonces si de repente en mi caso yo hubiese incurrido en alguno de esos actos
y después me hubiesen denunciado por violador como hubiese quedado yo si de
repente esa mujer fue la que me incitó a eso, en el caso de la relación docente
estudiante si pasa (Grupo focal de hombres adultos).
Respecto a la orientación sexual emergieron algunos elementos debido a la participación
de personas sexodiversas en los grupos focales de hombres, entre las que destacaron la
discriminación de la que son objeto por su orientación sexual.
Yo como miembro de esa población sufro discriminación en mi familia, incluso yo
soy católico y hacia vida en mi parroquia y mi párroco me expulsó de mi parroquia
por ser gay y me estigmatizó por ser gay (Grupo focal de hombres adultos).
O considerar la sexodiversidad como una desviación producto de traumas vividos en la
infancia como haber sufrido abusos sexuales.
cuando dices que eres homosexual una de las discriminaciones que más sufrimos
es que dicen que ya nos violaron por el hecho de simplemente ser así y a veces eso
no tiene nada que ver en todo estos, es importante resaltar eso (Grupo focal de
hombres adultos)
Entonces él es homosexual y dicen que es por eso, el cuándo estaba pequeño lo
llevaron donde una persona, con un psicólogo y él dice que se quedó así porque
lo violaron y que le quedó marcado eso y por eso lo discriminan (Grupo focal de
mujeres adolescentes)
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Cuadro N° 13
Percepciones culturales asociadas a la VBG

Tipos de percepciones
Naturalización de la VBG
Autopercepción de impotencia frente a la VBG
Disposición a soportar la violencia, por sus hijas e hijos y sus familias
Disminución del reclamo ante la VBG a cambio de satisfacción de necesidades materiales para
la familia o mandatos de género generacionales que indican que la mujeres debe aguantar sin
reclamar
Invisibilización del patriarcado
Culpabilización o autoculpabilización de las mujeres sobrevivientes de VBG
Incomprensión del círculo de la violencia
Estereotipos de género relacionados con la forma de vestirse de las mujeres

6

Tendencias
En general se percibe que la VBG ha ido en aumento, especialmente en el ámbito de la
violencia íntima de pareja:
No tenemos los datos en términos estadísticos, pero hay unos factores que tienden
a agudizar la violencia en la pareja, en términos de movilidad, asociados a las carencias económicas, en torno al estrés que puede haber en torno a la situación de
movilidad (Entrevista a mujeres adultas).
Este incremento de la VBG, indica un cambio respecto del pasado reciente. Es decir, se
percibe una disminución de la violencia en la dinámica de movilidad en la línea fronteriza,
derivada de la disminución de la misma, y un incremento en el ámbito doméstico derivado de la situación de confinamiento.
Disminución de los casos de violencia asociados a la actividad fronteriza y aumento de los asociados al ámbito doméstico (Entrevista a institución del Estado).
Ahora hay más violencia en el hogar que antes. Eso es lo que uno más escucha. El
mismo encierro lleva a maltratar verbalmente más a la persona, a los hijos, a la
mujer (Entrevista a mujer en movilidad).
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El incremento también se asocia a un mayor número de denuncias por vías remotas
(líneas telefónicas estatales de emergencia) y a la articulación alcanzada con espacios
como la Red de Espacios Seguros con las instituciones.
Hemos visto incremento en la VBG. Primero porque ha aumentado la sinergia
entre la Red de Espacio Seguro y los otros miembros. Ya conocen la Red de Espacio Seguro. Llegan por referencia de otras personas. La situación del COVID ha
aumentado los casos (Entrevista a ONG).
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ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS
PARA AFRONTAR
Y PREVENIR LA
VBG

04

1

Estrategias implementadas por las mujeres para afrontar la VBG
Quedarse calladas y esconder la violencia
La mayoría de las personas consultadas expresa que la principal conducta es quedarse
calladas y evadir la situación, debido principalmente al miedo a la pareja en concreto, a
ser agredidas nuevamente por estas.
Yo creo que la mayoría no dice nada, no denuncian por miedo. Que si denuncian
las golpean más. En Colombia también pasa que escucha uno que la gente se queda callada (Entrevista a mujer en movilidad)
Hay muchas que se quedan calladas, no dicen nada, se quedan así en ese estado
no quieren denunciar porque es la pareja o porque de repente están bajo amenaza
no denuncian y se quedan calladas (Entrevista a mujer en movilidad).
Evaden la situación, niegan la violencia (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado)
También se señala que en algunas hay un grado de naturalización de la situación de VBG
que no les permite salir de ella pues tienden a ocultarla, lo que las hace permanecer en el
círculo de la violencia.
Lamentablemente en su mayoría asumen la situación como parte de la realidad
que se vive en la frontera y no acuden a instituciones ni organizaciones para denunciar o buscar algún tipo de apoyo (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Hay una naturalización, una denegación y un ocultamiento (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Se quedan en el círculo de la violencia (Entrevista a mujer sobreviviente)
El desconocimiento de qué hacer frente a una situación de ese tipo o a dónde dirigirse
también determina que se queden calladas o permanezcan en la situación de violencia.
También la desconfianza hacia las instituciones.
En estos tiempos la mujer no sabría adónde ir. Hoy en día lo que es la policía, lo
que es la PTJ, ellos son personas muy corruptas, muy malas. No tienen conocimiento de adonde pueden expresar lo que les pasa en el transcurso de su vida, del
día, del diario vivir (Entrevista a mujer en movilidad)
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Apelar a su propia fuerza o acudir a personas amigas
En sentido opuesto, hay quienes señalan que algunas mujeres que tienen la capacidad
de salir adelante solas, alejarse de su agresor y que toman decisiones como comenzar a
trabajar.
Se alejan, dejan al agresor, se ponen a vender cosas. Salen por su propia cuenta
(Entrevista a mujer sobreviviente).
Salen adelante solas. En realidad salen adelante solas o se desahogan con otras
personas que tengan confianza, pero en realidad no he oído que vayan a ningún
punto porque en realidad no conocen donde puedan ayudar a la mujer con casos
de violencia (Entrevista a mujer en movilidad).
Algunas hacen cambios en de lugares de residencia o de medios de comunicación.
Muy pocas son las que mantienen la denuncia y cambian de residencia, de número
de telefónico (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado).
O que lo logran a través del apoyo de otras personas ya sean amigas a o familiares, o
instituciones como las iglesias.
Muchas dejaban a sus parejas, muchas no volvieron a la prostitución, están ahorita laborando, están en iglesias cristianas, yo las lleve a la iglesia donde yo voy
y ellas están ahorita compartiendo con los amigos cristianos, y a hacen labor humanitaria, o sea van con ellos a repartir las comidas en las noches en el centro, he
visto el cambio pues, de que buscan otra forma de distraerse la mente y no volver
allá (Entrevista a mujer sobreviviente)
Las mujeres han expresado sus experiencias y las han compartido con personas
de apoyo en las comunidades y/o en organizaciones para buscar apoyo en la solución de sus problemas (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Las instituciones del Estado y ONG también observan esa capacidad de resiliencia en
algunas mujeres.
… han sido resilientes en ese sentido y se han empoderado para poder superar la
situación de violencia, al retornar a Venezuela buscan con su familia esa red de
apoyo (Entrevista a institución del Estado)
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Muchas de ellas, piden apoyo psicológico, emocional, físico e incluso médico, para
seguir adelante (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado)
Toman la decisión de separarse de la pareja violenta y cambian de residencia.
Buscan apoyo de familiares. Solicitan y se acogen a las medidas cautelares. Eso
les da seguridad. Muy pocas asisten al servicio de psicoterapia (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado)
Buscar apoyo en las instituciones y organismos del Estado
Las mujeres que deciden buscar ayuda en las instancias del Estado, acuden principalmente a las policías y a los organismos especializados en VBG y a organismos del Sistema de Naciones Unidas. Generalmente se trata de casos donde la situación de violencia
es muy fuerte o prolongada en el tiempo. Entre los organismos citados se encuentran la
policía incluyendo el CICPC, la Defensoría de la Mujer, la Fiscalía
Siempre van a la policía y a la organización de la mujer, siempre van a eso, más
que todo a la policía primero, porque la policía son los que levantan los casos y
ellos te dan los argumentos a las organizaciones que tengas que ir, depende de las
agresión que hayas tenido. A la ONU, siempre acuden a la Cruz Roja (Entrevista
a mujer sobreviviente).
Si hay violencia acuden a la PTJ (CICPC) (Entrevista a mujer en movilidad)
Cuando acuden a policía o fiscalía es porque el caso esta cronificado, por desesperación, para denunciar (Entrevista a ONG).
Una estrategia de afrontamiento negativa que no emergió de manera generalizada, es la
autoprotección a través de armas blancas.
… una chica que trabajaba como mototaxista y dormía en la calle y una vez alguien quiso atacarla sexualmente, ella logró defenderse pero desde esa vez reporta tener un arma blanca, y dice; “a mí nadie se me acerca porque sabe que estoy
armada”, pero bueno son mecanismos de afrontamiento. (Entrevista a agencia
multilateral)
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Cuadro N° 16
Estrategias de afrontamiento de la VBG

Tipo de estrategia
Quedarse calladas, aguantar y esconder la VBG
Apelar a su propia fuerza o acudir a personas amigas
Alejarse del agresor (cambiar de residencia y de números telefónicos)
Buscar apoyo en las instituciones y organismos del Estado
Medios violentos de autoprotección (por ejemplo, dotarse de armas blancas para defenderse)
Culpabilización o autoculpabilización de las mujeres sobrevivientes de VBG
Incomprensión del círculo de la violencia
Estereotipos de género relacionados con la forma de vestirse de las mujeres

2

Estrategias implementadas por las mujeres para la protección y
prevención de la VBG
Existen diferentes formas de protección y prevención que aplican las mujeres de cara a
los procesos de movilidad, algunas de las cuales tienden a ser adaptativas a los riesgos
que corren.
Restricción de la movilidad y movilidad en conjunto
Las mujeres buscan acompañarse para realizar la movilidad ya sea con otras mujeres,
con personas con las que han construido lazos de confianza en las mismas rutas o con
familiares.
No se trasladan solas. La mujer se podría decir que prefieren viajar acompañadas,
ya sea de algún miembro de la familia, el grupo familiar completo, así como con
amigas (Cuestionario autoadministrado a ONG)
No salen o se trasladan en las noches (Entrevista a ONG)
Acompañamiento de otros familiares en sus viajes. Apoyo en redes o grupos de
ciudadanos en la zona donde se ubican. Viajes sin hijos para mitigar o disminuir
cualquier proceso de chantaje o amenaza en las zonas donde llegan (Cuestionario
autoadministrado a ONG).
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También evitan las zonas que reportan mayores riesgos o restringen su movilidad a los
días en que existe mayor afluencia de personas por las rutas que son generalmente los
días de pago de quincena.
… no pasan por la trocha todos los días, si no esperan el 15, otras esperan el 30,
buscan alargar los lapsos… (Entrevista a agencia multilateral)
O evitan pasar por lugares que han sido reportados como de peligrosidad
… otro es evitar algunos cruces, en una oportunidad alguna también nos reportaba ante una situación de la que lograron escapar, ella nunca más cruzó por ese
lugar (Entrevista a agencia multilateral).
Control de la vestimenta y el cabello
Se visten de manera poco atractiva para no llamar la atención. Llevan el pelo amarrado
para que no les ofrezcan comprárselo.
… usan ropa ancha, no usan ropa ajustada, se amarran el cabello porque además
otras de las formas es que tienen mucho temor de que les corten el cabello, hay
ofertas que te pagan x cantidad de dinero por él, pero además si lo llevas suelto
pues hasta te lo tocan durante el camino para ofertártelo, entonces muchas se
recogen el cabello, algunas dicen no maquillarse (…) van lo más neutras posibles
en el vestir, sin accesorios … (Entrevista a agencia multilateral).
Construcción de redes de comunicación
A través de diversas estrategias, las mujeres buscan estar comunicadas a lo largo de las
rutas de movilidad o en sus hogares. Esto incluye asegurarse de tener líneas telefónicas
colombianas.
Comunicación de salida y comunicación de llegada. Ubican persona conocida
donde llegar. Alianzas establecidas con organizaciones que trabajan en la frontera. Generar rutas seguras de mantener informadas a las mujeres (Entrevista a
institución del Estado)
Tienen una línea telefónica colombiana. Uso de telefonía celular para una comunicación más expedita con personas aledañas y ubicadas en el mismo país
(Entrevista a ONG).
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... algunas mujeres se organizan por silbatos para cuando escuchan violencia en
un hogar, llamar a organismos de seguridad o los vecinos prestar la ayuda necesaria (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado).
Construcción de redes de apoyo mutuo
Las redes de apoyo que surgen de las propias dinámicas de movilidad se convierten en
estrategias que contribuyen a aumentar su protección y prevenir situaciones de VBG.
Contarse sus experiencias y crear alianzas entre ellas emergen como aspectos importantes para sensibilizar acerca de los riesgos de sufrir VBG.
Igual hay grupos que como vienen juntos a hacer estos recorridos entonces se
estrechan lazos, se hacen complicidades, entonces inicialmente entre mujeres es
como la herramienta para cuidarnos entre unas y otras. Hay algunas que vienen
y dicen: “yo le voy a llevar este violentómetro a la flaca que esta allá”, entonces
ya identifican que esta mujer está siendo violentada, aquella necesita apoyo, hay
muchas mujeres que no acceden al servicio que nosotras estamos prestando sino
que son las compañeras de viaje quienes le llevan la información (Entrevista a
agencia multilateral).
… cuando se abren espacios de confianza, las mujeres logran apoyarse entre sí y
desarrollan estrategias de protección entre ellas, como andar juntas por ejemplo,
no estar en espacios solas, incluso contarse algunas situaciones (…), ir tejiendo
una suerte de red de apoyo aunque no sea familiar, aunque no sea al que han estado acostumbradas pero ciertas alianzas que se dan en esta situación de tránsito
que les permite apoyarse entre sí (Entrevista a agencia multilateral).
Compartir los testimonios propios de VBG también emergió como forma de prevención y protección.
… aquí [se refiere a las iglesias] siento que puedo dar mi relato para ver si puedo
salvar más adolescentes, más niñas, más mujeres que caigan en violación o violencia intrafamiliar entre parejas y a ver que uno pueda salvar de todo esto porque
digamos que todo testimonio salva vidas, entonces yo quiero salvar a mis hermanas que cruzan que no vayan a agarrar una infección como me pasó a mí, a que
no vayan a ser secuestrados, a que no vayan a ejercer prostitución por su pareja,
a que su madre no vaya a explotar a su hija porque necesita económicamente la
plata, porque hoy en día se está viviendo mucho eso, o sea es algo que ahorita el
ser humano no está evitando (Entrevista a mujer sobreviviente).
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Cuadro N° 157
Estrategias implementadas por las mujeres para la protección y prevención de la
VBG durante la movilidad

Tipos de estrategia

Modalidades

Restricción de la movilidad
o movilidad en conjunto

Evitan zonas de riesgo

Restricción o cambio de
horarios

Se trasladan en días de mayor afluencia de personas (días de
pago, por ejemplo) y en horas diurnas

Redes de comunicación

Buscan estar comunicadas a lo largo de las rutas de movilidad o
en sus hogares.

Control de la vestimenta

Se visten de manera poco atractiva para no llamar la atención.
Llevan el pelo amarrado para que no les ofrezcan comprárselo

Redes de apoyo mutuo

3

Evitar estar solas

Espacios donde contarse sus experiencias y crear alianzas entre
ellas

Estrategias comunitarias de afrontamiento y prevención de la VBG
La creación de estructuras de apoyo impulsadas desde las ONG y las agencias multilaterales, constituye la principal estrategia de afrontamiento y prevención de la VBG identificada a nivel comunitario.
Las estructuras comunitarias son personas que han tenido el interés de formarse
para atención de los casos y poder derivarlos. Generalmente son del Consejo Comunal, son las bases pues. En su mayoría son mujeres pero puede haber uno que
otro hombre (Entrevista a ONG)
Esta estrategias se ha extendido a instituciones del Estado que reportan están replicando
la experiencia con éxito.
Si hay algunas comunidades pero siempre con apoyo de alguna organización, alguna ONG que tratan de hacer ese trabajo comunitario y se hace con el enfoque
de género; y se hacen actividades a los fines de que las mujeres tengan un espacio
especial y tengan unas estrategias propias dentro de la comunidad para evitar
situaciones de violencia. En algunas comunidades fronterizas se ha logrado eso
con trabajo comunitario y ahorita por ejemplo nuestra institución [INTAMUJER]
lo está realizando con algunas organizaciones aliadas en Rubio, en el municipio
Junín que es un municipio fronterizo (Entrevista a institución del Estado).
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En el caso de INAMUJER, se ha desarrollado un programa de defensoras comunales
que procura la construcción de estas redes de apoyo y acompañamiento en las propias
comunidades.
… defensoras comunales, formación sobre los 21 tipos de violencia de género y a
dónde acudir en caso de que se presente (Entrevista a informante adulta, informe
previo).
La Red de Espacios Seguros impulsada por las ONG, así como otros espacios impulsados
por agencias del Sistema de Naciones Unidas, constituyen las expresiones más emblemáticas de este tipo de estrategia. En ellos se brinda formación, difusión y sensibilización
en la medida de lo posible, de manera regular.
Redes de espacios seguros. Redes comunitarias, espacios de prevención desde
ACNUR. Se encuentran dos veces por semana y reciben capacitación. El centro es
formar y visibilizar el tema de la violencia porque sigue siendo un tema muy invisible. Espacios de formación para hablar de los derechos sexuales y reproductivos,
de violencia, de derechos de las mujeres, de las mujeres en la historia (Entrevista
a agencia multilateral).

4

Necesidades de protección de las mujeres
Las principales necesidades de protección que se señalan están relacionadas con aspectos tanto estructurales como coyunturales.
Trabajo
Entre los primeros surge la necesidad de las mujeres de contar con medios de vida que
evitarían que tuviesen que insertarse en las dinámicas de movilidad que las exponen a
tantos riesgos.
La falta de oportunidades. Si en Venezuela hubiera las oportunidades para trabajar y no dejar a su hogar y a su familia y no dejar el estado de donde ella viene, no
estaría pasando todo esto porque hay generación de empleo (Entrevista a mujer
en movilidad)
Para las mujeres que han sido víctimas de VBG o que han estado en situación de prostitución, la posibilidad de tener proyectos productivos propios es la vía para superar esta
situación.
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Quiero hacer ropa. Algo que sea productivo para mí y que me dé económicamente
y que mi mente va a estar distraída, sino que ya no voy a buscar, “voy a la prostitución, voy a las drogas, voy a esto, voy a buscarme un marido para ver si consigo
amor, afecto”. (…) para mi yo quiero ser el ángel de ellas, de mis tres hijas y de
mi familia y si es de poder ayudar a unas personas que yo vea que realmente yo
necesito ayudar, yo los ayudo si está a mi alcance, pero quiero ocupar mi mente
en otras cosas (Entrevista mujer sobreviviente).
… alguna actividad económica que les permita mantener su independencia y en
mucho de los casos es la recuperación, muchas de las situaciones de violencia se
dan ante la vulnerabilidad económica, entonces alguna fuente de ingreso es muy
importante (Entrevista a agencia multilateral).
La necesidad de completar sus estudios acompaña este deseo de dedicarse a algo productivo.
… algo como para sacar mi nivel de estudio, quisiera ocupar mi mente realmente
volver, retomar lo que no pude hacer más que me siento joven, tengo 24 años, así
sea que me gradúe a los 40 pero tengo algo (Entrevista a mujer sobreviviente)
El apoyo psicológico fue mencionado por todas las personas consultadas tanto las mujeres en movilidad como las instituciones, ONG y agencias multilaterales, como una necesidad de protección que suele tener carácter más coyuntural derivado de las situaciones
de violencia. El acompañamiento psicológico se percibe como fundamental para las mujeres que deciden denunciar y acuden a al aparato de justicia.
…pero pienso que la recuperación desde lo psicológico es fundamental y podríamos tener un poco más de control sobre ella porque la orientación jurídica si no
va acompañada de todo el aparato que permite el acceso a la justicia real y efectiva… es solamente un apoyo y puede revictimizarla. Para saber lo que necesitan
es un poco pintar el panorama de todo a lo que deben enfrentarse, si deciden irse
por el camino de la denuncia y del acceso a la justicia, de la búsqueda del acceso
a la justicia (entrevista a agencia multilateral).
El apoyo en el área de la salud en general y de la salud sexual reproductiva en particular
también fue mencionado con alta frecuencia, así como la alimentación, debido a los
altos costos que suponen y a la disminución de las posibilidades de recibirla en el lado
colombiano.
Muchas de ellas hacían sus controles de los hijos o ellas en Cúcuta. Eso se acabó
porque la frontera está cerrada y Colombia ha puesto unos controles más rígidos
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para las venezolanas. Si no eres colombiano es muy difícil que te atiendan ahora.
A menos que sea una situación muy grave. Generalmente era porque es gratis y
te daban los medicamentos. Del lado venezolano es gratuita pero nunca había
medicamentos o tenían que comprarlos por fuera. (Entrevista a ONG).
También debido a que realizan actividades en el marco de la movilidad, que son nocivas
para su salud.
…en algunos casos las chicas que están trabajando como cargadoras como trocheras, que cargan un peso importante eso pueden tener una afectación importante, digamos no es de la violencia directa, pero es una consecuencia de las
actividades que van desarrollando en frontera (Entrevista a agencia multilateral).
En relación con los temas de seguridad, se percibe necesario fortalecer el cumplimiento
de las medidas de protección que se dictan hacia las mujeres.
… les haces las medidas de alejamiento cuando hacen la denuncia y después cómo
haces para realmente garantizar el cumplimiento de esas medidas, es muy difícil,
sobre todo porque no tienes forma de hacerle seguimiento, las mujeres se van, nos
las tienes aquí que tú puedas llegarle, están fuera (Entrevista a agencia multilateral).
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CAPACIDADES
Y BARRERAS
INSTITUCIONALES
PARA LA ATENCIÓN DE
VBG QUE ENFRENTAN
LAS MUJERES EN
CONDICIONES DE
MOVILIDAD

05

1

Servicios que existen en el territorio para prevenir y atender la
VBG
Los servicios de atención a la VBG se muestran en el siguiente cuadro
Cuadro N° 16
Servicios disponibles, por tipo de prestador y actividad que realizan

Servicio

Organización

Presencial

remota

Ambulatorio Capacho
(Estado)

Manejo clínico de la violencia sexual.

X

Ambulatorio Palo Gordo
(Estado)

Manejo clínico de la violencia sexual

X

Hospital Central de San
Cristóbal (Estado)

Manejo clínico de la violencia sexual. Atención
médica general y emergencias. SSR

X

Manejo clínico de la vioHospital Samuel Darío Mal- lencia sexual. Atención
donado (Estado)
médica general y emergencias. SSR

X

SENAMECF (Estado)

Manejo clínico de la violencia sexual
Psiquiatría forense, medicina legal, psicología forense

X

HIAS (ONG)

Primeros Auxilios psicológicos.

X

CDI Colón (Estado)

Triaje

X

Cruz Roja (agencia multilateral). Municipios Bolívar y
Ureña

Asistencia general en salud, emergencias, consultas
prenatales y laboratorio

Sociedad Wills Wilde y
UNFPA. (ONG/Agencia
multilateral). Municipios
Ureña, Bolívar, García de
Hevia y San Cristóbal

Despistaje VIH. Pruebas
rápidas diagnóstico

X

CISP (ONG)

Atención psicológica

X

INTAMUJER (Estado)

Atención psicológica

X

Salud
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X

HIAS (ONG). Municipios
Servicios de gestión de
Ureña, San Cristóbal y Junín casos

Gestoría
de Casos

Seguridad
y
protección

X

X

Inamujer (Estado)

Apoyo, orientación y
contención emocional a
mujeres víctimas de VBG

X

Intamujer (Estado)

Servicios de gestión de
casos

X

MinMujer (Estado)

Apoyo, orientación y
contención emocional a
mujeres víctimas de VBG

X

Sociedad Wills Wilde
(ONG)

Apoyo, orientación y
contención emocional a
mujeres víctimas de VBG

X

UNFPA
(agencia multilateral)

Servicios de gestión de
casos

X

Defensoría del Pueblo
(Estado). Municipios San
Cristóbal y Ureña

Seguridad y protección

X

Por guardias

X

X

Fiscalías 28, 32 y 18 (Estado)

Recepción de denuncias y
medidas de protección

X

Fiscalía Superior (Estado)

Atención de denuncias
contra fiscales del MP

X

INTAMUJER (Estado)

Casa de Abrigo para adolescentes y niños y para
mujeres en riesgo

X

OIM (Agencia multilateral)

Casas de alojamiento
temporal para mujeres en
movilidad (en Ureña activa,
en San Antonio en proceso
de habilitación)

X

HIAS (ONG)

Orientación legal

X

Consejo Noruego para
Refugiados (ONG)

Orientación legal

X

Policía del Municipio San
Cristóbal(Estado)

Recepción de denuncias

X

X

Policía Nacional Bolivariana
(PNB) (Estado)

Recepción de denuncias

X

X

Guardia Nacional Bolivariana (Estado). Municipio
Ayacucho

Recepción de denuncias e
investigación penal

X

X

CICPC (Estado)

Investigación de denuncias
e investigación penal

X

X
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X

Apoyo
Psicosocial

Apoyo
Jurídico

Formación/
Sensibilización

Asistencia
Alimentaria

UNFPA

Asistencia psicosocial

X

X

HIAS (ONG)

Asistencia psicosocial. Sensibilización COVID y VBG

X

X

CISP/INTERSOS

Asistencia psicosocial

X

X

SWW (ONG)

Apoyo, orientación y
asesoría a personas LGBTIQ+ y VIH. Sensibilización
COVID y VBG

X

HIAS (ONG)

Asistencia legal

X

INAMUJER (Estado)

Asistencia legal

X

INTAMUJER (Estado)

Asistencia legal

X

MinMujer (Estado)

Asistencia legal

X

Consejo Noruego para
Refugiados (ONG)

Asistencia legal

X

UNFPA (Agencia multilateral)

Asistencia legal

X

HIAS (ONG)

Red de Espacios Seguros

NRC Consejo Noruego para
Sensibilización COVID
Refugiados (ONG)

X

X

UNIANDES (ONG)

Sensibilización VBG comunitaria

X

HIAS (ONG)

Kit alimentación

X

Consejo Noruego para
Refugiados (ONG)

Asistencia alimentaria
diaria

X

OIM (Agencia multilateral)

Kit alimentación

X

SWW (ONG)

Kit alimentación

X

81

X

CPNNA (Estado)

Espacios para niñas y niños

HIAS (ONG)

Asistencia material. Kit
de higiene. Kit de salud
COVID

X

Consejo Noruego para
Refugiados (ONG)

Asistencia material. Kit de
higiene. Kit de bioseguridad

X

OIM (Agencia multilateral)

Kit de higiene

X

UNFPA (Agencia multilateral)

Dignity Kit

X

UNIANDES (ONG)

Kit de bioseguridad

X

UNFPA (agencia multilateral)

Colocación de anticonceptivos. Medicamentos para
tratamiento de ITS

X

UNICEF/UNFPA (Agencia
multilateral)

Centro de Atención Integral de Niñas, Niños
Adolescentes y Mujeres del
UNFPA

X

X

Otros

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

Además de estos servicios que se encuentran del lado venezolano, una de las mujeres
sobrevivientes entrevistadas, cuyo episodio de violencia ocurrió en Colombia, hizo referencia a las siguientes instituciones colombianas a las que se accede en casos de VBG.
Profamilia como hay muchas mujeres que han quedado embarazadas de embarazos no deseados, por lo menos cuando hay agresión psicológica, violaciones en
la calle, entonces Profamilia se encarga de todas esas mujeres; a hacerles psicología y ver qué clase de violencia ellas recibieron para luego pasarlas a juicio y si
conocen al agresor mejor porque inmediatamente lo encarcelan y comienzan un
procedimiento, porque la agresión a la mujer en Colombia es muy, bueno la mujer
que denuncia su denuncia vale y eso se mueve así (Entrevista a mujer sobreviviente de VBG).
… aparte de eso la ONU, la Cruz Roja, también la organización de la Cruz Roja
que atiende a muchas mujeres, [apoyo jurídico] la Cruz Roja y la Universidad
de Antioquia, tanto como agresión a la mujer, agresión a la niñez, todo, [Ayuda
alimentaria] la ONU, la Cruz Roja, la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de
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Medellín. Cruz Roja también da apoyo y atención a la salud sexual y reproductiva.
[Kits de higiene] de la ONU. [Espacios para niñas y adolescentes] por el ICBF del
Bienestar Familiar (Entrevista a mujer sobreviviente de VBG)
También refirieron la existencia de mecanismos de seguimiento e información a las mujeres venezolanas en situación de prostitución, en las propias zonas en las que se encuentran, por ejemplo, parques o calles.
… van al parque pero son los que previenen el Sida, por lo menos las enfermeras
que tratan de hablar con las mujeres que están en el ambiente o con las adolescentes, les dicen “sabes que lo que estás viviendo es explotación” (Entrevista a
mujer sobreviviente).

2

Rutas de remisión: cuáles existen, qué actores las componen, qué
limitaciones enfrentan
El estado Táchira cuenta con rutas de remisión en todas las áreas (salud, apoyo psicosocial, protección y seguridad), que se activan dependiendo de la institución por la que
entre el caso y de las características del mismo.
Gestorías de casos
Las gestorías de casos que se encuentran en manos de agencias multilaterales y ONG
tienen un nivel de coordinación que les permite realizar articulaciones y remisiones entre
ellas y con organismos del Estado, lo cual se facilita porque existe un enfoque común de
abordaje centrado en la sobreviviente.
La gestoría de casos del UNFPA cuenta con servicio psicológico y servicio jurídico. Si la
sobreviviente requiere atención en salud, se hace la evaluación y atiende en la propia gestoría. En caso de que requiera otro tipo de servicios de salud se articula con los centros
asistenciales que los brinden.

07

Como tenemos aquí a las médicas, las médicas hacen una evaluación y si es necesario hacen una remisión por emergencia o urgencias, se llama a los bomberos

para que presten el apoyo del traslado en ambulancia y se lleva hasta el Hospital
Samuel Darío Maldonado que es el hospital de acá, en caso de que sea una urgencia médica que ya hemos tenido pero sobre todo obstétricas en las que hemos
tenido que trasladar (Entrevista a agencia multilateral).

Si se es necesario activar la ruta legal se articula con los órganos competentes tanto si
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se encuentra dentro de un PASI, como si llega a la gestoría. Si el caso ocurre dentro del
PASI, se articula con su Coordinador para brindar seguridad a la sobreviviente y activar
la ruta legal en caso de que quiera denunciar.
Cuando hablamos de seguridad, como estamos dentro del PASI hacemos articulación con el coordinador que es un mayor de la Guardia Nacional y ofrecemos el
proceso de seguridad con él. El proceso de seguridad consiste en por ejemplo, si la
sobreviviente no quiere denunciar y está viajando con el agresor, lo que se espera
es que haya una separación, que el agresor pueda ser trasladado a otro PASI y
que la sobreviviente pueda estar tranquila dentro de ese PASI. Si la sobreviviente
quiere denunciar, la GN toma la denuncia y hace articulación con la Fiscalía para
el procesamiento de toda la investigación y poner a la orden al victimario si ha
sido en flagrancia (Entrevista a agencia multilateral).
También podemos hacer articulación con la policía fuera del PASI y con el CICPC.
Con la fiscalía especializada que a pesar de que no está acá en San Antonio, pero
está completamente a disposición, tenemos muy buenas relaciones con la fiscal
(Entrevista a agencia multilateral).
Si la sobreviviente requiere de algún tipo de apoyo material que no puede ser solventado
por UNFPA, se articula con HIAS
Los apoyos a sobrevivientes de la violencia que necesitan algún requerimiento
o material específico y que nosotras no podemos solventar hablamos con HIAS,
para que ellos puedan prestarle el apoyo porque HIAS tiene medios de subsistencia, tiene para hacerles mercado a las sobrevivientes, kits de higiene, tienen esa
clase de cosas cuando las sobrevivientes no son netamente retornadas si no que
están dentro de San Antonio (Entrevista a agencia multilateral).
En el caso de HIAS, la atención de casos se activa a través de le Red de Espacio Seguro
y se reciben a través de las distintas organizaciones, agencias e instituciones articuladas.
La Red de Espacios Seguros recibe casos de las derivaciones de los socios de ACNUR, el CISP, los jesuitas, Uniandes, HIAS. Son ONG que están perfiladas y bajo
la metodología de la RED DE ESPACIO SEGURO. Manejamos el mismo lenguaje.
Eso no quiere decir que pueda recibir casos de INTAMUJER, Protección Civil, de
cualquier persona, una líder comunal. Una vez recibido el caso se ve el consentimiento. Si la persona quiere hablar sobre el tema. Primero se escucha la historia,
se le da el tríptico para que vea que es algo real, tangible la red de espacio. Se le
explican los servicios que hay y se le pregunta a que servicio quiere acceder, nada
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es obligado. Ni la denuncia. Se respeta. Se levanta un plan de acción que lo firma
el gestor y la persona. Las metas o las tareas que vamos a hacer. Ir al médico, a
recibir atención psicológica, alimentación y se le coloca una fecha. Dependiendo
de la vulnerabilidad del caso. Si es una violación inmediatamente se habilita el Kit
y se busca ayuda médica casi de inmediato. La protección dependerá de lo que la
persona quiera. Si está huyendo del agresor y no tiene adonde ir, está en mi oficina
y tiene pocas cosas, se activa asistencia en transporte, se activa INTAMUJER y
que le brinde alojamiento de emergencia. Y se activa la asistencia para pagar el
hotel 3 o 4 días. Medidas de protección se remiten a INTAMUJER y de allí a fiscalía. Siempre y cuando lo desee la sobreviviente (Entrevista a ONG).
Si los casos requieren de un tratamiento de salud prolongado o especializado que no
puede ser dispensado por las ONG que hacen parte de las articulaciones, se remiten a los
centros asistenciales o a la Cruz Roja.
Cuando el caso entra a través de INTAMUJER,
Se orienta por parte de una abogada o defensora de la mujer. Se verifica la historia, se brinda atención psicológica (si es urgente se le brinda de manera inmediata). Si es una situación de riesgo se canaliza con los órganos receptores de
denuncias para que dicten las medidas de protección. Si la situación no es muy
grave se le toma la denuncia allí y luego se canaliza con Fiscalía (a veces Fiscalía
les pide la evaluación psicológica). Pasa a una actividad terapéutica. Se reúnen el
psicólogo, el trabajador social y el abogado a ver qué apoyo requiere. Se le ofrece
el servicio de Defensa Pública para casos legales. Se canaliza en caso de requerir
a actividades de formación en labores (Entrevista a institución del Estado)
Actores de estas rutas
Cuadro N° 17

Rutas

Actores

Salud

SENAMECF
Centros asistenciales públicos: hospitales, ambulatorios, CDI
Servicios médicos: Cruz Roja, UNICEF, CISP

Apoyo psicosocial

HIAS, INTAMUJER, UNFPA

Protección

ORD, Fiscalía, Tribunales

Seguridad

Centro de Control Fronterizo, CICPC, PNB, Guardia Nacional,
policías estadales
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Limitaciones
Las limitaciones que se señalan son de distinto tipo, algunas asociadas al funcionamiento
de los servicios y otras relacionadas con temas de articulación.
Para algunas de las personas consultadas parece necesario mejorar los procesos de comunicación y articulación entre las distintas organizaciones que prestan los servicios,
aumentar la claridad en la orientación que se brinda a la sobreviviente y evitar la burocratización de los procesos de atención a la VBG; igualmente, mejorar la disposición de
quienes atienden especialmente en el ámbito público.
No tener claridad de los servicios prestados por cada institución y ello repercute
en no orientar de manera eficiente a la sobreviviente; que no se tenga la debida
articulación y por ende se paren los procesos de la sobreviviente; que no se oriente
a las personas sobre los servicios y a dónde acudir; que los que deben orientar no
cumplan su función y esto también limitaría la rutas de remisión de casos; los procesos burocráticos de los organismos e instituciones del Estado; en este contexto
de pandemia a veces los funcionarios no asisten al trabajo de manera constante
(Cuestionario autoadministrado a ONG).
También se señala que aunque en general las rutas de remisión están funcionando bien,
puede ser necesario afinar algunos criterios
Existen criterios para la atención que pueden limitar la atención, sin embargo, las
rutas de remisiones son amplias y tienen cobertura para la atención en diversos
aspectos (Cuestionario autoadministrado a ONG).
La falta de personal debidamente sensibilizado también se señala como limitación, así
como una mayor difusión sobre los servicios
Falta de personal, más sensibilización, más información (Entrevista a ONG)
Otras limitaciones señaladas están relacionadas con cuestiones de funcionamiento asociadas principalmente al deterioro de los servicios, especialmente los que permiten brindar atención remota como fluido eléctrico, internet y telefonía.
Aquí en San Antonio inicialmente es que para que la remisión sea segura nosotros
deberíamos trabajar con un buen internet, este buen internet no suele estar todo
el tiempo porque necesitas tu tener y recibir el correo, leerlo, para poder hacer la
remisión y eso es un obstáculo, a veces no hay servicio eléctrico, si hay es porque
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no hay señal, por ejemplo no tenemos un vehículo asignado para poder hacer
traslados, entonces hay que depender del apoyo de las otras organizaciones (Entrevista a agencia multilateral).

3

Existencia de mesas o articulaciones interinstitucionales
En general se percibe que la situación de pandemia ha afectado la articulación interinstitucional sobre a todo a nivel de las instancias estatales que perdieron regularidad en sus
espacios de reunión.
Se conformó el Órgano Superior de la Violencia de Género a instancias de Inamujer, integrado por los órganos receptores de denuncia, Fiscalía, Tribunales e
INTAMUJER. Funcionó bastante bien el año pasado pero en lo que va de año no se
ha reunido (Entrevista a institución del Estado).
El área de responsabilidad (AdR), coordinada por el UNFPA y en la que participan organismos del Estado, ONG y agencias multilaterales, se reúne una vez al mes.
El área de responsabilidad funciona como un foro de coordinación donde están
instituciones y organizaciones con competencias en prevención y respuesta a la
VbG. Se reúne una vez al mes, siempre hay una análisis de contexto, de los principales desafíos, una presentación de lo que está haciendo cada organización, los
desafíos que se tienen, luego se definen necesidades de capacitación y de incidencia, sobre qué aspectos específicos sería necesario poder tener una incidencia
frente a la agenda pública y se comparten los servicios que cada organización
brinda (Entrevista a agencia multilateral).
Se remiten casos y se definen acciones articuladas frente a casos. Las reuniones
se han mantenido de manera virtual durante la pandemia con las limitaciones del
caso y a veces con una merma en la participación por las dificultades de conexión y la hacemos conjuntamente con el área de responsabilidad de niños, niñas
y adolescentes porque somos básicamente los mismos, o actores muy parecidos.
También que no son tantas las organizaciones que hay y para evitar que tengas
que ir a una reunión de un área y luego de otra, entonces las hacemos conjuntas.
Participan las agencias multilaterales, las instituciones del Estado y las ONG (Entrevista a agencia multilateral).
Los mapeos de servicios ser realizan de manera regular por parte de las ONG y agencias
multilaterales, estando actualizados al mes de octubre de 2020.
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4

Barreras/obstáculos para denunciar o acceder a los servicios de
VBG
Desde las mujeres, las principales barreras para el acceso a los servicios de VBG están
asociadas con el miedo, la vergüenza, el desconocimiento sobre a dónde dirigirse y la
desconfianza hacia las instituciones.
Miedo y vergüenza a ser identificada como sobreviviente de VBG
El principal miedo es a que el agresor vuelva a violentarlas con mayor fuerza, debido a
su rabia por haber sido denunciado. Y también a que la propia familia no acompañe la
situación y se presenten represalias.
… miedo de que metan preso a fulano a que él salga después y me mate (Entrevista a mujer sobreviviente)
Generalmente ponen la denuncia y al tiempo el hombre sale y entonces que va a
pasar allí. Allí hay un vacío. Esto trae miedo de iniciar un trámite legal (cuestionario autoadministrado a ONG).
Temor a las represalias de la familia (Entrevista a ONG)
Este miedo también se expresa hacia los grupos irregulares armados que amenazan a las
mujeres para que no denuncien
En ocasiones, por causa de los grupos subversivos, las personas no llegan a poner la denuncia. Los grupos irregulares amenazan a las mujeres en La Fría, San Antonio y Ureña
y las zonas rurales para que no denuncien (Entrevista a informante anónimo, informe
previo)
Mientras que la vergüenza se expresa como el temor a ser estigmatizadas o a transmitir
lástima frente a las demás personas frente a la situación que les ha tocado vivir.
… vergüenza porque de todo un poquito hay, sientan vergüenza de que las juzguen
que digan “”mira que caso pobrecita”” o que tengan pesar de ellas, lastima, entonces muchas más por eso (Entrevista a mujer sobreviviente).
Desconocimiento acerca de los servicios
El desconocimiento se expresa no solo hacia los servicios existentes, sino también hacia
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los principios que deben regir el abordaje de la VBG. La notable mención al temor de sentirse estigmatizadas, juzgadas o de ser víctimas de nuevas violencias, habla de una gran
desinformación acerca de este proceso de abordaje, en especial desde una perspectiva
de protección a la mujer.
Las mujeres no acuden por miedo, por desconocimiento en algunos casos, no acuden por desconfianza, por temor a ser más estigmatizadas, no acuden porque no
quieren generar conflictos, en algunos casos puede significar más problemas para
ellas, lo perciben así, en algunos casos creen que eso puede costarle mucho dinero,
en otros casos por el resguardo de sus hijos o de sus familiares, hay una serie de
temores. Le temen a tener nuevas agresiones, le temen al estigma, le temen al exponerse ante terceras personas y que esto les pueda generar más riesgo. Hay una
desconfianza generalizada en instituciones que puedan atender de alguna manera
(Entrevista a agencia multilateral).
Desconfianza hacia los servicios
La desconfianza ante los organismos del Estado se expresa con base a las complicidades
que perciben entre éstos y los grupos irregulares. También por la falta de confidencialidad.
No hay confianza con el personal que presta la atención porque uno sabe quiénes
son o si de pronto tienen un amigo que sea “guerrillo” o de la policía. La policía,
PTJ y ejército trabajan con esas personas ilegales y entonces uno no tiene confianza (Entrevista a mujer en movilidad).
Sienten miedo, inseguridad. Porque al presentar su caso pueden ser amenazadas
y por eso muchas mujeres no han ido a un punto donde puedan narrar su historia
(Entrevista a mujer en movilidad).
Estos niveles desconfianza tienen su base en lo que perciben que es una actuación poco
efectiva de las autoridades.
… hay mujeres que acuden a servicios legales y dicen “pero si yo ya hice la denuncia y él como si nada porque se me volvió a meter en la casa”, entonces no
solamente es porque no saben a dónde acudir si no que la respuesta como tal no
es la efectiva dentro de las instituciones (Entrevista a agencia multilateral).
… un poco de desconfianza en cómo va actuar esa institución. Si es una institución
sensibilizada en el tema y que trabaje con enfoque de género, esa mujer no se va
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a sentir allí nuevamente vulnerada o violentada, porque esa es la situación, si va a
una institución que no se trabaje de esa manera que no esté previamente sensibilizada pues va a ser nuevamente maltratada, va a ser denigrada sobre su situación
de violencia que pudiera estar ocurriendo (Entrevista a institución del Estado).
Horarios de los servicios reducidos o incómodos
Los horarios de atención también se constituyen en una barrera debido a sus restricciones.
El horario del servicio es reducido o incómodo: “El horario de atención debería ser
24 horas porque tú no sabes en que horario vas a sufrir violencia. Incluso en la
salud no están disponibles 24 horas. No hay ambulancia. Todo está muy escaso,
no hay el servicio adecuado” (Entrevista a mujer en movilidad).
Falta de personal femenino y personal capacitado en general
También la falta de personal en general y de personal femenino en particular, a los que
describen como poco motivados a prestar la atención.
Personal femenino es muy escaso. En general el personal es escaso. Unos lo hacen
por devoción pero otros se desaniman porque no están contentos con el sueldo
que ellos ganan (Entrevista a mujer en movilidad).
La distancia al lugar donde se brinda el servicio fue mencionada como una barrera tanto
por las mujeres en movilidad y sobrevivientes como las instituciones y ONG consultadas
para el estudio.
Falta de recursos económicos
La falta de recursos económicos obstaculiza el traslado de las mujeres de forma oportuna
a los servicios de atención en caso de VBG.
… hay falta de dinero para pagar el transporte, se mantienen presas (de la situación) porque no pueden ir al sitio donde denunciar al agresor (Entrevista a mujer
adulta informe previo).
Barreras culturales
La conducta de las y los funcionarios que en ocasiones las atienden, desestimula que las
mujeres acudan a los servicios
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… en una ocasión (hace unos meses) los funcionarios de policía llevaron a la sobreviviente a buscar al perpetrador en una patrulla y le decían que por culpa de
ella es que la maltratan, colocándola en situación de inferioridad y haciéndola
sentir culpable (Entrevista a mujer adulta, informe previo).
Cuadro N° 18.
Principales barreras y obstáculos para acceder a los servicios

Barreras
Miedo y vergüenza a ser identificada como sobreviviente de VBG
Desconocimiento acerca de los servicios
Desconfianza hacia los servicios
Horarios de los servicios reducidos o incómodos
Falta de personal femenino y personal capacitado en general
Falta de recursos económicos de las denunciantes

5

Apreciaciones sobre el funcionamiento de los servicios
La apreciación del funcionamiento de los servicios que se brindan desde el Estado tiende a ser negativa calificándolos como débiles, insuficientes e incluso pésimos (desde
mismos actores estatales) y haciendo una diferenciación con los que brindan las ONG y
las agencias multilaterales. Las razones principales de este balance están asociadas a la
situación interna de las propias instituciones.
Los públicos son pésimos, son insuficientes a la demanda que existe en las comunidades. Veo que no hay suficiente credibilidad y veo más compromiso en organizaciones sociales y de las iglesias (Cuestionario autoadministrado a institución
del Estado).
Ha mermado la operatividad motivado a las renuncias, a los malos sueldos, al
poco fortalecimiento dentro de la institución, pues obviamente eso va a generar
que no haya respuesta adecuada o en los tiempos adecuados hacia esas mujeres
de esa institución (Entrevista a institución del Estado).
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La fiscalía 32, que funciona en el municipio, y los otros organismos encargados
de recibir denuncias, son objeto de desconfianza por parte de usuarios de estos
servicios. Esta información se obtiene de las actividades realizadas en el municipio
(Cuestionario autoadministrado a ONG).
Se percibe también una insuficiente articulación que deriva en una dispersión de esfuerzos y recursos y también escaso personal.
Entonces como que uno a veces no sabe a quién acudir porque hay bastantes
servicios pero entonces hay que canalizarlos mejor para no duplicar los esfuerzos
que pudiéramos estar llevando en cada uno de esos casos (Entrevista a institución
del Estado)
Respecto de los servicios de salud existen percepciones opuestas. Para algunas de las
personas entrevistadas, especialmente ONG y agencias multilaterales, existen debilidades importantes en el manejo de los temas de salud asociados a la VBG.
…muy pocos centros de salud conocen el manejo de violencia sexual por ejemplo, pero además no tienen establecidos el protocolo para detectar y denunciar o
informar a las autoridades de las situaciones de violencia (Entrevista a agencia
multilateral).
Para una de las instituciones del Estado que atiende y remite casos a los centros de salud,
el sistema se ha venido fortaleciendo aunque reconoce que hace falta hacer mucho más.
… pues se ha venido también fortaleciendo, también falta mucho pero se ha venido fortaleciendo a nivel del sistema de salud de hospitales, ambulatorios, pero
pues obviamente hace falta mucho más y ahorita con la situación de la pandemia
pues eso quizás ha mermado un poco, pero siempre es necesario pues fortalecer
un poco más la parte de salud pública para mejorar (Entrevista a institución del
Estado).
Los servicios de atención psicosocial y legal se perciben como insuficientes.
… la cobertura de estos servicios es insuficiente, especialmente en lo territorial
(Entrevista a mujer adulta, informe previo).
Las gestorías de casos son muy bien evaluadas
Gestión de Casos, Orientación legal, Atención Psicosocial. Los tres servicios son
muy buenos y le permiten a las sobrevivientes no sentirse solas al momento de
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afrontar su situación personal (Cuestionario autoadministrado a ONG).
La modalidad de atención remota se percibe como una debilidad pues la atención a distancia obstaculiza la construcción de lazos de confianza necesarios para que las mujeres
aborden su situación de manera efectiva y rápida.
Los tres servicios de atención y prevención que están funcionando, pero de manera remota en el municipio, son la Gestoría de casos, Atención legal, Atención
Psicológica, que pertenecen al UNFPA, sin embargo, estos servicios para un mejor
rendimiento y funcionalidad, deberían prestarse en forma presencial, ya que la
atención vía telefónica no genera la misma confianza en los usuarios (Cuestionario autoadministrado a ONG).
Referido a los servicios que reciben en Colombia, se expresan obstáculos relacionados
con la falta de documentación
… por no tener un documento que te identifique realmente, un pasaporte o algo,
por tu irte ilegal, prácticamente no te toman muy en cuenta, o sea que tienes que
cancelar casi todo o por ser extranjera a veces “te ponemos en espera o te llamamos”, entonces siento que nosotros como extranjeros han sido violados, o sea de
que no nos prestan atención, realmente una emergencia llegan tarde, no llegan en
el momento de lo sucedido (Entrevista a mujer sobreviviente de VBG).
Un tema que incide en la prestación de los servicios de VBG es el concerniente a las relaciones entre las distintas organizaciones especialmente del ámbito no gubernamental
y agencias multilaterales con las autoridades del estado Táchira. En los municipios ubicados en la línea fronteriza existe un alto nivel de militarización que amerita construir estrategias de relacionamiento cuidadosas, puesto que se han presentado situaciones que
podrían indicar que se requiere más comprensión del trabajo sobre atención y prevención
de la VBG que despliegan las distintas instituciones en la zona.
Lo otro que te decía es el peso que tiene la autoridad militar especialmente en esos
municipios de frontera que también nos impone ser bastante más cuidadosos con
las acciones a desarrollar y las dificultades de acceso a veces. Con UNFPA no han
ocurrido eventos de amedrentamiento por parte de ninguna autoridad, pero con
nuestros socios de implementación (…) yo no lo llamaría propiamente hostigamiento pero si algunas dificultades de acceso, por ejemplo mantenerte dos horas
en una alcabala, la solicitud de aprobación de actividad por actividad, permitirnos
hacer actividades pero sin visibilización (…)yo creo que son factores más bien sutiles, no es una hostilidad frontal ni directa pero que si se pueden entender como
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algunas dificultades de acceso (Entrevista a agencia multilateral).
Valoración de la actuación de los cuerpos policiales
Desde la opinión de las mujeres, se percibe que existen muy pocas medidas de prevención de la VBG por parte de los cuerpos policiales y el nivel de desconfianza hacia estos
cuerpos hace prever que tales medidas no serían tan efectivas.
No toman medidas. No he visto seguridad. Ellos están pendientes de matraquear.
Ellos están persiguiendo a ver a quien pueden sacarle a los que llevan mercancía o
a los que van en moto. A sacarles dinero. Hoy en día no veo que la autoridad tenga
ninguna medida contra la mujer (Entrevista a mujer en movilidad)
Sin embargo, se hace mención a una militarización de las zonas de movilidad.
Ahorita veo al ejército mucho en las trochas en la seguridad y la Guardia normal
en el día, la tarde, la noche que salen a patrullar. Y como aquí se está trabajando
de 10 a 4 de la tarde y bueno ellos salen con sus motos y así es que veo la vigilancia militar (entrevista a mujer en movilidad).
Para algunos organismos del Estado se percibe que si ha aumentado la protección hacia
las mujeres, debido a que los funcionarios y funcionarias han recibido mayor capacitación.
Los organismos policiales o los órganos receptores de denuncia se han capacitado, se ha logrado llegar a sensibilizar esos lugares. En el terminal de pasajeros de
San Antonio, se creó un centro de atención integral (Entrevista a institución del
Estado).
En las propias instituciones del Estado hay una percepción opuesta sobre este punto,
incluso siendo organismos que dependen del mismo ente ejecutivo como es el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). Para una
funcionaria perteneciente a la Policía Nacional
Aunque la policía realiza patrullaje inteligente no se meten a menos que haya una
denuncia (Cuestionario autoadministrado a institución del Estado).
Mientras que otras instituciones como la línea de emergencia y la Defensoría del Pueblo,
afirman que si existen patrullas policiales y grupos de seguridad comunitaria.
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Las ONG y agencias multilaterales, perciben que no existe un patrullaje específico para
atender la VBG.
No existe patrullaje en la zona de movilidad ni ninguna otra medida (Entrevista a institución del Estado)
La policía no ha implementado ningún mecanismo que sea específicamente para las mujeres. (Entrevista a agencia multilateral)
En relación con este tipo de servicios del lado colombiano, se hace referencia a la línea
de atención 123.
La línea 123, patrullas alrededor del área, cuando tú llamas al 123 tú te comunicas con
ellos, ellos te dicen que agresión tienes, tienes problemas intrafamiliar que ya es entre
parejas, familia, hija, mamá, papá lo que sea los que te estén maltratando o sin son menores de edad (Entrevista a mujer sobreviviente).
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CONCLUSIONES

06

1

Dinámicas de movilidad
Las dinámicas presentes en el estado Táchira dan cuenta de cuatro tipos de movilidad: a)
Movilidad pendular transfronteriza que puede ocurrir por períodos de corta duración, la
mayoría de las veces con ida y retorno el mismo día, o también por períodos más espaciados; b) Movilidad pendular interna que comprende a población que se traslada desde
distintos puntos del país con el fin de establecerse en el estado y desarrollar actividades
económicas sin plantearse migrar definitivamente. c) Movilidad de no retorno comprende personas que se trasladan por la frontera del estado Táchira con el fin de migrar definitivamente ya sea hacia Colombia o hacia otros países de Sudamérica; d) Movilidad de retorno, personas (en su mayoría provenientes de Perú, Ecuador y Colombia), que debido
a la pandemia han regresado al país, algunas de manera definitiva y otras con intención
de migrar nuevamente cuando se den las condiciones. Al cierre de este estudio, se evidencia nuevamente una movilidad con intenciones de no retorno por el estado Táchira.
Estas dinámicas han provocado que el estado Táchira cuente en la actualidad con una
población de personas no naturales del estado, que han terminado por insertarse en las
dinámicas económicas del mismo.
Las rutas de movilidad son fundamentalmente hacia el Norte de Santander (Colombia) y
específicamente hacia la Ciudad de Cúcuta, centro de distribución hacia otros destinos.
En los municipios fronterizos Bolívar, Pedro María Ureña, y García Hevia se encuentran
los tres puentes internacionales que constituyen los pasos legales, los cuales actualmente se encuentran cerrados, presentando solo movilidad de retorno, o apertura para fines
muy puntuales. En la actualidad, la mayoría de la movilidad ocurre a través de las trochas
(senderos irregulares).
Las trochas son descritas como espacios de alta peligrosidad tanto para los hombres
como para las mujeres, debido a que están controladas por grupos irregulares armados y
estructuras delictivas, (en ocasiones en complicidad con cuerpos de seguridad). Además
de los riesgos de seguridad que implican para ambos géneros, las mujeres ven acrecentados los riesgos de sufrir VBG.
Las mujeres que se movilizan son de distintos perfiles sociales y profesionales, en su mayoría mujeres pobres que apenas han culminado el bachillerato o realizado algún estudio
técnico. Sus edades oscilan entre 20 y 50 años, aunque también se incluyen niñas, niños
y adolescentes. Muchas mujeres están solas con hijas e hijos a cargo, pero otras son
mujeres con parejas constituidas que, debido a una mayor oferta aboral hacia las mujeres
en la línea fronteriza, son las que se movilizan para generar recursos, impactando con ello
la distribución tradicional de roles de género en la pareja.
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Las causas de la movilidad son fundamentalmente económicas puesto que el paso de la
frontera les permite generar ingresos en moneda extranjera y abastecerse, en especial de
alimentos a menor costo. Las actividades que realizan son fundamentalmente en el área
de servicios (cuidadoras, mesoneras, peluqueras), algunas realizan comercio informal o
compra-venta de artículos. Un número significativo y al parecer creciente de mujeres, se
encuentran en situación de prostitución, incluyendo niñas y adolescentes.
Actividades académicas (que involucran sobre todo a niñxs y adolescentes), así como de
salud también constituyen razones de traspaso de la línea fronteriza: las primeras asociadas a la dinámica binacional pero incrementadas en los últimos tiempos por la crisis del
país; las segundas debido a las enormes dificultades para acceder a servicios médicos y
tratamiento que son ofrecidos de forma gratuita en el lado colombiano por la estructura
humanitaria.
La movilidad está impactando las dinámicas familiares tanto en su conformación y distribución de roles de género, como en el ámbito emocional.

2

Violencias que enfrentan las mujeres en contextos de movilidad
De los distintos tipos de violencias descritos por el UNFPA, están presentes casi todos.
Las más recurrentes se refieren al abuso sexual infantil (que se percibe ha aumentado
en los últimos meses) y la violencia íntima de pareja que si bien se pueden producir por
razones asociadas a la movilidad, no ocurren exclusivamente en su contexto.
Dentro de las violencias asociadas más directamente a la situación de movilidad están
presentes el acoso sexual, la esclavitud sexual, la explotación sexual, las violaciones, la
trata de mujeres, niñas y adolescentes y el sexo por supervivencia. En especial la trata
de mujeres y adolescentes y la explotación sexual, emergen como prácticas organizadas
con conexiones en diferentes partes del país y de Colombia y procesos de captación estructurados. El consumo de alcohol y el uso de drogas emergen también como prácticas
asociadas a los hechos de VBG, especialmente cuando ocurren violaciones. Como forma
de VBG emergente se perfila la explotación sexual a través de medios virtuales.
Los agresores tienen diferentes perfiles asociados a sus roles en los diferentes contextos en los que están presentes. En los espacios de movilidad como las trochas, los responsables son principalmente, los grupos irregulares, fuerzas de seguridad del Estado
y hombres que se encuentran en proceso de movilidad junto con las mujeres, incluso
sus parejas. En los lugares de destino los principales responsables son los empleadores,
contratantes de servicios, arrendadores o personas vinculadas a mafias. En los lugares
o comunidades estables de residencia son las parejas, familiares, padrastros, vecinos y
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desconocidos.
Los principales impactos se encuentran el plano emocional y psicológico, expresadas
como desesperanza, resignación, baja autoestima, llanto y aprensión. La salud en general
y la salud sexual y reproductiva en particular, también se ven impactadas por la realización de trabajos que suponen enromes esfuerzos físicos (las trocheras), o por la presencia de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. En el plano familiar
se observa en ocasiones, un desplazamiento de la violencia sufrida por la mujer hacia el
grupo familiar, en especial las niñas y niños.
Las percepciones culturales en torno a la VBG reafirman los sentimientos de culpabilización y traslado de los que le ocurre a la responsabilidad exclusiva de las mujeres. También a la incomprensión del círculo de la violencia y la complejidad de su superación. Se
evidencian mandatos de género transmitidos de generación en generación sobre la VBG
como fatalidad que hay que aceptar.
Debido al confinamiento pero también a la mayor movilidad de mujeres en condiciones
de riesgo, se observa una tendencia al incremento de casos de VBG.

3

Estrategias implementadas por las mujeres para afrontar y prevenir la VBG
Se refieren una multiplicidad de formas de afrontamiento, tanto positivas como negativas
por parte de las mujeres. La más frecuente es quedarse calladas y esconder la violencia.
También se refiere que hay mujeres que apelan a su fuerza y sus propias capacidades y
logran salir adelante. La búsqueda de ayuda con familiares, otras mujeres e incluso instituciones también está presente, esta última cuando la violencia es insoportable y pone
en riesgo sus vidas.
Las formas de prevención más empleadas en el contexto de movilidad son la modificación de horarios y rutas, viajar en grupo, el control de la vestimenta, la construcción de
mecanismos de comunicación a lo largo de las rutas y la construcción de redes de apoyo
entre mujeres que están en la misma situación de movilidad. En relación con mecanismos de prevención implementados por las autoridades, estos se consideran inexistentes.
Existen estructuras de apoyo comunitario impulsadas principalmente desde las ONG y
las agencias multilaterales que han comenzado a extenderse también a los organismos
del Estado, que se refieren como espacios que contribuyen a prevenir la VBG desde el
ámbito comunitario.
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Las necesidades de apoyo más sentidas están ubicadas en el plano del apoyo psicosocial,
de la protección, del acompañamiento jurídico y especialmente en el campo económico,
donde se refiere la necesidad impulsar la creación de medios de vida autogestionados
que las saquen de las dinámicas de movilidad.

4

Respuesta institucional
En el estado Táchira está presente un entramado de servicios de diferente índole que
permitiría dar a la VBG una respuesta integral. La capacidad de respuesta de estos servicios está afectada por diversas razones desde la situación estructural de las instituciones
del Estado, la falta de personal preparado, las limitaciones propias del deterioro de los
servicios públicos y más recientemente, la pandemia que ha obligado a migrar a una modalidad de atención remota que no siempre es la más idónea para atender la VBG.
Las principales barreras que afectan el acceso a los servicios por parte de las mujeres,
están asociadas al miedo y vergüenza a ser identificada como sobreviviente de VBG y
ser en consecuencia estigmatizadas, al desconocimiento de los servicios que existen, a la
desconfianza hacia la actuación de los organismos derivado de experiencias que no han
sido positivas, especialmente el miedo a ser revictimizadas, a los cambios en los horarios
y modalidades de atención. También se mencionó la falta de recursos de las mujeres para
trasladarse de manera oportuna a recibir la atención.
La apreciación del funcionamiento de los servicios y de la capacidad de respuesta institucional es marcadamente diferente según sean ofrecidos por el Estado o por las ONG
y agencias. Para el primero se perciben débiles y poco eficaces, rodeados de una gran
desconfianza con algunas excepciones como es el caso de INTAMUJER. En el caso de las
ONGS y agencias, se valoran positivamente, en especial las gestorías que han logrado
desarrollar un modelo de atención que ha sido adoptado también por los organismos del
Estado.
En general se percibe que ese amplio entramado de atención requiere de mejorar los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional, agilizar las comunicaciones,
ampliar la capacidad de llegada del personal y construir estrategias de trabajo conjuntas
con las autoridades en la línea fronteriza.
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RECOMENDACIONES

07

Las recomendaciones emanadas del levantamiento de necesidades de VBG realizado en el
estado Táchira, están dirigidas a diversos actores que actualmente impulsan acciones en el
marco del enfrentamiento de la situación de emergencia, específicamente en las zonas fronterizas con población en movilidad, a saber: el Estado, 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.
Las recomendaciones se formulan a partir de las principales necesidades identificadas, orientando propuestas para la actuación humanitaria, pero también, propuestas en el ámbito de
desarrollo que coadyuven en la construcción de soluciones más estructurales para la respuesta institucional a la violencia basada en género en el corto y mediano plazo.

1

Protección
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 entre el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander.
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 Táchira y en el departamento Norte de Santander, que vienen desarrollando programas de
atención a las mujeres venezolanas en situación de movilidad (pendular y migratoria).
Impulsar en conjunto con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y agencias
multilaterales ubicadas en el departamento Norte de Santander campañas en contra de
la xenofobia hacia la población venezolana y en especial en contra de la estigmatización
de las mujeres venezolanas que se trasladan a esta región.
Planificar las estructuras de recepción de migrantes como los PASI con perspectiva de
género, asegurando espacios diferenciados para hombres y mujeres, en especial para las
mujeres que retornan solas, a través de áreas de descanso y aseo, privadas y seguras,
coordinadas por personal femenino.
Diseñar un mecanismo confidencial de denuncia (punto de información, buzones) para
las mujeres que se encuentran en los PASI, que les permita informar de manera segura y
privada de situaciones en las que el personal de atención fijo y voluntario está incurriendo
de prácticas de VBG.
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Activar medidas especiales de protección en las rutas y medios de transporte de las
mujeres y adolescentes que se trasladan. Se recomienda que estas acciones y medidas
contemplen:
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.
Establecimiento de puntos de información en los terminales de transporte, sitios de
control y en especial, en los pasos a través de los puentes internacionales Simón
Bolívar y Francisco de Paula Santander, que incorporen, a partir de la articulación
binacional, los puntos de llegada en el lado colombiano. Estos puntos de información deben incluir, en especial, los distintos tipos de VBG, cómo identificarla,
cuáles son las rutas de atención y dónde denunciarla cuando la mujer así lo decida.
Se sugiere que la información se despliegue a través de diferentes estrategias y
medios: vallas, folletos, mensajes a través de RRSS, micros radiales con cobertura
en las rutas de traslado.
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.
Activar líneas de emergencia e información específicas para las rutas de desplazamiento, que reciba las alertas emanadas y esté 24 horas disponible. Esta línea debe
tener carácter confidencial y debe ser informada especialmente, en los terminales,
puntos de abordaje de unidades de transporte y carreteras. Y debe estar articulada
a los servicios de atención de VBG en las rutas.
Activar Centros Integrales de Prevención y Atención de Mujeres en la ciudades de San
Antonio del Táchira y Ureña, principales puntos de movilidad transfronteriza del estado,
de forma articulada entre Organizaciones no Gubernamentales, agencias multilaterales y
organismos estatales, que incluyan:
Oficinas de información y asesoramiento sobre VBG.
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.
Espacios lo suficientemente confidenciales y seguros que permitan a las mujeres
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revelar y/o denunciar situaciones de VBG que hayan vivido durante el trayecto
o que hayan sentido riesgo de VBG en 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;
Servicios de atención psicosocial
Servicios de salud.
Centros de Comunicación (teléfonos satelitales) y/o servicios de recarga de energía para los teléfonos celulares, saldo para teléfonos celulares, y acceso gratuito a
internet.
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 Táchira experimenta un incremento de la movilidad de salida, que requiere de un monitoreo para determinar posibles cambios en el
comportamiento de las dinámicas de VBG.

2

Prevención
Las estrategias de prevención sugeridas enfatizan la necesidad de contar con espacios de
orientación y asesoría para las mujeres y adolescentes destinadas a desnormalizar estas
violencias, activar la participación comunitaria y crear redes y espacios de apoyo.
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). Incorporar a estas campañas
la difusión a través de las redes sociales y en especial a través de las emisoras radiales
que tienen gran penetración en las zonas rurales del estado.
Implementar en los puntos de información y atención de mujeres, un boletín informativo
acerca de la movilidad y los riesgos de VBG, asociadas a ella, que incorpore testimonios
de mujeres que han sido víctimas de VBG, formas de afrontamiento y llamados desde la
voz de estas mujeres, a aumentar la protección de éstas.
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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.
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.
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.

3

Capacitación y Formación
Capacitación
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. Esta capacitación, debe contener, entre otros temas:
●
Aspectos estructurales de la VBG.
Patrones de VBG presentes en el estado Táchira: cómo identificarlos y abordarlos.
Gestoría de casos de VBG
El rol del Estado y sus funcionarias y funcionarios en la protección y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Remisiones Seguras
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Contenidos, alcance y procedimientos contemplados en la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), así como otros
instrumentos normativos y jurídicos internacionales en la materia. Roles y competencias de la institucionalidad pública vinculada a prevención y atención de la VBG,
incluyendo el acceso a la justicia.
Abordaje de la VBG desde centros o espacios de salud.
Atención sensible y no revictimazante a mujeres sobrevivientes de VBG que tome en
cuenta el enfoque centrado en la sobreviviente, respete sus decisiones y procesos.
Primeros auxilios psicológicos para mujeres sobrevivientes de VBG
Atención psicosocial de la VBG en contextos de emergencia
Violencia sexual, tipologías y procedimientos para su atención
La trata de mujeres: cómo identificar su presencia en el estado. Señales de alerta y
mecanismos para su prevención y atención.
VBG y mujeres con discapacidad. Atención diferenciada.
VBG y población LGBTI+. Atención diferenciada.
Masculinidades positivas.
Programas de atención y formación para agresores

Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a las mujeres y comunidades que aumente su capacidad de identificar y actuar frente a la VBG, contemplando los siguientes
aspectos:
Aspectos estructurales de la VBG. Percepciones culturales en torno a la VBG.
Derechos humanos de las mujeres y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Mecanismos comunitarios de afrontamiento de la VBG.
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Responsabilidades y obligaciones de los ORD en la atención de la VBG.
Violencia doméstica y violencia íntima de pareja: cómo identificarla y prevenirla
El enfoque de atención centrado en la sobreviviente.
Masculinidades positivas.
Educación integral de la sexualidad.
La trata de mujeres: cómo identificar las señales de trata de mujeres
Abuso sexual infantil. Cómo identificarlo y afrontarlo.

Formación
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.
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 antes las autoridades.

4

Respuesta institucional
Incorporar personal calificado (y fortalecer el existente) en los ORD, como policía, CICPC, fiscalías y 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. En especial, incorporar una
línea de formación dirigida a la Guardia Nacional Bolivariana, destinada a que reconozcan
su competencia como ORD e incorporen este rol dentro de sus atribuciones cotidianas.
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.
107

Crear un Comité Interagencial para la atención de Casos de VGB, coordinado por el
UNFPA con el propósito de establecer un espacio permanente de articulación entre las
diferentes gestorías mediante la discusión de casos que permita la orientación de esfuerzos y recursos, la ampliación de enlaces para el uso de los diferentes servicios, la
no sobre atención de personas o casos específicos y el fortalecimiento de la respuesta
institucional.
Impulsar bajo el liderazgo del Instituto Tachirense de la Mujer (INTAMUJER), la creación
y puesta en funcionamiento de Casas de Abrigos para Mujeres que se encuentran en
situación de riesgo.
Impulsar la creación y apertura de la Defensoría de la mujer en el municipio Junín del
Estado Táchira.
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 que contemple:
●
Herramientas similares al violentómetro para el caso de la identificación de las violencias, que permitan identificar tanto a las usuarias como a los propios funcionarios
y funcionarias, cuando estos están actuando de manera insensible, desinformada o
revictimizante ante las sobrevivientes.
Dotar a los ORD, PASI e instituciones de atención a la VBG de planillas para la evaluación de la actuación institucional, que sean diligenciadas por las sobrevivientes de
forma anónima una vez que han sido atendidas, colocadas en buzones dispuestos
para ello y procesadas como parte de la evaluación de las y los funcionarios (Mecanismos confidenciales de quejas y denuncias).
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.
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.
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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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.
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.
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.
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.
Diseñar e implementar estrategias destinadas a disminuir la hostilidad presente en algunas autoridades ante la actuación de las organizaciones no gubernamentales o agencias
multilaterales, mediante procesos de comunicación y acuerdos previos con éstas.
Fortalecer la respuesta institucional no solo referida a la atención de emergencia sino a
los programas regulares de prevención y atención de la VBG.
Establecer enlaces directos entre las gestorías y la red de ambulatorios de salud que permitan atención inmediata a las mujeres que requieren atención en salud.
Ampliar la capacidad de atención de las gestorías en el corto plazo, mediante la incorporación de más personal, en las ya existentes, especialmente en el área de atención psicosocial. Y a mediano plazo, través de la creación de oficinas físicas de gestoría de casos
en cada municipio, donde las agencias multilaterales desarrollen sus proyectos.
Crear y mantener actualizado un directorio de organizaciones y proyectos dedicados a la
prevención y atención de la VBG en el estado Táchira.
Difundir de manera más amplia los servicios que presta el UNFPA en el estado, ampliar el
alcance de la distribución de los kits de higiene y dignidad e incorporar mayor número de
toallas sanitarias en los mismos. Mejorar los procesos de implementación con los socios.
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5

Por sectores diferenciados
Debido a la complejidad de la situación de movilidad, se recomienda adoptar un conjunto
de acciones diferenciadas tomando en cuenta las especificidades de los distintos perfiles
de las mujeres que se encuentran en movilidad, en particular para lo encontrado en el
estado Táchira, se destaca: mujeres en situación de prostitución y niñas, niños y adolescentes.
Mujeres y adolescentes en situación de prostitución o vulnerables a estas
Las mujeres que cruzan la frontera para prostituirse o que, forzadas por las circunstancias
se ven inmersas en esta práctica, requieren de una estrategia de atención específica. Al
respecto se propone:
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.
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 y adolescentes en riesgo de ser captadas por grupos vinculados a la trata
Desarrollar protocolos para ser aplicados por las autoridades del Estado que se encuentran en las vías de traslado, que permitan identificar situaciones potenciales de trata en
las que se esté produciendo el traslado de mujeres jóvenes o adolescentes. Estos protocolos deben contener la obligatoriedad de los permisos de traslado para jóvenes menores
de dieciocho años.
Niños, niñas y mujeres adolescentes
Implementar campañas a favor del aumento de la protección de niños, niñas y adolescentes que quedan al cuidado de terceras personas por causa de la movilidad de sus padres. Estas campañas deben incluir estrategias para identificar señales de abuso, posibles
agresores y activación de acciones para denunciar y detener estos abusos.
Crear una estrategia para atender las necesidades específicas de las adolescentes en
movilidad en el área de la salud sexual y reproductiva.
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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.
Desarrollar una campaña estadal para la prevención de la trata de mujeres, específicamente dirigida a mujeres adolescentes y jóvenes.
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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ANEXO

09

A efectos de los referentes conceptuales sobre tipos de VBG utilizados en el presente estudio, se realizó una intersección entre referentes conceptuales globales utilizados por UNFPA
y el SNU, así como por la norma venezolana en materia de protección y DDHH de mujeres y
de niñas, niños y adolescentes. Se especifica a continuación, en orden alfabético:

Concepto

Abuso sexual
infantil

Significado y fuentes
“Toda acción en la que una persona, de cualquier sexo y edad, utiliza su
poder, dado por diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física,
recursos intelectuales y psicológicos, entre otros, con o sin violencia física
para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente, a fin de satisfacerse sexualmente; involucrándolo mediante amenaza, seducción, engaño o
cualquier otra forma de coacción, en actividades sexuales para las cuales
no está preparado física y/o mentalmente, ni en condiciones de otorgar su
consentimiento libre e informado”
Directrices generales para garantizar la protección de los niños, niñas y
adolescentes contra el abuso y la explotación sexual comercial (2003), del
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela
“Insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y
otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual”.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR

Acoso sexual

“Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual,
para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional y con la amenaza expresa o tácita de causarle a
la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda
tener en el ámbito de dicha relación”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 10, sobre las formas de violencia.

Agresión
sexual

“Toda forma de contacto sexual no consensual que no produce ni incluye
penetración. Algunos ejemplos son: intento de violación, así como besos,
caricias o toqueteos no deseados de órganos genitales y nalgas. La mutilación genital femenina/ablación es un acto de violencia que afecta los
órganos sexuales y, como tal, debería clasificarse como agresión sexual.
Este tipo de incidente no incluye la violación, es decir, cuando ha ocurrido
penetración”.
Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género / GVBIMS
/ Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
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Esclavitud
sexual

“Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la
mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 9, sobre las formas de violencia.
“Cualquier abuso real o tentativo de una situación de vulnerabilidad, poder
diferencial o confianza con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado a
beneficios monetarios, sociales o políticos de la explotación de la actividad
sexual de otra persona. Algunos tipos de prostitución forzada y/o coaccionada pueden entrar en esta categoría”.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes:

Explotación
sexual y
Explotación
sexual de
niñas, niños y
adolescentes

“La explotación sexual, es un concepto que está ligado a transacciones
retribuidas en dinero o en especie, donde son utilizados niños, niñas o
adolescentes en actividades sexuales a cambio de remuneración o de
cualquier otra retribución. Según los acuerdos establecidos en la Consulta
Gubernamental Regional sobre Explotación Sexual Infantil de Montevideo,
Uruguay, celebrada en noviembre del 2001, se encuentran incluidos en este
concepto, la pornografía, el turismo sexual y el tráfico de niñas, niños y
adolescentes. De acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención Sobre
los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y
la Utilización de Niños en la Pornografía, se entiende:
a) Por venta de niños: todo acto o transacción en virtud del cual un niño es
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
b) Por prostitución infantil: la utilización de un niño en actividades sexuales
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
c) Por utilización de niños en la pornografía: toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales
o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con
fines primordialmente sexuales.
Plan de Acción Nacional contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual
Comercial, de Niños, Niñas y Adolescentes (2.006). Consejo Nacional de
Derechos del Niño y del Adolescente.
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Femicidio

“Es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio
a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el
ámbito público como privado”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 20, sobre las formas de violencia.

Inducción
o ayuda al
suicidio

Matrimonio
forzado /
Uniones
forzadas

Matrimonio
precoz /
Uniones
precoces

“Es la consecuencia extrema de la violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza que generan las condiciones para provocar la muerte de
una mujer por motivaciones de género”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 21, sobre las formas de violencia.
“El matrimonio de una persona contra su voluntad”.
Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género / GVBIMS
/ Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
“Se define por la edad de la sobreviviente (menor de 18 años) en el momento del incidente de matrimonio forzado. Aunque algunos países permiten el
matrimonio antes de los 18 años, las normas internacionales de derechos
humanos los clasifican como matrimonios infantiles, con el razonamiento
de que los menores de 18 años no pueden dar su consentimiento informado.
Por lo tanto, el matrimonio infantil es una forma de matrimonio forzado ya
que los niños no son legalmente competentes para aceptar tales uniones”
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR

Prostitución
forzada

“Se entiende por prostitución forzada la acción de obligar a una mujer a
realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la
amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor
a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso de poder,
esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de
otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 8, sobre las formas de violencia.
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Sexo por
supervivencia

Comprende el intercambio de sexo con fines de obtención de algún bien
material, servicio o protección, a instancias de terceros que prevalidos de
su poder ante mujeres que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad
económica y social, les ofrecen practicar algún tipo de acto sexual a cambio
de recibir el bien requerido. Ocurre de forma no deseada o intencionalmente buscada por las mujeres, sino compelida por una necesidad imperiosa
en un momento determinado, razón por la cual tiene carácter ocasional o
circunstancial.
Elaboración propia a partir de los hallazgos de este estudio
Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza
o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que ten-

Trata de
ga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de explotación,
mujeres, niñas
tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la
y adolescentes
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 1 sobre las formas de violencia.
“Penetración no consensual (aunque sea leve) de la vagina, el ano o la boca
con el pene u otra parte del cuerpo. También incluye la penetración de los
orificios anal o vaginal con algún objeto.

Violación

Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género / GVBIMS
/ Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
“Cualquier acto dañino que se perpetra contra la voluntad de una persona
y que se basa en diferencias socialmente atribuidas (es decir, de género)
entre hombres y mujeres. El término “violencia de género” se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de
poder entre hombres y mujeres, basadas en el género, ponen a las mujeres
es riesgo de sufrir múltiples formas de violencia. Según lo acordado en la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993),
esto incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual,
amenazas de tales actos, coacción y privación de la liberada, ya sea en
el ámbito público o privado. El término también es utilizado por algunos
actores para describir algunas formas de violencia sexual contra hombres,
así como violencias dirigidas contra poblaciones LGBTI, en estos casos, al
hacer referencia a la violencia relacionada con normas de masculinidad y/o
normas de identidad de género”.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
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“La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende
todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un
daño o sufrimiento física, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico
o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la
amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público
como en el privado”
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 14.

Violencia
contra la
mujer

Violencia contra la mujer: “La declaración de las Naciones Unidas sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) define violencia contra la mujer como “cualquier acto de violencia de género que resulte en, o
pueda resultar en, daño físico, sexual o psicológicos o sufrimiento para las
mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, coacción, arbitrariedad o
privación de libertad, ya sea en el ámbito público o privado (artículo 1). Se
entenderá que la violencia contra la mujer abarca, pero no se limita, a lo
siguiente:
a)
Violencia física, sexual y psicológica ocurrida en la familia, incluyendo maltrato, abuso sexual de niñas en el hogar, aspectos relacionados
con la dote, violación marital, mutilación genital femenina y otras prácticas
nocivas para la mujer, violencia no conyugal y violencia relacionada con la
explotación.
b)
Violencia física, sexual y psicológica ocurrida en la comunidad
(ámbito general), incluida la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, la
intimidación en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la
trata de mujeres y la prostitución forzada.
c)
Violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el
Estado, dondequiera que ocurra (artículo 2).
El término “mujeres” se utiliza ampliamente para abarcar a las mujeres de
todas las edades, incluidas las menores de 18 años”.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
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“Toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza
física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la
mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes,
descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 5, sobre las formas de violencia.

Violencia
doméstica
(Íntima de
pareja)

Violencia doméstica: “Es un término que se utiliza para describir la violencia
que tiene lugar entre parejas íntimas (cónyuges, novio/novia), así como
entre otros miembros de la familia. La violencia de pareja íntima se aplica
específicamente a la violencia que ocurre entre parejas íntimas. La OMS
lo define como un comportamiento que causa problemas físicos, sexuales
o psicológicos, incluyendo la agresión física, coerción sexual, abuso psicológico y conductas controladoras. Este tipo de violencia también incluye la
negación de recursos, oportunidades o servicios”.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR

“Es toda acción u omisión que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: lesiones internas
o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro
maltrato que afecte su integridad física.”

Violencia
física

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 4, sobre las formas de violencia.
Agresión/ violencia física: un acto de violencia física que no es de índole sexual. Algunos ejemplos: golpear, abofetear, asfixiar, cortar, empujar,
quemar, balear o usar armas, agredir con ácido o cualquier otro acto que dé
lugar a dolor, molestias o lesiones.
Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género / GVBIMS
/ Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR
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Violencia
patrimonial o
económica

“Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u
omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté
dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos: o la privación de los medios económicos
indispensables para vivir”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 12, sobre las formas de violencia.
“Toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios,
vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono,
celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a
las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o
perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio”.

Violencia
psicológica

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 1, sobre las formas de violencia.
Maltrato psicológico o emocional: “Infligir un dolor o lesión mental o emocional. Algunos ejemplos: amenazas de violencia física o sexual, intimidación, humillación, aislamiento forzoso, acecho, acoso, atención no deseada,
comentarios, gestos o palabras escritas de índole sexual o amenazadora,
destrucción de cosas de valor afectivo, etc.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, Global Protection Cluster Gender-Based Violence AoR

Violencia
sexual

Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir
voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto
sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital,
tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o
la violación propiamente dicha”.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 15, apartado 6, sobre las formas de violencia.
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