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Preámbulo
La erradicación de la violencia basada en género (VBG) y todas las prácticas
nocivas contra niñas, adolescentes y mujeres constituye uno de los objetivos
transformacionales del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es nuestro
compromiso coadyuvar técnica y operativamente en todos las acciones y políticas
que incidan de manera efectiva y corresponsable en su enfrentamiento.
La violencia basada en género es una terrible y grave problemática social, con
profundas y complejas raíces socioculturales, que viola sistemáticamente los
derechos humanos de miles de niñas, adolescentes y mujeres a escala global. Afecta
no sólo su desarrollo y la posibilidad de vivir una vida plena, sino que afecta también
el desarrollo de las naciones. Su comprensión como problema público convoca a
la actuación coordinada de todos los actores sociales: el Estado, las organizaciones
sociales y comunitarias, la empresa privada, el sector académico y la ciudadanía
toda.
En contextos de emergencias o contextos humanitarios, la violencia basada en
género suele incrementarse y complejizarse. Se debilitan los sistemas nacionales
y las redes de apoyo social, dificultando el acceso a servicios especializados de
respuesta multisectorial a la VBG en áreas como orientación psicosocial, orientación
jurídico legal, salud, salud sexual y reproductiva, protección y acceso a la justicia y
medidas de reparación.
Como consecuencia de la crisis socioeconómica y emergencia que atraviesa el país,
se evidencia en los contextos fronterizos incrementos sustantivos de la movilidad
humana, pendular o migratoria, así como un conjunto de problemas sociales
asociados a las condiciones en que se da esta movilidad. En estos contextos, también
se identifican situaciones de incremento y agudización de la violencia basada en
género, especialmente la violencia sexual.
En el marco de este complejo contexto, el UNFPA en Venezuela se ha comprometido
con el abordaje de esta problemática y desde 2018 ha desplegado equipos para
prevención y respuesta en 4 estados fronterizos y en el estado Miranda. En
2020, se han sensibilizado sobre VBG a 44.550 personas, 14.244 adolescentes y
mujeres han recibido kits de dignidad y preparación para la prevención de la VBG,
especialmente la violencia sexual, 1693 adolescentes y mujeres han accedido a
servicios multisectoriales de respuesta a la VBG, se ha fortalecido la capacidad
de respuesta a la VBG a 621 funcionarias y funcionarios públicos, así como a 357
integrantes de organizaciones sociales. En el área de manejo clínico de la violencia
sexual se han dotado centros de salud con insumos médicos y se ha capacitado a
229 funcionarias y funcionarios del sector salud y protección y justicia. Sin embargo,
las necesidades continúan, y el presente estudio nos evidencia los retos que siguen
vigentes, así como la necesaria actuación interinstitucional coordinada.

Este estudio cualitativo se constituye en una herramienta técnica para comprender
las especificidades del comportamiento de la VBG en estos territorios y la
identificación de las principales necesidades, a fin de orientar la definición,
implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos acordes con la
realidad y las necesidades más sentidas por la población. Esta contribución, además
de brindar valiosos elementos descriptivos de la problemática, también orienta
recomendaciones a todos los actores implicados en la implementación humanitaria:
el Estado, agencias del SNU, organizaciones sociales y comunidades.
Las recomendaciones aquí expuestas expresan líneas claramente orientadas a
actuaciones inmediatas en el contexto de intervención humanitaria, pero de forma
igualmente necesaria, acciones que interseccionan con el ámbito de desarrollo de
cara a construir soluciones estructurales y sostenibles a esta grave problemática
humana y social.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela reitera su compromiso
por lograr un mundo libre de toda forma de violencia y prácticas nocivas contra
niñas, adolescentes y mujeres.
Jorge González Caro
Representante – UNFPA Venezuela
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Presentación
El Levantamiento Cualitativo de Necesidades de Violencia Basada en Género (VBG)
en el estado Táchira tuvo un énfasis en la realidad de la movilidad fronteriza. El
estudio se llevó a cabo en dos momentos. El primero, fue durante los meses de
noviembre y diciembre de 20191; 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.
Este estudio es una herramienta técnica para orientar la definición, implementación
y evaluación de políticas, programas y proyectos sobre VBG acordes con la realidad
y las necesidades más sentidas por las mujeres en situación de movilidad en esta
región. Además de los datos descriptivos de la problemática, se incluyen en este
Resumen, recomendaciones a todos los actores implicados en la implementación
humanitaria: el Estado, agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU),
organizaciones sociales y comunidades.
La aproximación metodológica cualitativa implicó la realización de 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. De este total, 110 (68%) fueron mujeres (93 de ellas
vinculadas a la movilidad y/o sobrevivientes de VBG). Adicionalmente se realizó la
revisión documental de 31 fuentes secundarias. Fueron seleccionadas como fuentes
de información, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado
y las agencias multilaterales más directamente vinculadas con el tema objeto de
este estudio.
Las secciones de este documento describen las dinámicas de la movilidad; las violencias
que enfrentan las mujeres en esos contextos; las estrategias implementadas por
las mujeres para afrontarlas o prevenir esas violencias; las capacidades y barreras
institucionales para la atención de la VBG en estas localidades y; finalmente, se
presenta una selección de recomendaciones generales y específicas surgidas del
estudio.
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El estado Táchira está
ubicado al oeste del país
en la región de Los Andes.
Limita al norte con el Zulia,
al noreste con Mérida, al
sur con Barinas y Apure
y al oeste con Colombia.
Es el cuarto estado más
poblado del país.
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DINÁMICAS DE
MOVILIDAD
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01

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 Sudamérica, 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). Igualmente, la zona mantiene presencia desde hace
muchos años de grupos irregulares armados paramilitares o guerrilleros, así como
estructuras delictivas que están incorporados a las dinámicas económicas de la
región.
Las dinámicas actuales de la movilidad presentes en el estado Táchira, pueden
caracterizarse de la siguiente manera:
Movilidad pendular transfronteriza
Personas que cruzan la frontera todos los días, semanal o quincenalmente, 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.
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.
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.
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 en su mayoría de manera legal, pero también a través de los
pasos ilegales, y sus lugares de procedencia son fundamentalmente Perú, Ecuador
y Colombia.
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Cuadro N° 1. Principales tipos de movilidad por territorio y temporalidad

Los pasos legales a través de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco
de Paula Santander y Unión, se encuentran restringidos debido a la situación de
pandemia, estimulando el paso del mayor contingente de personas a través de los
pasos ilegales.
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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” (Entrevista a mujer en
movilidad).
“…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).
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Cuadro N° 2. Principales rutas y formas de movilidad

Las mujeres que se movilizan de manera pendular en el estado Táchira, provienen
en su gran mayoría del mismo estado. También hay mujeres que se han trasladado
con sus familias al estado, provenientes de otras regiones y ciudades del país entre
los que se mencionaron los estados centrales y orientales y en menor medida el
estado Zulia. Las edades señaladas varían, pero muestran un abanico que va desde
los 20 hasta los 50 años. Algunas personas mencionaron que se trata en su mayoría
de mujeres jóvenes (menores de 30 años) y que la presencia de adolescentes no es
tan marcada2.
En cuanto a su perfil familiar, se refiere que un importante número son mujeres
cabeza de familia con hijas e hijos. Otras se encuentran en pareja, pero debido a
la mayor disponibilidad de fuentes de trabajo para mujeres, han asumido el rol de
proveedoras3.
Su nivel educativo y su formación profesional indican que se trata de mujeres de
distintos perfiles. El grado de instrucción oscila entre mujeres que han completado
el bachillerato y un menor número que son profesionales. Estas últimas, refieren
que, dado que les es difícil ejercer su profesión, se dedican a otras actividades
productivas, especialmente el comercio informal.
14
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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).
“Hay muchas mujeres que están haciendo ese papel
manteniendo el hogar con marido” (Grupo focal de
mujeres adultas)
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De manera unánime las personas entrevistadas para este estudio, refieren que las causas
de la movilidad son económicas y que la crisis que vive el país, es lo que las ha impulsado
a insertarse en este tipo de dinámicas, refiriendo que ello les permite 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 comida, a
precios más asequibles4. El tema de la alimentación familiar emerge como una causa
principal que impulsa a las mujeres a insertarse en dinámicas de movilidad pendular5.
Otras razones de movilidad están relacionadas en menor medida con la salud (acceso a
servicios de atención y medicinas) y educación.
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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)
“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).

18

19

VIOLENCIAS QUE
ENFRENTAN LAS
MUJERES EN
CONTEXTOS DE
MOVILIDAD

20
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Las formas de VBG identificadas en la investigación se presentan en el siguiente
cuadro síntesis6:

Cuadro N° 3. Caracterización de formas de violencia identificadas
Forma de violencia

Dónde ocurre

Cómo ocurre

Abuso sexual infantil

Hogares, comunidades, escuelas,
calles y lugares públicos.

Niñas y adolescentes que quedan
solas en sus casas o al cuidado de
terceras personas y son abusadas
por vecinos, padrastros u otros
familiares

Acoso sexual

Calles

Insinuaciones de naturaleza
sexual, intentos de tocamiento,
miradas lascivas, piropos
ofensivos

Rutas de movilidad (trochas y
puentes internacionales)

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

Agresión sexual

Puntos fronterizos legales

Requisas con tocamientos por
parte de funcionarios de seguridad

Esclavitud sexual

Pasos ilegales.

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

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

Mujeres en situación de extrema
necesidad que son secuestradas
por grupos organizados con fines
de prostitución, a cambio de
brindarles condiciones mínimas de
subsistencia
Explotación sexual

Lugares de destino

Hombres que prostituyen a sus
parejas.
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
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Forma de violencia
Femicidio

Dónde ocurre
Hogares, rutas de movilidad
(pasos fronterizos ilegales)

Cómo ocurre
Muertes que se derivan de
situaciones de trata
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

Violación

Rutas de movilidad

El alto poder coercitivo de
los grupos armados y las
características geográficas de
las zonas de traslado favorecen
la ocurrencia de violaciones. En
muchos casos ocurren luego de
haber sido drogadas.
Violaciones de hombres hacia
otros hombres (especialmente
que no son de la zona), como
expresión de dominio

Hogares o calles

Se presumen estructuras
organizadas que perpetran
violaciones sobre mujeres jóvenes
Mujeres en movilidad que al
regresa a su hogar son forzadas
por sus parejas

Violencia doméstica (íntima de
pareja)

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

Violencia física, de acoso y
hostigamiento en el marco del
proceso de desplazamiento
Violencia física e insultos cuando
regresan de la movilidad y no han
logrado recursos suficientes.
Consumo de alcohol y celos
Parejas con diferencias
importantes de edad

Violencia física
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Rutas de movilidad

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

Forma de violencia

Dónde ocurre

Cómo ocurre

Violencia patrimonial

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

Violencia psicológica

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

Sexo por supervivencia

Rutas de traslado, puntos de
salida y de llegada (terminales de
transporte por ejemplo), lugares
de destino, PASI.

En los PASI, existe un código
que indica a las mujeres que
deben brindar sexo si quieren
obtener algún servicio (agua,
alimentación)
En los pasos ilegales, para dejarlas
pasar mercancía
En los terminales para obtener
algún producto alimenticio

Reclutamiento con fines no
precisos

Lugares de residencia

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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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 la
sacan al ruedo, no soy yo la mamá de ella y yo le
decía y cómo puedes tú trabajar con tu hija. (...) Son
venezolanas que sacaban 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).
“A todas no has pasado, yo cruzo la calle para
evitarlo y eso me parece incómodo 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” (Grupo focal mujeres adultas).
“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).
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… 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 en alguna red de trata” (Entrevista a
institución del Estado).
“…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).
“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).
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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).
“… 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).

26

Los responsables de estas violencias se muestran
en el siguiente gráfico:
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Los principales tipos de impactos de la VBG son psicológicos y emocionales y se
expresan en forma de emociones negativas. También se registran impactos en la
salud física y mental, en la salud sexual y reproductiva y en el ámbito familiar.
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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).

29

En la investigación fueron identificados distintos patrones culturales asociados a
la aún vigente cultura patriarcal, que coadyuvan o posibilitan la reproducción de la
VBG, los cuales se presentan en el siguiente gráfico.

En general se percibe un incremento de la VBG. Este incremento 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.
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… 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).
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ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS
PARA AFRONTAR Y
PREVENIR LA VBG
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La conducta más generalizada es un afrontamiento negativo, que consiste en
quedarse calladas, aguantar y esconder la violencia. Ello se explica, en parte,
por los niveles de normalización de la VBG y por las debilidades de la respuesta
institucional frente a este tipo de hechos. Existen, sin embargo, otras formas
minoritarias de afrontamiento que fueron identificadas en la investigación.
Todas ellas se presentan en el siguiente gráfico.

34

Con relación a las medidas de prevención que adoptan las mujeres, se registran
principalmente estrategias relacionadas con la restricción de sus actividades o la
adaptación a las condiciones que les toca vivir, tal como se muestra en el siguiente
gráfico.

Tanto las ONG y las agencias multilaterales como el Estado, han impulsado
estructuras comunitarias de apoyo a las mujeres que sufren VBG. En ellos se brinda
formación, difusión y sensibilización en la medida de lo posible, de manera regular.
35

Las principales necesidades de protección que
señalan las mujeres consultadas están relacionadas
con aspectos tanto estructurales como coyunturales.
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. 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. La necesidad de completar sus estudios
acompaña este deseo de dedicarse a algo productivo.
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 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.
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CAPACIDADES
Y BARRERAS
INSTITUCIONALES
PARA LA ATENCIÓN
DE LA VBG
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04

Los servicios de atención a la VBG que existen en el territorio se muestran en el
siguiente cuadro:

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

Organización

Presencial

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

Hospital Samuel Darío
Maldonado (Estado)

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

X

SENAMECF (Estado)

Manejo clínico de la
violencia sexual

X

Remota

Psiquiatría forense, medicina
legal, psicología forense

Gestoría de Casos
de VBG

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). Municipio
Ureña

Despistaje VIH. Pruebas
rápidas diagnóstico

X

CISP (ONG)

Atención psicológica

X

INTAMUJER (Estado)

Atención psicológica

X

HIAS (ONG).
Municipios Ureña, San
Cristóbal y Junín

Servicios de gestión de
casos

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

X

X

X
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Servicio
Seguridad y
protección

Organización

Presencial

Remota

X

X

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

Seguridad y protección

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

Por guardias

HIAS (ONG)
INTAMUJER (Estado)

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

Consejo Noruego para
Refugiados (ONG)

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

VEN911 (Estado)

Seguridad y protección

HIAS (ONG)

Asistencia psicosocial.
Sensibilización COVID y
VBG

SWW /UNFPA (ONG/
Agencia multilateral)

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

NRC Consejo Noruego
para Refugiados (ONG)

Sensibilización COVID

X

UNIANDES (ONG)

Sensibilización VBG
comunitaria

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

Formación/
Sensibilización

HIAS (ONG)

Red de Espacios Seguros

X

Asistencia
Alimentaria

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

Apoyo Psicosocial

Apoyo Jurídico
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X

X

X
X

X

X

X

Servicio
Otros

Presencial

Remota

CNNA (Estado)

Organización
Espacios para niñas y niños

X

X

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

N/I: No indica. Elaboración propia a partir de los mapeos institucionales y los hallazgos
del estudio
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. Las gestorías de casos
juegan un papel fundamental en estos procesos de remisión. Se encuentran en
manos de agencias multilaterales y ONG y 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.

Cuadro N° 5. Actores Rutas de Remisión
Rutas
Salud

Actores
SENAMECF
Centros asistenciales públicos: hospitales, ambulatorios,
CDI
Servicios médicos de gestorías: UNFPA, 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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Las limitaciones que se señalan son de distinto tipo, algunas asociadas al
funcionamiento de los servicios y otras relacionadas con temas de articulación.
Se refiere la necesidad de 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. También se señala que aunque en
general las rutas de remisión están funcionando bien, puede ser necesario afinar
algunos criterios
La falta de personal debidamente sensibilizado también se señala como limitación,
así como una mayor difusión sobre los servicios. Otras limitaciones señaladas
están relacionadas con cuestiones de funcionamiento asociadas principalmente al
deterioro de los servicios, especialmente los que permiten brindar atención remota
como servicio eléctrico, internet y telefonía.
Desde la mirada de 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.
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: renuncia de personal
calificado, malos sueldos, poca importancia dentro de la institución de adscripción.
Se percibe también una insuficiente articulación que deriva en una dispersión de
esfuerzos y recursos y también escaso personal.
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.
Para otras personas, el sistema se ha venido fortaleciendo aunque reconoce que
hace falta hacer mucho más.
Los servicios de atención psicosocial y legal se perciben como insuficientes mientras
que las gestorías de casos son muy bien evaluadas.
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RECOMENDACIONES
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Las recomendaciones emanadas del levantamiento
de necesidades de VBG realizado en el estado
Táchira están dirigidas tanto al Estado, como a las
agencias del SNU y las organizaciones sociales y
comunitarias. Estas recomendaciones están divididas
en dimensiones específicas; a saber: Protección,
Prevención, Respuesta Institucional, Sensibilización/
Formación y, Recomendaciones diferenciadas para
algunos perfiles de mujeres en movilidad en el estado.

Protección
1|

Impulsar la creación e implementación
de protocolos y acuerdos binacionales
entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República de Colombia,
para la protección a las mujeres
sobrevivientes de VBG en movilidad.

2| Impulsar la articulación y establecer

un plan de respuesta conjunta entre
el Estado, las organizaciones de la
sociedad civil y agencias multilaterales
ubicadas en el estado 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).

3| 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.
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4| Planificar las estructuras de recepción de migrantes como los PASI con
perspectiva de género, asegurando espacios diferenciados para hombres y
mujeres.

5| 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 i. Realización de mesas de trabajo con mujeres
en movilidad que permitan generar propuestas desde ellas mismas, y construir
protocolos para combatir y erradicar las violencias que sufren en los procesos
de traslado; ii. Establecimiento de puntos de información en los terminales de
transporte, sitios de control y en especial, en los pasos 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;
iii. Incorporar en los procesos de formación a las mujeres en movilidad, la
activación de un protocolo de autoprotección para los traslados, que incluya el
envío de mensajes de alerta previamente acordados con personas de confianza;
iv. Activar líneas de emergencia e información específicas para las rutas de
desplazamiento, que reciba las alertas emanadas y esté 24 horas disponible.

6| 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: i. Oficinas de información y asesoramiento sobre VBG; ii. Espacios
seguros y adecuados para el aseo de las mujeres y adolescentes donde a la
vez, puedan descansar, acceder a información y de medios para el cuidado de
su salud sexual y reproductiva; iii. Espacios lo suficientemente confidenciales y
seguros que permitan a las mujeres revelar y/o denunciar situaciones de VBG
que hayan vivido durante el trayecto. Estos espacios deben contar con personal
femenino capacitado para atenderlas y muy especialmente: iv. Servicios de
atención psicosocial: v. Servicios de salud y; vi. 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.

7| Crear un Observatorio, con participación del Estado, organizaciones sociales,
académicas y agencias de cooperación, para monitorear el comportamiento de
la movilidad y producir recomendaciones de políticas públicas.
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Prevención
1|

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

2| Impulsar y ampliar la conformación de

Redes de Mujeres como estrategias de
atención primaria a las necesidades y
situaciones relacionadas con la VBG
en el ámbito comunitario, que se
articulen entre sí para el apoyo mutuo
y el intercambio de experiencias.

3| Incorporar en los procesos de atención

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

4| Incorporar en los procesos de atención
y prevención de la VBG el trabajo con
hombres (adolescentes y hombres
adultos)
sobre
masculinidades
positivas.
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Capacitación
1|

Incorporar la capacitación en VBG a los procesos de formación básica para
funcionarias y funcionarios públicos, como requisito para el ingreso a las
instituciones con competencia en atención y prevención de la VBG.

2| Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a las mujeres y comunidades
que aumente su capacidad de identificar y actuar frente a la VBG.
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Formación
1|

Diseñar y ejecutar en articulación con las agencias multilaterales, organizaciones
no gubernamentales y con el aval de alguna institución académica, un
diplomado virtual sobre atención de la VBG en el ámbito institucional, dirigido
a funcionarios y funcionarias con competencia en la atención de la VBG.

2| Diseñar y ejecutar en articulación con las agencias multilaterales, organizaciones

no gubernamentales y con el aval de alguna institución académica, un diplomado
virtual sobre VBG dirigido a lideresas comunitarias y mujeres en movilidad, que
brinde herramientas para el afrontamiento de la VBG y su desnormalización,
desde estrategias colectivas y de exigibilidad antes las autoridades.
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Respuesta institucional
1|

Incorporar personal calificado (y fortalecer el existente) en los ORD, como
policía, CICPC, fiscalías y Tribunales, debidamente formado y sensibilizado.
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.

2|

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

3| 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.

4| 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.

5| Impulsar la creación y apertura de la Defensoría de la mujer en el municipio
Junín del Estado Táchira.

6| Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación (por parte de las

sobrevivientes) y autoevaluación de la actuación de funcionarias y funcionarios
encargados de atender los casos de VBG que contemple: i. 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; ii. 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).

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

8| Diseñar manuales para los ORD, especialmente para los cuerpos de policía,
que permitan asegurar que la elaboración de expedientes, actas, informes,
obtención de pruebas, tenga la calidad y pertinencia suficientes.

9| Difundir y fortalecer los mecanismos de denuncia de aquellos funcionarios y
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funcionarias que incurran en prácticas de soborno, extorsión, acoso, explotación
y abuso sexual y actuaciones negligentes en la atención de los casos de VBG.

10| Fortalecer a la institucionalidad pública: ORD, fiscalías y tribunales

especializados en violencia de género, cuenten con la dotación y recursos que
requieren (vehículos, combustible, equipos de computación, equipamiento y
materiales de oficina, entre otros.

11| Crear una Red de Casas de Abrigo o espacios de refugio para las mujeres y

sus hijas e hijos en situación de riesgo inminente, con todos los protocolos de
seguridad y bienestar.

12| Aumentar y mejorar la capacidad interinstitucional de atención a la VBG,
mediante la conformación de mesas permanentes interinstitucionales.

13| Crear un concurso anual de buenas prácticas en materia de atención a la VBG,
que permita reconocer, premiar y difundir iniciativas de las instituciones con
competencia en la atención y prevención de VBG.
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14| 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 estas.

15| Fortalecer la respuesta institucional no solo referida a la atención de emergencia
sino a los programas regulares de prevención y atención de la VBG.

16| 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.

17| 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, a través de la creación de
oficinas físicas de gestoría de casos en cada municipio, donde las agencias
multilaterales desarrollen sus proyectos.

18| Crear y mantener actualizado un directorio de organizaciones y proyectos
dedicados a la prevención y atención de la VBG en el estado Táchira.

19| 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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Por sectores
diferenciados
Mujeres y adolescentes en situación de prostitución o vulnerables
a esta
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:

1|

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

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

54

Mujeres y adolescentes en riesgo de ser captadas por grupos
vinculados a la trata
1|

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

1|

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.

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

3| 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.

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

5| Debido a la alta vulnerabilidad de las adolescentes a ser captadas por
tratantes, se recomienda crear estrategias para la elaboración de proyectos de
vida específicos para ellas, que las ayuden a ver otras opciones distintas a la
movilidad, incluyendo emprendimientos productivos.
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Notas
1

Este informe estuvo a cargo de la consultora Estrella Camejo.

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, Informe Situación de la movilidad humana de mujeres y niñas venezolanas
con enfoque diferencial de derecho y de género, 2019, pp. 9-10).
2

El mismo estudio menciona 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” (Idem, p.10).
3

En el país hay un debate muy polarizado sobre las razones de la crisis económica
que, a su vez, se correlaciona directamente con el fenómeno migratorio desde 2015.
Se mencionan, desde factores estructurales asociados a una economía rentista,
dependiente de los ciclos de precio del petróleo en el mercado internacional,
hasta políticas económicas específicas, la incidencia negativa del conflicto político
en la economía (y de las decisiones de sus principales actores) y el efecto de las
sanciones unilaterales de EEUU contra instituciones públicas venezolanas. Más
allá del peso que tenga cada uno de estos factores estructurales y coyunturales
(entre otros), que no corresponde ponderar en esta investigación, es evidente que
guardan una estrecha relación con el fenómeno migratorio y la VBG asociada a su
actual masividad, que es objeto de esta investigación.
4

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).
5

Respecto de este tema, el mencionado 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” (Idem, p. 12).
6
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