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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 Zulia tuvo un énfasis en la realidad de la movilidad fronteriza. 
Este estudio constituye 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, 
este Informe también incluye recomendaciones a todos los actores implicados en la 
implementación humanitaria: el Estado, agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(SNU), organizaciones sociales y comunidades.

El estudio se realizó en dos momentos, priorizando información sobre la realidad 
de los municipios Machiques de Perijá y Guajira. 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. En total se realizaron 16 grupos focales, 25 entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave y 4 entrevistas estructuradas a partir de 
cuestionarios autoadministrados, para un total de 221 personas consultadas (78,7 
% de las cuales son mujeres y 66,9% de las cuales son mujeres en situación de 
riesgo). Adicionalmente se realizó la revisión documental de 24 fuentes secundarias. 
Fueron seleccionadas como fuentes de información primaria, 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 Zulia es el más poblado y el quinto más extenso de Venezuela. Limita al 
oeste, desde la Península de la Guajira hasta las montañas de Perijá, con Colombia 
(Departamentos de Guajira y Norte de Santander). Los municipios Machiques de 
Perijá  y Guajira constituyen los principales pasos fronterizos del estado Zulia hacia 
Colombia.

En Zulia se registran distintos tipos de movilidad: tanto nacional como internacional 
y tanto pendular (o circular) como permanente. Por su carácter fronterizo, es 
un lugar de movilidad internacional tanto de salida como, a partir de los efectos 
sociales de la pandemia del Covid-19, de entrada (población retornada).  El estado  
también recibe población que viene de otros estados del país (en particular de 
Táchira, Trujillo, Lara, Falcón, Carabobo y Guárico) y hace escala ahí en su tránsito 
hacia Colombia. La población migrante cruza la frontera internacional dirigiéndose a 
ciudades de los departamentos fronterizos de la Guajira y de Norte de Santander en 
Colombia, o hacia un tercer país (Ecuador o Perú, entre los más nombrados). En el 
estado se genera también una importante movilidad interna de población local que 
se mueve de un municipio a otro, en busca de alimentos y/o fuentes de ingresos.

A partir de la información recabada en este estudio, se identificaron 7 rutas de 
movilidad en el estado Zulia, que incluyen tanto las de carácter transfronterizo 
(pendular y de no retorno), como las de movilidad pendular interna. Se presentan 
en el siguiente cuadro.

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

En las rutas fronterizas hay presencia de actores armados al margen de la ley, que 
imponen unos códigos y un orden para realizar los pasos.

Las mujeres que se movilizan por el estado Zulia, son principalmente oriundas de 
ese territorio, aunque también hay mujeres que vienen de los estados fronterizos de 
Táchira, Falcón, Lara y Trujillo, y otras del centro del país como Guárico, Carabobo 
y Caracas. Las edades de las mujeres oscilan entre los 20 y 50 años, aunque 
también se refiere, en menor medida, la presencia de niñas y adolescentes. Se trata, 
principalmente de mujeres que han aumentado su movilidad durante los últimos 
dos o tres años, salvo en el caso de las mujeres wayuu, para quienes la movilidad 
es parte de su regularidad. El perfil socioeconómico y educativo de las mujeres 
que se movilizan es muy variado, aunque predominan las mujeres de los sectores 
populares. Se encuentran tanto mujeres que cuentan con los niveles educativos 
más básicos hasta las que tienen formación profesional. Las condiciones en que 
pueden realizar su desplazamiento varían en función de la cantidad de dinero que 
están en capacidad de pagar. Esto hace una diferencia significativa en cuanto a la 
seguridad del traslado. Una encuesta realizada, en 2020, a 155 mujeres migrantes 
que cruzan por las fronteras de Apure, Táchira y Zulia, generó algunos datos 
que, aunque no están desagregados por estado, pueden servir de referencia en la 
presente caracterización2:
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• El 26% de las mujeres migrantes no tiene hijos o hijas; el 50% tiene, 
pero está viajando sin ellas/os (quedaron, por lo general, al cuidado 
de abuelas) y el 23% se está movilizando con sus hijos e hijas. La 
mayoría de quienes viajan con hijas e hijos es porque pretenden una 
migración definitiva.

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

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

Las principales causas que impulsan la movilidad de las mujeres que se trasladan por 
el estado Zulia están relacionadas con la dimensión económica, ya sea porque las 
actividades que realizan cuando migran les permite rendir el presupuesto familiar 
con el que cuentan o porque les genera una fuente de ingresos para cubrir las 
necesidades más básicas de la familia3.  Las principales actividades con motivación 
económica que realizan las mujeres de acuerdo a la información recabada se 
resumen en el siguiente gráfico.
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En esta comunidad el 90% viaja […] para aumentar 
los recursos económicos y ayudar a sus hijos” (Grupo 
Focal Mujeres, Comunidad Los Haticos, municipio 
Maracaibo, estado Zulia).

“En busca de menos costo de los alimentos, los 
productos básicos que nosotros utilizamos como 
jabón, bueno las necesidades básicas, a eso iba yo 
principalmente […] Con la misma cantidad de dinero 
que podía comprar aquí allá lo compraba y traía mayor 
cantidad, me rendía más el dinero aun pagando el 
pasaje” (Mujer en movilidad sobreviviente de VBG).

“Las mujeres que venden el cabello, allá pagan 
dependiendo del largo que tengas el cabello, por 
centímetro si tienes de 30 cm en adelante, entre más 
largo es mayor el costo, incluso a las niñas […]  en 
mi comunidad varias han vendido el cabello” (Mujer 
en movilidad sobreviviente de VBG).

“Yo conozco a varias que tienen conocidos allá y 
trabajan en casas de familia, a hacer limpieza un 
día a la semana, les pagan en pesos y ellas se traen 
el alimento, con lo que le pagan traen alimentos 
que acá ni siquiera trabajando una semana lo 
podrían comprar” (Entrevista mujer en movilidad 
sobreviviente de VBG).
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Las formas de VBG identificadas en la investigación se presentan en el siguiente 
cuadro síntesis:

Cuadro N° 3. Caracterización de formas de violencia identificadas

Forma de violencia Dónde ocurre Cómo ocurre
Abuso sexual infantil En los hogares La dinámica de movilidad de 

madres y padres ha significado un 
reordenamiento familiar. NNA han 
quedado bajo el cuidado de otras 
personas (parejas, familiares, 
vecinos) que, en algunos casos, 
se han convertido en abusadores 
sexuales. Se reporta, además, un 
aumento de casos producto del 
confinamiento

Acoso sexual Durante los traslados, cuando 
“piden cola”

El acoso sexual ocurre por parte 
de los conductores que las 
recogen en la carretera a través de 
insinuaciones e incluso intentos de 
tocamientos no deseados

En territorio colombiano , en 
distintas actividades

Asociado a un prejuicio 
que relaciona a las mujeres 
venezolanas en movilidad con 
la práctica de la prostitución 
(comentarios, propuestas e 
insinuaciones de contenido 
sexual). También es común en 
los pasos fronterizos, por grupos 
armados al margen de la ley

Durante el paso por las alcabalas El acoso sexual es realizado 
por funcionarios de los cuerpos 
de seguridad, quienes hacen 
insinuaciones o propuestas de 
contenido sexual a las mujeres 
como contraprestación para 
dejarlas pasar

Agresión sexual Alcabalas Funcionario de seguridad del 
Estado realizan tocamientos no 
consensuados de los órganos 
genitales de las mujeres, y su ropa 
interior, durante las requisas

Trochas Intento de violación. En los casos 
referidos, los agresores fueron 
actores armados. En un caso 
un funcionario de seguridad del 
Estado venezolano, y en el otro 
uno al margen de la ley
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Forma de violencia Dónde ocurre Cómo ocurre
Explotación laboral En actividades económicas, en 

Colombia
La irregularidad en la que ocurre 
mayoritariamente la movilidad 
aumenta el riesgo de aceptar 
remuneraciones por debajo de lo 
que cualquier otra persona ganaría 
por hacer el mismo trabajo o un 
trato desmejorado

Explotación sexual En Colombia Mujeres que migraron con sus 
esposos y son prostituidas por 
ellos, bajo el argumento de una 
mayor dificultad de los hombres 
para conseguir trabajo

Explotación sexual infantil Reseñado en algunas poblaciones 
Wayuu

La explotación sexual infantil 
ocurre en el contexto de la 
agudización de las dificultades 
económicas. Fueron reportados 
algunos casos de niñas de la 
comunidad indígena wayuu, 
que son dejadas por sus madres 
con hombres desconocidos 
por algunas horas a cambio de 
alimentos

Femicidios Durante todo el proceso de 
movilidad

Los femicidios reportados están 
asociados a situaciones que 
inician con  una violación en las 
trochas y concluyen con la muerte

Del lado colombiano, los 
femicidios reportados ocurren 
en el contexto de las actividades 
que motivaron la movilidad de 
las mujeres y están asociados al 
accionar de grupos armados al 
margen de la ley

Matrimonios forzados En Venezuela La grave situación económica es 
el principal factor desencadenante 
para forzar la constitución de 
uniones precoces de niñas 
y adolescentes como un 
mecanismo, muchas veces 
propiciado por los mismos 
familiares que las tienen bajo su 
cuidado, para disminuir la carga 
económica en la familia

Sexo por sobrevivencia En el contexto de movilidad del 
estado Zulia o en Colombia

Las mujeres son forzadas por un 
contexto de extrema necesidad 
a este tipo de situaciones, 
principalmente, para poder 
satisfacer necesidades de 
alimentación, transporte o trabajo 

Trata de mujeres, niñas y 
adolescentes

Captadas en Venezuela y 
explotadas en distintas partes de 
Colombia

La trata de mujeres ocurre 
principalmente a través de 
ofertas de trabajo engañosas. Los 
empleos que suelen ser ofrecidos 
son en casas de familia, cocinando
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Violación En trochas, durante el proceso 
de traslado o cuando las mujeres 
deben pasar la noche en el camino  
por dificultades para conseguir 
transporte (Fundamentalmente en 
la ruta de Maicao)

Los casos reportados aluden 
a mujeres que son bajadas del 
transporte por un miembro de 
un grupo armado y violadas. 
También se refieren casos, en 
menor medida, en donde los 
responsables son funcionarios de 
seguridad o ex parejas

Violencia doméstica (íntima de 
pareja)

Hogar Incluye agresiones psicológicas, 
verbales y físicas
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Si yo pido cola y ya el hombre que me da la cola, ya está 
insinuando cosas... El acoso es con las personas que 
dan la cola, la gente siempre aprovecha la oportunidad 
para insinuar, manosear y esas cosas” (Entrevista a 
mujer en movilidad sobreviviente de VBG).

“Si se dan cuenta que son venezolanas… se cree que la 
persona está necesitada, que si va para allá es porque 
necesitan trabajo, porque tiene alguna necesidad, 
entonces sólo con saber que son venezolanas son 
vulnerables, eso lo he visto yo.  Generalmente lo que 
le dicen ‘tú si estás buena’ y esas cosas” (Entrevista 
a mujer en movilidad sobreviviente de VBG).

“Una conocida del sector, ella compraba leche aquí y la 
llevaba hacía Colombia y cuando estaba pasando por 
una trocha la agarraron, ella según comentaba eran 
guerrilleros, intentaron abusar de ella” (Entrevista a 
mujer en movilidad sobreviviente de VBG)

“Las mujeres para ir de aquí a la frontera, el riesgo 
está en la que le llaman ‘la 80’ que cuando las 
mujeres pasan por allí, que si a un malandro (porque 
allí hay muchos malandros), le gusta una muchacha 
que ven bonita la bajan y tienen que abusar de ella. 
Entonces después que abusan la matan porque no la 
van a dejar viva” (Grupo Focal Mujeres, Comunidad 
Etnia Wayuu, municipio Maracaibo, estado Zulia)
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Una adolescente iba con su mamá, el chamo como 
que se enamoró y dijo la quiero, la quiero y la mamá 
decía no se la lleven. La bajaron de la camioneta, 
gritó, lloró y pataleó, ella se devolvió a buscar ayuda, 
cuando llegó era muy tarde, la muchacha estaba 
violada y estaba muerta” (Grupo Focal Mujeres, 
comunidad Etnia Wayuu, municipio Maracaibo, 
estado Zulia).

“Aquí hubo un caso de una adolescente que 
[…] hacia sexo oral, tenía relaciones con adultos 
mayores que se aprovecharon de la condición de esa 
muchacha por el hambre por tal, le hicieron eso por 
una bolsa de pan y un refresco […].  Y hay muchos 
casos, sobre todo en esta situación […] es un secreto 
a voces, como no hay comida, no hay trabajo, 
tenemos necesidades básicas insatisfechas, ocurre 
eso” (Grupo Focal mujeres, comunidad La Pastora, 
municipio Machiques de Perijá, estado Zulia).

“Yo sé el caso de una muchacha que tenía problemas 
económicos y tenía un bebé y no tenía leche. Ella no 
tenía una pareja en la casa así que tenía que responder 
por su niño. Ella vino y se acostó con un hombre por 
darle alimento a su bebé, pañales, la leche” (Grupo 
Focal Mujeres, comunidad Gran Sabana, municipio 
San Francisco, estado Zulia).
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…he escuchado de casos de hombres que han 
intentado manipular a las mujeres ofreciéndoles 
trabajo y resulta que no es un trabajo que le 
están ofreciendo. Le dicen vamos para allá te voy 
a conseguir un trabajo, te reciben en una casa de 
familia, cuidando niños y cuando están allá resulta 
que no es así y las ponen a trabajar en otro sitio, en 
un bar, en nigthclub, todo lo contrario a lo que les 
han dicho, yo he conocido dos casos como ese, muy 
cercanos. Afortunadamente tenían varios conocidos 
en el lugar donde las llevaron y lograron rechazar 
la oferta y regresarse. Hay una que le dijeron si no 
tienes para el pasaje yo te lo pago; sin embargo, 
la muchacha fue precavida y tenía para el pasaje 
y logró regresarse, si no hubiese llevado tendría 
que haberse quedado allí” (Entrevista a mujer en 
movilidad sobreviviente a VBG).

“…yo ahora en diciembre que me fui, el carro 
no nos dejó en la entrada a Maicao sino en la 
entrada de la trocha larga y había muchachos y 
muchachas. Entonces a los muchachos los robaron 
y a las muchachas se las llevaron y abusaron de 
ellas. Entonces tenemos más riesgo al ir al venir y 
en el sitio” (Grupo Focal Mujeres, comunidad Gran 
Sabana, municipio San Francisco, estado Zulia).
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De acuerdo con la información recabada, los 
principales agresores según el tipo de violencia 
ejercida son:
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“Yo lo he hecho. Yo si les he dado, la necesidad es 
brava. Me las he llevado para hacer el amor porque 
yo sé que tienen hambre” (Grupo Focal Hombres, 
comunidad Etnia Wayuu, municipio Maracaibo, 
estado Zulia).
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Los principales impactos de la violencia basada en género sobre las mujeres ocurren 
en el plano emocional/psicológico y en el plano físico. En el plano  emocional/
psicológico las mujeres tienden a minimizarse, a desconfiar e incluso a culpabilizarse. 
En el plano físico los impactos incluyen daños en distintas partes del cuerpo, entre 
las cuales afectaciones graves en sus aparatos reproductores. 
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“En esos momentos me he sentido devastada, me 
he sentido que no valgo, que no tengo valor, que 
no he sido valorada, que no hay respeto, es algo 
inexplicable, no sabría cómo decirlo… El impacto que 
ocurre es la inseguridad porque no estamos seguras, 
no podemos confiar en nadie, ni en las autoridades 
que están para ayudarnos para resguardarnos”  
(Entrevista a mujer en movilidad sobreviviente a 
VBG).
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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.
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Existe una clara tendencia al aumento de la VBG en el contexto de la movilidad. 
Como consecuencia de la dura crisis económica que enfrenta Venezuela durante 
los últimos años, ha aumentado la necesidad de movilidad de la población, y muy 
especialmente de las mujeres, para buscar o generar una fuente de ingresos que 
aporte en el sustento de su familia. El aumento de esta movilidad por parte de las 
mujeres y las precarias condiciones en que lo hacen, ha aumentado a su vez los 
riesgos que corren y la violencia que enfrentan tanto durante los traslados como 
en el ejercicio de las actividades que motivan su desplazamiento. En cuanto a la 
violencia doméstica (íntima de pareja), tanto la falta de recursos económicos como 
el confinamiento, han hecho que la situación de violencia haya empeorado.
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La mayoría de los testimonios señalan que la práctica más común de las mujeres es 
afrontar en silencio los diferentes tipos de violencia que viven. No acuden a ninguna 
persona o instancia a pedir ayuda. Se trata de un tipo de afrontamiento negativo, 
en tanto no empodera a la mujer ni apunta hacia la transformación del problema. 
Esta situación, sin embargo, es dinámica, y a partir de los testimonios recabados se 
evidencia que mujeres que han guardado silencio pueden activar algún tipo de apoyo 
si cuentan con la información y la oferta de servicios necesarias. Las estrategias de 
afrontamiento identificadas se muestran en el siguiente cuadro. 
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Con relación a las medidas de prevención que adoptan las mujeres, se registran 
principalmente estrategias relacionadas con los tipos de violencia asociados a los 
procesos de movilidad, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Respecto a las estrategias implementadas por las comunidades para afrontar y 
prevenir la VBG, se encuentran iniciativas muy interesantes producto de los espacios 
de formación realizados sobre estos temas tanto por organizaciones de la sociedad 
civil como por el Estado venezolano. Se trata de grupos de mujeres que, a partir de 
los conocimientos y herramientas que han adquirido en los procesos de formación, 
se han organizado como redes de apoyo para ellas y otras mujeres que están 
enfrentando situaciones de VBG. Estas iniciativas, además de ampliar  el número 
de mujeres que reciben atención y orientación ante un hecho de violencia, han 
permitido fortalecer el proceso de empoderamiento de las mujeres sobrevivientes 
de VBG. 
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Yo creo que principalmente [se necesita] ayuda 
psicológica porque dependiendo del tipo de 
violencia por el que hayan pasado pueden generar 
traumas en las personas” (Entrevista a mujer en 
movilidad sobreviviente de VBG).

“…la ayuda económica porque muchas veces se 
quedan en esa situación, en ese círculo, porque 
no tienen un empleo, algo con que ayudarse y se 
quedan aguantando porque no tienen para dónde 
ir, no tienen cómo brindarle alimento a sus hijos” 
(Entrevista a mujer en movilidad sobreviviente 
de VBG).

“…que se cambie la situación económica porque 
antes de que esta situación estuviese pasando, 
realmente nadie iba a la frontera o si iban era porque 
querían, no por necesidad” (Entrevista a mujer en 
movilidad sobreviviente de VBG).

“…que haya también más presencia de 
organizaciones femeninas, porque las mujeres 
realmente entre nosotras tenemos más confianza” 
(Entrevista a mujer en movilidad sobreviviente 
de VBG).
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Las principales necesidades de protección de VBG 
de las mujeres en situación de movilidad que se 
identificaron en la investigación, son: apoyo psicosocial, 
apoyo económico, información y formación, impulsar 
procesos organizativos de mujeres, apoyo legal, 
atención en salud sexual y reproductiva, y mejorar la 
capacidad de respuesta de los órganos receptores de 
denuncia.
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De acuerdo con la información recabada, los principales servicios presentes en 
el territorio para atender y prevenir la VBG son ofrecidos por las organizaciones 
no gubernamentales y las agencias multilaterales. La institucionalidad del Estado, 
especializada en este tema, presenta muchas debilidades.

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

Servicio Organización Presencial Remota
Salud Secretaría de Salud 

(Estado)
Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Entrega 
de condones y colocación de 
medroxiprogesterona

X

Maternidad Armando 
Castillo  Plaza (Estado)

Manejo clínico de la 
Violencia Sexual/ Entrega 
de condones/ Emergencias/ 
Especializado en ginecología 
y obstetricia

X

Cruz Roja (multilateral) Asistencia Salud en general/ 
asesoría médica/ Realizan 
triaje respiratorio y enlazan 
con el hospital centinela

X

Azul positivo  (ONG) Manejo clínico de la 
violencia sexual/ Entrega de 
condones/ Primeros auxilios 
psicológicos

X

Afecto Venezuela 
(ONG)

Asistencia salud en general/ 
Asesoría médica

X

Aliadas en cadena 
(UNFPA)

Primeros auxilios 
psicológicos

X

HIAS (ONG) Kits de higiene/ Primeros 
auxilios psicológicos/ 
Servicios ginecológicos

X X

Gestoría de Casos 
de VBG

Inamujer (Estado) Servicios de gestión de 
casos

X

MinMujer (Estado) Servicios de gestión de 
casos

X

HIAS (ONG) Servicio de gestión de casos X X

Aliadas en Cadena 
(UNFPA)

Servicios de gestión de 
casos

X

Seguridad y 
protección

Defensoría del Pueblo 
(Estado)

Seguridad/protección X

Fiscalía Superior y 
Fiscalías 2, 47  y 51 
(Estado)

Seguridad/protección X

Coordinación de 
Seguridad Ciudadana de 
la Alcaldía de Maracaibo 
(Estado)

Seguridad/protección X

VEN911 (Estado) Seguridad/protección X

ACNUR (Multilateral) Seguridad/protección X

Cruz Roja (Multilateral) Seguridad/protección X

NCR (ONG) Seguridad/protección X
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Apoyo Psicosocial Afecto Venezuela 
(ONG)

Asistencia psicosocial para 
sobreviviente de VBG

X

Aliadas en cadena 
(ONG)

Asistencia psicosocial para 
sobreviviente de VBG

X

Asociación civil Mulier 
(ONG)

Asistencia psicosocial para 
sobreviviente de VBG

X

Azul positivo (ONG) Asistencia psicosocial X

Cáritas (ONG) Asistencia psicosocial X

Fund. Soy un guardián 
(ONG)

Asistencia psicosocial X

Fund. Casa Bonita 
(ONG)

Asistencia psicosocial X

HIAS (ONG) Asistencia psicosocial X

Cruz Roja (Multilateral) Asistencia psicosocial X

Apoyo Jurídico Min. Mujer (Estado) Asistencia legal X

Inamujer (Estado) Asistencia legal X

Instituto Municipal de 
la Mujer e Igualdad de 
Género (Estado)

Asistencia legal X

Aliadas en cadena 
(UNFPA)

Asistencia legal X

Asociación civil Mulier 
(ONG)

Asistencia legal X

Fundación Casa Bonita 
(ONG)

Asistencia legal X

HIAS (ONG) Asistencia legal X

NRC (ONG) Asistencia legal X

Servicio Jesuita para 
Refugiados (ONG)

Asistencia legal X

Formación/
Sensibilización

Secretaría de Salud 
(Estado)

Sensibilización Covid-19 X

Redisalud (Estado) Sensibilización Covid-19 X

Azul positivo (ONG) Sensibilización Covid-19 y 
VBG, especialmente para 
personas con VIH

X

HIAS (ONG) Sensibilización Covid-19 y 
VBG

X X

NRC (ONG) Sensibilización Covid-19 X

Asistencia 
Alimentaria

HIAS (ONG) Kit alimentación X

Elaboración propia a partir de los mapeos institucionales y los hallazgos del estudio

En el Estado Zulia están presentes rutas de remisión en apoyo psicosocial, apoyo 
jurídico, salud y protección. De acuerdo al punto de entrada que tengan los casos en 
el estado Zulia se activan distintas rutas de remisión asociadas a las competencias 
y enfoques de trabajo de los distintos organismos e instituciones y que implican 
niveles de articulación entre instancias gubernamentales, no gubernamentales y 
multilaterales.
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Cuadro N° 5. Actores Rutas de Remisión

Rutas Actores
Salud 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

Las limitaciones que enfrentan estas rutas de remisión están relacionadas, por un lado, 
con importantes debilidades institucionales de los órganos receptores de denuncia 
y de investigación, esto es de la policía y de la fiscalía, principalmente asociados 
a corrupción o a déficits de formación, que resta credibilidad a las instituciones y 
desestimula la denuncia o agencia activa de las mujeres dentro del proceso penal. 
También afecta a la implementación de estas rutas de remisión, el hecho de que 
muchas de las derivaciones se realizan de manera remota y hay zonas del territorio 
en donde no hay cobertura telefónica o las mujeres sobrevivientes no tienen teléfono, 
por lo que se hace prácticamente imposible el proceso de acompañamiento. La poca 
disponibilidad de recursos con los que cuentan actualmente las instituciones del 
Estado, también limita de manera importante que las rutas de remisión funcionen 
de manera más efectiva.

Existen en el estado Zulia varias iniciativas de articulación interinstitucional, del 
Estado con las organizaciones no gubernamentales, y entre organizaciones de la 
sociedad civil, que funcionan de manera muy positiva y han logrado procesos de 
coordinación para una atención más efectiva de las mujeres sobrevivientes de VBG. 
Ellas son: a. Código Violeta (Instituto Municipal de la Mujer, Alcaldía de Maracaibo, 
Polimaracaibo, PNB, Ministerio Público, SENAMECF, Hospital Universitario y 
Defensoría del Pueblo); b. Red de espacios seguros (HIAS y otras ONG, instituciones 
del Estado y agencias multilaterales como Acnur y Unfpa); c. Área de responsabilidad 
(agencias multilaterales y ONG) y; d. Articulaciones binacionales entre organismos 
multilaterales (UNFPA)

Las barreras u obstáculos que enfrentan las mujeres sobrevivientes para denunciar 
o acceder a los servicios de VBG pueden agruparse en culturales, institucionales, y 
geográficas. Se describen en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 6. Barreras para acceder a servicios de VBG

Tipo de barrera Obstáculos
Barreras culturales Sentimiento de culpa de las mujeres frente a los hechos de 

violencia que vivieron

Creencia en el deber de sumisión hacia el marido, lo que 
legitima y normaliza la violencia 

Miedo a las represalias por parte del agresor frente a una 
eventual denuncia 

Dependencia económica hacia las parejas 

Limitado manejo del castellano (en el caso de comunidades 
indígenas)

Barreras institucionales Falta de formación de algunas funcionarias y funcionarios 

Actuaciones revictimizantes que reproducen graves 
estereotipos que legitiman la violencia en contra de las mujeres 

Confusiones respecto al horario en que están prestando servicio 
las instituciones del Estado en el contexto de la pandemia.

Barreras geográficas Ausencia de servicios estatales, de ONG o multilaterales en 
algunos territorios 

Dificultades de unidades de transporte disponibles 

Escasez de gasolina
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Cuando yo viví el hecho de violencia no acudí a ningún 
lado porque en ese entonces las palabras que fueron 
dichas por él, me hicieron creer que yo era la culpable 
de que ese hecho hubiese llegado hasta ese punto, 
porque yo gritaba, porque yo fui quien peleó, porque 
yo fui la que comencé, entonces la culpable del hecho 
fui yo, y entonces no acudí por eso, porque sentí que 
yo era la culpable de que hubiese llegado hasta ese 
hecho, obviamente ahora entiendo que no era así, que 
el hecho de que yo levantara la voz no era un motivo 
para que él me levantara la mano, pero la falta de 
conocimiento nos detiene muchas veces” (Entrevista a 
mujer en movilidad sobreviviente de VBG).

Si la mujer quiere denunciar o no, porque hay algunas 
mujeres que cuando han sido violentadas van y 
denuncian y después no siguen con la denuncia, si 
no que ya no siguen más, no van más, generalmente 
desisten por lo económico, porque dicen, ‘si lo meten 
preso’, por ejemplo si es la pareja, ‘si lo meten preso, 
quién le va a dar de comer a los muchachos’” (Entrevista 
a mujer en movilidad sobreviviente de VBG).

A veces el valor que logramos alcanzar para tomar la 
decisión de realizar una denuncia y que no sea tomada 
en cuenta, no sea valorada realmente nos vuelve a 
desanimar, es decir no vale la pena hacer nada porque 
no hay atención oportuna” (Entrevista a mujer en 
movilidad sobreviviente de VBG).
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Las apreciaciones respecto al funcionamiento de los servicios que prestan las 
instituciones del Estado varían según se trate de órganos receptores de denuncia 
o de aquellas encargadas de la prestación de algún servicio de atención y/o 
acompañamiento. En términos generales se observa un reconocimiento de los 
esfuerzos que realizan varias instituciones del Estado para prestar un servicio lo más 
adecuado posible, en un contexto de muchas limitaciones de recursos económicos.

Los órganos receptores de denuncia, en particular los cuerpos policiales, son en 
general quienes más observaciones reciben respecto al servicio que prestan. Las 
principales críticas están relacionadas con prácticas de corrupción y comportamientos 
de revictimización hacia las mujeres.   

Dentro de los órganos receptores de denuncia, las instituciones mejor valoradas 
son la intendencia (Gobernación) y algunas fiscalías. 

Entre los servicios que se señalan con más debilidades, en los testimonios recopilados, 
está la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que además se ha 
agudizado por la emergencia generada por el Covid-19. Mientras que las iniciativas 
respecto a las cuales hay una mejor valoración, son las impulsadas por la Secretaría 
de la Mujer de la gobernación y por UNAMUJER, quienes a pesar de contar con 
muy pocos recursos han logrado realizar acciones interesantes relacionadas con 
emprendimientos socioproductivos.

En cuanto a los servicios prestados por las organizaciones no gubernamentales, la 
valoración es muy positiva. Quienes prestan estos servicios reconocen que en este 
momento cuentan con más recursos que el Estado y en gran medida han logrado 
coordinarse para garantizar la mejor atención posible a las mujeres sobrevivientes.



45

La mayoría del tiempo los montan en la patrulla y después 
los sueltan. La mayoría de los oficiales están en una 
corrupción horriblemente. Para que le hagan algo tenéis 
que tener una palanquita, tenéis que tener una ayuda para 
que le tomen en cuenta a uno el caso. También se los llevan, 
le piden dólares, las autoridades están muy vendidas para 
todo. Las autoridades aprendieron que ellos pueden hacer 
lo que les da la gana” (Grupo Focal Mujeres, Comunidad 
Gran Sabana, Maracaibo).

“…es difícil porque hay mucha corrupción, pagan y lo 
suelta. La que quedó agredida queda igual. O sea, entran 
dos días y después salen. Entonces a la mujer le dan dos 
pelas porque lo sapeó [delató] y así no vuelve a pasar que 
la mujer denuncie” (Grupo Focal Mujeres Adolescentes, 
Comunidad La Pastora, municipio Machiques, estado 
Zulia).

“La policía no hace nada mientras no haya billete de por 
medio” (Grupo Focal Mujeres, comunidad Etnia Wayuu, 
municipio Maracaibo, estado Zulia).

“Ahora en este municipio hay una Intendente que 
está muy capacitada, es una abogada y ella está muy 
capacitada para eso, ella trata de ayudar y de hacer 
justicia a las mujeres que acuden allá, en la policía no se 
atienden ese tipo de casos, o sea si van dicen ‘bueno, no 
tenemos gasolina para ir hasta allá’” (Entrevista a mujer 
en movilidad sobreviviente de VBG).
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RECOMENDACIONES
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Protección
1| Impulsar la creación e implementación 

de protocolos y acuerdos binacionales 
entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de 
Colombia, para la protección a las 
mujeres sobrevivientes de VBG y la 
prevención de estas violencias en las 
zonas de movilidad entre el estado 
Zulia, el Departamento Norte de 
Santander y la Guajira colombiana.

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 Zulia, en el 
departamento Norte de Santander 
y Guajira, que vienen desarrollando 
programas de atención a las mujeres 
venezolanas en situación de movilidad 
(pendular y migratoria).  

3| Establecer protocolos de vigilancia 
en las inmediaciones de algunas 
estructuras de ayuda humanitaria 
tanto del lado venezolano como del 
lado colombiano (como en el caso de 

Las recomendaciones emanadas del levantamiento 
de necesidades de VBG realizado en el estado 
Zulia están dirigidas tanto al Estado, como a las 
agencias del SNU y las organizaciones sociales y 
comunitarias. Estas recomendaciones están divididas 
en dimensiones específicas; a saber: Protección, 
Prevención, Respuesta Institucional, Sensibilización/
Formación y, Recomendaciones diferenciadas para 
algunos perfiles de mujeres en movilidad en el estado. 
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los comedores infantiles), para impedir que se conviertan  en zonas de captación 
de niños, niñas y adolescentes con fines de mendicidad u otras prácticas de 
abuso infantil.   

4| 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. 

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 distintos puntos 
de las 7 rutas de movilidad identificadas en el estado Zulia, especialmente en 
los terminales de transporte y puntos de control; 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 de líneas de 
emergencia e información específicas para las rutas de desplazamiento, que 
reciba las alertas emanadas y esté 24 horas disponible.
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6| Activar Centros Integrales de Prevención y Atención de Mujeres en la ciudades 
de Maracaibo, Machiques, Guajira y Casigua El Cubo, principales puntos 
de movilidad transfronteriza e interna 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 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; iv. Servicios de 
atención psicosocial;  v. Servicios de salud; vi. 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 los vertiginosos cambios en sus dinámicas 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 
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.

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

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

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

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

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

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

2| Diseñar y ejecutar en articulación con las agencias multilaterales, organizaciones 
no gubernamentales y con el aval de alguna institución académica, un diplomado 
virtual sobre VBG dirigido a lideresas comunitarias y mujeres en movilidad, que 
brinde herramientas para el afrontamiento de la VBG y su desnormalización, 
desde estrategias colectivas y de exigibilidad ante las autoridades.
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Respuesta institucional
3| 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. 

4|  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.

5| Impulsar bajo el liderazgo del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de 
Género de Maracaibo, la puesta en funcionamiento de Casas de Abrigos para 
Mujeres, algunas de las cuales ya cuentan con infraestructura y requieren de 
procesos de acondicionamiento y remodelación. 

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 éstos 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 para evitar ser 
desestimados en el proceso posterior de la denuncia. 

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

10| Fortalecer a la institucionalidad pública: ORD, fiscalías y tribunales especializados 
en violencia de género, que cuenten con la dotación y recursos que requieren 
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(vehículos, combustible, equipos de computación, equipamiento y materiales 
de oficina, entre otros), para brindar una protección efectiva a las mujeres.

11| Crear un servicio de asistencia social y económica inmediata o de emergencia, 
para mujeres sobrevivientes de VBG que requieran en lo inmediato contar con 
un mínimo de autonomía cuando deciden abandonar al agresor, pero tienen 
elevados niveles de dependencia económica.. 

12| Aumentar y mejorar la capacidad interinstitucional de atención a la VBG, 
mediante el fortalecimiento de las articulaciones 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 las y los decisores de las instituciones y organismos involucrados. 

13| Crear un concurso anual de buenas prácticas en materia de atención a la VBG, 
que permita reconocer, premiar y difundir iniciativas de las instituciones con 
competencia en la atención y prevención de VBG orientadas a mejorar los 
obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia.

14| Fortalecer la respuesta institucional no solo referida a la atención de emergencia 
sino a los programas regulares de prevención y atención de la VBG, con especial 
énfasis en la comprensión del ciclo de la violencia.

15| En el marco de la flexibilización controlada comenzar a diseñar estrategias 
de atención que retomen la modalidad presencial de forma progresiva en las 
diferentes instituciones, ONG y agencias multilaterales que se vieron obligadas 
a migrar hacia modalidades de atención remota.

16| Ampliar el alcance territorial de los diferentes servicios estatales y de las ONG 
y agencias multilaterales, más allá de la ciudad de Maracaibo. 



56

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

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

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

Niños, niñas y mujeres adolescentes

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

2| 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.

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

4| 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. 

Mujeres indígenas

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

2| Crear espacios de mujeres indígenas que permitan, a partir de sus propias 
vivencias y experiencias, investigar las formas de afrontamiento tradicionales 
que han implementado y su relación con los estándares para atender la VBG.
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3| Incorporar en las instituciones encargadas de atender y prevenir la VBG, 
personal con conocimiento de las lenguas indígenas, que asegure que las 
mujeres de estas etnias, puedan acceder sin barreras a los servicios requeridos.
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Notas
1 Este informe estuvo a cargo de la consultora Isaloren Quintero.

2 Rosa Elena Acevedo, Magdymar León Torrealba, Mujeres en movilidad que 
transitan por los estados Apure, Táchira y Zulia. Perfiles de vulnerabilidad, riesgos 
que enfrentan y servicios a los que pueden acudir, Avesa, Uniandes, 2020,5

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