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los principales hallazgos. Grupo de investigación Altos estudios de frontera
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Resumen
El presente capítulo analiza las difíciles condiciones de migración de las mujeres 
venezolanas en Cúcuta (Colombia) evidenciando las continuas desigualdades que se 
presentan en las relaciones de género. Resalta la negación de los derechos humanos y 
con ello, la inserción a campos laborales, visibilizando la división sexual del trabajo y  
generando victimización y afectación física, psicológica y socialmente a la mujer que no 
solo enfrenta la migración sino la desigualdad de género naturalizada por el contexto. El 
estudio -cuantitativo descriptivo- fundamenta con cifras el perfil de la migrante venezolana 
y hace evidente los tipos de vulneración,  además se centra en describir la victimización 
y estigma a mujeres que ejercen el trabajo sexual en la región, al mismo tiempo expone el 
rechazo, los  daños emocionales y humillaciones sociales que deben soportar por tratar de 
conseguir recursos para sus familias, reflejando su rol de cuidadora, pero abandonando 
su responsabilidad de autocuidado. 
Palabras clave: Derechos humanos, Migración, Trabajo sexual, Violencia de género.

Sex work is one of the multiple types of violence 
against migrant women 

Abstract
This chapter analyzes the difficult migration conditions of Venezuelan women in Cúcuta 
(Colombia), demonstrating the continuous inequalities that arise due to gender position. 
It highlights the denial of human rights and with it the insertion into labor camps that 
victimize and physically, psychologically and socially harm women who not only face 
migration, but gender inequality naturalized by the context. The study - quantitative 
descriptive - bases with figures the profile of the Venezuelan migrant and makes evident 
the types of violation, in addition it is centered in describing the victimization and stigma 
to women who exert sex work in the region who must endure rejection, emotional 
damages and social humiliations for trying to obtain resources for their families reflecting 
their caregiving role, but abandoning their responsibility of self-care.
Keywords: Human rights, Migration, Sex work, Gender violence.

Introducción

La migración venezolana por sus desbordadas proporciones2 ha 
evidenciado ante el mundo las difíciles formas de vida que han tenido que 
enfrentar los ciudadanos y ciudadanas que hoy llevan a que se consideren 
como una crisis humanitaria que se hace visible en los paisajes,  por los 
recorridos en carreteras de países latinoamericanos donde deben afrontar 
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enfermedades, hambre, largos desplazamientos (que les han costado 
la vida a muchos de ellos debido a las extremas condiciones de calor y 
frío), accidentes de tránsito, fatiga, sueño, y además, problemas de salud 
mental como angustia, ansiedad y depresión por las difíciles condiciones 
que padecen ellos y sus familias que han quedado en Venezuela, siendo 
estas familias las que representan la motivación para continuar su cruzada 
y poder enviar remesas (circunstancia que los lleva a aceptar el sexo como 
una actividad económica que les permita hacer frente a las necesidades de 
la familia, muchas veces sin importar las condiciones o el salario).

Si bien las escenas que reportan los medios de comunicación 
mundial sobre los caminantes de nacionalidad  venezolana en las 
diferentes carreteras del país evidencian una crisis humanitaria3, tal como 
lo confirma Taraciuk abogada de la Human Rights Watch(2018), ésta no es 
la peor victimización que se padece, sino que dadas las condiciones de los 
territorios de llegada, la persona en condición de inmigrante inicia allí una 
nueva forma de afectación psicosocial debido a su condición irregular ya 
que la mayoría no porta documentación que les permita legalizar su estatus 
migratorio por lo cual es muy difícil su incorporación al mercado laboral 
y sin él se complejiza aún más la satisfacción de necesidades básicas como 
alimentación, vivienda y salud. Como un perfecto engranaje en el sistema 
social desigual, el migrante indocumentado que presenta necesidades de 
subsistencia, sin una adaptación cultural, emocionalmente afectado por 
la presión personal y familiar de subsistencia y envío de remesas, se haya 
listo para ser vulnerado e inducido a desarrollar actividades forzadas, 
mal pagas, ilegales o perjudiciales para sí mismo con tal de satisfacer 
algunas de sus condiciones. Esta situación está presente con mayor fuerza 
en personas que históricamente han sido vulneradas por imaginarios 

2  Según lo corrobora el informe del ACNUR (2019) se estiman tres millones de migrantes venezola-
nos en el mundo convirtiéndose en la mayor crisis humanitaria de América Latina.

3  Así lo confirma Taraciuk abogada de la Human Rights Watch (2018) al evidenciar las condiciones 
políticas, económicas y de salud que viven sus habitantes y por las cuales se deben enfrentar a so-
portar condiciones críticas luego de la salida de su país. 
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sociales de desigualdad y que hoy se ven latentes en esta población de 
migrantes como es el caso de mujeres venezolanas viviendo en Cúcuta 
(Colombia).    

Es por ello que la migración irregular se ha venido convirtiendo en 
un foco de vulneración de derechos que se registra de manera creciente 
en diversos estudios de organismos internacionales de derechos humanos 
como la -CIDH- comisión internacional de derechos humanos de la OEA 
en su resolución 2/18 “migración forzada de personas venezolanas4”, el 
ACNUR, OIM, Human Rights Watch así como por entidades humanitarias, 
periodísticas y académicas como lo visibilizan los indicadores de Scopus, 
en donde se aprecia el incremento en sus estudios desde el año 2011, el 
cual describe una tendencia consecutiva de un estudio por año, que se 
incrementa en el año 2017 cuando se registraron cinco estudios. Los países 
en los que se desarrollaron fueron México, España, Argentina, Canadá, 
Chile, Colombia, Italia y Estados Unidos. 

Estos estudios evidencian las violaciones de derechos de los 
migrantes, las cuales inciden en las identidades, las prohibiciones, el 
sentido de pertenencia, el estigma y el miedo como aspectos predominantes 
según Abrego (2011) y Bibler (2005) cuando describe como los migrantes:

Deben ausentarse de los espacios que ocupan. Cuando se convierten 
en clandestinos, estos migrantes encarnan la ilegalidad; en algunos 
casos, literalmente “pasan a la clandestinidad” en caso de morir y ser 
enterrados en el camino. Debido a que su presencia está prohibida, los 
migrantes no autorizados no llegan completamente incluso cuando 
llegan a sus destinos (p. 195)

4  “Entre los múltiples desafíos que enfrentan las personas venezolanas al migrar, también, se desta-
can los obstáculos para obtener protección internacional, la discriminación, las amenazas a su vida 
e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, 
la desaparición de migrantes y refugiados, el hallazgo de fosas clandestinas en zonas fronterizas 
y rutas migratorias con restos que se presumen de personas venezolanas y la falta de documentos 
de identidad; así como obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria, particularmente acceso a 
vivienda, salud, alimentación, educación y otros servicios básicos” (p. 2).
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La revisión documental, es un intento de comprender dicha 
clandestinidad que viven la migración y desde la perspectiva de mujer 
Rivera (2017) quien analiza la caravana de madres de Centroamérica 
buscando a sus hijos desaparecidos, lo que evidencia el rol de madre, que 
espera a su hijo migrante desaparecido. 

Es esta misma ausencia de documentación o migración irregular, lo 
que lleva a generar el presente capitulo el cual describe aspectos vivenciales 
de las mujeres migrantes quienes han tenido que sufrir cambios de vida 
alimenticios, en su uso de métodos de planificación, periodo menstrual, 
en su rol de cuidadoras familiares, pero sobre todo en su imposibilidad 
para auto cuidarse ya que sus necesidades las exponen a peligros como 
abuso sexual y explotación doméstica o sexual.   

Los derechos humanos y la migración

Frente a la migración irregular se acuña en la sociedad y en el mismo 
migrante el término de “migración ilegal” y esta condición de ilegal, 
genera estigma y vulneración psicológica y social ya que está asociada al 
delito, a la acusación, a la huida, y en general a querer ser invisible para no 
ser deportado, actitudes de culpa que abren espacios para la explotación 
laboral sobre todo de economías ilegales en la región, como lo manifiestan 
las migrantes entrevistadas y lo reafirman el estudio de la OIM informe 
sobre las migraciones en el mundo 2018.

La angustia de la salida del país, la necesidad económica de 
subsistencia y la novedad que genera la migración como fenómeno social 
masivo, hace que no exista un conocimiento sobre derechos humanos 
en la población migrante y con ello, que los esfuerzos realizados por 
brindar atención a los migrantes sean desde la asistencia básica y no 
desde los temas de educación en derechos que empoderen y rescaten a 
los migrantes de duras realidades como el trabajo sexual, la participación 
en grupos ilegales o el sometimiento a trabajos con salarios inferiores o 
soportar enfermedades sin pedir asistencia médica.   

Son estos vacíos los que  desvelan violaciones  a los derechos   



92 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

afectando fundamentalmente a mujeres  dejándola en condiciones de 
vulnerabilidad  en la migración ejerciendo el trabajo sexual como una 
opción laboral y enfrentándose en diferentes violencia de género; acorde 
con esto Federici  (2012) refiere:

Pero sobre todo lo que ha aumentado ha sido la violencia institucional: 
la violencia de la pauperización absoluta de las condiciones laborales 
inhumanas, de la migración en condiciones de clandestinidad. (p.179)

La migración irregular es un proceso de incumplimiento 
administrativo y no legal, como lo asegura Kron (2010) por ello existen 
diferentes tratados internacionales suscritos por los países para proteger 
los derechos de las personas migrantes y propender por eliminar los 
estigmas que puedan asociarse con este fenómeno global que visibiliza 
las desigualdades y extrema pobreza en el mundo.

Así mismo, La ONU (2018) cita algunos tratados internacionales 
sobre legislación de derechos humanos para los migrantes los cuales 
deben ser cumplidos por los estados como: los Principios y directrices 
recomendados de la OACDH sobre derechos humanos en las fronteras 
internacionales, el Documento de sala de conferencias A / 69 / CRP.1, 
Evento de lanzamiento Nueva York, 23 de octubre, Webcast - evento de 
lanzamiento de NY, Evento de lanzamiento Bruselas, 22 de octubre, Evento 
de lanzamiento Ginebra, 23 de marzo de 2015, la Declaración de apertura, 
Jane Connors, Directora, División de Investigación y Derecho al Desarrollo, 
ACNUDH: lanzamiento en Ginebra, Charmaine Hili, Dirección General 
de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía de la Comisión Europea, 
Hafedh Ben Miled, Media Luna Roja Tunecina, Catherine Tactaquin, 
Directora Ejecutiva, Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes 
y Refugiados (NNIRR), María Giovanna Manieri, Plataforma para la 
Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) y 
el Informe del Secretario General sobre la protección de los migrantes A / 
69/277 entre otros documento que se fomentan con el fin de preservar los 
derechos humanos del grupo social de migrantes.

En materia de derechos humanos de los migrantes de América  Latina, 
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García (2016) resalta la existencia de múltiples derechos consagrados, 
que requieren de la voluntad política para llevarlos a la práctica en los 
contextos locales, por destacar algunos, este autor cita:  La Declaración 
de Santiago sobre Principios Migratorios 2004; la Postura Regional sobre 
Política Migratoria con vistas al Foro Mundial de Migración y Desarrollo- 
2018; la Cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, 
bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la 
regularización migratoria y la armonización de políticas; la Declaración de 
Cochabamba de 2006 de UNASUR, el Documento de Posicionamiento de 
la UNASUR frente a la Directiva Europea de Retorno, reconociendo que 
la libre movilidad como un derecho humano 2008; el Plan Sudamericano 
de Desarrollo Humano para las Migraciones 2010; la Declaración de 
Montevideo sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes en 2008.

A nivel nacional se hace importante citar algunos marcos normativos 
de regulación migratoria como estatuto de refugiado -1951-; Protocolo 
sobre Estatuto de Refugiados -1961-; Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados-1984-; Decreto 2840 de refugiados de 2013; Resolución 1220 
de 2016 permisos para el transito fronterizo, así como Convención de 
derechos del niño, código de infancia y adolescencia, Decreto de salud y 
protección social, Decreto 866 de 2016 para pago de atenciones en urgencias, 
memorando 25000 de 2017 al instituto colombiano de bienestar familiar 
sobre la atención de niños, niñas y adolescentes venezolanos, guía para 
registrar a los extranjeros en el Sisben5, además las circulares 07 de 2016, 
01 de 2017 y 056 de 2017 que regulan la atención de la población escolar, 
así mismo se destacan la prestación de servicios en instituciones como 
Defensoría del pueblo, Fiscalía general de la nación, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas, así como medidas a víctimas, bases constitucionales 
integrales, seguridad a partir de sus fuerzas militares y se destaca para 
el presente capitulo la resolución 01774 del 14 de junio de 2016 en la 

5 Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
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cual la fiscalía general de la nación adopta protocolo de investigación 
de violencia sexual (Gobernación de Norte de Santander. 2018)

Estos marcos evidencian un avance en la construcción del 
reconocimiento de derechos, lo cual no implica que se estén cumpliendo, y 
esto esencialmente por los imaginarios sociales de marginación existentes 
hacia los migrantes (en la población local) y la culpa de sentirse ilegal (en 
los migrantes), para Sánchez (2016) la culpa es entendida desde el derecho, 
como aquella posibilidad de concurrencia de acciones que causan daño y 
terminan causando culpa en el agresor aun cuando este no quiso cometer 
la acción dañina, lo cual es visto a la luz de la migración irregular que 
condena al migrante a sentirse ilegal todo el tiempo que se encuentre en 
permanencia en el territorio aun cuando no esté haciendo daño.   

Desde un abordaje psicológico la culpa según Marulanda (2012) 
puede ser entendida como el sufrimiento y los problemas de adaptación o 
como la responsabilidad y remordimiento frente a hechos realizados, este 
sentimiento inhibe la exigencia de derechos y de una sana convivencia en 
ciudadanía. Por su parte Bello (2005), hace referencia a la culpa metafísica 
como el sentimiento de solidaridad entre los hombres como tales que 
hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia 
del mundo, especialmente de todos los crímenes que se comenten en su 
presencia o con su conocimiento, en el caso de los migrantes éstos tienen 
que asumir cuestiones de nacionalismo que los acusan frente a robos o 
delitos que cometen los connacionales y que asumen todos como suyos.   

El enfoque de género y la migración femenina

Según Olarte (2018), fue en Pekín en el año de 1995 donde la ONU 
celebró la Cuarta Conferencia Mundial Sobre Mujeres e incorporó la 
perspectiva de género como enfoque fundamental y estratégico en todas 
las esferas de interés general de la sociedad. Particularmente, se destacó 
la necesidad de incluir esta perspectiva en todas las políticas y programas, 
como base del éxito de las medidas destinadas a respaldar y reforzar la 
promoción de la igualdad de género y aunque hayan pasado décadas 
de este proceso aún no se ven procesos que integren a la mujer desde 
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sus desigualdades históricas y necesidades específicas, en los temas de 
la vida social cotidiana y tampoco ahora frente a la masiva llegada  de 
venezolanas en la ciudad de Cúcuta. 

Según las cifras de la ONU mujeres (2016) la situación de la migración 
ocurrida en los años 2000 al 2015 aumento en un 41% alcanzando los 244 
millones de personas de las cuales casi la mitad son mujeres, esta realidad 
exige una rápida y consiente implementación del enfoque de género que 
permita dar respuestas especificas a las necesidades propias de la mujer. 
Los datos de la ONU mujeres evidencian que:

• Las personas migrantes, y en especial las mujeres migrantes, tienen 
índices de participación en la fuerza laboral (72,7 por ciento) más 
elevados que las personas no migrantes (63,9 por ciento)

• Casi uno de cada seis trabajadores domésticos en el mundo es migrante 
internacional; las mujeres representan el 73,4 por ciento del total de 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos que son migrantes 
internacionales.

• Sin embargo, sólo 22 países ratificaron el convenio de la OIT sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189), que reconoce las 
vulnerabilidades adicionales de las mujeres trabajadoras domésticas 
y protege los derechos y la dignidad de todas las trabajadoras y todos 
los trabajadores domésticos.

• Hoy, el 50 por ciento de los refugiados del mundo son mujeres y 
niñas. No obstante, sólo el 4 por ciento de los proyectos de llamados 
interinstitucionales de las Naciones Unidas se destinaron a mujeres y 
niñas en 2014, y sólo el 0,4 por ciento de todos los fondos para estados 
frágiles se destinaron a grupos o ministerios de mujeres de 2012 a 
2013.

• Según informes de la ONU, el 60 por ciento de las muertes maternas 
que podrían evitarse tienen lugar en entornos humanitarios, y como 
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mínimo 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas fueron víctimas 
de violencia sexual.

• A fines de 2014 había casi 40 millones de personas desplazadas 
internamente. Los datos actuales sugieren que el número de las mujeres 
que viven en situación de desplazamiento prolongado es ligeramente 
superior al de los hombres, y que sus dificultades empeoran con el 
tiempo (ONU mujeres, 2016).

De igual manera la explotación de la mujer a través de trabajo 
poco remunerados, de mala calidad, con abusos, estancamientos e 
históricamente asignado a la mujer y a su desigual rol, representa un 
fiel retrato de las condiciones de las migrantes de Venezuela, quienes al 
estar a cargo de sus hijos y familiares se ven obligadas a aceptar el trabajo 
mal remunerado, el rebusque, la limitación de su alimentación, el no uso 
de métodos de planificación familiar, la pobreza de tiempo y monetaria 
a la cual terminan sometidas por su situación de cuidadora familiar, y 
trabajadora. Además de las persistentes brechas de educación, empleo y 
desigualdades históricas pues sin importar cuanto haya podido estudiar 
la mujer aún se le sigue empleando en oficios domésticos. Por otro lado, 
la idea de trabajador ideal que premia la contratación de los hombres por 
no tener responsabilidades domésticas.

A pesar de las revoluciones logradas por los movimientos feministas 
a nivel internacional, donde se evidencia el poder del sistema patriarcal, al 
desdibujar actividades tan necesarias pero poco valoradas como el trabajo 
reproductor (Federici, 2012)el sistema sigue manteniendo unas prácticas 
poco equitativas en lo relacionado al actuar femenino impidiendo el cierre 
de las brechas de género evidenciando así que en la actualidad continua 
victimizando a  la mujer tal como lo explica Kergoat (2003) citado por 
Saa (2014) cuando hace referencia al poder clasista y patriarcal que bajo 
relaciones de:

Dominación se basan en el principio de desigualdad y jerarquía entre 
hombres y mujeres, de acuerdo a patrones de diferenciación sexo-
género que la sociedad funda, pero también de etnia/raza y clase, 
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entre otras categorías, siendo en el trabajo en su sentido amplio donde 
particularmente se pone en juego este ordenamiento y donde, de manera 
más concreta, podemos observar esta diferenciación (p.215). 

El derecho al trabajo y el rol cuidador de las mujeres

La histórica sumisión de las mujeres a roles asociados al afecto y la 
identidad  atribuida en el trabajo reproductivo enmarcado en una tarea 
privada y de exclusividad femenina ha delegado el rol cuidador a la mujer, 
el cual persiste a pesar de estar en una sociedad que promueve y dibuja la 
independientes, autosuficiencia y poca vinculación parental dada su falsa 
idea de autosuficiencia, (D’Argemir. 2015), concepciones que disfrazan los 
periodos naturales del ciclo de vida como la infancia, adolescencia, adultez 
y situaciones de discapacidad permanente o temporal en los cuales la mujer 
asume el cuidado parental de quienes así lo demanden y la responsabilidad 
moral de hacerlo, esta condición de cuidadora en familias trasfronterizas. 
Trasnacionales o binacionales  se convierte en una causal más de vulneración 
a las mujeres migrantes quienes terminan desarrollando un trabajo no 
remunerado, por un plato de comida, por ropa para sus hijos, un salario 
más injusto o el trabajo sexual como una opción para poder solventar las 
necesidades básicas de quienes tiene a su cuidado.

Es así, como en los grupos focales, se encuentra coincidencia en que 
las entrevistadas se asumen como cuidadoras sin autocuidado, mujeres que 
bajo la presión de su rol, se ven llevadas por las circunstancias al trabajo 
sexual, lo que las estigmatiza y llena de culpa y dolor, en el desarrollo de 
un grupo focal con las 20 mujeres trabajadoras sexuales se puede encontrar 
sentimientos y emociones negativos hacia ellas mismas como culpa, dolor, 
vergüenza y resignación ya que haciendo esta actividad de trabajo sexual han 
sido violadas por taxistas, autoridades del estado- por no tener el  permiso 
migratorio- guardia venezolana y en general se hallan expuestas a rechazo de 
la población.

Estos sentimientos de culpa son ratificados cuando tiene pareja y 
para ocultar su situación de trabajo sexual desarrollan prácticas basadas 
en su propia cultura, en su historia, en sus tradiciones populares, como  
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optar por aplicarse vinagre en sus genitales para “cerrarse” y que sus 
parejas no lo noten al momento de tener relaciones sexuales. Lejos de 
percibirse víctimas se piensan victimarias de sus familias, de la sociedad y 
de ejercer esta actividad olvidándose de su “autocuidado entendido como 
instancias de cuidado personal que deben ser garantizadas por políticas 
públicas de cuño universal” (Zibecchi. 2014. pp.107) por ello, remotamente 
de ser victimarias son culturalmente segregadas e invisibles, abnegadas 
al no gastar para sí mismas nada que requieran siempre y cuando tengan 
recursos para el envío de remesas y alimento para sus hijos.  

Crear una conciencia de autocuidado es de vital importancia al 
momento de reivindicar las mujeres, sus derechos y sus imaginarios de vida, 
los cuales las condenan y afectan física, psicológica y moralmente.   

Villanueva, Leiras, & De León (2013) definen el trabajo de cuidador 
como un trabajo relacional para los demás, en el cual se dan relaciones cara a 
cara, de dependencia, pero sobre todo de un cuidado que busca el bienestar 
del otro por lo tanto estas relaciones:

Tanto las prácticas (“lo que hay que hacer”), como las relaciones que 
establece (para quien o quienes se hace), las negociaciones que implica 
su desarrollo (delegación, peticiones, demandas, reparto y resolución 
de las rutinas cotidianas) y el sentido que fundamenta o se atribuye al 
concepto de cuidado (satisfacción, deber, obligación o responsabilidad, 
por ejemplo) se desarrollan en el terreno de las relaciones interpersonales 
(p. 58)

Deben ser apropiadas para sí mismas, para su reconstrucción de 
identidad, para exigir derechos, para transformar situaciones de vida y sobre 
todo para desvirtuar un rol de desigualdad que se hace cada vez más fuerte 
por la no vinculación de otros miembros de la familia en ella y terminan 
victimizando a la cuidadora. 

Metodología

El trabajo de investigación realizado en junio de 2017 y julio 2018 se 
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llevó a cabo con 100 mujeres migrantes irregulares ubicadas en los barrios 
Camilo Daza, el Centro de Migraciones de San Carlos Scalabrinni y el 
centro de la ciudad de Cúcuta, en edades de 14 a 35 años beneficiarias 
de la oferta de diferentes organizaciones humanitarias de la región como 
lo es la fundación Terre des Hommes Italia, PLAN internacional y por 
la Congregación de los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, se 
realiza una investigación descriptiva con muestreo aleatorio simple que 
permitió establecer porcentajes relevantes que permiten comprender la 
discriminación y vulneración de derechos a las mujeres migrantes.  

Resultados

Para determinar el perfil migratorio de las mujeres encuestadas 
se debe resaltar su edad, la cual evidencia su juventud, que se asocia a 
la vitalidad, productividad y sentido cuidador del entorno de hijos y 
padres. De las 100 mujeres encuestadas 25% son de 13 a 18 años, 43% se 
encuentran en edades de 19 a 25 años, un 18% en edades de 26 a 30 y un 
14% de 31 a 40 años. Edades que las dejan expuestas a mayores abusos 
por su inexperiencia y carencia de recursos personales para auto cuidarse.

Del 100% de las mujeres 63% migran solas y solo el 24% lo hace 
para radicarse en la ciudad. La  población restante se encuentra migrando 
de manera circular (48%), pendular (8%) y transitoriamente (15%), En 
cuanto al periodo migratorio, el 12% están en esta migración hace 1 año, 
el 66% entre 1 y 5 meses y  el 22% entre 6 y 10 meses Revisando su estado 
civil y su estado reproductivo se tiene que el 36% poseen compañero 
permanente, el 25% son solteras con hijos y el  39% son solteras sin hijos. 
Una de las situaciones expresadas en las encuestas estuvo asociada con 
la imposibilidad de migrar con sus hijos, es así que el 64% de las mujeres 
manifestaron haber dejado  sus hijos en Venezuela (el 62% con los abuelos 
maternos, el 14% con abuelos paternos, el 14% con los padres de sus hijos 
y el 10% con los tíos).

En cuanto a la motivación para migrar el 41% lo hizo porque 
no tenían  documentos para viajar a otro país, el 24% expresó que la 



100 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

motivación fue el  estar cerca de su familia, el 15% cuenta con una red de 
apoyo, el 12% su esposo es colombiano y el 8% cree que Colombia es un 
país seguro. 

En relación con su condición de cuidadoras se destaca la necesidad 
económica como motivación para migrar a Colombia pues un 49% lo hace 
pensando en el diferencial cambiario, el 16% buscando oportunidades 
económicas y el 9% está pensando en mantener la estabilidad familiar y el 
5% está embarazada entre otras causas. Con respecto a la mujer proveedora 
desde la parte económica se tiene que el 87% están enviando remesas a 
sus familiares en Venezuela, el 84% se encuentra laborando y entre sus 
oficios se destaca 27% ventas ambulantes, 21% empleo doméstico, 17% 
trabajo sexual, 10% peluquería, 5% ladrilleras, 4% minería, 4% zapatería, 
3% meseras, 3% costura.   

Las anteriores situaciones hacen que el 82% recibe un salario de $200. 
000 a $500.000 mientras que la población restante no supera el $1000.000 
de pesos mensuales. Es importante resaltar que el 86% de las entrevistadas 
considera que ha estado expuesta a acoso laboral o la explotación sexual 
por parte de sus empleadores y los tipos de acoso o explotación a que 
ha sido expuesta son 20% de presión para prestar servicios sexuales a 
cambio de empleo, 20% valoraciones en contra de su aspecto físico, 18% 
inequidad laboral, 16% bromas con contenido sexual, 11 % chantaje para 
prestar servicios sexuales a cambio de dinero, 7% violación sexual, 5% 
maltrato físico, 3% presión para prestar servicios a cambio de comida. 

Así mismo, las mujeres encuestadas consideran que el empleo más 
denigrante que han tenido que ejercer en su migración ha sido la venta 
en los semáforos 20%, venta de gasolina de contrabando 17%, trabajo 
doméstico por comida 15%, trabajo sexual 13%, trabajo en pooles y billares 
11%, ventas ambulantes en la calle 7% y vender el cabello 6%. 

Para el entendimiento del por qué los cuerpos femeninos son 
abordados desde la desigualdad, el control y la instrumentalización por 
parte de los hombres durante un proceso complejo como la migración 
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venezolana, es indispensable reconocer la estructura patriarcal de la 
región donde se desarrolla el flujo migratorio que se describe en el 
siguiente apartado.  

Así mismo, ayuda en el análisis del fenómeno, el enfoque de género, 
debido a que el mismo indica, la categorización de comportamientos para 
hombres y mujeres y sus múltiples expresiones de cómo se establecen 
las diferentes formas de interacción, que es validado como orden y que 
situaciones se siguen naturalizando Hidalgo, García y Flórez (2008 que 
para el caso de la masculinidad regional se muestra como dominante y 
con privilegios. 

Al respecto, Bourdieu, citado por Sandoval, (2002) considera que la 
relación genérica entre hombres y mujeres no ha llegado a la situación de 
cambio que se esboza actualmente. La misma autora plantea explicaciones 
sobre dominación masculina asociadas a un mundo que naturaliza el 
orden determinado como el deber, que siempre ha sido y será, al tiempo 
que expresa que, aunque estas expresiones de dominios sobre las mujeres 
se ven como actos deplorables se cumplen con aceptación silenciosa, 
pudiéndose hablar de una violencia simbólica del poder del género 
masculino sobre el femenino. 

En relación con los actores de las respectivas agresiones durante 
el proceso de migración, Monreal, Terrón y Cárdenas (2014), ponen de 
manifiesto la violencia sobre el cuerpo de las mujeres por parte de las 
autoridades migratorias, hombres que las transportan e incluso sus pares 
de viaje. 

Ahora si se analiza la sexualidad como la función humana, 
donde se deberían dar componentes afectivos, reproductivos, eróticos 
y relacionales en equidad, claramente se evidencia que las mujeres 
abordadas en la presente investigación, ubicadas las mismas, en la zona 
de frontera colombo venezolana viven con respecto a la función descrita, 
inequidades. Situación de desigualdad que reconoce Szasz, (1998) 
cuando expresa que la sexualidad es el conjunto de expresiones verbales, 
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interacciones, y simbolismos, que se desarrollan la mayoría de las veces 
en espacios donde se exhibe un poder de bastante desigualdad.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos promocionados en 
el territorio como programas banderas preventivos en las áreas de salud, 
estos  programas se desdibujan,  en relación a la información recogida sobre 
violencia sexual a inmigrantes femeninas en la presente investigación; lo 
anterior, debido a que los derechos sexuales y reproductivos nacen de 
pactos internacionales entre los países, de tal forma que su cumplimiento 
debe tener carácter universal, independiente del territorio donde las 
mujeres interactúen.

Igualmente, ese cumplimiento debe obedecer a su naturaleza de 
derechos humanos.  La situación de violación de derechos sexuales se 
ejemplifica con los testimonios de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, 
quienes durante la investigación respondieron a preguntas como: ¿Conoce 
casos de acoso sexual o violaciones durante el proceso migratorio? a lo 
que respondieron las mujeres que si en un 81%. Identificando las mismas 
como agresores, a las autoridades locales y de migración. Situación que 
permite afirmar que durante las situaciones de crisis humanitarias como 
la actual crisis colombo venezolana, se aumentan las expresiones de 
violencias basadas en el género, como la violencia y la explotación sexual. 

La Recomendación General Nº 26 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), citada por 
Pombo, (2014) confirma la anterior situación expresando que: cuando las 
mujeres van en proceso de movilidad existe la probabilidad de que enfrenten 
diferentes violencias asociadas estas con sus derechos humanos. 

Igualmente, adicional a las descripciones de los hechos violentos, 
ante la pregunta de ¿Qué hacían ante esas situaciones?  Manifestaron 
que no denunciaban por temor a “represarías, por no encontrarse en su 
territorio, por no conocer la dinámica de este y por desconocimiento de 
la ruta”; todos resultados de una ausencia de reconocimiento de derechos 
alrededor de la salud sexual. 
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Con respecto a las labores realizadas en la ciudad fronteriza de 
Cúcuta la población femenina encuestadas muestra en cifras, un alto nivel 
de informalidad, con la cifra representativa del 17% de actividades de 
trabajo sexual, motivada la respectiva actividad por el deseo de “llevar 
dinero a sus hijos” en un 25%. En igual forma se suma a esa motivación, 
un comportamiento de cuidado del otro, muy característico del género 
femenino y de su comportamiento ante hechos como el desplazamiento.

En relación con Brito, (2010) expresa que las mujeres que son 
obligadas a desplazarse asumen el papel tradicional del masculino, al 
quedar con la responsabilidad de proveer, caso desplazamiento rural en 
Colombia, pero que también se puede relacionar con las circunstancias de 
las mujeres investigadas en la frontera colombo venezolana. Igualmente, 
la autora advierte que una situación que muestra características de 
fortaleza puede ser un productor de desigualdades, al tener que acceder a 
labores altamente informales y en condiciones de desigualdad.  

Otro aspecto encontrado y asociado a esa tendencia de protección 
que tienen las mujeres con sus familias, y que para este grupo estudiado 
muestra circunstancias diferenciadas, es el de sentir culpa por tener que 
estar en un sitio diferente al asignado socialmente por la sociedad, fuera 
de casa. Adicionalmente esa culpa la refuerza la pareja como ejercicio de 
dominio y los hijos como respuesta a esa ausencia de cuidado materno 
tan tradicional.

Finalmente, la migración en la frontera y específicamente para el 
grupo de mujeres investigado permite emerger un fenómeno denominado 
feminización de la migración. Toda vez que cada situación descrita 
expone un número importante de mujeres que migran; al respecto 
Bermúdez, Mazuera, Albornoz y Morffe (2018) manifiesta que en el 
periodo de los meses de abril y mayo emigraron del país de Venezuela 
un 44% de mujeres. Igual otro aspecto que permite definir a las nuevas 
migraciones como femeninas, está asociado a que ellas migran en forma 
independiente, el 63% de las investigadas entrevistada así lo hizo, y 
finalmente su motivación de proveer económicamente a sus familias es 
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el otro elemento que completa las características de feminización de la 
migración. La anterior clasificación la expresa ONU Mujeres, citada por 
Pombo, 2014, pero advierte que se indica que la migración tiende a ser 
femenina cuando la misma muestra roles tradicionalmente masculinos 
apropiados por las mujeres. 

Conclusiones

Las mujeres siempre han participado de los procesos migratorios,  lo 
cambiante está asociado a que en la actualidad se visibiliza una aparente 
independencia, en la acción de migrar; sin embargo, durante el tránsito y 
llegada experimentan una clara violación a sus derechos, y en específico 
de sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual termina evidenciando 
como las prácticas sexuales no se desligan de los imaginarios y estereotipos 
que se asignan a la subjetividad que crea un personaje perverso (la 
prostituta) con el cual se “naturalizan y ocultan las relaciones de poder, 
generalizadas y clasistas, que subyacen a la construcción de todas las 
sexualidades periféricas (Morcillo (2012), p.18).

Los roles tradicionales asignados al género femenino inmersos en las 
culturas de los países de acogida, dificultan el reconocimiento de nuevos 
comportamientos como comportamientos válidos durante la experiencia 
migratoria para las mujeres cerrando oportunidades laborales para 
inducirlas a desarrollar trabajo sexual, un trabajo que denigra y refleja 
la subyugación de la mujer como objeto de satisfacción patriarcal que se 
“a) sostiene sobre el deseo y el poder sexual de los varones; b) se basa en 
la asimetría entre varones y mujeres, y aun en los circuitos homosexuales 
o transexuales los que pagan por sexo son varones” (Chejter 2016, 
p.59) varones que son justamente los que las usan y maltratan sexual, 
psicológica y socialmente. 

La comercialización del cuerpo femenino sigue siendo una forma de 
violencia mantenida y facilitada por el sistema de hegemonía masculina. 
Un porcentaje de un 20% de las mujeres encuestadas expresaron vivir 
“presión para prestar servicios sexuales a cambio de empleo”, un 11% 
manifestaron “haber sido chantajeadas para prestar servicios sexuales 
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a cambio de dinero” y  un 7% expresó haber vivido violencia sexual. 
Igualmente la posibilidad de que los hombres en este tipo de procesos 
humanos comercialicen su cuerpo siempre será inferior a lo reportado 
por las mujeres en el presente trabajo investigativo.

Ante esta realidad es importante mencionar como los estudios de 
migración y sexualidad:

Permite reflexionar sobre el transitar de los cuerpos, las subjetividades, 
la construcción de redes sociales, los desbordes de la heterosexualidad 
obligatoria,2 las jerarquías sexuales que se construyen y las formas de 
exclusión que se crean; así como también analizar cómo un concepto 
aparentemente de la vida privada se evidencia histórico y político. Por 
lo tanto, la sexualidades inseparable de la decisión de migrar, de elegir 
a dónde migrar, por qué hacerlo, por dónde transitar y si se considera el 
retorno al país de origen o no. (Díaz, 2017, p. 187)

Así mismo,  el poder masculino  exhibe toda su expresión al reconocer 
estas mujeres que sus victimarios más visibles son las autoridades que 
custodian los pasos migratorios.

El marco legal internacional y nacional existente no es tenido en 
cuenta en lo que respecta a ejercicio de derechos sexuales y reproductivos  
en los sitios que reciben a las mujeres como población migrante, pues 
aunque está escrito y dispuesto en programas locales de salud, estos no 
alcanzan a ser identificados y reconocidos como derechos que deben ser 
ejercidos por parte de las mujeres.

Igualmente, la inserción laboral no garantiza empoderamiento 
femenino, sino más bien propicia explotación laboral, explotación sexual 
informalidad y formas de afrontamiento que contrario a empoderar más 
bien someten y no dignifican.

Todo lo anterior permite finalmente concluir que, la inequidad 
genérica aflora en el país de llegada, dando como resultados expresiones 
de violencia de género e indicando al mismo tiempo un sistema de 
dominación hegemónica del hombre sobre la mujer, al menos en el 
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control de su corporalidad, la cual es invisible para las autoridades locales 
quienes no comprenden que ante la migración “la soberanía actual se 
desterritorializa y reterritorializa simultáneamente debido a una nueva 
organización trasnacional del trabajo, (Skulj 2011, p. 41) en función de dar 
cumplimiento a la protección de derechos de las mujeres inmigrantes.
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El libro, presenta la complejidad social de algunos territorios de 
América Latina, con énfasis en Colombia, Venezuela y México, 
aunque no se limita a ellos. La violencia -tanto estructural como 
interpersonal- y la migración aparecen como constantes de la vida 
fronteriza. Aunque también se abordan las violencias, la violación 
a los derechos humanos, la impunidad y la migración fuera de las 
franjas fronterizas de los territorios. Sé analiza la violencia 
interpersonal en Venezuela, expresada en delitos (linchamientos, 
saqueos, robos, presencia de grupos armados organizados y 
represión de la protesta por parte del Estado) como parte de la 
crisis socio económica y política. De otro lado se ve se la 
intersección entre violencia y migración de múltiples formas, por 
ejemplo, la violencia como motivación para migrar y también una 
constante durante el camino; elementos como la violencia de 
género, familiar, cultural y en el emprendimiento, como 
diversidades sociales que se dan en el espectro de la migración. 
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