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En los últimos años Venezuela ha atravesado un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, que ha afec-
tado profundamente la calidad de vida de sus pobladores, limitando las expectativas futuras y potenciado el 
fenómeno migratorio que masivamente ha ocurrido en el país. Dicha migración afecta de forma diferenciada 
a las diversas poblaciones del país, teniendo sus efectos más perjudiciales en mujeres, adolescentes y niñas, 
quienes se ven sometidas a diversas violencias basadas en género (VbG) en las rutas migratorias. El factor de 
género no es la única variable, también lo es el contexto territorial: debido a la fragilidad institucional, se han 
acrecentado factores de riesgo por la actuación de redes delincuenciales, especialmente en zonas fronterizas. 

En el marco de este contexto, desde el Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS) y desde la red de 
activismos de mujeres Entretejidas, nos vimos especialmente sensibilizados ante esta realidad y decidimos 
dar nuestro aporte para visibilizar y denunciar las realidades migratorias con perspectiva de género; así nace 
el proyecto Mujeres en Frontera y el presente informe. 

Este proyecto se enfocó en tres estados venezolanos que tienen en común haber sido priorizados por el Plan 
de Respuesta Humanitaria y que tienen preponderancia en el tema migratorio: Anzoátegui, Bolívar y Zulia. 
En este proceso nos hemos encontrado con grandes aliadas que comparten con nosotros la motivación del 
proyecto y por ello queremos destacar a Éxodo Venezuela y Woman Riots, quienes con toda su experiencia 
sin duda han nutrido este trabajo. 

Acá dejamos entonces la primera publicación digital de Mujeres en Frontera, donde encontrarán los resulta-
dos de una encuesta implementada en una población de 188 mujeres en los tres estados mencionados para 
precisar aspectos referentes al tema migratorio. Además son publicados tres artículos especializados que nos 
exponen de forma muy bien argumentada la realidad migratoria de las mujeres venezolanas. 

Esperamos con esta publicación motivar a todas las organizaciones de mujeres y feministas del país a darle es-
pacio a la defensa de los derechos migratorios con perspectiva de género, así como también sensibilizar a par-
te de la población acerca de esta realidad que vivimos día a día, pero que por momentos pasa desapercibida. 

Entretejidas y el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS).

Presentación de la publicación1
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2.1. A manera de introducción

En el año 2022, en los estados Anzoátegui, Bolívar y Zulia se realizó una encuesta en formato híbrido, con 
datos obtenidos directamente en territorio y otra parte por medio de vías digitales. El motivo central de esta 
encuesta es precisar datos acerca de la migración con enfoque de género, es decir, cuáles son las perspectivas 
y vivencias de este fenómeno en las mujeres. La muestra total, repartida de forma equilibrada entre los tres 
estados, alcanzó un total de 188 mujeres en su mayoría nacidas y/o residenciadas en Venezuela.

2.1.1. ¿Por qué se decide estudiar el problema migratorio?

En el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja en la que Venezuela ha estado inmersa en los últimos 
años, el fenómeno migratorio ha sido de gran alcance. Según R4V (2022)1, existen 6.113.035 venezolanos mi-
grantes, asilados y/o refugiados registrados en el mundo, de los cuales 5.063.560 (82,83% de los migrantes) 
se encuentran en América Latina y el Caribe, dichos datos excluyen aquellas personas no contabilizables por 
su situación administrativa irregular y que ejercen movilidad pendular. 

2.1.2. ¿Por qué estudiar el problema migratorio con perspectiva de género?

La Emergencia Humanitaria Compleja afecta de forma diferenciada a mujeres, adolescentes y niñas, quienes 
por su género se ven vulnerables ante situaciones de trata para fines de explotación y violencia de distintos 
tipos, que son potenciadas por el fenómeno migratorio especial que ha vivido el país en los últimos años.

2.1.3. ¿Por qué se seleccionan los estados Anzoátegui, Bolívar y Zulia?

Además del género, el contexto territorial también influye sobre el acceso y garantía a derechos fundamen-
tales de las poblaciones femeninas. Los estados Anzoátegui, Bolívar y Zulia tienen en común ser estados prio-
rizados por el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) dado el contexto de inseguridad y desprotección de los 
derechos de las poblaciones que ahí habitan.

2.1.4.- ¿Cómo está configurada la encuesta?

Con la finalidad de obtener información precisa y útil para su análisis se configuró con un total de 5 secciones 
y 45 preguntas en total, de las cuales 5 fueron en formato abierto y 40 en formato cerrado. Las cinco secciones 
fueron las siguientes: (1) datos personales, (2) educación y trabajo, (3) salud, (4) ruta migratoria, adaptación 
y vínculos con Venezuela y (5) riesgos de protección en la ruta migratoria.

1 Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2022).Cifras claves. [Información web. 
Recuperado de: https://www.r4v.info/ 

2 Informe de resultados de la encuestas territoriales

www.fundacioncerlas.org
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2.2.- Análisis de resultados de la encuesta

El 100% de las personas encuestadas son mujeres, de las cuales el 98,00% son nacidas en Venezuela y el 
92,00% de ellas residen en el país. La muestra tuvo una distribución equilibrada entre los tres estados sujetos 
de estudio con un pequeño porcentaje perteneciente a otras regiones tal y como se puede ver en la tabla 1. 

Tabla 1
Distribución de la muestra por estados. Elaboración propia. 

Estado de Venezuela donde vive o vivió más recientemente %

Anzoátegui 28,19%

Bolívar 31,38%

Otros 7,98%

Zulia 32,45%

Según lo que se observa en la tabla 2, el rango de edades se concentra mayoritariamente en la adultez (entre 
27 y 59 años) seguido de la juventud (entre los 18 y 26 años).

Tabla 2 
Rangos de edad de la muestra encuestada. Elaboración propia 

Rango de edad %

Entre 12 y 18 años 2,66%

Entre 18 y 26 años 20,74%

Entre 27 y 59 años 62,23%

Entre 60 años y más 14,36%

2.2.1. Datos personales

El 73,94% de las mujeres encuestadas viajaron fuera de Venezuela en los últimos cinco años, y tomando en 
cuenta que el 92,00% de estas viven actualmente en el país, se puede afirmar que el 80,00% se encuentra 
involucrado en un “flujo migratorio”. Un dato interesante que se observa en la tabla 3 es que la principal razón 
por la que aluden viajar es en “búsqueda de oportunidades laborales” y la segunda es por razones “familiares”.

Tabla 3
Migraciones y motivos de la misma. Elaboración propia

¿En los últimos 5 años has viajado fuera 
del país o dentro del mismo país?

En el caso de que hayas viajado fuera del 
país, ¿cuál ha sido el motivo?

Número 
de mujeres %

No No aplica 48 25,53%
Total 48 25,53%

Prefiero no decirlo No aplica 1 0,53%
Total 1 0,53%

Sí Búsqueda de oportunidades laborales 42 22,34%
Comercio 3 1,60%
Estudio 1 0,53%
Familiar 40 21,28%
No Responde 23 12,23%

www.fundacioncerlas.org
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Salud 5 2,66%
Trabajo 1 0,53%
Turismo 23 12,23%
Visa 1 0,53%

Total 139 73,94%

Ahora bien, al segmentar estos datos por rango de edad se muestra en la figura 1 que la categoría etaria don-
de se manifiesta en mayor medida este fenómeno es en la adultez, teniendo un 28,19% de brecha entre las 
mujeres que han viajado y las que no.

Figura 1
Flujo migratorio segmentados por rangos de edad. Elaboración propia
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2.2.2. Educación y trabajo

Desde el punto de vista laboral, la tabla 4 arroja información de cómo la migración afecta a la mujer según el 
nivel de instrucción académica. Cerca del 50% que ha tenido que migrar por diversas razones cuenta con un 
grado de educación secundaria y/o universitaria culminada. Es importante que un 10,11% de las mujeres en 
flujo migratorio se encuentran cursando una carrera universitaria, lo que podría ser un factor que limite su 
culminación, afectando así su carrera profesional. 

www.fundacioncerlas.org
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Tabla 4
Migración según nivel de instrucción académica. Elaboración propia

¿En los últimos 5 años has viajado fuera del país o dentro del mismo país?

¿Cuál es tu nivel de instrucción académica? No Prefiero no decirlo Sí

Educación en postgrados culminada 1,60% 4,79%

Educación en postgrados en curso 1,60%

Educación primaria culminada 3,72% 2,66%

Educación secundaria culminada 12,23% 27,66%

Educación universitaria / técnica culminada 6,38% 27,13%

Educación universitaria / técnica en curso 1,60% 0,53% 10,11%

En otro orden de ideas, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (2021)2 señala que en 
Venezuela en los últimos cinco años el sector informal aumentó en 74%, pasando de representar un 48,50% 
a un 84,50%, es decir, ocho de cada 10 venezolanos es un trabajador sin acceso a la seguridad social. En rela-
ción a esto, la figura 2 nos muestra la percepción de las mujeres encuestadas respecto a si en el país existen 
condiciones laborales dignas, en las que el 63,80% afirman que no las hay.

64%
13%

23%

¿Sientes que en el país tienes oportunidades laborales dignas?

No No sabe / no responde Sí

Figura 2

Percepción acerca de la dignidad de las oportunidades 
laborales en el país. Elaboración propia. 

Profundizando en esta percepción, podemos observar en la tabla 5 que en cada uno de los segmentos de 
mujeres, según su nivel de instrucción académica, entre 52,38% y 69,57% no trabaja en algo relacionado a sus 
estudios, esto puede ser un claro síntoma de la falta de oportunidades laborales dignas.

2 Marotta Lanzieri D. (2021). La informalidad laboral en Venezuela: definiciones, medición y desafíos. Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales IIES de la UCAB. Venezuela.

www.fundacioncerlas.org
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Tabla 5
Relación entre la instrucción académica y el trabajo. Elaboración propia

% ¿Trabajas actualmente en algo relacionado con tus estudios?

¿Cuál es tu nivel de instrucción académica? No Sí

Educación en postgrados culminada 58,33% 41,67%

Educación universitaria / técnica culminada 52,38% 47,62%

Educación universitaria / técnica en curso 69,57% 30,43%

Respecto a la calidad del trabajo y las condiciones de vida ENCOVI (2018)3, señala que el 94% de los hogares 
no cuenta con ingresos suficientes para subsistir. De la tabla 6 se deduce que el 62% de las mujeres con traba-
jo se encuentran en el rango de edad entre la juventud y la adultez, sin embargo, en la tabla 7 se observa que 
un 41% de las mujeres que necesitan de remesas para completar sus ingresos se encuentran en este mismo 
rango de edad, es decir, que el 66% de las mujeres entre la juventud y la adultez, que cuentan con trabajo, no 
perciben los ingresos suficientes. 

Tabla 6
Cantidad de trabajos según el rango de edad. Elaboración propia

% ¿Cuántos trabajos remunerados realizas actualmente?

Rango de edad 1 2 3 Más No tengo trabajo

Entre 12 y 18 años 0,53% 2,13%

Entre 18 y 26 años 12,23% 3,19% 0,53% 4,79%

Entre 27 y 59 años 30,32% 13,30% 1,60% 0,53% 16,49%

Entre 60 años y más 4,79% 0,53% 9,04%

Tabla 7
Necesidad de remesas según el rango de edad. Elaboración propia

% Hoy en día, ¿complementas tus ingresos con remesas 
de algún familiar o persona?

Rango de edad No Sí

Entre 12 y 18 años 1,60% 1,06%

Entre 18 y 26 años 12,77% 7,98%

Entre 27 y 59 años 29,26% 32,98%

Entre 60 años y más 5,85% 8,51%

3 Universidad Católica Andres Bello [UCAB]; Universidad Central de Venezuela [UCV] y Universidad Simón Bolívar [USB]. (2018). 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018. [Presentación]. Recuperado de: https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4a-
d42a4e794d0f7/5f034777c92bdce763e10c4b_PRESENTACI%C3%93N%20ENCOVI%202018.pdf 

www.fundacioncerlas.org
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2.2.3. Salud 

El acceso a la salud como derecho humano fundamental se ha visto afectado en gran medida por la Emergen-
cia Humanitaria Compleja que vive Venezuela. Esto se evidencia en falta de insumos médicos, debilitamiento 
de la infraestructura hospitalaria, reducción del personal médico profesional y dificultades por la inestabilidad 
de los servicios públicos tales como agua y la electricidad. 

Un aspecto a tener en cuenta es el impacto diferenciado sobre las poblaciones de mujeres. Al respecto, el 
informe de Mujeres al Límite (2019) explica que la ausencia de políticas públicas coherentes y efectivas, el 
colapso del sistema público de salud y el alto costo de los métodos anticonceptivos impacta directamente en 
el aumento de la mortalidad materna, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
abortos inseguros asociados a embarazos no deseados. 

En relación a esta temática, la encuesta permitió constatar la percepción comparativa entre la atención mé-
dica en el país y en el extranjero. En la figura 3 se muestran las respuestas segmentadas por las mujeres que 
han viajado en los últimos 5 años, teniendo que el 62,59% valora que la atención en Venezuela es mala o muy 
mala, mientras que el 71,00% valora la atención médica en el extranjero como buena o muy buena, alrededor 
de un 20,00% considera la atención como normal tanto en el extranjero como en el país. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Muy buena Buena Normal Mala Muy mala

Atención de salud en Venezuela Atención de salud en el extranjero

Figura 3
Valoración de la atención de salud en Venezuela 
vs el Extranjero. Elaboración propia

Teniendo en cuenta la valoración mostrada anteriormente, se podría presumir la importancia para las muje-
res encuestadas de contar con un seguro médico primario, sin embargo, la figura 4 muestra que el 78,20% no 
cuenta con una póliza de salud, mientras que en la tabla 8 se observa que el 69,39% asegura no tenerlo por 
los altos costos. 

www.fundacioncerlas.org
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78%

22%

No Sí

Figura 4
Consulta para saber si se cuenta con póliza de salud. 
Elaboración propia. 

Tabla 8
Razones para no tener póliza de salud privada. Elaboración propia

Razones para no tener póliza %

Altos costos 69,39%

No responde 12,24%

Desinterés 10,20%

Otras razones 8,16%

Respecto a la salud sexual y reproductiva, se consultaron dos grandes aspectos: (1) salud ginecológica y (2) 
métodos anticonceptivos. En el primer aspecto la tabla 9 indica que el 44,70% de las mujeres asisten al gine-
cólogo de forma regular, mientras que el 55,30% no asiste o lo hace esporádicamente. 

Tabla 9
Asistencia al ginecólogo. Elaboración propia

¿Acudes con regularidad a consulta ginecológica? %

Sí 44,68%

No 34,57%

A veces 20,74%

Para tener más precisión de las razones que puedan estar impidiendo el acceso a consultas, se seleccionan los 
argumentos presentados por las mujeres que señalaron no acudir con regularidad, en la tabla 10 se observa 
que el 54,72% no lo hace por falta de recursos económicos y el 22,64% no lo hace por diversas razones, que 
evidencian falta de interés y/o conocimiento.

www.fundacioncerlas.org
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Tabla 10
Razones para no asistir a consulta ginecológica. Elaboración propia

Si tu respuesta anterior fue “no” indica ¿por qué? Cantidad

Falta de recursos económicos 54,72%

Falta de interés y/o conocimiento 22,64%

No responde 9,43%

Falta de tiempo 5,66%

Desconfianza 3,77%

Una vez al año 1,89%

Acudo lo necesario para un control 1,89%

Otras 0,00%

En este ámbito resulta importante contemplar aspectos cualitativos que permitan evaluar a mayor profundi-
dad el contexto de las mujeres en sus territorios. La tabla 11 permite percibir el nivel de confianza que sienten 
las entrevistadas al momento de asistir a una cita ginecológica, reflejando que el 75,53% se ha sentido segura 
al acudir. Sin embargo, cabe destacar que existe un 24,00% de dicha población que directa o indirectamente 
evidenció desconfianza respecto a las citas ginecológicas, reportándose en la tabla 12 el conjunto de argu-
mentos de desconfianza esgrimidos durante las entrevistas.

Tabla 11
Niveles de confianza a la hora de asistir al ginecólogo. Elaboración propia

Cuando asistes a consulta ginecológica, ¿te sientes segura? %

Sí 75,53%

No responde 16,49%

No 4,26%

He tenido malas experiencias 3,72%

Tabla 12
Argumentos para señalar la desconfianza en el ginecólogo. Elaboración propia

• El doctor usaba comentarios fuera de lugar. • Me da miedo.

• En un hospital universitario mientras me realizaban la 
evaluación se presentaron los estudiantes, quedando 
expuesta totalmente, vulnerando mi intimidad.

• Me he sentido incómoda con algunos doctores.

• He ido más que todo a hospitales públicos y el trato es 
muy mal. • Me pongo nerviosa.

www.fundacioncerlas.org
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• Mala atención. • Por asistir a consultas en el hospital que se encuentra en 
muy mal estado.

• Mala atención y desagrado. • Soy nerviosa.

• Me atendí en Colombia en el año 2020 fue bien excelente. • Tuve mal trato por parte del doctor.

• Un ginecólogo haciéndose cosas mientras me veía. • Una vez un doctor hacía comentarios fuera de lugar 
porque era trabajadora sexual.

Según lo que se muestra en la figura 5, el 73,40% de las mujeres encuestadas no desean tener más hijos / 
hijas, sin embargo, en la figura 6 se observa que de este conjunto de mujeres el 76,80% declaró no usar mé-
todos anticonceptivos. Para precisar la razón del por qué no usan los diversos métodos anticonceptivos, la 
tabla 13 indica que la principal razón es por adultez mayor y el segundo porcentaje más alto “no responde”.

73%

8%

19%

No Quiero, pero prefiero migrar primero Sí

Figura 5
Intención de tener más hijos / hijas. Elaboración propia.

77%

23%

No Sí

Figura 6
Uso de métodos anticonceptivos en las personas sin 
intención de tener más hijos / hijas. Elaboración propia.
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Tabla 13
Razones del por qué no usar métodos anticonceptivos. Elaboración propia

Si tu respuesta anterior fue “no” indica por qué %

Adultez mayor 25,23%

No responde 17,76%

Sin necesidad 14,95%

Esterilizada 14,95%

Sin pareja 13,08%

Contraindicaciones 3,74%

No tiene relaciones 2,80%

Se cuida con el ritmo 1,87%

Viudez 0,93%

Soy lesbiana 0,93%

Pareja estable 0,93%

No me gusta 0,93%

Estoy separada de mi pareja 0,93%

Alto costo 0,93%

2.2.4. Ruta migratoria, adaptación y vínculos con Venezuela

Se puede corroborar en la figura 7 los períodos de tiempo que la población emigrante encuestada se mantuvo 
fuera del país, estando la mayoría por más de 2 años. En la figura 8 se muestra que el 50,60% de las mujeres 
encuestadas lograron un estatus migratorio como “residente” mientras que el 21,50% se mantuvo en una situa-
ción administrativa irregular. En la figura 9 se observa que el 54,30% tiene intenciones de emigrar nuevamente. 

25%

23%

20%

32%

1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Más de 4 años

Figura 7
Períodos de tiempo fuera del país. Elaboración propia
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21%

51%

28%
En situación
administrativa irregular
Residente

Trabajadora

Figura 8
Estatus migratorio. Elaboración propia

46%

26%

28%
No, no me lo planteo

Sí, pienso volver a
migrar nuevamente
Sí, por primera vez me
planteo migrar

Figura 9
Intenciones migratorias. Elaboración propia

Las redes de apoyo realizan una labor de apoyo y concientización respecto a los temas migratorias. Muchas de 
estas redes lo hacen con enfoque de género; sin embargo, tal como se muestra en la figura 10, el 56,66% de 
las mujeres señaló no ser consciente de la existencia de las redes y un 27,70% sí logró vincularse con alguna 
de estas redes. 

7%

81%

12%
No, aunque quise
hacerlo, no encontré
cómo enlazar
No, no era consciente de
que existiera algo así

No, no me sentí
motivada a buscar ese
apoyo

Figura 10
Vinculación a las redes de apoyo. Elaboración propia
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2.2.5. Riesgos de protección en la ruta migratoria

En informe de ACNUR (2022)4, se explica que debido al contexto migratorio venezolano, “con frecuencia,  las 
personas se ven obligadas a tomar rutas irregulares para llegar a lugares seguros, lo cual las hace vulnerables 
frente a traficantes, tratantes y grupos armados irregulares”, además ACNUDH (2019)5 señala que “los facto-
res de riesgo, aunados a estereotipos hipersexualizados, incrementan la vulnerabilidad de niñas, adolescentes 
y mujeres migrantes a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género tanto en el tránsito 
como en el lugar de destino”.

En este sentido se consultó con las encuestadas cuáles eran los principales riesgos que enfrentan las mujeres 
venezolanas en la ruta migratoria. Según lo mostrado en la figura 11, el 51,10% de las encuestadas opinan que 
la desinformación es un riesgo, luego un 43,10% opina que el acoso sexual, un 41,00% menciona la violencia 
psicológica, un 39,40% opina que la trata de mujeres y en quinto lugar con 36,20% está la violencia sexual.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Desinformación

Acoso sexual

Violencia psicológica

Trata de mujeres, niñas y adolescentes

Violación sexual

Violencia sexual

Intimidación

Tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes

Desapariciones de niñas, adolescentes o mujeres

Concepción negativa de las mujeres como objetos sexuales

Abuso sexual

Amenazas

Explotación sexual

Prostitución forzada

Violencia física

Femicidio / feminicidio

Sexo transaccional o por sobrevivencia

Desnudez forzada

Vigilancia

Figura 11
Principales riesgos en la ruta migratoria. Elaboración propia

4 ACNUR: Situación en Venezuela https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
5 ACNUDH, (2019). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/41/18). Recuperado de: Reliefweb.int
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2.3. Conclusiones

2.3.1. Generales

C1

El contexto de Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela ha provocado crisis en 
diversos ámbitos de la vida social y personal, afectando las expectativas de crecimiento y 
estabilidad en el país. El fenómeno migratorio es consecuencia directa de esto, y debemos 
concebirlo como el derecho de cada persona a buscar una mejor calidad de vida. El porcen-
taje migrante es alto en comparación con los datos de la región, que el 74% de las mujeres 
encuestadas hayan salido del país es una muestra clara de ello.

C2

La migración se acentúa en la población económicamente activa teniendo como causa 
fundamental la “falta de condiciones dignas en el trabajo”. Esto se puede subdividir en 
varios aspectos: No poder trabajar en algo relacionado con la preparación académica, la 
informalidad que violenta los derechos laborales futuros e ingresos por debajo de las ne-
cesidades de consumo.

C3

La crisis del sistema público de salud se evidencia con claridad en el hecho de que la mayo-
ría de las mujeres señala que en el país el sistema de salud y la atención médica son malas 
o muy malas. Esto, sumado a la imposibilidad de contar con pólizas de salud privadas por 
sus altos costos, coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad muy grave, siendo 
este un factor de peso para ir hacia otros países donde se tiene la percepción de que existe 
un mejor sistema de salud público. 

C4

Respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres hay un gran trabajo por hacer. En el 
caso ginecológico, un alto porcentaje no acude por el mismo problema del deterioro del 
sistema de salud, pero además se suma la falta de confianza por experiencias incómodas 
anteriores. En lo referido al uso de métodos anticonceptivos hay contrariedades en las que 
se debe profundizar, ya que, a pesar de que la mayoría declara no querer tener más hijos, 
en un porcentaje muy alto (superior al 70%) no hacen uso de métodos anticonceptivos.

C5

La migración sigue siendo para las mujeres una alternativa muy presente y es poco pro-
bable que esta situación cambie, en ese sentido es muy importante atender uno de los 
riesgos fundamentales señalados que es “la desinformación” y dar mayor conocimiento de 
la existencia y posibilidad de enlace con las redes de apoyo migratorias.

2.3.2. Respecto a los datos personales

C6
Los datos recabados indican que el 74% de las mujeres encuestadas han salido y entrado 
del país en los últimos cinco años, esto reafirma que el flujo migratorio es un fenómeno 
constatable y de alto impacto en la población. 

C7

Desde un punto de vista generacional, las mujeres en la adultez o edad económicamente 
productiva (entre los 27 y 59 años) son las más involucradas en los fenómenos migratorios, 
representando el 61% de las mujeres entrevistadas, un porcentaje considerablemente su-
perior al de las demás generaciones. 
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C8
La hipótesis de que la migración ha sido provocada por la Emergencia Humanitaria Com-
pleja es corroborada en esta consulta: el principal motivo reflejado por las encuestadas es 
que salen del país en “búsqueda de oportunidades laborales”. 

2.3.3. Respecto a la educación y el trabajo

C9
El 50% de las mujeres que por diversas razones ha tenido que migrar posee un grado de 
educación secundaria y/o universitaria culminada, esto se podría explicar porque a su vez 
el 64% de las encuestadas afirman que en el país “no hay oportunidades laborales dignas”. 

C10
Entre el 52% y el 70% de las mujeres que poseen estudios superiores en curso y/o culmina-
dos declaran no trabajar en algo relacionado con su formación profesional. 

C11
El 66% de las mujeres en edad económicamente productiva, a pesar de que en su mayoría 
poseen un trabajo, reciben remesas como apoyo para completar sus ingresos, ya que de-
claran no contar con ingresos suficientes. 

2.3.4. Respecto a la salud

C12

Existe una percepción generalizada de que la atención de salud en Venezuela es deficiente 
en comparación con el extranjero. En este sentido, el 63% de las mujeres que han migrado 
consideran que en Venezuela es mala o muy mala mientras que el 71% considera que en el 
extranjero es buena o muy buena. 

C13
A pesar de que los seguros médicos privados sirvan como posibilidad para acceder a me-
jores condiciones de atención, el 78% de las encuestadas declara no poseer una póliza 
debido a sus altos costos, este último argumento es señalado por casi el 70%.

C14

La mayoría de las mujeres encuestadas (55%) no asisten de forma regular al ginecólogo a 
pesar de ser esto primordial en el cuidado de la salud femenina. El 55% argumenta la falta 
de recursos económicos y un porcentaje no despreciable, de 23%, por falta de interés y/o 
conocimiento. 

C15

Un 24% de las mujeres señaló tener desconfianza de las citas ginecológicas, esto por ex-
periencias previas no gratas como, por ejemplo, “el doctor usaba comentarios fuera de 
lugar”, “he sentido incomodidad con algunos doctores”, “tuve mal trato por parte del doc-
tor”, “un ginecólogo haciéndose cosas mientras me veía”. A pesar de no ser la percepción 
mayoritaria, es urgente atender estas situaciones señaladas porque contribuiría a que esa 
desconfianza disminuyese. 

C16

El 71% de las mujeres entrevistadas declaró no usar métodos anticonceptivos, las razones 
más comunes fueron por ya no estar en etapa reproductiva o por estar esterilizadas, lo 
que indica que solo ven necesario los métodos anticonceptivos como una medida para 
prevenir embarazos no deseados y no los contemplan, como en el caso del preservativo, 
como herramientas para la prevención de infecciones de transmisión sexual, tal vez por 
desconocimiento en la materia.
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2.3.5. Respecto a la ruta migratoria, adaptación y vínculos con Venezuela

C17
La mayoría de las mujeres que ha sido parte del flujo migratorio estuvo fuera del país por 
más de dos años, llama la atención que en contraste con lo que generalmente se presume 
el 51% de ellas logró un estatus migratorio regular.

C18
En los últimos meses se popularizó la consigna “Venezuela se arregló”, probablemente pro-
movida por el gobierno nacional, pero, en contraste con esta afirmación, el interés por mi-
grar sigue estando presente, en este caso, el 54% se plantea mantener en flujo migratorio. 

C19

En el caso migratorio, existen espacios de acompañamiento, las “redes de apoyo” que 
facilitan y dan información segura a las personas migrantes, pero la encuesta permite ver 
que aún son desconocidas por un alto porcentaje, de forma precisa el 57% declaró no ser 
consciente de que estas redes existen. 

2.3.6. Respecto a los riesgos de protección en la ruta migratoria

C20 Todas las encuestas lograron señalar al menos un riesgo para las mujeres migrantes.

C21

El 51% de las mujeres entrevistadas coincide en que la “desinformación” es un factor de 
riesgo alto al migrar. Este fue el componente más mencionado en el proceso de entrevistas. 
El resultado se puede relacionar directamente con el nivel de informalidad con el cual se ha 
desarrollado el fenómeno migratorio desde el 2016, ante el cual el Estado venezolano no 
ha brindado información suficiente y pertinente para lograr un proceso migratorio seguro.

C22
Distintas formas de violencias basadas en género aparecen señaladas por un alto por-
centaje de las mujeres encuestadas, las de más impacto son el acoso sexual, la violencia 
psicológica, la trata de mujeres y la violencia sexual. 

2.4.- Recomendaciones

R1

Atendiendo el hecho de que la Emergencia Humanitaria compleja no es una situación que 
se pueda resolver en el corto plazo, existen altas probabilidades de que el flujo migratorio 
en Venezuela siga estando presente. Es fundamental trabajar en mejorar las condiciones 
de la migración, por lo que resulta pertinente y urgente fortalecer y masificar las redes de 
apoyo para llegar a más mujeres migrantes. 

R2
Dado que uno de los mayores riesgos identificados es la desinformación acerca del tema 
migratorio, deberán impulsarse campañas de impacto que socialicen información de in-
terés para quienes decidan salir del país. 

R3

El Estado venezolano está en la obligación de jugar un rol más activo en la defensa de los 
derechos de los y las migrantes venezolanos. Por ello es necesario generar incidencias pú-
blicas e institucionales que desemboquen en la adopción de medidas que disminuyan los 
riesgos en las rutas migratorias. 
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R4

Desde el punto de vista de salud, como causa estructural del flujo migratorio en el caso de 
las mujeres, se podrían generar campañas de concientización para darle la importancia de-
bida a la necesidad de las consultas ginecológicas y los aspectos necesarios para el ejercicio 
pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Además, estas deben ser acompañadas 
de la denuncia de cualquier hecho irregular por parte de algún especialista ginecológico, 
con la finalidad de mejorar la confianza en este tipo de atención médica. 

R5

Ciertamente la falta de condiciones laborales dignas afecta en general a la población, las 
mujeres siempre estamos en mayor desventaja frente a los hombres y más aún en el esce-
nario de EHC que atraviesa el país. Razón por la cual es necesario fortalecer el tejido social 
de la mujer para mejorar sus condiciones de trabajo además de fomentar el empodera-
miento y emprendimiento en el marco de sus capacidades. 
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3.1. Situación de las mujeres en Anzoátegui

Niñas, adolescentes y mujeres anzoatiguenses: entre 
contexto humanitario y violencias basadas en género

3 Artículos de opinión especializados
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núcleo Sucre. Maestría 
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(UCV). Programa de 
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Anzoátegui es un estado epónimo, con su nombre se rinde honor al prócer de la independencia venezolana 
José Antonio Anzoátegui. Está ubicado en el nororiente, limitando al norte con el Mar Caribe, al sur con el 
estado Bolívar, al oeste con los estados Miranda y Guárico, al este con los estados Sucre y Monagas. Su capital 
es Barcelona. Es la tierra de los pueblos Karibe, Kashaama, Píritu, Kariña.

Tiene una población de 1.469.747 habitantes (Censo 2011, INE), el 52,1% son hombres, 47,9% mujeres, in-
crementándose en 3,8 veces la población desde 1961. Una población indígena urbana en 36,47% y en el 
área rural de 63,53%6, en contraste, en la Encuesta Nacional de Condiciones de vida (ENCOVI) del Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se establece que el 
estado tiene en el año 2021 una población total de 1.566.938 habitantes, de los cuales 778.127 son hom-
bres, 788.811 son mujeres. Como se puede apreciar, las mujeres superan cuantitativamente a los hombres 
por 10.684.

6 Instituto Nacional de Estadísticas. Anzoátegui. Censo 2011.Disponible en http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/Cen-
sodePoblacionyVivienda/pdf/anzoategui.pdf. 
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En el Censo 20117, se evidencia que

• El estado tiene una población mayoritariamente joven, que llega a una edad mediana de 26 años para 
el 2011.

• El índice de masculinidad en el 2011 era de 100,5 hombres por cada 100 mujeres, en contraste en el 
2021 es 99 hombres por cada 100 mujeres8, superando las mujeres a los hombres.

• Las mujeres solteras aumentaron su proporción en mayor medida al pasar de 31,6% en 2001 a 35,2% 
para el último censo de 2011.

• Mayor porcentaje de los hogares tienen jefatura de mujeres.

• La mayor brecha de la proporción de mujeres sin hijos e hijas se observa en el grupo de edad 20- 24 
años, con un aumento de 7,9 % en el lapso 2001-2011. Este incremento en el porcentaje de mujeres sin 
hijos/as discriminado por grupo de edad es reflejo de los cambios que se están operando en el patrón 
de la fecundidad, donde la tendencia indica una preferencia a posponer la llegada del primer hijo/a.

Situación y condición de las niñas, adolescentes y mujeres en contexto humanitario en Anzoátegui

Para entender la situación y condición de las niñas, adolescentes y mujeres en Anzoátegui, podemos ilustrar-
nos con ENCOVI del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB, 2021), a saber:

• 67,6% de hogares disponen de servicio de suministro de agua gestionados de manera segura, mien-
tras que el 32,4% no cuenta con suministro del vital líquido de manera segura, desde Éxodo lo hemos 
podido constatar en la aldea de pescadores del municipio Sotillo, así como en otras comunidades, 
constituye una realidad inhumana que limita e impacta en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres 
de Anzoátegui, al dedicar varias horas al día buscando y/o subiendo el agua en envases, también se 
requiere de mayor esfuerzo físico que lentamente va perjudicando la salud. Cabe señalar que ante la 
falta por ejemplo del agua las familias acostumbran a utilizar a los niños, niñas y adolescentes en estas 
tareas, quienes deben realizar largas caminatas para acceder al vital líquido, lo que los expone a la 
violencia basada en género.

• 23,9% de los hogares poseen computadoras, es decir, el 76,1% de los hogares no cuentan con compu-
tadora, situación que se erige como un obstáculo para la educación a distancia que era impartida hasta 
el año 2021.

• 14,8% de los hogares tienen acceso a internet, en contraste, 85,2% no tienen acceso, precisamente 
cuando estaban vigentes las clases remotas, a distancia, como consecuencia de la pandemia la co-
vid-19, afectando así el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

• 52% de los hogares son jefaturados por mujeres, mientras que el 48% por los hombres.

• 12,1% de madres adolescentes, registrándose un descenso desde el 2020 de 1,4%.

• 2,5% tasa global de fecundidad, manteniéndose la misma tasa 2020 – 2021.

• 92% de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza, guardando estrecha relación con el 93,6 % 
de inseguridad alimentaria existente en el estado.

7 Instituto Nacional de Estadísticas. Anzoátegui. Censo 2011. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/Cen-
sodePoblacionyVivienda/pdf/anzoategui.pdf
8 Indicadores Sociales INSO – ENCOVI. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (2021). Disponible en: ht-
tps://insoencovi.ucab.edu.ve/indicadores-demografcos/.
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• 74% de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza extrema, existiendo el 65,2% de insegu-
ridad alimentaria moderada o severa, viéndose forzadas a implementar estrategias para alimentarse, 
como por ejemplo realizar una sola comida al día, otra es darle prioridad a niños, niñas y adolescentes, 
asistir a comedores que organizaciones de la sociedad civil tienen en diferentes comunidades.

• 81% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema, de las cuales el 83% de la pobla-
ción femenina vive por debajo de la línea de pobreza extrema, en contraste al 80% de la población 
masculina, evidenciándose una feminización de la pobreza.

• 62% de los hombres son económicamente activos frente al 30% de mujeres, con un diferencial de 32%.

• En la tasa de ocupación 57% hombres frente al 27% de mujeres, con un diferencial de 30%.

• 44% de jóvenes de 15 a 24 años no estudian ni tienen empleo, de los cuales el 36% son hombres y 52% 
mujeres, precisamente en las edades más productivas.

• 42% de personas asalariadas, 50% mujeres en contraste con 37% hombres.

• 52% de trabajadores por cuenta propia y ayudantes familiares, de los cuales 58% son hombres y 43% 
son mujeres.

De los datos presentados, se desprende la desigualdad estructural existente entre hombres y mujeres, en la 
que la mayoría de los hogares son jefaturados por mujeres, que no se encuentran económicamente activas, 
engrosando la feminización de la pobreza. Las mujeres en situación de vulnerabilidad quedan expuestas a las 
diferentes formas de violencias de género.

Femicidios, una de las formas más extremas de violencia basada en género contra niñas, adolescentes y 
mujeres en Anzoátegui

El femicidio “es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mu-
jer, que degenere en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”9, que implica arrebatarle 
la vida a la niña, adolescente y mujer, representando el desenlace de toda una historia de violencia.

Es por ello que fijamos la atención en esta forma de violencia, destacando lo expresado en el Informe COFA-
VIC: violencia contra las venezolanas, donde se realiza un análisis geoestadístico de los resultados obtenidos 
en el monitoreo independiente de muertes violentas de mujeres y niñas venezolanas en los años 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021, desarrollando el Sistema de Información Geográfica (SIG) de COFAVIC, contentiva de una 
data independiente de muertes violentas de mujeres y niñas venezolanas. En el estado Anzoátegui, durante 
el período 2017 – 2021, hubo un total de 88 muertes violentas, la tasa de muertes violentas por cada 100 mil 
mujeres y/o niñas es de 10,1, obteniendo una categoría muy alta10.

9 Numeral 24 del artículo 19 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de violencia
10 Informe COFAVIC: violencia contra las venezolanas 2017-2021. Disponible en: https://cofavic.org/informe-cofavic-violencia-con-
tra-las-venezolanas/.
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Mapa 1
Situción epecial de muertes violentas de mujeres 
y/o niñas venezolanas a nivel nacional (2017-2021). 
Elaborado por COFAVIC.

En este sentido, del monitoreo de femicidio de UTOPIX, realizado por la compañera feminista Aimee Zambra-
no, se evidencia que desde el año 2019 al 2022, se han registrado 44 femicidios. El año más violento fue el 
2020, precisamente con el inicio de la pandemia de la covid-19, con 17 muertes violentas de niñas, adoles-
centes y mujeres. En el año 2021 se registró un descenso que llegó a 10 muertes. Hasta mayo 2022 se han 
registrado 5 femicidios.

27%

39%

23%

11%

2019 2020 2021 2022

Gráfico 1
Feminicidios en Anzoátegui. Elaborado por Utopix.

Cada número representa la vida de una niña, adolescente y mujeres anzoatiguense, cuya vida ha sido arre-
batada por la violencia patriarcal, tienen una historia de violencia y discriminación que merece ser contada.

Reflexiones

Es de conocimiento público que a raíz de la pandemia fue necesario reducir la presencia física de las personas 
en los lugares de trabajo y en las escuelas, desarrollando el trabajo y la educación a distancia, cuya herramien-
ta principal es el internet. En el estado Anzoátegui, de acuerdo a los indicadores ENCOVI, solo el 14,8 % de los 
hogares estudiados tienen acceso a internet, erigiéndose como una realidad muy dura que probablemente 
haya influido en la alta movilidad humana forzada de jóvenes hacia otros lugares, muchas veces sin estar de-
bidamente preparados para tal decisión y que los coloca en alto riesgo de protección.
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Otro indicador que llama la atención es que las mujeres continúan siendo el género que jefatura más hogares 
con un 52%, mientras que el 48% lo hacen los hombres.

Uno de los datos positivos es el descenso entre 2020 al 2021 del porcentaje de madres adolescentes, siendo 
este de 12,1 %, un descenso desde el 2020 de 1,4 %.
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3.2. Situación de la mujer en Bolívar

Guayana, cuna de la industria masculina

Eumelis Moya, abogada 
(UCAB Guayana), 
coordinadora Oficina 
Delegación Centro de 
Derechos Humanos 
UCAB Guayana.

Durante un poco más de 30 años, Bolívar, además de sus referentes naturales, fue ícono de la industria. Sien-
do la primera actividad económica de la región, dinamizó un proceso de movilidad humana de quienes veían 
en celdas y calderas la posibilidad de hacerse de un futuro profesional y personal.

El posicionamiento de la Corporación Venezolana de Guayana obligó al sistema académico a la apertura de 
carreras para la profesionalización. Para ese entonces, además de dos modestos tecnológicos, existían en 
algunos municipios del estado Bolívar universidades como la Experimental Politécnica Antonio José de Sucre 
y la Experimental de Guayana que impartían Ingeniería Industrial, Mecánica, Eléctrica y Forestal; cuyas aulas, 
en su mayoría, estaban integradas por el género masculino.

En ese entonces para aquellas mujeres con vocación distinta al uso “de cascos y botas” debían trasladarse 
hasta la capital del estado para estudiar Educación, Medicina o Bioanálisis. Eso con el adicional esfuerzo de 
sortear lo que cambiar de residencia significa.

El resultado de esta dinámica fue empresas conformadas en su mayoría por hombres; de acuerdo a la nómina 
de la mayoría de las empresas básicas, la proporción de hombres es de 8 por cada 2 mujeres. Caso contrario 
a lo que sucede en el área administrativa, en la que se contabilizan 6 mujeres por cada 4 hombres. Situación 
que nos obliga a mirar hacia lo que pudiese erigirse como roles o estereotipos de género, toda vez que el tem-
ple, fuerza física, capacidad para soportar prolongadas jornadas de trabajo parecían ser competencia expresa 
del género masculino.

En su momento, preguntas como estado civil, número de hijo y si había alguien en la familia que pudiese 
apoyar mientras ella trabajaba eran parte obligada de las entrevistas de trabajo que se aplicaban hacia las 
mujeres. Por otro lado, la cantidad de beneficios económicos que vía convenciones colectivas obtenía el per-
sonal obrero permitió que muchas de sus esposas se dedicaran exclusivamente a las labores domésticas y al 
cuidado de los hijos.

No siendo cuestionable este último aspecto como decisión de vida sino cuando deriva de la falta de oportu-
nidades o estigmatización del ser mujer.

Veinte años después, la ampliación de ofertas académicas en la entidad ha logrado revertir el rezago en la 
profesionalización de las féminas, no obstante, la desproporción entre cargos ocupados por hombres y mu-
jeres no ha logrado revertirse.
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Guayana es… tierra, oro, hierro y mujer

Con el declive de las empresas del grupo CVG y el posicionamiento del extractivismo como la principal activi-
dad económica de Bolívar, las dinámicas laborales y condiciones de vida de sus habitantes mutaron. Y es que, 
si bien la minería siempre fue parte de las actividades, no fue sino hasta el decreto de la Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco que renació la fiebre del oro promoviendo que propios y forá-
neos vieran en la extracción del material aurífero la posibilidad de obtener riquezas que les permitieran palear 
la Crisis Humanitaria Compleja que afronta el país, entre otros intereses personales.

Más allá de las decenas de masacres y cientos de muertes producto de las disputas entre grupos armados 
irregulares por el control de las zonas productivas, se hicieron tangibles situaciones que exacerbaban las afec-
taciones de grupos especialmente vulnerables, a saber mujeres y niños, niñas y adolescentes.

Mediante una investigación realizada por la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello en Guayana intitulado “Formas de Esclavitud Moderna en el estado Bolívar: de lo laboral 
a lo sexual” se presentó una aproximación a las dinámicas en los que los habitantes del estado son víctimas 
de formas de neoesclavitud. Como hallazgos de especial relevancia, además de aseverarse las formas más 
recurrentes de afectación, se concluyó que el mayor número de víctimas son mujeres, con un 76% de casos 
verificados, con el agravante que de estas 25% son niñas y adolescentes. 

Visitar las zonas mineras es adentrarse en tierras de leyes impuestas por quien está fuera de la norma, es es-
cuchar de los propios mineros “que prefieren las niñas y mujeres jóvenes porque así demoran más en ‘tener’ 
que cambiarlas por otra”; es apreciar de primera mano la inexistencia de condiciones de higiene y privacidad 
en los chinchorros contiguos en los que jóvenes son obligadas a realizar trabajo sexual.

Se han logrado documentar casos en los que mujeres y adolescentes son llevadas a dichas localidades bajo 
ofertas laborales engañosas y luego son obligadas a prostituirse, también, casos en los que seducidas por el 
ofrecimiento de joyas, equipos tecnológicos de alta gama, ropa e incluso intervenciones estéticas aceptan ir a 
realizar trabajo sexual y luego son engañadas en las condiciones o privadas de la libertad de decidir sobre su 
permanencia en el lugar.

La explotación laboral también está a la orden del día, pues si bien trabajan de cocineras en los campamentos 
mineros, estos carecen de una infraestructura que favorezca el trabajo no extractivista; en ese sentido, las co-
cineras se ven obligadas a preparar los alimentos a la intemperie o bajo techos de lona, a buscar agua directa-
mente en los ríos ante la inexistencia de tuberías… a trabajar mientras dure la jornada de extracción, la cual en 
muchas ocasiones tiene hora de inicio pero no de fin pues los mineros trabajan “mientras la tierra les de oro”.

Aunque en menor proporción a las cocineras, las mujeres y niños son empleados para operar las poleas con 
que transportan el material aurífero de las minas subterráneas hasta la superficie o para bajar y subir perso-
nas en las mismas, cada saco transportado pesa entre 45 y 60 kg, se transportan tantos sacos como material 
se obtenga.

El precio del honor

De acuerdo con casos documentados en los municipios de El Callao, Roscio y Sifontes, niñas y adolescentes son 
vendidas entre 13 y 15 gramos, con la exigida condición de que sean vírgenes; tal como sucedió con Eleonor, 
una adolescente indígena Pemón, que bajo pretexto de prestar labores domésticas a cambio de ayudarla a 
estudiar, fue llevada de su casa; seis meses de búsqueda incesante después se supo que había sido subastada.
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En una visita reciente al Hospital Dr. Raúl Leoni, ubicado en San Félix del municipio Caroní, un grupo de gale-
nos manifestaba su preocupación ante el aumento de adolescentes embarazadas producto de relaciones con 
hombres a quienes sus familiares las vendieron por 10 gramos de oro.

De acuerdo con las tasas de cambio impuestas por las casas de compra y venta de oro en la zona, un gramo 
de oro es comercializado entre 47 y 50 dólares, por lo que el honor de nuestras jóvenes oscila entre los 470 
y los 500 dólares.

Más allá del honor

Estas mujeres y niñas afectadas son revictimizadas cuando, además de ser sometidas a este tipo de activida-
des, deben pagar a sus propios captores a cambio de no ser vulneradas por terceros. De acuerdo con Estrella, 
ellas pagan a quienes controlan la zona a cambio de protección, así sus clientes se ven obligados a cumplir 
con el tiempo y pago pautado.

Este control ha permitido establecer leyes en esa área mediante las cuales se les exige a las trabajadoras se-
xuales presentar la tarjeta de control de sanidad en la que se certifica que no portan virus o enfermedades 
venéreas so pena de castigo. Entre 2018 y 2020, se documentaron casos en Tumeremo y El Dorado en los 
que mujeres sufrieron “castigos ejemplarizantes” toda vez que mintieron sobre su estado de salud. Luz tuvo 
sífilis y, a pesar de que cumplió tratamiento, la información se filtró en los pobladores; le raparon el cabello y 
fue azotada con correa en la plaza del pueblo. Peor suerte corrieron Ninna y Francia que, siendo VIH positivo, 
fueron mutiladas.

De contaminación y otras afectaciones

La situación de las mujeres en Bolívar es bastante álgida, se ven expuestas a situaciones con repercusiones 
que no necesariamente viven otros grupos poblacionales, como por ejemplo la predisposición al aborto o el 
alto número de descendientes autistas por la sobre exposición al mercurio. Las labores realizadas en cam-
pamentos mineros se hacen directamente en los ríos, mismos que se utilizan para la extracción del mineral.

La precariedad de servicios públicos, como la inexistencia del servicio de agua, hace cuesta arriba la higiene 
femenina, que se agrava durante el periodo menstrual. Situación que las expone además a trabajos forzados 
por la búsqueda y transporte de agua durante largas distancias y por prolongados periodos.

La escasez de métodos anticonceptivos ha sido reseñada en múltiples oportunidades por los medios de comu-
nicación regionales, lo que se constituye en una merma de su derecho a decir sobre su cuerpo y sus tiempos.

Además, cifras asociadas a otras formas de violencia de género también causan preocupación. De acuerdo 
con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, durante el 2021 se registraron 260 casos de VbG, 
los cuales se reportaron con mayor frecuencia en los municipios Caroní, Angostura del Orinoco y Gran Saba-
na. Los tipos de violencia contabilizadas con mayor recurrencia son la psicológica, seguida de la sexual, física, 
patrimonial y trata de personas, respectivamente. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia, en 
su informe anual del mismo año, señaló que en lo que respecta a la violencia de género el municipio más 
violento resultó ser el Callao, el cual concentró el 21% de la totalidad de femicidios ocurridos a nivel nacional.

Estas y otras condiciones sociales, políticas y económicas de la región han obligado a las mujeres a “moverse” 
en búsqueda de alternativas.
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Mujer, origen, tránsito y destino….

El estado Bolívar tiene una geografía privilegiada, no solo por sus recursos naturales y minerales, sino por sus 
ejes fronterizos y salida al mar Caribe. Bolívar colinda al norte con el río Orinoco y los estados Delta Amacuro, 
Monagas, Anzoátegui y Guárico; al sur con la República Federativa del Brasil; al suroeste con el estado Ama-
zonas; al este con el territorio de la Guayana Esequiba, y al oeste con el estado Apure.

En ese sentido se ha comprobado una migración desde otros estados hacia el sur e incluso desde municipios 
no mineros hacia estos. Igualmente es utilizado como estado pernocta mientras se logra salir del país, y por su 
cercanía a Brasil, Guayana y Colombia se detecta que sus habitantes suelen trasladarse hacia dichas localidades.  

Estas dinámicas de movilidad están lideradas por un número significativo de mujeres que se reinventan a 
diario para sobrevivir.

Antes de las restricciones de movilidad por pandemia, terminales de pasajeros registraban un flujo de pasaje-
ros que iban entre 2000 y 3000 personas diariamente. Postpandemia los números son imprecisos, pero es una 
movilidad que se mantiene. Una vez a la semana, cada quince días o al mes, aproximadamente 100 mujeres 
censadas manifestaron sostener una movilidad pendular para la comercialización de productos como hela-
dos de fabricación artesanal, ropa, alimentos no procesados y artículos de uso cosmético. Según sus propias 
declaraciones, ese intercambio comercial, que les es cancelado en oro, les permite obtener ganancias en los 
mejores casos de hasta 60 dólares por viaje, comentan que uno de los riesgos es que los mineros se vayan a 
otra mina antes de pagar lo adquirido, razón por la cual su tiempo de permanencia en esos lugares depende 
del tiempo que demoren en recoger el dinero.  En el caso de que la mercancía se lleve o traiga desde Brasil, 
los riesgos aumentan pues parte del recorrido lo hacen por trochas a la merced de grupos delincuenciales que 
extorsionan y obligan a favores sexuales.

En todo caso manifestaron sentir que mientras puedan moverse hay esperanzas de adquirir lo necesario.

No pueden desplazarse con sus hijos, lo que a su vez conlleva a que los dejen al cuidado de familiares o terce-
ros, situación que está indisolublemente ligada a niños en situación de calle, mendicidad, desescolarizados e 
inclusos violentados sexualmente, tal como reportan medios de comunicación y ONG de la región.

ONG que trabajan para educar, mitigar y revertir los estragos que se viven; es el llamado constante para que 
el Estado desarrolle política de reivindicación.  Se trabaja con la certeza de espacios alcanzados, mientras ser 
mujer en Bolívar es ser esposa o madre del minero… es vivir en el peregrinar por el esposo, hijo o familiar 
desaparecido… Vivir en Bolívar ya no es ser viajera del río, es vivir en frontera.
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3.3. Situación de la mujer en Zulia

Efecto migratorio: Zulia, estado de doble 
vulnerabilidad para la mujer

Roxana Vivas, abogada, 
presidenta de Women 
Riots y diplomada en 
equidad de género y 
derechos humano.

El desenvolvimiento y desarrollo de los derechos humanos es una garantía inherente a la propia condición 
de cada persona. Es por ello que barreras como la violencia y actos de discriminación, de cualquier índole, 
comportan una grave afectación y estancamiento para el desarrollo de sociedades democráticas conforma-
das por personas libres y con sus derechos humanos resguardados y garantizados. Por su parte, las mujeres, 
adolescentes y niñas, durante muchos años, han sido objeto de discriminación en razón de su género, motivo 
por el cual, múltiples luchas históricas dieron origen a la imperiosa necesidad que sus derechos humanos sean 
reconocidos en diversos pactos, tratados, convenios e instrumentos normativos internacionales, así como en 
distintos ordenamientos jurídicos nacionales del mundo.

Pese a estas consideraciones, el Estado venezolano y, con mayor especificidad en el estado Zulia, se ha gene-
rado un contexto cuya situación sobre los derechos de las mujeres evidencia que existen diversas prácticas de 
manifestación de violencia basada en género, esto se agudiza cuando se consideran las circunstancias relacio-
nadas a las condiciones de denuncias de tales actos (atención a la víctima, sensibilización de los funcionarios 
y funcionarias) y de accesibilidad (material y económica) que agravan dicho contexto11.

Estas adversidades también se evidencian en la migración femenina, pues las mujeres migran hoy tanto como los 
hombres. Según la Asamblea General de la ONU12 realizada en 2016, las mujeres representaban casi la mitad de 
los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas del mundo. Para el año 2018, 
según Ayuda en Acción13, en el mundo la migración femenina representaba el 49% de la cifra total, pero en América 
Latina esta cifra aumentaba hasta el 50,1%, es decir, para esa fecha ya emigraban más mujeres que hombres. Según 
la Organización Internacional del Trabajo, las personas migrantes, y en especial las mujeres migrantes, tienen índi-
ces de participación en la fuerza laboral (72,7%) más elevados que las personas no migrantes (63,9%)14.

Cuando abordamos la migración femenina específicamente en el estado Zulia, observamos que una de las 
principales causas radica en la falta de asequibilidad de alimentos para los hijos o hijas, los prolongados cor-
tes de energía eléctrica, el deficiente servicio de agua, así como el colapso de la industria petrolera, principal 

11 Women Riots. 2020. “Situación de los femicidios ocurridos en el Estado Zulia durante el contexto de la pandemia por covid-19”. 
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1KiLRYc6p7attZb66hzRCdWGm0xXpiKOf/view [Consultado el 3 de mayo de 2022]
12 Asamblea General. 2016. “En condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y mi-
grantes”. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10614.pdf [Consultado el 25 de mayo de 2022]
13 Ayuda en acción. 2018. “Migración femenina en el mundo”. Disponible en: https://ayudaenaccion.org/blog/mujer/migracion-fe-
menina/ [Consultado el 24 de mayo de 2022]
14 Organización Internacional del Trabajo. 2015. “Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajado-
ras migrantes”. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_436339.pdf [Consultado el 25 de mayo de 2022]
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fuente de ingresos del Zulia15. De esta situación, se asoma una cruda realidad que afecta a las mujeres zulia-
nas, y con gran énfasis a aquellas que pertenecen a las comunidades indígenas.

De 100 mujeres de la comunidad indígena Wayuu, al mes, emigran 10 a Colombia con la finalidad de en-
contrar un trabajo en casas de familias para brindar un plato de comida a sus hijos o hijas, según José David 
González, coordinador de derechos humanos de la Guajira16. Durante el año 2021, en el municipio Guajira, al 
norte del estado Zulia, aumentó la cantidad de madres indígenas que dejaron a sus hijos con algún familiar, 
principalmente femenino (abuelas, primas y/o hermanas) a raíz de la gran crisis económica que continúa 
atravesando Venezuela.

Las mujeres migrantes son particularmente vulnerables ante la explotación, la discriminación y los abusos, 
además, muchas de ellas están significativamente expuestas a la violencia, así como a condiciones de trabajo 
precarias. En este sentido, la migración de mujeres a menudo resulta complejo con lo comunicacional, con las 
reglas en sociedades patriarcales, con la no diversidad o igualdad de género en los países de origen e incluso 
de destino. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la coincidencia 
de motivaciones en mujeres, jóvenes y niñas migrantes:

El impacto diferenciado de la desigualdad económica determina las razones por las que las 
mujeres y las niñas migran. Esos motivos varían considerablemente respecto de las razones 
por las que deciden migrar los hombres y los niños. Es igualmente importante señalar que 
las mujeres y las niñas migrantes son un grupo muy heterogéneo, con diferentes perfiles y 
características socioeconómicas.

Es así que, entre los motivos determinantes por los que las mujeres, adolescentes y niñas migran, existe una re-
levancia por las prácticas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, la desigualdad en el acceso a derechos 
y recursos, y el alarmante aumento en las cifras de violencia sexual así como cualquier otra implicación en la dis-
criminación por razón de género. Además, este contexto agrava el proceso de tránsito de dichas mujeres, ado-
lescentes y niñas ya que son propensas a sufrir diferentes obstáculos con un impacto diferenciado por el género.

Voces que retumban

“Fue un viaje traumático porque fueron 3 días viajando, con muchas maletas y un niño de 3 años (...) me costó 
muchísimo encontrar trabajo, mi primer trabajo fue pelando papas, no fue nada fácil, en un restaurante, se 
me hinchaban las manos, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche (...) luego encontré trabajo 
en una repostería, duré 7 meses y un día se rompió un arequipe y como la única venezolana era yo y no tenía 
documentos legales, mi jefe decía que era yo, me sentí maltratada, abusada (...) fue difícil tener un niño chi-
quito, tener que buscar trabajos que nunca imaginaba (...) lloraba todos los días, no fue fácil mi experiencia 
en ese país”. Mujer zuliana de 34 años de edad.

Sobre la base de lo presentado es posible referir que en el estado Zulia existen prácticas de violencia basada 
en género que agravan y ponen en riesgo la situación de los derechos de las mujeres, en especial énfasis 
cuando se trata del fenómeno migratorio que las exponen a una doble vulnerabilidad. En esta medida, se ha 
señalado que el Estado, contrario a efectuar las obligaciones que le corresponden al cumplimiento de tales 
derechos, ha efectuado conductas que coadyuvan a que no sea materialmente posible que exista un abordaje 
efectivo, con perspectiva de género y adecuado a la situación de las mujeres en el estado Zulia.
15 El Nacional. 2021. Zulia: la migración está dejando desolada la que alguna vez fue la capital petrolera de Venezuela. Disponible 
en: https://www.elnacional.com/venezuela/zulia-la-migracion-esta-dejando-desolada-la-que-alguna-vez-fue-la-capital-petrole-
ra-de-venezuela/ [Consultado el 16 de junio de 2022]
16 El pitazo. 2021. Mujeres Wayuu emigran para garantizar comida a sus hijos. Disponible en: https://elpitazo.net/occidente/zu-
lia-mujeres-wayuu-emigran-para-garantizar-comida-a-sus-hijos/ [Consultado el 20 de junio de 2022]
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