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Resumo: A migração latino-americana ocupa a atenção de governos e organizações não-governamentais,
a expectativa de segurança e estabilidade na região está crescendo diante da rotação exponencial de
venezuelanos para diferentes países, especialmente para as fronteiras da Colômbia, Brasil e ilhas do
Caribe O trabalho propõe refletir sobre os grupos de migrantes venezuelanos, enfatizando na situação das
mulheres e os papéis assumidos nos eixos fronteiriços. A investigação pertence ao paradigma qualitativo
e utiliza a análise de conteúdo do corpus textual bibliográfico e eletrônico. Como considerações, propõese que a região participe da migração mais importante já liderada pelos venezuelanos, uma vez que as
mulheres enfrentam desafios para sua passagem nas fronteiras como circuitos de sobrevivência.
Palavras-chave: grupos de migrantes, vulnerabilidade feminina, fronteiras interterritoriais, migração
venezuelana, feminização da sobrevivência.
.

Venezuelans in transit: migrant groups and female vulnerability.
Abstract: Latin American migration occupies the attention of governments and non-governmental
organizations, the expectation of security and stability in the region is growing due to the exponential
rotation of Venezuelans to different countries, especially to the borders of Colombia, Brazil and the
Caribbean islands. proposes to reflect on the groups of Venezuelan migrants, emphasizing the situation of
women and the roles assumed on the border axes. The investigation belongs to the qualitative paradigm
and uses the content analysis of the bibliographic and electronic textual corpus. As considerations, it is
proposed that the region participate in the most important migration ever led by Venezuelans, since
women face challenges for crossing borders as survival circuits.
Keywords: migrant groups, female vulnerability, inter-territorial borders, Venezuelan migration,
feminization of survival.
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Introducción
El presente trabajo parte de la necesidad de hacer visible un momento
crucial para Latinoamérica y la sociedad venezolana en particular y que, además, ocupa
nuestra actividad investigativa de los últimos años, nos referimos al creciente proceso
migratorio que enfrenta en la actualidad nuestra región; a las repercusiones que
conllevan para los colectivos que se desplazan, y en particular, a las mujeres que migran
hacia distintos lugares y sus motivaciones y desafíos. Ante el fenómeno de la migración
venezolana, nos proponemos comprender las condiciones en medio de las cuales se
lleva a cabo el proceso de traslado a destinos inciertos y la permanencia en espacios
hostiles para la supervivencia; enfatizando en la situación de la mujer migrante y su
vulnerabilidad en los ejes fronterizos.
A menudo, el país elegido como destino en un primer momento por quienes
deciden migrar, el país de acogida y el destino final del proceso de movilidad
constituyen tres instancias que pueden no coincidir. De allí que nos interese referir los
bordes inter territoriales que, para numerosos migrantes, aun sin haberlos elegido como
destino, terminen siendo contextos de acogida, destinos finales o de prolongada
estancia. Los llamados países receptores o de acogida son tanto escenario de
oportunidades como de rechazo y alta conflictividad para quienes emprenden la
migración; pues con su inserción en el nuevo contexto tiene lugar el incremento de ʺla
competencia laboral, el surgimiento de nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la
discriminación y la xenofobiaʺ (BEE OYANA, 2013, p.19)
Así pues, el presente trabajo se propone reflexionar sobre los colectivos
migrantes venezolanos enfatizando la atención en la situación de la mujer y su
vulnerabilidad en los ejes fronterizos. Tomando como punto de partida el trabajo de
Saskia Sassen, autora cuya producción subraya la cara femenina de los movimientos
migratorios y suscribiendo entre nuestras premisas el término feminización basando en
su argumentación. Habida cuenta de la ingente proporción de mujeres que integra y
configura el colectivo migrante venezolano y a sus características, como rasgo del
desplazamiento tiene lugar “la feminización de la supervivencia, dado que estas formas
de sustento, de obtención de beneficios y de garantizar los ingresos gubernamentales se
realizan, cada vez más, a costa de las mujeres” (SASSEN, 2003, p.44).

Anais do 8º Encontro Internacional de Política Social e 15º Encontro Nacional de Política Social
ISSN 2175-098X

3

El presente trabajo pertenece al paradigma cualitativo de investigación. Para
su desarrollo, se recurrió al abordaje de corpus textuales bibliográficos tanto como
hemerográficos y cibernéticos, a través del método Análisis de contenido, suscribiendo
que ʺel análisis de contenido se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva,
pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado
extrayéndolos de un contenido dadoʺ (LÓPEZ NOGUERO, 2002, p.174).
Se seleccionó para el estudio la modalidad de comparación de mensajes
derivados de dos o más fuentes, con un análisis de tipo interno, mismo que se propone
poner en relevancia los rasgos fundamentales y el sentido del texto, con el propósito de
perfilar el panorama del complejo hecho social que nos ocupa. De este modo, el análisis
de contenido tal que método, permite ʺefectuar deducciones lógicas y justificables
concernientes a la fuente (el emisor o su contexto), o eventualmente, a los efectos de los
mensajes tomados en consideraciónʺ (BARDIN, 1986, p.32).
Desarrollo
La masa que emigra
La ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados) agencia de la ONU para los refugiados con más de sesenta años de
fundada, reporta que, en la actualidad, 4.335.929 venezolanos se encuentran en
condición de migrantes, refugiados o en proceso de solicitud de asilo. Esta data, según
el portal web de la institución, se nutre de la información suministrada por los gobiernos
de los países anfitriones de este colectivo para la fecha 05/08/2019. Considerando que la
población venezolana proyectada al 30/06/2019 por parte del Instituto Nacional de
Estadística (INE) de la República Bolivariana de Venezuela, basado en el último censo
realizado en el año 2011 ascendería a 32.219.521 habitantes, resulta alarmante pensar
que cerca del 12% de la población venezolana conforma un colectivo migrante.
En Venezuela se llevan a cabo diversos estudios que buscan comprender
esta nueva etapa de la historia que atraviesa el país, a través de investigaciones avaladas
por instituciones de reconocida trayectoria. Tal es el caso de la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI), que en su edición del año 20173, arrojó

3 El proyecto ENCOVI es llevado a cabo a través de la alianza constituida por tres universidades
venezolanas: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y
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que, en promedio, se reportaron 1,3 emigrantes por hogar en el país, durante un período
estimado desde el año 2012 hasta el 2017. Semejante estadístico es inquietante al
reparar en el gran número de hogares que está siendo afectado por este proceso de
migración en un lapso corto de tiempo; proceso que, además, no resulta exclusivo de
una clase social en particular, por el contrario, abarca toda estratificación, distribución
geográfica, edad, género y grados de instrucción. Es decir, parece tratarse de un
colectivo que representa bien las características generales de esta nación. Esta premisa
constituye preocupación y acicate en la investigación que presentamos.
Así entonces, el Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y
perspectivas de quienes emigran (2018), cuya población estaba integrada por el flujo de

venezolanos que se desplazaban a pie a través del borde interterritorial entre San
Antonio del Táchira (Venezuela), al punto de registro para el control migratorio ubicado
en la oficina de Migración Colombia - La Parada, Municipio Villa del Rosario, Norte de
Santander (Colombia), arrojó que los colectivos migrantes se movilizaban con destino a
Colombia u otros países. Solo en el período comprendido entre el 9 de abril y el 6 de
mayo de 2018, dimensión temporal de este informe, se reporta que emigraron 14.578

venezolanos, de los cuales 44% eran mujeres y 56% hombres. Asimismo, la indagación
arrojó que el grupo etario de 20 a 39 años emigra en mayor porcentaje indistintamente
fueran mujeres u hombres y que el 59,2% de la población muestreada tiene estudios
universitarios. (BERMÚDEZ, MAZUERA-ARIAS,

ALBORNOZ-ARIAS y MORFFE

PERAZA, 2018, p.10-12)

Al reflexionar sobre un proceso migratorio podría considerarse que el
engrosamiento de la ocupación de zonas fronterizas atestigua, por un lado, la adversidad
de las condiciones que han impulsado a una masa de personas a movilizarse desde su
país, y por el otro, las dificultades atravesadas por esa población que migra para
abandonar los bordes territoriales.Al decir de Saskia Sassen (2003) los espacios de
frontera conforman “circuitos” transfronterizos y alternativos para la supervivencia de
las personas; contextos con una específica condición sistémica en cuyos factores
constitutivos impera un particular orden. El comercio formal e informal, el tráfico de
mercancías, dinero en efectivo, documentos y personas. En especial el de mujeres. La

Universidad Simón Bolívar (USB). Disponible https://encovi.ucab.edu.ve/
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incidencia de actividades ilícitas resulta entonces determinante y concomitante de los
circuitos transfronterizos.
Por consiguiente, tomamos en consideración lo que plantea Yamile Delgado
de Smith:
La producción teórica sobre migración y desarrollo ha estado
permeada por un evidente sesgo androcéntrico y economicista,
existiendo una evidente ceguera de género (gender blind), lo
cual ha impedido visibilizar los factores socio estructurales y
socio simbólicos responsables de las desigualdades de género a
la hora de interpretar el fenómeno migratorio. (DELGADO DE
SMITH, 2018, p.11)
En tal sentido, resultan de nuestro mayor interés a la vulnerabilidad de las
condiciones de la mujer venezolana migrante expuesta en su travesía al complejo
contexto geográfico, económico, social y cultural de las zonas inter territoriales, por
cuanto el surgimiento y dinámica de estas obedece a que “son rentables y generan
beneficios a costa de quienes están en condiciones desventajosas” (SASEN, 2011, p.
49).

Antecedentes del proceso migratorio venezolano
La

migración

venezolana

conserva

elementos

semejantes

a

la

centroamericana, reconocida ésta ya por ser de anterior data, razón por la cual
consideramos que representa una referencia clara para orientar el presente trabajo.
Ambas poseen puntos de partida muy afines; afianzamos esta premisa con los datos
obtenidos del Informe sobre el estado de las migraciones en Centroamérica del año
1985 por Edelberto Torres- Rivas y Dina Jiménez, autores que, al enunciar elementos
motivadores de dicho proceso, destacaron las razones políticas, económicas y sociales.
La emigración se produjo, unas veces, por razones políticas (dictaduras,
golpes de estado y otras formas de desestabilización institucional), y otras,
por motivos económicos donde se confunden la pobreza, el desempleo, la
inflación y el deseo de mejorar las condiciones de vida. La oferta de servicios
(educación, salud y otros componentes del bienestar), ha sido tan decisiva
como
la
oferta
de
trabajo.
(ANUARIO
DE
ESTUDIOS
CENTROAMERICANOS, Univ. Costa Rica, 11 (2): 25-66, 1985)

Asiéndonos del planteamiento de Torres y Jiménez, intentaremos delinear
algunos elementos que pudieran servir para interpretar las condiciones políticas
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relacionadas con la actual migración en tanto que posible punto de partida. Dentro de
las razones políticas del caso venezolano, podríamos considerar que la desestabilización
institucional funge como una de las justificaciones de este proceso migratorio,
consideración con la cual suscribimos el Informe del Programa Venezolano de
Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), 2014. Tal desestabilización se
agudizó con la muerte del expresidente Hugo Chávez, quien gozaba de una considerable
popularidad, tanto en Venezuela, como entre numerosos países dentro y fuera del
continente con los cuales se relacionaba a través de alianzas y convenios entre los que
destaca ALBA-TCP, Mercosur, 4entre otros. Dichos convenios respaldaban el gobierno
y permitían, por una parte, sostener las políticas económicas emprendidas y enfrentar
los avatares y demandas del contexto global, y por la otra, soportar los altibajos que
venían presentándose desde las propias filas del gobierno y que desenlazó con la
incorporación de la dupla Maduro-Cabello a cargo del ejecutivo y legislativo nacional
respectivamente; Nicolás Maduro como Presidente de la República desde 2013 hasta la
actualidad y Diosdado Cabello como Presidente de la Asamblea Nacional desde 2012
hasta 2015.
Luego, en el año 2016 la Oposición obtiene a través de elecciones
populares, la primera mayoría calificada en la Asamblea Nacional desde la creación de
ésta, en el año 1999. En enero de 2019, Juan Guaidó asumió la presidencia de esta
institución y posteriormente, realizó una actuación pública, llamada Cabildo Abierto
donde anunció asumir, según el artículo 233 de la Constitución Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela como Presidente encargado del país y hasta la
fecha, la polémica al respecto se mantiene activa a nivel nacional e internacional.
Así mismo, la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, creado en
el año 1999, se ha mantenido durante los últimos años entre cuestionamientos
polémicos sobre su parcialidad a causa de una serie de denuncias públicas por parte de
un sector de la sociedad venezolana y de exmagistrados que argumentan la presencia de
una ruptura del orden constitucional. Esto generó en el año 2017 por orden del

4 ALBA-TCP: Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América- Tratado de Comercio de los
Pueblos, fundada en 2004 por iniciativa del entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Hugo Chávez como contrapropuesta al ALCA. Mercosur: Mercado Común del Sur en el año 1991.
Venezuela fue incorporada en el año 2013 y suspendida en 2016 hasta la fecha.
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Presidente Nicolás Maduro su reestructuración; para ello, convocó la participación de la
Asamblea Nacional Constituyente, creadora de dicho tribunal quien consideró su
disolución y el llamado al desconocimiento de sus miembros, los cuales acudieron a
organismos internacionales apelando a su apoyo y reconocimiento. Esto último dio
origen al llamado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, cuyos
miembros se reúnen y sancionan desde Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos de
Norteamérica, sin que sus decisiones tengan incidencia real en el territorio nacional.
De esta manera se muestra lo inestable que se ha mantenido la
institucionalidad de las principales instancias del Estado venezolano en los últimos
años. Ello, aunado a una serie de protestas y enjuiciamientos que se llevaron a cabo
luego de las mismas, generó un clima de incertidumbre política que posiblemente
motivara a cierto sector de la sociedad venezolana a ver la opción de la emigración
como alternativa (Cfr. Informe PROVEA, 2014).
Por otro lado, visto desde el informe de Edelberto Torres- Rivas y Dina
Jiménez, los motivos económicos para emigrar, abarcan un gran abanico de
posibilidades que abordaremos en el orden que lo presenta dicho informe. La pobreza,
en primer orden, desde el trabajo del sociólogo venezolano Luis Pedro España lo
vincularemos hacia lo que él denomina el “circulo vicioso de la pobreza” e incorpora
entre sus elementos el poco acceso o baja calidad a los servicios de educación y salud,
que en los últimos años se han visto seriamente afectados. (ESPAÑA, 2016, p. 23).
Asiéndonos de esta idea, disertaremos a continuación, específicamente sobre lo que
acaece en los sectores de educación y salud.
Lo anterior se vincula, por ejemplo, con lo que acontece en el gremio
magisterial. Las condiciones salariales del personal docente de las distintas etapas de la
educación venezolana de los últimos años, resulta ser uno de los motivos por los cuales
las instituciones educativas se encuentran con déficit de personal capacitado para
impartir actividades académicas, ya que los sueldos no solo no resultan atractivos, sino
que ni siquiera permiten cubrir las necesidades básicas de los profesores, generando una
cifra importante de ausentismo laboral, reposos, permisos no remunerados y renuncias
reiteradas. Comparable a lo planteado por Juan Pablo Pérez Sainz (1995) a una
estratificación de “nuevos pobres” pertenecientes al sector asalariado que autogeneran
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recursos para su subsistencia y se vincula estrechamente con la descensión de
profesionales de sus puestos de trabajo formales a informales.
En tal sentido, para el sector asalariado venezolano y el gremio docente allí
incluido, comprar y vender objetos y alimentos, entre otras actividades, resulta más
lucrativo que cumplir una jornada diaria de ocho horas o más durante la semana.
Además de comprometer el tiempo que, en cambio, muchos prefieren emplear del
mismo modo para hacer un tour de compras hacia algún punto fronterizo de su estado o
región a fin de abastecerse de productos en mejor precio y, a menudo, venderlos en su
comunidad, productos a los cuales tienen acceso frecuentemente a través de moneda
extranjera: dólares, euros, pesos colombianos u otras divisas, en cuenta de que los
salarios devengados en puestos de trabajo formales, no son suficientes para la
adquisición de tales divisas. A este respecto, consideramos lo aseverado por la
socióloga venezolana Carmen Irene Rivero Mendoza, quien citando a Pérez Sainz,
subraya “la economía informal puede tanto incrementar como aliviar la pobreza. Si
bien se consideran salarios individuales reducidos en lo individual lo que aumenta la
pobreza, respecto al hogar, “reduce la pauperización” (RIVERO MENDOZA, 2006:
176; énfasis original).
Habida cuenta de lo anterior, en el contexto educativo venezolano se ha
presentado una particular dinámica. El ejercicio de la economía informal favorece la
economía del personal que cumple sus funciones en el recinto escolar, permitiéndole
continuar en los mismos. Sin embargo, al mismo tiempo, incentiva el ausentismo en los
puestos de trabajo durante períodos específicos de la jornada y, a posteriori, cuando
resulta evidente la diferencia que se presenta en la relación entre los ingresos obtenidos
de la informalidad con los ganados en el empleo formal, el personal termina
inclinándose por abandonar sus puestos de trabajo. El hecho es que un creciente número
del personal docente, administrativo, obrero de las instituciones educativas de los
niveles básico, medio y universitario, ha abandonado sus puestos de trabajo y se
encuentran probando suerte en el exterior (Cfr. IZQUIERDO GARCÍA, 2019)
En cuanto a los servicios de salud, además de la precariedad que se presenta
en los centros asistenciales del país en cuanto a materiales e insumos, tiene lugar en la
actualidad el repunte de enfermedades como la Difteria, Malaria, Sarampión,
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Tuberculosis. Junto a ello, la falta de medicamentos para enfermos con patologías
crónicas (pacientes renales, diabéticos, psiquiátricos), y para aquellos pacientes
dependientes de protocolos prolongados de quimioterapias por alguna forma de Cáncer
y de antiretrovirales por Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), no se
consiguen en el territorio nacional. Aunado a esto, el tema de la emigración del personal
especializado en Ciencias de la Salud –médicos especialistas, enfermeras, odontólogos,
bioanalistas, entre otros- también golpea severamente a la sociedad venezolana.
A propósito de esa situación, el portal web del Diario El Nacional publicó
un artículo el 29 de marzo de 2019 alusivo al tema, enfatizando “La Federación Médica
Venezolana informó que durante los últimos seis años más de 22.000 médicos han
huido del país por la crisis económica, política y social que enfrenta”. Esto, más la
emigración de los estudiantes de los últimos años de medicina y residentes que no
culminan su ciclo formativo, vislumbra un panorama sombrío que afecta seriamente el
sistema asistencial de salud venezolano en la actualidad y a futuro.
La búsqueda constante de mejora de las condiciones de vida parece
determinar el movimiento migratorio del venezolano ante la escasez, deficiencia o
ausencia total y prolongada de servicios básicos como el gas doméstico, el agua y la
energía eléctrica. En relación con esta última, destacan los apagones generales, algunos
de más de cien horas, ocurridos durante los meses de Marzo, Abril y Julio de 2019. Esta
situación ha provocado un clima de zozobra, incertidumbre y desánimo extendido en
vastos sectores de la población, en cuanto a la permanencia en el territorio nacional.
Aunado a ello, el fenómeno de la hiperinflación que amenaza constantemente la
economía familiar al impedir cubrir los gastos con ingresos en bolívares y egresos en
moneda extranjera.
De esta manera, queda descartada para ciertos sectores del colectivo
migrante la vía aérea por sus altos costos, marcándose una diferencia clara en el estatus
social de ingreso a otros territorios y sus condiciones migratorias. En su mayoría, una
vez cruzados los bordes inter territoriales por tierra o mar, inicia una travesía sin
precedentes en la historia de los procesos migratorios en los países fronterizos con
Venezuela, que presencian la movilización constante de miles de venezolanos,
caminando o a bordo de en improvisadas embarcaciones y llevando consigo pocos
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recursos para garantizar su traslado y manutención en dichos territorios.
Ante la complejidad del contexto, queda claro que, históricamente, el
desplazamiento de masa humana ha caracterizado a las civilizaciones desde sus inicios y
nos interesa saber qué distingue al colectivo migrante venezolano de sus precedentes.
Por lo que tomamos de Joaquín Arango lo siguiente:
Las migraciones son el resultado de decisiones individuales, tomadas por
actores racionales que buscan aumentar su bienestar al trasladarse a lugares
donde, la recompensa por su trabajo, es mayor que la que obtienen en su país,
en una medida suficientemente alta como para compensar los costes tangibles
e intangibles que se derivan del desplazamiento. Se trata, por lo tanto, de un
acto individual, espontáneo y voluntario, basado en la comparación entre la
situación actual del actor y la ganancia neta esperada que se deriva del
desplazamiento, resultado de un cálculo coste–beneficio (ARANGO, 2003, p.
4)

Sin embargo, al indagar sobre la colectividad que se encuentra en los
mencionados bordes fronterizos, viviendo de forma precaria y trasladándose de riesgosa
manera, surgen hallazgo tales como la reseña de la Agencia Italiana de Noticias AnsaLatina en su portal web, publicó en marzo 2019, información sobre la creación de “El
"Centro de Atención Integral en Maicao". Un lugar de paso que puede albergar hasta
350 personas y ofrece servicios de alimentación, medicina, apoyo psicológico y
protección”; sitio al que llegan venezolanos migrantes continuamente. No obstante, de
una situación como esa surgen severas contradicciones a propósito de la interacción con
el entorno, señaladas por autores como Elías Bee Oyana (2013), nos referimos a redes
de apoyo por un lado y por el otro, alianzas de índole delictiva que distancian a la masa
de la consecución de los objetivos previamente trazados en la búsqueda de nuevas
alternativas de vida en territorios internacionales.
Los colectivos asentados en las fronteras reciben visitas y atención de
organismos gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales, e
incluso, personalidades destacadas de la farándula. Ello, a menudo, distrae el análisis de
los elementos que caracterizan en la contemporaneidad el hecho migratorio, teniendo
lugar recursos paliativos que resultan inútiles por no ir de la mano con proyectos
diseñados, que por un lado conduzcan a hallar soluciones a los problemas de fondo que
aquejan a estas comunidades y por el otro, generen incentivos eficaces para evitar la
prolongación de las estancias en estos lugares improvisados.
En estos contextos receptores de ingentes cantidades de ciudadanas y
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ciudadanos transeúntes, ocurre la aparición de formas económicas de aprovechamiento
de altos flujo de dinero y personas que se transforman en configuraciones concomitantes
con la migración: contrabando de dinero en efectivo, combustible, alimentos, medicinas,
fauna silvestre y toda clase de productos; tráfico de personas, tráfico de sustancias
estupefacientes, extorsión, prostitución, explotación infantil, hacinamiento, masas en
situación de calle, mendicidad.

Vulnerabilidad de las venezolanas en el proceso migratorio
El portal Infobae, reseñó que para el mes de julio de 2019, un censo de
venezolanos en Perú determinó que entre quienes migran a ese territorio, la mayoría son
mujeres menores de 30 años. Distribuyéndose en un 58% de mujeres y 42% de hombres
el colectivo migrante que solicitaba ingreso al mencionado país para el mes señalado.
El portal ʺONU MUJERES - América Latina y el Caribeʺ, reportó en julio
de 2019:
En las ciudades colombianas ubicadas en la frontera venezolana, las mujeres
que venden café o dulces en los semáforos con sus hijos en las aceras son
algo común. Muchas de ellas han emigrado de Venezuela, el éxodo más
grande en la historia reciente de América Latina. Más de 4 millones de
venezolanos han huido de las terribles condiciones económicas del país, la
inseguridad, la falta de alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

Cabe destacar que, en las configuraciones mencionadas en líneas anteriores,
dentro del marco del proceso migratorio, la mujer suele resultar altamente vulnerable.
“Alrededor del 80% de las trabajadoras sexuales que hay en Cúcuta son venezolanas”
reseña en el renglón internacional el portal de noticias web ʺContexto diarioʺ, haciendo
especial énfasis en el hecho de que la desesperación por no contar con recursos para
cubrir sus necesidades, empuja al colectivo migrante venezolano a buscar sus ingresos a
través de la prostitución. Los bordes inter territoriales se transforman en escenarios ante
los cuales, las mujeres y niñas resultan especialmente vulnerables a elementos como “la
industria del sexo y al mercado laboral externo, el peso creciente de estas redes de
tráfico como opción alternativa para conseguir beneficios, así como el peso creciente de
las remesas de los emigrantes en los balances de los Estados emissores”. (SASSEN,
2003, p. 56).
Zulma Izquierdo García, Consultora ACNUR para el Fortalecimiento de
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Género Nariño – Colombia, en su informe Situación de las mujeres migrantes
venezolanas en el departamento de Nariño del año 2019, estableció que, solo para el
2018, se registraron un total de 442.462 migrantes venezolanos en Colombia, de los
cuales 219.799 mujeres, para un 49,67% de la muestra; 222.330 hombres, equivalente a
un 50,24% y 333 personas correspondientes a la población LGTBI para un 0,075%.
Asimismo, el informe enumera las principales necesidades de protección de
las mujeres y niñas venezolanas migrantes que se han movilizado hasta el sur de ese
país ante la severa situación de riesgo y vulnerabilidad registrada, como sigue: a) Las
mujeres y niñas venezolanas presentan un alto riesgo de ser víctimas de trata de
personas con fines de explotación sexual; b) Alto riesgo de sufrir violencia sexual; c)
Alto riesgo de explotación laboral; d) Alto riesgo de violencia basada en género contra
las mujeres al interior de la familia; e) Alto riesgo de reclutamiento forzado por parte de
grupos al margen de la ley; f) Existencia de niñas y niños en situación de mendicidad;
g) Existencia de prostitución por sobrevivencia y alto riesgo por parte de mujeres en
ejercicio de prostitución de contraer enfermedades de transmisión sexual; h) Existencia
de xenofobia y aporofobia5. (IZQUIERDO GARCÍA, 2019, p.36-40)
Así pues, el tema de la prostitución suele ser ampliamente investigado,
incluso en Venezuela, hoy en días esta actividad no discrimina clase social, edad, estado
civil, ni nivel de instrucción y el imaginario colectivo le ha dado mayor acogida luego
de la difusión televisiva de producciones que hacen apología de la vida fácil producto de
la prostitución que se ha llevado a cabo durante los últimos años. Los elementos
culturales que yacen en la sociedad, vinculan estrechamente a la mujer con el núcleo
familiar, así que miramos su situación migrante desde los imaginarios de la sociedad
latinoamericana que se refleja en el colectivo venezolano.
A propósito de ello, Seijas plantea lo siguiente:
El mundo globalizado, las nuevas necesidades, los movimientos migratorios
y la mujer, se conjugan en el siglo XXI para construir una nueva identidad de
la mujer latinoamericana, la cual se traslada a territorios externos a su país
para proveer un ingreso económico superior al que podría conseguir en su
lugar de origen, sometiéndolas a situaciones de riesgo que en algunos casos
les cuesta la vida. (SEIJAS NIEVES, 2018, p. 114-115)

5 La filósofa española Adela Cortina acuñó el término Aporofobia: ʺFobia a las personas pobres o
desfavorecidasʺ mismo que aparece incluido en el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua. Disponible: https://dle.rae.es/?w=aporofobia
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Porque aun fuera de sus países de origen “Son ellas quienes probablemente
tienen que lidiar con la vulnerabilidad legal de sus familias, con la difícil búsqueda de
servicios públicos y sociales” (Sassen, 2003; 93). Además, tienden a involucrarse en
mayor medida que sus pares masculinos en iniciativas de apoyo comunitario y
persiguen llevar consigo a su núcleo familia preferiblemente, lo que les posiciona con
frecuencia al frente de organizaciones para la gestión de beneficios para la colectividad
y a la vez les hace presa fácil de las redes delictivas.

Consideraciones finales
En el presente, nuestra región asiste al movimiento migratorio más
importante jamás protagonizado por colectivos venezolanos, de allí que la
documentación de este momento resulte indispensable para abordar el proceso que se
encuentra en pleno desarrollo. Los referentes más cercanos para nuestra ciudadanía se
habían vivido en los últimos tiempos en el rol de país receptor; primero con inmigrantes
provenientes de Europa, a causa de los procesos bélicos de la Primera y Segunda
guerras mundiales, así como guerras civiles, entre otros. Luego, bien entrada la segunda
mitad del siglo XX, con la llegada de colectivos provenientes de otros países de
América Latina y del Caribe, ejemplos tales como los inmigrantes de Chile y Argentina,
que arribaban huyendo de los regímenes dictatoriales y sus consecuencias. Asimismo, la
población proveniente de Colombia, cuya movilidad obedecía a las difíciles condiciones
socioeconómicas del vecino país y a la severa conflictividad de la instauración de las
agrupaciones guerrilleras que ocasionaban grandes desplazamientos de ciudadanos
desde las zonas por estos grupos ocupadas. Del mismo modo, los colectivos de Haití y
Cuba, ambas naciones con sus situaciones y procesos particulares y sus propias
conflictividades internas, se han posicionado entre los caribeños con mayor tradición
migratoria.
Asistimos en la actualidad a la exponencial proliferación de actividades
peligrosas que configuran redes alrededor del desplazamiento de las y los venezolanos y
que amenazan especialmente a mujeres y niñas durante la travesía, tales que resultan
mecanismos socioeconómicos concomitantes con el proceso de movilidad: redes de
contrabando, tráfico de mercaderías, de personas y prostitución esto genera alarma al
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notar que son patrones que se repiten y toman fuerza en otros espacios.
En el proceso migratorio venezolano tiene lugar la feminización de la
supervivencia a lo largo de la precaria travesía. La demarcación de los bordes
interterritoriales como espacios en los cuales prosperan y se afianzan las actividades
delictivas, implican una amenaza considerable a afrontar por los colectivos de mujeres y
niñas migrantes que solo parece propender a incrementarse; las situaciones referidas en
países como Colombia y Perú así lo atestiguan. Con el desplazamiento de las mujeres
migrantes a los bordes fronterizos y al interior de los países de acogida se ha visto
incrementada la ocurrencia de actos de violencia de género, xenofobia y la incidencia de
crímenes relacionados con la explotación laboral y sexual.
Adicionalmente, nos inquieta que el tema del proceso de migración
centroamericana a sus más de treinta años de haber iniciado, sigue siendo un tópico
álgido en la geopolítica, especialmente, lo concerniente al territorio norteamericano.
Aún, esta situación conserva características que no vislumbran soluciones concretas en
cuanto al flujo de centroamericanos migrantes provenientes de México, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua y que, paradójicamente, se encuentran a merced de procesos
que cada vez se complejizan. Ejemplo de ello es la asunción, por parte de los Estados
Unidos de América, de políticas como la polémica creación de un muro que separe y
proteja los bordes fronterizos hacia su territorio.
Finalmente, reflexionar sobre los procesos migratorios en nuestro
continente, podría acercarnos a las nuevas identidades y ciudadanías que se configuran a
lo largo y ancho de la región Latinoamericana y las andanzas de los colectivos en
travesía. Pero, esta vez, contando con elementos y condiciones que antes no se habían
presentado: la mediación de redes sociales digitales y de comunicación; la existencia de
territorios de tránsito con menor presencia de actividad de guerrillas en comparación
con otras épocas debido a los acuerdos de paz alcanzados; la asistencia frecuente de
comisiones móviles de los derechos humanos a los bordes inter territoriales, entre otros.
Así entonces, las investigadoras que suscribimos las presentes reflexiones, enunciando
desde Venezuela, nuestro país de origen y punto de partida del desplazamiento humano
que motiva este documento, observamos la marcha de las y los integrantes del colectivo
venezolano cuyo paso parece estar aún lejos de detenerse.
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