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Resumen
El	 presente	 estudio	 realizado	 por	 AVESA 
y UNIANDES estuvo dirigido a conocer los 
perfiles	 de	 vulnerabilidad	 de	 las	 mujeres	
en movilidad que transitan por los estados 
Apure,	 Táchira	 y	 Zulia,	 así	 como	 los	 riesgos	
que enfrentan y los servicios a los que pueden 
acudir.	El	estudio	fue	realizado	entre	febrero	y	
mayo del 2020, y se entrevistó un total de 161 
mujeres, 113 fueron entrevistadas en terminales 
y puentes fronterizos de los estados Apure, 
Táchira	 y	 Zulia;	 42	 en	 terminales	 de	 estados	
centrales	 (Aragua,	 Carabobo,	 Lara,	 Yaracuy	 y	
Distrito	Capital);	y	6	mujeres	retornadas.

Se	identificaron	cuatro	perfiles	de	mujeres	con	
mayor vulnerabilidad que son las mujeres en 
movilidad pendular que viajan solas o con otra 
mujer y viven en los estados fronterizos, las 
que	migran	definitivamente	y	viajan	solo	con	
sus hijos e hijas, las mujeres en comunidades 
con	altas	cargas	de	cuidado,	y	finalmente,	las	
migrantes retornadas.

Todas	estas	mujeres	tienen	en	común	una	alta	
demanda insatisfecha de acceso a métodos 
anticonceptivos, antecedentes de violencia 
contra	 la	 mujer	 -sobre	 todo	 en	 el	 contexto	
de relación de pareja-, desinformación 
sobre derechos humanos y derechos como 
migrantes	en	 los	países	de	tránsito	y	destino,	
así	 como	 desinformación	 sobre	 aspectos	
vinculados a costos de alimentación, 
transporte, vivienda y  oportunidades de 
empleo	 en	 los	 países	 receptores.	 Tampoco	
cuentan con información sobre los posibles 
riesgos que enfrentan en su movilización en 
estos territorios ni en su trayecto migratorio.

Por su parte, en cuanto a las rutas por las 
que	 transitan	 las	 mujeres,	 se	 identificaron	

13	 rutas,	 con	 cinco	 ciudades	 expulsoras	 y	
tres zonas fronterizas para el paso hacia el 
territorio	 colombiano,	 así	 como	una	 serie	 de	
riesgos ante los cuales, las mujeres no cuentas 
con los recursos e información para afrontar 
eficientemente.

Ante estos resultados, se brindan algunas 
recomendaciones para una repuesta efectiva 
y con enfoque de género ajustadas a las 
demandas diferenciadas de estas mujeres en 
el	marco	de	la	Respuesta	Humanitaria	son:

 1	 Diseñar	diversos	 catálogos	de	 	orientación	
e información sobre derechos, riesgos, 
seguridad y sitios dónde acudir en 
Venezuela	 o	 en	 los	 países	 de	 tránsito	 o	
acogida.

2 Favorecer	 el	 acceso	 a	 métodos	 anti-
conceptivos, insumos para la prevención 
del COVID-19 y recursos materiales que 
faciliten	su	salida	del	país,	retorno	o	durante	
la movilidad pendular.

3 Desarrollar acciones en las comunidades 
dirigidas a equilibrar las cargas de cuidado 
y promover el desarrollo de medios de vida 
sostenible para las mujeres y sus familias.

4 Combatir el estigma y la discriminación de 
las mujeres retornadas y sus familias dentro 
de las comunidades a las que vuelven.

5	 Favorecer	 la	 incorporación	 de	 las	mujeres	
retornadas y sus familiares a diversos 
programas sociales.

Y	 finalmente,	 es	 imprescindible	 continuar	
con el desarrollo de investigaciones para 
conocer lo que ocurre con las mujeres en 
las comunidades fronterizas y lo que pueda 
ocurrir	en	un	contexto	post-pandemia	nueva	
apertura del tránsito y la movilidad en territorio 
venezolano y más allá de nuestras fronteras.
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Con el propósito de mitigar el impacto de la crisis venezolana, en el 2019 se aprobó el 
Plan	de	Respuesta	Humanitaria,	que	identificó	7	millones	de	personas	en	situación	de	
necesidad	y	se	planteó	brindar	atención	a	una	población	meta	de	2,7	millones.		Entre	las	
diversas	poblaciones	vulnerables	identificadas	en	este	plan	se	encuentran	las	personas	en	
movimiento, es decir, las personas desplazadas internamente o las que están en tránsito 
hacia	otros	países,	así	como		aquellas	con	necesidades	de	protección	internacional.	

En	atención	a	esto,	uno	de	los	componentes	de	la	acción	denominada	“Fortalecimiento	
de	Capacidades	y	Respuesta	a	la	Crisis	Humanitaria	en	Venezuela”	que	adelanta	OXFAM	
junto con varias organizaciones locales, va dirigido a brindar ayuda humanitaria a personas 
en	movilidad	que	transitan	por	los	estados	Apure,	Táchira	y	Zulia	(estados	priorizados	por	
el	plan),	con	énfasis	especial	en	mujeres,	niñas	y	adolescentes.	

Este	 componente	 de	 la	 acción	 está	 a	 cargo	 de	 	 la	 Asociación	 Venezolana	 para	 una	
Educación	 Sexual	 Alternativa	 (AVESA)	 y	 UNIANDES,	 organizaciones	 enfocadas	 en	
gestionar	de	manera	eficiente	la	movilidad	humana	empleando	un	enfoque	de	género	
y	 derechos	 humanos.	 	 Para	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 esta	 gestión	 eficiente,	 se	
comenzó	con	un	estudio	dirigido	a:	

	 1.	 Determinar	 los	perfiles	de	 vulnerabilidad	de	 las	mujeres	 en	movilidad	ante	
riesgos,	con	miras	a	identificar	las	necesidades	y	mujeres	que	requieren	mayor	
atención.

	 2.		 Identificar	 los	 riesgos	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 las	 mujeres	 en	 las	 rutas	 que	
transitan desde su zona de origen hasta la frontera con Colombia por los 
estados	 Apure,	 Táchira	 y	 Zulia,	 a	 fin	 de	 diseñar	 acciones	 y	 estrategias	 de	
intervención adecuadas a estos riesgos.

	 3.		 Identificar	los	servicios	a	los	que	pueden	acceder	las	mujeres	en	movilidad	en	
los	estados	Apure,	Táchira	y	Zulia,	para	poder	canalizar	los	apoyos	en	la	región.

Por	 perfil	 de	 vulnerabilidad	 estamos	 entendiendo	 al	 conjunto	 de	 elementos	 que		
permiten agrupar  a las  mujeres  en  función de  sus  capacidades para  prevenir, resistir 
y	sobreponerse	a		una		situación	riesgosa			o			conflictiva,			se			entiende			que,				a			menor				
capacidad   de   respuesta hay   una   mayor vulnerabilidad. Interesa en  este  estudio 
identificar	los		perfiles	o	características	de		las		mujeres		más	vulnerables.	Por	su	parte,	el	
riesgo	hace	referencia	a	aquellas	situaciones	conflictivas	o	peligros	que	deben	enfrentar		
las	mujeres		en	su	recorrido;	mientras	que		los	servicios	que		se		pretende	identificar	son	
aquellos dirigidos a personas en movilidad.

En	principio,	la	acción	estaba	centrada	en	la	movilidad	de	mujeres	venezolanas	hacia	los	
países	vecinos;	no	obstante,	la	pandemia	del	COVID-19	y	las	medidas	de	confinamiento	
que	se	han	tomado	en	los	países	para	prevenir	los	contagios	han	impactado	las	dinámicas	
sociales	 y	 económicas,	 que	 a	 su	 vez	 ha	 generado	 cambios	 en	 los	 flujos	 migratorios,	
entre	los	que	se	encuentra,	el	retorno	de	personas	venezolanas	al	país.		Las	medidas	de	

Justificación, objetivos y metodología I
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confinamiento	en	Venezuela	y	el	cierre	de	 la	 frontera	colombo-venezolana	ha	cesado	
la	movilidad	en	general,	presentándose	sólo	movilidad	de	personas	retornadas	al	país.	
Estimamos	que,	en	lo	que	se	suspendan	están	medidas	tendremos	movilidad	de	mujeres	
de	tres	grandes	grupos:

 (a) Migrantes definitivas:	 aquellas	 que	 transitan	 a	 lo	 interno	 del	 país	 hacia	 la	
frontera	con	Colombia	con	el	objetivo	de	migrar	a	otro	país	de	la	región.

 (b) Migrantes pendulares: aquellas que transitan regularmente por la frontera y 
no	tienen	el	objetivo	de	irse	del	país.

 (c) Retornadas: aquellas mujeres venezolanas que debido a la pandemia del 
COVID-19	 y	 su	 impacto	 económico	 y	 social	 en	 	 los	 países	 a	 donde	 habían	
migrado, están regresando a Venezuela.

Para	cada	uno	de	estos	objetivos	se	diseñaron	metodologías	específicas	de	abordaje.	

Para los perfiles de vulnerabilidad	 se	 diseñaron	 dos	 cuestionarios	 de	 aplicación	
individual,	el	primero	dirigido	a	mujeres	con	movilidad	pendular,	migración	definitiva	y	
en tránsito interno, y el segundo, dirigido a mujeres retornadas. 

El	 cuestionario	 dirigido	 a	 mujeres	 con	 movilidad	 pendular,	 migración	 definitiva	 y	
en	 tránsito	 interno,	 explora:	 (a)	 datos	 personales:	 edad,	 estado	 civil	 y	 procedencia;	 (b)	
maternidad:	si	tiene	hijos	e	hijas,	número	de	éstos,	si	viajan	o	no	con	ella	y	en	caso	de	no	
hacerlo,	a	cargo	de	quien	han	quedado;	(c)	movilidad:	con	quien	viaja,	si	lo	hace	sola	o	
acompañada	y	con	quien,	tipo	de	movilidad	y	frecuencia;	(d)	ruta:	procedencia,	destino,	
viaje	directo	o	por	 escalas;	 (e)	 riesgos:	 si	 identificó	o	no	 riesgos	en	 la	 vía,	 de	qué	 tipo,	
acciones	para	afrontarlo;	 (f)	 conocimiento	de	 la	 frontera:	 si	 conoce	 la	zona,	distancias,	
dónde	comprar	pasaje,	cómo	hacerlo;	(g)	aspectos	migratorios:	si	va	a	salir	del	país	por	
trocha o frontera, apoyo para cruzar la frontera, conocimiento de los trámites migratorios 
personales	y	de	sus	hijos	e	hijas;	(h)	proyecto	migratorio:	recursos	económicos	para	cubrir	
sus	gastos	de	viaje,	conocimiento	de	costos	en	el	viaje	y	en	el	lugar	de	destino,		garantía	
de vivienda en el lugar de destino, conocimiento de costos del alquiler de una vivienda, 
capacitación	 laboral;	 (i)	 información	 sobre	 derechos	 humanos:	 conocimiento	 de	 sus	
derechos como mujer, de sus derechos como migrante, de los derechos de sus hijos e 
hijas,	y	de	los	derechos	de	sus	hijos	e	hijas	como	migrantes;	(j)	violencia	contra	la	mujer:	
si	ha	 sido	víctima	de	violencia	contra	 la	mujer,	 colocación	de	 la	denuncia	y	deseo	de	
conocer	del	procedimiento	de	denuncia;	(k)	acceso	a	métodos	anticonceptivos:		acceso	
a métodos anticonceptivos e intención de solicitar apoyo para acceder a los mismos.

El	cuestionario	dirigido	a	mujeres	retornadas,	explora:	(a)	datos	personales:	edad,	estado	
civil;	 (b)	maternidad:	si	tiene	hijos	e	hijas,	número	de	éstos,	si	viajan	o	no	con	ella	y	en	
caso	de	no	hacerlo,	a	cargo	de	quien	han	quedado;	(c)		migración	inicial:	razones,	tiempo	
y	documentos	de	identidad	venezolana	propia	y	de	sus	hijos	e	hijas;	(d)	retorno:	país	de	
procedencia, destino de retorno y plan para llegar a su destino, decisión de retornar, 
mecanismo	de	retorno,	razones	del	retorno,	(e)	riesgos:	si	identificó	o	no	riesgos	en	la	vía,	
de	qué	tipo,	acciones	para	afrontarlo;	(f)	violencia	contra	la	mujer:	si	ha	sido	víctima	de	
violencia contra la mujer, colocación de la denuncia y deseo de conocer del procedimiento 
de	denuncia;	(g)	reintegración	social:	discriminación,	quienes	discriminan;	(h)	COVID-19:	



9

información general, insumos para prevención, contacto con personas contagiadas, 
síntomas;	(i)	información	sobre	derechos	humanos:	conocimiento	de	sus	derechos	como	
mujer,	de	los	derechos	de	sus	hijos	e	hijas;	(j)	acceso	a	métodos	anticonceptivos:	acceso	a	
métodos anticonceptivos e intención de solicitar apoyo para acceder a los mismos.

El	primer	cuestionario	fue	aplicado	a	mujeres	en	movilidad	en	dos	fases.	En	una	primera	
fase, de diciembre 2019 a enero de 2020, se aplicó a 131 mujeres en terminales y puentes 
internacionales	de	los	estados	Apure,	Táchira	y	Zulia;	mientras	que	en	la	segunda	fase,	
febrero	del	2020,	fueron	aplicados	a	42	mujeres	en	movilidad	en	terminales	públicos	y	
privados de las ciudades de origen que son Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y San 
Felipe.	El	segundo	cuestionario,	que	entra	en	una	tercera	fase	del	estudio,	se	encuentra	
en proceso de aplicación a doce mujeres retornadas  en los mismos estados fronterizos, 
su aplicación es individual previo contacto con mujeres a través de organizaciones 
confiables.	De	tal	manera	que,	a	los	efectos	de	este	primer	informe	se	presenta	el	análisis	
del	perfil	de	vulnerabilidad	de	las	migrantes	definitivas	y	pendulares.

El	 primer	 resultado	 cuestionario	 a	 las	mujeres	 en	movilidad	 aplicado	 en	 los	 estados	
fronterizo	 fue	 la	 identificación	 de	 las	 principales rutas por las que se transitan las 
mujeres	desde	su	ciudad	de	origen	(zona	expulsora)	hasta	su	paso	hacia	Colombia.	Se	
identificaron	5	ciudades	expulsoras	y	14	rutas	más	transitadas.	Un	dato	importante	es	que	
todas	 las	mujeres	entrevistadas	 se	 trasladaron	en	 transporte	público	hasta	 la	 frontera,	
ninguna de ellas hizo el recorrido caminando. 

Para	identificar	los	riesgos a los que se enfrentan las mujeres en estas rutas, además de 
la	información	suministrada	por	las	mujeres	a	través	de	los	cuestionarios,	se	tenía	prevista	
la	observación	directa	en	los	terminales,	rutas	(dentro	del	autobús),	paradas	en	carretera	
y	puntos	de	 llegada,	que	 sería	 realizada	por	un	equipo	de	 tres	observadores,	quienes	
harían	el	mismo	 recorrido	que	hacen	 las	mujeres	para	 verificar	 los	 riesgos	 reportados	
e	 identificar	 otros.	 No	 obstante,	 no	 fue	 posible	 hacer	 esta	 observación	 debido	 a	 que	
su	 realización	coincidió	 con	el	 anuncio	de	 la	 cuarentena	por	COVID-19	en	el	país.	 En	
sustitución de esta actividad, en mayo se realizarán reuniones con organizaciones de la 
sociedad civil con trabajo en temas vinculados a la violencia y conocen los territorios que 
involucran estas rutas, para mostrar los riesgos reportados por las mujeres en estas rutas, 
con	miras	a	su	verificación	y	ampliación.	

Finalmente,	para	identificar	los	servicios se construyó un tercer cuestionario a ser aplicado 
a la organizaciones (de la sociedad civil, del estado y humanitarias) que prestan servicios 
en	los	estados	Apure,	Táchira	y	Zulia	para	conocer	tanto	los	datos	precisos	de	ubicación,	
servicios y modalidades de los mismos.
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Mujeres de acuerdo al lugar donde fueron entrevistadas

Total: 155

Gráfico 1

Mujeres entrevistadas en función a su estado civil

Total: 155

Gráfico 3

Mujeres entrevistadas en función a su edad

Total: 155

Gráfico 2

Procedencia de las mujeres entrevistadas

Total: 155

Gráfico 4

2.1.1  Datos personales
Se entrevistó un total de 155 mujeres, 113 fueron entrevistadas en terminales y puentes fronterizos de 
los	estados	Apure,	Táchira	y	Zulia;	mientras	que	el	resto,	42	mujeres,	en	terminales	de	estados	centrales,	
donde	 se	 encuentran	 las	 ciudades	de	origen	o	 expulsoras:	Distrito	Capital,	 Aragua,	Carabobo,	 Lara	 y	
Yaracuy,	ver	gráfico	1.	

Son	en	 su	mayoría	mujeres	 jóvenes,	entre	21	a	30	años	de	edad	 (ver	gráfico	2)	 y	 solteras	 (ver	gráfico	
3),	procedentes	de	los	estados	fronterizos	donde	fueron	aplicadas	las	entrevistas;	sin	embargo,	fueron	
entrevistadas mujeres de 14 estados y del Distrito Capital, lo que indica que fueron entrevistadas mujeres 
en  movilidad procedentes de casi todo el territorio nacional, fundamentalmente de la región centro 
occidental	del	país,	ver	gráfico	4.	

Entrevistas II

2.1		Mujeres	en	movilidad	pendular,	migración	definitiva	y	tránsito	interno
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2.1.2  Maternidad
El	26%	de	las	mujeres	entrevistadas	no	son	madres	(41	mujeres)	y	el	74	%	sí	lo	es	(114).		
Del	total	de	entrevistadas,	el	50%	han	dejado	a	sus	hijos	e	hijas	al	cuidado	de	terceras	
personas	(77	mujeres	=	68%	de	las	madres).	El	23	%	se	moviliza	sola	con	todos	sus	hijos	
e	hijas,	mientras	que	un	1%	(2	mujeres)	no	viaja	con	todos	sus	hijos	e	hijas,	ver	gráfico	5.

Al	explorar	quienes	son	las	personas	que	han	quedado	a	cargo	de	los	hijos	e	hijas	del	
50%	de	mujeres	que	no	viaja	con	éstos	(77	mujeres),	encontramos	que	son	las	abuelas	las	
que	en	un	44%	de	los	casos	de	hacen	cargo	de	estas	labores	de	cuidado,	seguido	por	los	
padres	en	un	16%	y	de	las	hermanas	o	hermanos	mayores	en	el	7	%	(ver	gráfico	6).	Llama	
la	atención	que	en	un	6%	de	casos,	los	niños	y	niñas	son	dejados	a	cargo	de	“vecinas”.	
En	el	caso	de	 los	 “tíos”	 y	 “familiar”,	 se	desdibuja	el	género	de	 la	persona	 responsable,	
estimamos que en muchos de estos casos las atenciones directas o cuidados directos de 
niños	y	niñas	recaen	sobre	alguna	mujer.

Mujeres en función a si tienen hijos e hijas y si viajan con ellas

Total: 155

Gráfico 5

Personas que se quedan a cargo de hijos e hijas de mujeres en movilidad

Total: 77

Gráfico 6
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Mujeres entrevistadas en función al tipo de movilidad

Total: 155

Gráfico 7

Frecuencia con que cruzan la frontera las mujeres en 
movilidad pendular

Total: 95

Gráfico 8

2.1.3	Movilidad
La	mayoría	de	 las	mujeres	 entrevistadas	 (95)	 reportaron	 tener	movilidad	o	migración	
pendular,	ellas	representan	el	61,29%	del	total;	48	reportaron	migrar	de	manera	definitiva	
(30,97%),	 y	 sólo	 un	 pequeño	 número,	 12	mujeres	 entrevistadas	 en	 estados	 centrales,	
reporta	movilidad	interna	desde	el	centro	del	país	hacia	el	estado	Táchira	(7,74%),	ver	
gráfico	7.	

Al	consultar	sobre	la	frecuencia	con	que	cruzan	la	frontera	hacia	Colombia,	la	mayoría	
lo	hace	mensualmente	(43%).	El	segundo	grupo	significativo	es	el	de	las	que	lo	hacen	
diariamente	 (27%).	El	 resto	 lo	hacen	semanalmente	 (19%)	o,	eventualmente	 (11%),	 ver	
gráfico	8.	La	movilidad	mensual	está	vinculada	a	la	adquisición	de	medicinas	y	víveres	
para uso personal o compra de productos para la comercialización, mientras que la 
movilidad diaria y semanal la realizan mujeres venezolanas que trabajan en Colombia, 
unas van y vienen diariamente, lo que implica que su residencia está cerca del paso 
fronterizo y la zona en Colombia donde trabajan también lo está, mientras que las que lo 
hacen	semanalmente,	es	porque	existen	una	distancia	mayor	entre	su	vivienda	y	la	zona	
a la que van a trabajar en Colombia. 
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Mujeres en función la compañía en el viaje

Total: 155

Gráfico 10

Destino de las mujeres con migración definitiva

Total: 48

Gráfico 9

En	cuanto	al	destino	de	las	mujeres	que	migran	definitivamente	del	país,	tenemos	que	
el	79%	tiene	como	destino	Colombia,	el	15%	se	dirige	a	Perú	y	un	6%	a	Argentina,	ver	
gráfico	9.		El	47%	de	las	mujeres	entrevistadas	viaja	sola	(73	mujeres),	el	39%	lo	hace	con	
la	compañía	de	otra	persona	adulta	(61),	ya	sea	pareja,	amiga	y	en	algunos	casos	también	
le	acompañan	sus	hijos	e	hijas;	mientras	que	el	14%	viaja	solamente	con	sus	hijos	e	hijas	
(21),	es	decir,	sin	la	compañía	de	personas	adultas	que	le	acompañen	en	el	recorrido,	ver	
gráfico	10.	
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Del	total	de	mujeres	que	viajan	solas	(73),	el	74%	lo	hacen	de	manera	pendular	(54),	es	decir,	que	no	se	
van	por	completo	del	país;	las	que	lo	hacen	(15)	representan	un	21%,	mientras	que	las	que	se	movilizan	
solas	internamente	(4)	son	sólo	un	5%.

De	las	69	mujeres	que	viajan	solas	de	manera	pendular	o	definitiva,	el	71	%	(49	mujeres)	cruzan	por	la	
frontera,	mientras	que	el	29%	(20	mujeres)	lo	hacen	solas	por	las	trochas	(ver	gráfico	12).	Estas	mujeres	
que	transitan	solas	por	las	trochas	son,	en	un	90%,	migrantes	pendulares	(ver	gráfico	13).

Mujeres que viajan solas de acuerdo al tipo de movilidad

Total: 73

Gráfico 11

Mujeres que viajan solas y cruzan la frontera por la trocha

Total: 20

Gráfico 13

Paso por el que cruzan la frontera las mujeres que viajan solas

Total: 69

Gráfico 12
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En	cuanto	a	las	mujeres que viajan sólo con la compañía de sus hijos e hijas (21), encontramos que 
el	67%	está	migrando	de	manera	definitiva	del	país	y	se	lleva	a	sus	hijos	e	hijas	con	ella	(14	mujeres),	el	
19%	lo	hace	de	manera	pendular	(4	mujeres)	y	el	14	%	viaja	está	viajando	con	sus	hijos	e	hijas	dentro	del	
territorio	nacional	(3	mujeres).	De	las	18	mujeres	que	migran	de	manera	definitiva	o	tienen	movilidad	
pendular,	el	61%	cruza	hacia	Colombia	por	trocha	y	el	39%	lo	hace	por	las	fronteras,	ver	gráfico	15.	Hay	
que destacar que 10 de las 11  mujeres que cruzan por la trocha con sus hijos e hijas lo están haciendo de 
manera	definitiva,	no	cuentan	con	la	documentación	legal	para	migrar,	ni	con	la	autorización/permiso	
de	los	padres	de	los	niños/as	para	hacerlo.	

Las	61	mujeres que viajan acompañadas con otras personas adultas, y en algunos casos también con 
sus	hijos	e	hijas,	se	movilizan	en	su	mayoría	de	manera	pendular	(62%);	el	30%	están	migrando	del	país	
(18	mujeres)	y	en	un	porcentaje	menor	están	movilizándose	de	manera	interna	por	el	territorio	(8%),	ver	
gráfico	16.	Estas	mujeres	en	movilidad	pendular	y	definitiva,	utilizan	el		paso	fronterizo	legal	en	un	79%	
de	los	casos,	mientras	que	sólo	el	21%	cruza	hacia	Colombia	por	trochas	(ver	gráfico	17).	Éstas	últimas	
son	12	mujeres,	de	las	cuales,	2	se	van	de	manera	definitiva	y	las	10	restantes	se	movilizan	de	manera	
pendular. 

Mujeres que viajan sólo con sus hijos e hijas

Total: 21

Gráfico 14

Paso por el que cruzan la frontera  las mujeres que viajan 
solas con sus hijos e hijas

Total: 18

Gráfico 15

Mujeres que viajan acompañadas con personas adultas de 
acuerdo al tipo de movilidad

Total: 61

Gráfico 16

Paso por el que cruzan la frontera las mujeres que viajan 
acompañadas

Total: 56

Gráfico 17
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Las	mujeres	 que	 se	movilizan	 acompañadas	 de	manera	 pendular	 (38	mujeres,	 62%,	
gráfico	16),	lo	hacen	en	un	68%	con	una	mujer	como	acompañante,	sólo	el	32%	viaja	con	
un	hombre,	ver	gráfico	18.

Al	desglosar	quiénes	son	las	personas	que	le	acompañan,	se	encuentra	que	viajan	en	
un	26%	con	una	amiga,	en	un	13%	con	una	vecina	y	en	ese	mismo	porcentaje	con	una	
hermana,	ver	gráfico	19.	

Es	 claro	 entonces	 que	 son	 en	 su	mayoría	 parejas	 de	mujeres	 que	 viajan	 de	manera	
pendular por la frontera.

Acompañantes distribuidos por sexo

Total: 38

Gráfico 18

Vinculo con la persona que acompaña en el viaje

Total: 38

Gráfico 19
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2.1.4		Ruta
Como	se	ha	señalado,	las	mujeres	entrevistadas	son	procedentes	de	la	región	centro	occidental	del	país	
(ver	gráfico	4),	y	el	79%	de	las	que	migran	definitivamente	tienen	como	destino	final,	Colombia,	y	en	
menor	proporción	Perú	y	Argentina	(ver	gráfico	9).

El	100%	de	las	mujeres	entrevistadas	en	los	estados	fronterizos	reportó	haber	realizado	su	recorrido	en	
transporte	público,	desde	su	lugar	de	origen,	hasta	el	punto	donde	estaban	siendo	entrevistadas.	El	89%	
reportó	haber	realizado	un	recorrido	directo	y	el	11%	lo	realizó	por	escalas,	ver	gráfico	20.	

Por	“directo”	se	entiende	un	viaje	en	una	misma	unidad	de	transporte,	que	ha	realizado	varias	paradas	
en	el	recorrido,	mientras	que	“por	escalas”	hace	referencia	a	que	han	tenido	que	tomar	más	una	unidad	
de transporte y en cada una ha recorrido un tramo de la ruta. 

Las	mujeres	que	han	 realizado	un	 recorrido	por	escalas,	 en	un	67%	han	 recorrido	dos	 tramos	o	dos	
escalas	y	en	un	33%	han	sido	tres,	ver	gráfico	21.

En	los	casos	de	las	mujeres	que	recorrieron	tres	tramos,	reportaron	que	el	pago	del	transporte	del	último	
tramo,	el	que	las	lleva	a	la	frontera,	fue	realizado	en	pesos	colombianos,	no	en	bolívares.	

Es	importante	destacar	que,	nueve	de	estas	doce	mujeres	son	migrantes	pendulares	y	sólo	tres	estaban	
migrando	de	manera	definitiva

Tipo de ruta recorrida por las mujeres entrevistadas 
en estados fronterizos

Total: 113

Gráfico 20

Cantidad de tramos de recorridos  por las mujeres con 
ruta por escalas

Total: 12

Gráfico 21
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2.1.5  Riesgos 
A las mujeres entrevistadas en los estados fronterizos se les consultó sobre la presencia o ausencia de 
riesgos	en	la	ruta	recorrida	desde	su	lugar	de	origen	hasta	la	frontera.	El	62%	de	las	mujeres	entrevistadas	
sí	identificó	riesgos,	mientras	que	el	38%	no	lo	hizo.

El	mayor	riesgo	identificado	fue	la	presencia	de	alcabalas	ilegales	ubicadas	en	la	zona	fronteriza,	que	son	
controladas por grupos irregulares y que cobran peaje para poder autorizar el paso por ese tramo de la 
ruta.	Este	riesgo	fue	reportado	por	el	21%	de	las	mujeres	entrevistadas	en	frontera,	ver	gráfico	22.

En	 segundo	 lugar,	 están	 las	 vías	 en	mal	 estado,	 identificado	por	 el	 12%	de	mujeres	 como	un	 riesgo	
vinculado	 a	 la	 ocurrencia	 de	 accidentes	 viales;	 en	 tercer	 lugar,	 un	 6%	de	mujeres	 considera	 que	 el	
transporte	en	mal	estado,	también	es	un	riesgo	vinculado	a	accidentes	viales.	Un	19%	de	las	mujeres	
señalan	otros	riesgos	más	puntuales	como	son	la	delincuencia	en	general,	la	mendicidad	infantil,	el	alto	
volumen de personas migrando, entre otros.

Es	importante	destacar	que	ninguna	de	las	mujeres	identificó	riesgos	vinculados	a	formas	de	violencia	
sexual,	trata,	tráfico	o	cualquier	otra	forma	de	violencia	contra	la	mujer.	Entendemos	que	esta	ausencia	
no	está	asociada	a	una	inexistencia	de	los	mismos,	sino	más	bien	al	no	reconocimiento	por	parte	de	las	
mujeres	de	estas	formas	de	violencia	ni	a	posibles	señales	de	riesgo	vinculadas	a	éstos.	

Tampoco	informan	sobre	acciones	que	hayan	realizado	para	afrontar	algunos	de	los	riesgos	señalados,	
sólo	en	el	caso	de	“vías	en	mal	estado”	han	indicado	cautela,	o	han	solicitado	disminución	de	velocidad	
al	conductor	del	vehículo.	

Riesgos identificados por las mujeres

Total: 113

Gráfico 22
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2.1.6		Conocimiento	de	la	frontera	
El	77%	de	las	mujeres	entrevistadas	reporta	conocer	la	zona	fronteriza	que	va	a	transitar.	
Este	porcentaje	incluye	a	todas	las	mujeres	en	movilidad	pendular	(95	mujeres,	ver	gráfico	
7),	además	de	otras	que	migran	definitivamente.	El	22%	reporta	no	conocer	la	frontera,	y	
un	1%	no	sabe	o	no	contestó,	ver	gráfico	23.	Al	consultar	a	las	mujeres	si	saben	que	para	
comprar	un	pasaje	en	territorio	colombiano	para	continuar	en	su	recorrido	en	ese	país,	
el	porcentaje	de	las	mujeres	informadas	disminuye	(72%)	y	aumenta	el	porcentaje	de	
aquellas	no	poseen	la	información	(22%),	no	saben	o	no	contestan	(6%),	ver	gráfico	24.

Mujeres en función a su conocimiento de la zona fronteriza 
que van a transitar

Total: 155

Gráfico 23

Mujeres en función a su conocimiento sobre el requisito del sellado 
del pasaporte para la compra de pasaje en territorio colombiano

Total: 155

Gráfico 24
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2.1.7		Aspectos	migratorios	
Del	total	de	mujeres	entrevistadas,	143	poseen	movilidad	pendular	o	migran	definitivamente	(ver	gráfico	
7),	de	éstas,	el	70%	tiene	previsto	emplear	la	Frontera	regular	como	paso	fronterizo,	mientras	que	el	30%	
pretende	hacerlo	por	las	trochas,	ver	gráfico	25.

Por	su	parte,	el	80%	de	las	mujeres	movilidad	están	informadas	de	que	deben	sellar	su	pasaporte	y	el	
de	sus	hijos	e	hijas,	al	salir	de	Venezuela	y	al	entrar	en	Colombia,	estás	son	124	mujeres;	las	31	mujeres	
restante	no	manejan	esta	 información	 y	 representan	un	20%	del	 total,	 ver	gráfico	26.	El	 58%	de	 las	
mujeres que no cuenta con información sobre el sellado del pasaporte posee la intención de migrar 
definitivamente	del	país	por	 la	frontera,	y	una	menor	proporción	tiene	previsto	cruzar	por	 las	trochas	
(42),	ver	gráfico	27.

En	cuanto	a	poseer	información	sobre	la	autorización	de	los	padres	para	la	salida	del	país	de	niños,	niñas	
y	adolescentes,	el	88%	de	las	madres	sí	posee	información,	mientras	que	el	resto	no	la	posee	(10%),	no	
sabe	o	no	contestó	(2%),	ver	gráfico	28.	Hay	que	destacar	que	este	10%	de	mujeres	que	no	poseen	esta	
información están migrando solas con sus hijos e hijas y cruzan la frontera por las trochas.

Paso fronterizo utilizado por las mujeres en movilidad 
pendular y definitiva

Total: 143

Gráfico 25

Paso por el que cruzan las mujeres que NO tienen información 
sobre el sellado del pasaporte en la frontera

Total: 31

Gráfico 27

Madres en función a si poseen información sobre la autorización 
del padres al viaje de sus hijos e hijas

Total: 114

Gráfico 28

Información sobre el sellado del pasaporte al salir de Venezuela y 
entrar a Colombia

Total: 155

Gráfico 26
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2.1.8		Proyecto	migratorio	
Son	48	 las	mujeres	entrevistadas	que	 señalan	estar	migrando	de	manera	definitiva	 (ver	gráfico	7),	 el	
96%	de	éstas	expresa	que	sí	cuenta	con	los	recursos	económicos	suficientes	para	llegar	a	su	destino,	ver	
gráfico	29.	Sin	embargo,	al	realizarles	preguntas	precisas	sobre	costos	de	pasajes,	quedan	dudas	sobre	la	
suficiencia	de	los	recursos	económicos	con	los	que	viajan.

Al preguntarles sobre los costos del pasaje hasta la ciudad fronteriza más cercana, se encuentra un 
21%	de	mujeres	que	no	cuentan	con	esta	información	(ver	gráfico	30).	Mientras	que	un	35%	desconoce	
el	 costo	del	 pasaje	 hasta	 la	 ciudad	de	 tránsito	más	 cercana	 (ver	 gráfico	 31).	 	 Al	 no	 contar	 con	 estas	
informaciones	importantes,	no	están	en	capacidad	de	saber	si	cuentan	con	los	recursos	suficientes	para	
cubrir los costos de traslado hasta la ciudad a la que pretender migrar. Con lo que se pone en duda que 
este	alto	porcentaje	de	mujeres	(96%)	realmente	cuente	con	los	recursos	suficientes	para	su	viaje.

Tenencia de recursos económicos para llegar a su destino?

Total: 48

Gráfico 29

Conocimiento sobre el costo del pasaje hasta la ciudad de tránsito

Total: 48

Gráfico 31

Previsión del lugar en el que va a vivir

Total: 48

Gráfico 32

Información sobre costos del pasaje a la ciudad fronteriza 
más cercana

Total: 48

Gráfico 30
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En	cuanto	al	sitio	donde	van	a	vivir,	el	79%	refiere	que	si	cuenta	con	un	lugar	a	dónde	llegar,	mientras	
que	el	21%	no	lo	posee,	ver	gráfico	32.	Pero	además,	un	23%	de	las	mujeres	no	conoce	los	costos	de	
alquiler	de	vivienda	en	el	lugar	donde	va	a	vivir,	ver	gráfico	33.

Finalmente,	el	85%	de	las	mujeres	que	migran	de	manera	definitiva	reportan	tener	un	oficio	que	les	
permitiría	emplearse	en	los	lugares	de	destino,	ver	gráfico	34.	No	obstante,	reportan	empleos	precarizados	
que	pueden	resultar	insuficientes	para	cubrir	sus	necesidades	básicas	y	las	de	sus	hijos	e	hijas.

Actividad laboral

Total: 48

Gráfico 34

2.1.9	 Información	sobre	derechos	humanos	
Las	mujeres	 poseen	mayor	 información	 sobre	 sus	 derechos	 humanos	 como	mujeres	 en	 Venezuela,	
que	sus	derechos	como	mujeres	como	migrantes.	El	79%	de	las	mujeres	reporta	conocer	sus	derechos	
humanos	 (ver	 gráfico	 35),	mientras	 que	 cuando	 se	 les	 pregunta	 sobre	 sus	 derechos	 como	mujeres	
migrantes,	el	69%	no	los	conoce	(ver	gráfico	36).

Conocimiento de sus derehos como mujer

Total: 155

Gráfico 35

Conocimiento de sus derechos como mujer migrante

Total: 155

Gráfico 36

Información sobre costos de alquiler de vivienda en el lugar
 en el que va a vivir

Total: 48

Gráfico 33
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De modo similar, cuando se les consulta a las madres sobre los derechos de sus hijos e hijas, poseen 
más	información	de	los	derechos	que	poseen	estando	en	Venezuela,	que	los	que	tendrían	como	niños	y	
niñas	migrantes.	En	el	caso	de	los	derechos	de	hijos	e	hijas	en	Venezuela,	el	68%	de	las	madres	reporta	
conocerlos,	ver	gráfico	37;	mientras	que	el	caso	de	los	derechos	de	los	niños	y	niñas	como	migrantes,	sólo	
el	12%	de	madres	reporta	conocerlos,	ver	gráfico	38.		

Por	tanto,	existe	un	importante	desconocimiento	de	los	derechos	que	poseen	como	mujeres	migrante	
y	los	de	sus	niños	y		niñas	como	migrantes.

Conocimiento de los derechos de sus hijos e hijas

Total: 114

Gráfico 37

Conocimiento de los derechos de sus hijos e hijas como migrantes

Total: 114

Gráfico 38

2.1.10		Violencia	contra	las	mujeres
El	22%	de	las	mujeres	entrevistadas	reporta	haber	sido	víctima	de	violencia	contra	la	mujer,	en	su	mayoría	
son	casos	de	violencia	de	pareja	(34	mujeres),	ver	gráfico	39.

Antecedente de violencia contra las mujeres

Total: 155

Gráfico 39

Colocación de la denuncia

Total: 34

Gráfico 40
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De	estas	34	mujeres	que	han	sido	víctimas,	sólo	el	21%	colocó	la	denuncia,	lo	que	indica	que	un	altísimo	
porcentaje	de	casos	(79%)	quedan	sin	una	debida	atención	y	forman	parte	de	un	gran	subregistro,	ver	
gráfico	40.	Al	consultar	a	 las	mujeres	si	desean	conocer	el	procedimiento	para	 la	colocación	de	una	
denuncia	de	violencia	contra	las	mujeres,	el	83%	que	sí	desea	conocerlo,	ver	gráfico		41.

El	 que	 las	 mujeres	 no	 cuenten	 con	métodos	 anticonceptivos	 implica	 que	 no	 pueden	 controlar	 su	
reproducción,	 esta	 situación	 implica	una	 vulneración	de	 sus	derechos	 sexuales	 y	 reproductivos	 y	 las	
coloca en una gran situación de vulnerabilidad.

2.1.11 Acceso a métodos anticonceptivos  
El	 54%	 de	 las	mujeres	 encuestadas	 no	 posee	 acceso	 a	métodos	 anticonceptivos,	 es	 un	 porcentaje	
elevado, que da cuenta de una alta demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, lo que pone a las 
mujeres	en	riesgo	de	embarazos	no	deseados,	ver	gráfico	42.		El	mismo	porcentaje	de	mujeres	expresa	
su	intención	de	solicitar	apoyo	a	instituciones	para	acceder	a	métodos	anticonceptivos,	ver	gráfico	43.

Porcentaje de encuestadas en función a su acceso a métodos 
anticonceptivos

Total: 155

Gráfico 42

Porcentaje de encuestadas en función a su interés en solicitar 
apoyo para acceder a métodos anticonceptivos

Total: 155

Gráfico 43

Interés en conocer el procedimiento para colocar una denuncia 
por violencia contra la mujer

Total: 155

Gráfico 41
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2.2.1 Datos personales 

2.2.2 Maternidad

En	el	mes	de	mayo	 se	 logró	entrevistar,	 vía	 telefónica,	 a	 seis	 (6)	mujeres	 retornadas,	quienes	para	el	
momento	 aún	 se	 encontraban	 en	 el	 estado	 Táchira.	 De	 estas	 mujeres,	 dos	 cuentan	 con	 edades	
comprendidas	entre	21	a	30	años,	otras	dos	están	entre	41	y	50,	y	las	dos	restantes	poseen	51	años	y	más	
(ver	gráfico	44).	

Cinco	de	estas	seis	mujeres	son	madres	(83%)	y	el	60%	de	éstas	está	retornando	al	país	junto	con	sus	
hijos	e	hijas	(ver	gráfico	46).	Las	que	no	lo	están	haciendo	es	porque	sus	hijos	e	hijas	ya	son	personas	
adultas o porque se encuentran en Venezuela y van a su reencuentro.

El	50%	se	encuentran	solteras	(3	mujeres),	ver	gráfico	44.

Mujeres retornadas de acuerdo a su edad

Total: 6

Gráfico 44

Mujeres retornadas de acuerdo a su estado civil

Total: 6

Gráfico 45

2.2		Mujeres	retornadas

Mujeres retornadas que tienen hijos e hijas en función a 
si viajan con ellas

Total: 5

Gráfico 46
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2.2.3		Migración	inicial
En	cuanto	a	las	razones	que	motivaron	su	migración	inicial,	el	83%	señaló	el	alto	costo	
de la vida en Venezuela como el principal motivo para migrar.

El	segundo	motivo	más	reportado	(50%)	fue	la	necesidad	de	generar	ingresos	económicos	
y	mandar	remesas	para	la	familia.	En	tercer	lugar	se	encuentra	la	búsqueda	de	atención	
médica	(33%),	razón	señalada	por	las	mujeres	con	51	años	y	más,	y	finalmente,	estudiar,	
fue	la	motivación	señalada	por	una	de	las	mujeres	retornadas	con	edad	entre	21	y	30	
años,	sin	hijos/as	(ver	gráfico	47).

Es	 importante	resaltar	que	estas	mujeres	retornadas	contaban	con	menos	un	año	de	
haberse	ido	del	país,	el	33%	tenía	entre	6	meses	y	un	año,	y	el	67%	tenía	menos	de	3	
meses	fuera	del	país,	ver	gráfico	48.	Todas	cuentan	con	sus	documentos	de	identidad	
venezolana,	así	como	los	de	sus	hijos	e	hijas.

Información sobre costos del pasaje a la ciudad fronteriza 
más cercana

Total: 6

Gráfico 47

Total: 6

Mujeres retornadas que tienen hijos e hijas en función a 
si viajan con ellas

Gráfico 48
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Medio empleado para retornar al país

Total: 6

Gráfico 51

Plan de retorno a su ciudad de origen

Total: 6

Gráfico 52

2.2.4		Retorno
El	67%	de	las	mujeres	retornadas	vienen	de	Colombia,	mientras	que	el	33%	regresan	desde	Perú,	ver	gráfico	
49.	Se	dirigen	a	diversos	estados	del	país,	siendo	el	estado	Zulia	el	de	mayor	porcentaje	(33%),	ver	gráfico	50.

El	83%	de	 las	mujeres	ha	empleado	recursos	y	medios	propios	para	 regresar	a	Venezuela	y	ninguna	
empleó	el	Plan	vuelta	a	la	patria,	ver	gráfico	51.	El	50%	de	las	mujeres	retornadas	ha	agotado	sus	recursos	
hasta	este	punto	del	camino	y		no	posee	un	plan	ni	recursos	para	llegar	a	su	ciudad	de	origen	(ver	gráfico	52).

Procedencia de mujeres retornadas

Total: 6

Gráfico 49

Estado del país al retorna

Total: 6

Gráfico 50

Razones del retorno

Total: 6

Gráfico 53
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2.2.5  Riesgos
Los	riesgos	identificados	por	las	mujeres	están	vinculados	a	la	falta	de	acceso	a	alimentación,	retorno	al	
país	sin	dinero,	y	el	temor	a	no	encontrar	vehículos	para	regresar.

Sobre	las	dificultades	para	alimentarse,	una	de	las	entrevistadas	expone	Vb	“La	mayor	dificultad	es	no	
tener	comida	ni	dinero,	solo	esperar	que	te	den”;	otra	de	las	mujeres	explica	Vb	“La	dificultad	es	la	falta	
de comida porque ni teniendo plata se consigue dónde comprar, todo cerrado en el recorrido”. De 
manera que no se trata sólo de falta de recursos para comprar los alimentos sino que al estar cerrados 
los	comercios	debido	a	las	medidas	de	confinamiento,	no	es	posible	comprar	comida.

En	cuanto	al	trasnporte,	una	entrevistada		comenta	Vb	“Es	fuerte	tener	que	regresar	sin	dinero,	caminamos	
a	Bucaramanga	y	fueron	3	días	de	espera,	luego	conseguimos	bus	hasta	la	frontera	y	no	tengo	dinero,	no	
sé cómo voy a llegar a Valencia”. Similar al caso del acceso a alimentos, para acceder al transporte no se 
trata	sólo	de	contar	con	los	recursos	económicos	sino	que	tampoco	hay	disponibilidad	de	vehículos.	Una	
mujer	explica	Vb	“tuvimos	que	dormir	3	días	en	la	calle,	cerca	de	la	Alcaldía,	donde	decían	que	llegarían	
los buses”. 

Reportan	mucha	soledad	en	el	camino,	Vb		“la	soledad	de	las	vías,	uno	compara	cuando	se	vino	y	esta	
soledad en el retorno es muy triste”.

Otros	de	 los	 riesgos	reportados	está	vinculado	al	contagio	por	COVID-19,	una	entrevistada	explica	Vb	
“El	desespero	de	 la	gente	por	 salir,	 todo	el	mundo	 tiene	miedo	de	contagio,	 entonces	 todo	es	muy	
desorganizado, nosotros fuimos llevados al terminal de San Antonio y luego a la escuela, pero nadie dice 
nada,	demasiado	silencio,	muy	poca	gente	ayudando”.	Otra	entrevistada	señaló	Vb	“El	desespero	de	la	
gente	por	montarse	en	los	autobuses	sin	importarles	nada,	mucha	la	gente	dejó	lo	poco	que	compró:	
colchones,	cocinas,	neveras	y	licuadoras,	era	lo	que	más	decían,	nosotros	regalamos	todo	a	las	familias	
peruanas amigas de mi nuera, solo me traje la ropa”.

Las	mujeres	 vienen	 con	 la	 expectativa	de	que	en	Venezuela	 recibirían	 algún	 tipo	de	 ayuda	pero	 en	
cambio	reciben	insultos,	Vb	“yo	no	tengo	a	nadie	en	Colombia,	me	animaron	unos	amigos	y	me	vine,	
pero	hay	gente	que	no	cuenta	con	nadie,	gente	que	no	hablaba,	casi	ni	comía,	solo	esperando	llegar	y	
luego	llegamos	y	nos	tratan	de	esta	forma	[refiriéndose	a	lo	insultos	recibidos]”	
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Antecedente de violencia en las mujeres retornadas

Total: 6

Gráfico 54

Lugar de ocurrencia de la violencia sufrida por mujeres retornadas

Total: 4

Gráfico 55

2.2.6		Violencia	contra	las	mujeres
Cuatro	de	las	seis	mujeres	entrevistadas	(67%)	han	sido	víctimas	de	violencia	contra	la	
mujer,	ver	gráfico	54.	Ninguna	de	ellas	colocó	la	respectiva	denuncia.	En	dos	casos	(50%)	
esta	violencia	ocurrió	en	el	país	de	destino,	en	un	caso	ocurrió	en	Venezuela	antes	de	
migrar,	y	en	otro	fue	durante	su	tránsito	migratorio	(ida),	ver	gráfico	55.



30

2.2.7		Reintegración	social
Sólo dos de las seis mujeres entrevistadas reportaron situaciones de discriminación al 
regresar	a	Venezuela	(ver	gráfico	56),	una	de	ellas	refirió	que	esta	discriminación	provino	
de	los	choferes	de	autobuses	que	hacían	el	recorrido,	mientras	que	la	otra	señaló	Vb	“Los	
mismos venezolanos, los militares dicen que somos escuálidos porque nos fuimos y que 
ahora si venimos llorando, eso se lo dicen a todos los que llegan”.

Cinco	de	las	seis	mujeres	retornadas	posee	el	plan	de	quedarse	en	el	país	(ver	gráfico	57),	
y	sólo	cuatro	señala	poseer	un	oficio	en	el	cuál	puede	emplearse,	ver	gráfico	58.

Presencia de discriminación en su retorno a Venezuela

Total: 6

Gráfico 56

Propósito de permanecer en Venezuela

Total: 6

Gráfico 57

Tenencia de oficio en mujeres retornadas

Total: 6

Gráfico 58
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Tenencia de  insumos para la prevención 
del contagio por COVID-19

Total: 6

Gráfico 59

Cumplimiento de las medidas de prevención 
del contagio por COVID-19

Total: 6

Gráfico 60

Creencia sobre contagio propio por COVID-19

Total: 6

Gráfico 61

2.2.8	COVID-19
Todas	 las	 mujeres	 entrevistadas	 señalan	 contar	 con	 información	 sobre	 el	 COVID-19,	 pero	 no	 todas	
cuentan	con	todos	los	insumos	necesarios	para	una	adecuada	prevención,	ver	gráfico	59.

Puede decirse que el uso del tapaboca y cubrir la boca con la parte interna del codo al momento de 
toser,	son	las	únicas	medidas	de	prevención	con	las	que	cuentan.	En	su	mayoría	no	poseen	jabón	(gráfico		
59)	ni	realizan	un	lavado	frecuente	de	las	manos	(gráfico	60).	No	poseen	guantes	desechables	(gráfico	
59)	ni	mantienen	la	distancia	mayor	a	un	metro	con	las	otras	personas	(gráfico	60).	Todas	niegan	haber	
tenido contacto con alguna persona contagiada con COVID-19. 

Tres	de	ellas	creen	que	no	están	contagiadas	(50%)	y	las	otras	tres	no	lo	saben	(50%),	ninguna	considera	
estarlo,	ver	gráfico	61.	Ninguna	reporta	haber	presentado	síntomas	como	tos,	fiebre,	cansancio	o	dificultad	
para respirar
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2.2.9	 Información	sobre	derechos	humanos
Cinco	de	las	seis	mujeres	entrevistadas	señala	que	sí	posee	información	sobre	los	derechos	que	tiene	
como	mujer,	ver	gráfico	62;	mientras	que	sólo	4	señala	contar	con	información	sobre	sus	derechos	como	
migrante,	ver	gráfico	63.

En	cuanto	a	los	derechos	de	sus	hijas	e	hijos,	sólo	3	de	las	5	madres	reporta	conocerlos,	ver	gráfico	64.

Información sobre los derechos que poseen mujeres retornadas

Total: 6

Gráfico 62

Información de mujeres retornadas sobre los derechos 
que tienen como migrante

Total: 6

Gráfico 63

Información de mujeres retornadas sobre los derechos de
 tus hijos e hijas

Total: 5

Gráfico 64
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2.2.10 Acceso a métodos anticonceptivos
De las entrevistadas, sólo cuatro mujeres se encuentran en edad reproductiva y ninguna 
posee acceso a métodos anticonceptivos. De éstas, sólo dos piensa solicitar apoyo para 
acceder	a	los	mismos,	ver	gráfico	65.

Intención de mujeres retornadas en solicitar apoyo para acceder a 
métodos anticonceptivos

Total: 4

Gráfico 65
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3.1	Mujeres	en	movilidad	pendular	que	viajan	solas	y	viven	en	los				 	
estados	fronterizos

Como	se	ha	explicado	en	la	justificación	de	este	estudio,	se	entiende	el	perfil	de	vulnerabilidad	como	un	
conjunto	de	elementos	que	nos	permiten	identificar	cuáles	son	las	mujeres	con	menor	capacidad	para	
prevenir,	resistir	y	sobreponerse	a	una	situación	riesgosa	o	conflictiva;	estas	situaciones	son:	riesgos	en	la	
movilidad, a la vulneración de derechos y al contagio del COVID-19. 

En	función	a	los	resultados	de	las	entrevistas	y	en	consideración	a	estos	elementos	de	vulnerabilidad	se	
han	identificado	cuatro	perfiles,	que	son:

Las	mujeres	en	movilidad	pendular	representan	el	porcentaje	más	elevado	de	mujeres	
en	movilidad	(ver	gráfico	7),	en	su	mayoría	viajan solas	(ver	gráfico	11)	o	con	otra	mujer	
(ver	gráfico	 18).	Las	que	viajan	solas	en	su	mayoría	cruzan la frontera por las trochas 
(ver	gráfico	13)	por	lo	que	se		enfrentan	a	los	mayores	riesgos,	mientras	que	las	que	viajan	
acompañadas	lo	hacen	por	la	frontera	(ver	gráfico	17),	que	poseen	un	mayor	control	y	los	
riesgos a los que se enfrentan son menores.

Estas	mujeres	que	viajan	solas	de	manera	pendular	por	la	trocha,	son	mujeres jóvenes y 
adultas que viven en los estados fronterizos y transitan diaria o semanalmente por 
las trochas, muy probablemente no cuentan con la documentación legal (pasaporte) 
y poseen trabajos precarizados, por lo que deben encontrase en situación de pobreza 
considerando	la	Emergencia	Humanitaria	que	atraviesa	actualmente	el	país.	

Como	 se	 vio	 en	 los	 resultados,	 existe	 una	 alta demanda insatisfecha de acceso a 
métodos anticonceptivos, que incluye por supuesto a las mujeres  en movilidad pendular. 
El	que	las	mujeres	no	cuenten	con	los	recursos	para	controlar	su	reproducción	genera:	
embarazos	e	hijos/as	no	deseados,	abortos	inseguros,	mayor	carga	de	cuidado	para	las	
mujeres, disminución de las posibilidades a acceso a capacitación laboral y a un empleo 
digno,	aumento	de	la	pobreza.	Todo	esto	en	su	conjunto	las	hace	más	vulnerables	a	la	
hora	de	afrontar	cualquier	 situación	conflictiva	 y	por	ende,	 con	menos herramientas 
ante cualquier forma de violencia contra la mujer.

Por otra parte, en los momentos en que se redacta este informe, la frontera colombo-
venezolana	está	cerrada	debido	a	la	cuarentena	por	COVID-19;	sin	embargo,	la	movilidad	
por	las	trochas	no	ha	cesado	 ,	de	hecho	están	transitando	personas	retornadas	al	país	
y persiste la movilidad pendular de estas mujeres cuya fuente de trabajo e ingresos 
económicos	 está	 en	 el	 vecino	 país.	 Estas	 mujeres	 no se encuentran en capacidad 
de cumplir las medidas de cuarentena, deben salir a trabajar y a generar ingresos 
económicos para ellas y sus familias.

Adicionalmente,	 hay	que	 señalar,	 que	 los	hijos	 e	hijas	de	 estas	mujeres	 en	movilidad	
pendular son dejados al cuidado de terceras personas, fundamentalmente abuelas 

Perfiles de vulnerabilidad III
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e	hijas	mayores	 (ver	gráfico	6).	 Esta	carga adicional de cuidados ha aumentado con 
la cuarentena, porque las escuelas no están recibiendo estudiantes, las clases y tareas 
son	asignadas	de	manera	virtual,	de	manera	que	niños	y	niñas	deben	permanecer	en	
casas y sus cuidadoras deben apoyarles en estas labores escolares, todo lo cual aumenta 
significativamente	la	carga	de	cuidados.

Finalmente,	 a	 los	 riegos	 ya	 identificados	 por	 las	 mujeres	 en	 las	 entrevistas	 y	 que	 se	
presentaron	en	el	gráfico	22,	hay	que	añadir	el	 riesgo	de	contagio	por	COVID-19,	 toda	
vez que estas mujeres no están cumpliendo la cuarentena, y al transitar por la trocha el 
riesgo de contagio al COVID-19 puede ser mayor, ya que, de acuerdo a la gobernadora 
del	Táchira,	el	70%	de	los	contagios	en	esa	entidad	han	ingresado	por	las	trochas	,	esto	
implica a su vez que pueden propagar el virus a otras personas. 

Estas	mujeres	no	representan	el	mayor	porcentaje	de	mujeres	en	movilidad,	se	trata	de	
14	mujeres	que	se	van	del	país	con	todos	sus	hijos	e	hijas,	ver	gráficos	15	y	16;	no	obstante,	
haciendo una disección de este grupo encontramos datos que dan cuenta de una alta 
vulnerabilidad, que es no sólo de ellas sino también de sus hijos e hijas. 

En primer lugar destaca que son mujeres solteras en un 70% (20% concubinas y 10% 
casadas), jefas de hogar y en situación de pobreza. En cuanto a su proyecto migratorio:
•  El	80%	tiene	como	destino	Colombia
•  60% no conoce el costo del pasaje desde ahí hasta la ciudad fronteriza más cercana
•  90% no conoce el costo del pasaje interno en la ciudades de tránsito
•  30%	no	conoce	las	restricciones	del	ingreso	a	Perú,	Ecuador	o	Chile
•  20%	no	tiene	ubicado	dónde	va	a	vivir
•  20%	no	conoce	los	costos	de	alquiler	de	habitación	o	vivienda
•  100%	dice	poseer	un	oficio	en	el	que	se	puede	emplear
•  20%	no	conoce	el	salario	mínimo	en	Colombia	u	otros	países

Vemos que no todas poseen un proyecto migratorio claro, hay altos porcentajes de 
desinformación sobre costos de pasaje y no todas tiene claro el lugar en el que van a 
vivir,	ni	el	costo	del	mismo.	Aunque	dicen	poseer	un	oficio	no	tienen	garantía	de	empleo,	
además, deben cubrir no sólo sus costos de viaje sino también los de sus hijos e hijas y 
esto	lo	hace	aún	más	complicado.	

En	cuanto	al	conocimiento	de	sus	derechos:	
•   20%	no	conoce	los	derechos	de	las	mujeres
•   20%	no	conocen	los	procesos	legales	para	salir	del	país
•  20%	no	saben	que	deben	contar	con	 la	autorización	del	padre	para	el	viaje	de	sus	
niños	y	niñas

•  80% no conoce sus derechos como mujer migrante
•  80% no conoce los derechos de sus hijos e hijas como migrantes

3.2	Mujeres	que	migran	definitivamente	solas	con	sus	hijos	e	hijas
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En	cuanto	a	ser	víctima	de	violencia:
•  50% manifiesta haber sido víctima de violencia contra la mujeres (todos los casos 

fueron violencia de pareja)
•  Sólo el 20% de éstas colocó la denuncia
•  90%	está	interesada	en	conocer	los	procedimientos	para	la	denuncia	sobre	violencia

En cuanto al acceso a métodos anticonceptivos:
•  40% no tiene acceso a métodos anticonceptivos
•  50%	tiene	previsto	solicitar	apoyo	para		acceder	a	métodos	anticonceptivos

Estas	mujeres	están	optando	por	la	migración	definitiva	como	vía	de	escape	a	la	crítica	
situación	 que	 pueden	 estar	 viviendo	 en	 el	 país,	 en	 este	 momento,	 con	 la	 situación	
COVID-19	y	con	la	cuarentena	la	opción	de	la	migración	no	es	tal,	 lo	que	significa	que	
estas	mujeres	están	permaneciendo	en	sus	comunidades	en	unas	condiciones	críticas,	
con	una	alta	vulneración	de	derechos	que	 les	 imposibilita	aún	más	hacer	 frente	a	 las	
demandas	del	día	a	día.

Los	resultados	de	las	entrevistas	indican	que	77	madres	en	movilidad	están	dejando	a	sus	
hijos e hijas al cuidado de terceras personas, fundamentalmente abuelas e hijas mayores, 
ver	gráfico	5.	Esto	 implica	 la	 realización	de	acuerdo	 familiares	que	hasta	el	momento	
habían	permitido	el	desarrollo	de	estrategias	de	supervivencia	basadas	en	la	movilidad	
de las mujeres.

Sin embargo, estos arreglos y estrategias que pudieron haber sido más o menos efectivas, 
pueden	dejar	de	serlo	en	el	contexto	actual	del	COVID-19	y	la	cuarentena,	ya	que:

a.	 Las	mujeres	que	han	migrado	de	manera	definitiva	pueden no estar enviando 
las remesas a sus hogares en Venezuela , bien porque hayan quedado 
desempleadas o porque sus recursos sólo alcanzan para cubrir sus propias 
necesidades.

b. Aumentan las labores de cuidado producto de la suspensión de la asistencia a 
clases	de	niños	y	niñas,	con	lo	que	las	personas	a	cargo	de	estas	labores	pueden	
estar desbordadas.

c. Algunas de las mujeres en movilidad pendular -sobre todo las que viven en 
frontera porque las que están en los estados centrales no pueden movilizarse 
actualmente por el territorio nacional- no están desarrollando sus actividades 
laborales con regularidad y sus ingresos económicos están disminuyendo.

d.	La	crisis económica y de servicios sigue aumentando en Venezuela.
e.	 El	riesgo de contagio al COVID-19 es mayor en las comunidades fronterizas 

por el tránsito	de	personas	de	otros	países.

Esto	quiere	decir	 que,	 las	 estrategias	 de	 supervivencia	 y	 acuerdos	 	 familiares	 pueden	
estar	dejando	de	funcionar,	por	lo	que	urge	acompañar	a	las	familias	y	comunidades	en	
desarrollar	mecanismo	para	afrontar	este	nuevo	contexto.

3.3	Mujeres	en	comunidades	con	altas	cargas	de	cuidado
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Se	 trata	 de	 mujeres	 que	 están	 regresando	 al	 país	 con	 las	 mismas	 condiciones	 de	
vulnerabilidad	 que	 tenían	 al	 momento	 de	 salir	 de	 Venezuela.	 Salida	 que	 ocurrió	 de	
manera	bastante	reciente,	es	decir,	su	migración	no	duró	ni	siquiera	un	año.	

La	mayoría	de	 las	entrevistadas	no	 logró	contar	con	estabilidad	 laboral	o	habitacional	
y dadas las precarias condiciones económicas y carencias de apoyos sociales, deciden 
regresar;	unas	pocas	lo	hacen	por	temor	al	contagio	del	COVID-19.

Estas	 mujeres	 regresan	 sin	 dinero,	 sin	 garantía	 de	 ingresos	 económicos	 ni	 actividad	
laboral	en	el	país,	pero	además,	exponiéndose	al	contagio	por	COVID-19.

Las principales vulnerabilidades identificadas en estas mujeres son: 

•  En	Venezuela	persisten	la	hiperinflación	y	el	alto	costo	de	la	vida,	generar	
ingresos económicos para cubrir sus necesidades básicas sigue siendo un 
reto, que se ha agravado por la cuarentena.

•  No cuentan con recursos económicos ni medios para llegar hasta sus 
ciudades de origen, lo que las expone a diversas formas de extorsión y 
violencia, incluida violencia contra las mujeres.

•  Se	encuentran	expuestas	a	situaciones	de	discriminación	asociadas	a	su	
retorno	al	país	(razones	políticas)	o	a	posibilidad	de	que	sean	portadoras	
del	COVID-19	(estigma	asociado	al	contagio).	Lo	que	implica	que	quizás	no	
sean bien recibidas en sus comunidades o incluso en sus hogares.

• No todas cuentan con un oficio en el que puedan emplearse.	 En	 una	
economía	deprimida	como	la	venezolana,	el	no	poseer	un	oficio	genera	
una	altísima	vulnerabilidad	personal.

• Poseen alta probabilidad de haberse contagiado por COVID-19 debido 
al incumplimiento de las medidas de prevención. Particularmente, las 
medidas de lavado de manos, distancia prudencial de otras personas, y 
obviamente, no han cumplido con la cuarentena debido a su retorno.

• No tienen acceso a los métodos anticonceptivos, lo que implica que no 
tienen control de su reproducción.

3.4	Mujeres	migrantes	retornadas
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En	este		estudio	se	identificaron	las	13	rutas	más		transitadas	para	llegar		a	las	zonas		de	la	
frontera	con	Colombia.	Estas		son:

 1) Rutas que  conducen del centro  del país a la frontera San  Antonio del Táchira-
Norte de Santander

  •			Caracas	-	San		Antonio	del	Táchira
  •			Maracay	-	San		Antonio	de	Táchira
  •			Valencia	-	San		Antonio	del	Táchira	
  •   Barquisimeto - San  Antonio	de	Táchira	San		Felipe	-	San		Antonio	de	Táchira

 2) Rutas que  conducen del centro  del país a la frontera Guasdualito - Arauca: 
Caracas - Guasdualito

  •   Maracay - Guasdualito
  •   Valencia - Guasdualito
  •   Barquisimeto - Guasdualito

 3) Rutas que  conducen del centro  del país a la frontera Paraguachón - Maicao

  •   Caracas - Maracaibo 
  •   Valencia - Maracaibo 
  •   Maracay - Maracaibo 
  •   Barquisimeto - Maracaibo

Adicionalmente,		se		identifican		5	ciudades		expulsoras		del		centro		del		país		y	tres	zonas		
fronterizas	para	el	paso		hacia	el	territorio	colombiano,	y	tal	y	como	se		ha	señalado	en		el	
punto		2.1.5,	son		varios	los			riesgos		que			destacan		las		mujeres.			El		más			destacado		es			
la		presencia		de			alcabalas		ilegales	señalado	por	el	21%	de	las	entrevistadas.

En		un		intento		por		poder			señalar			geográficamente		este			fenómeno,		se			trató		de			
indagar  a  mayor profundidad  con  las  mujeres  migrantes,  no obstante una  de  las  
respuestas		de		mayor		repitencia		fue	que		no		conocen	con		exactitud		la		zona		donde	
fueron  abordadas  por  estas  alcabalas, sólo  que  fue muy  cerca de  las zonas  fronterizas,  
esto  hace referencia a que  son  hechos que  se  registran a altas horas de  la madrugada 
y en zonas  de  total oscuridad, pero  también se  intuye que  pudiera ser temor en hacer  
señalamientos	concretos.

Las			mujeres			hicieron		referencia		a		que			fueron			bajadas		de			las		unidades		de			transporte   
y		que			los	“funcionarios”		que		controlaban		las		Alcabalas	les		exigieron		dinero		a		cambio		
de		continuar		el		camino	bajo	la	amenaza	de	ser	retenidas	en	el	punto		de	control;	no	
hubo		ningún	señalamiento	sobre		revisión	de	equipaje	o	solicitud	de	documentos	de	
identificación.	La	resumen	como	un	Alcabala	de	“Cobro		de	peaje”	a	los	pasajeros	de	esas		
unidades de transporte.

Principales rutas y sus riesgos IV
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Intentando	aproximarnos	más		a		esta		realidad	y		a		través		del		Observatorio	de		Frontera		
que		maneja	UNIANDES,	se		han	recopilado	artículos	y	opiniones	que		den		detalle	sobre		
la	presencia	de		Alcabalas	de	grupos	irregulares	en	las	vías,	dada		la	alta	peligrosidad	y	
riesgo que  pudieran estar viviendo las mujeres  migrantes, que  necesitan trasladarse 
en	autobús	por	las	carreteras		existentes	entre	el	centro-occidente	del	país	y	los	estados	
fronterizos.

Por	ejemplo,	Francisco	Sucre,	diputado	a	la	Asamblea	Nacional,	denunció	que		existen	
alcabalas	del	Ejército	de		Liberación	Nacional	en	carreteras		venezolanas.	«Esos	señores	se		
presentaron	con		armas	de	guerra,		armas	de	alto	calibre,	de	gran	potencia.	Eso	da	cuenta	
de que  hay una situación, de alguna manera,  de  apoyo o de  voltear  para el otro lado,  
porque		los	propios	funcionarios	del		Ejército	en	ese	puesto	nos	alertaron	que		íbamos	a	
encontrar		a	esta		alcabala	del	ELN”	(Diario	El	Nacional,	Sep.		2019)

Visten de  negro,  botas  de  caucho, armas  de  guerra,  capuchas y han sembrado terror 
en	las	rutas	de	la			frontera,			específicamente		en			San			Antonio		del			Táchira.		Se			mueven		
libremente		frente			a			las	autoridades	militares.	Ellos		son		disidentes	del		Ejército	Popular		
de		Liberación	(EPL),	más		conocidos	como		“Los		Pelusos”.		Se			ha		venido		enfrentando		
en   las   calles  del   pueblo  con   los   paramilitares. (Infobae, abril 2020).

El	ministro	encargado	de		Defensa	y	comandante	de		las	Fuerzas		Militares	de		Colombia,	
general	Luis	Fernando	Navarro,		reveló		que		las	Fuerzas		Militares	de		Colombia	estiman	
que	 	el	ELN	 	ha	movilizado	a	unos	 1.400	hombres	a	 los	estados	del	Táchira,	Barinas	y	
Apure.	Allí	han	establecido	centros	de	entrenamiento,		10		puntos			de			redes			de			apoyo		
y		36		campamentos		estratégicamente		ubicados.	(Venezuela	360,	Nov.	2019)

La		ONG		FundaRedes,	 indica		que			“Los		venezolanos		que			residen		en		poblaciones		
fronterizas  con Colombia están  sometidos a una  guerra  sin cuartel  protagonizada por las  
guerrillas	del		Ejército	de	Liberación	Nacional	(ELN),	Ejército	Popular		de		liberación	(EPL),	
la	disidencia	de		las	Fuerzas		Armadas	Revolucionarias		de			Colombia		(FARC),		la		recién		
surgida		Organización		Paramilitar		Fronteriza		(OPF),	grupos	paramilitares	conocidos	como	
‘Rastrojos’,		‘Urabeños’	y	‘Águilas	Negras‘,	así	como	por	bandas	criminales		que		sostienen		
constantes	enfrentamientos		para		intentar	imponer	su		supremacía	por		el	control		de	los	
territorios	de	frontera,	en	muchos	casos	con		la	anuencia	o	incluso	acompañamiento	de	
militares		venezolanos,		según		han			determinado		investigaciones		judiciales		y		relatos			
de			testigos”	(Tarazona,2019).	El		informe		anual		2019		de		FundaRedes,		da		cuenta		de		
la  presencia,  en  por  lo  menos  diez estados  de   Venezuela,  de   grupos  armados  
irregulares	 	colombianos,	 	entre	 	 	ellos	 	 	el	 	 	Ejército	 	de	Liberación	Nacional	 (ELN),	 las		
FARC,		el		Ejército	Popular		de		Liberación	(EPL)	y		más		recientemente	el	Colectivo	de	
Seguridad	Fronteriza.

Una	 investigación	 de	 la	 Revista	 Semana	 reveló	 	 que	 el	 gobierno	 venezolano	 estaría	
asistiendo y protegiendo a los  movimientos guerrilleros colombianos desde hace tiempo 
en		su	país;	además,	la	revista			revela				que				las				guerrillas			colombianas			estarían			
dando   información   a   Maduro    sobre infraestructura petrolera,  instalaciones militares 
y	de	policía;	aeropuertos,	puertos		y	hasta		carreteras		y	puentes.	“Varias	cosas	sorprenden	
de	este		extenso	documento	secreto.	Una	de	ellas,		y	posiblemente	la	más		grave,		el	alto	
grado  de  detalles y conocimiento de  los blancos en territorio colombiano”, dice Semana.
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Si	bien	es		cierto	que		no	se		puede	mapear	geográficamente	estos	puntos		de		control,		es		
fundamental manejar  esta  información como un alerta en el caso de  las movilizaciones 
vía	terrestre,		tanto	para	las	mujeres		que		migran,		como	para	las		que		retornan		a	sus		
ciudades		de		origen.		Es	importante		el	diseño	de		un	catálogo	de		orientación		sobre		
qué  hacer  en  caso de  ser retenidas  en  estos puntos  aleatorios de  la carretera,  cómo 
actuar,  que  decir y que  callar,  entre otras acciones que  les pudieran brindar un poco 
de seguridad en el evento. 

Otro	de	los	aspectos	señalados	por	las	mujeres		entrevistadas,	son	las	vías	en	mal	estado,	
identificado	por	el	12%	de	mujeres		como	un	riesgo	vinculado	a	la	ocurrencia	de	accidentes	
viales.	El	diario		digital		El	Pitazo		señala	que		en		las		carreteras		del		estado	Zulia		abundan	
los		problemas		para	los		conductores		y		sus			pasajeros.		Falta			de			alumbrado,		huecos,		
piratas	 	de	 	 	carretera,	 	 	mafias	 	que	controlan	 	el	paso.	Todo	 	parece	conjugarse	para	
impedir el libre tránsito por la región a pesar  de  su nutrida red de carreteras.

Ruta Caracas – Maracaibo

Un		ejemplo		de		ello		es		la		vía		Lara-Zulia,		llamada	«la		guillotina»,		ya		que			los		accidentes		
viales  se cuentan por miles, pero  las mayores denuncias que  hacen quienes deben 
recorrerla		refieren	que		es	una	vía	en	la	que		a	la	delincuencia	se		le	hace	fácil	cometer	
sus		fechorías.	No		hay	alumbrado	público	y		el		asfalto			es		irregular		y		con		«muros»,		lo		
que			hace	que			los		choferes		pierdan		el		control		de		sus	vehículos	y	tengan	accidentes.	
(El	Pitazo,	2019).
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Ruta Barquisimeto – San Antonio

El	contrabando	de	combustible	convierte	a	la	carretera		que		une	a	la	subregión	Guajira	
con		la	frontera	con		Colombia	por	Maicao	en	una	zona		volátil.	La	compra	y	venta		ilegal	
de		combustibles	ha	desatado	la	acción		de		mafias		que		controlan		la	zona		y	toman		la	
ley		por	sus		manos.		En	las		carreteras		de		largo	trecho			de		toda			Venezuela		no		hay		
desplegado	ningún		operativo		de		seguridad,		salvo			durante			los	asuetos		vacacionales		o		
de			temporada,		lo		que			se			refleja			en		una		baja		durante			estos		periodo		de	siniestros	
generados	por	causas	atribuibles	a	la	vía	(El	Pitazo,	2018).

Huecos,		bandas	de		delincuentes,		extorsionadores		en		alcabalas		fantasma	son		parte		de		
los		males	viales	que		afectan	el	tránsito	por	los	estados	andinos	del	país.

Sumado  a  esto   Venezuela  cuenta  con   un   parque   motor   envejecido  y  con   un   
mantenimiento	deficiente	derivado	del		control		estatal			sobre		la		industria	automotriz,	
que	 	ha	 	dificultado,	según	 los	empresarios	del	sector,	 la	búsqueda	de	repuestos	y	de	
automóviles nuevos importados.
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Ruta Barquisimeto - Maracaibo

El	 lanzamiento	 de	 objetos	 pesados	 y	 metálicos	 contra	 vehículos	 en	movimiento,	 las	
colisiones provocadas, falsos  accidentes o alcabalas, y el  abordaje de  delincuentes a 
unidades	de	 	 transporte	colectivo,	figuran	entre	 	 los	 	modus	operandi	más	 	comunes	
utilizados por la delincuencia organizada para robar en las carreteras  venezolanas
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Ruta Caracas – San Antonio

Expertos		en		materia	de		seguridad	y	criminología	señalan	que		todas		las	autopistas	y	vías	
del		país	se	encuentran		en			una			situación		similar		por		falta			de			iluminación,		ausencia		
de			puntos			de			control			y	deterioro	en		el		asfaltado;	sin	embargo,	aseguran	que		entre		
las		más		peligrosas	están:	la		Autopista	Regional			del			Centro				(que			a			Caracas,			La			
Victoria,			Maracay,			Guacara			y			Valencia),			la			carretera	Panamericana	y	la	Lara-Zulia.	
Otros  métodos de  robo son  la provocación de  colisiones, bien sea  por persecución  o  
por		la		colocación		de		objetos		contundentes	en		la		vía.		También		resaltó		que		se		han	
registrado	casos	en		los		que		hampones	“neutralizan”	a		los		escoltas	de		los		vehículos	
de		carga	para	hacerse	con		la	mercancía	o	delincuentes	abordan		buses	y	someten	a	sus		
conductores	llevándolos	a	caseríos	cercanos.

Javier		Ignacio		Mayorca,		periodista		especialista		en			criminalística,		consideró		que			son			
“múltiples	factores		los		que			hacen		a		una		vía		insegura”;		no		obstante,		se		enfocó		en		tres		
puntos			comunes		al	momento	de	hacer		el	análisis:	el	chofer,	el	vehículo	y	la	vía.	Pero	en	
el	caso	de	Venezuela	se	suma		un	nuevo		elemento	conocido	como	“factores	asociados	a	
la	criminalidad”.	(El	Estímulo,	Dic.	2018).

En	las		rutas		que		comunican	a	Barquisimeto	con		otras		ciudades	es		frecuente	el		robo,		
secuestro	de	unidades	 	y	hasta	 	 la	extorsión	 	de	 	 los	 	 funcionarios	 	de	 	seguridad	 	del		
Estado.	 	El	uso	 	de	 	 “miguelitos”	 	es	una	 	constante	en	 	 las	 	autopistas	 	de	 	Carabobo,		
donde	se		pagan	Bs.		1000		de		peaje		y	lo	que		exhiben	son		pocas	luminarias.	La	falta		
de  iluminación y fallas  de  la capa asfáltica les  facilitan el trabajo  a los delincuentes 
(Crónica	Uno.	Agosto	2019).
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Un		ejemplo	es		la	ruta	Barquisimeto	-	San		Cristóbal:	los		operadores	identificaron	como	
el		sitio	más	peligroso	El	Pagüey,	en	el	estado	Barinas.	En	esta		zona		se		han	registrado	
secuestros	de		unidades	de	transporte		público.	(Crónica	Uno.	Agosto	2019)

El	 levantamiento	de	esta	 	 información	debe	 servir	 como	 referencia	para	ofrecer	 	 una	
serie de recomendaciones a  las  mujeres  en  movilidad, las  cuales deben enfatizar el  no  
viajar	de		noche,	se	deben	evitar	viajes	nocturnos,	porque		no	hay	vías	acondicionadas,	
las carreteras  no están  iluminadas, el asfaltado no está  apto para transitar y, lo más  
importante,	no	hay	seguridad.	Es	necesario	modificar	el	horario	de	los	viajes.

La		población	debe	denunciar,	la		impunidad	se		debe,	entre		otras		cosas,	a		la		falta		de		
denuncia	por	parte		de		las	víctimas,	así	mismo	es		recomendable	no	viajar	con		objetos	
de		mucho	valor	y	de		ser	así	tener		las		debidas	precauciones.	Estar		muy		atentas	de		los		
niños	y	adolescentes	que		viajan	con		las	mujeres		en		movilidad,		la	peligrosidad		podría		
llegar		a	niveles		de		secuestro		o	abuso	sexual,	tal	como	se		ha	denunciado	en		varias	
oportunidades.	Contar		con		los		insumos	necesarios	para	el	viaje	a	fin	de	evitar		movilidad		
en		las		paradas		que		el		autobús	deba	realizar,		evitar		sacar		carteras			y		celulares		en	estos	
espacios, entre  otras  recomendaciones en  pro  de  la  seguridad de  quienes deben 
continuar	usando	estas		vías	para	su	movilidad.

Ruta Caracas – Guasdualito
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Ruta San Felipe – San Antonio
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Conclusiones

1. Mujeres en movilidad pendular que viajan solas o con otra mujer 
y viven en los estados fronterizos

Las	mujeres	en	movilidad	pendular	representan	el	porcentaje	más	elevado	
de	las	que	transitan	por	este	territorio,	son	en	su	mayoría	jóvenes	y	adultas	
que viven en los estados fronterizos y transitan diaria o semanalmente por 
las trochas, viajan solas o con otra mujer, poseen trabajos precarizados y se 
enfrentan a grandes riesgos al cruzar por las trochas. Aunque la frontera 
colombo-venezolana está cerrada debido a la cuarentena por COVID-19, la 
movilidad por las trochas no ha cesado, de hecho están transitando personas 
retornadas	 al	 país	 y	 persiste	 la	movilidad	pendular	 de	 estas	mujeres	 cuya	
fuente	 de	 trabajo	 e	 ingresos	 económicos	 está	 en	 el	 vecino	 país.	 Dada	 su	
situación económica, se estima que estas mujeres no se encuentran en 
capacidad de cumplir las medidas de cuarentena, deben salir a trabajar y 
generar ingresos económicos para ellas y sus familias. 

2. Mujeres que migran definitivamente y viajan solo con sus hijos e 
hijas

Estas	mujeres	que	se	encontraban	en	movilidad	antes	de	la	pandemia	por	
COVID-19 y no representan el mayor porcentaje de mujeres en movilidad.  
Son	mujeres	solteras	en	un	70%,	 jefas	de	hogar	y	en	situación	de	pobreza.	
No	 todas	 poseían	 un	 proyecto	 migratorio	 claro,	 hay	 altos	 porcentajes	 de	
desinformación sobre costos de pasaje y no todas tiene claro el lugar en el 
que	van	a	vivir,	ni	el	costo	del	mismo.	Aunque	dicen	poseer	un	oficio	no	tienen	
garantía	de	empleo,	deben	cubrir	no	sólo	sus	costos	de	viaje	sino	también	los	
de	sus	hijos	e	hijas	y	esto	lo	hace	aún	más	complicado.	Estas	mujeres	optaban	
por	la	migración	definitiva	como	vía	de	escape	a	la	crítica	situación	vivida	en	
el	país,	en	este	momento,	debido	al	COVID-19	y	con	la	cuarentena,	la	opción	
de	migrar	no	es	tal,	lo	que	significa	que	estas	mujeres	están	permaneciendo	
en	sus	comunidades	en	unas	condiciones	críticas,	con	una	alta	vulneración	
de	derechos	que	les	imposibilita	aún	más	hacer	frente	a	las	demandas	del	
día	a	día.

Las	mujeres	que	se	movilizan	por	 los	estados	fronterizos	de	Apure	Táchira	y	Zulia,	son	
en	su	mayoría	jóvenes	entre	21	y	40	años	(61,29%),	solteras	(60%),	madres	(74%).	Un	alto	
porcentaje	de	madres	se	movilizan	sin	sus	hijos	e	hijas	(68%),	dejándoles	al	cuidado	de	
otras	mujeres	de	 su	 familia,	 fundamentalmente	de	 abuelas	 y	 tías.	 El	 61,29%	 transitan	
en	movilidad	pendular,	el	30,97%	lo	hacen	para	migrar	definitivamente	del	país,	y	un	
pequeño	porcentaje	lo	hace	en	tránsito	interno	(7,74%).	Más	recientemente	se	encuentran	
aquellas	que	están	retornando	al	país.

De	acuerdo	a	los	resultados	se	identificaron		cuatro	perfiles	de	vulnerabilidad	de	estas	
mujeres:
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3. Mujeres en comunidades con altas cargas de cuidado
Los	resultados	de	las	entrevistas	indican	que	77	madres	en	movilidad	están	
dejando a sus hijos e hijas al cuidado de terceras personas, fundamentalmente 
abuelas e hijas mayores. Sin embargo, estos arreglos y estrategias que 
pudieron haber sido más o menos efectivas, pueden dejar de serlo en 
el	 contexto	 actual	 del	 COVID-19,	 ya	 que,	 las	mujeres	 que	 ya	migraron	 de	
manera	definitiva	pueden	no	estar	enviando	 las	 remesas	a	sus	hogares	en	
Venezuela, bien porque hayan quedado desempleadas o porque sus recursos 
sólo	alcanzan	para	cubrir	 sus	propias	necesidades.	 	 Esto	quiere	decir	que,	
las estrategias de supervivencia y acuerdos  familiares pueden estar dejando 
de	funcionar,	por	 lo	que	urge	acompañar	a	 las	 familias	y	comunidades	en	
desarrollar	mecanismo	para	afrontar	este	nuevo	contexto.

4. Mujeres migrantes retornadas
Se	trata	de	mujeres	que	están	regresando	al	país	con	las	mismas	condiciones	
de	vulnerabilidad	que	tenían	al	momento	de	salir	de	Venezuela.	En	el	caso	de	
las	entrevistadas	su	salida	del	país	fue	hace	menos	de	un	año.	Estas	mujeres	
no	lograron	alcanzar	estabilidad	laboral	o	habitacional	en	el	país	de	destino	
y dadas las precarias condiciones económicas y carencias de apoyos sociales, 
deciden	regresar.	Regresan	sin	dinero,	sin	garantía	de	ingresos	económicos	
ni	actividad	laboral	en	el	país,	pero	además,	exponiéndose	al	contagio	y	 la	
discriminación asociadas al COVID-19.

Todas	 estas	mujeres	 tienen	 en	 común	 una	 alta	 demanda	 insatisfecha	 de	
acceso a métodos anticonceptivos, antecedentes de violencia contra la mujer 
-sobre	 todo	 en	 el	 contexto	 de	 relación	 de	 pareja-,	 desinformación	 sobre	
derechos	 humanos	 y	 derechos	 como	migrantes	 en	 los	 países	 de	 tránsito	
y	destino,	así	como	desinformación	sobre	aspectos	vinculados	a	costos	de	
alimentación,	transporte,	vivienda	y		oportunidades	de	empleo	en	los	países	
receptores.	Tampoco	cuentan	con	información	sobre	los	posibles	riesgos	que	
enfrentan en su movilización en estos territorios ni en su trayecto migratorio.

Por su parte, en cuanto a las rutas por las que transitan las mujeres, se 
identificaron	13	rutas,	con	cinco	ciudades	expulsoras	y	tres	zonas	fronterizas	
para	el	paso	hacia	el	territorio	colombiano.	Las	mujeres	entrevistadas	transitan	
en	unidades	de	transporte	público,	de	las	que	destacan	su	mal	estado.

A	 lo	 largo	de	estas	 rutas	 se	 identifican	alcabalas	 ilegales	con	presencia	de	
grupos	 irregulares	 del	 Ejército	 de	 Liberación	 Nacional,	 el	 Ejército	 Popular	
de	 Liberación,	 las	 Fuerzas	 Armadas	 Revolucionarias	 de	 Colombia	 y	 más	
recientemente	 un	 Colectivo	 de	 Seguridad	 Fronteriza.	 Estas	 alcabalas	 se	
encuentran	principalmente	en	los	tramos:	Cabimas-Maracaibo-Paraguachón-
Maicao,	Barinas	–	San	Antonio	del	Táchira,	Agua	Viva-San	Cristóbal,	Barinas-
Guadualito,	 y	San	Felipe-San	Antonio	del	 Táchira.	 Los	 riesgos	 identificados	
están	asociados	al	 “cobro	de	peaje”,	extorsión,	 robo	de	pertenecías	y	otros.	
El	señalamiento	es	que	operan	con	la	anuencia	de	las	autoridades	militares	
venezolanas.	Estas	alcabalas	operan	en	horas	de	la	noche	y	 la	madrugada,	
entre	las	7	pm	y	las	6	am.	No	es	posible	mapear	geográficamente	estos	puntos		
de		control,		pero	es		preciso	estar	alertas		en	el	caso	de		las	movilizaciones	vía	
terrestre.
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Otro	 riesgo	 identificado	está	 asociado	 al	mal	 estado	de	 las	 vías	 (tanto	del	
asfaltado como de la iluminación) que facilita la ocurrencia de accidentes 
de	tránsito,	pero	además	existe	la	presencia	de	grupos	delictivos	que	lanzan	
objetos	a	la	vía	(miguelitos)	para	los	vehículos	deban	detenerse	y	así	poder	
robar	a	las	personas	que	se	encuentran	en	ellos.	Entre	las	vías	más	peligrosas	
están:	la		Autopista	Regional			del			Centro				(que			a			Caracas,			La			Victoria,			
Maracay,			Guacara			y			Valencia),			la			carretera	Panamericana,		la	Lara-Zulia	y	
la	zona	de	“El	Paguey”	en	Barinas.

No	 existen	 operativos	 de	 seguridad	 en	 estas	 vías,	 excepto	 en	 asuetos	
vacacionales o temporadas.

Tenemos	entonces	mujeres	que	se	movilizan	por	el	territorio	nacional	con	un	
alto grado de vulnerabilidad, que se enfrentan con riesgos para los cuales no 
están preparadas ni cuentan con la información necesaria a dónde acudir ni 
cómo enfrentar estas situaciones. 
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Recomendaciones

1. Diseñar diversos catálogos de  orientación e información para las mujeres que 
incluyan:

•  Información sobre derechos, riesgos e informaciones practicas referentes al 
tipo	de	movilización	que	realizan.	Es	decir,	brindar	información	específica	para	
mujeres	en	movilidad	pendular,	migrantes	definitivas	o	mujeres	retornadas.

• 	Tips	de	seguridad	antes	de	que	éstas	 inicien	su	viaje,	 tales	como:	no	viajar	
de	 noche,	 la	 importancia	 de	 la	 denuncia	 ante	 situaciones	 de	 extorsión	 o	
cualquier	 otro	 delito	 en	 la	 vía,	 no	 viajar	 con	 objetos	 de	 valor,	medidas	 de	
seguridad	en	caso	de	que	se	viaje	con	niños,	niñas	y	adolescentes,	etc.	Contar		
con		los		insumos	necesarios	para	el	viaje	a	fin	de	evitar		movilidad		en		las		
paradas		que		el		autobús	deba	realizar,		evitar		sacar		carteras			y		celulares		en	
estos espacios, entre  otras  recomendaciones en  pro  de  la  seguridad de  
quienes	deben	continuar	usando	estas		vías	para	su	movilidad.

• 	Tips	de	seguridad	una	vez	iniciado	el	viaje	sobre		qué		hacer		en		caso	de		ser	
retenidas  en  estos puntos  aleatorios de  la carretera,  cómo actuar,  que  decir 
y que  callar,  u otras acciones que  les pudieran brindar mayor seguridad en 
el evento. 

• 	Información	sobre	salud	sexual	y	reproductiva,	derechos	de	las	mujeres	a	una	
vida libre de violencia, tipos de violencia contra las mujeres y lugares dónde 
colocar	una	denuncia	en	el	 territorio	nacional	y	en	 los	países	de	 tránsito	y	
acogida.

2. Favorecer el acceso a métodos anticonceptivos, insumos para la prevención del 
COVID-19 y recursos materiales que faciliten su recorrido a los lugares de destino, 
retorno o durante la movilidad pendular.

3. Desarrollar acciones en las comunidades dirigidas a equilibrar las cargas de 
cuidado entre los diversos miembros del grupo familiar y promover el desarrollo 
de medios de vida sostenible para las mujeres y sus familias.

4. Combatir el estigma y la discriminación de las mujeres retornadas y sus familias 
dentro de las comunidades a las que vuelven

5. Favorecer la incorporación de las mujeres retornadas y sus familiares a los diversos 
programas sociales que se estén desarrollando desde el gobierno como desde el 
plan de respuesta humanitaria.

6. Continuar con el desarrollo de investigaciones para conocer lo que ocurre con 
las mujeres en las comunidades fronterizas, donde muy probablemente hayan 
podido quedar “atrapadas” aquellas que no pudieron avanzar en su salida del país 
o en su retorno a sus lugares de origen, dadas las medidas de confinamiento y/o 
debido a la insuficiencia de recursos económicos para avanzar en su recorrido, 
pero además se encuentran muchas mujeres con altas cargas de cuidado y 
necesidades insatisfechas.

Algunas de las recomendaciones para una repuesta efectiva y con enfoque de género 
ajustadas a las demandas diferenciadas de estas mujeres en el marco de la Respuesta 
Humanitaria	son	las	siguientes:
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Anexos
Anexo A: Servicios presenciales

Apure Táchira Zulia

Alimentación e hidratación

CARITAS Guasdualito
Fe y Alegría Guasdualito 

/ El Nula
Cruz Roja Apure

Asistencia social y 
restablecimiento contacto familiar

CARITAS Guasdualito
Cruz Roja Apure

HIAS Guasdualito

SOIF-Diócesis de la 
Iglesia Católica

Asistencia legal CARITAS Guasdualito 
HIAS Guasdualito

Asistencia psicológica 

CARITAS Guasdualito 
(presencial)

FundaMujer (telefónica)
HIAS Guasdualito 

(presencial)

Atención para sobrevivientes 
de violencia sexual (MCVS)

Hospital Samuel 
Darío Maldonado 

(San Antonio)

Red de espacios seguros CISP

Entrega de kits de 
Emergencia en caso 
de inundaciones

CARITAS Guasdualito

Entrega de kits de Salud 
Sexual y reproductiva HIAS Guasdualito

Entrega de kits de hidratación /
Calóricos HIAS Guasdualito

Entrega de medicinas Fundación Salva-
dores Anónimos

Jornadas de salud y primeros 
auxilios Cruz Roja Apure

Talleres de movilidad Cruz Roja Apure

Campaña de prevención de trata 
y tráfico de mujeres y niñas Mullier

Asesoría en VIH y SSR Sociedad 
Wills Wilde

Seguridad (denuncias) PNB San Antonio 
del Táchira
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Anexo B: Servicios a distancia

Tipo de 
servicio Organización Vía de contacto Horario

Atención 
psicológica

CISP 0414-7351486// 0416-7771318 
/04167207096

9:00 a.m. a 5:00 p.m. todo 
los días

HIAS San Cristóbal 0412-2610854 De lunes a Viernes. Horario: 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

HIAS San Antonio 0412-0733391/ teléfonos de atención 
general: 04166602057 y 04166602059

De lunes a Viernes. Horario: 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Psicólogos sin fronteras 0424-2925604 Las 24 horas. Atención 
permanente a nivel nacional

Federación de 
psicólogos de Venezuela 0212-4163118/0212-4163116 Viernes de 8:00 a.m.  hasta 

el lunes 8:00 a.m. 

Sociedad Venezolana de 
Psiquiatría

0426-5196618 
sovepsi2007@gmail.com 

De lunes a Viernes  horario 
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Asociación venezolana 
de psicoanálisis 
(ASOVEP)

0212-5197914
asovep.venezuela@gmail.com

De lunes a Viernes prestan 
el servicio de 8am hasta 5:30 
y media

CECODAP

@cecodap
cecodap@gmail.com
SMS: 0424-1804002
Whatsapp: 0424-2842359

Fundainil 0414-3720376/0412-9612321 De lunes a Viernes  horario 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Payasos Humanitarios 0412-0708576/0414-6349587
/ 04147437520  

Todos los días de 9:00 a.m. 
a 4:00 p.m.

Orientación	
a	víctimas	
de violencia 
contra	la	mujer

Dilo Aquí 0424-1981060
denuncia@transparencia.org.ve Lunes a sábado, 8 am a 5 pm

Fundamujer 
0412-3071273/ 0414-3281196  
fundamujervenezuela@gmail.com
www.fundamujer.com

Todos los días de 8:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

Tinta Violeta 0426-5128877 Todos los días de 6:00 a.m. 
a 10 p.m

Alianza Centro de 
Estudios de la Mujer-
CEM-UCV, Centro de 
Justicia y Paz-CEPAZ y 
FUNDAMUJER

Psicosocial:
0412-3071273
0414-3281196
Legal:
0424-1831025
0414-2812077
fundamujervenezuela@gmail.com

Psicosocial: 8 am a 8 pm, 
todos los días.
Legal: de 7 am a 2 pm.
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Tipo de 
servicio Organización Vía de contacto Horario

Orientación	a	
víctimas	de	
violencia contra 
la	mujer

MinMujer. 
PNB.UNFPA
¡No estás sola!

911. Emergencias de la Policía Nacional 
Bolivariana.
La llamada se transmite hacia sus 
variadas sedes

Las 24 horas del día los 365 
días del año. 

Mullier Escribe al WhatsApp:  0424-6254125 24 horas.

Equidad AC.
Programa de FUNDANA

Llamada, video llamada o escribe a: 
0424-1986658

Lunes a viernes, 8 am a 4 pm 
Horario extendido por 
cuarentena

Red Mujeres AIVEN 
Bolívar.
Alianza HIAS, CODEHCIU 
y UNFPA.
Aislamiento sin violencia

0412-2610851
@Codehciu
@Hiasrefugee
@Unfpa-ve
@aivenRed

Lunes a viernes de 8 am a 
5 pm, de lunes a viernes

Mujeres con Derechos
0414-2613093
mariamercedesarmas@hotmail.com
Messenger: Mujeres con Derechos

11 am a 3 pm de lunes a sábado

Proyecto860
Observatorio de Violen-
cia de Género.

ongproyecto860@gmail.com
Instagram y  twitter: @proyecto860

No permitas malos tratos

0412-4788538
mayelacarrilloblanco@gmail.com
noalosmalostratos@outlook.com
@nomalostratos
www.noalosmalostratos.blogspot.
com
fb: No Permitas Malos Tratos

Atención: Lunes a Viernes, 
9 am a 4 pm.

ALAPLAF

Contactar por el DM de instagram o 
mensajería privada de Facebook.
IG: alaplaf 
fb: Alaplaf Cssr 
@Alaplaf_Cssr

Lunes a viernes, 8:00 am 
a 5:00 pm.

Observatorio Venezolano 
de los Derechos 
Humanos de las Mujeres

0414-3714683
yolimaarellano@gmail.com

Observatorio Venezolano de 
los Derechos Humanos de las 
Mujeres

Fundación Vida Jurídica 
(Maracaibo)

0414-7231817
fundacionvidajuridica@gmail.com
@fundacionvidajuridica
@abogadadiyulycourio
@dilyulychourio
IG: @fundacionvidajuridica
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Tipo de 
servicio Organización Vía de contacto Horario

Orientación	
a	víctimas	
de violencia 
contra	la	mujer

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(Zulia)

0414-6014700
Fb, twitter, IG:
@SomosDDHHZulia
somosddhhzulia@gmail.com

24 horas todos los días 
por cuarentena.

Intamujer Instagram: @intamujer
Facebook: @intamujeroficial

Las  24 horas. Atención 
permanente 

Ministerio Público 212-5098684 y 08003472200
ministeriopublico@mp.gob.ve

Las  24 horas. 
Atención permanente

Seguridad 
(Denuncias)

Centro de Coordinación 
Policial de San Antonio

0416-6097002/0416-6097016/0416-
6096233/0416-6096144  

CICPC San Antonio 
(solo flagrancia) 0276-7711402 Las  24 horas. 

Atención permanente

Salud: Asistencia 
remota Médicos sin fronteras 0414-0179925 Las 24 horas

Asesoría	para	
casos de personas 
con discapacidad

Payasos Humanitarios 0412-0708576/0414-6349587/ 
04147437520  

Todos los días de 9:00 a.m. 
a 4:00 p.m.
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