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Presentación

La región latinoamericana históricamente ha sufrido constantes flujos migratorios; 
sin embargo, en los últimos años, la migración de la población venezolana ha sido 
catalogada como una de las movilizaciones humanas más grandes de la región.  En ese 
entendido y, a partir de una perspectiva de género, es importante analizar la situación 
de las mujeres quienes –en la mayoría de los casos– se embarcan en un viaje incierto 
con el riesgo de sufrir múltiples violencias. Por lo tanto, la migración es un proceso 
que requiere una mirada feminista con el fin de generar evidencias no solo respecto 
a las situaciones específicas que viven las mujeres que se ven obligadas a migrar 
en condiciones de pobreza o exclusión, sino también en cuanto a sus procesos de 
empoderamiento y sus resistencias. 

Alianza por la Solidaridad/Action Aid (Alianza/AA) trabaja en los países de la región 
andina –en alianza con otras organizaciones– en pro de la garantía plena de los 
derechos de las mujeres; en ese marco de trabajo, Alianza/AA ha realizado este estudio 
para acercarse un poco más a la situación que viven las mujeres migrantes venezolanas 
en las ciudades de La Paz y Santa Cruz (Bolivia) y en Lima Norte (Perú) en materia de 
violencia de género y acceso a servicios de salud sexual, salud reproductiva y justicia. 
Consideramos fundamental la investigación feminista y la generación de evidencias 
para que se puedan diseñar estrategias que respondan a las necesidades y demandas 
de las mujeres.

Agradecemos al equipo investigador que asumió el desafío de desarrollar este estudio 
cuantitativo y cualitativo, a todas las personas y representantes de las instituciones que 
participaron de este estudio; a la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura 
(EACEA) de la Unión Europea –en el marco del Proyecto INPLACE– y a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyo apoyo ha hecho 
posible la presente investigación. Agradecemos, sobre todo, a las mujeres venezolanas 
que viven en Bolivia y Perú que participaron de este estudio y que nos permitieron ser 
un canal para levantar sus voces.

Esperamos que este documento sea una herramienta de trabajo para incidir en la 
atención de la problemática que atraviesan las mujeres migrantes venezolanas en 
estos países.

Gioconda Diéguez
Coordinadora País
Alianza por la Solidaridad





1. Marco de referencia

Venezuela atraviesa la crisis política, social y económica más profunda de su historia. Con la inflación más 
alta del mundo, una moneda casi sin valor y, consecuentemente, la crisis humanitaria y económica que ha 
deteriorado la seguridad ciudadana y los estándares de vida, el día a día de la población venezolana se ha vuelto 
cada vez más complicado, empujando a casi seis millones de personas a abandonar el país –por día, entre 
cuatro y cinco mil personas de nacionalidad venezolana salen de su país (ACNUR, 2021)–, lo cual derivó en la 
corriente migratoria más grande de América Latina de los últimos 50 años. 

En octubre de 2021, se contabilizaron más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela 
en el mundo; más del 80% se encuentra en América Latina y el Caribe. (R4V, 2021).

Entre los principales países de acogida se encuentran Colombia, Perú y Ecuador; Chile y Bolivia también 
reportaron un incremento en el ingreso de extranjeras y extranjeros. 

Esta crítica situación derivó en que 11 países de la región endurecieran los requisitos del ingreso migratorio y 
de refugio para la población venezolana, o bien, cerraran sus fronteras terrestres, también por la pandemia de 
la COVID-19, lo que no detuvo el flujo de migrantes, pero sí su regularización. 

“Aunque los países de la región han adoptado políticas creativas y a menudo ad hoc para regularizar a la 
población venezolana, una parte importante de estas personas sigue careciendo de un estatus migratorio 
regular. Esto sugiere la necesidad de redoblar los esfuerzos para proporcionar acceso a un estatus migratorio 
regular”, indicó el presidente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), Andrew Selee.

Con más venezolanas y venezolanos declarando su intención de permanecer en los países de acogida, existe 
la necesidad de que los gobiernos transiten de las respuestas humanitarias a corto plazo a las políticas de 
integración a largo plazo. 

Género y migración

La experiencia muestra que la migración puede ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la vida de las 
mujeres y transformar las relaciones de género opresivas; sin embargo, esta también puede afianzar los roles 
y desigualdades tradicionales y exponer a las mujeres a nuevas vulnerabilidades como resultado de su precaria 
condición legal, su exclusión y aislamiento. 

La migración de las mujeres venezolanas –que se debe a cuestiones de reagrupación familiar o para constituirse 
en el medio de subsistencia para sus familias– no se ha desarrollado en condiciones óptimas; al contrario, ellas 
continúan enfrentando un trato menoscabado y discriminatorio, que las convierte en víctimas de violencia, de 
redes de trata y de otros tipos de explotación. 
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De igual manera, cuando este grupo poblacional se inserta a nuevos espacios sociales, como el peruano 
y boliviano, se enfrenta no solo a comportamientos discriminatorios y xenófobos, sino también a modelos 
patriarcales donde, por ejemplo, los patrones culturales y conductuales que normalizan aún más el sometimiento 
de la mujer –como el acoso callejero– pueden ser más drásticos, lo cual deriva en una situación de doble 
vulnerabilidad para las mujeres migrantes con calidad migratoria irregular. 

Asimismo, las mujeres migrantes experimentan sentimientos de soledad, alejadas de su entorno familiar, de 
sus hijas e hijos, sin una red de soporte, y con dificultades para acceder a una vivienda digna. Es evidente que 
muchas mujeres adultas y adolescentes migrantes no acceden a los servicios de salud, mucho menos a los de 
salud sexual y reproductiva, debido a la carente información relativa a los mecanismos de funcionamiento de 
estos servicios, a la imposibilidad de acceder a estos por su condición migratoria irregular y también debido a 
la actitud discriminatoria en la atención de las y los operadores de salud.

En el campo laboral, las mujeres migrantes venezolanas, con el fin de solventar la economía de sus hogares,  
acceden a trabajos –en muchos casos, a más de uno– con baja cualificación, inestables, con salarios reducidos 
y sin prestaciones sociales ni laborales, que les produce frustración por el abandono de sus expectativas y 
proyectos de vida. En el imaginario colectivo se considera a Venezuela como un país de “reinas de belleza”, 
esto da lugar a un fenómeno de cosificación de las mujeres venezolanas bastante drástico y visible también en 
los anuncios de reclutamiento laboral que involucran la atención de públicos diversos (tiendas, restaurantes, 
locales comerciales, etc.), lo cual hace que, según Magliano y Domenech (2008, p. 58): “la propia naturaleza de 
las diferencias sexuales son dotadas de significado social, naturalizando y reproduciendo estereotipos sociales”, 
por lo tanto, las migrantes venezolanas son vistas como objeto de consumo en distintos niveles.

Es importante señalar que las mujeres migrantes venezolanas sufren del ejercicio de la violencia tanto al interior 
de sus hogares, como al exterior de estos, a través de actos discriminatorios, machistas, de acoso y violencia 
sexual, que se agravaron más aún durante la crisis sanitaria por la COVID-19.

Desde un análisis de los recursos con los cuales cuentan las mujeres migrantes venezolanas, se evidencia una 
participación cada vez más creciente de las mujeres en la migración lo que genera dos situaciones: por un lado, 
las condiciones adversas y limitantes a las que se enfrentan y, por otro, la oportunidad para la independencia 
y el empoderamiento.  

Las mujeres migrantes

Resulta necesario tomar en cuenta que las necesidades y expectativas de mujeres y hombres en situación 
migratoria son diferentes. Esta mirada exige una reflexión específica de la situación de las migrantes 
venezolanas, a través de la propuesta de alternativas equitativas y eficaces con visión integradora, que las 
considere ciudadanas con plenitud de derechos para, por ejemplo,  regular su situación migratoria con el fin de 
que puedan participar en diversos espacios sociales en igualdad de condiciones, acceder a información y estar 
conectadas a redes institucionales de apoyo. 
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Por último, los diversos actores sociales de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil organizada tienen una 
labor intensa y constante para cambiar la óptica en el establecimiento de políticas migratorias que reconozcan 
la gran oportunidad que la población migrante brinda al contribuir (no solo) con la economía de sus países de 
origen, sino también de los de destino. En el caso de la situación de las mujeres migrantes venezolanas, si 
bien es importante conocer el aumento del flujo migratorio, también es necesario prestar especial atención a 
la asignación de roles de género en el proceso migratorio con el fin de fortalecer su autonomía, confianza y 
empoderamiento como piezas clave para su desarrollo y bienestar. 

Género y democracia

Es necesario profundizar en el término democracia pues está comenzando a ser una palabra vacía de contenido; 
la mejor manera de hacerlo es desde una mirada feminista. No es posible hablar de democracia, si no se 
considera la situación de la mitad de la población del mundo conformado por las mujeres.

El feminismo es una propuesta política que implica una manera de conocer la realidad y una práctica orientada 
a cambiar las manifestaciones antidemocráticas y excluyentes presentes en la sociedad para las mujeres y 
otros grupos. Este busca construir un mundo que no las excluya y que respete su derecho a participar en todas 
las instancias de la vida política, reflexionando sobre las relaciones de género que –hasta ahora– son una forma 
de ejercicio de poder de uno de los sexos, profundizando en la construcción social de los roles y analizando 
la ubicación de las mujeres en el campo político, económico, social y cultural. Al cuestionar las relaciones no 
democráticas que se establecen en el espacio personal de la vida cotidiana y el espacio social y político, ambos 
en continua interrelación, el feminismo propone nuevas formas de desarrollo de una sociedad en la que el 
ejercicio democrático se fortalece en todas las instancias. Uno de los elementos clave para el crecimiento de 
las mujeres ha sido la capacidad de organización, que ha permitido cambios a través de la inclusión de nuevos 
temas en las agendas de los gobiernos para contribuir con la recuperación y fortalecimiento de la democracia 
como, por ejemplo,  la Ley de Cuotas. Katia Uriona (Uriona, 2019, Entrevista p. 1), feminista boliviana, refiere 
que: “Somos las propias mujeres quienes colocamos en el debate público esta condición de desigualdad y 
establecemos las demandas al Estado para que se generen marcos normativos y políticas públicas específicas 
y/o diferenciadas”. Es así que, desde la perspectiva democrática feminista, no solo se cuestiona, también se 
propone una nueva manera de construir la sociedad con igualdad de oportunidades para todas las personas, 
para crecer como sociedad en igualdad de derechos dando un nuevo sentido, más vital e inclusivo al ejercicio 
de la democracia. Queda mucho trabajo por hacer, como efectivizar un ejercicio real de los derechos sexuales 
y reproductivos, logrando que las mujeres se apropien de su cuerpo y de sus decisiones con respecto a este; 
estos serán algunos de los elementos clave para continuar el camino1.

1  Tomado de Vargas, L (2006). Feminismo y Poder. CMP Flora Tristán. Documento de circulación interna.
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Los enfoques del estudio

Este estudio parte de enfoques que se consideran clave para entender la realidad de las mujeres migrantes 
venezolanas, enmarcados en una mirada desde el feminismo, que se extiende como una práctica política 
inclusiva que lucha para acabar con la desigualdad entre los sexos, promueve la inclusión y los derechos de las 
mujeres en la sociedad en igualdad de condiciones y abraza la equidad. En la actualidad, encontramos diversas 
corrientes feministas, sin embargo, esto no implica una oposición entre ellas, más bien significa un amplio 
abordaje de todas las especificidades y realidades del ser mujer.

Esa mirada global surge, entre otros aspectos, del reconocimiento de la interseccionalidad, que considera que 
las mujeres no son un ente abstracto y, por ende, no es posible hablar de una sola realidad de mujer. Existen 
características concretas que identifican a unas de otras, como, por ejemplo, ser analfabeta, lesbiana, migrante, 
indígena, afroamericana. Poseer una o más de estas características pueden acrecentar su vulnerabilidad; una 
mujer adolescente, migrante, iletrada y afroamericana tendrá más posibilidades de ser discriminada o agredida 
que una mujer adulta migrante, blanca y profesional.

Para el presente estudio se consideraron cuatro enfoques basados en los derechos humanos, en el género, 
en la interculturalidad/diversidad, y en la interseccionalidad, que fueron transversalizados con los puntos de 
análisis. Entendemos estos enfoques como los principios o pautas para orientar el punto de vista e interpretar 
una determinada situación. 

• Enfoque basado en los derechos humanos

Los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1948.

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor 
marginación, exclusión y discriminación; a menudo, este requiere un análisis de las normas de género, de las 
diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones 
lleguen a los segmentos más marginados de la población. 

• Enfoque de Género 

Comprender el género pasa también por comprender los sistemas binarios de poder, pues limitan la realidad 
a dos opuestos, blanco/negro, feo/hermoso, dulce/amargo, a cuyos sujetos se les asignan valores opuestos; 
es decir, si uno merece prestigio, el otro no. Al hablar de un sistema binario de género se hace referencia a 
dos únicos géneros que corresponden a lo masculino y femenino, asignándoles características positivas y 
negativas, respectivamente. En el imaginario colectivo de la dualidad hombre/mujer, al primero se le asignan 
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características como fuerte, proveedor, autónomo; y  características negativas o de menor valor, a la mujer: 
dependiente, irracional, pasiva, entre otras. Este sistema crea y refuerza las relaciones de poder patriarcal de 
dominación y subordinación hacia las mujeres; es así que, a partir de un enfoque de género, se busca entender 
cómo se dan estas relaciones, cuán arraigadas están, cuáles son los atributos y roles que asignan y cómo estos 
devienen en relaciones de poder de un sexo sobre el otro. 

Sociedades como las nuestras, en las que impera el machismo y se defienden los privilegios de los hombres, 
normalizan e invisibilizan la violencia sobre las mujeres y, si bien en los últimos años, gracias especialmente a 
los movimientos feministas y de derechos humanos, esta ha sido cuestionada y enfrentada, falta aún mucho 
camino para recorrer. 

Cuando hablamos de género, nos referimos a las construcciones sociales, culturales e históricas que la sociedad 
asigna a mujeres y hombres. En cuanto a las mujeres migrantes y/o refugiadas, además de la vulnerabilidad a la 
que están expuestas por su misma condición de género, este grupo poblacional sufre violencia de sus parejas, 
es víctima de trata y prostitución forzosa ya que, por ejemplo, deben acceder a  favores sexuales para resolver 
problemas generados por su condición irregular de migrantes.

• Enfoque de Interculturalidad/ Diversidad

El enfoque de interculturalidad/diversidad respeta y celebra la diversidad como un principio necesario para 
sembrar sólidos cimientos en la construcción de sociedades democráticas, a través de los aportes y formas 
de ver el mundo de otras culturas y realidades. El presente estudio se concentró en los deseos, aspiraciones, 
expectativas, valores y prácticas de las distintas personas que conforman una sociedad, a través del conocimiento 
y la comprensión del punto de vista de las mujeres migrantes venezolanas asociadas a posibles poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad, riesgo o discriminación por motivos de etnia, nacionalidad, sexo, salud, identidad 
y orientación sexual, o cualquier otra.

• Enfoque de Interseccionalidad 

Desde este enfoque se plantea entender el lugar, el contexto, las múltiples diferencias y desigualdades que las 
mujeres migrantes manifiestan, indagando en los matices de la dominación, como la heteronormatividad, el 
racismo o el clasismo, la nacionalidad, la edad, factores que tienen una injerencia interseccional en los procesos 
de exclusión/inclusión. “Es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase, u orientación sexual, como 
otras categorías sociales, lejos de ser ‘naturales’ o ‘biológicas’ son construidas y están interrelacionadas” 
(Platero, 2014, p. 56).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un estudio realizado en el año 2019 sobre la violencia que 
viven las mujeres migrantes, refiere que estas sufren “formas múltiples e interseccionales de discriminación 
[…] por numerosas características interrelacionadas, como la edad, los ingresos, la raza, el origen étnico, la 
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nacionalidad, la religión, el estado civil, la situación familiar, la orientación sexual, la identidad de género, la 
discapacidad, el estado de salud, el estado serológico respecto del VIH, el embarazo, el lugar de residencia y la 
situación económica y social” (Boulin C., IDEHPUCP, 2019, s/p ).

Impacto de la pandemia en las mujeres migrantes

Comprender el impacto de la COVID-19 pasa por reconocer que no todas las personas son iguales en una 
sociedad y, en el caso de las mujeres –que se constituye en un grupo de gran vulnerabilidad– la situación se 
agrava, por ejemplo, cuando se trata de mujeres, pobres y migrantes, como lo ratifica el Observatorio Social 
Baleares en 2021, al señalar que el perfil de la mujer que más sufrió los impactos de la pandemia fue la de la 
mujer migrante, con hijas/os y con un trabajo precarizado.

El impacto de la crisis sanitaria en la vida de las mujeres migrantes venezolanas –que ha profundizado 
las desigualdades que viven al interior de sus hogares y dinámicas familiares– evidenció una recarga en 
el desempeño de sus labores con la asignación de mayores actividades y trabajos de cuidado, como el 
acompañamiento a  las clases virtuales de sus hijas e hijos, por ejemplo. En gran parte de los casos, su mundo 
laboral se vio disminuido con la suspensión de las actividades de venta ambulatoria, muchas veces, su principal 
fuente de sustento, obligándolas a pensar en nuevas formas de ingresos para la economía familiar, lo cual ha 
tenido un severo impacto en su salud, principalmente, por situaciones de angustia y estrés. 

Los actos de violencia contra mujeres migrantes crecieron exponencialmente y las denuncias a sus agresores, 
en la mayoría de los casos, no fueron efectivizadas no solo por la ausencia de redes de soporte familiar o de 
amistades, sino también por los estereotipos y mitos que se tejen alrededor de su conducta, su desempeño social, 
su ingreso irregular al país, por mencionar algunos factores. Las mujeres migrantes venezolanas conforman 
uno de los grupos más vulnerables en el contexto de la pandemia, encontrando mayores limitaciones para su 
integración socioeconómica tanto en Perú como en Bolivia.  

Es importante mencionar que a las condiciones de vida que tienen las mujeres migrantes venezolanas, 
agudizadas por la pandemia, agravaron las conductas xenofóbicas preexistentes, por ejemplo, a través de 
peticiones de la ciudadanía sobre limitar los recursos de contingencia sanitaria –como las vacunas– para la 
gente local.
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2. Metodología

El presente estudio utilizó una metodología mixta donde recopiló, analizó e integró una investigación cualitativa 
y cuantitativa, a través de una estrategia concurrente de triangulación, es decir, se recabaron en paralelo y 
en forma separada datos cualitativos y cuantitativos. Ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de 
los datos cualitativos se construyó sobre la base del otro análisis. Los resultados se integraron en la fase de 
interpretación del estudio, otorgándole la misma prioridad a los dos tipos de investigación. 

El estudio se llevó a cabo en Perú y Bolivia, específicamente en los distritos de la mancomunidad de Lima Norte, 
en Perú; y las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en Bolivia.

2.1 Elaboración de técnicas e instrumentos

2.1.1 Revisión documental de fuentes secundarias

Este apartado se centró principalmente en datos estadísticos, marcos legales y normativos y estudios sobre 
temas que atañen al presente estudio. 

2.1.2 Recolección de información, instrumentos y validación

Para la recolección de información de campo, se elaboraron y utilizaron los siguientes instrumentos2:

Entrevistas semiestructuradas. Se elaboraron diez entrevistas semiestructuradas, cinco para cada país del 
estudio. En cada país, se realizó una entrevista para mujeres adultas venezolanas, una para mujeres adolescentes 
y tres para servidoras y servidores públicos de justicia, de salud y de migraciones. Antes de la aplicación de 
las entrevistas a mujeres adultas, se les pidió el consentimiento informado en forma verbal; en el caso de las 
adolescentes, el consentimiento fue suscrito por ellas y sus tutores/as.

Grupos de discusión o grupos focales a mujeres adultas y adolescentes venezolanas. Se elaboraron dos 
modelos por país. 

Encuestas. Se elaboraron dos encuestas por país, una para mujeres adultas y otra para mujeres adolescentes.

Validación. Previamente a la aplicación de todos los instrumentos señalados, se realizó una validación de los 
mismos y así evaluar su calidad (entrevistas y encuestas dirigidas a mujeres, adultas y adolescentes). 

2 Todos los instrumentos pueden ser solicitados a Alianza por La Solidaridad.
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2.2 Aplicación 

Una vez realizada la validación, se procedió a la aplicación de los instrumentos:

Cuadro 2.1 Aplicación de instrumentos

Participantes

Técnica

Entrevista Encuesta Grupo de discusión/focal

La Paz
Santa 
Cruz

Lima La Paz
Santa 
Cruz

Lima La Paz
Santa 
Cruz

Lima

Mujeres adultas 20 21 21 82 94 400 2 2 2

Mujeres adolescentes 11 9 11 39 44 149 2 2 2

Prestadores de 
servicios en salud

4 4 4 NA NA NA NA NA NA

Prestadores de 
servicios en justicia

4 4 4 NA NA NA NA NA NA

Prestadores 
de servicios en 
migración

2 2 2 NA NA NA NA NA NA

2.3 Unidad de análisis

- Mujeres adultas migrantes venezolanas (a partir de los 18 años).

- Mujeres adolescentes migrantes venezolanas (de 13 a 17 años).

- Prestadoras/as de servicios estatales en el área de salud, justicia y migración.

2.4 Administración de la información

Los datos generados en el estudio se manejaron dentro de un marco de ética y confidencialidad y fueron 
administrados y codificados por la consultoría solicitando en cada caso la autorización respectiva para aplicar 
el instrumento y verbalizando la reserva de estos.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo del estudio

Recopilar, consolidar y analizar información sobre la situación de las mujeres migrantes provenientes de 
Venezuela en materia de violencia basada en género (VBG), identificando sus necesidades específicas y las 
barreras existentes para la activación de las rutas de atención, de la oferta institucional y el acceso a la justicia 
para el restablecimiento de los derechos vulnerados, en el contexto de la crisis generada por la COVID-19 en 
municipios de Bolivia y Perú.

3.2 Objetivos específicos 

•	 Caracterizar las violencias de género que afectan a mujeres migrantes venezolanas en Bolivia y Perú.

•	 Analizar la VBG en relación al ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR).

•	 Identificar barreras de acceso a los servicios de atención y respuesta a la VBG.

•	 Evidenciar y analizar los recursos que utilizan las mujeres frente a situaciones de violencia.

•	 Analizar los efectos de la COVID-19 y de las medidas adoptadas en ese contexto, en la VBG y el ejercicio 
de los DSDR en las mujeres migrantes. 

•	 Formular recomendaciones de acción y abordaje de la problemática.





 4. Perfil de las mujeres adultas y adolescentes
     que participaron en el estudio

4.1 Perfil de mujeres adultas que participaron en el estudio

En Lima Norte, participaron 427 mujeres adultas venezolanas; en La Paz, 108 y en Santa Cruz, 121 mujeres.

4.1.1. Rango de edad 

Gráfico 4.1 Rango de edad de las mujeres adultas 

Fuente: Encuestas

En Lima Norte, cuatro mujeres participantes de las entrevistas se encuentran entre los 18 y 25 años, 10 
mujeres entre los 26 a 35 años, cinco entre los 36 años y los 45, una mujer entre los 46 a 55 años y una entre 
los 56 a 65 años.

En La Paz, seis mujeres entrevistadas se encuentran entre los entre los 18 y 25 años, cuatro entre los 26 a 35 
años, siete entre 36 a 45 años y una entre 46 a 55 años.

En Santa Cruz, seis mujeres entrevistadas se encuentran entre los 18 y 25 años, cuatro están entre los 26 a 35 
años, siete entre 36 a 45 años y una entre 46 a 55 años. 

En las tres zonas de estudio, más del 90% de las mujeres se encuentra entre los 18 y 45 años. El rango de edad 
que prima en las tres zonas de estudio es el de 26 a 35 años.

4.1.2 Composición familiar 

Composición familiar de las mujeres en Lima Norte. Con quiénes viven.

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 56 a 65 años

Santa Cruz - Bolivia

24.73%

37.63%

2.96%

8.60% 1.08%

Lima Norte - Perú

15.85%

51.22%

26.83%

3.66% 2.44%

La Paz - Bolivia

15.85%

26.83%

3.66% 2.44%

51.22%
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Gráfico 4.2 Con quiénes viven las mujeres adultas en Lima Norte

Fuente: Encuestas

Cuadro 4.1 Composición familiar de mujeres venezolanas en Lima Norte

Rango de edad
18 a 25 

años
26 a 35 

años
36 a 45 

años
46 a 55 

años
55 a 66 

años
Total

Pareja e hijas/os 8.48% 33.68% 16.71% 1.54% 1.03% 61.44%

Pareja (sin hijas/os) 1.54% 3.86% 2.31% 0.26% 0.26% 8.23%

Sola con hijas/os 1.80% 10.80% 4.88% 2.31% 0.26% 20.05%

Hijas/os y otros familiares 0.51% 2.06% 0.51% 1.54% 0.00% 4.63%

Solas 0.77% 0.77% 1.03% 0.77% 0.00% 3.34%

Con otros familiares o 
amigos.

0.77% 0.77% 0.51% 0.26% 0.00% 2.31%

Fuente: Encuestas

La mayor parte de mujeres vive con su pareja e hijas/os (61.44%), pero hay un 20.05% que vive solamente 
con sus hijas/os. 

El 58.87% de mujeres migrantes venezolanas vive con su pareja e hijas/os y tiene un rango de edad entre 18 
y 45 años.

De las mujeres que participaron en las entrevistas y grupos focales en Lima Norte, 10 manifestaron vivir con su 
pareja e hijas/os, nueve mujeres indicaron que vivían solo con sus hijas/os, cinco indicaron que vivían solo con 
su pareja, dos mujeres manifestaron vivir solas, y una indicó vivir con su hija, su yerno y sus nietos.    
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Composición familiar de las mujeres en La Paz, Bolivia. Con quiénes viven.

Grafico 4.3 Con quiénes viven las mujeres adultas en La Paz

Fuente: Encuestas

Cuadro 4.2 Composición familiar de mujeres venezolanas en La Paz

Rango de edad
18 a 25 

años
26 a 35 

años
36 a 45 

años
46 a 55 

años
55 a 66 

años
Total

Pareja e hijas/os 1.22% 34.15% 15.85% 0.00% 1.22% 52.44%

Pareja (sin hijas/os) 3.66% 6.10% 4.88% 0.00% 1.22% 15.85%

Sola con hijas/os 2.44% 7.32% 4.88% 3.66% 0.00% 18.29%

Hijas/os y otros familiares 0.00% 1.22% 1.22% 0.00% 0.00% 2.44%

Solas 1.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22%

Con otros familiares o 
amigos.

7.32% 1.22% 1.22% 0.00% 0.00% 9.76%

Fuente: Encuestas

El perfil familiar más recurrente es el de mujeres que viven con su pareja e hijas/os que se encuentran en el 
rango de edad de 26 a 45 años (50.00%). 

Nueve mujeres que participaron en entrevistas y grupos focales manifestaron vivir con su pareja e hijas/os, 
cuatro con otros familiares, dos con sus hijas/os, tres solo con su pareja, una con otros familiares y una sola.
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Composición familiar de las mujeres en Santa Cruz. Con quiénes viven.

Grafico 4.4 Con quiénes viven las mujeres adultas en Santa Cruz

Fuente: Encuestas

Cuadro 4.3 Composición familiar de mujeres venezolanas en santa cruz

Rango de edad
18 a 25 

años
26 a 35 

años
36 a 45 

años
46 a 55 

años
55 a 66 

años
Total

Pareja e hijas/os 4.30% 19.35% 12.90% 1.08% 0.00% 37.63%

Pareja (sin hijas/os) 12.90% 9.68% 5.38% 0.00% 0.00% 27.96%

Sola con hijas/os 1.08% 5.38% 6.45% 5.38% 1.08% 19.35%

Hijas/os y otros familiares 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% 0.00% 1.08%

Solas 2.15% 3.23% 3.23% 1.08% 0.00% 9.68%

Con otros familiares o 
amigos.

4.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.30%

Fuente: Encuestas

El 32.25% de las mujeres encuestadas vive con su pareja e hijas/os y se encuentran en un rango de edad entre 
los 26 a 45 años. Una cifra también significativa es el de las mujeres de 18 a 25 años que viven solo con su 
pareja (12.90%).

Ocho mujeres que participaron en las entrevistas y grupos focales manifestaron vivir solo con su pareja, ocho 
con su pareja e hijas/os, cincos señalaron que vivían solo con sus hijas/os , una de ellas manifestó que vivía con 
su hija y otros familiares, dos de ellas viven solas, dos de ellas con amistades y una con familiares.  
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4.1.3. Mujeres que tienen hijas/os 

Grafico 4.5 Mujeres con hijas/os embarazadas y con hijas/os nacidos en el país

Fuente: Encuestas

Lima Norte, Perú

El 91.58% de las mujeres encuestadas manifestó haber estado embarazada alguna vez. El 90.79% indicó tener 
hijas/os, el 4.02% manifestó encontrarse embarazada actualmente. El promedio de hijas/os que tienen las 
mujeres encuestadas es de 2.03. El 39.53% de mujeres manifestó tener hijas/os nacidos en Perú.

17 mujeres entrevistadas señalaron tener hijas/os, cinco nacieron en Perú, una sola refirió tener hijas/os en 
Venezuela, cuatro mujeres señalaron no tener hijas/os.

La Paz, Bolivia.

El 86.42% de las mujeres encuestadas refirió haber estado embarazada alguna vez. El 75.31% manifestó tener 
hijas/os. El 9.96% se encuentra embarazada actualmente. El 15.71% de las mujeres encuestadas refirió que 
tenía hijas/os nacidos en Bolivia. El promedio de hijas/os es de 2.12. 
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14 de las mujeres entrevistadas manifestaron tener hijas/os, dos de ellas manifestaron que sus hijas/os 
están en Venezuela y dos manifestaron haber tenido hijas/os en Bolivia; nueve no tienen hijas/os, una de 
ellas está embarazada.  

Santa Cruz. Bolivia.

El 81.52% de las mujeres encuestadas en Santa Cruz afirma haber estado embarazada alguna vez. El 73.70% 
tiene hijas/os. El 7.61% de las mujeres encuestadas está embarazada. El 15.7% de las mujeres encuestadas 
tiene hijas/os nacidos en Bolivia. El promedio de hijas/os es de 2.08.

22 de las mujeres entrevistadas manifestaron tener más de una hija/o, tres señalaron que no tenían hijas/
os. De las 19 mujeres que son madres, 10 manifestaron que tenían hijas/os en Venezuela, cuatro de ellas 
manifestaron que planeaban traerlos/as. Cuatro mujeres manifestaron que tenían hijas/os nacidos en Bolivia. 

4.1.4. Perfil educativo y laboral

Grado de estudios

Gráfico 4.6 Grado de estudios alcanzados por mujeres venezolanas en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz.
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Fuente: Encuestas

En Lima Norte, el 59.13% de mujeres tiene estudios escolares, mientras que el 40.87% tienen estudios 
superiores.

En La Paz, existe un 0.72% de mujeres que no tiene estudios. El 53.70% tiene estudios escolares, el 45.59% 
estudios superiores.

En Santa Cruz, el 35.37% de mujeres tiene estudios secundarios, mientras que el 64.63% tiene estudios 
superiores.

Perfil laboral

Gráfico 4.7 Mujeres que trabajan fuera de casa en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz y tipo de 
trabajo por dependencia

Fuente: Encuestas
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Lima Norte, Perú. El 51.81% trabaja fuera de casa; de este, el 69.77% manifiesta trabajar de forma independiente, 
mientras que el 30.23% tiene un empleador.

Las razones que señalaron en las entrevistas para no trabajar fuera de casa se deben a problemas de salud de 
sus hijas/os o por la pérdida de trabajo en la pandemia.

“No, actualmente no trabajo porque mi niña cuando nació ya nació con una cardiopatía, hasta 
hace poco la pudieron operar y yo estoy aquí cuidándola”. Entrevista 4. Mujer de 31 años. Estatus 

migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

“No. Bueno, en realidad en este momento, no estoy trabajando porque me estoy preparando para 
operarme (¿De qué la operan?) De un riñón”. Entrevista 9. Mujer de 42 años. Estatus migratorio regular. 

Lima Norte. Lima, Perú. 

“Bueno, yo trabajé hasta la pandemia. Ahorita me están llamando otra vez, soy costurera, soy 
modista, entonces ahorita me están llamando, pero como me he enfermado y eso, ya no he ido, 
pero precisamente hoy me han estado llamando, y estoy esperando que pasen un día, dos días, 
pero bueno (¿Y está enferma de qué?) Bueno, me han agarrado muchos dolores a la columna, 
a la cintura, y bueno, no sé, he tenido que hacerme unos, pero aún no sé qué tengo, lo cierto es 
que tengo mucho dolor a la cintura y también es que estoy con una discapacidad”. Grupo focal 2 

Mujeres. Lima Norte. Lima, Perú.

La Paz, Bolivia. El 57.69% trabaja fuera de casa; de este, el 28.57% trabaja en forma independiente y el 
71.43% en forma dependiente.

En las entrevistas, tres mujeres manifestaron tener emprendimientos: 

“…Conocí a una persona, que es mejor pareja, que tiene su negocio de pastelería, entonces 
comencé a trabajar con él y allí comenzamos la relación, y formamos otro negocio de pastelería, 
porque tenía una en Miraflores y armamos otra, con mi dinero, bueno, parte de mi dinero y sus 
ahorros, logramos poner otro local aquí en el centro y bueno es una ciudad no prácticamente 
mala, siempre he tenido dinero, siempre he trabajado y he ganado dinero…” Entrevista 10. Mujer de 

41 años. Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia.
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“Trabajo online, porque estoy con el emprendimiento de venta de arreglos para fiestas, arreglos 
con globos, chocolates, peluche, como lo pida el cliente”. Entrevista 9. Mujer de 48 años. Estatus 

migratorio regular. La Paz, Bolivia.

Solo una de las mujeres entrevistadas manifestó estar trabajando en su profesión: 

“Sí, yo trabajo en una firma de abogados, actualmente me desempeño de procuradora”. Grupo 

focal 1 Mujeres. La Paz, Bolivia.

Las razones por las que no trabajan se deben a la pérdida del trabajo por la pandemia y por temas de salud.

“No, claro que sí, yo trabajé aquí y cuando quedé en estado, como es un embarazo delicado, dejé 
de trabajar. Entrevista 7. Mujer de 22 años. Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia. 

“Ahorita no, estoy con las niñas, después de la pandemia fue muy difícil conseguir trabajo”. 
Entrevista 3. Mujer de 34 años. Estatus migratorio regular. La Paz, Bolivia.

Santa Cruz. Bolivia. El 73.91% trabaja fuera de casa; de este,  el 62.96% lo hace en forma independiente y el 
37.04% tiene un empleador.

23 de las 27 mujeres que participaron en las entrevistas manifestaron que trabajaban fuera de casa; 13 venden 
comida o golosinas en la calle.

“Trabajaba, yo antes tenía un trabajo, con la pandemia lo perdí y ahora estoy trabajando desde 
mi casa haciendo dulces y vendiendo en la calle para pagar el alquiler del cuarto nada más y 
para mantener el bebé, se me ha hecho complicado porque el que trabajaba más era mi esposo 
(esposo preso en Bolivia)”. Entrevista 8. Mujer de 38 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz. Bolivia. 
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“Sí, con un amigo vendiendo comida en la calle, nos va bien, pero ahorita estamos sin trabajar 
porque estamos esperando un dinero y me faltan algunas cosas, tenemos una semana sin trabajar 
hasta ahora”. Entrevista 16. Mujer de 21 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz. Bolivia.

Solo dos mujeres entrevistadas ejercen su profesión:

“A veces hago evaluaciones de técnicas de ingeniería de proyectos, más que todo en el área 
administrativa”. Entrevista 10. Mujer de 52 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz. Bolivia. 

“Sí, mi estimada. Trabajo en Monte Sinaí como psicóloga clínica y en otra clínica especializada en 
niños”. Entrevista 12. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz. Bolivia.

Las mujeres que no trabajan en la actualidad no lo hacen por problemas de salud o por el cuidado de sus 
hijas/os.

“De hecho, hace dos semanas estaba trabajando, pero por mis condiciones me enviaron en 
reposo. Tengo hipertiroidismo, hace 1 año no me ha bajado la menstruación y los dolores que 
padezco son horribles, no puedo caminar bien y he tenido que guardar reposo porque me han 
detectado dos tumores en el ovario”. Entrevista 4. Mujer de 20 años. Estatus migratorio irregular. Santa 

Cruz. Bolivia. 

4.2. Perfil de mujeres adolescentes que participaron en el estudio

En Lima Norte, Perú participaron 156 adolescentes venezolanas; en La Paz, Bolivia participaron 57 adolescentes 
y en Santa Cruz 61 adolescentes.

4.2.1. Rango de edad 

Gráfico 4.8 Edad de las mujeres adolescentes en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

Fuente: Encuestas
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En Lima Norte, se entrevistó a una adolescente de 14 años, dos de 15 años, seis de 16 años y dos de 18 años.

En La Paz, se entrevistaron a dos adolescentes de 15 años, dos de 16 años y siete de 17 años.

En Santa Cruz, se entrevistó a una adolescente de 13 años, cuatro de 15 años, una de 16 años y tres de 17 
años.

4.2.2. Edad de llegada al país de destino

Gráfico 4.8 Edad de llegada de las adolescentes a Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

Fuente: Encuestas
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4.2.3. Composición familiar de las mujeres adolescentes 

Composición familiar de adolescentes en Lima Norte. Con quiénes viven 

Gráfico 4.10 Con quiénes viven las adolescentes de Lima Norte

Fuente: Encuestas

Cuadro 4.4 Composición familiar de adolescentes venezolanas en Lima Norte

Lima 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años Total

Solo padre 0.00% 0.00% 3.36% 0.00% 0.00% 3.36%

Solo madre 4.70% 5.37% 4.03% 8.72% 12.75% 35.57%

Padre y madre 10.07% 7.38% 8.05% 8.05% 8.05% 41.61%

Pareja 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.05% 8.05%

Hijas e/o hijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.34%

Otros familiares 0.67% 2.01% 1.34% 2.01% 5.37% 11.41%

Fuente: Encuestas

El 41.61% de las adolescentes encuestadas indicó vivir con padre y madre, el 35.57% vive solo con su madre 
y el 3.36% solo con el padre; el 11.41% señaló que vivía con otros familiares (hermanos, tíos, etc.); el 8.05% 
con su pareja y un 1.34% de adolescentes refirió vivir solo con sus hijas/os.

Siete adolescentes que participaron en las entrevistas y grupos focales indicaron que vivían con sus padres 
y hermanos, cuatro con su madre, padrastro y hermanos, una indicó que vivía con su padre y hermanos, 
una de ellas con su mamá y hermanos, dos con familiares (tíos y hermanos mayores) y una con su pareja, 
su hija y su suegra.
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Composición familiar de adolescentes en La Paz. Con quiénes viven.

Gráfico 4.10 Con quiénes viven las adolescentes venezolanas en La Paz

Fuente: Encuestas

Cuadro 4.5 Composición familiar de adolescentes venezolanas en La Paz

La Paz 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años Total

Solo padre 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Solo madre 2.50% 5.00% 5.00% 10.00% 17.50% 40.00%

Padre y madre 0.00% 7.50% 10.00% 12.50% 2.50% 32.50%

Pareja 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Hijas e/o hijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros familiares 2.50% 2.50% 5.00% 2.50% 15.00% 27.50%

Fuente: Encuestas

El 40.00% de adolescentes encuestadas en La Paz vive solo con su madre, el 32.50% vive con padre y madre 
y el 27.50% vive con otros familiares. 

Cuatro adolescentes entrevistadas manifestaron vivir con padre y madre, dos de ellas con su mamá solamente, 
cinco adolescentes refirieron vivir con uno o varios familiares (hermanos/as mayores, tíos/as).
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Composición familiar de adolescentes en Santa Cruz.

Gráfico 4.11 Con quiénes viven las adolescentes venezolanas en Santa Cruz

Fuente: Encuestas

Cuadro 4.6 Composición familiar de las adolescentes en Santa Cruz

Santa Cruz 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años Total

Solo padre 4.35% 4.35% 2.17% 2.17% 6.52% 19.57%

Solo madre 4.35% 10.87% 6.52% 8.70% 4.35% 34.78%

Padre y madre 4.35% 4.35% 13.04% 8.70% 4.35% 34.78%

Pareja 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.17% 2.17%

Hijas e/o hijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.17% 2.17%

Otros familiares 2.17% 0.00% 2.17% 0.00% 4.35% 8.70%

Fuente: Encuestas

El 34.78% de adolescentes encuestadas indicó que vive con su padre y madre, el mismo porcentaje dijo que 
solo vive con la madre, el 19.57% vive solo con el padre, el 2.17% vive con su pareja, el mismo porcentaje vive 
con sus hijas y/o hijos y el 8.70% vive con otros familiares.

Ocho adolescentes que participaron en las entrevistas y grupos focales señalaron vivir con sus padres y 
hermanos/as, cuatro señalaron vivir con la madre y hermanos, una adolescente manifestó vivir con su pareja, 
una de ellas con su padre y abuela.
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4.2.4 Embarazo adolescente e hijas/os

Lima Norte, Perú

El 11.41% de adolescentes encuestadas en Lima Norte indica haber estado embarazada alguna vez. El 9.4% 
tiene hijas/os y el 1.34% se encuentra embarazada. El 71.43% indicó que tienen hijas/os nacidos en Perú, lo 
que equivale al 6.71% de las adolescentes encuestadas. 

En las entrevistas y grupos focales, una de las adolescentes entrevistadas tiene una hija y otra manifestó haber 
tenido un aborto espontáneo.

La Paz, Bolivia.

Las adolescentes que participaron en el presente estudio en La Paz, Bolivia manifestaron no haber estado 
embarazadas.

Santa Cruz. Bolivia.

El 13.33% de las adolescentes encuestadas manifestó haber estado embarazadas alguna vez. El 11.11% se 
encuentra embarazada actualmente y el 2.22% tiene hijas/os  nacidos en Bolivia. 

4.2.5 Perfil educativo. 

Gráfico 4.12 Adolescentes que estudian en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

Fuente: Encuestas

Perfil educativo en Lima Norte.

Solo el 68.46% de las adolescentes encuestadas manifestó encontrarse estudiando en Perú. De este grupo, 
el 10.00% está cursando la primaria, el 88.00% la secundaria y el 2.00% se encuentra cursando una 
carrera técnica. 
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Ocho adolescentes entrevistadas manifiestan estar estudiando, todas cursando secundaria, una de ellas estudia 
en Venezuela; tres no lo hacen, las razones obedecen a la falta de certificado de estudios, cuidados de su hija 
y la necesidad de trabajar para apoyar a su madre. 

“No, por falta de mis papeles, mi certificado de estudio nada más, es lo que me están pidiendo 
para estudiar acá”. Entrevista 3. Adolescentes Lima Norte. Lima. Perú.

“No, dejé mis estudios en Venezuela, tampoco he trabajado, ahora cuido a mi bebé de 3 días de 
nacida. Entrevista 11. Adolescentes Lima Norte. Lima. Perú.

Perfil educativo La Paz, Bolivia.

Solo el 50% de las adolescentes encuestadas estudia en La Paz, el 100% de ellas cursa la secundaria.

Solo nueve de diecisiete adolescentes entrevistadas manifiestan estar estudiando, todas ellas están cursando 
secundaria.

Perfil educativo en Santa Cruz. Bolivia.

El 78.26% de adolescentes encuestadas en Santa Cruz manifiesta estar estudiando, el 100% se encuentra 
cursando secundaria.

En las entrevistas y grupos focales, 13 adolescentes señalaron que cursan la secundaria. Tres adolescentes 
indicaron que no lo hacen.
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5. El proceso de migración que siguen las 
     mujeres adultas y adolescentes

“Las personas por ser personas tienen derechos y estos son universales, deben ser garantizados 
para todas sin discriminación entre nacionales y extranjeros. No obstante, los Estados tienen 
normativas para asegurar sus fronteras y para decidir sobre las condiciones de ingreso y 
permanencia, así como sobre las condiciones de expulsión. Las personas extranjeras que deseen 
residir en otro país tienen la obligación de regularizarse, del mismo modo que los Estados tienen 
la obligación de imponer normativas migratorias internas que cumplan y respeten los principios de 
los derechos humanos”. Derechos Humanos de Personas Migrantes, Manual Regional OIM, IPPDH

5.1 Migración en Perú

Calidad migratoria. En Perú, existen tres calidades migratorias: transitoria, temporal y residente. 

Permanencia Transitoria: el tiempo de permanencia transitoria como turista en Perú es de máximo 183 días. 
Pasado este tiempo, la multa por día de estadía vencida es de 0.001% de 1 UIT (a la fecha, la multa equivale 
a 4.3 soles diarios).

Permanencia Temporal. Perú no ha sido indiferente al problema migratorio que vive la población venezolana en 
el país, ante esta oleada migratoria, el gobierno creó lineamientos en beneficio de esta población, uno de ellos 
fue el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que se aprobó con el Decreto Supremo Nº002-2017-IN., este 
documento les permitía realizar actividades económicas remuneradas sujetas al pago de impuestos y con un 
año de duración. En el marco de la legislación peruana, solo estuvo vigente para venezolanas y venezolanos que 
ingresaron al país hasta el 31 de diciembre de 2018 de acuerdo al Decreto Supremo 001-2018-IN. De acuerdo 
al Plan “Migración Segura”, a partir del 25 de agosto de 2018, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas podían 
ingresar al país solo con pasaporte, con ciertas excepciones, como mujeres gestantes, menores acompañados 
de al menos uno de sus padres, y de personas adultas mayores de 70 años. Esta medida fue anulada por el 
quinto Juzgado Penal de Lima, el 5 de octubre del mismo año y reactivada posteriormente. A partir del 15 de 
junio 2019, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas requieren del pasaporte y visa para ingresar a Perú. 

El contexto peruano ofrece también la permanencia temporal familiar, por trabajo, entre otros. Residente. Existen 
diversas calidades migratorias de residencia a las que opta la mayoría de la población migrante venezolana. A. 
Especial Residente. Es aquella condición que otorga el Estado peruano a personas en estado de vulnerabilidad 
extrema, dentro de esta clasificación están comprendidos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas beneficiarios 
del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), luego de cumplir un año de permanencia en el Perú o a personas 
en estado de vulnerabilidad extrema; B. Familiar Residente; C. Humanitaria; D. Permanente; y E. Refugiada.
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Se entiende como situación migratoria irregular cuando: A. Al extranjero se le ha vencido el plazo de permanencia 
correspondiente a la Calidad Migratoria asignada por la Autoridad Migratoria y permanece en el territorio 
nacional; B. Cuando el extranjero ha ingresado al territorio nacional sin haber realizado el control migratorio. 

Respecto a la población venezolana en territorio peruano, desde el 2021 se cobra una multa de 0.01% de la 
UIT (44.0 soles diarios) por vencimiento del estatus migratorio temporal, lo cual ha generado una confusión en 
la población migrante que tiene el permiso de residencia, ya que esta se renueva cada año; sin embargo, la 
fecha de vencimiento del Carné de Extranjería tiene una duración más amplia a la anual. A esta situación, se 
suma que la Superintendencia Nacional de Migraciones se encuentra prácticamente colapsada por la cantidad 
de solicitudes de regularización migratoria, lo que ocasionó un gran descontento en la población migrante. 
Actualmente, se llevan adelante las negociaciones respectivas para asumir las próximas medidas. 

Migrantes venezolanas y venezolanos en Perú que registraron su ingreso 
(ingreso regular)

Información sociodemográfica general. 

La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú realizó un estudio sobre las características 
sociodemográficas de la población venezolana migrante durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero 
de 2017 y el 15 de julio de 2020, que registra el flujo de 1.299,955 personas venezolanas, tanto en ingresos 
como en salidas del país. De acuerdo con el último movimiento migratorio registrado, se precisa que son 
793,182 venezolanas y venezolanos que registran ingreso sin salidas (permanentes), y 506,773 que registran 
salidas sin ingreso posterior. De este grupo, el 53.7% (425,705) está representado por varones y el 46.3% 
(367,477) por mujeres.

Del grupo migratorio descrito, 482,152 (37.1%) se inscribieron en algún momento para el trámite del Permiso 
Temporal de Permanencia (PTP), cuyo 45% cuenta con el carné PTP. Del grupo de ciudadanos y ciudadanas 
venezolanas que han salido del país sin retornar hasta el 15 de julio del 2020, el 16.9% contaba con el Carné 
de Permanencia Temporal.

Otro estudio de la Superintendencia Nacional de Migraciones señala que, a septiembre del 2021, se registró 
el ingreso sin salida de 783,615 ciudadanos y ciudadanas venezolanas, de los cuales 420,965 eran hombres 
y 362,650 mujeres; lo que nos muestra una disminución de 9,568 ciudadanos y ciudadanas venezolanas. 
Que Perú sea una ruta de tránsito para otros países, los estragos económicos que se generaron a raíz de la 
pandemia y la xenofobia, pueden ser algunos factores que hayan obligado a esta población a buscar nuevos 
horizontes; sin embargo, estos datos no reflejan la realidad. Desde marzo del 2020, las fronteras terrestres se 
encuentran cerradas y el flujo migratorio venezolano al Perú se mantiene, usando las trochas para el ingreso al 
país y, en un mínimo porcentaje, aviones comerciales (8.4% de hombres y 11.8% de mujeres que ingresaron 
en forma regular en el año 2018 según INEI).
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De acuerdo con la responsable del Equipo de Integración Migratoria de la Dirección de Política Migratoria de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, “venezolanos que están de manera regular son 770,897 
y que están de manera irregular son 650,169. De ellos, 750,292 son varones y 658,095 mujeres. Es una data 
de Migraciones al 29 de septiembre del 2021”. Entrevista 1. Migración. Perú.

Rutas de acceso de Venezuela al Perú

La ruta principal de acceso de la población migrante venezolana es la terrestre, atravesando Colombia, Ecuador, 
entrando por Tumbes, Perú y continuando hasta Lima.

Trochas o rutas ilegales. Desde junio del 2019, se exige el pasaporte a la población venezolana como único 
medio de ingreso legal al Perú, esto no detuvo el ingreso de quienes no contaban con dicho documento. Desde 
marzo del 2020, la frontera terrestre con Ecuador permanece cerrada, lo que probablemente haya disminuido 
el flujo migratorio, pero no lo detuvo. La población migrante venezolana se desplaza por los pasos irregulares; 
hasta hace poco tiempo, por Huaquillas y, desde este año, por el cantón fronterizo de Macará, Ecuador, debido 
a los escasos controles migratorios. 

La ruta directa o con escalas por vía aérea es la menos utilizada debido a los costos.

Lima Norte.

En Lima Norte, hasta el 15 de julio del 2020, la Superintendencia Nacional de Migraciones registró 75,366 
migrantes venezolanas y venezolanos, 41,893 hombres y 33,473 mujeres. El número de personas venezolanas 
que evaden frontera es desconocido. 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población migrante regular en Lima Norte, clasificada 
según el año de obtención del carné PTP. 

Cuadro 5.1: Ciudadanas y ciudadanos venezolanos que permanecen en el sector Lima Norte con una 
situación migratoria regular, por fecha de emisión de carné PTP en números absolutos y en porcentaje

Año de aprobación del carné de permiso temporal de permanencia

2017 2018 2019 2020

Total
Población % Población % Población % Población % Población %

75,366 100 2,637 100 26,657 100 44,468 100 1,604 100

Hombre 41,893 55.6 1,545 58.6 15,726 59.0 23,797 53.5 825 51.4

Mujer 33,473 44.4 1,092 41.4 10,931 41.0 20,671 46.5 779 48.6

NOTA: Ciudadanos y ciudadanas venezolanas que permanecen en el país hasta el 15 de julio del 2020 y no registran salidas.

Fuente: Base de Datos del Sistema Integrado de Migraciones (MIGRACIONES-SIM)
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De este cuadro se desprende que, en todos los años del estudio, los hombres venezolanos son quienes 
regularizan su estatus migratorio más que las mujeres migrantes venezolanas.  

5.1.1 Hallazgos sobre el proceso de migración de mujeres adultas venezolanas de Lima Norte.

Ruta de acceso 

Todas las mujeres entrevistadas entraron a Perú vía terrestre, cruzando Colombia y Ecuador. Nueve mujeres 
vinieron con su familia (pareja e hijos o con otros familiares). Ocho mujeres vinieron con sus hijos/as. Cuatro 
mujeres vinieron solas y una con una amiga. 

Sobre la percepción de si existen situaciones de riesgo y de violencia en la ruta de migración, todas las mujeres 
coinciden que sí existen riesgos y pueden existir casos de violencia, pero solo tres de las veintiún mujeres 
entrevistadas señalan que tuvieron estas experiencias o que conocieron un caso cercano. Dos de ellas narraron 
hechos de violencia: 

“Bueno, sí. No como tal… Cuando yo salí una tarde, me vine de mochilera. Era un peruano que 
manejaba un tráiler, nos ofrecían… Yo no, yo no quería, ellos me jalaban, pero ellos querían que 
estuviera con ellos, pues. Pero así pues…, sí, yo decía no, como es primera vez que yo llegaba 
a un país extraño, pues…”. Entrevista 2. Mujer de 27 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

“… yo salí de la provincia donde me tocaba pasar a la frontera con Colombia y, en ese trayecto, 
hice amistad con una muchacha que tenía un bebé de una edad similar al mío. Y esta muchacha 
estaba separada de su pareja y no tenía los documentos para pasar legal, así que le dijeron que 
si no tenía papeles tenía que entrar por trocha. Al poco tiempo me la encuentro en Cúcuta y la 
veo llena de lodo, muy nerviosa y le pregunto qué le pasa y ella no me quiso decir nada. Después 
me contó que en esa trocha los agarraron los guerrilleros, que fue muy terrible, los apuntaron con 
armas, les dijeron que era la última vez que pasaban por ese camino. Si yo vengo hacia Perú es 
por una mejora, pero ya una queda marcada”. Entrevista 8. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular. 

Lima Norte, Lima, Perú.

Una mujer contó un caso de extorsión.

“Sí, en Colombia no me dejaban pasar al niño, tuve 
que pagar para que lo dejen pasar, según porque no 
tenía permiso del papá, pero todo estaba en ley, lo 
que querían era plata, el resto de ahí para acá todo 
tranquilo, igual que Ecuador. Entrevista 21. Mujer de 31 

años. Estatus migratorio regular”. Lima Norte, Lima, Perú.

La violencia de género está presente sobre todo en rutas 
ilegales (trochas). En procesos migratorios forzosos y 
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masivos, las mujeres que viajan solas o con hijos/as menores están más expuestas a este tipo de violencia y a 
sistemas extorsivos del personal de migraciones.

Por qué eligieron Perú como país de destino.

Las razones de la migración venezolana son bastante conocidas, sin embargo, las preferencias del destino 
pueden ser cambiantes. De acuerdo al Monitoreo de Flujo de la Población Venezolana en el Perú, DTM reporte 
7, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , la mayor parte de la población migrante 
venezolana tenía como destino principal Perú por tres factores principales: las condiciones socioeconómicas 
del país (43.7 %), la reunificación familiar (34.8 %) y las facilidades legales para la regularización de su calidad 
migratoria (12.5%). 

En el estudio realizado se hizo la pregunta abierta: ¿Por qué decidieron venir al Perú? Ninguna de las mujeres 
refiere en sus respuestas características propias del contexto peruano, más bien argumentan la crisis en 
Venezuela –que derivó en la escasez de alimentos y la precariedad de servicios de salud (14 mujeres) – y por 
la reunificación familiar (7 mujeres).

“Decido migrar por la parte, en ese tiempo yo estaba trabajando y el dinero no me alcanzaba, o 
era un pan, o era un huevo, era trabajar tanto tiempo y que no te alcance, es complicado teniendo 
ya niños, pagando alquiler, siendo tú profesional. Es que yo no tenía ya que brindarles a mis hijos 
y estar dependiendo de que el gobierno te de una bolsita con alimentos, ya era la locura, era si 
comparabas la harina no comprabas el arroz o comprabas el aceite o una mantequilla, ya era muy 
complicado”. Entrevista 4. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

“Porque mi hijo de 2 años, en ese tiempo tenía una enfermedad 
que se llamaba púrpura trombocitopénica, parecida a un inicio 
de cáncer y en Venezuela ya venían mucho tiempo tratándolo, 
vivía más en el hospital que en mi casa, en los hospitales no 
veíamos mejoras. Su papá es peruano y como allá la cosa 
empezaba a ponerse dura, él decidió venirse antes que viniera 
y me dijo que venga acá para darles una mejor calidad de vida 
a mis niños. Ahora mi hijo ya tiene 10 años, lo trataron acá y 
mi hijo es un niño supersano. Aquí me ayudaron mucho y me 
siento muy agradecida de Perú”. Entrevista 19. Mujer de 33 años. 

Estatus migratorio irregular. LimaNorte, Lima, Perú.

Permanencia en el Perú.

La mayoría de las mujeres entrevistadas manifestó que consideran vivir un largo 
tiempo en el Perú; sin embargo, al ser la migración venezolana una migración 
forzosa, hay mujeres que condicionan su estadía a que la situación de Venezuela 
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mejore, probablemente, aún estén viviendo el duelo migratorio (siete mujeres). Seis mujeres respondieron 
tajantemente que sí, ya que han encontrado un mejor futuro y, en algunos casos, han formado una familia en 
Perú. Dos mujeres mostraron su preocupación por la situación política del Perú con las últimas elecciones y dos 
mujeres tienen pensado regresar a Venezuela temporalmente. 

Situación migratoria de las mujeres adultas que participaron en el estudio en Lima Norte.

Gráfico 5.1 Año de ingreso a perú de mujeres venezolanas que participaron en el estudio en Lima Norte. 

Fuente: Encuestas

En este gráfico, se refleja que el 83.49% de las mujeres migrantes venezolanas llegó en 2018 y 2019. En 2020 
y 2021, la cantidad de mujeres migrantes venezolanas disminuyó ostensiblemente. 

Gráfico 5.2 Estatus migratorio de mujeres venezolanas que participaron en el estudio en Lima Norte

Fuente: Encuestas

Ya el 34.75% de mujeres cuenta con Carné de Extranjería, 46.5% está a punto de conseguirlo y con una 
situación migratoria regular, pero un 18.0% se encuentra en una situación irregular.
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5.1.2 Hallazgos sobre el proceso de migración de mujeres adolescentes venezolanas de Lima 
Norte.

Por qué vinieron a Perú

Generalmente, la decisión de migrar a un determinado país no recae en la adolescente migrante, sin embargo, 
esta puede influir en la toma de decisiones de la familia. Existen casos minoritarios en los que la adolescente 
es la que toma sola la decisión de migrar (generalmente cuando viene con una pareja), lo cual agudiza 
exponencialmente su vulnerabilidad al ser mujer, ser migrante y ser menor de edad sin un tutor legal. 

En cuanto a las razones de su migración, la mayor parte de las adolescentes entrevistadas (9) menciona la crisis 
venezolana; dos señalan la reunificación familiar, y una adolescente señaló que eligieron (su familia) Perú por la 
facilidad del ingreso y la regularización de los/las migrantes. 

“Por la situación en mi país y mi papá estaba acá solo, y no quisimos que siga solo y quisimos 
estar aquí con él”. Entrevista 3. Adolescente de 16 años. Lima Norte, Lima, Perú.

“Por la situación que vivíamos en Venezuela y mi mamá quiso venir”. Entrevista 4. Adolescente de 17 

años. Lima Norte, Lima, Perú.

Llamó especial atención la vulnerabilidad de una adolescente que refirió venir “porque mi pareja estaba aquí”. 
Entrevista 11. Adolescente de 17 años. Lima Norte, Lima, Perú. Esta adolescente llegó a Perú a los 15 años, 
prácticamente no sale porque su pareja lo considera peligroso. Acaba de dar a luz, vive con su pareja, su suegra 
y su hija recién nacida, no tiene teléfono celular (usa el de su suegra en caso de urgencia) y no tiene redes 
familiares cercanas.

Gráfico 5.3 Año de llegada a perú de adolescentes venezolanas que participaron en el 
estudio en Lima Norte.

Fuente: Encuestas

El 73.5% de adolescentes llegó entre el 2018 y 2019. Si bien las cifras disminuyeron en 2020 y 2021, el 
15.66% del total de migrantes que participaron en el estudio llegó en los años referidos. Es decir, el flujo 
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migratorio no se detuvo en el momento en que las fronteras se cerraron, lo que implica que entraron por rutas 
ilegales y se expusieron a los riesgos que esto conlleva.

Gráfico 5.4 Estatus migratorio de adolescentes venezolanas en Lima Norte

Fuente: Encuestas

Solo el 17.45% de adolescentes cuenta con Carné de Extranjería, el 39.59% está en proceso para obtenerlo, y 
el 38.94% se encuentra en una situación migratoria irregular.

5.1.3 Comparación entre la fecha de ingreso al Perú y la situación migratoria entre mujeres adultas 
y adolescentes de Lima Norte.

Las mujeres adultas y adolescentes registran los mayores ingresos en 2018 y 2019; sin embargo, en 2020 y 
2021, solo ingresaron 6.6% de mujeres adultas mientras que, en el mismo periodo, ingresó el 15.6% de las 
adolescentes que participaron en el estudio. Estos dos últimos años fueron críticos para el proceso de migración 
por encontrarse las fronteras cerradas.

Respecto a la situación migratoria, el 18.0% de mujeres adultas y el 38.94% de adolescentes se encuentran 
en una situación migratoria irregular.

Estos resultados confirman, como lo hacen varios estudios, que las niñas y adolescentes son la última prioridad 
en la familia en cuanto a su regularización migratoria (Chicos nuevos del Barrio, Evidencias de la situación de 
las niñas, niños y adolescentes venezolanos en el Perú, UNICEF, 2021); esto se debe a dos hechos puntuales, 
a la dificultad de obtener la documentación obligatoria exigida para la regularización migratoria de niños/as 
y adolescentes, y a la priorización del proveedor/a principal en el hogar para garantizar el acceso a fuentes 
laborales más justas. Usualmente, los procesos de regularización migratoria al interior de la familia priorizan al 
hombre/esposo/padre (estereotipo de género), luego a la madre, después a los adolescentes varones, siguen 
las adolescentes mujeres y, por último,  a los y las niñas de la familia, como lo explica una consultora de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú: 
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“…si, por ejemplo, es una familia entera la que está haciendo los papeles para regularizar, y no les 
alcanza el dinero, están eligiendo la regularización del esposo y luego la mujer, esto les afecta más 
sobre todo a las adolescentes, a las niñas y las adolescentes, porque, por supuesto, en esa misma 
lógica, se procura la regularización de los adultos…”.  Consultora para la Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Entrevista 2. Migraciones. Perú.

5.2 Migración en Bolivia.

Calidad migratoria. En Bolivia, existen tres calidades migratorias:  transitoria, temporal y definitiva.

De acuerdo a la permanencia transitoria (la más utilizada es la de turismo), Venezuela, por Decreto Supremo, 
pertenece al Grupo 1, por lo que a sus ciudadanas y ciudadanos no se les exige pasaporte ni visa y pueden 
permanecer en territorio boliviano hasta 90 días en el periodo de un año. Pasado este tiempo, se impone una 
multa por tiempo de permanencia vencida de 12 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) diaria, lo que equivale 
a Bs 28.44 por día.

Permanencia temporal. Existen varios tipos; sin embargo, citaremos los que permiten la residencia definitiva 
después de los tres años: a. Permanencia Temporal por Trabajo b. Permanencia Temporal por Familia c. 
Permanencia Temporal Humanitaria, en la que el Estado boliviano autoriza la permanencia temporal hasta un 
año a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano, prorrogable por periodos similares según 
corresponda. Es de carácter excepcional y no se constituye en una residencia ininterrumpida.

Para acceder a la permanencia temporal (a y b), se requiere contar con Pasaporte o Documento de Identidad 
vigentes, los demás requisitos varían de acuerdo con el tipo de permanencia. La permanencia temporal se 
otorga hasta por el periodo de un año y debe ser renovada anualmente. Transcurridos los tres años, si la 
persona no quiere optar por la permanencia definitiva, deberá iniciar el trámite nuevamente.

Permanencia definitiva. Se puede acceder a la permanencia definitiva por trabajo, por familia y, a la permanencia 
indefinida, por condición de persona refugiada (autorización de permanencia otorgada por la Dirección General 
de Migración a personas extranjeras que tienen la condición de refugiadas determinada por la Comisión Nacional 
del Refugiado CONARE).

En Bolivia, no existe un tipo exclusivo de regularización migratoria para la población venezolana y la principal 
limitante para la población venezolana es el costo de esta.

Regularización Migratoria. Decreto Supremo 4576

El 26 de agosto del 2021 se promulgó el Decreto Supremo Nº4576 que tiene por objeto permitir de manera 
excepcional la regularización migratoria de personas extranjeras que se encuentran en territorio boliviano en 
situación irregular. Esta regularización se aplicó a todas las personas migrantes extranjeras que, hasta el 25 de 
agosto del 2021, hubieran ingresado de manera irregular, permanezcan de manera irregular en territorio nacional 
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o hubieran sido sancionadas con la salida obligatoria a partir del 22 de marzo del 2020. Esta regularización 
consiste en que las personas extranjeras en situación irregular puedan acogerse a la Permanencia Temporal 
de dos años, teniendo un año –a partir de la vigencia del mencionado decreto– para presentar los siguientes 
documentos:  pasaporte, cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por su representación 
consular, certificado emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales  (REJAP), certificado emitido por 
la Policía Internacional – INTERPOL, declaración jurada ante autoridad migratoria, en la que se establezca los 
medios de vida o actividad lícita que permitan su subsistencia. 

Para el caso de trámite de niñas, niños y adolescentes, las madres y padres deberán presentar el certificado de 
nacimiento debidamente legalizado o apostillado que acredite su vínculo consanguíneo. Tratándose de niñas, 
niños o adolescentes que se encuentren acompañados por uno de sus progenitores, tutores o apoderados 
legales, se requerirá además cualquier documento idóneo que establezca la tenencia, guarda o tutela legal 
del mismo, el cual deberá estar legalizado o apostillado. En los casos en los que el acompañante no acredite 
documento idóneo de tenencia, guarda o tutela legal, se notificará a la autoridad competente. 

Este decreto supremo vigente es aplicable a cualquier persona extranjera, independientemente de su país de 
origen y, en términos generales, es una gran ventaja para que la población venezolana asentada en Bolivia 
pueda regularizar su situación migratoria. 

Migración venezolana en Bolivia

Bolivia, por su ubicación estratégica, ha sido un país de tránsito, tanto para el comercio como para la movilidad 
humana. En los últimos años, este se convirtió en el destino de una parte de la migración venezolana, la que 
se hizo visible en las calles del país, mostrando las condiciones de vulnerabilidad de miles de familias que 
decidieron migrar. (Fernández, 2021).

La información oficial sobre análisis migratorio es bastante restringida. En el último estudio de la Dirección 
General de Migración (DIGEMIG), Flujos Migratorios y Libertades Humanas, presentado en agosto del 2020, 
se hace un ranking de las diez nacionalidades que llegan con más frecuencia a Bolivia; no se menciona a 
Venezuela, simplemente se señala que este país pertenece al grupo 1, es decir, países que no requieren visa 
para el ingreso a territorio boliviano.

En el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración solamente existe data de ciudadanos extranjeros que 
ingresan a Bolivia hasta el año 2010.

A mediados del 2020, se hablaba de 20 mil migrantes venezolanas y venezolanos en territorio boliviano. 
Según el reporte de la Dirección Nacional de Migración publicado por EL DEBER, en 2017, llegaron 10.629 
venezolanas y venezolanos y se quedaron 1.262; en 2018, llegaron 14.301, 1.883 se quedaron.

En abril de 2020, en un informe de la Oficina de la OEA para la Crisis de los Migrantes y Refugiados Venezolanos, 
se dio a conocer que la cantidad de población migrante venezolana en Bolivia ascendía a 10 mil personas. El 
informe también proporciona los siguientes datos.
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Para el año 2019, 17.243 personas de nacionalidad venezolana ingresaron al territorio nacional portando un 
documento válido de identificación, 60% hombres y 40% mujeres (las salidas del territorio boliviano no se 
mencionan). 405 solicitaron refugio y 57 lo obtuvieron; la mayoría del grupo solicitante de refugio viene de 
Colombia, Ecuador y Perú, que decidieron ir Bolivia por las dificultades encontradas en estos países. 

De este grupo, la mayoría de quienes migran al territorio boliviano expone como motivo de entrada el turismo 
(8.540 en 2018, 13.002 en 2019 y 804 a febrero de 2020). Pasados los 90 días permitidos en territorio 
boliviano, convierten su situación migratoria a irregular. 

Población migrante venezolana que ingresó de forma irregular.

Como en la mayoría de los países receptores, no se cuentan con datos precisos sobre los ingresos irregulares; 
Bolivia tampoco cuenta con proyecciones, encuestas y/o censos al respecto. 

En cuanto al número preciso de personas venezolanas en Bolivia, Richard Arana, asistente de Proyectos y 
Operaciones de Emergencia de la OIM, Bolivia señala: “Realmente no se tiene esa estimación, sí algunos 
cálculos estiman que está por encima de las 18,000 personas venezolanas en el país, con permiso de tránsito 
y también de residencia…”. Entrevista 1 Migraciones Bolivia. 

Rutas de acceso

La mayoría de la población venezolana llega a Bolivia vía terrestre principalmente por dos ingresos: Desaguadero, 
frontera con Perú, y Guayaramerín, frontera con Brasil.

“El principal punto de ingreso a Bolivia es Perú, Desaguadero. 
Es mucho menor el ingreso por Brasil. Es una zona más 
corta. Pero sí nos han mencionado que las personas que 
han hecho esa ruta es una zona de mayor riesgo y más 
aún en temporada de lluvias. Por una parte, las carreteras 
son mucho más complicadas, lo que les dificulta tener un 
transporte único, hay una parte que pasan por agua, luego 
por río, luego tienen que continuar a través de carreteras que 
por lo general se inundan, ha habido situaciones relacionadas 
a robos en especial en el trayecto”. Richard Arana. Asistente 

de Proyectos y Operaciones de Emergencia OIM Bolivia. Entrevista 1 

Migraciones Bolivia. 

La ruta aérea también es una posibilidad, sin embargo, el 
limitativa por los costos que implica. 
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5.2.1 Hallazgos sobre el proceso de migración de mujeres adultas venezolanas de La Paz.

Ruta de acceso 

Cinco mujeres manifestaron haber entrado al territorio boliviano por Brasil vía terrestre, cinco por Perú y tres 
mujeres vía aérea.

Cuatro mujeres entrevistadas manifestaron haber venido solas, dos de ellas vía aérea. Cinco manifestaron haber 
venido solo con sus hijas/os, una de ellas hasta Perú, al encuentro de su esposo y luego a Bolivia con él; dos 
de ellas vía aérea. Una manifestó que vino con sus hijas/os y su pareja, y cuatro con otros familiares o amigos.   

Sobre la percepción de si existen situaciones de riesgo y de violencia en la ruta de migración, todas las mujeres 
que vinieron dieron una respuesta afirmativa, pero señalaron no haber sufrido estas experiencias de manera 
personal. Una sola mujer manifestó haber sido víctima de robo de sus maletas. 

“En mi caso… crucé la frontera que estaba cerrada, y eso 
fue horrible porque nos robaron las maletas, nos dijeron 
70 dólares por cruzarle la maleta a cada una, ya eran 210 
porque éramos 3, y no aparecieron nunca, las maletas ni 
las personas, nos dejaron botadas. Cuando llegamos (…) 
de Venezuela, que es la salida de Venezuela a Brasil, que 
llegamos ahí, porque eso es Venezuela todavía, cuando 
llegamos, la muchacha me dice “Guárdate tus pasaportes 
porque no te los van a recibir en Brasil” y yo lo hice, y eso 
era malo, porque estoy evadiendo documentos, eso fue 
lo que nos pasó, pero gracias a Dios no nos violaron, no, 
fue un susto nada más… que también es fuerte para uno 
porque pierdes dinero, pierdes la ropa, pierdes la maleta, 

pero gracias a Dios, llegamos al destino que teníamos que llegar. Entrevista 2. Mujer de 38 años. Estatus 

migratorio regular. La Paz. Bolivia.

Las venezolanas que vinieron vía aérea consideran que los riesgos y la violencia son inexistentes o mínimos.

Por qué eligieron Bolivia como país y La Paz como ciudad de destino.

La mayor parte de mujeres entrevistadas (11) refiere haber venido a Bolivia por reunificación familiar o por 
recomendación de algún familiar que se encontraba en La Paz. Dos mujeres vinieron por recomendación de 
amistades que se encontraban residiendo aquí. Es decir, que antes de la llegada de ellas, ya había migrantes 
que vieron a Bolivia como un país receptor. Una de las mujeres entrevistadas refirió que estaba de paso y 
decidió quedarse en La Paz. Solo una mujer refirió que vino a Bolivia por la crisis venezolana, sin explicar por 
qué eligió la ciudad de La Paz. 
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“Por miles de cosas, por la situación económica, en verdad pasamos un día completo que no 
comíamos, éramos siete hermanos y mamá y papá. Papá pensionado, mamá jubilada, yo era la 
segunda, la única que trabajaba, mis hermanos más pequeños, otro terminando de graduarse, la 
cuestión no nos alcanzaba, el transporte para yo ir a trabajar salía a las 5 a.m. para entrar a las 8 
a.m., para ese tiempo había protesta, salía a las 5 p.m. y llegaba a las 9 p.m. por el transporte, 
el pago que daban no alcanzaba, lo poco daba para comida y no duraba; la delincuencia, a cada 
rato me robaban”. Entrevista 4. Mujer de 23 años. Estatus migratorio regular. La Paz. Bolivia.

Permanencia en La Paz

A la pregunta: ¿Tiene pensado vivir largo tiempo en La Paz?, nueve de las 26 mujeres entrevistadas manifestaron 
que sí por razones varias. Consideran que Bolivia es un país tranquilo, tienen hijas/os nacidos en Bolivia; dos 
manifestaron tener un tiempo definido de permanencia. Es decir, que Bolivia se está consolidado como destino 
permanente.

Situación migratoria de las mujeres adultas que participaron en el estudio en La Paz.

Gráfico 5.5 Año de llegada a La Paz de mujeres venezolanas que participaron en el estudio 

Fuente: Encuestas

La mayor parte de mujeres que participó en el estudio en La Paz ingresó entre el 2017 y 2019 (83.81%); en 
2020 y 2021, este porcentaje se redujo drásticamente al 7.62%.
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Gráfico 5.6 Estatus migratorio de mujeres venezolanas en La Paz

Fuente: Encuestas

El 68.31% de mujeres adultas tiene una situación migratoria regular y el 30.49% una irregular.

5.2.2 Hallazgos sobre el proceso de migración de mujeres adolescentes venezolanas de La Paz.

Por qué vinieron a La Paz.

En el caso de las adolescentes entrevistadas, la decisión de migrar en general responde a la decisión de los 
padres/madres o al núcleo familiar en conjunto; sin embargo, las adolescentes que no se encuentran con sus 
padres/madres en Bolivia, sino con otros familiares, manifiestan que fue una decisión propia.

Nueve adolescentes indicaron que vinieron a la Paz por decisión de sus padres o madres, las razones responden 
a la crisis venezolana, ofertas de trabajo para sus padres y a la reunificación familiar.

Tres adolescentes tomaron la decisión de venir para trabajar, estudiar o buscar un mejor futuro; son estas 
adolescentes las que viven con sus tíos/as o hermanos mayores.  

Situación migratoria de las adolescentes en La Paz.

Gráfico 5.7 Año de llegada a Bolivia de adolescentes venezolanas que participaron en La Paz 
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Las adolescentes que participaron en el estudio en La Paz ingresaron en su mayoría en 2018 y 2019 (46.65%), 
sin embargo, pese a la pandemia y cierre de fronteras, este porcentaje se mantuvo en 2020 y 2021. (36.21%). 

Gráfico 5.8 Estatus migratorio de adolescentes venezolanas en La Paz

Fuente: Encuestas

El 55.00% de adolescentes en la Paz tiene un estatus migratorio regular, el 45.00% irregular.

5.2.3 Comparación entre la fecha de ingreso Bolivia y la situación migratoria entre mujeres adultas 
y adolescentes de La Paz.

El 83.81% de mujeres adultas en La Paz ingresó entre el 2017 y el 2019 (83.81%), en 2020 y 2021 este 
porcentaje se redujo drásticamente al 7.62%. La población adolescente tuvo un ingreso sostenido a partir de 
2018 (46.45% entre 2018 y 2019) mientras que en 2020 y 2021 este fue de 36.21%. 

Esta situación agravó la vulnerabilidad de mujeres adolescentes en la ruta de migración, ya que en los dos 
últimos años las restricciones de ingreso al país fueron endurecidas y la mayor parte tuvo que hacerlo por rutas 
ilegales (trochas).

Respecto a la situación migratoria, el 30.49% de mujeres adultas se encuentra en una situación migratoria 
ilegal, frente a un 45.00% de las adolescentes. 

Estos resultados confirman el análisis de varios estudios en los que las niñas y adolescentes son la última 
prioridad en la familia cuando se trata de regularizar su situación migratoria.  

5.2.4 Hallazgos sobre el proceso de migración de mujeres adultas venezolanas de Santa Cruz.

Ruta de Acceso

Once mujeres entrevistadas manifestaron haber ingresado a Bolivia por la frontera con Brasil (Guayaramerín), 
nueve entraron por Desaguadero y dos vía aérea. 
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Seis mujeres viajaron con su pareja o expareja e hijos/as, seis con sus parejas o exparejas, cuatro en un grupo 
familiar, dos con sus hijas/os y tres de ellas lo hicieron solas (dos, vía aérea) 

Respecto a la percepción de riesgos y violencia de género durante el recorrido de Venezuela a Bolivia, todas las 
mujeres que vinieron por vía terrestre consideran que existen riesgos en el paso por trochas. Tres experimentaron 
intentos de asalto, peligros por la geografía de la ruta y estafa (billetes falsos).

“Me vine en bus y fue terrible. Esto pasó en Venezuela y es 
muy común que lo hagan con personas que están saliendo 
de ahí. Tiraron unas piedras, rompieron vidrios, y bueno, el 
conductor tuvo la habilidad de seguir rodando y rodando, 
porque, lamentablemente ese es un modus operandi de 
asalto en las carreteras y las vías venezolanas en las que, 
claro, al tirar piedras rompen el vidrio de las flotas, asaltan 
al autobús y a las personas, pero por suerte este señor no 
se paró y siguió hasta que pudimos parar en un peaje, una 
posada, en una zona más iluminada con más personas 
y menor riesgo. Entonces, sí sufrimos violencia, eso es 
muy común, pero por suerte no pasó a mayores, pero sí 
sufrimos esta situación de estar expuestos pues”. Entrevista 

12. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.

“Vine sola, fue un viaje con muchos contratiempos. Nunca encontraba el autobús que me 
correspondía y tenía que esperar al día siguiente. Aparte de eso, me quedé varada de Portobelo 
a Manaos porque creo que esa carretera es de tierra y era tiempo de lluvia, nos quedamos en el 
autobús, dos días y dos noches, ahí clavados (el viaje duró 20 días)”. Entrevista 3. Mujer de 28 años. 

Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.

La ruta de la violencia se inicia antes de salir de Venezuela. El venir sola y ser mujer aumenta la vulnerabilidad, 
aunque las situaciones de robos o estafas trascienden el género. La ruta de acceso por Brasil es una ruta 
bastante difícil, especialmente, por la geografía.

Por qué eligieron Bolivia como país y Santa Cruz como ciudad de destino.

Las razones para elegir Santa Cruz como destino están relacionadas a la crisis de Venezuela (en este caso no 
se expone una justificación tangible para venir a Bolivia, sino el hecho de salir del país emisor), la reunificación 
familiar y la xenofobia vivida en Perú y/o en La Paz. 

“Mire, mi estimada, la situación en Venezuela es insostenible, no hay trabajo, no hay alimentos, 
se pierde la dignidad como ser humano, como profesional”. Entrevista 12. Mujer de 39 años. Estatus 

migratorio regular. Santa Cruz. Bolivia.
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“Porque estábamos en Perú, pero empezó la xenofobia sabe…, y nos dijeron que acá era mejor 
para vivir y era muy buena la oportunidad de trabajo…, vivimos en La Paz un tiempo, pero las 
personas en La Paz…, vivíamos en El Alto y como se dice, son más xenofóbicas. Nos escupían, 
nos echaban agua, unos nos trataban muy feo…, y decidimos venirnos a Santa Cruz y acá nos 
hemos quedado, porque acá las personas muy bien nos tratan. Acá las personas de Santa Cruz 
son mejores”. Entrevista 14. Mujer de 27 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz. Bolivia.

Cabe resaltar el hecho de que, para algunas mujeres, el destino final no era Bolivia, pero finalmente decidieron 
quedarse.  Esto muestra que las mujeres –la población migrante en general– están dejando de ver a Bolivia 
como un país de tránsito y lo están considerando como un país de destino.

“En principio, no era mi destino venir a Bolivia, quería ir a Chile, estuve en Perú, de paso, y me 
hablaron de un trabajo en la Paz, entonces llegué para ahí. Me gustó Bolivia, pero el clima de La 
Paz era difícil para mí y le hablaron a mi esposo de Santa Cruz, así decidimos venirnos para aquí. 
Nos agradó mucho”. Entrevista 15. Mujer de 29 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz. Bolivia.

¿Tiene pensado vivir largo tiempo en Santa Cruz?

La mayoría de las mujeres adultas entrevistadas en Santa Cruz considera quedarse en la ciudad, expresaron 
que se sienten a gusto en la ciudad, están conformes con la tranquilidad y las oportunidades que la ciudad 
ofrece. Tres mujeres añoran volver a Venezuela, pero consideran que no es el momento y condicionan su 
estancia a que la situación en su país mejore. Una sola mujer expresó que no tiene pensado quedarse en Bolivia.

Situación migratoria de las mujeres adultas que participaron en el estudio en Santa Cruz.

Gráfico 5.9 Año de llegada a Bolivia de mujeres venezolanas que intervinieron en el estudio 
en Santa Cruz  

Fuente: Encuestas

El 56.35% de las mujeres encuestadas en Bolivia ingresó entre 2018 y 2019; el 20.64% ingresó entre el 
2020 y 2021.
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Gráfico 5.10 Estatus migratorio de mujeres venezolanas en Santa Cruz

Fuente: Encuestas

El 36.17.89% indicó contar con una permanencia regular, mientras que el 62.77% se encuentra en una 
situación migratoria irregular. 

5.2.5 Hallazgos sobre el proceso de migración de mujeres adolescentes venezolanas de 
Santa Cruz.

Por qué vinieron a Santa Cruz.

En casi todos los casos, a excepción de uno, se atribuye esta decisión a las madres y padres, como consecuencia 
de la crisis en Venezuela que generó, a su vez, la escasez de trabajo, alimentos y medicinas, e inseguridad. Solo 
una adolescente manifestó haber tomado la decisión de migrar porque su pareja así lo había decidido.

“Porque estábamos muy mal en Venezuela, a nosotros nos robaron dentro de la casa, nos 
asaltaron con armas, se metieron y mi mamá decidió salir de Caracas con mis hermanos menores 
y yo”. Entrevista 1. Adolescente de 15 años. Santa Cruz. Bolivia.

Situación migratoria de las adolescentes en Santa Cruz.

Gráfico 5.11 Año de llegada a Bolivia de adolescentes venezolanas que intervinieron en el 
estudio en Santa Cruz
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El 60.00% de las adolescentes ingresó entre el 2018 y 2019; el 31,67% lo hizo en 2020 y 2021.

Gráfico 5.12 Situación migratoria de las adolescentes venezolanas en Santa Cruz.  

Fuente: Encuestas

Solo el 15.22% de adolescentes venezolanas en Santa Cruz tiene una situación migratoria regular, el 73.91% 
se encuentra en una situación irregular, cifra que puede ser mayor debido a que un 10.87% no sabe cuál es 
su situación migratoria.

5.2.6 Comparación de la situación migratoria de mujeres y adolescentes venezolanas migrantes 
en Santa Cruz.

Los años con mayor porcentaje de ingreso de mujeres adultas y adolescentes venezolanas en La Paz se dieron 
en 2018 y 2019. En 2020 y 2021, el ingreso de mujeres adultas fue porcentualmente inferior al de mujeres 
adolescentes, 20.64% y 31,67%, respetivamente. 

El 62.77% % de mujeres adultas y el 73.91% de adolescentes tiene una situación migratoria irregular que, si 
bien se trata de porcentajes alentadores, la vulnerabilidad por situación migratoria es mayor en la población 
adolescente. 

5.2.7 Comparación de la situación migratoria de mujeres y adolescentes en La Paz y Santa Cruz.

Mientras que, en La Paz, el 30.49% de mujeres se encuentra en una situación migratoria irregular, en Santa 
Cruz es más del doble, 62.77%.

En la Paz, el 45.00% de adolescentes venezolanas se encuentra en una situación migratoria irregular, mientras 
que, en Santa Cruz, se trata de un 73.91%.

Por qué la situación es diferente en La Paz y Santa Cruz

Uno de los motivos puede obedecer a que la embajada de Venezuela se encuentra en La Paz, por lo tanto, el 
acceso a estas oficinas para la presentación de documentos apostillados o legalizados es menos complicada. 
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Legalizar y apostillar documentos en Venezuela resulta bastante complicado, como lo señala el siguiente 
testimonio. 

“…porque en mi país legalizar y apostillar es perder la vida, en sentido que tienes que hacer unos 
madrugonazos y puede que no agarre cita en meses, el desgaste es el único sistema que allá 
funciona. Entrevista 14. Mujeres.  Santa Cruz Bolivia. 

De acuerdo a otra entrevistada, la obtención de documentos en la Embajada de Venezuela en Bolivia también 
es bastante burocrática.

 “Yo tengo que hacer trámites en la embajada y la embajada está en La Paz. Hemos insistido para 
que se abran una sucursal aquí en Santa Cruz, donde están la mayor cantidad de venezolanos, 
pero es una utopía ahorita, vamos a ver si sale, hicieron una jornada reciente. Pero mire lo que me 
pasó, apoderé a mi hermana, que tuvo que ir a La Paz embarazada, con todo el riesgo que eso 
implica…, le di mi partida de nacimiento legalizada para que me la apostillara, porque ese servicio 
teóricamente sí lo están haciendo en la Embajada venezolana en La Paz, ¿sabe que dijeron mi 
estimada después de que yo le hice un poder aquí en Santa Cruz para que ella fuera?, le dijeron 
que el poder no era válido porque era boliviano y ella estaba allí en la Embajada, en territorio 
venezolano. Y dónde hago yo un poder en territorio venezolano estando en Santa Cruz de la 
Sierra. Miremos para no llorar, esos absurdos se dan, pero se dan también en Venezuela. Somos 
unos maestros en el desgaste, y aquí el vivirlo no es extraño, sino la continuidad lamentablemente”. 
Entrevista 12. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.
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6. Violencia basada en género: derechos
     sexuales y derechos reproductivos  

La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de 
personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder 
y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de 
que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas 
en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren 
violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser 
blanco de ella. (ONU Mujeres s/f). 

Derechos sexuales y derechos reproductivos

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSDR) significan un gran avance en la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres, por lo mismo, son los más cuestionados y atacados en la sociedad, ya que 
señalan que se respeten las decisiones que cada persona tome sobre su sexualidad como, por ejemplo, sus 
preferencias sexuales o el hecho de tener hija/os, apuntando a que nadie sufra ningún tipo de violencia y 
discriminación por ello. A diferencia de otros derechos humanos, se encuentran relacionados principalmente 
con la vida privada de las personas, donde se producen las mayores vulneraciones hacia las mujeres. 

•	 Los DSDR que se priorizaron en este trabajo son los derechos a:

•	 No ser discriminada/o en razón de sexo, identidad de género, orientación sexual, edad o clase social

•	 Una educación sexual de calidad

•	 Una relación sexual libre de cualquier violencia, abuso o acoso.

•	 Ejercitar nuestra sexualidad en forma satisfactoria, libre y responsable.

•	 Una información veraz, oportuna y actualizada sobre métodos anticonceptivos.

•	 Acceso y elección libre y voluntaria de métodos anticonceptivos.

•	 Servicios de calidad y calidez que consideren nuestras particularidades y especificidades.

•	 Exigir privacidad y confidencialidad cuando asistimos a la consulta.
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•	 Estos derechos cruzan el estudio realizado y abarcan vulneraciones (o no), desde la escena privada y 
la pública, separada en dos campos: la calle y el mundo laboral.

6.1 Datos generales de Violencia de Género en Bolivia y Perú

“El dominio masculino es quizás el más penetrante y tenaz sistema de poder que ha existido 
en la historia… su particularidad se presenta como el significado de la universalidad, su fuerza 
es ejercida como consenso, su autoridad como participación, su control como la definición de 
legitimidad...” (MacKinnon 1993). 

Violencia de Género en Perú

En lo que va del año 2021, de enero a julio, han desaparecido en Perú 1,243 mujeres adultas y 2,182 niñas y 
adolescentes que dan un total de 3,425 casos, 16 desapariciones por día, una cada 90 minutos. La Defensoría 
del Pueblo indica que los reportes de desapariciones se incrementaron en un 16% más que en 2020 (Defensoría 
del Pueblo, 2021).

Durante el transcurso del 2020, los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU), formados por el Ministerio de la Mujer 
a raíz de la pandemia, atendieron 18,439 casos de violencia contra la mujer; los Centros de Emergencia Mujer 
(CEM) atendieron virtualmente –debido a la pandemia– 17,181 solo en el mes de febrero. 

Cuadro 6.1 Casos de violencia atendidos durante la pandemia

18,439 casos atendidos por Equipos Itinerantes de Urgencia 
(EIU) en el 2020

Casos

Violencia física 8,418 

Violencia psicológica 7,277 

Violencia sexual 2,693

Violencia económica 51

Fuente: Plan International

Esta información confirma los reportes del Ministerio de la Mujer, que señala que los casos de violencia con 
mayor frecuencia en 2020 hacen referencia a la violencia física, mientras que antes de la pandemia, la más 
reportada fue la violencia psicológica.
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Datos de la ENARES y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES en 2020 informan que 66% de 
mujeres mayores de 18 años sufrió violencia física, psicológica o ambas, y el 58% de mujeres entre 15 y 49 
años sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja. Las instituciones informan también que, en todos 
los quintiles de ingresos, la violencia se encuentra en un alarmante mayor del 50%. Los siguientes postulados 
forman parte de los mitos que aún se mantienen presentes en la población (CIES, 2020, 1p.):

“Pequeñas faltas de respeto como un grito, una mala palabra no son violencia. Si no hay golpes, 
no hay violencia”

“las mujeres que sufren violencia sexual o doméstica provocan el abuso debido a sus conductas 
inapropiadas”

“Solo las mujeres pobres sufren violencia”, 

Las denuncias por violencia de género se incrementaron en un 130%, registrando 7.138 denuncias por violación 
sexual en 2020. Frente a estas elevadas cifras, se emitió un decreto de urgencia para optimizar la atención 
de casos; consecuentemente, de julio del 2020 a enero del 2021, se dictaron 184 sentencias por feminicidio 
(Diario Gestión 2020). Tristemente, Perú encabezó mundialmente en 2014 la lista de países con mayor número 
de casos de violación sexual, donde más del 75% de casos tenía como víctimas a niñas y adolescentes. 

Las cifras de feminicidio de 2019 corresponden a 168 casos, 19 más que el año anterior (149 en 2018). En 
2020, de los 138 casos de feminicidio, únicamente seis feminicidas fueron sentenciados. (Defensoría del 
Pueblo, 2021). En lo que va del 2021, se registraron 47 casos de feminicidio y, un dato que llama bastante la 
atención es que, en 25 casos, los feminicidas eran parejas, exparejas, convivientes o ex convivientes.

Violencia de Género en Bolivia

La situación de violencia no varía en Bolivia, que ocupa el tercer lugar de los países de América Latina y el 
Caribe con las más altas tasas de feminicidios, donde una mujer es asesinada cada tres días; cifra que se 
sostiene desde 2014 (Cusicanqui, 2021). De acuerdo a la CEPAL (2019), las tasas más altas de feminicidio en 
los países de América Latina se registran en Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) y el 
Estado Plurinacional de Bolivia (2,1). En lo que va del año, 55 mujeres fueron asesinadas en territorio boliviano.  

De acuerdo al Registro Oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), de 2013 a 2021 840 mujeres bolivianas 
fueron asesinadas. La institución también informa que solo cuatro de cada diez feminicidas fueron sentenciados. 
En un estudio realizado en 2016, se encontró que una de cada tres mujeres justifica la violencia (Primera 
encuesta de prevalencia, 2016). Y en el año 2021, solo hasta el mes de octubre, ya se habían producido 92 
feminicidios, lo que hizo que, entre las acciones para tratar esta grave realidad, se presente el Protocolo para 
el Tratamiento Informativo de Violencia basada en Género, dirigido a periodistas y medios de comunicación en 
general para que apliquen un tratamiento adecuado de la información.
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En 2020, se perpetraron 113 feminicidios a pesar de que desde 2013 Bolivia cuenta con una legislación que 
castiga con 30 años el delito de feminicidio.

En el contexto latinoamericano, muchas mujeres violentadas creen ser culpables de la violencia que ejercen 
sobre ellas, el contexto boliviano no es la excepción. La naturalización de la violencia hace que la tolerancia 
social –expresada en la cultura, en los estereotipos de género y en la construcción de masculinidades, por 
ejemplo– no se cuestione, más al contrario, se extienda a través de operadoras y operadores de instituciones 
del Estado que culpabilizan a las agredidas por los hechos de violencia.  ¿Qué hizo usted señora para que 
su marido le pegue?, es una de las preguntas más frecuentes de las y los operadores de justicia o policías 
frente a una denuncia. Esta tolerancia social también hace que se ridiculicen las agresiones, que se les reste 
importancia y que se refuercen peligrosas interpretaciones sobre la violencia ejercida en una relación como 
muestras de amor. 

La violencia no forma parte del ser humano, no es innata, esta puede ser cuestionada, modificada o aprendida 
de muchas maneras, una de ellas es en el hogar. En ese sentido, es probable que hijas/os de padres violentos 
ejerzan violencia en su adultez o la asuman como algo natural.

La violencia que viven las mujeres al interior de sus hogares, el espacio privado, no se diferencia de la violencia 
que viven en el espacio público debido al grado de subordinación que se asigna a las mujeres en las sociedades; 
es por esta razón que es importante el carácter político que adquiere la visibilización y denuncia de la violencia 
tanto en los espacios privados, como públicos3. 

Una tarea pendiente en la creación de nuevas formas o estructuras sociales será la construcción de una 
sociedad en la que la violencia contra las mujeres sea únicamente un mal recuerdo del pasado.

6.2 Roles de Género y Estereotipos

“Eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal; por lo tanto, enseñar a 
‘ser persona’ en lugar de enseñar a ‘ser hombre’ o a ‘ser mujer’ y así desterrar mitos como que la 
agresividad es un rasgo masculino, o por el contrario, la sumisión, el silencio, la obediencia… son 
rasgos femeninos, son objetivos de la coeducación”. Enrique Echeburúa y Paz del Corral

Los roles de género —socializados y reafirmados por instituciones como la familia, las iglesias y la escuela, 
entre otras— se refieren al desempeño de actividades asignadas por sexo. Los roles de género de carácter 
productivo, por ejemplo, cubren las tareas que se realizan para la producción y la venta de productos a cambio 
de un pago; las de carácter reproductivo aluden a la reproducción biológica y a todas aquellas actividades 
que garantizan el bienestar de quienes integran el hogar, los trabajos de cuidado (preparar alimentos, limpiar 
la casa, etc.) y por las que no se recibe ningún tipo de remuneración. El aprendizaje de estos roles ha creado 

3 Información tomada de experiencia de trabajo de una de las consultoras
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una serie de estereotipos alrededor de actividades y comportamientos de ambos sexos; por ejemplo, el hombre 
como personalidad pública; la mujer relegada al espacio del hogar. 

Estereotipos presentes

Cuando hablamos de estereotipos, nos referimos a modelos aprendidos, simplificados y sesgados que 
asignan atributos a todos los integrantes de un determinado grupo como verdades absolutas. Estos carecen 
de fundamento y son utilizados por grupos de poder con el fin de desvalorizar a otros. Por ejemplo, a las 
masculinidades hegemónicas, se las describe como fuertes, de alto interés científico, estables y con dominio del 
espacio público. En cambio, las mujeres -desde un concepto binario- son descritas a partir de atributos opuestos, 
débiles, artísticas, inestables, con gran dominio del espacio privado. Estos estereotipos son socializados y 
reforzados por diversas instituciones de la sociedad, las más representativas son la familia, los medios de 
comunicación y la escuela. 

El presente estudio indagó sobre los estereotipos descritos y evidenció, por ejemplo, que se concibe a las 
mujeres como responsables del comportamiento masculino; es decir, que se considera que las mujeres deben 
expresar claramente su opinión/consentimiento sobre el comportamiento de los hombres como medida de 
prevención de violencia. En muy pocos casos, se señala que los hombres también deberían reflexionar sobre 
sus acciones antes de llevarlas a cabo.

“Sí, definitivamente sí, porque somos dueñas de nuestro cuerpo y nosotros somos quiénes 
permitimos hasta qué punto, de verdad, somos lastimadas, sometidas o violentadas” (Entrevista 1. 

Adulta. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular. La Paz, Bolivia).  

“Por supuesto, si la mujer permite la agresión, eso va a continuar, si ella pone sus límites y se hace 
respetar, pues no” (Entrevista 1. Adulta Mujer de 42 años. Estatus migratorio regular. Lima, Perú). 

Asumir que las mujeres son las que deben poner límites para que los hombres no se sobrepasen implica 
también asumir que si una mujer es agredida sexualmente es porque no supo establecerlos. Este es un peligroso 
estereotipo que asume que los hombres no pueden controlar sus impulsos, ni su sexualidad y que por ello les 
corresponde a las mujeres hacerlo.

“Sí. Totalmente. Porque nosotras somos las que permitimos esto, si ellos nos golpean, nos gritan, 
nos maltratan, nosotras somos las que tenemos que poner los límites” (Entrevista 3. Adulta. Mujer de 

34 años. Estatus migratorio regular. La Paz, Bolivia).

“Por supuesto, si un hombre te levanta la mano o te agrede verbalmente, es porque tú lo has 
aceptado, si tú no lo aceptas y pones tus límites, por supuesto que vamos a ser respetados 
ambos…” (Entrevista 20. Mujer de 51 años. Estatus migratorio regular. Adulta. Lima, Perú).

Las mujeres no tienen por qué ser responsables de conductas de los hombres, estos deben reflexionar sobre 
sus propios límites, como lo señala el siguiente testimonio.
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“Siempre creo que debe haber los límites, pero creo también que es el hombre el que debe 
responsabilizarse…. Nosotras no somos las responsables de algo que nos pueda pasar…
nosotras somos responsables con nosotras mismas y no somos culpables de nada” (Entrevista 14. 

Mujer de 20 años. Estatus migratorio regular Adulta. La Paz, Bolivia).

“No, porque la responsabilidad no recae en nosotras, recae en la sociedad, en los hombres, 
porque no tienen el derecho de hacer eso” (Entrevista 19. Mujer de 23 años. Estatus migratorio regular. 

Adulta. La Paz, Bolivia).

 Machismo “Porque yo soy superior”

El machismo, una de las características más comunes atribuibles al ser hombre, se considera una expresión de 
hipermasculinidad. Ser machista indica una actitud de agresividad y superioridad respecto a las características 
de las y los otros, lo que hace, en su punto extremo, que se normalicen y se toleren las situaciones de violencia 
contra las mujeres. Es importante señalar que las prácticas machistas no son conductas individuales ya que 
forman parte de conductas del deber ser masculino, asumidas y aprendidas desde los agentes de socialización 
(iglesia, familia, escuela, entre otros)

Las entrevistas realizadas en las tres ciudades de este estudio muestran una exacerbación del machismo a 
través de muestras frecuentes de violencia de género.

 “… aquí hay mucho machismo. Aquí el hombre es idolatrado, la mujer tiene que estar alerta de 
lo que dice el hombre, aquí hay mucha más violencia…hay mucho machismo …la mujer tiene 
que callar, la mujer tiene que aguantar…A veces, ni siquiera una sabrá por qué están reprimidos” 
(Grupo focal 1 Mujeres. Lima Norte. Lima, Perú).

“…aquí, en Bolivia, es como visto normal, creo que hay mucho machismo” (Entrevista 11. Mujer de 

43 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia).

Cuando se abordó el machismo en las entrevistas descritas, fue evidente la culpabilización de las mujeres en 
su rol de madres por haber enseñado estos comportamientos a sus hijos.

“…es mi opinión, ecuatoriano, peruano y boliviano son muy machistas, incluso las mujeres lo son, 
que no debería” (Entrevista 15. Mujer de 24 años. Estatus migratorio irregular La Paz, Bolivia).

“…acá hay mucho machismo, muchas madres han cometido un error criando a sus hijos varones 
diciendo que no pueden lavar un plato …. los hombres aquí son muy muy machistas y creen que 
la mujer solo vale para la cama y para la casa, la mujer no puede trabajar no puede hacer nada 
que ellos no autoricen” (Entrevista 19. Mujer de 33 años. Estatus migratorio irregular Lima Norte. Lima, Perú).
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 “El alcohol tiene la culpa del comportamiento violento”

Otro de los hallazgos del estudio está relacionado al alcohol. Muchas mujeres afirman que este aumenta el 
comportamiento violento de sus parejas, por lo tanto, las exculpan de los hechos de violencia.

Si bien el alcohol no es un atenuante en los casos de violencia de género, esta justificación aún permanece en 
el imaginario popular. La violencia no es producto del alcohol, aunque este sí puede ser un gatillador del hecho 
violento (MIMP, 2021). Estudios sobre este punto señalan que los casos de hombres en estado de ebriedad 
que agredieron a sus parejas son menos frecuentes que aquellos que lo hacen estando sobrios (Llopis C, et.al., 
2014). En Perú, en el 65.5 % (30.516) de los casos reportados en 2021, el agresor se encontraba sobrio, esta 
información corrobora lo expuesto anteriormente. La violencia no es producto del alcohol, aunque este sí puede 
ser un gatillador del hecho violento (MIMP, 2021). 

La mayoría de las mujeres entrevistadas considera que el alcohol exacerba la violencia o inclusive es la causante 
de la misma.

“Aquí, la gente, al momento de tomar, es como si la cerveza se fuera acabar y no se miden, 
que la mayoría de personas que toman no se miden las consecuencias, se vuelven prepotentes, 
agresivos” (Grupo focal 1 Mujeres. Lima Norte. Lima, Perú).

“Bueno, yo creo que en la Biblia dice que una persona que está... bueno no todo el mundo 
lo conoce, pero dice que cuando una persona está borracha, científicamente significa que la 
persona está endemoniada ¿No?” (Grupo focal 1 Mujeres. Lima Norte. Lima, Perú).

Algunos testimonios también señalan que el alcohol no hace que las personas se vuelvan violentas, pero sí hace 
que pierdan el control sobre sí mismas.

“La persona que es violenta, es violenta, pero el alcohol como que influye más, le saca más esa 
rabia y no se pueden controlar lo que sienten” (Entrevista 16. Mujeres. La Paz, Bolivia).

“Yo creo que sí, una persona alcoholizada puede 
hacer cualquier cosa, como puede caerse por ahí, 
puede también ponerse agresivo… Eso sí, pero 
eso ya es una enfermedad, el tomar alcohol no 
vuelve a una persona violenta, la desinhibe” (Grupo 
focal 2 Mujeres. Santa Cruz, Bolivia).

¿Qué dice el personal de justicia acerca del impacto 
del alcohol?

Este es un tema que aún se percibe de manera 
ambigua. Algunas/os operadores de justicia consideran 
que el alcohol aumenta o desinhibe la violencia.
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“De aumentar, aumenta. Pero hay también problemas, visiones, homicidios, todo eso por el 
alcohol” (Entrevista 2. Justicia. Sargento. La Paz, Bolivia)

“Sí…hechos de la violencia contra la mujer y hemos constatado, que todo eso se produjo a 
mérito de lo que han estado libando licor y por allí alguien dijo algo y empezó el problema” 
(Entrevista 1. Brigadier de la Policía. Lima. Perú).

“Sí, tenemos muchas denuncias de hombres ebrios, pierden los papeles y agreden a las mujeres” 
(Entrevista 1. Técnico. Operador de justicia. Santa Cruz. Bolivia).

En algunos casos, incluso, se justifican los cambios de conducta por el consumo de alcohol. Esto es grave. Con 
ese pensamiento, es posible deslindar de responsabilidad a un hombre acusado de feminicidio o de agredir 
físicamente a una mujer pues el responsable no sería él, sino la bebida.

“Si de por sí el hombre es violento, con el alcohol puede incrementarlo, un hombre tranquilo, el 
alcohol puede hacerle realizar cosas que estando sobrio no hace” (Entrevista 5. Trabajadora social. 

CEM. Lima Perú).

Es necesario preguntarse ¿Qué hace que una persona desate la violencia que tiene guardada? Y especialmente 
¿Por qué tiene guardada esa violencia? Se hace imprescindible analizar qué modelo masculino estamos 
enseñando desde la sociedad, pues siempre ha sido un modelo de aprendizaje violento. “Hay que pelear para 
aprender a ser hombre”, “los hombres no lloran”, “el hombre es macho”, son algunas de las enseñanzas que 
se vienen repitiendo desde los agentes de socialización y que evitan que los hombres puedan manifestarse 
libremente, sin apegarse a los roles de género.

¿Si una mujer camina sola por la calle es culpable de que la agredan o la acosen? 

“Relacionado con la separación de los espacios público y privado se puede concluir que la 
masculinización del espacio público y la feminización del espacio privado se evidencian en que en 
mayor porcentaje las mujeres sienten miedo de caminar solas por la calle, caminar por un callejón 
oscuro y pasar cerca de un grupo de hombres, por la amenaza de ser agredidas en los espacios 
públicos, es por ello que las mujeres modifican sus horarios y restringen sus conductas”4.

Con el fin de comprender la vulnerabilidad de las mujeres en las calles, es necesario entender que el espacio 
público, según el imaginario colectivo, es considerado como un espacio exclusivo de ejercicio masculino. Este 
fenómeno hace que las mujeres se sientan inseguras al transitar por las calles, asumiendo que deberían hacerlo 
bajo la tutela de un hombre. 

4 Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia. MDGIF. Fondo para el logro de los ODM. Programa integral contra 
las violencias de género. 2010
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La mayoría de las mujeres venezolanas entrevistadas en las tres ciudades opina que no es culpa de una 
mujer ser agredida o acosada en la calle; sin embargo, en sus argumentos es evidente que aún consideran el 
espacio público de dominio masculino –como se leerá a continuación– argumentando que una mujer debería 
transitar sola tratándose de una emergencia, como el hecho de ir a una farmacia o salir tarde del trabajo. Desde 
este estudio, consideramos el ejercicio del derecho a la ciudadanía como un conjunto de prácticas desde las 
periferias, en la medida en la que grupos emergentes y/o discriminados exigen y amplían el ejercicio de sus 
derechos; sin embargo, acciones tan cotidianas como transitar libremente por el espacio público sin sufrir 
violencia o desplazarse por este sin la necesidad de estar acompañada se ven limitadas dado que aún se 
considera que el espacio público continúa siendo un espacio masculino. 

“Claro que no, no tienen por qué agredir. De repente uno sale a una emergencia o a trabajar o qué 
se yo” (Entrevista 18. Mujer de 32 años. Estatus migratorio irregular Santa Cruz, Bolivia)

“No, no es culpable, porque quizás la persona sale de su trabajo” (Entrevista 4. Mujer de 23 años. Estatus 

migratorio regular La Paz, Bolivia).

“No, claro que no…de repente mi niño tuvo calentura y tuve que ir a buscar una farmacia, de 
repente salí tarde del trabajo, eso no le da permiso a otra persona, ni siquiera como quién dice, 
tentar a otra persona” (Entrevista 8. Mujeres Lima Norte. Lima, Perú).

La minoría de las entrevistadas reafirma el uso del espacio público para todas las personas sin ningún tipo de 
discriminación.

“No por supuesto que no, uno puede andar libremente. No sé, los hombres pensarán que uno está allí porque 
quiere ser tocada o violada o manoseada, pero no es así” (Entrevista 5. Mujeres La Paz. Bolivia).

“…no es nuestra culpa de que sean unos enfermos que tengan que meterse con nosotras, o sea, 
no es nuestra culpa que algo así pueda pasar ¿Por qué vamos a ser responsables de algo que 
nosotros no queremos ni nada?” (Entrevista 14. Mujer de 20 años. Estatus migratorio regular. La Paz, Bolivia)

¿Qué piensan las adolescentes?

Es interesante señalar que las respuestas de este grupo poblacional denotaron un cambio generacional en 
el ejercicio de derechos, ya que casi la totalidad de las consultadas no considera la calles como espacios de 
dominación masculina. De igual manera llama la atención que, a diferencia de las mujeres adultas y aunque se 
trate de una minoría de la entrevistadas, se haya justificado la forma de vestir como motivo de agresión.   

“Bueno por la forma de vestirse se provoca a los hombres, pero hay veces que una se viste 
normal e igual le dicen cosas” (Entrevista 11. Adolescente 17 años Lima Norte. Lima. Perú).

“Para nada, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra” (Entrevista 9. Adolescentes. La Paz, 

Bolivia).
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“No pues, ¡Cómo va a ser culpable! Si tiene 
derecho a salir” (Entrevista 7. Adolescentes. Santa 

Cruz, Bolivia).

“No, porque todas tenemos el derecho de salir 
y es algo normal” (Entrevista 10. Adolescentes Lima 

Norte. Lima, Perú).

Los estereotipos presentes en operadores de los servicios de justicia: mujeres responsables de 
poner límites al comportamiento de los hombres, y la calle como un espacio de hombres

Cuando se hizo la siguiente pregunta a las y los operadores de justicia de las tres ciudades del estudio: ¿Considera 
que las mujeres deben ser las encargadas de poner los límites a los hombres para hacerse respetar? En el caso 
de La Paz, las respuestas fueron afirmativas, lo cual pone en evidencia la predominancia de un pensamiento 
conservador. En cambio, en Lima Norte y en Santa Cruz, se vislumbra la búsqueda de la igualdad.

“Sí, efectivamente, las mujeres deben poner los límites, siempre debe decir qué le gusta, qué no 
le gusta, especialmente en su relación con los hombres ¿no?” (Entrevista 3. Investigador policial. La 

Paz, Bolivia)

“Yo creo que en todo caso hombres y mujeres debemos respetarnos mutuamente, no dejar que 
ninguno de ellos ponga los límites” (Entrevista 5. Trabajadora social. CEM. Lima, Perú).

“Los límites se los debe poner cada uno, tenga el sexo que tenga, cada uno debe controlarse” 
(Entrevista 3. Mujer. Universitaria. Defensoría del Pueblo. Santa Cruz, Bolivia).

La calle es un espacio de los hombres 

Si bien la mayoría del personal que trabaja en instituciones que operan la justicia señala que la calle es un 
espacio de libre tránsito para todas y todos, esta respuesta se contradice cuando se les consulta sobre la 
responsabilidad de las mujeres por ser agredidas cuando se encuentran solas o transitando a altas horas de 
la noche. 

En cuanto a los trabajos de cuidados, la mayoría de las entrevistadas reconoce que estos no son reconocidos 
como trabajo y señalan la necesidad de trabajar en la corresponsabilidad de estas tareas.

“Compartidas… Entre ambos, porque ya no estamos en épocas antiguas donde solamente la 
mujer se dedicaba a lo que es la cocina y el hombre se dedicaba el trabajo” (Entrevista 4. Suboficial 

de Tercera Comisaría. Lima, Perú).
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“De ninguna manera, existe derecho a la libertad de tránsito y eso no se define por el sexo de una 
persona. La violencia es condenable y es exclusiva responsabilidad del agresor” (Entrevista 3. Mujer. 

Universitaria. Defensoría del Pueblo. Santa Cruz, Bolivia).

La ausencia de la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado deriva en un exhausto agotamiento de las 
mujeres, que termina afectando su salud mental. 

“Son efectuadas generalmente por las mujeres, diría eso, más que todo, porque es responsabilidad 
de ambos padres o la pareja que viven juntas, pero por lo general vemos que mayormente es la 
mujer la que la realiza, diría que es porque algunos hombres aún tienen ese concepto de que eso 
le corresponde a la mujer” (Entrevista 5. Trabajadora social. CEM. Lima, Perú).

6.3 El Espacio Privado

Lo personal es político

“Lo que ocurre en la cancha, queda en la cancha” (Dicho popular)

A pesar de grandes avances en cuanto a la lucha de la violencia hacia las mujeres, en el imaginario social 
persiste la idea de que la violencia que ocurre al interior del hogar es un asunto privado y, por lo tanto, no 
debería ser intervenida. Es importante señalar que este postulado puede incidir en la retardación del tratamiento 
de la violencia basada en género, la ausencia de denuncias -ya sea por temor al agresor o por evitar la 
revictimización- y/o por la deficiente atención de la VBG. Socializar a través de acciones concretas como 
capacitaciones, actividades en comunidad, etc., la denuncia de la violencia y dejar de tratarla como un problema 
del espacio privado, pondrá sobre la mesa la consigna de que lo personal es político. 

La ausencia de un enfoque interseccional en el tratamiento de las violencias hacia las mujeres también 
es bastante evidente en la región. Ser mujer, indígena, afrodescendiente, migrante, adolescente son 
algunas características, por ejemplo, que complejizarán la situación de denuncia por la discriminación 
de género y los estereotipos que la componen y que, consecuentemente, inciden en el bajo registro de 
denuncias de. 

Se preguntó al personal de justicia que atiende a mujeres en situación de violencia si consideraban que los 
problemas que ocurren al interior del hogar forman parte de la vida privada y que, por lo tanto, era mejor no 
intervenir. Nuevamente, las respuestas fueron bastante diferentes entre la ciudad de La Paz y las ciudades de 
Lima y Santa Cruz.

Las respuestas del personal de La Paz son bastante preocupantes no solo por el hecho de situar a la VBG en 
el espacio privado, sino también porque son funcionarias y funcionarios que operan la justicia y quienes tienen 
las competencias por ley para luchar e intervenir en casos de violencia que pueden terminar en un feminicidio. 
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“Sí, considero que sí es algo privado dentro de un matrimonio” (Entrevista 3. Investigador policial. La 

Paz, Bolivia)

Las respuestas del personal de Santa Cruz muestran lo contrario. 

“Nosotros …si conocemos un caso de violencia por supuesto que tenemos que inmiscuirnos” 
(Entrevista 3. Defensoría del Pueblo. Santa Cruz. Bolivia).

Sin embargo, las respuestas evidenciaron dos elementos preocupantes; uno referido a la conciliación:

 “…tiene que haber un entendimiento para evitar todo ese problema, se busca que haya una 
conciliación en ambas partes porque está en juego un hogar, una familia” (Entrevista 1. Mayor. Santa 

Cruz, Bolivia), 

Y el otro elemento se refiere a la ausencia de una atención integral a la persona que quiere hacer la denuncia: 

“…si la persona no quiere denunciar, es su derecho, no se le puede obligar” (Entrevista 2. Mayor. 

Santa Cruz, Bolivia).

En el caso de Perú, las entrevistas fueron realizadas en su mayoría a la Comisaría de Familia, cuyo personal ha 
participado de numerosas capacitaciones en violencia de género, como lo delatan sus respuestas:  

“…no decir nada pues, me hace cómplice de esa agresión, no debemos de permitir eso” 
(Entrevistas 2 y 3. Mujeres Policía. Lima, Perú). 

“Efectivamente los problemas de una pareja son problemas privados, pero cuando ese hecho 
pasa como un hecho que está sancionado por ley entonces es…un delito… Ya amerita la 
intervención de las autoridades” (Entrevista 1. Brigadier de la Policía. Lima, Perú).
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La violencia en el hogar 

Se encuentran respuestas contradictorias en este tema. En las entrevistas, las mujeres venezolanas migrantes 
señalaron que reconocen la violencia, pero que esta no se practica en sus hogares. Sin embargo, es importante 
considerar que la naturalización de la violencia es un fenómeno bastante frecuente que no es reconocido por 
quienes son víctimas de la VBG. 

Por ejemplo, cuando se pidió a las entrevistadas sugerencias para mejorar la situación de las mujeres migrantes 
venezolanas, la mayoría solicitó información de los servicios de justicia y referencias específicas para realizar 
denuncias por violencia. 

En el estudio Inclusión de Personas Venezolanas en Lima realizado por el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) se encontró que el 12% de las mujeres 
migrantes que vive en Lima sufre situaciones de violencia familiar (PUCP, 2019). Mirar esta cifra de manera 
aislada nos puede llevar a un engaño. Las entrevistadas señalaron que no solo no denuncian por temor a las 
reacciones del agresor, sino el principal motivo señalado tiene que ver con el maltrato de las autoridades y 
su situación migratoria.

 “Entre enero y agosto de este año, se registraron 800 denuncias, en su mayoría de mujeres 
venezolanas, por violencia familiar ante organismos competentes locales” (Agencia AFP, 2020).

No se encontró este tipo de información en Bolivia, posiblemente, porque la migración venezolana es 
porcentualmente mucho menor.

Después de las anteriores reflexiones, las mujeres adultas entrevistadas de las tres ciudades de este estudio 
señalan que las situaciones de violencia, en general, son ajenas a sus hogares. 

 “Bueno, aquí vivimos todos entre venezolanos y aquí no, pero sí he visto alrededor… Con mis 
compatriotas no, pero con peruanos sí he visto casos…” (Entrevista 2. Mujer de 27 años. Estatus 

migratorio regular Lima Norte. Lima, Perú).

Similares respuestas se encontraron en las encuestas de Lima Norte y Santa Cruz, donde 94.61%  y el 85.56%, 
respectivamente, respondieron que no se viven situaciones de violencia en sus hogares; en cambio, el porcentaje 
de mujeres que considera que hay violencia al interior del hogar en La Paz es del 45.68% .

El porcentaje de mujeres que refiere haber sido agredida en el hogar es variable en las tres zonas del 
estudio, siendo mayor en Bolivia que en Perú. (7.55% en Lima Norte, 19.75% en La Paz y 21.11% en Santa 
Cruz. El 74.07%, 62.50% y 73.68% en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz respectivamente, desaprobaron 
los comportamientos violentos de sus parejas, lo que muestra que las mujeres no quieren separarse de sus 
parejas, pero sí quieren que la violencia termine (Güezmes, 2000). 
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Un porcentaje considerable de mujeres que sufrió violencia familiar, 25.93% en Lima Norte, 18.75% en La Paz 
y 26.32% en Santa Cruz, indica que tolera situaciones de violencia porque no saben a dónde recurrir, lo cual 
puede agudizar su situación de vulnerabilidad. 

Respecto a si este tipo de violencia era igual que en Venezuela, el 37.04% de mujeres en Lima Norte señala que 
sí. En La Paz y Santa Cruz el porcentaje es mayor, 62.50% y 47.37%, respectivamente. 

Cuadro 6.2 Violencia al interior del hogar de mujeres venezolanas en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

¿Considera que existe violencia al interior del hogar? Lima La Paz Santa Cruz

Sí 5.39% 45.68% 14.44

No 94.61% 54.32% 85.56

¿Alguien de su entorno familiar o pareja la golpeó, le tiro una cachetada, le jaló de los cabellos, etc., 
o la han agredido psicológicamente (le dijeron que no sirve para nada, que es una inútil, que nadie la 
quiere, etc.) o la agredió sexualmente?

Sí 7.55% 19.75% 21.11

No 92.45 80.25% 78.89

¿Es normal que eso suceda? (Solo respondieron las mujeres que sufrieron violencia en el hogar)

Sí, lo hacen porque me quieren 0.00% 18.75% 0.00%

No, está mal que lo hagan 74.07% 62.5% 73.68%

No, pero lo tengo que aguantar porque no tengo dónde ir 25.93% 18.75% 26.32%

Es normal porque estamos encerrados (o estamos mucho 
tiempo juntos por el Covid)

0.00% 0.00% 0.0%

¿Estas situaciones de violencia eran iguales en Venezuela?

Sí 37.04% 62.50% 47.37%

No 62.96% 37.50% 52.63%

Fuente: Encuestas

La información brindada por las adolescentes respecto a sufrir violencia al interior del hogar se incrementa 
frente a las mujeres adultas: 15.67% en Lima Norte, 18.42% en La Paz y 33.33% en Santa Cruz. 

En La Paz y Lima, 27.27% y 28.57%, respectivamente, interpretan las agresiones de sus parejas como 
sanciones que merecen y como muestras de amor. Esto sucede menos en Santa Cruz donde solo el 6.67%  
considera que el maltrato es una muestra de amor.
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Por lo tanto, la tarea de desnaturalizar la violencia, dejar de culpar a la víctima de VBG por encontrarse en esa 
situación debe continuar de manera masiva a través de campañas comunicacionales en festivales, pasacalles, 
concursos, fechas emblemáticas como el 25 de noviembre Día Internacional de la Lucha contra la Violencia 
hacia la Mujer, entre otros espacios. 

Cuadro 6.3 Violencia al interior del hogar de adolescentes venezolanas en Lima Norte, La 
Paz y Santa Cruz

¿Considera que existe violencia al interior del hogar? Lima La Paz Santa Cruz

¿Alguien de su entorno familiar o pareja la golpeó, le tiro una cachetada, le jaló de los cabellos, etc., o la han 
agredido psicológicamente o la agredió sexualmente?

Sí 15.67% 18.42% 33.33%

No 84.33% 81.58% 66.67%

¿Es normal que eso suceda?

Sí, lo hacen porque me quieren 27.27% 28.57% 6.67%

No, está mal que lo hagan 59.09% 57.14% 40.00%

No, pero lo tengo que aguantar porque no tengo dónde ir 13.64% 14.29% 26.67%

Es normal porque estamos encerrados (o estamos mucho tiempo 
juntos por el COVID)

0.00% 0.00% 26.67%

¿Se lo contaste a otro familiar o a alguien de tu entorno?

Sí 81.82% 14.29% 60.00%

No 18.18% 85.71% 40.00%

¿Cuál fue la reacción de la persona a la que le contaste?

No me creyó 7.69% 0.00% 25.00%

Me dijo que no se lo cuente a nadie 23.08% 100.00% 25.00%

Encaró a la persona y la sacó de tu entrono 69.23% 0.00% 50.00%

Fueron a presentar una denuncia 0.00% 0.00% 0.00%

¿Estas situaciones de violencia eran iguales en Venezuela?

Sí 23.81% 85.71% 73.33%

No 76.19% 14.29% 26.67%

Fuente: Encuestas
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En cuanto al ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) –que nos hablan del derecho 
de las personas a conducir y a tener control sobre su sexualidad y su reproducción, es decir, sobre su cuerpo, 
y ejercer este derecho libre de cualquier violencia, abuso o acoso– se preguntó a las encuestadas qué harían 
si sus parejas desean tener relaciones sexuales y ellas no.

A partir de las respuestas obtenidas, las mujeres venezolanas se mostraron más empoderadas, mostrando 
mayor conocimiento sobre el ejercicio de los DSDR y la autonomía sobre su cuerpo; pocas indicaron que se 
produzcan situaciones de violencia.

“…no debería pasar, eso ya puede ser una violación” (Entrevista 21. Mujer de 31 años. Estatus migratorio 

regular Lima Norte, Lima. Perú) 

“Pues si yo digo que no, es no y si yo quisiera y él no (risas), se arma la campalera” (Entrevista 15. 

Mujer de 24 años. Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia)

 “No pasa nada, no me fuerza ni nada por el estilo” (Entrevista 5. Mujer de 28 años. Estatus migratorio 

irregular Santa Cruz, Bolivia).

Similar situación ocurre en la población adolescente consultada en las encuestas, donde el 80.79% en Lima 
Norte, 68.92% en La Paz y 71.43% en Santa Cruz respondió que se debería respetar la decisión de ellas. El 
porcentaje que señala mantener relaciones sexuales para que la pareja no se moleste y, más grave aún, que 
pese a su negativa es forzada a tenerlas no es menos importante, al contrario, es una población vital a la que 
es necesario dirigir campañas que promuevan la reflexión acerca de la violencia de género y otras acciones que 
apunten a su empoderamiento.

Cuadro 6.4 Consentimiento para relaciones sexuales de las parejas de mujeres venezolanas en Lima 
Norte, La Paz y Santa Cruz.

Si tu pareja desea tener relaciones sexuales y tú no, 
¿qué sucede?

Lima La Paz Santa Cruz

No se lo digo para que no se moleste 3.95% 9.46% 8.33%

Le digo que no quiero y él respeta mi decisión 80.79% 68.92% 71.43%

Le digo que no quiero, pero él se pone violento y me fuerza 0.28% 1.35% 2.38%

No tengo relaciones actualmente 2.26% 2.70% 8.33%

No tengo pareja 11.02% 17.57% 7.14%

Otros 1.69% 0.00% 2.38%

Fuente: Encuestas
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Cuadro 6.5 Consentimiento para relaciones sexuales de las parejas de adolescentes venezolanas en 
Lima Norte, La Paz y Santa Cruz.

Si tu pareja desea tener relaciones sexuales y tú no, 
¿qué sucede?

Lima La Paz Santa Cruz

No se lo digo para que no se moleste 4.00% 20.00% 27.27%

Le digo que no quiero y él respeta mi decisión 96.00% 80.00% 63.64%

Le digo que no quiero, pero él se pone violento y me fuerza 0.00% 0.00% 9.09%

¿Crees que es normal que esto suceda?

Sí, así son los hombres 100.00% 0.00% 0.00%

Sí, se porta así porque me quiere 0.00% 100.00 0.00%

No, está mal que me fuerce 0.00% 0.00% 25.00%

No, pero lo tengo que aguantar porque me puede dejar 0.00% 0.00% 75.00%

No, pero lo tengo que aguantar porque no tengo dónde ir 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Encuestas

Acceder a tener relaciones sexuales para que la pareja no se moleste y la deje, es un fuerte indicador de que 
se viven situaciones de violencia con la pareja; este porcentaje es más alto en Santa Cruz (75%), que también 
presenta un alto índice de orfandad de las adolescentes migrantes venezolanas cuando indican que tienen que 
aguantar a la pareja pues no quieren que las deje. Algunas medidas que pueden contrarrestar esta situación es 
la creación de albergues, donde se lleven adelante talleres de microemprendimientos con el fin de empoderar 
su autonomía y así salir de esa situación de violencia. 

En Lima y Santa Cruz ninguna adolescente, que refirió haber sido forzada a tener relaciones sexuales por su 
pareja, respondió que su pareja se porta así porque la quiere. En cambio, en La Paz el 100% respondió así. 
En ese sentido, desde el Estado y la sociedad es imperante poner en práctica planes y políticas públicas que 
desnaturalicen este tipo de violencia.  

Es importante socializar como medida preventiva de la VBG información sobre los servicios de denuncia en las 
tres ciudades de este estudio.  
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Grafico 6.1 Relaciones sexuales forzadas en adolescentes venezolanas en Lima Norte, La 
Paz y Santa Cruz.

Fuente: Encuestas

La totalidad de adolescentes encuestadas en La Paz y Lima señalaron no haber sido forzadas a tener relaciones 
sexuales en los países de destino; mientras que, en Santa Cruz, el 9.09% respondió afirmativamente a esta 
pregunta. 

De manera general, se conoce que en el contexto boliviano y peruano se experimentan más situaciones de 
violencia que en Venezuela debido, principalmente, al machismo imperante y la sumisión de las mujeres.  

 “Sí, confirmado completamente… cuando tenía poco tiempo viviendo acá, cerca de donde yo 
vivo, escuché varias veces cómo golpeaban a las mujeres dentro de sus hogares y para mí fue 
traumatizante, al principio yo no quería ni salir” (Entrevista 13. Mujeres Lima Norte. Lima, Perú).

6.4 El espacio público: la calle

“Las ciudades se construyen también a través de los imaginarios, y estos imaginarios han sido 
hegemónicamente masculinos. Por ello, necesitamos ciudades imaginadas por mujeres, porque 
las actuales las excluyen y violentan” Virginia Vargas.

La violencia que viven las mujeres es generalizada en el mundo, tanto en el espacio privado, como en el 
público; la división de estos hace que la incursión de las mujeres al espacio público sea incómoda, por ello, las 
mujeres enfrentan violencias de distinta índole, a través de miradas, palabras y cercanías. Un estudio realizado 
en Francia en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos encontró que una de cada 
cuatro mujeres tenía miedo cuando andaba por la calle; nueve años después, los resultados del mismo estudio 
muestran que este temor se ha incrementado.

Urge democratizar el espacio público no solamente para el bienestar de las mujeres, también para lograr 
paradigmas de equidad que siempre serán positivos para ambos sexos. Aun cuando no existen espacios seguros 
en las calles, las mujeres lo adoptan como suyo; no ha sucedido lo mismo en el espacio privado, los hombres 



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

71

no se han integrado, lo que ha hecho que los trabajos de cuidado más sus labores en el espacio público vayan 
en desmedro de la salud de las mujeres.

Ya cuando hablamos de acoso sexual, independientemente del país o la situación, la justificación para ejercer 
este tipo de violencia se traslada a las mujeres, ya sea por su forma de vestir, hablar, caminar solas, por 
mencionar algunos argumentos, y, por lo tanto, merecen tal agresión.

El presente estudio consultó a su grupo de entrevistadas si experimentan situaciones de violencia cuando 
transitan por las calles de las tres ciudades mencionadas; los resultados evidenciaron que sí lo hacen, pero con 
ligeras diferencias. La percepción de las mujeres migrantes es casi unánime en el caso de Perú, ellas identifican 
el acoso callejero como uno de los principales problemas de vivir en Lima (IDEHPUCP, 2019). En La Paz, las 
entrevistadas señalaron que el acoso sexual y la xenofobia son frecuentes; mientras que, en Santa Cruz, se 
experimenta un ambiente de mayor tranquilidad y no tan violento. 

“Con el poco tiempo que llevo aquí no he tenido problemas con eso. Ni problemas de xenofobia 
ni nada de eso” (Entrevista 7. Mujer de 34 años. Estatus migratorio irregular Santa Cruz, Bolivia). 

En cuanto a La Paz, el grupo entrevistado señaló que las agresiones xenofóbicas de parte de mujeres bolivianas 
son frecuentes; en Lima, calificaron a la violencia sexual experimentada como brutal 

“1. Hace como cuatro, hace como cinco años, yo fui a Lima, iba con mis dos niños. Y llegó un 
hombre y me dio una nalgada …y salió corriendo …2. Es violencia…yo que soy una mujer de 
grandes proporciones me ha pasado varias veces que los hombres me miran y la mirada de un 
hombre obsceno. Tú reconoces que el hombre te mira con ese deseo feo, pues” (Grupo focal 1 

Mujeres. Lima Norte. Lima, Perú). 

El acoso: palabras y miradas

Las mujeres consultadas reportaron que la mayoría de los casos de acoso a través de palabras y miradas 
lascivas las experimentaron en Lima.

“Porque cuando tú miras a una mujer así es porque la acosas” (Grupo focal 1 Mujeres. Lima Norte. 

Lima, Perú).

“Sí, me ha pasado que me miran con morbo, los hombres le ofrecen plata a una y eso me ha 
pasado varias veces…cuando he estado vendiendo en la calle, los hombres te pasan los billetes 
por debajo y te dan su número…” (Entrevista 21. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular Lima Norte. 

Lima, Perú).
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Toqueteos

“Yo, por lo menos me expongo, muy poco, yo salgo cuando voy a trabajar o cuando no voy a 
trabajar, salgo con mi bebé y voy con una venezolana delante de mí. Me pasó una vez estar 
caminando ¿por la vereda? No sé cómo la llaman aquí, y pasó un muchacho que estiró la mano 
para tocarme la nalga y eso a mí, me parece una falta de respeto. Por el simple hecho que alguien 
te toque, para mí, eso ya es una violencia” (Entrevista 8. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular. Lima 

Norte. Lima, Perú).

“Sí, si hay, mucho, como una prima que tengo, a ella le ha pasado de todo, imagínese, le han 
agarrado hasta el poto” (Entrevista 5. Mujer de 33 años. Estatus migratorio irregular Lima Norte. Lima, Perú)

Violencia sexual. Exhibicionismo

Se reportaron que, principalmente, en Lima y La Paz las agresiones sexuales en todas sus expresiones son 
bastante recurrentes; las entrevistadas reportaron dos casos de exhibicionismo en ambas ciudades.

 “Sí, siempre nos tiran lisuras a las que pasamos…Hoy, saliendo con mi hija del trabajo, y pasan 
dos hombres en un mototaxi y uno se baja a hacer pipí y con el pipí al aire así se me acercó …
yo sentí que me violentaron, qué horrible” (Entrevista 7. Mujer de 30 años. Estatus migratorio irregular Lima 

Norte. Lima, Perú).

“Bueno, se me vino a la mente el caso de una prima. Ella venía en un minibús. El minibús venía 
completamente solo y solo había un señor…que empezó a masturbarse...” (Entrevista 1. Mujer de 

39 años. Estatus migratorio regular. La Paz, Bolivia).

Xenofobia

Las muestras de xenofobia fueron experimentadas en las tres ciudades. 

“Me pasó la semana pasada en el 
Mercado Central con una señora… me 
dijo: “que tú crees, estás aquí en Perú 
no estás en Venezuela” … y se burló 
con su compañero de trabajo, dijo “ay 
esta veneca, no sabe ni dónde está 
parada…” (Entrevista 15. Mujer de 31 años. 

Estatus migratorio regular Lima Norte. Lima, 

Perú).
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 “Sí claro, cuando vendía en la calle…, me escuchan el acento y se dan cuenta que no soy 
boliviana, entonces era, no, no le compres porque es venezolana, son unas muertas de hambre 
o vienen aquí a quitarnos a los maridos o cosas de esas” (Entrevista 15. Mujer de 24 años. Estatus 

migratorio irregular. La Paz, Bolivia).

“…solo una vez tuve un percance por el hecho de mi nacionalidad, al inicio de la pandemia yo 
vendía comida frente a mi casa y un hombre me dijo ‘venezolana de mierda, váyanse a su país`” 
(Entrevista 13. Mujer de 28 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia).

Muchas veces, la xenofobia y el acoso sexual son agresiones combinadas.

“Xenofobia por las mujeres, acoso por los hombres. Yo estoy vendiendo en la calle y le digo 
‘amiga, ¿no me quiere comprar unos dulces?’, ‘no, no, vete para allá venezolana de mierda’ y el 
hombre te dice cosas” (Entrevista 20. Mujer de 25 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia)

“Xenofobia más que todo, a veces nos dicen: ‘váyanse a su país’ y bromas así, pero como a 
una no le importa, lo que me importa a mí es el plato de mis hijos y de mi madre que están en 
Venezuela” (Entrevista 17. Mujer de 36 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia).

Similares respuestas se encuentran en las encuestas donde la xenofobia, la violencia verbas y las miradas 
lascivas muestran elevados porcentajes.

Trabajar a profundidad desde los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, los establecimientos 
de salud y policiales en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, así como la violencia de 
género, será un imperativo, especialmente, en la ciudad de Lima, donde las agresiones xenofóbicas fueron 
experimentadas por un 75% en adultas y adolescentes.

Cuadro 6.6 Percepciones de violencia callejera contra mujeres venezolanas en Lima Norte, 
La Paz y Santa Cruz.

¿Cuáles son las situaciones de violencia más frecuentes en las calles de 
Bolivia/Perú? Puede marcar más de una opción

Lima La Paz Santa Cruz

Palabras o miradas obscenas 63.78% 37.04% 42.22%

Tocamientos 9.19% 4.94% 6.67%

Frotamientos 7.03% 2.47% 2.22%

Xenofobia 79.19% 59.26% 41.11%

Considero que no hay violencia en las calles 3.51% 12.35% 35.56%

Otros 4.32% 3.70% 5.56%

Fuente: Encuestas



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

74

Cuadro 6.7 Situaciones violentas contra mujeres venezolanas en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz.

¿Ha sido víctima de estos tipos de violencia en las calles 
de Bolivia/Perú?

Lima La Paz Santa Cruz

Sí 59.69% 39.50% 44.09%

No 40.31% 60.50% 55.91%

¿Qué tipo de violencia ha sufrido en las calles de Bolivia/Perú? (Solo aquellas que han sufrido violencia 
callejera)

Me tratan mal por ser extranjera 83.57% 65.63% 82.05%

Me agreden o me acosan sexualmente 17.84% 31.25% 23.08%

Otros 13.62% 9.38% 15.38%

Fuente: Encuestas

Cuadro 6.8 Percepciones de violencia callejera contra adolescentes venezolanas en Lima 
Norte, La Paz y Santa Cruz.

¿Cuáles son las situaciones de violencia más frecuentes 
en las calles de Bolivia/Perú? 

Lima La Paz Santa Cruz

Palabras o miradas obscenas 70.87% 52.63% 50.00%

Tocamientos 8.66% 15.79% 13.64%

Frotamientos 3.94% 5.26% 13.64%

Xenofobia 78.74% 42.11% 56.82%

Considero que no hay violencia en las calles 3.15% 5.26% 29.55%

Otros 3.15% 2.63% 4.55%

Fuente: Encuestas

Cuadro 6.9 Situaciones violentas contra adolescentes venezolanas en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz.

¿Has sido víctima de estos tipos de violencia en las 
calles de Bolivia/Perú?

Lima La Paz Santa Cruz

Sí 60.01% 44.88% 36.82%

No 39.99% 55.12% 63.18%
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¿Qué tipo de violencia ha sufrido en las calles de Bolivia/Perú? (Solo aquellas que han sufrido violencia 
callejera)

Me tratan mal por ser extranjera 81.08% 44.44% 56.52%

Me agreden o me acosan sexualmente 27.03% 72.22% 56.52%

Otros 10.81% 0.00% 21.54%

¿Considera que hay más violencia y acoso sexual callejero a las mujeres venezolanas en Bolivia/Perú 
que en Venezuela? (Solo aquellas que han sufrido violencia callejera)

Sí 77.03% 77.78% 34.78%

No 2.70% 5.56% 13.04%

No sé 20.27% 16.67% 52.17%

Fuente: Encuestas

6.5 El Espacio Público: el Mundo Laboral

“A la realidad desigual laboral que viven las mujeres por su condición de género, puede sumarse 
otra característica, que es la de ser migrante” (Cárdenas/Caro).

Con el fin de conocer las oportunidades laborales a las que acceden las mujeres venezolanas migrantes, la 
presente investigación segmentó a las entrevistadas en dos grupos: a quienes trabajan en las calles, y a quienes 
acceden a otras fuentes laborales. En las tres ciudades, los resultados evidencian una explotación económica a 
las migrantes irregulares, esta situación mejora cuando la situación migratoria se regulariza. De igual manera, 
las entrevistadas reportaron haber experimentado acoso sexual en el campo laboral que, si bien no es frecuente, 
debe ser tomado en cuenta para de llevar adelante acciones de protección hacia esta población.

“Sí, ya me pasó en mi primer trabajo. Mi jefe me 
invitó a salir y no quise. Y él me echó del trabajo 
y no me pagó nada. Tratan de aprovecharse, y 
no creo que yo haya sido responsable de eso” 
(Entrevista 4. Mujer de 20 años. Estatus migratorio irregular. 

Santa Cruz, Bolivia).

“Si, señora. En mi primer trabajo me dijeron (mi 
empleador) cuánto le cobraba por estar con él, 
o sea sexualmente” (Entrevista 7. Mujer de 22 años. 

Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia).
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En la ciudad de La Paz, la solicitud de favores sexuales en el campo laboral se duplica en comparación a las 
ciudades de Santa Cruz y  Lima, donde un tercio de sus entrevistadas confirma haber experimentado esta 
violencia. Los anuncios para reclutar secretarias o niñeras muchas veces resultan ser fachadas para captar 
trabajadoras sexuales. Es importante también considerar la posibilidad de que algunas entrevistadas no hayan 
querido hablar sobre los chantajes sexuales en el trabajo. 

Cuadro 6.10 Favores sexuales y engaños en el trabajo contra mujeres venezolanas en 
Lima Norte, La Paz y Santa Cruz (solo se ha incluido a mujeres que trabajan de forma 

dependiente)

¿Le ha sucedido que algún empleador le haya pedido 
favores sexuales a cambio de estabilidad en el trabajo o 
aumento de sueldo?

Lima La Paz Santa Cruz

Sí 14.29% 36.11% 14.29%

No 85.71% 63.89% 85.71%

En el centro laboral ¿Tienen el mismo trato con usted que con las demás personas bolivianas/
peruanas?

Sí 95.92% 61.11% 57.14%

No 4.08% 38.89% 42.86%

¿Considera que hay un trato diferente con usted por ser migrante?

Sí 100.00% 100.00% 100.00%

No 0.00% 0.00% 0.00%

¿El salario es igual para quienes son migrantes como para las nacionales?

Sí 32.65% 41.67% 46.43%

No 48.98% 38.89% 35.71%

No lo sé 18.37% 19.44% 17.86%

¿Le han hablado para realizar un tipo de trabajo (secretaria, niñera) y que después ha sido trabajo 
sexual?

Sí 34.69% 25.00% 10.71%

No 65.31% 75.00% 82.29%

¿Ha sufrido acoso laboral o acoso/agresión sexual en su centro de trabajo?

Sí 10.20% 25.00% 28.57%

No 89.80% 75.00% 71.43%

Fuente: Encuestas
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Las entrevistadas también señalan que en las fuentes laborales hay un trato diferenciado para bolivianas, 
peruanas y que, en su mayoría, tiene que ver con el salario y las exigencias propias del trabajo. 

“No, no tienen el mismo trato, a nosotras nos hacen trabajar más, nos dicen que somos unos 
flojos …nos pagan …30 soles diarias por más de 12 horas…” (Entrevista 5. Mujer de 33 años. Estatus 

migratorio irregular Lima Norte. Lima, Perú).

 “Antes tenía un gerente en un restaurante que me trataba supermal, me mandaba a arrancar la 
grasa del piso de la cocina, cosa que no era para lo que supuestamente fui contratada y la cosa 
era solo a mí, a nadie más, igual las hacia porque necesitaba el trabajo hasta que un día dije no, 
no lo voy a hacer más, si quieres bótame, pero no lo hago más y me botaron” (Entrevista 3. Mujer de 

28 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia).

“Bueno, trabajo con dos chicos peruanos y yo soy la única mujer y nos tratan a todos por igual, 
no tienen preferencias” (Entrevista 14 Mujer de 24 años. Estatus migratorio regular Lima Norte. Lima, Perú).

 “En mi caso, cuando estaba en Santa Cruz, el trato era igual, si cierta cosa no entendía me 
lo explicaban, gracias a Dios me han tocado personas amables… tienen el mismo trato…” 
(Entrevista 16.  La Paz, Bolivia).

Más trabajo

Debido a la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, la exigencia de más horas de trabajo sin 
remuneración fue reportada como frecuente.

“Aquí, una oportunidad, pero fue por un contrato nomás… lo único que tenía como mi horario 
de entrada, pero a la hora de salida no había ese respeto de cumplir la jornada laboral diurna” 
(Entrevista 8. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular Lima Norte. Lima, Perú).

Sin papeles

Cuando la situación migratoria de las mujeres venezolanas es irregular, la explotación laboral se agrava; así lo 
muestran los resultados en las tres ciudades de estudio. 

“Aquí, si no tienes papeles estás jodida, te pagan menos, te hacen trabajar más, hay gente que ni 
te paga” (Grupo focal 1 Mujeres. Santa Cruz, Bolivia).

“A mí me hicieron trabajar tres meses y no me pagaron, encima me amenazaron con denunciarme 
a Interpol si me quejaba” (Grupo focal 1 Mujeres. Santa Cruz, Bolivia).
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“…en el trabajo donde yo comencé, la señora una vez hasta me dijo ‘pero si tú no tienes 
documentos’, yo le pedí que me aumentaran el sueldo porque me pagaba 25 soles, y me 
aumentó ella el trabajo, pues, entonces yo le dije ‘tienes que pagarme un poco más’ y ella me 
dijo ‘Ay, dale gracias a Dios que estás trabajando porque tú ni documentos tienes” (Grupo focal 1 

Mujeres. Lia Norte. Lima. Perú).

“No, o sea, he estado en otros trabajos y como cuando llegas no tienes papeles, quieren pagarte 
lo que les da la gana, quieren tratarte como les da la gana, porque saben que necesitas” (Entrevista 

12.  Mujer de 45 años. Estatus migratorio. La Paz, Bolivia).

 “Yo, cuando llegué, busqué un empleo en un restaurante y me trataban distinto, tenía que hacer 
cosa como fregar pisos y me contrataron para preparar los pedidos. Me pagaban menos de la 
mitad que a los que trabajaban allí, y un mes me dejaron de pagar, al siguiente me fui. Le trabajé 
dos meses gratis y qué iba a hacer, no tenía papeles, después cuando saqué mis papeles entré 
a otro restaurante con miedo a que me pase lo mismo, pero no, me pagaban igual y tenía las 
mismas horas que los demás. Por eso yo creo que es por los papeles” (Grupo focal 2 Mujeres. Santa 

Cruz, Bolivia).

“He visto casos, pero sí, eso sucede más que nada es que cuando llegan están desesperadas por 
trabajo y aceptan lo que sea, lo que sí eso sucede” (Entrevista 19. Mujer de 23 años. Estatus migratorio 

regular La Paz. Bolivia).

“…cuando se dice que es venezolana, no quisiera ser tan enfática, pero ya es como si como si 
tuvieras en la frente ‘no me boten, necesito el trabajo… y no solamente a mí, conozco muchos 
casos’” (Entrevista 10 Mujer de 52 años. Estatus migratorio regular Santa Cruz, Bolivia).
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El trato laboral hacia las mujeres migrantes también es distinto cuando se trata de empresas legalmente 
establecidas o no.

“Dependiendo, cuando es una empresa bien constituida, legal, no, si no es así sí es diferente, en 
el horario, en el pago y sí, la verdad es que es bastante frecuente” (Entrevista 3.  Mujer de 29 años. 

Estatus migratorio regular, Lima Norte. Lima, Perú).

Otros testimonios denotan un trato igualitario; sin embargo, la situación migratoria regular es determinante para ello.

“Sí, sí, yo debo decir que sí (tiene el mismo trato y el mismo salario) Para mí, el trato ha sido 
respetuoso, muy respetuoso y muy profesional. A través mío se han podido contratar a otros 
venezolanos en condiciones irregulares … y ahí sí observó que el trato es diferente…en general 
el patrón boliviano suele ser explotador, aquí las jornadas de trabajo son extenuantes… puedes 
estar, incluso por ley, hasta 12 horas o más por día trabajando y no le puedes chistar al patrono 
porque te echa, te echa muchas veces sin mayores beneficios…” (Entrevista 12 Mujer de 39 años. 

Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia).

“Es igual, yo trabajé en una tienda y mi salario era igual a las peruanas” (Entrevista 7. Mujer de 30 años. 

Estatus migratorio irregular Lima Norte. Lima. Perú).

Como lo habíamos mencionado anteriormente, algunos anuncios para niñera o secretaria son fachadas para 
reclutar trabajadoras sexuales; si bien evidenciaron estas prácticas en las tres ciudades, no se trata de una 
práctica mayoritaria. 

“Sí, eso sí, me pasó a mí. Cuando recién estaba buscando trabajo me ofrecieron uno de secretaria 
y resultó ser para dama de compañía” (Entrevista 4. Mujer de 23 años. Estatus migratorio regular. La Paz, 

Bolivia).

En las redes

En América Latina, el uso de las de redes sociales se ha incrementado, principalmente, por la crisis sanitaria, lo 
que hizo que estas se constituyan en la principal vía de comunicación de las mujeres migrantes, como lo señala 
la CEPAL “La conectividad digital es un elemento central en la vida de las personas migrantes”, ya que facilita 
el contacto en los países de destino y que la distancia con la familia que quedó en Venezuela no se perciba 
como lejana (CEPAL, 2019). En la plataforma de Facebook, por ejemplo, se crearon grupos de personas de 
nacionalidad venezolana para intercambiar información y ofertar artículos domésticos; sin embargo, las mismas 
redes son utilizadas con fines de explotación sexual.

“En Facebook, hay muchos anuncios que cuando llamas, en realidad es para otra cosa. Hay 
mucho trabajo que te dicen que para cama adentro y cuando tú llamas te dicen sí, cama adentro, 
pero yo soy una persona soltera, podemos…, te puedo parar pagar algo más” (Entrevista 19. Mujer 

de 33 años. Estatus migratorio irregular Lima Norte. Lima, Perú). 
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“Sí, buscaba información de trabajos en Facebook, y resulta que era para dama de compañía” 
(Entrevista 8. Mujer de 38 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia).

6.6 La violencia en tiempos de pandemia

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha trastocado las relaciones sean sociales, económicas, laborales, 
familiares, en el mundo entero y está teniendo un impacto sin precedentes en las economías globales y en la vida 
de las personas. Las mujeres migrantes venezolanas fueron impactadas por doble o triple partida, viven con el 
temor de ver su economía más diezmada de lo usual; muchas sufrieron el impacto de la enfermedad y tuvieron que 
empeñar los ahorros para pagar gastos hospitalarios y, por si fuera poco, la crisis sanitaria también ha agravado 
las situaciones de violencia al interior de sus espacios domésticos, como lo señalan los siguientes testimonios. 

“Eh, sí, hay parejas en que sí. Sí, por dos razones, una, ya no hay mucha tolerancia entre dos 
personas que viven en un entorno cerrado, dos, que llegan a conocer lo más íntimo de una 
persona a la otra…” (Entrevista 3. Investigador policial. La Paz, Bolivia)

“Sí, porque han convivido más tiempo, antes una de las parejas se iba a trabajar, regresaba en 
la noche, o sea no compartían tanto tiempo juntos, pero estar encerrados 24 horas, 24/7 lo ha 
complicado un poquito” (Entrevistas 2 y 3. Mujeres Policía. Lima, Perú).

Gráfico 6.2 Violencia dentro del hogar contra mujeres adultas venezolanas desde que inició la 
pandemia en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

Fuente: Encuestas
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Gráfico 6.3 Violencia dentro del hogar contra mujeres adolescentes venezolanas desde que inició la 
pandemia en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

Fuente: Encuestas

Según los cuadros, más del 70% de mujeres adultas señala que la violencia se incrementó; en La Paz, este 
porcentaje asciende al 81.25%. En el caso de las encuestas a la población adolescente, Lima es la que 
presenta el más bajo porcentaje de incremento de violencia familiar, 42.86%; en Bolivia, el incremento es 
mayor. El 100% de las adolescentes considera que se incrementó la violencia al interior de sus hogares desde 
el inicio de la crisis sanitaria. Respecto a la violencia callejera, las adolescentes en las tres zonas de estudio 
consideran que hubo un aumento sustancial.

Gráfico 6.4 Violencia callejera contra mujeres adolescentes venezolanas desde que inició la 
pandemia en Lima Norte, La Paz y Santa Cruz

Fuente: Encuestas





7. Acceso a los servicios. Derechos sexuales y
    derechos reproductivos 

“La salud sexual y reproductiva de las personas, está en estrecha relación con su entorno familiar, 
social y su medio ambiente, para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de atención 
integral específicas y diferenciadas tanto de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 
en cada una de estas etapas, debido a que las necesidades en el área sexual y reproductiva son 
cambiantes según las etapas del ciclo de vida” Estrategia Sanitaria Ministerio de Salud de Perú

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura que “toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud…”. 

Cobertura sanitaria universal

La Cobertura Sanitaria Universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios 
de salud que necesitan sin tener que pasar por dificultades financieras para acceder a estos (ONU, 2021). 
Esta abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta 
la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. La CSU no incluye la cobertura gratuita 
de todas las intervenciones sanitarias posibles, independientemente de su costo, ya que ningún país puede 
permitirse ofrecer todos los servicios gratuitamente de forma sostenible, tampoco se refiere únicamente a 
la financiación de la salud: abarca todos los componentes del sistema de salud, a saber, los sistemas de 
prestación de servicios de salud, el personal sanitario, las instalaciones sanitarias o las redes de comunicación, 
las tecnologías sanitarias, los sistemas de información, los mecanismos de garantía de la calidad, la gobernanza 
y la legislación. Lograr la CSU es una de las metas que se fijaron los países que adoptaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en 2015. 

La agencia de la ONU utiliza 16 servicios de salud esenciales como indicadores del nivel y la equidad de la 
cobertura en los países, de estos, dos se refieren específicamente a salud sexual y reproductiva: planificación 
familiar y atención durante el embarazo y el parto.

Calidad de atención 

“Cuando se preguntó a las usuarias del servicio de planificación familiar de ICMER, durante una 
investigación cualitativa, qué era para ellas calidad de atención, la mayoría respondió que era ser 
tratada como persona”. Verónica Schiappacasse

Una buena calidad de atención requiere de una comunión entre la usuaria y el personal de salud, es decir, se 
requiere establecer una relación empática entre ambos. Pero la calidad de atención va más allá de únicamente 
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el buen trato — aunque este sea de gran importancia— esta debe apuntar a empoderar a las mujeres usuarias 
haciendo que sean corresponsables de su salud y que sean ellas las que tomen las decisiones sobre el cuidado 
de su cuerpo. Cumplir este objetivo solo se logrará si se brinda la información completa e imparcial para que 
la usuaria pueda decidir, por ejemplo, en cuanto al uso de anticonceptivos, donde debería tener la información 
fidedigna de cada uno de ellos para elegir. Un servicio integral en cuanto a la salud sexual y reproductiva, 
idealmente, debería abarcar todos los servicios que la conforman, como la atención del parto y postparto, el 
control prenatal, la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otras. Además, 
esta debería cerciorarse de que la usuaria no se sienta discriminada, criticada o juzgada, considerando las 
diferencias de género, la orientación sexual, entre otros aspectos.

La salud sexual y la salud reproductiva y las mujeres migrantes

Salud sexual y salud reproductiva son términos relativamente nuevos que conforman el pilar de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. La salud sexual se define como la capacidad de expresar la sexualidad 
en libertad, con la máxima posibilidad de disfrute y sin ningún tipo de violencia (CIPD El Cairo, 1994).

La salud reproductiva se refiere a la capacidad de las personas para tener una vida sexual segura y satisfactoria 
para reproducirse con la libertad de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este concepto implica 
el ejercicio de una sexualidad responsable, basado en relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el pleno 
respeto de la integridad física del cuerpo humano y la voluntad de asumir responsabilidad por las consecuencias 
de la conducta sexual. (Estrategia Sanitaria de salud sexual y reproductiva en el marco del modelo de atención 
integral. MINSA, Perú, 2018). 

7.1 Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Perú de las mujeres
      adultas y adolescentes migrantes.

El sistema de salud en Perú tiene tres componentes a los que puede acceder la población migrante a través 
del Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud, y el sistema privado. En este estudio, desarrollamos el acceso a los 
servicios de salud relacionados solamente al MINSA, puesto que para acceder a EsSalud es necesario estar en 
planilla de una empresa, lo cual –para la población migrante venezolana– implica tener carné de extranjería y 



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

85

un trabajo en una empresa formal que, consecuentemente, tiene un costo elevado no solo para la población 
migrante, sino también para los/las nacionales.

Ministerio de Salud (MINSA). Considerando la universalidad de los servicios de salud, las mujeres migrantes no 
deben ser excluidas del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente si consideramos que 
ellas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, expuestas a violencia sexual, gestaciones no deseadas 
o infecciones de transmisión sexual. Y en realidad no lo están pues los servicios de planificación familiar, 
incluyendo acceso a métodos anticonceptivos, al igual que todo el proceso de gestación, parto, puerperio y 
atención neonatal, son universales y gratuitos (MINSA: Programa de Planificación Familiar). 

La gratuidad de estos servicios implica un gran respiro para las mujeres migrantes venezolanas que, en su 
mayoría, viven en condiciones precarias y pueden estar expuestas a situaciones de violencia sexual (Irons 
2021). El espectro de métodos que se pueden adquirir gratuitamente en los servicios de salud es amplio: 
DIU, implante subdérmico, inyectables, píldora anticonceptiva, condón masculino, condón femenino, ligadura 
de trompas, vasectomía, AOE y se considera de gran importancia que su uso sea producto de una elección y 
decisión informada de parte de la usuaria.

“…Es importante una buena orientación en planificación familiar, haciendo saber a la población 
que pueden elegir el anticonceptivo de su preferencia para evitar los embarazos no deseados, 
y, en el caso de los preservativos, también podrán prevenir una infección de transmisión sexual 
(ITS)” (Guillermo Atencion La Rosa. Director Ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa)

Adicionalmente a ello, el MINSA cuenta con un seguro integral de salud (SIS), bajo diversas  modalidades, las 
más accesibles para la población migrante son el SIS gratuito, para personas en pobreza extrema, pobreza, 
madres gestantes, niños, bomberos, entre otros grupos incluidos por norma; el SIS independiente, un seguro 
a bajo costo; y, en el contexto de la COVID-19, se creó el SIS para todos, seguro gratuito para personas 
que no cuentan con un seguro de salud, independientemente de su condición económica. Para las personas 
extranjeras, el requisito para acceder a cualquiera de sus modalidades es el carné de extranjería en la mayoría 
de los casos. Solo las niñas/os menores de cinco años y mujeres gestantes tienen acceso al SIS Gratuito más 
allá del estatus migratorio. La inscripción en el SIS se puede hacer de manera presencial en cualquier centro 
de salud, o virtual, mediante correo electrónico o WhatsApp.  

Sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes 
venezolanas en Lima Norte

Todo el personal de salud de Lima Norte que participó en el estudio señaló que el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva (planificación familiar, gestación) a mujeres es irrestricto, siempre y cuando, presenten 
algún tipo de identificación, su situación migratoria no condiciona el acceso a estos servicios.

“Debe tener una tarjeta de identificación, ya sea cédula, pasaporte, carné de extranjería. Pero algo 
que les identifique”. Entrevista 3 Personal de Salud. Lima Norte. 
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“Nosotras cumplimos, no solamente con las migrantes venezolanas que han venido irregularmente, 
sino con todas con todas cumplimos. De repente, hay casos aislados que pueden presentarse. 
Pero no son el común de las migrantes. Es muy importante la actitud del profesional a nivel 
mundial de tener el trato para todas por igual y no ser discriminativos. De repente habrá algunos 
casos aislados porque no podemos decir que todo es perfecto, pero en el ámbito que debemos 
de trabajar la Constitución peruana indica que todos tenemos los mismos derechos y las mismas 
atenciones. Entonces, hemos, tratamos nosotras de atenderlas, de igual forma ¿No? Le puedo 
decir, tengo un 80% de pacientes venezolanas y no he tenido ningún problema. Desde antes que 
empiece la pandemia había una buena cantidad y me gusta bastante porque eran personas que 
le gustaban cuidarse con métodos de larga duración. Entrevista 4 Personal de Salud. Lima Norte. 

Atención de gestantes venezolanas

Todas las gestantes venezolanas que requieran atención gratuita requieren contar con el SIS gestante o Grupo 
Poblacional Determinado por Norma, plan que cubre todos los gastos del embarazo.

La inscripción al SIS gestante o al Grupo Poblacional Determinado por Norma se puede hacer en forma presencial 
o virtual, en ambos casos se exige presentar la primera ecografía. (Rostros Venezolanos, 2020)

En caso de que la mujer o adolescente embarazada no tenga SIS y vaya a un establecimiento de salud, es 
derivada a Asistencia Social para ser afiliada presencialmente. 

Las venezolanas gestantes que no cuenten con el carné de extranjería pueden acceder a este servicio ya 
que son parte de la población vulnerable a la cual el Estado peruano se comprometió atender. (Rostros 
Venezolanos, 2020).

“Sí, de hecho, que sí, en el hospital le diré que tenemos un montón de pacientes venezolanas y 
que varios de ellos, generalmente, todos los gestantes, por ser gestantes, automáticamente se les 
da el SIS, o sea, no distinguen entre peruanas y venezolanas, automáticamente se les da el SIS, 
si no tuvieran otro tipo de seguro”. Entrevista 2. Personal de Salud. Lima Norte.



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

87

El control prenatal se brinda en centros de salud (primer nivel de atención) si no existen factores de riesgo en 
el embarazo, si estos se presentan, se las deriva a un hospital.

“En este caso, como este es un hospital nivel III todos los pacientes que vienen a un control 
prenatal deben ser referidas de su centro de salud. Las enviamos a su centro de salud, si no han 
iniciado control prenatal y de acuerdo al factor de riesgo el centro de salud refiere para el hospital. 
Para el control prenatal o ya sea para la culminación del embarazo”. Entrevista 3 Personal de Salud. 
Lima Norte.

La norma vigente exige seis controles de salud desde el inicio del embarazo. En el caso de la población 
adolescente, se cuenta con un protocolo de atención diferenciado. Todas las gestantes adolescentes deben 
tener un mínimo de seis atenciones prenatales, sin embargo, estas pueden incrementarse hasta en ocho, sobre 
todo, en adolescentes menores de 15 años. (MINSA, 2019). 

“En adolescentes, sí lo mismo. Inician en el centro de salud y por ser adolescentes ya vendría a 
ser un factor de riesgo, las derivan acá en el hospital y acá continúa con el control prenatal y acá 
culmina con el parto”. Entrevista 2 Personal de Salud. Lima Norte.

Sobre la gratuidad de todos los servicios

En principio, existe gratuidad en todos los servicios, esto dicta la normativa vigente; sin embargo, el personal de 
salud indica que puede haber deficiencias en la atención integral por la falta de algunos insumos:

“El control prenatal, sí, está incluido, es gratis y también está incluido los análisis. Claro está, de que, como 
sucede en nuestro país, toda esta limitación, bueno, tenemos los análisis, en algunas ocasiones no hay reactivos, 
esas limitaciones, ¿no? pero, en el tintero está que sí, tiene derecho a los análisis”. Entrevista 1 Personal de 
Salud. Lima Norte.

Seguimiento

Realizar el seguimiento en caso de mujeres gestantes es obligatorio, como lo muestra el siguiente testimonio.

“Sí hacemos seguimiento, hacemos seguimientos. Como parte de llegar a nuestros indicadores, 
también pues ¿no? Por ejemplo, si hay, si hay gestantes que no vienen a su control ¿Por qué 
no viene? Tenemos que llamar…Las puérperas que tienen que venir a su control, también lo 
mismo”. Entrevista 3 Personal de Salud. Lima Norte.

Sin embargo, el personal de salud encuentra una limitante en el seguimiento de mujeres y adolescentes 
venezolanas, esto también sucede en el área de planificación familiar:

“Pero, hay también varios que no dan el teléfono verdadero, sino otros teléfonos. En el caso de la 
población venezolana, es que es una población muy migrante. Sí yo voy a su casa, ahí está ese 
tiempo, pero ya se mudó. O sea, no están en su domicilio cuando los hemos ido a buscar. Eso 
también nos ha pasado bastante”. Entrevista 3 Personal de Salud. Lima Norte.
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Protocolo de atención en el área de planificación familiar

En el caso de atención en planificación familiar y entrega de métodos anticonceptivos, no es necesaria la 
presentación del SIS, solo se necesita un documento de identificación, por lo tanto, las mujeres y adolescentes 
venezolanas tienen acceso a estos servicios.

En el Perú, existen los siguientes métodos anticonceptivos de aplicación gratuita (MINSA: Conoce cuáles son 
los métodos anticonceptivos de distribución gratuita, 2020): preservativos masculinos y femeninos, implante, 
DIU, inyectables de duración el trimestral y mensual, la píldora anticonceptiva; para aquellas mujeres que 
tuvieron una relación sexual sin protección, se olvidaron de tomar la píldora dos días seguidos, hubo rotura del 
preservativo o fueron víctimas de violencia sexual, se brinda la anticoncepción oral de emergencia (AOE).

La ligadura de trompas para las mujeres y la vasectomía para los varones también son servicios disponibles; sin 
embargo, no se encuentran en centros médicos de primer nivel, ya que requieren de una intervención quirúrgica 
con personal especializado.

Respecto a la atención a mujeres venezolanas, el personal de salud manifestó que se las atiende a todas por igual. 

“Sí, se les brinda la información a detalle de todos los métodos que ofrecemos aquí. O sea, 
de los métodos disponibles que tenemos aquí en el hospital.  Les informo a detalle los efectos 
secundarios, todo, todo. Y ellas son las que toman la decisión de qué método usar. (¿Y le entregan 
el método anticonceptivo de manera gratuita en el hospital?). Sí, es de manera gratuita. Lo que es 
planificación familiar es programa nacional. Tenga o no tenga SIS, o tenga tipo de seguro, o sea, 
de otro de otro lugar, o sea que no pertenezca a la jurisdicción. Igual, se le brinda la atención y se 
le da el método anticonceptivo totalmente gratuito”. Entrevista 3 Personal de Salud. Lima Norte. 

“Sí. Al menos en el sector sí se les ha estado brindando. Incluso ellas tienen mayor este… por 
la práctica que he tenido con estas pacientes, ellas tienen muy buen conocimiento acerca de 
los métodos anticonceptivos, y en particular de uno que utilizan muy frecuentemente, que es el 
implante”. Entrevista 2 Personal de Salud. Lima Norte, Lima, Perú.
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Existen protocolos de atención diferenciados para mujeres adultas y adolescentes. En 2019, se aprobó la nueva 
norma técnica para la salud integral de adolescentes entre los 12 y 17 años. (MINSA, 2020). La edad para 
recibir métodos anticonceptivos es de 14 años.

“De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional que despenalizó las relaciones sexuales 
consentidas con adolescentes…, los adolescentes entre 14 y 18 años también son titulares 
del derecho a la libertad sexual como parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
El ejercicio de la libertad sexual de los adolescentes debe estar en estrecha correspondencia 
con el acceso a: información, educación sexual, servicios de prevención orientación/consejería 
y atención en materia de salud sexual y reproductiva”. (Cartillla de Atención en Salud Sexual y 
Reproductiva y Métodos Anticonceptivos para Adolescentes Preguntas frecuentes. MINSA, 2020) 

Respecto a la atención de adolescentes, el personal de salud indicó que se ofrece la MAC sin la necesidad de 
que la población adolescente cuente con el consentimiento de sus madres o padres:

“Sí, igual. Pasa aquí, conmigo, se le da la explicación se pregunta las dudas y todos los alcances 
necesarios y la adolescente decide qué método usar. (¿Y la adolescente tiene que ir con un tutor, 
o con padre y madre? ¿O puede ir sola?). En este caso ya…. Con la última norma técnica, el 
adolescente ya puede, antes sí necesita como que el consentimiento de los padres. Antes, ahora 
ya no. Puede ser atendida sin el consentimiento de los padres”. Entrevista 3 Personal de Salud. Lima 

Norte, Lima, Perú.

Sin embargo, el personal de salud manifestó que aún persisten ciertos prejuicios por parte del personal de salud 
y administrativo.

“Sí. Hay un programa de adolescentes que MINSA está reforzando mucho. Antes no se le podía 
brindar sin el acompañamiento de una persona mayor, padre o apoderado, pero ahora sí, ya se 
está dando la oportunidad de que el adolescente puede entrar sin ningún tabú, sin que les… 
Porque tú sabes que acá en el país, pues hay muchos prejuicios incluso, los mismos trabajadores 
de salud. Desde el inicio desde que van entrando, el vigilante, la persona de admisión, pues 
escandalizada ¿no? al ver a un adolescente. Pero ahora ya está capacitando al profesional, 
también a los administrativos, para que no rechacen la visita de la de los adolescentes”. Entrevista 

1 Personal de Salud. Lima Norte.

Desconocimiento del personal sobre la edad mínima para la entrega de MAC.

“Sí, a todas las adolescentes aquí en Perú ya a partir de los 16 años podemos darle métodos 
anticonceptivos, sin que venga papá o mamá, se les atiende. Se les da, se les da un método 
anticonceptivo. Se les da su método anticonceptivo”. Entrevista 2 Personal de Salud. Lima Norte
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Capacitación en Violencia Basada en Género (VBG). 

El personal de salud afirma, en general, haber sido capacitado en VBG. 

“Sí, en ocasiones siempre tenemos ese refuerzo en la red a dónde pertenezco…Pero de esto, 
ya hace una capacitación… de hace tres años. Y con esto del COVID también hemos… nos 
mantenemos aislados”. Entrevista 1 Personal de Salud, Lima Norte.

Atención en caso de violación sexual

El decreto supremo 004-2019-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley 30364 del 6 de marzo de 2019 
estipula que es obligación del personal de salud y educación hacer la denuncia. El personal de salud considera 
esta situación como un problema ya que se traduce en una recarga de trabajo, temor a involucrarse en casos 
o desconocimiento de la norma. 

“Solo se le puede ayudar en cuanto a brindarle una consejería, una atención de anticoncepción 
de emergencia…Para el profesional de salud es una estaca en el zapato porque no podemos 
hacer más, hay una limitación. Si nos involucramos mucho, tenemos que ir a formar parte a la 
denuncia y preferimos no… no comprometernos…la podemos ayudar, diciéndole que vaya a la 
comisaría y que ponga la denuncia, pero más no…”. Entrevista personal de salud 1. Obstetriz. Red de 

Salud de Comas. Lima.

“Claro, se les dice (que denuncien), pero la gran mayoría… Bueno yo tuve el caso de una 
jovencita que la violaron. Y cuando hablamos para que lo denuncie, no quiso denunciar” (Entrevista 

personal de salud 2. Obstetriz. Hospital Sergio Bernales. Lima).

En casos de violación, se entrega el kit de anticoncepción de emergencia, que incluye los medicamentos 
antirretrovirales (Resolución Ministerial N°227-2019/MINSA) aunque, en caso de postas o centros pequeños, 
entregan AOE y los casos son derivados a un hospital para brindar información relacionada a la prevención de 
hepatitis B y VIH.

“Los retrovirales, en el hospital. En el establecimiento donde yo trabajo, no, solo le reforzamos 
para una anticoncepción de emergencia y, sobre todo, pues la derivamos al hospital para que se 
haga sus pruebas de VIH, de sífilis, de agresión sexual o violación”. (Entrevista personal de salud 1. 

Obstetriz. Red de Salud de Comas. Lima)

“Sí, aquí tenemos lo que es el kit de la clave violeta que es el kit de violencia sexual. Hemos tenido 
pacientes que ya vienen traídas por el mismo, por los mismos policías o ya sea por el mismo 
pariente que los traen acá para para darles el tratamiento debido de acuerdo al Kit. Las pastillas, 
los antirretrovirales…Para prevenir lo que son, o sea todo el kit. Y las pastillas también.” Entrevista 

3 Personal de Salud Lima Norte, Lima, Perú. 
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Atención en salud sexual y reproductiva en la pandemia de la COVID-19

En Perú, el 16 de marzo de 2020, el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, con el objetivo de reducir las 
posibilidades de contagio en el país decretó estado de emergencia en respuesta al aumento de casos de 
coronavirus SARSCOV-2. A partir de la declaratoria, implementó medidas que limitaban mayormente las 
actividades no esenciales y la circulación de tránsito en el territorio. Los servicios de salud siguieron operando, 
pero tomando como única prioridad la atención a las personas infectadas por el virus. Pese a los esfuerzos, 
Perú se posicionó como el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo en agosto de 2020, con 101,3 
personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. El colapso del sistema sanitario implicó el cierre de todos los 
centros de primer nivel de atención hasta finales de mayo, en donde se proporciona la mayoría de las atenciones 
de salud reproductiva en el país. Dentro de los servicios que se inhabilitaron estuvo, por ejemplo, el tratamiento 
de infecciones de transmisión sexual (ITS). De esta forma, la llegada del coronavirus al país puso en manifiesto 
la deuda que Perú tiene en materia de salud reproductiva. Ante la crisis sanitaria, el Estado peruano declaró los 
servicios de salud reproductiva como esenciales durante la crisis sanitaria de 2020. No obstante, pese a que la 
institucionalidad a cargo avanzó en la normativa para poner especial atención a estos servicios, su respuesta 
fue tardía o no fue aplicada de manera integral. (Consorcio Latinoamericano para el Aborto Inseguro, 2021)

Una vez flexibilizada la cuarentena, en Perú se dictó la “Directiva Sanitaria 94- MINSA/2020 - Directiva 
Sanitaria” aprobada por la resolución ministerial Nº 217-2020- MINSA para garantizar la salud de las gestantes 
y la continuidad de la atención en planificación familiar –como el uso de los métodos anticonceptivos– cuyos 
requisitos (tales como tener historia clínica o certificado)  fueron eliminados; de igual manera, se dispuso la 
entrega mínima de tres meses de métodos anticonceptivos a nuevas usuarias o continuadoras.

La atención por gestación durante la pandemia fue a través de videollamadas o monitoreo; la única atención 
presencial estuvo dirigida a partos. Los servicios en planificación familiar se paralizaron.   

“Sí, pero en esto de la pandemia, el primer nivel por lo menos, no, no ha habido esa recepción, no 
ha habido la atención. Todos, peruanos y venezolanos han estado, pues, solo por videollamadas o 
atención por medio del monitoreo”. Entrevista 1 Personal de salud Lima Norte. Lima. 



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

92

“Sí, uy cuando empezó el COVID, nosotras quisimos adecuarnos. Porque yo soy personal 
nombrada de acá del establecimiento. Somos como tres colegas nombradas que estamos en los 
consultorios.  Quisimos adecuarnos para brindar una atención así. Ni bien empezó la pandemia 
en marzo.  Con restricciones para no abandonar a nuestros pacientes en planificación porque 
llegan pues, por la demanda. Pero, lo cerraron todo… y recién hemos empezado a aperturar. 
Eso fue en abril (2020), habremos atendido nada más que nuestras atenciones de planificación 
fueron para las que se quedaron a dar a luz acá. Después cuando todo se cerró, llegamos a 
cero. Y de ahí, en mayo, junio empezamos a subir. Ya un poquito que se empezaron a dar las 
prioridades, de que teníamos que ponernos a mascarilla y el Estado empezó a cuidarnos y darnos 
nos los insumos, es que, a partir de agosto, septiembre empezamos otra vez a abrir, pero en 
forma, al 50% de nuestra producción ¿no? Con distanciamiento. Hay que tener en cuenta que el 
consultorio de planificación es un consultorio pequeño, es pequeño y nos tuvimos que ver en la 
necesidad de abrir las ventanas, abrir la puerta, colocar nuestro metro de distanciamiento, de la 
puerta hasta la paciente. Y atenderla. Nosotros en el consultorio atendemos afuera. O sea, ya no 
es la atención personalizada, que ingresaban al consultorio, que podían conversar, te podía sentar, 
ya no.  Y cómo era también pequeño, hay colegas que tenían miedo a colocar implantes o T de 
cobre, porque tenías más acercamiento a la paciente, la tocaba. El implante, tú estás casi cara 
cara con ella. Por más que tengas la doble mascarilla. Teníamos ese temor. Y algunas colegas, 
tenían, estaban reacias a colocar esos métodos ¿no?  Acá empezamos, pero, también, como el 
espacio es pequeño y había el problema que podía haber contagio. Entonces, optamos por ir a 
hospitalización que tenemos una, como se dice un área de o sea tenemos, como un tópico en 
hospitalización donde hay una camilla, está más aireado. El problema es que las colegas, como 
venían las pacientes de la calle, al ingresarlas, tenían miedo ¿Por qué está en hospitalización, 
si estaba esterilizada? O sea, ha sido lidiar con las pacientes, lidiar con nosotros mismos con 
nuestro temor y lidiar con las colegas que tenían miedo de las pacientes que venían de la calle. 
Como no se les hacía prueba a las pacientes, ni gestantes. Para colocar un implante no sabían si 
estaban contagiadas o no…Tenían miedo de contagiarse, pues. No es como una de parto que le 
tomaban su prueba y entraba. O una prueba negativa. Acá no hacemos pruebas a las pacientes 
no sabemos si están asintomáticas o si tienen virus y hay mucho temor del profesional. Tenemos 
que afrontar contra todo eso”. Entrevista 3 Personal de Salud Lima Norte, Lima, Perú.

7.1.2 Hallazgos sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y 
adolescentes migrantes en Lima Norte, Perú 

Mujeres adultas migrantes venezolanas.

Seguro de salud

Solo el 14.50% de las mujeres migrantes encuestadas en Lima Norte manifestó tener algún seguro médico 
en Perú, el 13.75% indició contar con el SIS y el 0.74% dijo estar inscrita en EsSalud, lo que contrasta con 
el 34.75% de mujeres que manifestó tener residencia permanente (carné de extranjería), requisito para 
acceder al SIS.
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Acceso a servicios en salud sexual reproductiva

Gestación

El 91.58% de mujeres encuestadas en Lima Norte afirma haber estado embarazada alguna vez. De ellas, el 
99.14% tiene hijas/os, lo que equivale al 90.79% del total de mujeres encuestadas.

El 3.68% de las mujeres migrantes se encuentra embarazada actualmente, de ellas el 73.33% recibe atención 
prenatal, el 26.67% restante no la recibe, según sus apreciaciones, por su situación migratoria o porque no 
conoce el servicio.

El 36.20% de las mujeres migrantes encuestadas tienen hijas/os nacidos en Perú, de ellas, el 0.74% no 
recibió ningún servicio de salud, debido a que no conocía el servicio. El 99.26% recibió los siguientes servicios: 
Atención prenatal, 80.74%; atención durante el parto, 87.41%; atención postparto, 40.00%; atención postnatal 
para su hijo/hija, 51.11%; 

En cuanto a la calidad de los servicios, el 90.23% de mujeres con hijas/os nacidos en Perú que accedieron a los 
servicios quedaron satisfechas con la atención brindada; el 9.77% indicó lo contrario. El 83.46% señaló haber 
sido tratada de igual manera que las mujeres peruanas, el 10.53% señaló que hubo un trato diferenciado y el 
6.02% indicó no haberse percatado de si recibieron o no un trato diferenciado. 

En las entrevistas, la mayoría de las mujeres que se atendieron en los servicios de salud por gestación 
manifestaron haber sido bien atendidas.

“La atención estuvo excelente, excelente. En la zona de emergencia sí hubo una…. pero eso 
sucede en cualquier lado. Por eso, mis niñas grandes nacieron en clínica, en ese tiempo era 
accesible en Venezuela, pero aquí me fue muy bien, los doctores excelentes, las enfermeras 
muy bien…. Hice mi control en mi posta, bueno, hasta donde se pudo porque comenzó la 
pandemia… luego la cesárea muy bien”. Entrevista 4. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular. Lima 

Norte, Lima, Perú.

“Gracias a Dios todo bien, a partir de mayo o junio empecé a verme particular, después para 
el mes de setiembre fui al seguro y gracias a Dios todo bien. Me atendieron en el Negreiros y 
el Sabogal. En el Negreiros, me correspondía, pero como di positivo en COVID, me pasaron al 
Sabogal. También le dieron atención a mi hijo, me hicieron cesárea por emergencia, yo vi a la 
bebé 2 días después, a ella la tenían atendida muy bien de un lado y a mí de otro por lo del COVID, 
que di positiva. La atención fue excelente”. Entrevista 16. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular. Lima 

Norte, Lima, Perú.

Un menor número de mujeres entrevistadas manifestó haber recibido un trato no adecuado debido a los 
siguientes factores:
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Xenofobia

“La verdad es que todo el embarazo fue atención en la posta, me atendieron muy bien en mi 
embarazo, en mi control, todo, pero la verdad es que al momento que me derivaron al centro 
materno, donde me tocó dar a luz, creo que fue el primer caso que me tocó de xenofobia y, por 
ese motivo, yo dije, no, aquí yo no quiero dar a luz, y decidí retirarme y allí me fui a la maternidad 
de Lima y allí me dieron toda la atención. Los casos de xenofobia fueron por una enfermera 
(¿Hizo alguna denuncia?) No, la verdad que no, era de noche y lo único que quería era irme de 
allí, dije aquí no me voy a quedar, aquí me van a maltratar (¿Y de allí fue a la maternidad de Lima 
y cómo le fue?) la verdad que sí tuve una buena atención, hasta ahora le estoy muy agradecida”. 
Entrevista 3. Mujer de 29 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

El trato

“Sí, en el hospital María Auxiliadora. En ese momento tenía seguro, ahora no.... Fue lo normal, 
había un trato que no era agradable, no por ser venezolana sino porque el trato es así a todas, sí 
tuve control prenatal en la posta, el trato fue bien, lo normal”. Entrevista 6. Mujer de 37 años. Estatus 

migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

Planificación familiar

Cuadro 7.1 Mujeres adultas que usan métodos anticonceptivos y acceso gratuito en Lima Norte

Uso de métodos anticonceptivos Porcentaje

Sí usa 46.33%

No usa 46.33%

No tiene relaciones actualmente 7.22%

Acceso a MAC en forma gratuita (solo mujeres que usan MAC)

Sí tiene acceso 57.06%

No tiene acceso 42.94%

Fuente: Encuestas

Solo el 57.06% de las mujeres que usa métodos anticonceptivos indicó que tiene acceso a estos en forma 
gratuita (que corresponde al 26.44% del total de mujeres entrevistadas).



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

95

Cuadro 7.2 Mujeres adultas que asistieron o no a un centro de salud por temas de salud sexual y 
reproductiva, percepción del servicio recibido y razones por las que no asistieron en Lima Norte

Mujeres que asistieron o no a un centro de salud por temas de 
salud sexual reproductiva

 Porcentaje

Asistieron 26.86%

No asistieron 73.14%

Percepción de la calidad del servicio recibido de mujeres adultas que asistieron a un 
centro de salud

Recibió la atención que requería 94.00%

No recibió la atención que requería 6.00%

Fue tratada igual que una mujer peruana 75.00%

El trato fue diferenciado 15.00%

No sabe si el trato fue igual o diferente 10.00%

Razones por las que no asistieron

No lo considera necesario 48.90%

No conoce ningún centro de salud 24.26%

No fue por su situación migratoria 26.84%

Fuente: Encuestas

Solo el 26.86% de las mujeres migrantes asistió a un centro de salud en el Perú para servicios relacionados 
con salud sexual y reproductiva, no relacionados a la gestación. 

De aquellas que no asistieron, el 24.26% indicó no conocer ningún establecimiento de salud y el 26.84% refirió 
que no fue debido a su situación migratoria. Es decir que el 51.1% de mujeres requería de los servicios, pero 
no asistió por las razones mencionadas. Es aquí donde se nota la falencia en la información de los servicios 
estatales de salud que se brindan a las mujeres migrantes, clave para el acceso a la salud. 

Respecto a la percepción de calidad, en las encuestas, las mujeres expresan mayoritariamente (94.00%) que 
fueron bien atendidas. 

La mayor parte de las mujeres entrevistadas que fueron por el tema de planificación familiar a un centro de 
salud fueron bien atendidas.

“Mi obstetra me explicó y yo me ligué, fue excelente, después de la cesárea me la hicieron y muy 
bien. Entrevista 4. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.
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“(¿Ha ido para averiguar sobre métodos anticonceptivos?). Sí, también. Incluso me coloqué 
uno después del parto. (¿Usted lo eligió?). Con recomendación del médico, sí. (¿Fue gratuita 
la atención que le dieron?). Sí. Entrevista 12. Mujer de 31 años. Estatus migratorio irregular. Lima Norte, 

Lima, Perú.

Un número minoritario manifestó que el trato del personal administrativo no fue bueno:

“…los que hacen historias médicas me atendieron malísimo, pero las otras personas de atención 
como tal, me atendieron muy bien (¿Recibió algún método anticonceptivo?) Sí, me fui a colocar 
una ampolla y a la vez me regalaron preservativos, todo gratis” Entrevista 15. Mujer de 31 años. Estatus 

migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú 

“…me coloco ampollas en una posta de planificación familiar, en una posta que está por el 
Naranjal (¿Cómo fue la atención?) Bueno, las doctoras y enfermeras son bien chéveres, ya me 
conocen, pero al principio sí son bien groseras, ya cuando te ven constantemente ya son mejores, 
les falta como que un curso de relaciones”. Entrevista 21. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular. 

Lima Norte, Lima, Perú.

Violación sexual

El 3.41% de las mujeres migrantes señaló haber sido forzada a tener relaciones sexuales. De ellas, el 
46.14% asistió a un centro de salud. Del 53.85% que no asistió a un centro de salud, el 14.23% indicó 
que no fue por su situación migratoria, el 28.57% porque no sabía a dónde ir y el 57.14% porque no le 
pareció necesario. 

Respecto a la percepción de calidad de la atención, las encuestas muestran que solo al 15.54% de las mujeres 
que fueron a un centro de salud por violación obtuvo apoyo emocional, el kit de tratamiento de anticoncepción 
oral de emergencia (la pastilla del día siguiente) y antirretrovirales.  El 84.45% restante indicó que no recibió 
este servicio.

En las entrevistas, no hicieron referencias a si asistieron a un centro por un caso de violación ya sea como 
experiencia propia o de sus compatriotas. Tampoco manifestaron tener VIH, pero una mujer mencionó conocer 
a una persona que tiene VIH y que recibe tratamiento de manera gratuita.

Mujeres Adolescentes de Lima Norte, Perú 

Seguro de salud

Solo el 11.11% de las adolescentes encuestadas refirió contar con algún seguro médico en Perú; el 8.33% 
cuenta con SIS, el 1.38% con EsSalud y el mismo porcentaje cuenta con otro tipo de seguro médico. En el 
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caso de las adolescentes de Lima Norte participantes de las entrevistas, ninguna señaló que cuenta con algún 
seguro de salud. 

Conociendo sobre sexualidad

El 69.93% de adolescentes declara haber recibido información sobre sexualidad, este dato resulta preocupante 
puesto que, en Perú, el Programa para Educación Integral en Sexualidad planteado por el Ministerio de Educación 
inicia en la etapa preescolar y, en Venezuela, el programa del Ministerio del Poder Popular para la Educación lo 
plantea para todas las edades. (ONUSIDA, 2020)

El 61.22% de las encuestadas recibió la primera información sobre sexualidad de sus padres, el 29.59% en la 
escuela, el 4.08% de un centro de salud, el 2.04% de sus amigos y el 3.06 manifiesta que en otro lugar. 

En las entrevistas, la mayoría de las adolescentes manifiestan haber recibido información sobre sexualidad en 
el Perú y, un poco más de la mitad, declara haber recibido información sobre violencia de género:  

“Si, en el colegio a veces” (Entrevista 9. Adolescentes Lima Norte. Lima, Perú).

“De mi mamá, que me ha explicado y eso, y así, amigos, que uno mismo se desarrolla explicando 
y desenvolviendo. Porque ahorita no he visto mucho que en el colegio; toqué mucho ese tema, 
antes educaban en esos temas, pero ahorita no lo he visto mucho” (Entrevista 2. Adolescentes. Lima 

Norte. Lima, Perú).

Necesidad de servicios en salud sexual y reproductiva.

El 29.79% de adolescentes encuestadas refiere que ha tenido relaciones sexuales alguna vez, el 18.89% las 
tiene actualmente.

Acceso a los servicios de salud sexual Reproductiva

Planificación familiar

Cuadro 7.3 Mujeres adolescentes que usan métodos anticonceptivos y acceso gratuito a 
ellos en Lima Norte

Uso de métodos anticonceptivos (solo adolescentes que tienen 
relaciones sexuales actualmente)

Porcentaje

Sí usa 92.31%

No usa 7.69%
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Uso de condón

Sí usan 65.22%

No usan 34.78%

Acceso a MAC en forma gratuita (solo adolescentes que usan MAC)

Sí tiene acceso 65.22%

No tiene acceso 34.78%

Fuente: Encuestas

En las encuestas, el 92.31% de adolescentes que tiene relaciones sexuales manifiesta usar algún método 
anticonceptivo, de ellas solo el 65.22% tiene acceso a ellos en forma gratuita. 

El 65.22% usa condón; mientras que el 34.78% no lo usa: el 25.00% dice que no le gusta, el 12.50% señaló 
que a la pareja no le gusta, el 50.00% porque confía en su pareja y el 12.5% manifestó otros motivos.

Cuadro 7.4 Mujeres adolescentes que asistieron o no a un centro de salud por temas de 
salud sexual y reproductiva, percepción del servicio recibido y razones por las que no 

asistieron en Lima Norte

Adolescentes que asistieron a un centro de salud por temas de 
salud sexual reproductiva

Porcentaje

Asistieron 25.55%

No asistieron 74.45%

Percepción de la calidad del servicio recibido de las adolescentes que asistieron a un 
centro de salud

Recibió la atención que requería 87.50%

No recibió la atención que requería 12.50%

Razones por las que no asistieron

No lo considera necesario 38.24%

No conoce ningún centro de salud 31.37%

No fue por su situación migratoria 30.39%

Fuente: Encuestas

Solo el 25.55% de las adolescentes encuestadas asistió a un centro de salud en Perú para otros servicios 
relacionados con salud sexual y reproductiva, fuera de la gestación.
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Sobre la percepción del servicio recibido, en las encuestas, el 87.50% de las adolescentes que fueron a un 
centro de salud por temas de salud sexual y reproductiva (no gestación) manifestó haber recibido la atención 
que requería, el 12.50% manifestó lo contrario.

El 81.25% de adolescentes que asistió a un establecimiento de salud señaló que recibió explicación sobre 
métodos anticonceptivos, el 62.50% recibió métodos anticonceptivos.

El 64.52% de adolescentes percibe que fue tratada igual que una adolescente peruana, el 22.58% manifestó 
que el trato fue diferenciado y el 12.90% indicó no saberlo. 

El 62.50% de adolescentes fue atendida en un ambiente diferenciado para adolescentes.

El 31.37% de las adolescentes que no asistió a un centro de salud señala no conocer ningún establecimiento de 
salud y el 30.39% manifiesta que esto se debe a su situación migratoria. Es decir que, el 61.76% de adolescentes 
considera necesario ir a un establecimiento de salud y no accede –por desconocimiento de sus derechos o 
porque no conoce dónde quedan– a una atención en salud sexual y reproductiva, consecuentemente, tampoco 
accede a métodos anticonceptivos gratuitos independientemente de su situación migratoria. Urge una campaña 
de comunicación para que las adolescentes migrantes y las nacionales puedan acceder a estos servicios. 

En las entrevistas, la mayor parte de adolescentes que tiene relaciones sexuales señaló que usa métodos 
anticonceptivos, solo una dijo no usarlos. 

La mayor parte de las adolescentes entrevistadas que tiene relaciones sexuales conoce los servicios de salud 
que brindan métodos anticonceptivos de manera gratuita, de hecho, algunas ya usaron este servicio. Cuando 
fueron consultadas sobre si recibieron orientación acerca de métodos anticonceptivos, incluyendo la información 
de anticoncepción oral de emergencia, las respuestas fueron las siguientes.

“Sobre métodos anticonceptivos sí, no sobre la anticoncepción oral de emergencia…, sobre las 
ITS sí”. Entrevista 1. Adolescente de 16 años. Lima Norte, Lima, Perú.

“Una vez fui a ponerme el aparato del brazo, pero previamente me hicieron los exámenes y salí 
positiva al embarazo e iba a tener un hijo hasta que tuve un aborto espontáneo”. Entrevista 8. 

Adolescente de 15 años. Lima Norte, Lima, Perú.

A pesar de conocer que se entregan métodos anticonceptivos de manera gratuita, no todas utilizaron este 
servicio: 

“…ese día iba a ir, pero se me olvidó, se me pasó y no fui, pero sé que entregan métodos 
gratuitos si no tienes SIS también”. Entrevista 2. Adolescente de 15 años. Lima Norte, Lima, Perú

“No, no he ido, pero me han dicho que sí atienden y es gratis. ¿Y ahora están atendiendo o 
todavía?”. Entrevista 5. Adolescente de 16 años. Lima Norte, Lima, Perú.
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La mayoría de las adolescentes usa condón. Una refiere usar ampollas que tienen tres meses de efectividad. 
Una refirió usar condón y pastillas del día después. La principal manera de adquirir los condones es a través 
de las farmacias.

“En la farmacia, él se hizo cargo de todo eso”. Entrevista 2. Adolescente de 15 años. Lima Norte, Lima, Perú.

“En la farmacia o un supermercado cuando hago compras”. Entrevista 8. Adolescente de 15 años. Lima 

Norte, Lima, Perú.

Gestación

El 12.67% de las adolescentes encuestadas manifiesta haber estado embarazada alguna vez, lo que corresponde 
al 42.50% de adolescentes que ya iniciaron su vida sexual. Esta cifra es reflejo de la nula información sobre 
sexualidad (30.07% de adolescentes no ha recibido información sobre sexualidad). 

El 10.43% de adolescentes encuestadas tiene hijas/os.

El 7.45% de las adolescentes, manifestaron tener hijas/os nacidos en Perú. Los servicios de salud que recibieron 
en la gestación fueron los siguientes: atención prenatal, 90.00%; atención durante el parto, 50.00%; atención 
postparto, 50.00%; atención prenatal para su hijo/hija, 50.00%.

El 10.00% de adolescentes indicó que no recibió servicios de salud porque no los consideró necesarios.

El 1.49% de adolescentes se encuentra embarazada actualmente, de ellas solo el 50% recibe cuidado prenatal. 

Sobre la percepción de la calidad de los servicios de salud recibidos durante la gestación, el 77.78% de las 
adolescentes encuestadas que tienen hijas/os nacidos en Perú refieren haber recibido una atención de cálida 
durante la gestación y consideran que fueron tratadas en igualdad de condiciones con las adolescentes peruanas. 
El 22.22% no quedó satisfecha con la atención recibida y considera que recibieron un trato diferenciado 
respecto a las adolescentes peruanas.

En las entrevistas, solo dos adolescentes manifestaron haber estado embarazadas, una de ellas señaló que 
tuvo un aborto espontáneo y otra que tiene una hija. La primera indicó que no fue a un centro de salud, la 
segunda lo hizo.

“La verdad que fue tan rápido lo que pasó que no fui a un centro de salud en mi embarazo”. 
Entrevista 8. Adolescente de 15 años. Lima Norte, Lima, Perú.

“(¿Tu embarazo dónde fue atendido?). Sí, en la posta Laura Rodríguez. Me atendieron bien. Ahí 
tuve control con mi hijo, atención prenatal. (¿Diste a luz ahí?). No, en el Collique. (¿Y qué tal fue 
la atención?). La atención también fue muy buena. (¿Fue gratuita la atención?). Sí. Entrevista 11. 

Adolescente de 17 años. Lima Norte, Lima, Perú 
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Violación sexual

Ninguna adolescente que haya participado en este estudio refirió haber sufrido una violación o conocer algún 
caso de violación.

7.2 Acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en Bolivia de las
      mujeres adultas y adolescentes migrantes.

El sistema de salud en Bolivia se divide entre el sector público, el Sistema Boliviano de Seguridad Social –
mediante las Cajas de Salud–, y el sector privado, tradicional y no tradicional. En este estudio solo tomaremos 
en cuenta el acceso a los servicios de salud en el sector público, ya que para acceder a las Cajas de Salud es 
necesario encontrarse en planilla, lo que significa para la población migrante, tener el carné de extranjería y 
encontrarse empleado formalmente en una empresa legalmente establecida. 

Sector Público. En Bolivia, el 1 de marzo del año 2019 entró en vigencia la Ley N° 1152, que tiene por finalidad 
establecer las bases de la atención gratuita, integral y universal en los establecimientos de salud públicos a 
la población beneficiada; mediante el Sistema Único de Salud (SUS) los beneficiarios son, según el Capítulo 2, 
Artículo 5 de la Ley:  a. La población boliviana que no está protegida por el Subsector de la Seguridad Social 
de Corto Plazo. b. Las personas extranjeras que no están protegidas por el Subsector de la Seguridad Social 
de Corto Plazo, en el marco de instrumentos internacionales, bajo el principio de reciprocidad y en las mismas 
condiciones que las y los bolivianos. c. Las personas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior y que 
pertenezcan a los siguientes grupos poblacionales.

•	 Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto,

•	 Mujeres respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva;

•	 Niñas y niños menores de cinco años de edad,

•	 Mujeres y hombres a partir de los sesenta años;

•	 Personas con discapacidades que se encuentren calificadas de acuerdo a normativa vigente.

La adscripción al SUS implica, primero, aguardar la convocatoria que el Ministerio de Salud y Deportes hace 
en un determinado lugar, presentar la documentación necesaria (carné de identidad vigente y algún recibo 
de servicios), responder el cuestionario del plantel que está creando la nueva afiliación y esperar a que el 
documento acredite la afiliación. (Bolivia Consulta, 2021).

En un principio, se convocó a la población boliviana y extranjera comprendidas en los parágrafos a y b, pero 
no se convocó a la población extranjera comprendida en el parágrafo c. Recientemente, con la intervención de 
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organismos internacionales –como la OIM– se han realizado jornadas de adscripción en distintas partes del 
país para este grupo de personas.  

Sobre acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes venezolanas

La Ley 1152 garantiza que las mujeres migrantes venezolanas accedan de manera gratuita a los servicios en 
salud sexual y reproductiva a través del SUS.

El procedimiento para la obtención del SUS depende de las jornadas de adscripción en lugares y fechas 
específicas, lo cual ralentiza el proceso de afiliación. Los requisitos son la presentación de un documento de 
identidad, el recibo de algún servicio y una ecografía, en el caso de embarazadas5.

¿Sobre el acceso universal a la salud, se cumple con las mujeres y adolescentes venezolanas? 

El personal de salud que participó de este estudio en Bolivia considera que este derecho no se cumple a 
cabalidad:

“Mire, el SUS es muy reciente, se empezó a implementar desde el año 2019 para bolivianos 
y quedaron fuera los extranjeros. Con el COVID-19, la UNICEF y creo que la OIM hicieron 
un llamado para que se incluyan a extranjeros y se ha logrado un avance, hay campañas de 
adscripción al Sistema Único de Salud SUS para la población boliviana, para migrantes con carnet 
de extranjería, para niños migrantes menores de 5 años,  independientemente de su situación 
migratoria, mujeres migrantes embarazadas y migrantes adultos mayores. Sin embargo, el SUS 
tiene muchas falencias, antes del SUS teníamos una lista de medicinas amplia, ahora se han 
reducido al mínimo, por ejemplo, el hospital cubre 5000 personas y tenemos unas 300 a 400 
atenciones mensuales, solo 50 a 70 personas salen con tratamiento completo, lo único que se 
tiene son analgésicos y uno que otro hipertensivo. Entonces, el derecho universal a la salud, no se 
cumple ni con la población boliviana ni con la venezolana”. Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz. 

 “Sí se cumple, pero hay casos en los que no, es dependiendo del personal que los atienda 
porque como sabe, vemos hay gente racista aún en esta generación, dependiendo, pero sí se 
cumple”. Entrevista 2 Personal de salud. La Paz, Bolivia.

“Aquí, digo, no solo la venezolana, vienen de otros países también, pero yo lo veo desde a este 
ángulo dónde estoy que estoy, en nivel general, entonces se ven pacientes que vienen de Brasil, 
de Argentina; de Venezuela no tanto, rara vez vienen personas venezolanas, pero también se les 
atiende”. Entrevista 4 Personal de Salud, Santa Cruz.

5 https://www.minsalud.gob.bo/5990-sus-habilita-inscripcion-para-atencion-gratuita-en-salud-a-migrantes-que-viven-en-bolivia
 https://www.minsalud.gob.bo/6048-cerca-de-2-000-migrantes-que-viven-en-bolivia-podran-acceder-a-atencion-en-salud-gratuita-mediante-el-sus
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“Ahora sí pueden acceder al SUS, a partir de la pandemia hubo más apertura, sin embrago 
considero que el servicio es muy limitado”. Entrevista 2 Personal de salud. Santa Cruz.

Atención de mujeres gestantes venezolanas

En Bolivia, para recibir atención integral en el periodo de gestación se requiere contar con el SUS. El personal 
de salud señala seguir un protocolo establecido. 

“Cuando llega una mujer gestante, se le hacen los análisis rutinarios y, bueno, en los protocolos 
se indica que deben tener 4 controles durante la gestación, pero nos pasó que muchas 
regresaban con anemia, infecciones, entonces decidimos hacerle controles cada mes, hasta 
las 34 semanas y luego, semanalmente; así evitamos complicaciones durante la gestación. 
Esto ha mejorado mucho la salud de las gestantes, así como de los niños al nacer”. Entrevista 1 

Personal de salud. Santa Cruz.

“Igual (que en otra consulta), a través de la consulta se atiende como una consulta normal, 
pero al presentar su análisis de laboratorio en el que sale positivo para el embarazo ya empieza 
directamente con las consultas prenatales. Están los cuatro controles que deben tener todas 
las embarazadas más sus vacunas, que son cinco vacunas, del tétano y también influenza y sus 
controles hasta que el niño nace y cuando nace las vacunas del niño y la atención posparto de 
la mamá. (¿En este Centro de Salud dan a luz?). Aquí no, porque somos solo 12 horas nomás, 
no hay atención para parto. Hay un centro integral que funciona 24 horas, al que referimos, 
que es el Centro de Salud 25 de Diciembre que está aquí, justo al otro lado, ahí las enviamos 
porque hay partos normales, si de ahí se pone difícil porque requieren una cesárea, se refieren 
a Plan 3000 o a otro sitio”. 

Respecto a la atención de adolescentes, el personal de salud manifestó seguir el mismo procedimiento.

Sobre la gratuidad de todos los servicios

La mayor parte de los profesionales de la salud que participaron en el estudio en Bolivia manifestó que la 
atención era gratuita siempre y cuando se cumpla la afiliación al SUS. Sin embargo, señalaron carencias en la 
atención que deben ser asumidas, en algunos casos, por la gestante.

“Todos los servicios son gratuitos, salvo que el hospital no cuente con insumos, eso sí se le pide 
que compre”. Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz.

Protocolo en el área de planificación familiar

La atención en el área de planificación familiar también está contemplada en la Ley 1152; Bolivia no cuenta con 
una política de Estado sobre el acceso libre, de mujeres y adolescentes migrantes a este servicio, es decir que, 
para ello, será determinante su afiliación al SUS.
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Aquí se presenta un escollo. De acuerdo a la Ley 1152, tienen acceso al SUS las mujeres migrantes que 
requieran de salud sexual y reproductiva; sin embargo, una de las consultoras que tuvo la oportunidad de 
asistir a una jornada de adscripción al SUS en Santa Cruz, verificó que la decisión de qué mujeres requieren 
atención en salud sexual y reproductiva depende del servidor público encargado de la adscripción. En un 
primer momento, solo se permitía inscribirse a mujeres y adolescentes gestantes. Pese a la intervención de 
representantes de la OIM y de la Defensoría del Pueblo para que otras mujeres y adolescentes accedan a este 
servicio, no se logró su inscripción en esta jornada.  

El personal de salud señala que el acceso debería ser para todas las mujeres migrantes.

“Realmente debería de darse en cualquier establecimiento de salud, pero la realidad es otra, en 
las postas médicas la atención es aleatoria con mujeres migrantes, pero hay campañas cada 
cierto tiempo realizadas por fundaciones, en las que pueden acceder”. Entrevista 2 Personal de salud. 

Santa Cruz.

Protocolo para mujeres adultas

Los métodos anticonceptivos con los que cuentan los centros de salud son los descritos por el siguiente 
testimonio:

“Aquí se cuenta con píldoras anticonceptivas, la T de cobre, inyecciones y condones”. Entrevista 3 

Personal de salud. Santa Cruz.

“Sí, a todas las mujeres se les brinda información sobre métodos anticonceptivos. Aquí se entregan 
pastillas, inyecciones de tres meses y se coloca la T de cobre. (¿También se entregan condones?) Sí, 
a cada mujer se le entregan de 12 a 24 condones por atención”. Entrevista 3 Personal de salud. Santa Cruz.

Todo el personal de salud manifestó que luego de ser evaluada, es la mujer la que elige el MAC a utilizar y que 
el servicio es totalmente gratuito.

Protocolo con mujeres adolescentes

“En Bolivia, las relaciones sexuales desde los 12 años entre menores de edad que no tengan 
más de tres años de diferencia entre sí, donde no haya mediado la violencia ni la intimidación, 
están permitidas. Sin embargo, se considera edad de consentimiento para relaciones sexuales 
la edad desde que las y los jóvenes están autorizados a tener relaciones sexuales por su propio 
consentimiento, sin mediar responsabilidad penal”. (ONUSIDA, 2015, P.18). 

Las normas, reglas, protocolos, procedimientos de anticoncepción y atención a grupos especiales establecen 
que: Los adolescentes y jóvenes pueden utilizar cualquier método anticonceptivo de manera segura y que 
merecen recibir atención de manera imparcial y respetuosa, sin importar cuán jóvenes sean. No se menciona 
el consentimiento de padres, madres ni tutores legales. (ONUSIDA, 2015).
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Respecto al procedimiento que sigue el personal de salud, este manifestó requerir la autorización de la madre/
padre o tutor. 

“El procedimiento con adolescentes es diferente, si ha venido sola, primero se llama a una 
enfermera o técnica para que esté presente en la consulta. Se indaga sobre la autorización de sus 
padres y se sugiere que en la siguiente consulta venga acompañada, se le explican los métodos 
anticonceptivos y se le pueden entregar condones”. Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz.

“No, una adolescente tiene que venir acompañada de un adulto”. Entrevista 3 Personal de salud. Santa Cruz. 

“Sí, pero tiene que venir con sus padres o tutores”. Entrevista 4. Personal de salud. Santa Cruz.

Sobre la decisión del método anticonceptivo, el personal señaló que es la adolescente quien lo elige:

“Sí, se les da una explicación de todos ellos, pero siempre recalcando los más recomendados 
dependiendo su edad. (¿Y quién decide finalmente qué método usar? ¿La usuaria, la mujer 
migrante o el personal del establecimiento de salud?). La usuaria, por supuesto”. Entrevista 2 

Personal de salud. La Paz, Bolivia.

Capacitación en violencia basada en género (VBG) 

No todo el personal de salud en Bolivia recibió capacitaciones sobre VBG; esto llama la atención, teniendo en 
cuenta que se trata de proveedoras/es de servicios que atienden casos de violencia sexual, entre otros, por lo 
tanto, consideramos importante y urgente incidir en que se realicen talleres profundizando en las relaciones de 
género, estereotipos, alcances legales, entre otros.

“Cuando estaba en la universidad” (Entrevista 1. Médico. La Paz. Bolivia6)

“No, una capacitación, así como tal, no. Simplemente lo que se sabe de la violencia” (Entrevista 2. 

Enfermera La Paz. Bolivia)

“Sí he recibido, justamente hace dos semanas, un taller en la Maternidad Percy Boland”. Entrevista 

4 Personal de salud. Santa Cruz.

La Ley Nº 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” señala que los 
servicios de salud de todos los niveles, públicos, seguridad social y servicios privados, tienen la obligación 
de atender, bajo su responsabilidad, a toda mujer que solicite atención médica y psicológica, así como 
reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres que atiendan, enviando una copia 
firmada del registro del caso al Ente Rector para su inclusión al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, 

6 La edad de este médico es de 55 años.
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Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, dentro de las 48 horas 
después de conocer los hechos.

En La Paz, el personal médico que participó en el estudio señaló que este procedimiento no se cumple.

“(¿Le indica cuál sería el procedimiento, desde el establecimiento de salud, le indican cuál sería 
el procedimiento para que ella una denuncia?) Sí claro, se le enseña procedimiento (¿Y desde el 
centro de salud tiene la alternativa de poder denunciar ustedes?) No” (Entrevista 1. Médico. La Paz, 

Bolivia)

 (¿Y también le indican a la mujer migrante cuando van por casos de violación, que tendría que 
hacer para poner una denuncia?) Si desea hacerla tendría que ir directamente a la fiscalía o algún 
lugar policial con algún tipo de prueba que demuestre que ha sido abusada. (Entrevista 2. Enfermera 

La Paz, Bolivia).

Por el contrario, en Santa Cruz, el personal médico manifestó conocer el procedimiento:

“Es el médico quien tiene la obligación de hacer de conocimiento a la FELCV, al Ministerio, a la 
Defensoría”.  Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz.

“En el momento que la paciente refiere que ha sido violada, el médico se comunica con la Policía 
y el Ministerio Público, ahí ya interviene médicos forenses y la Policía le explica el procedimiento 
a seguir”. Entrevista 3 Personal de salud. Santa Cruz.

Protocolo de atención por violencia basada en género

Las personas entrevistadas relatan lo siguiente sobre este punto:

“En el caso de una violación, el médico avisa a la FELCV o al Ministerio Público, se le entrega AOE 
y tratamiento antirretroviral para el VIH y antibióticos. Se le explica sobre la legalidad del aborto 
en estos casos. En caso de violencia, es difícil que una mujer lo diga, usualmente en la atención 
el médico encuentra indicios como lesiones, moretones; la médico conversa con la paciente, la 
mayoría de las veces indican ‘me caí’, ‘me golpeé’, es muy difícil, por lo que he visto, que las 
mujeres reconozcan que han sido víctimas de violencia”. Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz.
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“En adolescentes, es el mismo procedimiento, pero ahí se informa a la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia también”.  Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz.

“En ese caso, se les orienta, se les pide su versión de cómo ha pasado, como ha ocurrido y la 
usuaria decide si utilízalo o no, y si recibir el kit o no.  Hay veces que no brindan el kit, pero sí 
las orientan que existe la anticoncepción oral de emergencia (¿Y en este kit de anticoncepción 
oral, incluyen también el tratamiento retroviral para el caso de VIH?) No, no incluye en el 
tratamiento, pero se les recomienda que lo hagan muestras de sangre”. Entrevista 2 Personal de 

salud. La Paz, Bolivia.

Es preocupante que el kit de violación, en este caso solo, sea la AOE. Cuando se les consultó: ¿Le indican que 
en Bolivia el aborto es legal y gratuito para casos de violación o cuando peligra la vida de la madre? Estas fueron 
las respuestas:

“Sí, eso también se les orienta, se les informa, ella, es decisión personal. Entrevista 2 Personal de 

salud”. La Paz, Bolivia.

“En el caso que yo he presenciado, no. Eso se le explica si la persona viene embarazada por un 
caso de violación”. Entrevista 3 Personal de salud. Santa Cruz.

Seguimiento

Se hizo la siguiente pregunta puntual al personal de salud: ¿Hacen un seguimiento luego de finalizada la 
consulta? ¿Cómo lo hacen?, y respondieron de la siguiente manera.

“Deberíamos hacerlo, pero no, lamentablemente no se hace y eso esta como institucionalizado. 
Viene una mujer a una consulta, por ejemplo, por una infección vaginal, o por una bronquitis en 
un niño, se le da la receta y se espera que la evolución sea la adecuada. Me ha pasado que he 
indicado que los pacientes regresen terminado el tratamiento y mis colegas, hasta mi jefa, me 
indicaron que estaba sobrecargando el sistema. Pero la realidad es preocupante. A la mujer se le 
receta óvulos y cápsulas por 7 días para ella y su pareja, a los dos días se sienten bien y dejan 
el tratamiento, la mamá del niño deja de darle el tratamiento completo porque está mejor. Esto 
genera patologías crónicas y pasa muy seguido escuchar ‘yo soy así, siempre me ha dolido’ y si 
se pregunta, son tratamientos inconclusos”.  Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz. 

Atención en salud sexual y reproductiva en la pandemia COVID-19

En Bolivia, el gobierno declaró la emergencia sanitaria el 17 de marzo del 2020. A través del Decreto 
Supremo 4196, se suspendieron actividades, se impuso restricciones en el tránsito y se hizo un llamado 
a la población para que se quede en casa en caso de no ser indispensable salir. Los sistemas públicos y 
privados de salud quedaron excluidos de esta decisión, pero se mantuvieron enfocados en combatir las 
consecuencias del virus en el país. Esta declaración de emergencia sanitaria en el país –en el contexto 
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de una crisis política, social y económica que Bolivia venía arrastrando desde 2019– tuvo un impacto 
prominente sobre los servicios de salud reproductiva. En efecto, el Estado Plurinacional no incluyó la salud 
reproductiva como servicio esencial, lo que la dejó relegada en una segunda categoría de atención sanitaria 
ante el aumento de casos de coronavirus y el consecuente colapso del sistema de salud. En concreto, 
los servicios de salud reproductiva en Bolivia estuvieron suspendidos durante la cuarentena estricta por 
COVID-19 y, posteriormente, funcionaron con serias limitaciones. 

Si bien se adoptó un triaje telefónico que tenía por objeto facilitar la accesibilidad a los servicios de salud, 
los requisitos de bioseguridad exigidos impidieron a muchas gestantes recibir atención prenatal adecuada, lo 
cual desencadenó en un aumento de partos extrahospitalarios no planificados y de alto riesgo, incluso, en las 
puertas de los servicios –que no permitieron la entrada de las gestantes– o bien en las inmediaciones del lugar. 
(Consorcio Latinoamericano para el Aborto Inseguro, 2021).

“Fue catastrófico, se hizo un intento de virtualizar las atenciones con consultas telefónicas, pero 
el sistema no funcionó, las personas llamaban y se les recetaba ciertas medicinas, pero todas las 
farmacias cerraron y no tenían donde conseguirlas. La atención en los hospitales se redujo a lo 
indispensable, pero igual los centros de salud colapsaron”. Entrevista 1 Personal de salud. Santa Cruz.

7.2.1 Hallazgos en la Paz, Bolivia 

Mujeres adultas Migrantes Venezolanas en La Paz.

Seguro de salud

De las mujeres encuestadas en La Paz, el 46.34% cuenta con un seguro médico, de ellas, el 89.47% tiene el 
SUS que equivale al 41.46% del total de las mujeres encuestadas. En menor proporción, se encuentra la Caja 
de Salud con el 3.56% de mujeres aseguradas y el 1.21% tiene un seguro particular. 

La mayor parte de las mujeres entrevistadas refiere tener o haber tenido algún tipo de seguro de salud, sin 
embargo, un grupo minoritario indicó que no ha podido acceder al SUS:

“…me estuvieron diciendo del SUS para poderme inscribir, pero el de La Paz estaba cerrado, 
pero que iban a asignar otro, y porque trabajo hasta los sábados no me he inscrito porque los 
domingos no abren”.  Entrevista 16. Mujeres La Paz, Bolivia.

Acceso a servicios en salud sexual reproductiva

Gestación

El 86.42% de mujeres migrantes venezolanas entrevistadas en La Paz indica haber estado embarazada alguna 
vez, el 87.14% tiene hijas/os, lo que equivale al 75.31% de las mujeres entrevistadas, 
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El 9.87% de las mujeres encuestadas está embarazada actualmente. De ellas, el 62.50% recibe atención 
prenatal. El 37.50% que no la recibe, manifiesta que es por su situación migratoria. 

El 15.58% de mujeres encuestadas manifiesta tener hijas/os en Bolivia. Ellas manifiestan haber recibido estas 
atenciones: atención prenatal, 45.45%; atención durante el parto, 63.63%; atención postparto, 27.27%; 
atención neonatal para su hijo/hija, 36.36%; ninguno de las anteriores. 18.18%.

Respecto a la percepción de la calidad del servicio, el 54.54% quedó satisfecha con los servicios recibidos 
durante la gestación, el 45.45% manifiesta lo contrario.

El 45.45% de las mujeres atendidas por gestación considera que fue atendida igual que a una mujer boliviana, 
el 27.27% considera que hubo un trato diferenciado, el 9.09% no sabe si la atención fue igual o diferenciada. 
El 36.36% no se atendió en un centro de salud por su situación migratoria.  

En las entrevistas respecto a servicios recibidos durante la gestación, la mayoría considera haber recibido un 
buen servicio: 

“Bueno, la verdad que la atención fue muy buena, como me compliqué, me transfirieron a un 
hospital privado, pero me lo cubrió un seguro del gobierno en el que estoy inscrita y de verdad 
me cubrió todo, no tuve que pagar nada. (Un seguro me dice, ¿Sabe cuál?). El SUS, Sistema 
Único de Salud, un sistema que implementaron en el gobierno pasado (¿Le atendieron en control 
prenatal?) Sí, correcto (¿Y también le atendieron en el parto?) En el parto, en el posparto, en 
terapia intensiva, no creí que iba a funcionar, como en Venezuela no funciona nada, pero sí se 
portaron muy bien conmigo en el establecimiento de salud. Entrevista 5. Mujer de 29 años. Estatus 

migratorio regular. La Paz, Bolivia.

“Sí, me estoy atendiendo acá en el centro de salud que está aquí cerca de mi casa (¿Y qué tal es 
la atención?) Muy bien, de verdad que no me quejo (Bien, ¿y le están haciendo control prenatal?) 
Sí, gracias a Dios pude inscribirme en el SUS y esas cosas (¿Usted tiene garantizado el parto y el 
servicio neonatal?). Sí”. Entrevista 7. Mujer de 22 años. Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia.

En un caso, la mujer entrevistada refirió haber recibido un trato discriminatorio por su nacionalidad:

“Sí, el SUS me cubrió el parto, pero lactancia me dijeron que no porque era extranjera”. Entrevista 

8. Mujer de 33 años. Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia 
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Planificación Familiar y otros tratamientos en salud sexual y reproductiva

Cuadro 7.5 Mujeres adultas que usan métodos anticonceptivos y acceso gratuito en La Paz, Bolivia

Uso de métodos anticonceptivos Porcentaje

Sí usa 69.14%

No usa 22.22%

No tiene relaciones actualmente 8.64%

Acceso a MAC en forma gratuita (solo mujeres que usan MAC)

Sí tiene acceso 35.71%

No tiene acceso 64.29%

Fuente: Encuestas

Cuadro 7.6 Mujeres adultas que asistieron o no a un centro de salud por temas de salud sexual y 
reproductiva, percepción del servicio recibido y razones por las que no asistieron en La Paz, Bolivia

Mujeres que asistieron o no a un centro de salud por temas de 
salud sexual reproductiva

 Porcentaje

Asistieron 34.57%

No asistieron 65.43%

Percepción de la calidad del servicio recibido de mujeres adultas que asistieron a un 
centro de salud

Recibió la atención que requería 64.29%

No recibió la atención que requería 35.71%

Fue tratada igual que una mujer boliviana 53.57%

El trato fue diferenciado 25.00%

No sabe si el trato fue igual o diferente 17.86%

Razones por las que no asistieron

No lo considera necesario 60.38%

No conoce ningún centro de salud 3.77%

No fue por su situación migratoria 35.85%

Fuente: Encuestas
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El porcentaje de mujeres adultas que asistió a un establecimiento de salud para atención en salud sexual y 
reproductiva es bajo (34.57%). 

Sobre la percepción de la calidad del servicio, el 64.29% de mujeres que asistió a un centro de salud considera 
que le brindaron la atención que requería. 

El 53.57% de mujeres que asistió a un centro de salud considera que fue tratada igual que las mujeres 
bolivianas, el 25.00% considera que hubo un trato diferenciado y el 17.86% no lo sabe.

Del 65.43% que no asistió, el 35.85% no lo hizo debido a su situación migratoria y el 3.77% por no conocer 
ningún servicio de salud. Es decir que el 39.62% no está satisfecha con el servicio.

La percepción general de las mujeres consultadas para este estudio es que los servicios de salud sexual y 
reproductiva que no tienen que ver con gestación no son del todo buenos, la mayoría acudió por otros motivos 
no relacionados a métodos anticonceptivos; una mujer refirió haber ido a este servicio y resultó ser pagado:

“(¿Ha recibido métodos anticonceptivos de algún servicio público?). Pero pagos”. Entrevista 15. 

Mujeres La Paz. Bolivia.

En algunos casos se hace referencia a que la atención del personal administrativo no fue de calidad:

“A vacunarme. Ah, fui una vez a un tratamiento ginecológico (¿Y cómo fue el trato?) Bueeee, en 
taquilla, más o menos, pero ya al entrar con la doctora, lógicamente mejoró el trato, bueno, fue 
muy rápido todo, pero me miró así nomás y ya, se acabó” Entrevista 15. Mujer de 24 años. Estatus 

migratorio irregular. La Paz, Bolivia.

La atención en el ingreso a los establecimientos de salud podría mejorarse a través de charlas y capacitaciones, 
abordando temas como la migración y la violencia de género.

En otra referencia sobre el al acceso y la calidad de atención se advierte que la atención fue mala, debido a los 
juicios de valor de parte del proveedor de salud.

“Fuimos a un establecimiento de salud en La Paz por una fundación, nos hicieron un estudio…
cuando estábamos allá le dicen a mi hermana así ‘usted tiene cáncer’, imagínate ‘Vamos a 
consultar otro médico, no te preocupes’, vinimos aquí a Los Pinos y lo que le dicen a mi hermana 
es ‘sí, tienes cáncer, pero es porque has tenido muchos hombres’, y mi hermana le dijo al doctor 
‘usted ni siquiera me conoce’. Cuando estamos en esta parte, en que somos heridos por otra 
persona, creo que nos volvemos tan pasivos que no actuamos, después que se nos pasa la 
cuestión es que queremos actuar y ya no podemos, entonces mi hermana llegó, le dijo al doctor 
‘tú no me conoces’, y se fue llorando hasta el infinito y más allá… Esa experiencia fue horrible, 
tenemos mucho miedo. Entrevista 2. Mujer de 38 años. Estatus migratorio regular. La Paz, Bolivia.
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Violación sexual

El 2.47% de las mujeres encuestadas en La Paz manifestó haber sido forzada a tener relaciones sexuales, el 
50% de ellas asistió a un establecimiento de salud y manifestó no haber recibido ni apoyo emocional, ni el kit 
de violación, tampoco le explicaron que el aborto era legal en Bolivia por esta causa. 

El 50% que no fue a un centro de salud, manifiesta que no lo hizo por no parecerle necesario.

En las entrevistas, ninguna mujer manifestó haber sido violada ni conocer el caso de alguna compatriota. 

Mujeres Adolescentes de La Paz

Seguro de salud

El 55.26% de las adolescentes encuestadas en La Paz manifiesta tener SUS, no se reporta otro tipo de seguro.

Conociendo sobre sexualidad

Solo el 23.68% de las adolescentes encuestadas manifestó haber recibido información sobre sexualidad o 
educación sexual. Este dato resulta alarmante puesto que, en Bolivia, el Programa para Educación Integral en 
Sexualidad planteado por el Ministerio de Educación inicia en la etapa primaria y, en Venezuela, el programa del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación lo plantea para todas las edades (ONUSIDA, 2020)

De las adolescentes consultadas, el 44.44% manifiesta haber recibido la primera información sobre sexualidad 
de sus padres, el mismo porcentaje manifiesta que en la escuela y el 11.11% de sus amigos.

En las entrevistas, la mayor parte de adolescentes manifiesta no haber recibido información sobre sexualidad 
y violencia de género.

“En el colegio no se habla nada… (¿Tampoco sobre violencia contra la mujer?). No. Nada de 
esto… Es que estuve como un mes yendo a clases, después vino la pandemia y ahora estoy 
en clases virtuales y como que no se hacen muchas charlas”. Entrevista 2. Adolescente de 17 años. La 

Paz, Bolivia.

Un porcentaje mínimo refiere haber recibido información de parte del colegio.

“En mi colegio, pero pocas veces. En la clase de psicología un poco y también la de biología”. 
Entrevista 1. Adolescente de 15 años. La Paz, Bolivia.
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Necesidad de servicios en salud sexual y reproductiva.

El 39.47% de las adolescentes encuestadas manifestó haber tenido relaciones sexuales alguna vez y de ellas, 
el 33.33% tiene relaciones sexuales actualmente, es decir, el 13.15% de las adolescentes encuestadas.

Planificación familiar

Cuadro 7.7 Mujeres adolescentes que usan métodos anticonceptivos y acceso gratuito a 
ellos en La Paz, Bolivia

Uso de métodos anticonceptivos (solo adolescentes que tienen 
relaciones sexuales actualmente)

Porcentaje

Sí usa 100.00%

No usa 0.00%

Uso de condón

Sí usan 100.00%

No usan 0.00%

Acceso a MAC en forma gratuita (solo adolescentes que usan MAC)

Sí tiene acceso 0.00%

No tiene acceso 100.00%

Fuente: Encuestas

El 100% de adolescentes encuestadas que tiene relaciones sexuales actualmente manifiesta usar un método 
anticonceptivo, pero ninguna tiene acceso a ellos de manera gratuita. El 100% manifestó usar el condón como 
método anticonceptivo. 

Cuadro 7.8 Mujeres adolescentes que asistieron o no a un centro de salud por temas de salud sexual y 
reproductiva, percepción del servicio recibido y razones por las que no asistieron en La Paz, Bolivia

Adolescentes que asistieron a un centro de salud por temas de 
salud sexual reproductiva

Porcentaje

Asistieron 2.63%

No asistieron 97.37%
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Percepción de la calidad del servicio recibido de las adolescentes que asistieron a un 
centro de salud

Recibió la atención que requería 100.00%

No recibió la atención que requería 0.00%

Razones por las que no asistieron

No lo considera necesario 32.43%

No conoce ningún centro de salud 54.05%

No fue por su situación migratoria 13.51%

Fuente: Encuestas

Solo el 2.63% de adolescentes encuestadas manifestó haber ido a un centro de salud por temas de salud 
sexual y reproductiva.

Sobre la precepción de los servicios en el centro de salud, el 100% considera que fue tratada igual que las 
adolescentes bolivianas. El 100% recibió la información o atención que requería, pero a ninguna se le entregó 
métodos anticonceptivos. 

En las entrevistas, menos de la mitad de las adolescentes que manifestaron tener relaciones sexuales usa 
métodos anticonceptivos. Sin embargo, cuando se les consultó sobre el uso del condón, la mayoría de las 
adolescentes indicó usarlo o haberlo usado.

“Sí he usado porque pienso que es una manera de cuidarme y bueno, lo adquiero, no lo adquiero 
yo, sino mi novio, él es el que los consigue”. Entrevista 4. Adolescente de 17 años. La Paz, Bolivia.

“Mi novio los compra. No sabía que era seguro”. Entrevista 6. Adolescente de 17 años. La Paz, Bolivia.

Una sola adolescente entrevistada manifestó haber recibido la T de cobre y condones en forma gratuita.

Respecto a la percepción de los servicios en salud sexual reproductiva, la mayoría de las adolescentes 
entrevistadas considera que el trato es diferenciado respecto a adolescentes bolivianas. Se identificaron 
actitudes xenofóbicas. 

“Eh… a veces no, porque hay mucha discriminación por ser extranjera y migrante”. Entrevista 1. 

Adolescente de 15 años. La Paz, Bolivia. 

“No, porque existe cierto racismo por no ser del país mismo”. Entrevista 8. Adolescentes. La Paz, Bolivia.

“No, porque son juzgadas, las miran feas, el trato a veces es indiferente”. Entrevista 10. Adolescente 

de 17 años. La Paz, Bolivia.
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Se pudo identificar un empoderamiento mayor de las mujeres adolescentes cuando fueron consultadas sobre 
la situación hipotética en la que sus parejas no quieran usar condón. Si bien las respuestas varían entre el no 
saber qué hacer, se evidenció una tendencia de no aceptar lo que diga su pareja.

 “Le diría que, en ese momento, no podemos tener relaciones” (Entrevista 4. Adolescentes. La 
Paz. Bolivia); “No lo hago” Entrevista 10. Adolescente de 17 años. La Paz, Bolivia.

Gestación

Ninguna de las adolescentes que participaron es este estudio en La Paz manifestó haber estado embarazada.

Violación sexual

Ninguna de las adolescentes que participó en el estudio en La Paz indicó haber sido forzada a tener relaciones 
sexuales en Bolivia, ni conocer algún caso de otra compatriota.

7.2.2 Hallazgos Santa Cruz. Bolivia

Mujeres adultas Migrantes Venezolanas en Santa Cruz.

Seguro de salud

El 22.34% de las mujeres encuestadas en Santa Cruz manifestó tener un seguro de salud. De ellas, el 90.48% 
cuenta con SUS y el 9.52% está afiliada a la Caja de Salud.

Las mujeres entrevistadas en su mayoría manifiestan no tener SUS, una mínima proporción indica haber 
obtenido el SUS con su carné de extranjería.

“(¿Tiene SUS?). No, me dijeron que no podía por mis papeles. (¿Quién le informó eso?). En una 
ventanilla en la UDABOL creo que se llama, fui con mis ecografías, con todos mis análisis y me 
dijeron que no me corresponde (mujer con tumores en los ovarios)”. Entrevista 4. Mujer de 20 años. 

Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia. 

“No sé si sabe que aquí en Bolivia hay una campaña de adscripción al SUS, ahora están en 
La Paz, ya terminaron las jornadas en Santa Cruz, pero en la atención de venezolanas a veces 
se niegan, te dicen que el papel es falso, eso no me pasó a mí pero lo vi, lo que me pasó a 
mí, es que me decían, ‘no, vaya a la otra ventanilla’, luego ‘qué es lo que usted quiere’, como 
que ellos no sabían lo que les estaba pidiendo, se hacían los tontos la verdad, les decía ‘pero 
señor, aquí se están adscribiendo, lo que me falta es el sello’, si es así para conseguir un 
sello, me imagino como debe ser en un hospital, si el sistema de salud para los bolivianos es 
muy precario, con los venezolanos debe ser mucho peor”. Entrevista 11. Mujer de 43 años. Estatus 

migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia 
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Acceso a servicios en salud sexual reproductiva

Gestación

El 81.52% de mujeres encuestadas en Santa Cruz refiere haber estado embarazada alguna vez. De ellas, el 
90.41% tiene hijos, es decir el 73.70% del total de las mujeres encuestadas.

El 7.61% de las mujeres encuestadas está embarazada actualmente, de ellas solo el 42.86% recibe cuidados 
prenatales. Del 57.14% que no los recibe, el 66.67% señala que es por su situación migratoria y el 33.33% 
porque es demasiado caro.

El 13.59% de mujeres encuestadas tuvo hijas/os en Bolivia e indicó haber recibido los siguientes servicios: 
Atención prenatal, 54.55%; atención durante el parto, 63.64%; atención postparto, 18.18%; atención neonatal 
para su hijo/a, 27.27%; ninguna de las anteriores, 18.18%.

Respecto a la percepción de la calidad de los servicios durante la gestación, el 66.67% quedó satisfecha, el 
33.33% considera que fue tratada igual que las mujeres bolivianas, el 33.33% considera que la atención fue 
diferenciada y el mismo porcentaje afirma no saber si hubo diferencias en el trato.

El 44.44% de mujeres que tuvieron hijas/os en Bolivia no fue atendida en un centro de salud. El 100% de las 
mujeres que no recibieron atención durante el embarazo refieren que fue por su situación migratoria.

En las entrevistas, una sola mujer refiere que la atención que recibió fue buena:

“Fui al Centro de Salud San Luis por mi parto. (¿Cómo fue la atención?). Me fue de maravilla, 
no tuve que pagar nada, hay muchos que se han quejado que no las atienden al dar a luz, que 
las botan, pero a mí me fue bien. (¿Tiene SUS?). Sí, yo me inscribí en una jornada que hicieron 
ahorita en el SUS”. Entrevista 8 Mujeres Santa Cruz, Bolivia.

A casi la totalidad de mujeres que tuvieron hijas/os en Santa Cruz les negaron parcial o totalmente la atención 
en un centro de salud:

“Cuando comenzó la pandemia yo estaba embarazada, me quiso ayudar una Fundación, llegaron 
a mi casa, me tomaron mis datos, me preguntaron y me llevaron acá, al centro del Pedro Diaz, 
trataron de asegurarme, pero no pudieron, así que me pagaron los 20 Bs de la consulta, esa vez 
me mandaron unas pastillas por lo que me caí de la ducha y el chico de la Fundación me compró 
2 medicamentos y dijo que el día siguiente me traería las demás. Después, los de la Fundación 
no volvieron más, gracias a Dios que acá he contado con vecinos que me lograron ayudar, una 
amiga, con sus contactos, me dejaron asegurarme con el SUS. Fui bien atendida en el embarazo, 
de ahí me derivaron al DM12, ahí me derivaron a dar a luz, me dijeron que estaba todo bien, 
de ahí varias ecografías, el mismo día hice todo. Cuando se me presentó el parto yo voy allá, ya 
teníamos todo listo y un vecino nos llevó, cuando llegue allá, me dijeron que me faltaba dilatar, 
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que vaya en la noche, espere ahí afuera porque no teníamos como movilizarnos, cuando voy en 
la noche no me quieren atender, me dijeron que todavía me faltaba, que eso solía pasar, pero le 
hicieron comprar a mi esposo el kit de parto, tuvo que prestarse dinero para comprar todo lo que 
le dijo el doctor, luego me dicen que todavía no podía dar a luz, le expliqué al doctor que ya no 
podía más pero me dijeron que ahí no me podían atender, de la nada cambiaron de parecer, me 
vecino nos llevó al Hospital Francés, ahí me tuvieron una hora con dolores. Me dijo una vecina que 
podía ir a otro lugar con una señora que nos podía atender, pero no era clínica y había riesgos, 
pero solo ahí nos podían atender. Fuimos, porque el niño se me salía y la señora me atendió en su 
casa. (¿Luego del parto, recibió métodos anticonceptivos?). Sí, pero de una Fundación.  Entrevista 

5. Mujer de 28 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia. 

“No me trataron bien, porque primero, no había llevado un recibo de luz para que constaten si 
era la zona en que me tocaba y, segundo, porque yo no estaba inscrita en un seguro, por eso no 
me atendieron. Me tocó hacer mis controles en un centro privado y de hecho tuve a mi bebé en 
una clínica, me dijeron que, si quería ser atendida en lo que es la maternidad, yo tenía que haber 
ido con ellos desde hace mucho tiempo, desde que supe que estaba embarazada, no me iban 
a atender así llegara de emergencia. En ese momento, se me presentó una emergencia en mi 
parto y tuve que ir a una clínica por temor a que le pase algo a mi hijo. Luego me dijeron que sí 
me hubieran podido atender”. Entrevista 14. Mujer de 27 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia 

“No. Todo tuve que pagarlo (atención por gestación), no me quisieron atender en un público por 
ser inmigrante”. Entrevista 20. Mujer de 25 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cru,. Bolivia 

Planificación Familiar y otros tratamientos en salud sexual y reproductiva

Cuadro 7.9 Mujeres adultas que usan métodos anticonceptivos y acceso gratuito en Santa Cruz, Bolivia

Uso de métodos anticonceptivos Porcentaje

Sí usa 45.16%

No usa 45.16%

No tiene relaciones actualmente 9.68%

Acceso a MAC en forma gratuita (solo mujeres que usan MAC)

Sí tiene acceso 40.48%

No tiene acceso 59.52%

Fuente: Encuestas
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Cuadro 7.10 Mujeres adultas que asistieron o no a un centro de salud por temas de salud sexual y 
reproductiva no asociadas a embarazo, percepción del servicio recibido y razones por las que no 

asistieron en Santa Cruz, Bolivia

Mujeres que asistieron o no a un centro de salud por temas de 
salud sexual reproductiva

 Porcentaje

Asistieron 30.00%

No asistieron 70.00%

Percepción de la calidad del servicio recibido de mujeres adultas que asistieron a un 
centro de salud

Recibió la atención que requería 40.74%

No recibió la atención que requería 59.26%

Fue tratada igual que una mujer boliviana 37.04%

El trato fue diferenciado 48.15%

No sabe si el trato fue igual o diferente 14.81%

Razones por las que no asistieron

No lo considera necesario 39.68%

No conoce ningún centro de salud 12.70%

No fue por su situación migratoria 47.62%

Fuente: Encuestas

El 30.00% de las mujeres encuestadas asistió a un establecimiento de salud por temas de salud sexual 
reproductiva no asociadas al embarazo.

El 47.62% no lo hizo por su situación migratoria y el 12.70% porque no conoce ningún centro de salud. Es decir 
que el 60.32% de las mujeres encuestadas no pudo acceder a estos servicios.

Respecto a la percepción de la calidad en la atención de las mujeres que fueron a un centro de salud, solo el 
40.74% indicó que recibió la información o atención que requería.  

En las entrevistas realizadas, respecto a los métodos anticonceptivos, ninguna de las mujeres manifestó haber 
recibido MAC de un centro de salud, algunas por no necesitarlos en el momento.

“Sí, tengo el DIU, pero me lo pusieron en Venezuela”. Entrevista 4. Mujer de 20 años. Estatus migratorio 

irregular. Santa Cruz, Bolivia.
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Ante la no atención del Estado, las mujeres venezolanas migrantes recurren a Fundaciones para conseguir 
métodos anticonceptivos: 

“Sí, el aparato del brazo fue una campaña para los inmigrantes, de una Fundación”. Entrevista 20. 

Mujer de 25 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia 

“Tengo ganas ahorita de ponerme el aparato, el chip, el aparato, no sé, lo que sea, o ligarme. 
(¿Sabe si aquí usted tiene acceso gratuito los MAC?). Hubo una jornada, pero yo no pude asistir, 
pero por la Fundación Munasim Kullaquita sí lo dan”. Entrevista 17. Mujer de 36 años. Estatus migratorio 

irregular. Santa Cruz, Bolivia. 

Otras atenciones en salud sexual y reproductiva. 

La atención que recibieron las mujeres entrevistadas en otros servicios de salud sexual reproductiva fue variable, 
la mayoría no pudo ser atendida.

“Sí, sí he ido para temas en salud sexual. Con la atención me fue bien, bien porque el médico era 
venezolano (risas), en términos generales me fue bien. Me hice todas las pruebas y análisis que 
me mandaron hacer. (¿Y fue gratuita la atención?). Sí, sí fue gratuito; he ido a la parte pública y 
a la parte privada también”. Entrevista 14. Mujer de 27 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia 

“Fui a una campaña para hacerme un Papanicolau, pero como era ilegal no me dejaron. Me 
trataron feo, me dijeron que solo podía estar ahí si tenía papeles, papeles bolivianos”.  Entrevista 1. 

Mujer de 30 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia. 

“Sí he ido, por mis problemas de salud (tumores en los ovarios), pero no me han atendido porque 
no tengo papeles, hay que ir al consultorio privado”. Entrevista 4. Mujer de 20 años. Estatus migratorio 

irregular. Santa Cruz, Bolivia.

Burocracia en la administración pública

La cantidad de formularios y los largos periodos de espera para recibir atención se han convertido en un mal 
endémico tanto en Bolivia, como en Perú. 

“(¿Por qué no fue al sistema público?). Porque, tanto por razones de tiempo, a ver, cómo que 
sacaba tiempo de mis labores y me iba directo a la consulta, porque, además nosotras tenemos la 
dicha acá de que hay unos ginecólogos venezolanos que tienen su consulta, que están pudiendo 
ejercer, y pues nada, me he hecho atender mis controles ginecológicos con una médico gineco-
obstetra venezolano y ha sido más, porque he tenido la posibilidad económica de pagarme un 
servicio privado, pedir una consulta, hacerme una citología, lo que me mande la doctora.  Fue 
por factor tiempo donde yo puedo elegir, por ejemplo, ir por la mañana y no tengo que estar 
bregando, estar toda la mañana o ir varios días a un centro de salud público, porque ya me los 
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conozco, a ver, traigo la experiencia de Venezuela y aquí, aunque pueda ser fluidas algunas cosas, 
son similares a otras en cuanto a que tienes que bregar, esperar, ver la burocracia, que sí, que no” 
Entrevista 12. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.

Violación sexual

El 3.26% de mujeres venezolanas encuestadas afirma haber sido forzada a tener relaciones sexuales en Bolivia.  
De ellas, el 33.33% fue a un centro de salud, pero no recibió apoyo sicológico, ni el kit de violación, ni le 
explicaron que el aborto es legal en Bolivia por esta causa.

Del 66.67% de mujeres violadas que no fueron a un centro de salud, un tercio indicó que no lo hizo por su 
situación migratoria, otro tercio por no saber a dónde ir y un tercio porque no se llegó a consumar la violación. 
Una mujer refirió conocer el caso de una adolescente venezolana que sufrió violencia sexual por parte de la 
pareja de su hermana. 

Mujeres Adolescentes de Santa Cruz

Seguro de salud

Solo el 11.11% de las adolescentes encuestadas en Santa Cruz manifestó contar con un seguro de salud, el 
SUS. La mayoría de las adolescentes entrevistadas no cuenta con ningún seguro.

Conociendo sobre sexualidad

El 46.67% de las adolescentes encuestadas manifestó haber recibido información acerca de sexualidad o 
educación sexual. Si bien la cifra es más alta que en La Paz, este dato resulta preocupante puesto que, en 
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Bolivia, el Programa para Educación Integral en Sexualidad planteado por el Ministerio de Educación inicia en la 
etapa primaria y, en Venezuela, el programa del Ministerio del Poder Popular para la Educación lo plantea para 
todas las edades. (ONUSIDA, 2020).

De ellas, el 52.38% manifiesta haber recibido la primera información de sexualidad de sus padres, el 33.33% 
en la escuela, el 4.76% de un centro de salud, el 4.76% de su iglesia y el mismo porcentaje de sus amigos.

En cuanto al lugar donde se recibe información sexual en Bolivia, el 47.62% manifestó que la recibió de su 
familia, el 38.10% de su centro de estudios, el 19.05% de sus amigos, el mismo porcentaje en medios de 
comunicación, el 4.76% de otros medios y el 33.33% no recibe información.

En las entrevistas, algunas de las adolescentes refirieron no recibir información sobre sexualidad ni violencia de 
género. Las que sí lo hicieron fueron sobre sexualidad, a través de la iglesia, la madre o una fundación.

Necesidad de servicios en salud sexual y reproductiva

El 42.22% de las adolescentes encuestadas tuvo relaciones sexuales alguna vez, de ellas el 57.89% tiene 
relaciones sexuales en la actualidad.

Planificación familiar

Cuadro 7.11 Mujeres adolescentes que usan métodos anticonceptivos y acceso gratuito a ellos en 
Santa Cruz, Bolivia

Uso de métodos anticonceptivos (solo adolescentes que tienen 
relaciones sexuales actualmente)

Porcentaje

Sí usa 54.55%

No usa 45.45%

Uso de condón

Sí usan 50.00%

No usan 50.00%

Acceso a MAC en forma gratuita (solo adolescentes que usan MAC)

Sí tiene acceso 50.00%

No tiene acceso 50.00%

Fuente: Encuestas
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El 54.55% de adolescentes encuestadas que tiene relaciones sexuales usa un método anticonceptivo. De ellas, 
el 50.00% afirma acceder a ellos de forma gratuita o a precios cómodos. El 50.00% de adolescentes que tienen 
relaciones sexuales usa preservativo.

De las que no usan preservativo, el 33.33% señala que es porque no le gusta y el 67.67% restante indica que 
no lo hace por tener confianza en sus parejas.

Cuadro 7.12 Mujeres adolescentes que asistieron o no a un centro de salud por temas de salud sexual 
y reproductiva no asosciadas a embarazo, percepción del servicio recibido y razones por las que no 

asistieron en Santa Cruz, Bolivia

Adolescentes que asistieron a un centro de salud por temas de 
salud sexual reproductiva

Porcentaje

Asistieron 13.33%

No asistieron 86.67%

Percepción de la calidad del servicio recibido de las adolescentes que asistieron a un 
centro de salud

Recibió la atención que requería 33.33%

No recibió la atención que requería 66.67%

Razones por las que no asistieron

No lo considera necesario 23.08%

No conoce ningún centro de salud 20.51%

No fue por su situación migratoria 56.41%

Fuente: Encuestas

El 13.33% de adolescentes encuestadas manifestó haber ido a un centro de salud por temas relacionados a 
salud sexual y reproductiva. El 23.08% no lo hizo por no considerarlo necesario, el 20.51% por no conocer 
ningún centro de salud y el 56.41% por su situación migratoria.

Sobre la percepción de la calidad del servicio, el 16.67% consideró que fue tratada igual que las adolescentes 
bolivianas, el 50.00% considera que hubo un trato diferenciado y el 33.33% no sabe si hubo o no un trato 
diferenciado.

El 33.33% de las adolescentes que asistió a un centro de salud señala que recibió la información o atención que 
requerían, el 66.67% quedó inconforme con la información o atención. Al 50.00% le explicaron sobre métodos 
anticonceptivos y solo al 33.33% le entregaron MAC. Ninguna de las adolescentes fue atendida de manera 
diferenciada.
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En las entrevistas, son pocas las adolescentes que tienen relaciones sexuales en la actualidad (2) y todas ellas 
usan métodos anticonceptivos: 

 “Me puse el implante en Venezuela, creo que dura tres años o cuatro”. Entrevista 7. Adolescente de 

17 años. Santa Cruz, Bolivia

“Sí, usamos preservativo”. Entrevista 9. Adolescente de 16 años. Santa Cruz, Bolivia.

Cuando fueron consultadas sobre el uso del condón, una adolescente respondió que sí lo hace y la otra que no.

“No, no uso, a mi pareja y a mí no nos gusta”. Entrevista 7. Adolescente de 17 años. Santa Cruz, Bolivia

Percepción de discriminación en los servicios de salud

La mayoría de entrevistadas refieren no saber si existe o no un trato diferenciado para adolecentes venezolanas 
y bolivianas; son pocas las que tienen una opinión al respecto.

“No, a veces no creo, como he visto que a los venezolanos los tratan un poco mal a veces, no sé 
la verdad no tengo idea”. Entrevista 4. Adolescente de 13 años. Santa Cruz, Bolivia.

“Yo creo que sí, pero el SUS es muy complicado. Por eso mis papás nos llevan a una clínica”. 
Entrevista 9. Adolescente de 17 años. La Paz, Bolivia.

Gestación

El 13.39% de las adolescentes encuestadas estuvo embarazada alguna vez, de ellas el 50% se encuentra 
embarazada actualmente y ninguna recibe cuidado prenatal por su situación migratoria.

El 2.17% de las adolescentes encuestadas tienen hijas/os, el 100% indica que sus hijos nacieron en Bolivia y 
que no recibieron ningún servicio relacionado a la gestación en un centro de salud por su situación migratoria.

Una adolescente entrevistada manifestó estar embarazada actualmente, está afiliada al SUS y recibe atención 
prenatal en forma particular:

“Sí, he ido en forma particular, mi tía recibía atención con esa ginecóloga y yo fui con ella, y ella 
me recomendó que me inscriba en el SUS y el lunes hay una jornada para inscribirme. Ahora 
tengo 18 semanas”. Entrevista 8. Adolescente de 17 años. Santa Cruz, Bolivia.

El incremento del embarazo adolescente tanto en Bolivia como en Venezuela es evidente.

“No sé la verdad, creo que sí, porque la mayoría de mis contactos en Facebook son menores de 
edad y embarazadas”. Entrevista 8. Adolescente de 17 años. Santa Cruz, Bolivia.
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Violación sexual

El 9.09% de las adolescentes encuestadas afirma haber sido forzada a tener relaciones sexuales en Bolivia, 
ninguna fue a un centro de salud, el 75.00% indica que no lo hizo porque no le pareció necesario y el 25.00% 
porque no quería que nadie se entere. En las entrevistas una adolescente refirió haber sido violada, pero este 
hecho sucedió en Venezuela.
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8. Acceso a los servicios de justicia

Uno de los principales problemas de las mujeres que sufren violencia es el acceso a la justicia. En los dos 
países de estudio existe un claro interés en mejorar la atención en los servicios de justicia. Comprender las 
dificultades que tienen las mujeres para acceder a esta, implica abordar las diferentes percepciones que tienen, 
tanto las personas afectadas, como los actores que intervienen en el circuito de atención del Estado, analizar la 
complejidad de la ruta crítica y lo difícil que es vivir los procedimientos que forman parte de la cultura judicial, 
como, por ejemplo, la revictimización, que muchas veces hace que la víctima desista de denunciar.

8.1 Perú

Existen tres espacios para denunciar situaciones de violencia: las comisarías, las fiscalías y los juzgados. Se 
cuenta con un protocolo para atender y proteger a las víctimas de violencia (Decreto Supremo 012-2019-MIMP) 
y un Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este es un importante documento pues presenta la 
articulación entre diversos sectores para la atención de la violencia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio 
de Educación, Poder Judicial, Ministerio Público, los gobiernos regionales y locales).

En el protocolo se especifica que los procesos de atención son realizados de manera gratuita y especializada a 
partir de la descripción del rol de cada una de las instituciones intervinientes.

Las personas migrantes también están consideradas en este documento, que señala que deben recibir 
información sobre la legislación vigente y los mecanismos previstos en el Perú. A continuación, se presenta un 
resumen de los pasos que deben seguir, de acuerdo a la documentación de Alianza Pro Bono, especial para 
migrantes, información proporcionada por una asociación civil sin fines de lucro creada en 2013. 

¿Qué ruta debe seguir la persona migrante que es víctima de violencia basada en género en Perú? 

Primer momento. Presentación de la denuncia. La denuncia por actos de agresión basados en género 
(feminicidio, lesiones, violencia familiar, etc.) puede ser presentada por la víctima o un tercero a su favor, por 
escrito o verbalmente ante la Policía Nacional, las fiscalías penales o de familia y los juzgados de familia. De 
no existir en la localidad una dependencia de dichas instituciones, la denuncia puede ser presentada ante los 
juzgados de paz letrado o los juzgados de paz. 

La denuncia no requiere cumplir formalidades previstas para otro tipo de acciones (por ejemplo, firma de 
abogado, tasa de presentación, etc.). Todo trámite es gratuito.
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Segundo momento. Primeras acciones y medidas de protección. En los casos de flagrancia delictiva, la Policía 
Nacional procede a la inmediata detención de la persona agresora y, si hay riesgo severo, se da protección a 
la víctima.

Tercer momento. Aplicación del proceso especial. En casos de riesgo leve o moderado para la víctima, el 
juzgado de familia, en un plazo máximo de 48 horas, deberá resolver en una audiencia la emisión de medidas 
de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima. La Policía Nacional 
será la entidad responsable de la ejecución de las medidas de protección 

En casos de riesgo severo para la víctima, el juzgado de familia, en un plazo máximo de 24 horas, deberá 
resolver la emisión de medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades 
de la víctima. 

Cuarto momento. Investigación. El juzgado de familia deberá remitir los actuados a la fiscalía penal para el 
inicio de la investigación penal o al juzgado de paz letrado cuando se trate de un caso de faltas (menos grave). 

En la investigación, los operadores de justicia deben evitar la doble victimización. Ello implica:

Evitar la emisión de juicios de valor y la realización de referencias innecesarias a la vida íntima, conducta, 
apariencia, relaciones, entre otros aspectos. Cuando la víctima sea menor de edad, su declaración deberá 
practicarse bajo la técnica de la entrevista única y tramitarse como prueba anticipada. También podrá realizarse 
la declaración de la víctima mayor de edad bajo la misma técnica o, excepcionalmente, el juez podrá practicar 
una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima. 

Al final de la investigación, el juez deberá emitir una sentencia, que podrá ser absolutoria o condenatoria 
(Alianza Pro Bono, s/f).

En el caso de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) su accionar fue modificado de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N°100-2021-MIMP del 30 de marzo de 2021 que aprueba el Protocolo de 
Atención del Centro Emergencia Mujer, que establece que estos son servicios públicos, especializados, 
interdisciplinarios y gratuitos. 

Sin embargo, no es sencillo para una mujer seguir los pasos para hacer una denuncia, ya que no se trata de un 
procedimiento lineal, esta ruta crítica presenta diversos factores inhibidores e impulsores que marcan avances 
y retrocesos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Entre los factores inhibidores externos se encuentra la violencia institucionalizada, pues se vive en 
sociedades que aún son tolerantes a la violencia, que es replicada –por ejemplo– a través del maltrato de 
agentes policiales que, reforzando modelos de género estereotipados, culpabilizan, justifican o minimizan una 
agresión. Muchos agentes policiales promueven acciones de reconciliación entre víctimas y agresores, lo cual 
está prohibido por ley, ya que agrava y agudiza la situación de violencia de las denunciantes. La familia también 
puede representar un factor inhibidor, ya sea por prejuicios, por temor al qué dirán o, incluso, si se trata de un 
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caso de agresión sexual al interior del hogar, se busca negar el hecho por diversas razones. Las hijas e hijos, 
especialmente si son menores de edad, y la dependencia económica hacen parte de este grupo de factores. 

Los factores inhibidores internos están relacionados con la mujer en situación de violencia, por ejemplo, cuando 
el agresor va en desmedro de la autoestima de la víctima, le hace sentir vergüenza y temor ante la posibilidad 
de una denuncia.

En contrapartida, también contamos con factores impulsores, como las redes de soporte que puedan ayudar a 
la víctima a continuar con el proceso de denuncia (Cárdenas, N; Vargas L; Vargas R., 2006).   

Cuadro 8.1 Leyes peruanas para sancionar la violencia de género

Ley Alcance 

Políticas generales
•	 Acuerdo Nacional

•	 Políticas de obligatorio cumplimiento

Violencia contra la mujer y 
el grupo familiar

•	 Ley 29990 de 2013. Procesos de violencia no accederán a la 
conciliación.

•	 Ley N 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

•	 Decreto Supremo N°009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

•	 Ley N°30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante 
contra los niños, niñas y adolescentes

•	 Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021

Feminicidio

•	 Ley N°30068; Ley que incorpora el artículo 108-B al Código Penal y 
modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 
del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y 
erradicar el feminicidio.

Trata de personas

•	 Ley N°30251, Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de 
personas.

•	 Decreto Supremo N°001-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°28950, Ley 
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

•	 Decreto Supremo Nº005-2016-IN, Aprueban el “Protocolo Intersectorial 
para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y 
Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”
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Hostigamiento sexual

•	 Ley N°27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
sus modificatorias

•	 Decreto Supremo N°010-2003-MIMDES, Reglamento de la Ley de 
Prevención y Sanción del hostigamiento Sexual

•	 Ley N°29430, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley 
que modifica la Ley 27942

Acoso sexual en espacios 
públicos

•	 Ley N°30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios 
Públicos

En el Protocolo de atención a las víctimas de violencia, hay un punto referido a la población migrante.

Fuente: Encuestas

La atención de migrantes internos y externos debe considerar los siguientes puntos: 

1. Brindar información sobre la legislación vigente y los mecanismos legales previstos frente a la 
violencia. 

2. Coordinar con la Embajada o Consulado, según corresponda, para la ubicación de familiares, amistades 
y redes de protección, y determinación de la situación de residencia en el territorio nacional y, de ser 
el caso, el retorno de la persona a su país de origen u otro país. 

3. Tener en cuenta las necesidades concretas de los hijos/as y otros familiares a cargo de la víctima 
independientemente de su condición de migrante interno o externo, y de su capacidad o voluntad 
para cooperar en las acciones judiciales.

4. Mejorar la articulación y coordinación entre organismos nacionales e internacionales, públicos y 
privados para optimizar el abordaje de los casos de violencia de las personas migrantes internas y 
externas, con énfasis en aquellas que se encuentran en situación irregular en el territorio nacional. 

Acceso a la justicia en Perú

Todo el personal de justicia que participó en el presente estudio en Lima Norte manifiesta que las mujeres 
venezolanas tienen los mismos derechos que las ciudadanas peruanas. En cuanto a la VBG, el personal señaló 
que sí recibió denuncias de mujeres venezolanas migrantes.

 “Sí, se ha recibido y se ha realizado el procedimiento policial que corresponde de acuerdo a la 
ley 30364”. (Entrevista 1. Brigadier de la Policía. Lima, Perú)

“Venezolanas, digamos que del 100%, entre unos 10% a 30% más o menos…”  
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Es importante mencionar también que son varios los factores –como el desconocimiento de la ruta crítica 
de la violencia, el temor al agresor, entre otros– los que hacen que los procesos de denuncia se interrumpan 
desde un inicio. 

“Sí denuncian. De los casos que hemos visto, de cada 5 personas pues no continúan cuatro, o 
sea una si continúa” (Entrevista 3. Personal de justicia. Lima Norte). 

De acuerdo a los procedimientos legales, una vez hecha la denuncia, si la víctima se retracta, el proceso debería 
seguir su curso porque así lo establece la norma; y es así como llegan a la fiscalía especializada en violencia y 
al Juzgado de Familia. 

Capacitación

Todo el personal que participó en el estudio en Lima Norte manifestó haber sido capacitado en VBG.

Proceso 

El personal policial de Lima Norte que participó en el estudio describió el proceso de denuncia. Una vez que 
esta es registrada, se hace el procedimiento policial en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio 
de la Mujer.  En el lapso de 24 horas, como establece la ley 30364, se la deriva al Ministerio Público para que 
así pueda ser enviada al Poder Judicial que expide la medida de protección que amerite el caso. Luego, se 
comunica la denuncia a la Policía. A partir de este punto ya no se trata de una competencia policial. Si llega la 
Fiscalía, se cita a las partes para recoger la versión de lo sucedido. Se evalúa, se leen las manifestaciones y se 
valora la versión de la denunciante y del denunciado.

Al parecer, en estos momentos, debido a la virtualización del trabajo por la crisis sanitaria, no se están haciendo 
las intervenciones necesarias para la protección de las víctimas de violencia.

Las acciones de las Fiscalía causan desazón en el personal policial, ya que, en muchos casos, no se toman 
medidas efectivas para la protección de la víctima.

La ley indica que es suficiente la denuncia verbal de la víctima para efectivizarla. En caso de que la víctima 
tenga algún documento probatorio, puede adjuntarlo; sin embargo, en algunos casos, se exige un certificado 
del médico legista: 

“(¿Es suficiente la palabra de la víctima para realizar la denuncia?) Sí y en algunos casos se requiere 
certificado expedido por el médico legista del Poder Judicial (Cuando hay señas evidentes de 
agresión) Se toma en cuenta y, en el último de los casos, el certificado médico para tener mayor 
certeza” (Entrevista 1. Brigadier de la Policía. Lima Norte).
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8.1.1 Acceso a los servicios de justicia mujeres adultas venezolanas en Lima Norte

Violencia familiar

El 5.38% de las mujeres adultas encuestadas refiere que existe violencia al interior del hogar. Sin embargo, 
cuando se les pregunta si en su entorno familiar o la pareja las agredió física (jalones, cacheteadas, etc.) o 
psicológica (humillación, insultos, etc.)  o sexualmente, el 7.55% indicó que sí. Esto muestra que no todas las 
mujeres migrantes interiorizan el concepto de violencia en el espacio doméstico, que la violencia es mayor de 
lo que ellas reportan, y que su solicitud en cuanto a mejorar el acceso a la justicia son urgentes.

El 74.07% de mujeres violentadas en el hogar reprueba el accionar de los agresores, el 25.93% indicó que 
debe aguantar la situación de violencia porque no tiene a dónde ir.

El 14.81% de mujeres violentadas hizo una denuncia en la Comisaría. Los motivos de la ausencia de denuncia 
del 85.19% restante son los siguientes:

Cuadro 8.1 Por qué las mujeres venezolanas adultas en Lima Norte no denuncian ante un 
acto de violencia familiar

Alternativa Respuesta

Porque no sé dónde poner la denuncia. 0.00% 0

Por temor a que no me hagan caso por ser venezolana. 21.74% 5

Porque no lo consideré necesario. 39.13% 9

Por mi situación migratoria. 4.35% 1

Porque dependo económicamente de la persona que me 
agredió.

21.74% 5

Otro. (especifique) 13.04% 3

Fuente: Encuestas

A partir de las respuestas, es bastante preocupante el hecho de que el 39.13% de las encuestadas naturalice 
la violencia de la que son presa. El tiempo que puede demorar una mujer violentada en tomar la decisión de 
denunciar su situación puede tardar un promedio de 14 años, en el caso de violencia física y casi ocho años 
cuando se trata de violencia psicológica (Gómez P, A; Villajos S; Candeira L; Hernández A., 2019). 

Depender económicamente del agresor es una realidad común de muchas mujeres de los países de origen; 
urge la creación de más casas refugio y hogares temporales que puedan dar confianza y tranquilidad a las 
mujeres que deciden romper el círculo de violencia.  Si bien acogerlas es una acción prioritaria, es necesario 
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también brindarles capacitaciones con el fin de logar su independencia económica. Su situación migratoria es 
también crucial para llevar o no adelante estas denuncias; es necesario brindar información clara acerca de la 
gratuidad de los servicios e indicar que son de acceso libre a todas las mujeres más allá de su nacionalidad o 
condición migratoria.

Respecto a la calidad del servicio, solo el 50.00% de las mujeres que denunciaron manifestó haber sido tratada 
con calidad y calidez al momento de presentar la denuncia; el 25.00% manifiesta que hicieron seguimiento al 
caso con alguna acción. Es necesario sensibilizar y capacitar al personal que atiende las denuncias en lo que 
significa la violencia de género, comprender el origen discriminador de los estereotipos o el sistema opresor 
que la propicia. Las mujeres que son violentadas deben sentirse seguras y acogidas al acercarse a un centro 
policial a presentar una denuncia de agresión.

Es preocupante el desconocimiento de las mujeres venezolanas respecto de las instituciones en las que pueden 
efectivizar sus denuncias por violencia dado que todas las mujeres respondieron afirmativamente cuando se les 
consultó si denunciarían en caso de una agresión física, psicológica o sexual. Cuando se les preguntó en qué 
instancias presentarían la denuncia, la mayoría se refirió a la Policía, y un número considerable señaló que no 
sabría a dónde acudir.

“Haría la denuncia claro, no sé a dónde, pero yo averiguaría” (Entrevista 11. Mujer de 57 años. 
Estatus migratorio regular Lima Norte, Lima)

“Claro. En la comisaría o sé que hay algo de defensa de la mujer, pero no conozco” (Entrevista 6. 

Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular Lima Norte, Lima)

“Sinceramente, no sabría a dónde ir, iría la comisaría de acá cerca y que me den información de 
a que otro lugar puedo ir” (Entrevista 16. Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular.  Lima Norte. Lima, Perú.

Cuando se consultó sobre la no efectivización de las denuncias por VBG, las entrevistadas señalaron que los 
motivos podrían deberse al desconocimiento del proceso, al temor al agresor o a la exposición a juicios de valor.

“Creo que piensan que no le van a brindar el apoyo necesario por ser migrantes, o quizá no saben 
a dónde recurrir como yo” (Entrevista 13. Mujer de 23 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima) 

“Por temor no denuncian, por temor a represalias por parte del acosador” (Entrevista 6. Mujer de 37 

años. Estatus migratorio regular Lima Norte, Lima). 

“Bueno, unas quizás por miedo, otras porque piensan que el marido realmente va a mejorar, yo 
pensaría que, por costumbre, por masoquistas” (Entrevista 20. Mujer de 51 años. Estatus migratorio regular 

Lima Norte. Lima). 
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Otras respuestas delatan un mayor empoderamiento para llevar adelante las denuncias.

“Nosotras, las venezolanas, somos mujeres que hemos hecho valer nuestros derechos en 
Venezuela y pienso que ese derecho también lo podemos nosotros ejecutar, ninguna mujer 
venezolana debe callar, sí, si vemos una situación de que hay violencia sea cual sea, podemos 
denunciarla” (Entrevista 11. Mujer de 57 años. Estatus migratorio regular Lima Norte. Lima). 

Violencia callejera

El 61.86% de mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de violencia callejera en Perú. De ellas, el 83.57% señaló 
que las tratan mal por ser extranjeras, el 17.84% señaló que las agreden o acosan sexualmente y el 13.62% se 
refirió a otros motivos. En cuanto a este último porcentaje, el 37.9% se refirió a miradas o palabras obscenas, el 
37.9% a actitudes xenofóbicas, lo que se suma al 83.57% que refiere haber sufrido maltrato por no ser peruana. 

“…sí (sucede) sobre todo con las extranjeras. Más que todo es la palabra, el piropo, pero más 
que un piropo es una cosa vulgar. Lo más frecuente serían palabras obscenas” (Entrevista 3 Mujer de 
29 años. Estatus migratorio regular Lima Norte. Lima). 

Respecto a la xenofobia, se requiere realizar una estrategia múltiple que trate la discriminación y la violencia 
como un problema de discriminación y un atentado contra los derechos humanos de las personas migrantes.

Denunciar no es una alternativa para la población consultada. Solo el 2.82% de mujeres que sufrió violencia 
callejera se apersonaron a Serenazgo o a la Policía; de ellas, el 66.67% consideró haber recibido un buen trato 
para hacer la denuncia, mientras que el 33.33% no quedó conforme con la atención.

Violencia en el trabajo

El 10.20% de mujeres que trabaja en forma dependiente manifiesta haber sufrido acoso laboral o acoso/
agresión sexual en su centro de trabajo, lo que equivale al 1.25% del total de las mujeres entrevistadas. 
Ninguna denunció y las razones expresadas se describen a continuación:

Cuadro 8.2 Por qué las mujeres venezolanas adultas de Lima Norte no denuncian una 
agresión en el trabajo

Alternativa Respuesta

Porque considero que es una pérdida de tiempo denunciar. 25.00% 1

Por mi situación migratoria. 25.00% 1

Porque tengo miedo de perder el trabajo. 25.00% 1

Otro. 25.00% 1

Fuente: Encuestas
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 “… creo que hay mucho miedo en ese sentido, por no tener documentos, por no estar legal, por 
eso muchas se callan. Por no tener documentos, por cualquier cosa” (Entrevista 3 Mujer de 29 
años. Estatus migratorio regular Lima Norte. Lima).

Violaciones sexuales

El 3.41% de mujeres adultas encuestadas en Perú afirma haber sido forzada a tener relaciones sexuales en el 
Perú. De ellas, ninguna presentó una denuncia, las razones esgrimidas siguen siendo las mismas. El 23.08% 
por su situación migratoria, el 46.15% porque no sabía a dónde ir y el 30.77% se refirió a otros motivos 
detallados a continuación:

•	 “Lo hice para que mi pareja estuviera tranquila”, 25.00%

•	 “Por ignorancia”, 25.00%

•	 “No hubo violación”, 50.00%.

Acceso a la información sobre sus derechos

La mayor parte de las mujeres manifestaron desconocer si las leyes peruanas las protegen de la violencia de 
género.

“La verdad es que no lo sé, porque si no protegen bien a las mujeres peruanas, menos van a 
proteger a las venezolanas” (Entrevista 6. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular Lima Norte. 
Lima).

“Sí, sé que las leyes deberían proteger, pero la cosa está en que las leyes se cumplan” (Entrevista 
8. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular Lima Norte, Lima).

Respecto al conocimiento de la línea 1007, solo una mujer manifestó conocerla. Ninguna mujer entrevistada 
conoce el CEM.

8.1.2 Acceso a los servicios de justicia mujeres adolescentes venezolanas en Lima Norte

Violencia familiar

El 15.67% de las adolescentes encuestadas señaló haber sufrido violencia familiar. 

7 Servicio telefónico de atención gratuita del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  para brindar información, soporte emocional, consejería para 
hechos de violencia familiar o sexual.
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El 59.09 de ellas desaprueba esta violencia, el 27.27% interpreta esta violencia como muestras de amor y el 
13.64% señaló que tienen que aguantar estas situaciones de violencia porque no tienen a dónde ir.

El 4.76% de adolescentes presentó una denuncia, sin embargo, no respondió sobre el trato que recibieron al 
hacerla, ni sobre el seguimiento a la misma.

Cuadro 8.3 Por qué adolescentes venezolanas en Lima Norte no denunciaron un caso de 
violencia familiar (datos de encuestas)

Alternativa Respuesta

Porque no sé a dónde ir. 0.00% 0

Por temor a que no me hagan caso por ser venezolana. 5.88% 1

Porque no lo consideré necesario. 64.71% 11

Por mi situación migratoria. 0.00% 0

Porque dependo económicamente de esa persona. 23.53% 4

Fue mi papá. 5.88% 1

Fuente: Encuestas

En las entrevistas cualitativas realizadas, la mayoría de las adolescentes manifestó que no había sufrido violencia 
familiar. Solo una adolescente señaló haber sido víctima de esta por parte de su madre, pero no realizó ninguna 
denuncia.  

“…he querido como que contárselo a mis padres (padre y madrastra), pero no me creen, y la 
verdad es que no hago mucho, solo me alejo, la verdad es que antes vivía con mi mamá y me 
pasaban ese tipo de cosas…” (Entrevista 8. Adolescente 15 años Lima Norte, Lima). 

La mayoría de las adolescentes respondió afirmativamente cuando se les consultó sobre denunciar agresiones 
físicas, psicológicas o sexuales, y señalaron que lo harían en La Policía o en la Comisaría. Un porcentaje menor 
desconoce los lugares de denuncia. 

“(¿Dónde denunciarías?). No sé, en algún puesto policial, es que, desde que llegué de Venezuela 
yo no conozco nada, yo no salgo” (Entrevista 11. Adolescente 17 años Lima Norte, Lima).

 “Primero, lo hablaría con mis padres, obviamente y yo creo que sí tendría el valor de denunciar, 
pero me daría miedo, la verdad; por las personas que he visto salir, porque a veces me da 
miedo salir por tanta noticia y por qué pueda pasar no salgo” (Entrevista 5. Adolescente 16 años 

Lima Norte, Lima). 
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La mayor parte de adolescentes entrevistadas no conoce la línea 100 –solo una entrevistada fue informada 
cuando dio a luz–, ninguna el CEM ni la DEMUNA.

“Si, así me estuvieron explicando en el Collique, que cualquier violencia o maltrato llamara a la 
línea 100”. Entrevista 11. Adolescente 17 años Lima Norte, Lima. Perú.

Violencia callejera

El 62.02% de adolescentes refirió haber sufrido algún tipo de violencia callejera. El 81.08% recibió malos 
tratos por ser extranjera, el 27.03%  se refiere al acoso sexual y el 10.81% marcó la opción de ‘otros motivos’, 
refiriéndose a palabras y/o miradas obscenas. 

Es preocupante que el 10.81% de las adolescentes no relacionen las palabras o miradas obscenas al acoso o 
agresión sexual.

Solo el 1.33% que sufrió violencia se dirigió a Serenazgo o a la Policía. El 100% consideró haber sido bien 
tratada al formular la denuncia y señaló que se tomaron acciones después de efectuarla.  

La mayor parte de las adolescentes entrevistadas señaló haber sido víctima o conocer casos de xenofobia y, en 
menor grado, de violencia sexual callejera.

Solo una adolescente denunció:

“Sí, me han intentado perseguir, y me han dicho palabras obscenas, pero gracias a las personas he 
sabido enfrentarme.  (¿Hiciste una denuncia en este caso?). Sí. (¿Dónde acudiste?). Exactamente 
no me acuerdo, eso fue cuando llegué, fue hace como 2 años, fue en una Comisaría. (¿Qué hizo 
la Policía?). Tomaron la denuncia. (¿Te sentiste bien tratada en la Comisaría?). Sí. (¿Tomaron 
alguna acción los policías?). Hasta ahí nomás, nunca supe más nada porque no se comunicaron 
conmigo ni con mis padres y mis padres tomaron la decisión de dejarlo así” (Entrevista 1. Adolescente 

16 años Lima Norte, Lima).

Violaciones sexuales

Ninguna de las adolescentes venezolanas en Lima Norte que participó en este estudio refirió haber sido forzada 
a tener relaciones en Perú.

8.2 Bolivia

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida informa que se registraron 95 casos de 
feminicidio en el país del 1 de enero al 31 de octubre del año 2021 (Fiscalía General del Estado. Prensa 
2021, 1p). El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), declaró, según fuentes 
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de la CEPAL de 2019, que se registraron 81 feminicidios hasta el mes de agosto del 2019. Bolivia declaró 
como prioridad nacional combatir los feminicidios. Sin duda, son datos alarmantes que delatan la ausencia de 
estrategias adecuadas para combatir la violencia de género. Ya en el año 2013, se definió el feminicidio como 
un delito específico, endureciendo las sanciones para los perpetradores. La prioridad decretada por el gobierno 
impulsó una estrategia que incluye acciones de capacitación sobre violencia de género y prevención de carácter 
obligatorio para funcionarios y empleados públicos. Un acierto es que estas capacitaciones se ampliaron a 
docentes del sistema educativo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia en 2018, el 81,2% de mujeres separadas, divorciadas 
y viudas de 15 años o más de edad sufrieron violencia psicológica; 68,2% violencia física; 61,2% violencia 
económica y 48,2% violencia sexual, todas estas agresiones fueron perpetradas por parte de sus exparejas.

La Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, promulgada en 2013, es 
un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres bolivianas. Sin embargo, en la 
práctica, la violencia no ha disminuido. Esta situación pone en evidencia que los principales logros en materia 
de igualdad se dieron en el plano legislativo, pues se cuenta con normas y planes orientados a la atención, 
sanción y a la prevención. Sin embargo, el ejercicio real de derechos es todavía un gran pendiente del Estado. 

La Defensoría del Pueblo de Bolivia presenta una cartilla muy didáctica explicando los alcances de la norma, a 
continuación, se citan algunos. 

El artículo 2 establece que esta Ley se realiza para “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene por 
objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación 
a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores” y corresponde a las 
autoridades, servidores públicos y la sociedad civil hacer que esta se cumpla, bajo responsabilidad penal, civil 
y administrativa. 

La norma también detalla y califica las diversas formas de violencia que pueden vivir las mujeres. Estipula 
las competencias y responsabilidades de las instituciones de los cuatro órganos del Estado, así como las 
gobernaciones, alcaldías y pueblos indígenas; es así que, entre otras acciones, las instituciones involucradas 
deben: 1. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada para el restablecimiento 
de los derechos de mujeres en situación de violencia. 2. Crear, fortalecer y sostener servicios de atención 
y protección para mujeres en situación de violencia. 3. Crear y sostener servicios de reeducación integral 
especializada para los agresores, así como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento. 4. 
Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas que requiere la preservación de 
la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. 5. Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales vinculadas, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. Las instituciones que intervienen en el cumplimiento de la Ley son la Policía Boliviana, el Ministerio 
Público, los Servicios Legales Integrales Municipales, las defensorías de la Niñez y Adolescencia. Cuando la 
persona agredida sea menor de 18 años, deberán intervenir la Defensoría del Pueblo, Servicios Integrados 
de Justicia Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, las autoridades indígenas originario 
campesinas, cuando fuera el caso.
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La formación de Casas de Acogida y Refugio Temporal están contemplada. La norma también señala que 
ningún cargo público podrá ser ocupado por personas que tengan antecedentes de violencia contra la mujer o 
la familia. La ley establece la gratuidad en el proceso y la garantía de servicios disponibles las 24 horas.

El artículo 46 señala que la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres. 
Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal podrá promover la conciliación ni suscripción de 
ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor. 

Artículo 46 (Prohibición de Conciliar) I. La conciliación está prohibida en cualquier hecho 
de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna 
institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni 
suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad.

Sin embargo, y a pesar de los avances que representa esta norma, la situación de violencia contra las mujeres 
bolivianas no ha mejorado; uno de los factores está relacionado al desconocimiento del personal de justicia 
sobre su aplicación y alcances, así como también de la población. Es probable que aún no se haya llevado 
adelante estrategias sólidas de comunicación para darla a conocer, que urge que estén acompañadas de 
capacitaciones para desterrar prejuicios y estereotipos presentes entre el personal de justicia.

Acceso a la justicia para las mujeres y adolescentes venezolanas víctimas de violencia en Bolivia

Se consultó a servidoras y servidores de justicia cómo es la atención de mujeres venezolanas. Es preocupante 
que en Bolivia consideren que la ley no es igual para todas las personas:

“Ahí está el tema, la ley debe ser para todos igual, teóricamente eso es lo normado, en la práctica 
no es así, es por eso que nosotros, como Defensoría, tenemos que intervenir en los casos que se 
vulneren estos derechos” (Entrevista 3 Defensoría Santa Cruz, Bolivia).

 “Debería, pero por el tema de documentos y por qué no, por la ignorancia de muchos servidores 
públicos o mala intención, no se les da el mismo trato. También hay buenos servidores que se 
ponen la camiseta y apoyan en ese tipo de situaciones, hacen un buen trabajo, pero no es algo 
generalizado, depende de quién lo atienda a uno” (Entrevista 4 Defensoría Santa Cruz, Bolivia).

Denuncias de VBG de mujeres venezolanas

Son muy pocas las denuncias recibidas debido al temor al agresor y/o el temor a por su situación migratoria 
irregular.
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  “No, esta no es la instancia que recibe denuncias de violencia de género, pero sí se ha recibido 
quejas porque no les han recibido las denuncias o sienten que sus derechos han sido vulnerados…, 
No solo de mujeres venezolanas, en este caso, he recibido una sola queja; …la atención en los 
servicios de justicia no se da como se debe a muchísimas personas, independientemente de su 
nacionalidad, pero claro, la falta de documentos, la falta de regularización migratoria hace que la 
atención sea peor para este grupo de personas o que simplemente no se les atienda” (Entrevista 3 

Defensoría Santa Cruz, Bolivia).

“Personalmente, en mi dependencia son muy pocas las denuncias de mujeres migrantes, 
los índices de violencia familiar con extranjeros son muy bajos (…pero la violencia no tiene 
nacionalidad ¿Por qué cree que las mujeres venezolanas no denuncian?) …Mayormente no lo 
denuncian porque la mayoría son ilegales…Nosotros tenemos el artículo 159 de la ley 348, 
donde nosotros aperturamos proceso (de oficio) ante cualquier delito de violencia de manera 
inmediata, pero nosotros no podemos obligar a una víctima que formalice porque estaríamos 
vulnerando sus derechos” (Entrevista 2 FELCV Santa Cruz, Bolivia). 

Sin embargo, en el Capítulo 2 Medidas de Protección, artículo 34 (Denuncia en Proceso Judicial) del Decreto 
Supremo 2145, se estipula que “Si durante la tramitación de un proceso la jueza o el juez tuviera conocimiento 
de actos de violencia en contra de una mujer, tiene obligación, bajo responsabilidad, de remitir los antecedentes 
del hecho al Ministerio Público para su tramitación por la vía penal. Los jueces en materia familiar adoptarán 
las medidas de protección que considere adecuadas para garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas 
e hijos que estuvieran en riesgo”.

El testimonio presentado a continuación pone en evidencia los factores que hacen que las mujeres desistan o 
interrumpan sus procesos de denuncia: 

 “…Quién está involucrado directamente es Interpol, nosotros tenemos que dar a conocer y 
cada unidad tiene su propia función, nosotros nos abocamos solamente a la agresión del delito 
de violencia familiar o sexual (¿Ustedes tienen o no que hacer conocer en Interpol?). Nosotros 
hacemos conocer Interpol, cuando la víctima no tenga su carné. (¿Carné de dónde?). Su carné 
de extranjería. (¿Y qué es lo que hace Interpol con esta información?). Eso ya escapa a mi 
jurisdicción (Entrevista 2 FELCV Santa Cruz, Bolivia).

Procedimiento

Es preocupante que el personal de justicia de La Paz y de Santa Cruz considere la conciliación como parte del 
proceso de atención a la víctima, pese a que –como ya se mencionó en páginas anteriores– la ley 348 en su 
artículo 46 es clara cuando señala su prohibición.  

“Sí, ha habido también eso de peleas …, pero ya se llega a la reconciliación con algunas…” 
(Entrevista 2. Justicia. Sargento. La Paz, Bolivia). 
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“La denuncia llega primero a la FELCV, y puede haber conciliación, ahí hay psicólogos y no todos 
pasan al juez, puede llegar a conciliarse, en caso no exista conciliación pasan al juez de familia y el 
juez ya deciden todo (¿Previamente hay una conciliación?) Ajá, hay una conciliación previa, viendo 
la situación de ambas partes se puede llegar a establecer un acta de buen comportamiento” 
(Entrevista 1 Personal Policial Santa Cruz, Bolivia).

En una entrevista a un trabajador de la Defensoría del Pueblo es evidente la urgencia de capacitar al personal 
en cuanto a la ley 348.

“Muchos quieren aplicar la conciliación pero ya no hay eso, lo que pasa es que el personal está 
mal preparado, antes era así, pero en el tema de conciliación…, hay delitos donde no se permite 
hacer conciliación y uno de ellos es la violencia familiar, antes sí, efectivamente, cuando era otra 
la normativa que se aplicaba, efectivamente lo primero que se hacía era decirle ‘siéntense, traten 
de abuenarse, son familia, es su esposa, tienen hijos’, pero no se cumplía el fin principal, que 
era proteger a la víctima y a las víctimas colaterales que son los hijos y demás; pero ahora no, 
no se puede justificar la agresión bajo ningún concepto y tratar de llegar a que se arregle un 
acuerdo conciliatorio, lo que se tiene que hacer es proteger a la víctima, brindarle las alternativas 
de protección oportunas para evitar que un caso de agresión desemboque en un caso de un 
feminicidio o de un homicidio, entonces eso es lo que ha cambiado” (Entrevista 4 Defensoría Santa 

Cruz, Bolivia).

De todos los entrevistados, únicamente un policía describió el procedimiento que establece la ley 348.

“Hay diferentes formas de que la víctima se pueda comunicar con la autoridad competente, para 
eso está la llamada telefónica, ya que nosotros tenemos una línea gratuita a nivel departamental qu 
nos permite coordinar. Incluso por oficina, para que la misma (la víctima) pueda hacer su denuncia 
inmediatamente, eso es cuando la víctima vive próxima, a una cuadra o dos cuadras de nuestra 
dependencia, al momento de que el agresor esté impulsivo, incluso cuando ha consumido sustancias 
controladas o está en estado etílico, la persona aprovecha ese momento para salir inmediatamente 
y hay casos en que empiezan a gritar y los vecinos mismos son los que llaman. Por ejemplo, ahí 
está el tema de informalidad, no es necesario que la víctima tenga una lesión, un corte o algo para 
que pueda hacer la denuncia, si hay una agresión y un ciudadano es testigo, tiene la obligación de 
denunciar por cualquier medio, incluso hay denuncias por redes sociales y nosotros tenemos una 
página, las personas comparten, los mismos ciudadanos publican casos y nosotros indagamos 
inmediatamente dónde pasó ese caso, en qué jurisdicción para tomar todas las medidas necesarias, 
mayormente pasan estos casos y se da a la fuga el presunto autor. Luego, entran todas las autoridades 
competentes y en el caso de menores, la Defensoría de la Niñez o, si son mujeres la Casa de la 
Mujer y al Ministerio Público, también se les hace conocer y tomar los requerimientos necesarios, 
para ser evaluado conforme a la ley. Entre ellos tenemos los pasos a seguir que se le informan a la 
víctima cuando están en la oficina haciendo la denuncia, para poder seguir el procedimiento, primero 
es el tema de la denuncia, para que sea verídica su denuncia se le toma una declaración, en esa 
declaración se le pregunta si presenció los hechos un menor a partir de los 5 años, si es así, se 
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le considera como testigo. Luego tiene que pasar su examen psicológico y a cualquier vecino que 
haya escuchado o visto se le toma como testigo de cargo, luego se va a sacar toda la información 
en cámaras o videos que corroboren el delito, una vez que ya tengamos eso armamos el cuaderno 
y, posterior, se le dictan los días de incapacidad y se analiza el examen psicológico. Luego, se saca 
una orden de aprehensión, que dentro del código penal está comprendido en el 226 o 224, en 
caso de que hubiera sido violencia psicológica se saca por la 224 (¿En el caso de adolescentes 
es el mismo procedimiento?). Ya, el procedimiento es similar pero no es el mismo, cada caso es 
diferente, en menores directamente se saca la orden de aprehensión porque tienen una ley especial, 
es la 548 Código del Niño, Niña y Adolescente, es una ley muy especial porque se le da prioridad al 
menor, si no me equivoco el artículo 158 o 128, toda la agresión de un menor es creíble hasta que 
el denunciado o denunciada demuestre lo contrario. Es decir, si un menor indica que su tío lo violó, 
se le aprehende al tío, el examen psicológico lo va hacer notar y nosotros podemos aprehender; 
después el agresor puede demostrar que el niño se está haciendo manipular y presenta descargos 
necesarios mediante testigos o cualquier otro oficio que lo fuera coadyuvar, también analizamos 
si el menor tiene tendencia a mentir, que pasa a veces, hacemos una pericial, de la pericial está 
encargada la dirección..., la IDIS, qué es una institución forense que tiene sus propios peritajes para 
realizar este tipo de examen (¿Las víctimas de violencia sexual no pasan por ese peritaje?). Cuando 
no tengamos muchos indicios pasan, mayormente sale con una orden de aprehensión directa, y 
cuando ya tengamos el informe del médico forense, en esos casos es obligatorio el informe de estos 
peritos para confirmar si hubo violación, o mejor dicho penetración, porque son diferentes delitos 
sexuales los que nosotros llevamos, lo que es abuso sexual tiene su propio concepto, violación, 
violación agravada, estupro, son diferentes delitos que están contemplados en la ley 348 y de 
acuerdo a la tipificación es que vamos a actuar. En caso de abuso sexual, se indica que solamente 
son toques impúdicos, se acarician sus partes íntimas a cualquier mujer o menor de edad, en 
este caso, el médico forense no nos podría ayudar mucho, pero ahí es imprescindible el examen 
psicológico que le hice mención, para determinar si realmente fue tocado por un familiar” (Entrevista 

2 FELCV Santa Cruz. Bolivia).

Gratuidad del servicio 

Como suele suceder en el caso de personas de escasos ingresos, no siempre la gratuidad de un servicio se 
corresponde con la vida real, ya que no todos los servicios son accesibles y asequibles. Será accesible cuando 
sea cercano a quien lo va a emplear, se encuentre con facilidad y cercano a sus rutas de transporte; será 
asequible cuando los costos sean mínimos o gratuitos. En el caso de las mujeres, cobra especial importancia 
que sean en un horario en el que estén libres de compromisos de trabajo o de trabajos de cuidado, de ahí la 
importancia de brindar una atención las 24 horas. 

“No, los servicios son gratuitos, pero donde uno tiene que transportarse, hay pérdida de tiempo, 
no está la unidad, después tiene que traer sus testigos, tienes que ir a un lugar, luego a otros y 
peor si una persona no tiene recursos económicos, no le alcanza ni para un pasaje, entonces 
no va, la gente que tiene, denuncia, los que no tienen se aguantan” (Entrevista 1 Personal Policial, 

Santa Cruz).
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“…hay mucho más favoritismo hacia los bolivianos. Les brindan apoyo, pero todo también, como 
se dice, tiene su precio porque lastimosamente, a veces el que tiene más dinero puede más, y a 
veces el que no tiene, su caso lo dejan allí, y allí, no siguen dando avance al caso…” (Entrevista 1. 

Sargento Primero. Operador Justicia, La Paz).

La corrupción es un mal que atraviesa muchos países, especialmente, en América Latina, Bolivia no es la 
excepción.

 “Sí, es verdad, hay mucho abuso policial y mucha corrupción…, en la teoría es bonito, hay 
leyes buenas, pero en la práctica sé que hay un abuso, hay muchos casos en que les piden 
dinero, pasajes, taxis…, y les quitan hasta lo que no tienen… Los policías le dicen a la víctima 
‘lléveme o págueme para detenerlo porque no tengo movilidad o no tengo combustible’ Esto 
de ninguna manera debería pasar, pero en la práctica se da, hay casos que, entiendo, porque 
lamentablemente es tan poco el presupuesto, que en algunos casos hay dependencias que no 
tienen ni para imprimir un papel, pero para eso está la gestión, no pueden cargarle al usuario los 
gastos” (Entrevista 3 Defensoría, Santa Cruz). 

Capacitación 

No todo el personal de justicia de Bolivia manifestó haber recibido capacitación en temas de violencia de 
género. Sin embargo, quienes respondieron afirmativamente a esta pregunta desconocen la Ley 348. 

8.2.1 Acceso a los servicios de justicia para mujeres adultas venezolanas en La Paz

Violencia familiar

En las encuestas aplicadas, el 17.28% de mujeres refiere que existe violencia al interior del hogar. El 19.75% 
respondió que fue agredida física (golpes, cacheteadas, jalones, etc.), psicológica (insultos, humillaciones) y/o 
sexualmente.
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El 62.50% desaprueba el comportamiento violento, el 18.75% interpreta estas conductas como muestras de 
amor, y el mismo porcentaje señala que deben aguantar la violencia porque no tiene a dónde recurrir.

Solo el 6.27% de las mujeres agredidas hizo una denuncia en la FELCV. Ninguna manifestó haber recibido un 
buen trato, ni que se haya hecho algún seguimiento a su denuncia.

Las mujeres que no denunciaron indicaron no haberlo hecho por las siguientes causas:

Cuadro 8.4 Por qué mujeres venezolanas en La Paz no denunciaron en un caso de violencia familiar

Alternativa Respuesta

Porque no sé dónde poner la denuncia. 0.00% 0

Por temor a que no me hagan caso por ser venezolana. 40.00% 6

Porque no lo consideré necesario. 26.67% 4

Por mi situación migratoria. 13.33% 2

Porque dependo económicamente de la persona que me 
agredió.

20.00% 3

Otro. (especifique) 0.00% 0

Fuente: Encuestas

El 40% de las mujeres venezolanas experimentó discriminación xenofóbica, que se constituye en un 
imperativo para no realizar denuncias; el 13.33% no lo hace por su situación migratoria, lo cual suma un 
alarmante 53.33%. 

“Sí, iría a la Policía, pero lo que pasa es que aquí en Bolivia, por ser uno extranjera, tardan en 
tomarle la denuncia (Ya ¿por trámites burocráticos o porque no quieren atenderla?) A veces 
es porque no quieren atender, a veces llega la mujer muy moreteada, muy maltratada, ya casi 
desmayada y ellos, no, que hay que esperar, que para qué, y ellos te están viendo cómo estás e 
igual tienes que hacer varios trámites para que te hagan caso” (Entrevista 4 Mujer de 23 años. Estatus 

migratorio regular, La Paz).

“Bueno, creo que no denunciaría, primero puede ser por estar ilegal acá, ese puede ser el 
principal punto. Y miedo obviamente porque estando en otro país a veces tienden a no prestarnos 
atención por ser extranjeras” (Entrevista 3. Mujer de 34 años. Estatus migratorio regular, La Paz).

En las entrevistas también es evidente el temor a las represalias por parte de las parejas o exparejas, y al 
maltrato policial.
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“…no sé aquí, pero en Venezuela pasaba mucho eso de que la gente no denunciaba por temor 
a represalias. Que tomen venganza y después sea peor, después quieren atacar a tu familia” 
(Entrevista 1 Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular, La Paz). 

“Supuestamente es por miedo a sus parejas. Y bueno, también me pongo en la parte de ellas, 
porque a veces los mismos policías no hacen nada y no le creen” (Entrevista 20. Mujer de 23 años. 
Estatus migratorio regular, La Paz).

Pese a que las encuestas señalan que la población de mujeres venezolanas conoce dónde realizar su denuncia, 
en las entrevistas realizadas para este estudio, se les proporcionó información sobre los lugares de denuncia 
y los números de contacto. Urge masificar campañas comunicacionales con esta información a través de 
pasacalles, kermeses, concursos de afiches o eslóganes, entre otras acciones. 

“No lo sé, no sabría a dónde ir, una vez vi, allí por la plaza, que pusieron un sitio, pero no salía 
ningún número de teléfono, la verdad” (Entrevista 14 Mujer de 20 años. Estatus migratorio regular, La Paz).

La dependencia económica a la que está sujetas el 20% de las mujeres venezolanas en las encuestas se refleja 
en los siguientes testimonios.

“Yo pienso que es por lo económico, porque aquí, por ejemplo, si no tienes papeles, no puedes 
trabajar, y si no tienes un sustento cómo te vas a ir y muchas veces las personas tienen que pasar 
esas situaciones” (Entrevista 8 Mujer de 33 años. Estatus migratorio irregular, La Paz).

“Muchas veces, las mujeres venezolanas prefieren vivir dependiendo de un hombre… como ella 
no trabajaba. Ella no tenía una entrada de dinero. Si no vivía de él. Ella me imagino, que su miedo 
era que la corriera en la habitación, que la dejará sin comer, la iban a sacar como una perra de 
la casa” (¿Entonces por temor?) Por el simple hecho de no trabajar” (Entrevista 6 Mujer de 26 años. 
Estatus migratorio irregular, La Paz).

El hecho de aceptar vivir en una situación de violencia por un problema de autoestima es una idea errónea 
que, en algunos casos, replica el personal de salud, de justicia o las mismas mujeres. Pensar que las mujeres 
permiten una situación de violencia por tener baja autoestima es trasladar hacia ellas la responsabilidad de 
la agresión, invisibilizando al agresor. La violencia, de cualquier índole, se trata de un proceso sistemático de 
acciones que restan la confianza que una mujer tiene en sí misma y, consecuentemente, las paraliza; como 
se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos, transcurre un largo periodo de tiempo para que las 
mujeres en situación de violencia tomen una decisión y se recuperen. Por ello, acabar con la violencia no 
pasa por dar charlas de autoestima, se requiere un trabajo desde el abordaje de la violencia estructural, de 
la construcción del ser mujeres, la identidad de género, los estereotipos sociales, la sociedad patriarcal, por 
mencionar algunos elementos. 

“… en mi parte, pienso que hay mujeres que se acostumbra, que, si no son maltratadas, no 
son felices…Hay gente que tiene como la autoestima muy baja, de lo que está pasando, no 
sé, se acostumbran a eso y listo, por eso no denuncian” (Entrevista 2 Mujer de 38 años. Estatus 
migratorio regular).
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Un número significativo de mujeres entrevistadas manifestaron que si tuvieran una situación de violencia la 
denunciarían.

 “Sí, sin dudarlo en ningún momento, lo denunciaría. Sin importar que ahorita estoy ilegal y que 
sabría que me podrían devolver a mi país, pero creo que es algo que no podemos callar” (Entrevista 
6 Mujer de 26 años. Estatus migratorio irregular, La Paz).

 “Sí, efectivamente, así sea el papá de mis hijos, no importa, lo mejor es denunciar, es mi pensar 
para que no vuelva a pasar”. Entrevista 8 Mujer de 33 años. Estatus migratorio irregular, La Paz).

La xenofobia, así como la burocracia son elementos inhibidores de los procesos de denuncia. 

“Sí, iría a la Policía, pero lo que pasa es que aquí en Bolivia, por ser uno extranjera, tardan 
en tomarle la denuncia…A veces es porque no quieren atender, a veces llega la mujer muy 
moreteada, muy maltratada, ya casi desmayada y ellos, no, que hay que esperar, que para qué, y 
ellos te están viendo cómo estás e igual tienes que hacer varios trámites para que te hagan caso” 
(Entrevista 4 Mujer de 23 años. Estatus migratorio regular, La Paz).

Violencia en las calles

El 45.07% señala que fue víctima de violencia en las calles de Bolivia. De ellas, el 65.63% señala que las tratan 
mal por ser extranjeras, el 31.25% señala que las agreden o acosan sexualmente, el 9.38% marcó la opción 
“otros”. De este último porcentaje, el 33.33% se refiere a palabras obscenas, el otro 33.33% indica que fue 
xenofobia, y el mismo porcentaje señaló que fueron tocamientos.

Ninguna mujer encuestada en La Paz hizo una denuncia, el 100% manifestó que no la hizo por su situación 
migratoria.

Violencia en el trabajo

El 25.00% de las mujeres que trabaja de forma dependiente señala haber sufrido de acoso o agresión sexual 
en su centro laboral, lo que equivale al 10.98% del total de las mujeres encuestadas.

Ninguna mujer que sufrió este tipo de violencia hizo una denuncia y los motivos tienen que ver con el hecho de 
considerar al proceso de denuncia como una pérdida de tiempo, 22.22%; a raíz de su situación migratoria, el 
33.33%; y por miedo a perder el trabajo, el 44.44%.

Violaciones sexuales

El 2.47% de mujeres encuestadas en La Paz indicó que había sido forzada a tener relaciones sexuales en 
Bolivia.

Ninguna de las mujeres denunció, el 50.00% indicó que no lo hizo por su situación migratoria, el otro 50.00% 
señaló que no lo hizo por sus hijas/os.
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8.2.2 Adolescentes venezolanas en La Paz

Violencia familiar

El 18.42% de adolescentes refiere haber sufrido violencia familiar. De ellas, el 57.14% desaprueba este 
comportamiento, el 28.57% interpreta esta violencia como muestras de amor, y el 14.29% señaló que tiene 
que aguantar esta situación porque no tiene a dónde ir.

Ninguna adolescente encuestada que sufrió violencia familiar denunció el hecho por las siguientes razones:

Cuadro 8.5 Por qué adolescentes venezolanas en La Paz no denunciaron un caso de 
violencia familiar

Alternativa Respuesta

Por temor a que no me hagan caso por ser venezolana. 14.29% 1

Porque no lo consideré necesario. 57.14% 4

Por mi situación migratoria. 14.29% 1

Porque dependo económicamente de esa persona. 14.29% 1

Fuente: Encuestas

Tanto las mujeres adultas como las mujeres adolescentes prefieren no denunciar. A los motivos anteriormente 
descritos puede sumarse el hecho de vivir en sociedades tan tolerantes a la violencia que la acaban naturalizando, 
y el temor y/o la vergüenza de verse en la situación de tener que denunciar. Ninguna adolescente entrevistada 
indicó haber hecho una denuncia por violencia familiar.

El temor, la xenofobia y la situación migratoria son elementos que, combinados o separados, inciden en hacer 
efectiva una denuncia 

“Si pensaría en denunciar, pero también tendría miedo a que no me ayuden” (Entrevista 8. Adolescente 

15 años, La Paz)

 “Sí denunciaría, porque ahora hay mucho feminicidio y es asombrante cómo se ve aquí en La 
Paz, en Bolivia y creo que el callarse es peor” (Entrevista 10. Adolescente 17 años, La Paz).

La mayoría de las adolescentes entrevistadas respondieron que denunciarían, si fuesen víctimas de violencia. 
Un grupo minoritario indicó que primero lo conversaría con su madre.
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“Primero, lo conversaría con mi madre y de allí tomaríamos la decisión. Denunciaría en un centro 
del adolescente. No conozco, mi mamá allí me tendría que decir” (Entrevista 4. Adolescente 17 años 

La Paz).  

En las entrevistas, es bastante evidente el completo desconocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la 
Violencia (FELCV), así como de la Defensoría de la Niñez.

“Porque si uno pone la denuncia, hay que tener pruebas” (Entrevista 9. Adolescente 17 años, La Paz). 

Violencia en las calles

El 44.87% de las adolescentes encuestadas manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia callejera. De ellas, 
el 44.44% señala que las tratan mal por ser extranjeras y el 72.22% que las agreden o acosan sexualmente.

Solo el 5.56% denunció. El 100% indicó que no recibieron un buen trato al hacer la denuncia y tampoco se hizo 
ningún tipo de seguimiento a esta.

Ninguna adolescente entrevistada en La Paz hizo una denuncia por violencia callejera.

Violación sexual

Ninguna de las adolescentes que participaron en el estudio en la Paz manifiesta haber sido forzada a tener 
relaciones sexuales en Bolivia.

8.2.3 Mujeres Adultas en Santa Cruz

Violencia familiar

El 14.44% de las mujeres encuestadas manifestó que existe violencia al interior del hogar, y el 21.11% respondió 
afirmativamente cuando se les consultó si sufrieron agresiones físicas (jalones, cachetadas, etc.), psicológicas 
(humillaciones, insultos, etc.) o sexuales.  

El 73.68% de mujeres que sufrió violencia desaprueba el comportamiento de sus agresores; el 26.32% indicó 
que debe aguantar la situación de violencia porque no tiene dónde ir.

El 21.05% interpuso una denuncia en Bolivia, el 100.00% de las denuncias fueron dirigidas a la FELCV.

El 75.00% de las mujeres que denunció está conforme con el trato que recibió a la hora de denunciar; solo el 
50.00% manifestó alguna acción de seguimiento a su denuncia.
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Cuadro 8.7 Por qué mujeres venezolanas en Santa Cruz no denunciaron un caso de violencia familiar

Alternativa Respuesta

Por temor a que no me hagan caso por ser venezolana. 35.71% 5

Porque no lo consideré necesario. 35.71% 5

Por mi situación migratoria. 7.14% 1

Porque dependo económicamente de la persona que me 
agredió.

7.14% 1

Decidí separarme de mi pareja 14.29% 2

Fuente: Encuestas

En las entrevistas, algunas mujeres contaron haber sido víctimas de violencia familiar. El siguiente testimonio 
denota fortalecer el trabajo de protección de víctimas de violencia. 

“Sufrí violencia con mi expareja, era muy celoso y me golpeaba, pero cuando llegamos aquí él me 
pegó y me separé de él, entonces lo denuncié… en la FELCV y les di detalles, pero solamente 
lo encerraron 8 horas y se fue después…le dieron una orden de alejamiento. pero igual se metió 
donde vivíamos y se robó mis papeles” 

 “Me atendieron bien, para qué, fueron amables. Sí, me preguntaron qué había hecho yo para que 
me pegue” (Entrevista 2. Mujer de 24 años. Estatus migratorio irregular Santa Cruz).

Otra entrevistada señaló que no denunció debido a su situación migratoria.

“No, porque me dio miedo, yo pensé: ‘soy extranjera, estoy irregular en el país`, no tenía al niño 
todavía, no supe defenderme” (Entrevista 14 Mujer de 27 años. Estatus migratorio irregular, Santa Cruz).

La importancia de contar con redes de apoyo como uno de los factores propulsores para cortar con el círculo 
de la violencia es bastante importante, como se aprecia en el siguiente testimonio.

 “… yo me fui a tomar con mis amigos aquí, en Bolivia, él es boliviano y llegué tomada y me 
imagino por celos, no sé…, quería que yo durmiera en el piso, pero me rehusé, empezamos a 
pelear, entonces me agarró por el cuello y mientras me agarraba por el cuello me ponía la rodilla 
acá (en el pecho), él me soltaba, me dejaba respirar y volvía y así sucesivamente.... (¿Usted hizo 
una denuncia?). No, no sé por qué, es que sentí que no iba a tener a nadie que me apoyara… 
…” (Entrevista 3 Mujer de 28 años. Estatus migratorio regular, Santa Cruz).
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Violencia en el trabajo

El 8.51% de las mujeres encuestadas en Santa Cruz sufrió acoso laboral o acoso/agresión sexual en su centro 
de trabajo. Ninguna mujer denunció este hecho. Las razones para no denunciar se citan en el siguiente cuadro.

Cuadro 8.8 Por qué mujeres venezolanas en Santa Cruz no denunciaron un caso de violencia 
en el trabajo

Alternativa Respuesta

Por mi situación migratoria. 14.29% 1

Porque tengo miedo de perder el trabajo. 28.57% 2

Otro. (especifique) 57.14% 4

Fuente: Encuestas

En la casilla ‘Otro’, el 75.00% especifica que fue por falta de pago o explotación laboral decidieron dejar el 
trabajo, y el 25.00% señala haber sufrido violencia xenofóbica.

Algunas entrevistadas no hicieron la denuncia por su situación migratoria.

“… una señora trató de golpearme, bueno, me golpeó y no fui a denunciar porque me da miedo 
que me vayan a deportar…. Yo grabé todo y sin embargo nadie me creyó, porque todas eran 
bolivianas. (¿A quién le mostró el video?). A mi jefe y a otras trabajadoras…” (Entrevista 7 Mujer de 

34 años. Estatus migratorio irregular, Santa Cruz).

Violencia en las calles

El 41.48 % de mujeres encuestadas en Santa Cruz manifestó haber sufrido violencia en las calles. De ellas, el 
82.05% refirió que las tratan mal por ser extranjeras, el 23.08% fue víctima de agresión o acoso sexual. Del 
15.38% de mujeres que marcó la opción ‘otros’, el 50% refirió ser víctimas de acciones xenofóbicas, el 16.67% 
refirió palabras obscenas, y el 16.67% indicó haber sufrido un robo con agresión.

Solo el 5.13% de las mujeres violentadas hizo una denuncia, el 100.00% indicó haber recibido un buen trato 
al hacerla.

Violación sexual

El 3.26% de mujeres encuestadas en Santa Cruz manifestó que fue forzada a tener relaciones sexuales en 
Bolivia. Ninguna denunció por las razones descritas en el siguiente cuadro:
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Cuadro 8.9 Por qué mujeres venezolanas en Santa Cruz no denunciaron un caso de violación

Alternativa Respuesta

Por mi situación migratoria. 33.33% 1

Porque no sabía a donde ir. 33.33% 1

No se consumó la violación. 33.33% 1

Fuente: Encuestas

En las entrevistas, ninguna mujer señaló haber sido violada y una refirió conocer el caso de violencia sexual a 
una adolescente, cuyo contenido denota las complicaciones de un proceso de denuncia.

“(¿Sabe si hicieron una denuncia?). A ver …hice el seguimiento hasta donde pude con una 
psicóloga forense acá que acompaño, orientó, ayudó para que hicieran la denuncia, había dos 
casos de violencia en una misma familia y se denunció solo uno, porque había un caso de 
violencia hacia la pareja. La chica tendría unos 21 años y esa misma persona que violentaba a 
su pareja tuvo toques impúdicos con su hermana de 13 años (Me imagino que el agresor está 
preso) ¡No! (risa sarcástica), mucho camba para estar preso, no, no, esa fue la denuncia que no 
trascendió, la de la niña; la familia prefirió sobrevivir que continuar el proceso…los cansaron. Yo 
creo que ahí hubo una clara violación de derechos humanos y es una de las razones por las que 
no se hacen denuncias” (Entrevista 12 Mujer de 39 años. Estatus migratorio regular, Santa Cruz).

¿Denunciarían actos de violencia?

En las entrevistas, un grupo significativo de mujeres respondió que sí denunciaría situaciones de violencia. 

“Sí denunciaría, denunciaría a la Policía; hay un departamento allá en Tránsito, la FELCV que se 
encarga específicamente de ver todo contra la violencia para la mujer y te atienden allí, ahí pude 
ver violencia intrafamiliar, donde el padre le pegaba a las hijas, hijas mayores de edad, imagínate” 
(Entrevista 10 Mujer de 52 años. Estatus migratorio regular, Santa Cruz).

Al desconocer el rol que cumplen las instituciones de justicia, el grupo de migrantes venezolanas busca otras 
alternativas.

“En una institución que defiende a la mujer, pero no recuerdo el nombre, pero está cerca a mi 
casa (¿No iría a la FELCV?) No sé si aquí es válido que yo vaya siendo migrante irregular” (Entrevista 
15 Mujer de 29 años. Estatus migratorio regular, Santa Cruz).

“(¿Conoce la FELCV?) Sí, pero tengo entendido que hay que pagar por cada denuncia y no estoy 
en la posición económica. Por eso creo que es más eficiente por las redes sociales…” (Entrevista 
13 Mujer de 28 años. Estatus migratorio regular, Santa Cruz).
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La situación migratoria (estatus migratorio) y la corrupción son factores que inciden en no llevar adelante la 
denuncia.

“Yo creo que el temor de ser deportada o por su estatus migratorio” (Entrevista 14 Mujer de 27 años. 

Estatus migratorio irregular, Santa Cruz).

 “No, considero que no. Me da miedo acercarme a una estación de Policía porque inclusive me 
ha pasado que, estando trabajando me ha llegado la Policía y me ha quitado plata porque dicen 
que yo soy migrante y no puedo estar ahí. La última vez íbamos mi esposo, un amigo y yo, los 
policías se acercan y nos piden los papeles, yo me fui porque pensé que nos iban a llevar a 
Migraciones, que es el procedimiento que se hace, te llevan a Migración o a Interpol para que 
te revisen si no tienes ningún expediente. Los señores nos llevaron y nos dijeron ‘apóyennos a 
nosotros para nosotros apoyarlos a ustedes, para dejarlos trabajar, ustedes nos dan dinero y 
nosotros los dejamos y nos quitaron 40 pesos a cada uno” (Entrevista 18 Mujer de 32 años. Estatus 

migratorio irregular, Santa Cruz).

8.2.4 Mujeres Adolescentes en Santa Cruz

Violencia familiar

El 33.33% de adolescentes encuestadas en Santa Cruz manifestó haber sufrido violencia familiar. De ellas, el 
40.00% desaprueba este comportamiento, el 26.67% señala que tiene que aguantar la situación de violencia 
porque no tiene a dónde ir, el mismo porcentaje considera que esta situación como normal debido a la cantidad 
de tiempo juntos durante la pandemia, y un 6.67% interpreta esta situación como muestras de amor. Ninguna 
de las adolescentes violentadas presentó una denuncia las razones se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 8.10 Por qué las adolescentes venezolanas en Santa Cruz no denunciaron un caso 
de violencia familiar

Alternativa Respuesta

Porque no sé a dónde ir. 6.67% 1

Por temor a que no me hagan caso por ser venezolana. 26.67% 4

Porque no lo consideré necesario. 20.00% 3

Por mi situación migratoria. 0.00% 0

Porque dependo económicamente de esa persona. 26.67% 4

Otro. 20.00% 3

Fuente: Encuestas



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

151

Por otro lado, ninguna de las adolescentes entrevistadas en Santa Cruz señaló que sufrió violencia familiar en 
Bolivia.

Violencia en las calles

El 36.85% de adolescentes encuestadas indicó haber sufrido violencia callejera. De ellas, el 56.52% señala que 
las tratan mal por ser extranjeras; el mismo porcentaje declara haber sido agredida o acosada sexualmente. 
Ninguna de las adolescentes hizo una denuncia.

En las entrevistas y grupos focales, la mayoría de las adolescentes fueron víctimas de palabras o miradas 
obscenas y, en algunos casos, de xenofobia.

Violación sexual

El 9.09% de adolescentes encuestadas señaló que fue forzada a tener relaciones sexuales en Bolivia. Ninguna 
hizo una denuncia debido a su situación migratoria, 25.00%; por no saber a dónde ir, 25.00%, porque no quería 
que nadie se entere, 25.00%, y porque el agresor era su pareja, 25.00%.

En las entrevistas y grupos focales, una adolescente manifestó que fue violada por su primo en Venezuela, pero 
no hizo la denuncia.

¿Harían una denuncia?

La mayoría de las adolescentes en Santa Cruz explicó que, ante una situación de violencia, primero, hablaría 
con sus padres para ver cómo proceden. Un grupo minoritario indicó que denunciaría a la Policía. Solo una 
adolescente conoce la FELCV, ninguna la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.





9. Responsabilidad del estado. Tejido social
    (organización y redes de apoyo)

“La política en clave masculina, en clave patriarcal, está llegando a un punto de inflexión, por el 
gran fracaso, porque no ha conseguido en momento alguno y por ningún camino tomar el Estado 
y desde el Estado transformar la historia, no hemos llegado a un mundo con mayor bienestar para 
más gente a través de los caminos habituales que han sido siempre políticas de Estado, políticas 
en manos de los hombres”. Rita Segato

Ya existía una preocupación desde los organismos internacionales para alcanzar los Objetivos del Milenio 
(ODM), es por esta razón que, en 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a los organismos 
integrantes de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la OMS, creada en marzo de 
2005, para entender, analizar y optimizar el acceso a la salud de las poblaciones. Así, en el mismo año, nació 
el concepto de los Determinantes de la Salud8, que se refieren a una mirada integral a todas las condiciones 
que se presentan a lo largo de la vida de una persona y cómo estas interfieren o determinan las condiciones de 
la salud en un país; por ejemplo, las condiciones de pobreza e inequidad podrían interferir en la ausencia del 
acceso y disfrute de la salud.

Ya en el año 2005, la OMS refirió la importancia de ubicar a la salud y el bienestar en un contexto determinado.

“la pobreza y la exclusión…La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a 
las condiciones socioeconómicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de salud han 
predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar 
adecuadamente intervenciones sobre las causas de las causas…”

Consecuentemente, la concepción de un enfoque de salud centrado en la curación y en los remedios volteó la 
mirada hacia los problemas sociales que aquejan a la población y que pueden ser un gran impedimento para 
alcanzar un nivel satisfactorio de salud, donde los factores sociales cobraron importancia y la perspectiva 
interseccional, también. El bienestar será más difícil de lograr si se es indígena, si no se cuenta con servicios 
de agua o luz, si se es mujer, por ejemplo. La OPS alertó sobre la necesidad de incorporar el género como 
un determinante clave para la salud dado que las mujeres viven mayores riesgos por las condiciones de vida 
que llevan. 

Las obligaciones que un Estado debe cumplir en materia de derechos humanos están circunscritas al derecho 
internacional y normadas en tratados que tienen carácter vinculante, es decir, su cumplimiento es obligatorio.

8 Determinantes de la Salud: “Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud “
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Entre las obligaciones del Estado, se encuentra el derecho a la salud, que comprende: 

El derecho a:

•	 Sistema de protección de la salud con iguales oportunidades para todos;

•	 Prevenir y tratar enfermedades; 

•	 Acceso a medicamentos esenciales; 

•	 La salud materna, infantil y reproductiva; 

•	 Acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos; 

•	 Acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud; 

•	 La participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas 
con la salud a nivel comunitario y nacional.

(Organización de Naciones Unidas/Organización Mundial de la Salud)

Cuando estos acuerdos no se cumplen, la situación de vulnerabilidad de la población migrante se agudiza, 
mucho más para las mujeres, considerando la prevalencia de la pobreza, violencia y marginación en la que 
viven.

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en su 
artículo 12, inciso 2 establece: 

“…los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, 
el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, 
y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia…”. 

Por lo tanto, los Estados deben garantizar una maternidad sin riesgo y reducir la mortalidad y la morbilidad 
maternas.

Estas exigencias incluyen también el acceso a la salud sexual y reproductiva. Los Estados deben permitir que 
la mujer ejerza “…control y decida libre y responsablemente en los asuntos relacionados con su sexualidad”, 
lo que refuerza la importancia de propiciar su empoderamiento y su derecho a tomar decisiones informadas. 
En el caso de las personas migrantes, la OMS alertaba de las dificultades de este contexto. Por lo general, los 
sistemas de salud estatales no ofrecen una cobertura sanitaria suficiente a la población migrante y, a menudo, 
esta no puede sufragar un seguro médico. Las trabajadoras sexuales migrantes y la población indocumentada, 
en particular, tienen limitado acceso a los servicios sociales y de salud, tienen dificultades para acceder a 
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información sobre las cuestiones sanitarias y los servicios disponibles. Es frecuente que el Estado no proporcione 
información adecuada.

¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto al derecho a la salud? 

Un tratado internacional crea una obligación legal, por lo tanto, tiene carácter vinculante; mientras que las 
declaraciones forman parte del derecho blando que, si bien no son de carácter obligatorio, sí crea una obligación 
de tipo moral. Cabe destacar que es imprescindible la ratificación de un tratado para que este sea vinculante.

La protección de la dignidad humana es el principio del Derecho Internacional, que delimita cuáles son las 
obligaciones con las que los Estados se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. 

En el campo de la salud, los Estados tienen las siguientes obligaciones: 

Obligación de respetar. Implica, entre otros, el no realizar prácticas discriminatorias en lo referido a salud de 
las mujeres y entregarles métodos anticonceptivos.

Obligación de proteger. Entre otras acciones, involucra impedir interferencias en el derecho a la salud, controlar 
el acaparamiento y control de medicamentos desde las empresas privadas.

Obligación de realizar. Adoptando las medidas necesarias para efectivizar el derecho a la salud.

Avances en Perú

Perú y Colombia recibieron el mayor número de migrantes de Venezuela. Perú no estaba preparado para 
recibir esa ola migratoria, lo cual derivó en que muchas y muchos ciudadanos venezolanos ingresaran al país 
con diferentes tipos de identificación (cédula, pasaporte aun si estuvieran vencidos, partida de nacimiento…). 
La cantidad de ingresos registrados en un periodo corto generó la creación de leyes específicas para que 
puedan ingresar al país y así puedan regularizar su situación rápidamente. Ahora, en medio de la crisis 
sanitaria, la gran cantidad de migrantes y con las fronteras terrestres cerradas, los requisitos de ingreso al 
país se modificaron; ahora, es necesario portar el pasaporte vigente y los certificados de vacunación, similar 
situación a los países de la región. 

En el campo de la salud, existen notables avances de integración. El MINSA garantizó la continuidad de 
atención en planificación familiar durante la emergencia (Directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020/DGIESP con 
Resolución Ministerial N°217-2020-MINSA) a través de la oferta de trece métodos anticonceptivos, de manera 
gratuita, en ocho mil establecimientos de salud a nivel nacional. La atención en planificación familiar en general 
también es de carácter gratuito y tienen acceso todas las personas, aseguradas en el SIS o no, migrantes, 
independientemente de su situación migratoria, o nacionales. Existe un avance también en el fortalecimiento 
de la educación sexual que, a pesar de la presión ejercida por grupos fundamentalistas, se cuenta con material 
específico, rotafolios o trípticos, por ejemplo, para la atención a adultas y adolescentes.
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De igual manera, se evidencian avances en la elaboración de protocolos de atención en los servicios de SALUD 
SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA. En un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en 2018, María del 
Carmen Calle, viceministra de Salud Pública, señaló que:

“Se cuenta con más criterios y estándares que permitan evaluar el desempeño de los servicios; 
las y los proveedores de servicios de salud se encuentran más y mejor capacitados y hay garantía 
de dar una atención personalizada y confidencial, se ha avanzado en la capacitación de los 
proveedores de salud y la confidencialidad en los servicios está garantizada, mencionó durante la 
presentación del informe defensorial”.

Avances en Bolivia

La migración venezolana a Bolivia ocurrió de manera abrupta. Las cifras señalan que en 2016 se registraron 
1.400 ingresos y, en 2019, pasaron los 8.200. La población migrante en Bolivia se acogió a medidas ya 
establecidas en el país, como la amnistía o la regularización migratoria de agosto del 2021, que no contemplan 
específicamente a esta población, sino a la población migrante en su conjunto, dejando en evidencia la ausencia 
de medidas dirigidas específicamente a la población venezolana.

Ya que el Estado boliviano mantiene acuerdos binacionales con Venezuela, la población migrante venezolana 
puede ingresar a este país solo presentando su cédula de identidad. 

Cuando el estado boliviano comenzó a lidiar con la crisis sanitaria, la vacunación –inicialmente– no contemplaba 
a la población migrante; posteriormente, se dieron presiones de UNICEF y la OIM que permitieron el acceso a las 
vacunas. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1152, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral 
del Estado Plurinacional de Bolivia, la OIM y el Ministerio de Salud y Deportes trabajaron en una campaña de 
salud que tuvo como objetivo brindar acceso a los servicios de salud integrales y gratuitos a personas migrantes, 
en especial, a aquellas que pertenecen a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El plan abarca “personas 
migrantes de todas las edades con permiso de residencia en Bolivia, y niños y niñas menores de cinco años, 
mujeres embarazadas, mujeres que requieren atención en salud sexual y reproductiva, personas mayores de 
60 años y personas con discapacidad, independientemente de su condición migratoria” lo que significa un gran 
avance en materia de derechos humanos para esta población. 

En 2020, la vulnerabilidad de venezolanas y venezolanos se agravó, lo cual derivó en la aplicación de leyes o 
amnistías para facilitar su acceso a los servicios mencionados; sin embargo, no existe una ejecución clara de 
estas políticas.

En diciembre de 1998, el gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo N° 25265 del Seguro Básico de 
Salud. En cuanto a los avances en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, el Estado boliviano 
reconoce a todas las mujeres y los hombres sin distinción de clase, edad, religión, sexo, género, origen étnico, 
opción sexual u otra, el derecho al goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En el marco de la 
Ley N° 2426 de 2002, se crea el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) que tiene carácter universal, integral 
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y gratuito, para otorgar prestaciones de salud en los niveles de atención del Sistema de Nacional de Salud y del 
Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo a mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 
seis meses posteriores al parto y a niños y niñas, desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. Se amplió 
la cobertura del SUMI mediante la Ley N° 3250 de 2006, alcanzando a mujeres mayores de cinco hasta los 60 
años, incluyendo prestaciones de SSR y anticoncepción.

En mayo del 2004, se promulgó la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. La Reglamentación 
de la Ley N° 18426 sobre SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA del 1 del 12 del 2010 se hizo efectiva en 
2018.

Posteriormente, la Norma Nacional, Reglas, Protocolos y Procedimientos en Anticoncepción, actualizada al 
2009, se inscribió en la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 

En enero del 2010, mediante la Resolución Ministerial 0001 del 05 de enero del 2010, se implementó, 
con carácter de obligatoriedad, la Norma Nacional Reglas, Protocolos y Procedimientos, en Anticoncepción. 
Asimismo, en 2013, se promulgó la ley 348, que protege a las mujeres de todo tipo de violencia, castigando el 
feminicidio con treinta años de prisión, que viene a ser la pena máxima de la legislación boliviana.

El Seguro Público de Salud establece el acceso gratuito a varios métodos anticonceptivos que se encuentran en 
los establecimientos públicos de salud (métodos de barrera, condón masculino y femenino; métodos modernos: 
T de cobre, píldoras anticonceptivas, inyectables hormonales, implantes y métodos definitivos, ligadura de 
trompas y vasectomía),  y en su inciso 4 refiere que, si una persona decide usar algún método anticonceptivo, 
tiene derecho a recibirlo en forma gratuita en los establecimientos públicos de salud. Asimismo, en el año 2021, 
se presenta un protocolo para la información sobre la violencia de género.

La Dirección General de Migración aprobó en los últimos dos años reglamentaciones que facilitan la regularización 
y permanencia en territorio boliviano de la población migrante venezolana, donde –por ejemplo– si el ingreso 
fue de manera regular, se permite la exención de pago de multas, además del reconocimiento de la identidad de 
niñas y niños venezolanos a través de una fotocopia del certificado de nacimiento –no importa si está vigente– 
procedimiento que contempla a sus padres o tutores legales. 

Mediante la Resolución 242, es posible permanecer en territorio boliviano hasta dos meses sin solicitar ni pagar 
ninguna tasa. Luego, es posible obtener visas por estudio, trabajo, familia, o visas humanitarias por el periodo 
de hasta un año.

Reconocimiento de ayuda del Estado hacia las mujeres migrantes

El presente estudió elaboró preguntas para conocer la calificación que las mujeres migrantes venezolanas otorgan 
al Estado boliviano en cuanto al manejo de su proceso migratorio; las preguntas que se hicieron a las entrevistadas 
son: ¿Recibe algún tipo de ayuda del Estado? ¿Ha recibido algún apoyo de parte de otra organización? ¿Cuál? 
En La Paz, la mayoría de las entrevistadas señaló que no existe ningún tipo de apoyo; solo tres respuestas refieren 
que sí, señalando la asistencia a servicios de salud, cuya gratuidad parecen desconocer. 
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“Ayuda como tal, no, la ayuda que nos están dando es al recibirnos aquí y al permitirnos trabajar”. 
Entrevista 16. Mujer sin información de edad ni estatus migratorio. La Paz. Bolivia.

“No, bueno, si voy al centro de salud, sí, por la atención es gratuita, y las pastillas que a uno le 
puedan dar sí, pero luego no”. Entrevista 6. Mujer de 26 años. Estatus migratorio irregular. La Paz, Bolivia.

En el caso de la ayuda proporcionada por organizaciones, las entrevistadas hicieron referencias a la fundación 
Scalabrini, principalmente.

“Sí, la de la fundación Scalabrini, cuando estuve embarazada, como estuve mal, ellos me dieron 
varias ayudas (¿Ayudas de tipo económico o con los trámites?) De mercado, también está 
disponible la ayuda económica, pero como les dije que el seguro del Estado cubrió todo, no 
necesitaron desembolsar nada” Entrevista 5. Mujeres La Paz, Bolivia.

“De una institución Scalabrini. Una vez, porque nosotros ni sabíamos que nos podían ayudar. Hay 
mucha desinformación y a nosotras nos ayudaron después de que estábamos aquí, después 
de año y medio, y nos enteramos porque pensábamos que solo ayudaban a la gente sin casa”. 
Entrevista 12. Mujer de 45 años. Estatus migratorio sin definir. La Paz, Bolivia.

En cuanto a la asistencia del Estado, Santa Cruz presenta un cuadro similar.

 “Sí, al llegar estuvimos unos días en una casa de acogida, no recuerdo el nombre”. Entrevista 1. 

Mujer de 30 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia.

En Lima Norte, Lima, las entrevistadas –en su mayoría– señalan que no reciben ayuda del Estado, únicamente 
dos mujeres señalaron lo contrario.

“Cuando el niño estaba en el colegio sí, estaba en un programa de alimentación saludable, pero 
no otra ayuda. Entrevista 21. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

“Sí, recibí ayuda hace unos seis meses o siete meses en plena pandemia”. Entrevista 20. Mujer de 

51 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

La sociedad civil

Propiciar procesos inclusivos de participación de la sociedad civil en las decisiones y la gestión de la vida 
política y cotidiana será una manera de efectivizar la participación de ciudadanas y ciudadanos para configurar 
soluciones para su propio desarrollo.  Se trata de un ejercicio de derechos humanos fundamentales y de 
participación democrática en la toma de decisiones para la vida, la salud, la información y la educación. En este 
contexto, consideramos necesaria la participación activa de la ciudadanía para el logro de las condiciones de 
equidad, desarrollo y democratización de la salud a través de las diversas estrategias y políticas de promoción.
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Las organizaciones de apoyo

En La Paz, la fundación Scalabrini es mencionada nuevamente; es muy interesante que esta institución no 
solamente brinde ayuda en víveres, sino también en dinero para alentar microemprendimientos y así dar pie a 
la autonomía económica de las mujeres.

“Sí, actualmente estoy recibiendo una ayuda de una fundación. Fundaciones Scalabrini. Me creó 
un microemprendimiento y me está apoyando”. Entrevista 9. Mujer de 48 años. Estatus migratorio regular. 

La Paz, Bolivia.

“Sí, de fundaciones he recibido apoyo, de esa Musakanayki, no sé qué, es una palabra en aimara 
y de iglesias, que están organizados y ayudan”. Entrevista 10. Mujer de 41 años. Estatus migratorio irregular. 

La Paz, Bolivia.

El escenario de Santa Cruz muestra lo contrario y evidencia una gran cantidad de organizaciones comprometidas 
con la población migrante venezolana. Santa Cruz es una de las ciudades bolivianas que tiene un tejido social 
denso; algunas organizaciones mencionadas fueron Cáritas, Munasim Kullaquita e iglesias. 

“De una Iglesia cristiana, pero no es frecuente, me apoyaron con unas medicinas para mi bebé 
porque tiene alergias”. Entrevista 4. Mujer de 20 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia.

“…solamente Munasim Kullaquita con una canasta de comida y creo que ACNUR”. Entrevista 18. 

Mujer de 32 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia.

Las entrevistadas también refieren el apoyo de organizaciones en relaciones de reciprocidad.

“Sí, recibí ayuda de una organización indígena, de hecho, como yo he estado con ellos en las 
marchas y eso, teníamos que concentrarnos temprano en un punto que se llama Ascensión de 
Guaraní, y me dieron bolsas de víveres, desde ahí siempre me han considerado, yo los apoyo en 
las marchas”. Entrevista 11. Mujer de 43 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.

“De una Iglesia Cristiana, pero no es frecuente, me apoyaron con unas medicinas para mi bebé 
porque tiene alergias”. Entrevista 4. Mujer de 20 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia.

“…solamente Munasim Kullaquita con una canasta de comida y creo que ACNUR”. Entrevista 18. 

Mujer de 32 años. Estatus migratorio irregular. Santa Cruz, Bolivia.

En Lima, la ayuda de organizaciones es menor. Las instituciones nombradas son HIAS –que fomenta la 
continuidad de estudios–, World Visión y Plan International, entre otras. 

“De otra organización sí, de organizaciones de fuera y acá hay una que se llama Plan Internacional 
que nos apoyaron una vez”. Entrevista 6. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.
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“Sí, he recibido de alguna ONG, de HIAS. Me ayudaron para unos estudios que tenía que realizar. 
Actualmente, no”. Entrevista 9. Mujer de 42 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

Redes de apoyo

¿Qué tan unidas están las mujeres migrantes venezolanas en los países que las han acogido? La siguiente 
pregunta permitió conocer el grado de organización que tiene esta población: ¿Pertenece a alguna organización 
de mujeres migrantes venezolanas, o a algún grupo organizado de una red de apoyo de WhatsApp o 
Facebook?  

Santa Cruz presenta una sólida red de apoyo entre las mujeres migrantes venezolanas, quienes se organizaron 
para crear portales para la compra y venta, son redes activas también para enfrentar la pandemia, problemas 
económicos, consejos. Las entrevistadas señalan la importancia de tener las redes mencionadas para enfrentar 
casos de VBG.

“Bueno, con el Equipo Solidario, considero que es un buen apoyo y si tuviese un caso de violencia, 
ahí sí lo hablaría. Me han dado mucho apoyo sicológico y creo que eso es muy importante para 
levantarse, porque yo en un momento sentí que no podía más y que la persona con la que tú 
sentías que tenías el apoyo era otra cosa que no pensabas que era”. Entrevista 3. Mujer de 28 años. 

Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.

“Sí, sí lo contaría, ahí recibo el apoyo de psicólogos y recibo el número de los que atienden vía 
online, se ha oído sobre violencia intrafamiliar y sí lo hablaría, sí. También se habla de educación 
sexual”. Entrevista 11. Mujer de 43 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz. Bolivia.

“Sí, el Equipo Solidario, si tuviera una situación de violencia me apoyaría en el equipo, además 
tenemos un médico en el equipo y él nos ha ayudado a atender a varias venezolanas víctimas 
de violencia, les ha dado el soporte físico digamos, la evaluación física cuando ha sido golpeada, 
cuándo ha sufrido agresiones físicas, él nos ha apoyado en hacer esas valoraciones y bueno, 
brindar su certificado médico para enlazar con forenses y todo el proceso”. Entrevista 12. Mujer de 

39 años. Estatus migratorio regular. Santa Cruz, Bolivia.

“Sí. Nos dan información sobre el SUS, sobre migración, apoyo a los que venden cosas, los suban 
en el grupo para que nos apoyen a comprar”. Entrevista 8. Mujer de 38 años. Estatus migratorio irregular. 

Santa Cruz, Bolivia.

Las mujeres migrantes que viven en La Paz mantienen muy pocos lazos, no se conocen o no se encuentran 
en las redes sociales. Un grupo minoritario se encuentra en organizaciones que fungen como redes de apoyo 
para ellas, especialmente, para llevar adelante emprendimientos u otras relaciones laborales. La Paz muestra 
grandes diferencias en organización respecto a las otras dos ciudades de estudio, una de las razones podría 
deberse a la situación laboral ya establecida de las entrevistadas o sus sólidos vínculos familiares. 
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“Tenemos un grupo, uno de Santa Cruz y uno de aquí, y por ahí colocamos, no sé, por decirte una 
paisana coloca “Necesito alguien que me venga a ayudar en la panadería”, algo así… y por ahí 
se dicen muchas cosas, (…) …sí”. Mujer de 38 años. Estatus migratorio regular. La Paz. Bolivia. 

“No, de apoyo no, usamos las redes para promocionar la peluquería, pero estamos como quien 
dice, solitas”. Entrevista 12. Mujer de 45 años. Estatus migratorio. La Paz. Bolivia.

 “No, solo tengo un grupo, pero es para mujeres emprendedoras y como tal, no solo extranjeras 
sino bolivianas, de todos lados”. Entrevista 19. Mujer de 23 años. Estatus migratorio regular. La Paz. Bolivia. 

En Lima, se pudo identificar a una sólida red solidaria entre las mujeres migrantes, la mayoría está organizada 
por redes de apoyo vía WhatsApp y Facebook.

“Si, por WhatsApp, el grupo es creado, cuando estábamos embarazadas, es un grupo en que casi 
todas son venezolanas y ya cuando dimos a luz, nos mantuvimos ahí”. Entrevista 12. Mujer de 31 años. 

Estatus migratorio irregular. Lima Norte, Lima, Perú.

“Sí, tengo una por WhatsApp. Sí podría plantear en caso de violencia. Yo por lo menos en la 
actividad que tengo, por el curso, tengo que estar trabajando con ellos por un año y hay ayuda 
psicológica. El curso es desde esta red. Sí se han organizado por el COVID, entregaron unas 
canastas, hicieron el apoyo, plantearon el lavado de las manos, el uso de gel, explicaron”. Entrevista 

8. Mujer de 37 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

“Sí. Se llama Pasos Firmes (¿Si tuviera un caso de violencia o agresión sexual ¿Lo plantearía en 
la organización?) Sí, es un poco delicado, pero sí lo plantearía en ese grupo porque, así como 
yo puedo ser, pueden ser ellas y pueden tener miedo de hablar, si yo lo cuento quizás ellas se 
motivarían….Bueno, nos apoyamos entre nosotras, siempre cualquier problema que tienes, de 
cualquier tipo, están en este grupo, nunca falta la primera que te estira la mano, de verdad no 
me puedo quejar de este grupo siempre cualquier cosa que quiero decir o hacer, ahí están esas 
mujeres que la gran mayoría no las conozco, pero me brindan un apoyo a sus consejos o lo que 
puedan darme”. Entrevista 14. Mujer de 24 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.

Algunas entrevistadas señalaron estar desconectadas de sus connacionales, lo cual incidiría en el tratamiento 
de casos de VBG.

“No, ningún grupo de redes de apoyo (¿En caso de agresión tendría alguna organización que 
sabe que podría plantear su caso?) No”. Entrevista 4. Mujer de 31 años. Estatus migratorio regular. Lima 

Norte, Lima, Perú.

“Claro, sí estoy, pero quién me va a asistir, no creo que nadie me ayude, es una suposición mía”.  
Entrevista 11. Mujer de 57 años. Estatus migratorio regular. Lima Norte, Lima, Perú.



Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia

162

Adolescentes

Encuestas y entrevistas

A la pregunta: ¿Consideras que tus redes familiares te pueden brindar apoyo si tienes algún problema? El 
89.47% de adolescentes contestó afirmativamente. 

“Sí, sí me pueden brindar apoyo porque somos una familia unida”.  Entrevista 4. Adolescente de 17 

años. La Paz. Bolivia.

“Sí. Porque la familia siempre está para uno, para apoyarse”. Entrevista 7. Adolescente de 17 años. La 

Paz. Bolivia.

Y en relación a la pregunta: ¿Consideras que las redes de apoyo virtual (grupos de WhatsApp, Facebook) 
pueden ser también un buen apoyo? El 65.79% refieren que sí y también señalan que se encuentran 
desconectadas de las instituciones que dan apoyo a adolescentes en Bolivia; únicamente un 2.63% contesta 
que conoce estas organizaciones. El contacto por redes es mayoritario; ninguna entrevistada mencionó a 
iglesias. 

“Sí totalmente, ahorita los adolescentes están metidos en eso, todo es virtual, las clases por 
WhatsApp”. Entrevista 9. Adolescente de 17 años. La Paz. Bolivia.

 “Sí. Creo que por allí puedes denunciar algún caso o algunas personas te pueden brindar asesoría, 
brindar algún apoyo”. Entrevista 11. Adolescente de 16 años. La Paz. Bolivia.

Una entrevistada señaló la importancia de acompañar este proceso con una persona capacitada en VBG.

“No, no creo en eso (¿Por qué?) Porque pienso que es mejor ir con una persona capacitada para 
tratar esos problemas que ir donde hay más personas con ese problema y no sabes resolverlo”. 
Entrevista 3. Adolescente de 17 años. La Paz, Bolivia.
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En Santa Cruz, el 88.64% de adolescentes encuestadas considera que sí recibiría apoyo de sus familiares.

“Sí, porque tengo confianza con mi mamá”. Entrevista 1. Adolescente de 15 años. Santa Cruz.  Bolivia. 

En las encuestas, el uso de las redes sociales desciende, solo el 31.82% lo hace; el porcentaje restante prefiere 
evitar el acoso virtual, el sexting o el bullying.

“No estoy metida en grupos. Un día un muchacho de mi salón me empezó a molestar por mis 
redes diciendo que yo era su novia y poniendo mis fotos en Facebook y videos de mi cuenta de 
Kawai, luego le dije a mi mamá y ella habló con la suya. Me montó las fotos”. Entrevista 4. Adolescente 
de 13 años. Santa Cruz, Bolivia.

“No, a veces son un peligro, cualquiera puede contactarte y no sabes quién es”. Entrevista 6. 
Adolescente de 15 años. Santa Cruz, Bolivia.

Únicamente el 6.82% conoce instituciones que den apoyo a migrantes venezolanas. En las entrevistas, todas 
las respuestas indican no conocer organizaciones distritales.

Una mayoría señala no asistir a las iglesias, un porcentaje reducido indica que podría apoyarse en estas.

“Pertenezco a un grupo de jóvenes, pero nos preparan a cómo tratar bien a la gente y eso. Y sí 
le contaría si me pasase algo a los líderes de mi iglesia”. Entrevista 3. Adolescente de 17 años. Santa 
Cruz, Bolivia.

En Lima, las encuestas señalan que el 92.80% se considera apoyada por sus redes familiares; el 68.80% por 
las redes sociales y un 24.19% declara conocer instituciones que brindan apoyo a adolescentes migrantes 
venezolanas en Perú; las más nombradas son HIAS, Chamas en acción y Plan International. Se evidencia 
también un desconocimiento total de la existencia de organizaciones juveniles en el distrito. 

“Sí, de mucho apoyo. Tengo un grupo de amigos que siempre están allí cuando los necesito y otro 
grupo que se llama Apoyo incondicional mental o algo así que es medio Messenger y hay muchas 
personas de muchos países con problemas y allí se organizan en ayudas. También, a veces asisto 
a la iglesia, cuando tengo tiempo asisto los domingos y hay un grupo de organizadores que están 
apoyándonos en todo”. Entrevista 8. Adolescente de 15 años. Lima Norte. Lima, Perú.

La población adolescente no hace referencia a su relación con la iglesia, pese a que –en algunos casos–se 
practique alguna religión.

“No, pero creo en Dios, pero no pertenezco a ninguna religión y a ninguna iglesia”. Entrevista 2. 
Adolescente de 15 años. Lima Norte. Lima. Perú.

Al igual que en las encuestas y las entrevistas, en los grupos focales de las tres ciudades no se conocen 
instituciones de apoyo específico para la población adolescente.





Conclusiones

Perfil de las mujeres adultas y adolescentes participantes del estudio

En las tres zonas de estudio, más del 90% de las mujeres adultas tiene entre 18 y 45 años, el grupo mayoritario 
responde al rango de edad entre los 26 y 35 años. La mayoría de las mujeres adultas vive con su pareja e hijas/
os. El porcentaje de mujeres con estudios superiores es alto en las tres zonas de estudio; en Lima Norte y La 
Paz, la mayor parte de mujeres tiene estudios secundarios concluidos; más de la mitad de ellas –en las tres 
ciudades– trabaja fuera de casa. En Lima Norte y Santa Cruz prima el trabajo independiente, mientras que, en 
La Paz, prima el trabajo dependiente. 

Las edades de las adolescentes migrantes venezolanas están comprendidas entre los 13 y los 17 años.  En las 
tres ciudades, entre el 30 y 40% vive con sus padres. En Lima Norte, el 68.46% se encuentra estudiando; en La 
Paz, solo el 50.00% y en Santa Cruz, el 78.26%, lo que confirma que el principal motivo de la migración –como 
se mencionó anteriormente en el presente estudio– es trabajar.

En Lima Norte y Santa Cruz, el porcentaje de adolescentes embarazadas es del 11% y en La Paz, 0%. El mayor 
porcentaje de adolescentes con hijas/os se encuentra en Lima Norte (9.4%) y al momento de realizar el estudio, 
el 11% de adolescentes se encontraba embarazada.

Migración

La regulación de la situación migratoria de la población migrante venezolana prioriza, usualmente, al hombre/
esposo/padre debido a la necesidad de acceder a mejores fuentes laborales, lo cual va en desmedro de las 
mujeres adultas, niñas y adolescentes en diversos espacios, pues sus derechos se ven mermados al tener una 
situación migratoria irregular

Todas las mujeres entrevistadas coinciden en que sí existen riesgos y casos de violencia en la ruta de migración 
y, aunque son pocas las que relataron experiencias personales, el temor a enfrentar estas situaciones es 
latente.  Las rutas de trocha (rutas ilegales de ingreso a un país) para mujeres migrantes venezolanas en 
condición irregular son las que presentan mayor riesgo y violencia de género. En procesos migratorios forzosos 
y masivos, las mujeres que viajan solas o con hijas/os menores están más expuestas a tipos de violencia de 
género y a sistemas extorsivos del personal de migraciones o de quienes les arman la ruta de destino.

La vulnerabilidad de mujeres adolescentes en la ruta de migración se agudizó, ya que –en los dos últimos 
años– se impusieron restricciones de ingreso a los países, debido al contexto de la crisis sanitaria, lo que 
ha ocasionado que la mayor parte de las adolescentes transite por rutas ilegales (trochas). Los porcentajes 
de situación migratoria irregular son altos, especialmente, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, situación que 
fomenta situaciones de violencia de género y explotación.
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Violencia basada en género en mujeres migrantes venezolanas.
Derechos sexuales y derechos reproductivos.

El presente estudio evidenció, a través de entrevistas y encuestas, que en el imaginario colectivo las mujeres 
migrantes venezolanas son responsables de poner límites al comportamiento de los hombres; en muy pocos 
casos, se menciona una opinión contraria. Asumir que las mujeres son las que deben poner límites para que 
los hombres no se sobrepasen implica también asumir que si una mujer es agredida sexualmente es porque no 
supo establecerlos. Este es un grave estereotipo que asume que los hombres no pueden controlar sus impulsos 
ni su sexualidad y que por ello les corresponde a las mujeres hacerlo.

Existe una percepción de las mujeres migrantes venezolanas de que existe más machismo que se expresa en 
situaciones de violencia de género en las tres ciudades del estudio. En algunos casos, se pretende culpabilizar 
a las mujeres en sus roles de madres por haber fomentado el machismo en sus hijos.

En la población de mujeres adultas existe la práctica de exculpar al hombre violento de su conducta, justificando 
que este comportamiento se debe al consumo de alcohol. De igual manera, algunos proveedores de servicios 
de justicia consideran que el alcohol aumenta o desinhibe la violencia y que, por lo tanto, se producen cambios 
en la conducta del agresor que no son propios de este. Esto es bastante delicado ya que, bajo esa premisa, se 
descartaría la responsabilidad del agresor en un feminicidio o en una agresión física de género.

El estudio no pudo identificar en ninguno de los dos países de estudio –entre las entrevistadas migrantes 
adultas– la afirmación de ciudadanía, teniendo en cuenta que se trata del derecho de transitar por el espacio 
público –sin sufrir ningún tipo de violencia, ni bajo la tutela de un hombre– que, aún, es percibido como un 
espacio de dominio masculino y subordinación de las mujeres. 

Sobre el mismo punto, las respuestas de la población de mujeres adolescentes denotan un esperanzador 
cambio generacional en el ejercicio de sus derechos. En las tres ciudades, las entrevistadas señalaron que la 
calle es un espacio público, donde todas y todos deben transitar libremente, sin miedos ni justificaciones. 

Otro de los resultados señala la necesidad de crear espacios democráticos y de trabajar en la corresponsabilidad 
de los trabajos de cuidado. A partir de las entrevistas, el estudio identificó que no se percibe al trabajo doméstico 
como trabajo, más bien, se lo invisibiliza. La incursión de las mujeres en espacios públicos no se ha dado a la 
par del ejercicio de corresponsabilidad en el espacio privado por parte de los hombres, lo cual va en desmedro 
de la salud de las mujeres al asumir responsabilidades en ambos escenarios. 

En el imaginario social, persiste la idea de que la violencia que ocurre al interior del hogar es un asunto privado 
y, por lo mismo, no debería ser intervenida. Urge reflexionar sobre este postulado pues está latente en algunos 
proveedores de justicia, lo que impacta directamente en una atención de calidad a las denunciantes.

A partir de las contradicciones que las entrevistadas expresaron en relación a encuestas y entrevistas sobre 
VBG del presente estudio, la violencia en el hogar es bastante frecuente y está acompañada de procesos de 
naturalización o negación de la misma.
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En las tres ciudades de estudio las mujeres migrantes venezolanas declararon tener que aguantar la violencia 
de sus parejas porque no tiene a dónde ir. Se trata de una dura realidad que puede agravar la violencia por la 
vulnerabilidad en la que esta situación coloca a las mujeres y empodera al agresor.

Las mujeres venezolanas mostraron mayor empoderamiento en cuanto al ejercicio de sus derechos sexuales; 
pocas describieron situaciones de violencia en caso de que ellas no deseen tener relaciones sexuales y su 
pareja sí.

La división de los espacios público y privado hace que, siendo este último de dominación masculina, las mujeres 
adolescentes y adultas experimenten tipos de violencia amenazante a través de miradas, palabras y cercanías 
de los agresores.

La explotación laboral es palpable en ambos países, traducida a través de salarios bajos y mayores horas 
de trabajo. Se evidenció también el aprovechamiento sexual a cambio de trabajo. La situación laboral de las 
mujeres venezolanas mejora cuando se regulariza su situación migratoria. 

Acceso y barreras a los servicios de salud y justicia

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes en el Perú, actualmente, 
es gratuito y accesible, independientemente de la situación migratoria. El servicio de Planificación Familiar es 
universal en Perú. En el caso de gestación, se exige contar con el SIS gestante, que puede ser tramitado en forma 
presencial o virtual. Esto representa indudablemente un avance en el acceso a la salud sexual y reproductiva 
para las mujeres por lo que implica la gratuidad de los servicios de planificación familiar y gestación.  El 99% 
de mujeres migrantes venezolanas gestantes en Perú se atendió en un centro de salud, lo que indica que 
este servicio es conocido y el acceso a este se da de forma regular. No obstante, el 51.1% de mujeres que 
requiere servicios de salud sexual y reproductiva, exceptuando las gestantes, no ha visitado un centro de salud, 
ya sea por desconocimiento o por temor de su situación migratoria. En ese sentido, es responsabilidad del 
Estado promover campañas de información masiva para las mujeres y adolescentes migrantes en cuanto a los 
servicios de planificación familiar.  

En el contexto peruano, los servicios de salud en planificación familiar son considerados positivamente entre las 
mujeres migrantes venezolanas, la mayoría calificó la atención como adecuada y oportuna. 

En el caso de las mujeres migrantes en Lima Norte (Perú) sólo el 13.75% tiene acceso al SIS, que asegura una 
cobertura de salud mucho más amplia; sin embargo, contrasta con el porcentaje de mujeres que cuentan con el 
carné de extranjería (34.75%), documento requerido para la obtención del SIS. Es decir, son pocas las mujeres 
que se están beneficiando de este sistema de salud. La falta de conocimiento o de interés por contar con este 
servicio es evidente.

Urge mejorar la calidad de atención referida a los servicios en casos de violación ya que la mayoría consultada 
refiere no haber recibido este servicio. En Lima Norte, pocas mujeres recibieron apoyo emocional y el kit de 
tratamiento de anticoncepción oral de emergencia y antirretrovirales.
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En cuanto a la población adolescente migrante en Lima Norte, las dos terceras partes de adolescentes que iniciaron 
su vida sexual no accedieron a un establecimiento de salud, ya sea por el desconocimiento de sus derechos a 
recibir atención en salud sexual y reproductiva y así, por ejemplo, acceder a métodos anticonceptivos gratuitos 
independientemente de su situación migratoria, o por desconocimiento de estos centros de salud. Es urgente una 
campaña de comunicación para que las adolescentes migrantes y las nacionales puedan acceder a estos servicios.

En Bolivia, para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva es necesario contar con el SUS. Se tuvieron 
que llevar adelante acciones de incidencia para permitir una paulatina adscripción de mujeres y adolescentes 
migrantes venezolanas gestantes que requieran de este servicio y que se encuentren en una situación migratoria 
irregular. En cuanto al proceso de adscripción, se han identificado ciertas limitantes como los largos periodos de 
espera para que las jornadas de adscripción se lleven a cabo.  Para mujeres y adolescentes gestantes el proceso 
no presenta mayores inconvenientes; sin embargo, para el caso de mujeres que requieran servicios de salud 
sexual y reproductiva, la adscripción está condicionada al criterio, muchas veces individual, del servidor público 
que realiza el trámite. Esta situación definitivamente hace que muchas mujeres y adolescentes venezolanas no 
hayan podido adscribirse.

Una mayoría de mujeres gestantes en La Paz fue atendida en un centro de salud, un poco más de la mitad 
quedó satisfecha con la atención que recibió. Es mayor la satisfacción de mujeres migrantes venezolanas que 
accedieron a la salud sexual y reproductiva no relacionada a gestación, y un poco más de la mitad consideró 
haber sido tratada igual que una mujer boliviana. 

La calidad de la atención en casos de violación presenta bastantes falencias. La mitad de las mujeres que acudió 
al servicio de salud por esta causa refiere no haber recibido la atención oportuna con el kit de tratamiento, ni 
apoyo emocional, tampoco se les explicó que el aborto era legal en Bolivia por esta causa. 

En La Paz, ninguna adolescente que participó del estudio tuvo o tiene acceso a métodos anticonceptivos 
gratuitos, solo el 2.63% de adolescentes refirió ir a un centro de salud por temas de salud sexual y reproductiva. 
En cuanto a la atención en estos centros, todas consideraron que recibieron la atención que requerían y 
consideraron que fueron tratadas igual que las adolescentes bolivianas; sin embargo, y valga la reiteración, 
ninguna recibió métodos anticonceptivos. En Santa Cruz, menos de la cuarta parte de mujeres migrantes 
venezolanas cuenta con un seguro de salud. 

En Bolivia la situación migratoria y acceso al SUS es una limitante para conseguir métodos anticonceptivos 
gratuitos del Estado. Del grupo que pudo acceder a estos servicios, poco menos de la mitad considera no haber 
recibido la atención que requería. En las entrevistas realizadas, respecto a los métodos anticonceptivos, ninguna 
de las mujeres manifestó haber recibido MAC de un centro de salud. Ante la inacción del Estado, son las 
fundaciones que hacen campañas para que la población migrante venezolana acceda métodos anticonceptivos.

A pesar de que en el contexto boliviano es legal abortar en casos de violación o cuando la vida de la madre se 
encuentra en peligro, esta información no es socializada.
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El desconocimiento de los servicios mencionados también está presente en la población adolescente y, entre 
las que pudieron acceder a estos servicios, la aprobación del servicio recibido es baja.

En Bolivia, urge mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y adolescentes 
migrantes, socializar, capacitar y sensibilizar los derechos de esta población con el personal encargado de 
adscribirla al SUS; es prioritario. Una vez mejorados estos aspectos, se hace imprescindible dotar de información 
veraz a las mujeres migrantes sobre el acceso a los servicios de salud. 

Tanto en Perú como en Bolivia, las mujeres migrantes, adultas y adolescentes no cuentan con información sobre 
las instituciones o líneas de contacto para realizar denuncias en caso de sufrir violencia. 

En Perú, existen múltiples leyes que protegen a las mujeres en situación de violencia, incluidas las mujeres 
migrantes; sin embargo, la lentitud en el sistema de justicia y la presencia de estereotipos de género en la 
atención del personal que opera la justicia ralentiza aún más los procesos de protección de las mujeres en 
situación de violencia.  

En Bolivia, la Ley 348 de 2013, actualizada mediante Decreto Supremo 2145, representa un gran avance para 
el contexto boliviano en cuanto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres; sin embargo, la socialización de 
su contenido al personal de las instituciones que forman parte de la ruta crítica de la violencia es aún escasa. 
Muchos servidores de la justicia aún fomentan la conciliación entre la víctima y el agresor y, en el caso de 
mujeres migrantes con una situación migratoria irregular, la atención es inconsistente y depende del servidor 
de turno. El protocolo de atención de la FELCV señala que, si una víctima de violencia se encuentra con una 
situación migratoria irregular, entonces, esta debe ser reportada a la INTERPOL, lo cual desmotiva a gran escala 
las denuncias de las mujeres migrantes.

En ambos países la burocracia en los servicios de justicia son un escollo para las víctimas, lo cual –en la 
mayoría de los casos– hace que desistan del proceso.

Las legislaciones en ambos países ponen en evidencia que los principales logros en materia de igualdad se 
dieron en el plano formal y legislativo, pues se cuenta con un conjunto de normas y planes orientados a la 
atención, sanción y a la prevención de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el ejercicio real de derechos 
representa una gran tarea pendiente para ambos estados.

Entre los mitos y estereotipos sobre la VBG, el estudio evidenció que en el personal de salud y en los operadores 
de justicia se cree que aceptar la situación de violencia pasa por un problema de autoestima, lo cual acaba 
culpabilizando a las propias mujeres de la situación en la que se encuentran.  Pensar que las mujeres permiten 
una situación de violencia por tener baja autoestima es trasladar hacia ellas la responsabilidad de la agresión, 
invisibilizando de esa manera al agresor. 
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Responsabilidad del Estado. El tejido social

En Perú, luego del desconcierto inicial frente a la cantidad de migrantes que ingresaron, notables avances de 
integración en el campo de la salud tomaron lugar. La continuidad de atención en relación a la planificación 
familiar durante la emergencia sanitaria, por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita 
estuvo garantizada. La atención en planificación familiar en general es gratuita a la que acceden todas las 
personas, aseguradas en el SIS o no, migrantes o nacionales. Existe también un notable avance, a pesar de la 
presión ejercida por grupos fundamentalista, en el reconocimiento de la educación sexual para la atención de 
adultas y adolescentes.

La situación de mujeres y hombres migrantes venezolanos en Bolivia, que se acogieron a la amnistía o a la 
regularización migratoria de agosto de 2021, contempla a toda la población migrante, develando que el Estado 
boliviano no configuró leyes específicas para esta población.

Una muestra de efectiva coordinación e incidencia entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tuvo 
lugar en medio de la crisis sanitaria ya que, inicialmente, no se contemplaba a la población migrante para el 
acceso a las vacunas; presiones de UNICEF y de la OIM permitieron que esta población pueda ser vacunada.

La OIM y el Ministerio de Salud y Deportes trabajaron de manera conjunta en una campaña de salud con el 
objetivo de brindar acceso a servicios de salud integrales y gratuitos a personas migrantes, en especial, a 
aquellas que pertenecen a grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad: migrantes de todas las edades 
con permiso de residencia en el país, niños y niñas menores de cinco años, mujeres gestantes, quienes 
requieran atención en salud sexual y reproductiva, personas mayores de 60 años y personas que tengan alguna 
discapacidad. El acceso a estos servicios no está condicionado por su situación migratoria. El Seguro Público 
de Salud establece el acceso gratuito a varios métodos anticonceptivos que se encuentran disponibles en los 
establecimientos públicos de salud y se reconoce, sin ninguna distinción, el derecho al goce y ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

El presente documento también señala la inasistencia del Estado –en las tres ciudades de estudio– hacia la 
población de mujeres migrantes venezolanas, quienes tampoco conocen sobre la gratuidad de los servicios en 
cuanto a la planificación familiar. 

De las instituciones de la sociedad civil, en La Paz, la población de mujeres migrantes venezolanas reconoce el 
trabajo de la Fundación Scalabrini, que brinda ayuda económica a través de víveres y microemprendimientos. 
En Santa Cruz, las entrevistadas ponderaron el trabajo de Cáritas, Munasim Kullaquita y diversas iglesias. Ya en 
Lima Norte, Lima se mencionaron a HIAS y a Plan International.

Redes de apoyo y recursos de las mujeres frente a situaciones de violencia y pandemia 

Santa Cruz presenta una sólida red de apoyo entre las mujeres migrantes venezolanas, quienes se organizaron 
para crear portales de compra y venta, hacer frente a las situaciones inesperadas de la pandemia, problemas 
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económicos, consejos, etc. Estas redes se han constituido en factores importantes de apoyo para llevar adelante 
casos de VBG. El escenario en La Paz es distinto, las mujeres venezolanas mantienen muy pocos lazos, no se 
conocen entre sí, tampoco están presentes en las redes sociales. Esto podría deberse a que las mujeres 
entrevistadas cuentan con un espacio laboral ya establecido o a los sólidos vínculos familiares. En Lima Norte, 
Lima también se identificó una sólida red solidaria entre las mujeres migrantes, quienes se han organizado 
en redes de apoyo vía WhatsApp y Facebook con el fin de enfrentar situaciones de violencia familiar y las 
innumerables situaciones de diversa índole que ha generado y sigue generando la crisis sanitaria.

En el caso de las adolescentes, en los tres lugares de estudio, están fuertemente atadas a redes familiares y en 
menor proporción a las redes sociales, como WhatsApp y Facebook. Este grupo poblacional señaló desconocer 
espacios de participación juvenil distrital o espacios diferenciados para jóvenes.

Impacto de la pandemia en las mujeres migrantes

La pandemia afectó las condiciones de vida de las mujeres, que ya se constituía en un grupo de gran 
vulnerabilidad; en el caso de mujeres migrantes de escasos recursos, su situación se ha precarizado aún más 
en una sociedad en la que el sistema patriarcal insiste en mantenerlas en posiciones subalternas.

Las mujeres migrantes venezolanas han sido doble o triplemente afectadas. El temor de ver su economía más 
diezmada de lo usual, haber sido impactadas por la enfermedad –lo que obligó a la mayoría a empeñar sus 
ahorros para pagar gastos hospitalarios– y la crisis sanitaria latente han exacerbado las situaciones de violencia 
al interior de sus espacios domésticos.

El impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la vida de las mujeres migrantes venezolanas evidenció 
situaciones de discriminación, machismo, violencia sexual y/o xenofobia hacia ellas y ha profundizado las 
desigualdades que viven al interior de sus hogares y sus dinámicas familiares. Este grupo poblacional ha 
reportado también una sobrecarga de los trabajos de cuidado. En gran parte de los casos, su mundo laboral se 
ha visto disminuido por la pérdida de empleos o al tener que suspender –por ejemplo– las actividades de venta 
ambulatoria; por lo tanto, se vieron obligadas a agudizar su creatividad para crear nuevas formas de ingresos 
para la economía familiar, condiciones que han influido en el desgaste de su salud, principalmente, situaciones 
de angustia y estrés. Los casos de violencia contra las mujeres migrantes se incrementaron exponencialmente, 
el número de denuncias es escaso debido a diversos factores, como la ausencia de soporte en sus redes 
familiares, la dependencia económica, los estereotipos y mitos que se tejen alrededor de su conducta y 
desempeño social y su situación migratoria irregular. Es importante también señalar que, a las condiciones de 
vida precarias, agudizadas por la pandemia de la COVID-19, se sumaron situaciones de xenofobia preexistentes.





Recomendaciones

Migración

Se requiere establecer medidas de protección para las mujeres migrantes venezolanas que salen de Venezuela 
para llegar al Perú y/o Bolivia dando mayores facilidades para el acceso y así evitar las rutas de trocha.

Los costos de la regularización y/o a la documentación deben ser menos onerosos y se debe considerar, desde 
un punto de vista legal, un equilibrio para la regularización de las mujeres, adultas, niñas y adolescentes de 
una familia.

Derechos sexuales y derechos reproductivos. Violencia de género

Urge trabajar a profundidad desde los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, los establecimientos 
de salud y policiales en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, así como la violencia de 
género. Es necesario también realizar un trabajo serio en torno a los estereotipos de género presentes en 
operadores de la justicia y salud, así como en las mujeres migrantes venezolanas, tanto en Perú como en 
Bolivia, a través de mensajes que cuestionen la xenofobia.

Tanto en las mujeres adultas que declaran que deben permitir la violencia de sus parejas porque no tienen a 
dónde ir, así como en las adolescentes que consideran que tienen que soportar el maltrato porque no quieren 
ser abandonadas, será necesario diseñar estrategias de denuncia que prioricen su seguridad, a través de 
albergues/casas/refugios donde –además– se puedan desarrollar talleres, capacitaciones y reflexiones acerca 
de la violencia de género y de microemprendimientos que les permitan lograr una autonomía económica, así 
como otras acciones que fortalezcan su empoderamiento.

Urge trabajar una estrategia de difusión, especialmente, dirigida al personal de justicia para desmitificar que 
la violencia no es un asunto privado y, por lo mismo, la intervención en estos casos es primordial. De igual 
manera, es necesaria una campaña masiva que busque democratizar el espacio público, que aborde el acoso 
y la agresión sexual sin hacer responsables a las mujeres por el comportamiento de los hombres, con especial 
énfasis en las mujeres migrantes venezolanas que son hipersexualizadas en los dos países de estudio.

Es igualmente necesario crear una oficina específica para denunciar agresiones laborales, ya sea que se trate 
de acoso sexual, salarios bajos o numerosas horas de trabajo. Se sugiere que esta oficina pueda ser parte de 
la Defensoría del Pueblo, el gobierno local y el Ministerio de Trabajo, con el fin de garantizar el anonimato de las 
denuncias, tipificar el delito y sancionar a los empleadores que incurran en estas violaciones. 
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Acceso a servicios de salud y de justicia

Como se vio a lo largo del presente documento, es imperativo trabajar en campañas masivas informativas de 
salud que aborden la gratuidad de los servicios de planificación familiar, estas deben ser dirigidas a aquellos 
distritos con mayor flujo de mujeres migrantes venezolanas y deben coordinarse con instituciones que velan 
por la seguridad de esta población. Las campañas dirigidas específicamente a la población adolescente 
migrante venezolana son igualmente necesarias. Estas también deben abordar la gratuidad de los servicios 
de planificación familiar y el libre acceso a métodos anticonceptivos, descartando el estatus migratorio y el 
acompañamiento de madres, padres o tutores, a partir de los 14 años. 

Es importante que, para acceder a servicios de salud de calidad y recibir un trato igualitario, se diseñe un 
plan de capacitación con enfoque de género donde –a partir de los derechos humanos– aborde los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, la violencia de género, los estereotipos de género, la discriminación, entre 
otros temas clave, y que cuente con la participación de todo el personal de salud para evitar actos de xenofobia, 
expresiones  estigmatizadas y juicios de valor sobre la vivencia de la sexualidad de las mujeres migrantes 
venezolanas.

Es igualmente necesario demandar a las entidades de salud una atención oportuna y consistente y que, en 
casos de violación, se brinde una atención integral. Asimismo, en el caso de Perú, se debe garantizar el kit de 
emergencia de AOE, incluidos los retrovirales; en el caso de Bolivia, se debe informar sobre la legalización del 
aborto cuando peligre la vida de la madre o en casos de violación. Es imperante difundir los mensajes señalados 
entre las mujeres migrantes venezolanas mediante materiales amigables, como rotafolios, afiches, empleando 
un lenguaje acorde a su cultura.

Sensibilizar y capacitar al personal que atiende las denuncias de violencia de género debe ser una prioridad de 
los estados. Los contenidos de las mencionadas capacitaciones deben cuestionar el origen discriminador de 
los estereotipos de género y el sistema opresor que los propicia. Es necesario dejar claro que erradicar la VBG 
no pasa por dar charlas de autoestima, sino abordar la violencia estructural de nuestras sociedades, entender 
cómo se construye el ser mujeres, la identidad de género, los estereotipos sociales y la sociedad patriarcal.

Las capacitaciones deben contemplar también el acceso universal a estos servicios, haciendo un énfasis en 
la población de mujeres migrantes venezolanas sin importar su estatus migratorio. Las mujeres migrantes que 
son violentadas deben sentirse seguras y acogidas al acercarse a un centro policial a la hora de denunciar a su 
agresor. Especial atención cobran las leyes 30364 en Perú y la 348 en Bolivia dado que señalan las prácticas 
no discriminatorias hacia las mujeres migrantes.

Urge la creación de más casas refugio y hogares temporales que puedan dar confianza y tranquilidad a las 
mujeres migrantes venezolanas que deciden romper el círculo de la violencia. Si bien acogerlas es sumamente 
importante, se recomienda también brindarles capacitaciones sobre microemprendimientos que puedan 
fomentar su independencia económica. 
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Las mujeres migrantes venezolanas no conocen, en su mayoría, cómo acceder a los servicios de justicia. Se 
requiere aplicar estrategias de campañas de información masivas para dar a conocer las instituciones que se 
encargan de atender casos de VBG, cómo acceder a ellas y a qué teléfonos deben contactarse. La información 
debe ser clara en cuanto a la gratuidad de los servicios de libre acceso, sin importar su nacionalidad o condición 
migratoria; se proponen pasacalles, kermeses, concursos de afiches o eslóganes, entre otras acciones. Es 
importante reforzar consignas que señalen que las mujeres no son culpables ni merecedoras de ser violentadas, 
a través de campañas de comunicación en festivales, pasacalles, concursos para el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la No Violencia contra la Mujer, etc., entre otras actividades masivas.

Resulta necesario, en las diversas propuestas y alternativas que el estudio aporta, tomar en cuenta que las 
necesidades y expectativas de mujeres y hombres en situación migratoria son diferentes. Esta mirada exige 
una reflexión específica de la situación de la migrante venezolana proponiendo alternativas con visiones 
integradoras, equitativas y eficaces, que puedan generar espacios donde sean consideradas ciudadanas con 
plenitud de derechos (acciones para favorecer su regulación migratoria), que les permita insertarse en diversos 
espacios sociales en igualdad de condiciones y que favorezcan su participación, su acceso a la información, así 
como a redes institucionales de apoyo. 

Es imperativo propiciar encuentros entre Estado y sociedad civil para visibilizar los problemas que viven las 
mujeres migrantes venezolanas y así buscar soluciones conjuntas. Esta recomendación alcanza también a 
acciones con los gobiernos locales con el fin de que promulguen edictos contra la xenofobia y el acoso de la 
que esta población es víctima.

Recomendaciones desde las mujeres migrantes venezolanas entrevistadas

Se presentan las principales recomendaciones en orden de nombramiento.

Violencia de género (VBG). Este tema fue recurrente a lo largo de las encuestas y entrevistas, constituyéndose 
en la primera demanda de las mujeres migrantes venezolanas. Se solicita difusión de los servicios de atención 
de violencia, a dónde recurrir y/o cómo contactarlos. La importancia de denunciar la violencia de género muestra 
un carácter imperativo, primero, en La Paz, luego, en Lima Norte de Lima.

Salud sexual y salud reproductiva. Las recomendaciones señalan mejorar el acceso a los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva, especialmente, en brindar información sobre la gratuidad de los servicios de 
planificación familiar. Es necesario que los proveedores/as de servicios de salud tengan conocimiento de las 
leyes relacionadas a la población migrante.

Xenofobia: Si bien no se visibilizaron muchas recomendaciones en relación a este punto, es necesario detener 
la xenofobia, sin embargo, consideramos que este factor se cruza con los dos ítems anteriores.

Mejoras en el rol de las instituciones. Se menciona que las embajadas deben cumplir un rol más proactivo, y 
deben mejorar la calidad de sus servicios, brindando información dirigida a mujeres migrantes venezolanas y 
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también a sus empleados/as para que puedan socializar entre las mujeres migrantes información relevante y 
qué leyes las amparan  .

La VBG es la mayor preocupación de las mujeres migrantes venezolanas; esto indica que la violencia de género 
está tomando lugar, especialmente, en el hogar y debe ser urgentemente atendida.
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