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Presentación
1.
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La consultoría contratada por Alianza por la 
Solidaridad – ActionAid, según lo expresa-
do en los términos de referencia (TdR), tiene 
como objetivo general: 

Recopilar, consolidar y analizar información 
sobre la situación de las mujeres desplaza-
das o migrantes provenientes de Venezuela, 
en materia de violencia basada en género 
(VBG), identificando sus necesidades espe-
cíficas y las barreras existentes para la acti-
vación de las rutas de atención y de la oferta 
institucional (pública y privada), y el acceso 
a la justicia para el restablecimiento de los 
derechos vulnerados, en el contexto de la 
crisis generada por el brote de COVID-19 en 
los municipios Cúcuta, Villa del Rosario, He-
rrán, Ragonvalia, Tibú y Puerto Santander, 
en el departamento de Norte de Santander 
(Colombia).

De manera más particular, sus objetivos espe-
cíficos, según los mismos TdR, son: 

Caracterización de las violencias de 
género. 

Caracterización de las mujeres 
supervivientes o en riesgo.

Caracterización de los servicios públicos 
y privados de atención, y respuesta a la 
VBG. 

Análisis de los mecanismos comunitarios 
de prevención y protección. 

Impacto de la COVID-19 en la VBG. 

Consolidación de la información 
cuantitativa y cualitativa que da cuenta 
de la situación de las mujeres migrantes 
provenientes de Venezuela o desplazadas, 
y que se encuentran en los municipios 
priorizados del departamento de 
Santander. 

Consolidación de la información 
cuantitativa y cualitativa que da cuenta 
del acceso de las mujeres migrantes a las 
rutas de atención y a la justicia, en materia 
de prevención y atención a la VBG, en los 
municipios priorizados del departamento 
de Norte Santander. 

Metodología
La consultoría se ha realizado en coordina-
ción con la Corporación Jóvenes Gestores de 
Paz (JoenPaz), organización local de Norte de 
Santander y aliada seleccionada por Alianza, 
la cual se ha encargado de realizar la mayor 
parte de las entrevistas.

El estudio combina la recopilación de informa-
ción, el análisis de datos secundarios y prima-
rios levantados mediante encuestas, y las en-
trevistas a informantes clave (EIC), a mujeres 
y a grupos focales.
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2.
Proceso metodológico
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2.1 2.2

Fase de coordinación y 
alistamiento
La consultoría inició en la primera semana de 
noviembre, con una presentación virtual y el 
intercambio de las primeras ideas con la res-
ponsable y el equipo de JoenPaz, situados en 
Cúcuta. En estas reuniones y durante la pri-
mera quincena de noviembre, se avanzó en: 
etapas del proceso; mapeo de los actores a 
entrevistar y el número de estos, de acuerdo 
con los municipios y la identificación de los 
contactos que no se tenían; preparación de 
los protocolos de seguridad y bioseguridad, 
y revisión con el equipo de JoenPaz; prepara-
ción de las herramientas que se debían utilizar 
con cada uno de los grupos o personas de 
instituciones específicos, y su presentación y 
ajustes; establecimiento de un número mínimo 
deseable de entrevistas a realizar. 

Diseño de los 
instrumentos a aplicar 
en las entrevistas y el 
desarrollo de estas

Herramientas diseñadas (en anexo):

Guía para la entrevista individual a mujeres

Guía para la entrevista a grupo focal de 
mujeres

Guía para la entrevista a instituciones/
organizaciones

Listado de asistencia y permiso para la 
realización de entrevistas

Guía para las entrevistas relacionadas con 
las rutas de atención y con la Policía
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Protocolos para la realización de 
entrevistas, medidas de bioseguridad y de 
seguridad

Las entrevistas se comenzaron a realizar a 
partir de la tercera semana de noviembre. A 
fecha de 15 de diciembre, según reportado en 
el informe de avance de esta consultoría, se 
había realizado la mayoría de los grupos foca-
les en Cúcuta y Villa del Rosario los tres (3) de 
Tibú y el de Puerto Santander; así mismo, es-
taban pendientes los de Ragonvalia y Herrán. 
Cuando no se pudieron completar los grupos 
focales (por seguridad y/o por la situación de 
pandemia), se sustituyeron por un número 
equivalente de entrevistas.

Mientras JoenPaz realizaba las entrevistas, 
Diotima mantuvo contactos periódicos con su 
representante, para determinar el avance de 
las entrevistas, los problemas encontrados y 
las alternativas, y revisar aspectos de seguri-
dad y bioseguridad.

Instrumento de encuesta 
virtual
De manera paralela, el equipo consultor de 
Diotima se centró en la recopilación de fuentes 
secundarias y en la preparación de una herra-
mienta de recogida de información adicional, 
basada en Google Forms, de manera que pu-
diera ser distribuida de manera amplia a través 
de los contactos establecidos por JoenPaz. 
Esta herramienta se podía compartir fácilmen-
te por redes (tipo WhatsApp). Se diseñó para 
no recoger datos personales y sus preguntas. 
Su objetivo es recoger información comple-
mentaria que aumente la base de personas 
consultadas, de manera que complemente la 
información del estudio, especialmente en el 
ámbito de las percepciones sobre VBG.

Dificultades y limitaciones 
encontradas
Las principales dificultades encontradas en la 
realización de este estudio se derivan mayo-
ritariamente de la pandemia por COVID-19, y 
de las limitaciones de carácter logístico y de 
movilización. 

Por una parte, el equipo de análisis no ha po-
dido acompañar directamente –con presen-
cia física– a las entrevistadoras de JoenPaz. 
Esto tiene implicaciones, tanto en la validación 
sobre el terreno de los formatos de entrevis-
tas como en el acompañamiento de algunas. 
Además, el equipo de análisis ha tenido que 
realizar algunas entrevistas a distancia, por 
medios virtuales. Esto podría haber limitado 
de alguna forma la información. Para solventar 
estos aspectos, se acompañó de manera es-
pecial al equipo en terreno y se trató de com-
pensar con un uso eficaz de la virtualidad.

Restricción de movimientos por la 
pandemia

Durante el levantamiento de las entrevistas 
presenciales, hubo restricciones al movimien-
to de personas por parte de las autoridades 
de salud, por lo cual se acordó la suspensión 
temporal (en diciembre) de las salidas a te-
rreno; esto afectó de manera especial las en-
trevistas presenciales en Herrán y Ragonvalia, 
las cuales fueron sustituidas por entrevistas 
vía telefónica. Es de destacar que los equipos 
de encuestadoras señalaron un cierto nerviosis-
mo de las mujeres participantes en los grupos 
focales y en las entrevistas en noviembre, lo que 
se sumó a la precaución –y un cierto estrés por 
la pandemia– de las entrevistadoras.
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Participación

La participación de las mujeres estuvo limita-
da de manera severa por las restricciones de 
movilidad por la COVID-19. Esto fue más agu-
do en los pequeños municipios de Herrán y 
Rangovalia, donde no se pudieron hacer los 
grupos focales y se tomó la opción de susti-
tuirlos por un número suficiente de entrevistas 
personales, de manera que la visión de las 
mujeres en los municipios pequeños quedara 
reflejada. 

Participación de autoridades locales

Se destaca que, a pesar de los esfuerzos para 
contactar con los responsables de la Policía 
Nacional en los municipios de análisis, apenas 
se logró contactar con los mismos. En este as-
pecto es donde más se ha notado las restric-
ciones de movilidad por la pandemia.

Seguridad

Continúa el precario contexto de seguridad. 
Esto puede afectar —aunque en nuestro en-
tender solo de modo parcial— la no prioridad 
de los funcionarios de la Fuerza Pública para 
conceder las entrevistas. En todo caso, el con-
texto de seguridad ha sido un limitante para 
la movilización de las encuestadoras, con una 
restricción para poder viajar fuera de horas 
diurnas.

Información limitada

La información estadística desagregada por 
sexo, relacionada con la pandemia, es muy limi-
tada y solo se puede inferir de estadísticas na-
cionales. Llama la atención que las autoridades 
nacionales y departamentales no ofrezcan esta 
información desagregada en todas sus estadís-
ticas, por sus implicaciones epidemiológicas (se 
presume que se dispone de ella).

Esto afecta también la desagregación por sexo 
de los migrantes; en este caso, por la irregula-
ridad de un número significativo de personas 
migrantes/refugiadas. 
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Contexto:
3. migrantes, refugiadas, 

desplazadas en Norte de 
Santander
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En este primer apartado se tratará de cuan-
tificar en cifras la magnitud y proporción 

de los grupos poblaciones en los territorios 
seleccionados, para tratar de identificar las si-
tuaciones contextuales que están agravando 
la magnitud e impacto de la VBG.

En cuanto a la consideración de la situación 
de las personas, este documento se referirá a 
ellas como:

Persona migrante

Es un término genérico que no está definido 
en el derecho internacional. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) de-
fine a una persona migrante como cualquier 
persona que se desplaza, o se ha desplaza-
do, a través de una frontera internacional o 
dentro de un país, fuera de su lugar habitual 
de residencia, independientemente de: 1) su 
situación jurídica; 2) el carácter voluntario o in-
voluntario del desplazamiento; 3) las causas 
del desplazamiento; o 4) la duración de su es-
tancia y migración internacional. 

A efectos de la recopilación de datos sobre 
migración, el Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(DAES) define “migrante internacional” como 
“toda persona que cambia de país de residen-
cia habitual”1. 
1. OIM. Términos fundamentales sobre migración. https://www.iom.int/es/terminos-funda-
mentales-sobre-migracion 

Persona refugiada
De acuerdo con la Convención sobre el Esta-
tuto de los Refugiados de 1951, es toda per-
sona que, debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentre fue-
ra del país de su nacionalidad y no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera acogerse 
a la protección de tal país; o que, careciendo 
de nacionalidad y hallándose, a consecuen-
cia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quie-
ra regresar a él2.

Persona víctima de 
desplazamiento forzado
De acuerdo con la normatividad nacional co-
lombiana (Ley 1448 o de Víctimas), una víctima 
del desplazamiento forzado es una persona 
que se ha visto forzada a migrar dentro del 
territorio nacional, abandonando su localidad 
de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertad personales han 
sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas, con ocasión de las violaciones 
a las que se refiere el artículo tres de la Ley3. 

2. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor 
desde el 22 de abril de 1954. Art. 1, secc. A, párr. 2. https://www.oas.org/dil/esp/1951_Con-
venci%C3%B3n_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf 
3. Congreso de la República (19 junio 2011). Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones. https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documen-
tosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf 

https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
https://www.oas.org/dil/esp/1951_Convenci%C3%B3n_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/1951_Convenci%C3%B3n_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
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Migración 
y refugio

3.1

La crisis política y económica que ha sufrido 
Venezuela en los últimos años ha tenido un im-
pacto significativo en términos de la migración 
de ciudadanos y ciudadanas venezolanas a 
otros países de la región latinoamericana y, 
dada la vecindad, un gran número de per-
sonas venezolanas ha buscado en Colombia 
un lugar de refugio temporal o permanente. 
El departamento de Norte de Santander es el 
territorio donde llega el mayor número de las 
personas migrantes, y es donde inicialmente 
se evidencian las condiciones de vulnerabili-
dad y discriminación que sufren. 

Se estima que más de 5.5 millones de personas 
han salido de Venezuela. Tomando en cuenta 
el último informe censal oficial, de 2014, que 
calcula la población venezolana en 28.9 millo-
nes de personas, ajustado con la información 
disponible, significa que el 19.22 % de la po-
blación ha dejado el país en los últimos años 
–una de cada cinco–. Probablemente, las cifras 
son aún más graves, dado que pueden tener 
un subregistro. Para finales de 2021, esta cifra 
podría llegar al 22.17 % de la población, con 
6.416.430 personas en el exteriori.

De estos, a fecha del 31 de enero de 2021, 1.7 
millones de personas se han ubicado en Co-
lombia, equivalentes al 5.5 % de la población 
total venezolana y al 31 % del total que ha 
dejado su país. 

En cuanto a la población venezolana que se 
encontraría en el departamento de Norte de 
Santander, las cifras del GIFMM sitúan la po-
blación migrante/refugiada en noviembre de 2020 
en 194.484 personas. De ellas, 58.009 disponen 
del Permiso Especial de Permanencia (PEP)ii. 

En cuanto a su desagregación por sexo, las ci-
fras nacionales ofrecen una cuantificación apro-
ximativa a nivel nacional (49 % mujeres; 51 % hom-
bres, ver nota VIII); esto puede ser porque incluye a 
un alto número de personas en situación de irregula-
ridad. Las estimaciones del GIFMM para Colombia 
en su Plan de respuesta del 2021 son similares: mu-
jeres 50 % (31.3 % mayor de edad; 18.7 % menor) 
y varones 50 % (29.6 % mayor de edad y 20.4 % 
menor). El GIFMM de Norte de Santander hace una 
desagregación por población atendida, donde las 
mujeres suponen el 59 % (31 % mayor de edad, 28 
% menor de edad; y los varones el 41 % (23 % mayor 
de edad y 19 % menor).

Por otra parte, las personas venezolanas en el 
departamento de Norte de Santander supon-
drían aproximadamente el 11.83 % de la po-
blación del departamento, de acuerdo con 
las estimaciones de población que se indican 
en el siguiente capítulo. Esta es una concen-
tración desproporcionada, por cuanto triplica 
la proporción nacional de población migran-
te/refugiada, que supone tan solo el 3.43 %iii. 

Según cifras de Migración Colombia, con cor-
te a enero de 2021, el departamento de Nor-
te de Santander ocupa el segundo lugar con 
mayor cantidad de población venezolana en 
Colombia, con 187.121 personas. Se observa 
una disminución con las personas reportadas 
en septiembre de 2020 por la misma Migra-
ción Colombia (192.003 personas), lo que 
puede indicar un ajuste en los movimientos 
migratorios. La primera ciudad receptora es 
Bogotá, que, por el contrario, incrementó sus 
números de 333.894 personas (septiembre 
2020) a 340.711 (enero de 2021).



Impacto de la violencia basada en género (VBG) en las mujeres migrantes/desplazadas y su 
acceso al sistema de protección, justicia y reparación en Colombia14

San José de Cúcuta

Villa del Rosario

Población venezolana
Septiembre 2020 Enero 2021
100.455 94.847 

12 % respecto a población local

Población venezolana
Septiembre 2020 Enero 2021
8.600 8.725

14,7% respecto a población local

Población venezolana
Septiembre 2020 Enero 2021
36.415 36.512 

32,4 % respecto a población local

Puerto Santander
Población venezolana

Septiembre 2020 Enero 2021
2.149 2.186 

23,3% respecto a población local

Herrán
Población venezolana

Septiembre 2020 Enero 2021
1.182 1.207

Enero 2021
932

16,3% respecto a población local

Ragonvalia

Norte de Santander

Población venezolana

Total población venezolana

Septiembre 2020
918

Enero 2021
144.409

Septiembre 2020
149.719

14,5% respecto a población local

Tibú

Fuente: elaboración propia, a partir de datos oficiales de Migración Colombia.

La ciudad de San José de Cúcuta ocupa el 
tercer lugar entre las ciudades colombianas 
con más migrantes, aunque es la única entre 
las más receptoras que parece estar redu-
ciendo ligeramente el número de venezola-
nos. Así, se registraron: 

Bogotá: 340.711 en enero de 2021; 333.894 
en septiembre de 2020.

Barranquilla: 97.494 en enero de 2021; 
94.488 en septiembre de 2020.

San José de Cúcuta: 94.494 personas en 
enero de 2021; 100.455 en septiembre de 
2020. 

Medellín: 90.100 en enero de 2021; 87.638 
en septiembre de 2020. 

Cali: 59.571 en enero de 2021; 58.875 en 
septiembre de 2020 iv. 

Además, Villa del Rosario ocupa el undécimo 
lugar de las ciudades con más población ve-
nezolana (36.512 personas en enero de 2021; 
36.415 personas en septiembre de 2020), y no 
se observan variaciones.

En concreto y para los municipios de interés, se 
observa un impacto desproporcionado cuando 
se considera su volumen proporcional a la po-
blación receptora, que se mantiene; solamente 
en San José de Cúcuta se da una reducción:

Fuente: elaboración propia, a partir de datos oficiales de Migración Colombiav-vi
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El Registro Administrativo de Migrantes Venezo-
lanos en Colombia, primer gran esfuerzo de Co-
lombia para identificar a la población migrante 
(2018) sí recogió datos por género y edad: 

219.799 mujeres (49,67 %) y 222.330 
hombres (50,24 %)118.709 niños, 
niñas y adolescentes (26,8 %)

58.667 niñas (49,4 %) 

333 personas transgénero

33.995 personas pertenecientes 
a grupos étnicos (indígenas, 
afrodescendientes, raizales y gitanos)

En 2018, el primer departamento donde se 
recogieron declaraciones de inscripción fue 
Norte de Santander (18,6 %), seguido de La 
Guajira (16,92 %) y Bogotá (9,83 %). En 2020, 
Bogotá se ha situado a la cabeza en número 
de migrantes. Esto pudo deberse a un cambio 
en la tendencia de migración, evidenciando 
que las y los migrantes han sobrepasado las 
zonas fronterizas, ya saturadas, y que se diri-
gen hacia grandes ciudades con más oportu-
nidades.

En cuanto a la pirámide de edad, una extra-
polación del porcentaje por edad/género de 
los datos oficiales de Migración Colombia (di-
ciembre 2020vii), para los seis municipios de 
intervención, arroja los siguientes resultados 
para mujeres:

Mujeres Total 0-4 % 5-17 % 18-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 60-90 % 70+ %

Nacional 852.142 65.477 7,7 137.736 16,2 307.317 36 179.550 21,1 90.395 11 45.652 5,4 18.516 2,2 7499 0,9

Norte de 
Sant.

187.121 14.378 7,7 30.245 16,2 67.483 36,1 39.427 21,1 19.850 10,6 10.025 5,4 4.066 2,2 1647 0,9

Total seis 
municipios

144.409 11.096 7,7 23.342 16,2 52.080 36,1 30.428 21,1 15.319 10,6 7.736 5,4 3.138 2,2 1271 0,9

S. José 
Cúcuta

94.847 7.288 7,7 15.331 16,2 34.206 36,1 19.985 21,1 10.061 10,6 5.081 5,4 2.061 2,2 835 0,9

V. del 
Rosario

36.512 2.806 7,7 5.902 16,2 13.168 36,1 7.693 21,1 3.873 10,6 1.956 5,4 793 2,2 321 0,9

Pto. 
Santander

2.186 168 7,7 353 16,2 788 36,1 461 21,1 232 10,6 117 5,4 47 2,2 19 0,9

Tibú 8.725 670 7,7 1.410 16,2 3.147 36,1 1.838 21,1 926 10,6 467 5,4 190 2,2 77 0,9

Ragonvalia 932 72 7,7 151 16,2 336 36,1 196 21,1 99 10,6 50 5,4 20 2,2 8 0,9

Herrán 1.207 93 7,7 195 16,2 435 36,1 254 21,1 128 10,6 65 5,4 26 2,2 11 0,9

El grupo de edad mayoritario es el de 18 a 29 años, seguido por 
el de 30 a 39 años; el de menor representatividad es el de las 
personas mayores de 70 años. 
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Rubio
Las Tapias

Los Patios
Hato Viejo

El PorticoConvención

El Tesoro

Bramón

El Mesón

La Canada

Ureña

Tienditas

San Antonio del 
Tachira

Miraflores

Bohio 
Okbadukayra Vda. La 

Colombiana

Vda. La 
Gabarra

Soledad

Curucuquero

El Cruce

Casigua 
ElCubo

La Esperanza

El Astillero

Pozo Largo

Campo La Raya

San José

Campo Dos

La Esmeralda

Corinto

Las Mercedes

San Roque

Sardinata
Balsamina

La Curva

 Mesa Llana

Diez y Nueve

La Dorada

Chinácota

La Nueva
Donjuana

El Topon

Nicaragua

El Guayabo

Laureano
Goméz

Tibú
Campoyuca

San Pablo
Entre Rios

Cúcuta

Villa del 
Rosario

Ragonvalia
Delicias

Campoalegre
Herrán La Revancha

Presencia alguno de los 57 
pasos ilegales identificados en la 
frontera, en el área de actuación 
de los sesis municipios.

Los pasos fronterizos oficiales han esta-
do cerrados desde el inicio de la pandemia, 
en marzo de 2020. Sin embargo, los pasos 
ilegales (trochas) han sido utilizados por los 
migrantes y refugiados, tanto para salir como 
para volver. De los siete pasos legales de los 
cuales dispone Colombia con Venezuela, tres 
están en Norte de Santander: 

Puente Simón Bolívar (Villa del Rosario), 
el mayor, conectando con San Antonio de 
Táchira.

Puente Francisco de Paula Santander 
(Cúcuta), conectando con la venezolana 
Ureña, en San Cristóbal. Puente Unión, 
en el municipio de Puerto Santander, 
comunicando con la población venezolana 
de Boca que Grita, en el estado de Táchira.

Adicionalmente, en los 421 km de la frontera 
departamental, se han ubicado 57 pasos ile-
gales o “trochas” (de las 192 a lo largo de la 
frontera). En el capítulo de conflicto armado se 
habla sobre el control de los grupos armados 
en estos pasos.

Elaboración propia a partir de la fuente: connectasviii.
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En cuanto al estatus de regularidad, a inicios 
de 2021, 759.584 personas (43,58 % del to-
tal) se encuentran con estatus de regularidad, 
mientras que 983.343 (56,41 %) están en irre-
gularidadix. Para las mujeres venezolanas en 

Elaboración propia a partir de la fuente: connectas.orgviii.

Mujeres Situación regular % Situación irregular %

Nacional 852.142 371.363 43,58 480.770 56,42

Norte de Sant. 187.121 81.547 43,58 105.572 56,42

Total 6 municipios 144.409 62.933 43,58 81.474 56,42

S. José Cúcuta 94.847 41.334 43,58 53.512 56,42

V. del Rosario 36.512 15.912 43,58 20.600 56,42

Pto. Santander 2.186 953 43,58 1.233 56,42

Tibú 8.725 3.802 43,58 4.923 56,42

Ragonvalia 932 406 43,58 526 56,42

Herrán 1.207 526 43,58 681 56,42

lanos (ETPV) por parte del Gobierno de Co-
lombia, el cual brinda la posibilidad para que 
toda persona migrante o solicitante de refugio, 
que pueda demostrar que se encontraba en 
Colombia antes del 31 de enero pueda acce-
der a una regularización, con la posibilidad 
de transitar a una visa de residencia. Es una 
oportunidad para eliminar la barrera de irregu-
laridad y para facilitar su inserción en la socie-
dad de acogidaxi.

El ETPV recoge tres grupos de población a los 
que beneficiará: 

a) Migrantes en situación de regularidad. 

b) Migrantes en situación de irregularidad que se 
encuentren en Colombia antes del 31 de enero. 

c) Migrantes que entren por pasos regulares 
entre el 1.° de febrero de 2021 y el 31 de enero 

la zona de análisis, supone que 81.474 se en-
cuentran en situación de irregularidad, in-
crementando su vulnerabilidad.

En las zonas de frontera, desde 2016 Colom-
bia ha proporcionado el documento denomi-
nado Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), 
diseñado para unas 300.000 personas; ya se 
ha facilitado a 4,9M de personas venezolanasx, 
un número que equivale al 12 % de los vene-
zolanos. La TMF les permite a las y los ciuda-
danos venezolanos entrar a las zonas fronte-
rizas de Colombia, por un tiempo máximo de 
siete días. Fue diseñada con el fin de que la 
población venezolana pudiera trasladarse a 
Colombia para la adquisición de bienes bá-
sicos, ante la crisis en su país; no incluye el 
permiso de trabajo, aunque posiblemente sea 
utilizada por muchas personas para realizar 
trabajos de carácter informal. Durante el cierre 
oficial de las fronteras no se están emitiendo 
nuevas TMF.

Un avance indudable ha sido la firma del Es-
tatuto Temporal de Protección para Venezo-
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formación de la población beneficiaria, la ca-
pacidad logística de las autoridades o los re-
cursos financieros para incluir en el sistema a 
más de dos millones de personas, entre otros.

De acuerdo con el Grupo Interagencial so-
bre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), en los 
primeros 11 meses del año 2020, al menos 
157.948 personas habrán recibido una o más 
asistencias. Esto implicaría una cobertura me-
dia del 82% de las personas venezolanas. Sin 
embargo, los datos en la actualidad no permi-
ten determinar cuántas de ellas pertenecen a 
la población local (receptora) o han recibido 
más de una línea de asistencia. De esta po-
blación, una mayoría de las beneficiarias son 
mujeres (31 %) y niñas (28 %), los niños su-
ponen el 19 % y los hombres el 23 % de los 
receptores de las ayudas.

Por áreas de intervención, las personas aten-
didas en el sector de protección suponen 
119.985 personas. Para el mes de noviembre, 
al menos 2.300 personas fueron capacitadas 
en prevención y respuesta de VBG. No se re-
portan si y cuántas sobrevivientes han sido 
atendidasxiii.

En cuanto a la actividad económica, de acuer-
do con una encuesta realizada a 1.011 perso-
nas (647 hombres y 364 mujeres), del sector 
informal en San José de Cúcuta, se determi-
nó que el 37 % es población inmigrante ex-
tranjeraxiv. Según el Observatorio Laboral de la 
Universidad del Rosario, Cúcuta es la ciudad 
con más informalidad de las estudiadas, con 
un 70,5 %; afectando al 70,06 % de los hom-
bres y al 71,07 % de mujeresxv.

de 2023 (dos años). Los cálculos de Migra-
ción Colombia son que, de los 1,8 millones 
de migrantes en Colombia, para la fecha de 
recepción de solicitudes en 2023, se pueden 
alcanzar más de 2,5 millones.  

El decreto establece que las personas debe-
rán demostrar su identidad con cédula o pa-
saporte venezolanos (o permiso especial de 
permanencia PEP4), y deberán probar encon-
trarse en Colombia a fecha del 31 de enero.

Sin embargo, el director de Migración Colom-
bia ha declarado que en las próximas sema-
nas esperan abrir un proceso de registro en 
línea para, a partir de septiembre de 2021, 
iniciar el registro presencial en el que se pre-
gunta por la identidad y se tomarán los datos 
biométricos (huella dactilar y fotografía); y, a 
partir de octubre de 2021, se comenzarán a 
expedir los documentos de identificación (en 
plástico). Los derechos que otorga el ETPV 
son similares a los de cualquier extranjero con 
visa en Colombia, incluyendo la posibilidad de 
ser contratado, de acceder a salud, de gra-
duarse en el sistema educativo y de inclusión 
socioeconómica en generalxii.

Este proceso es significativo por la reducción 
de riesgos que supone la VBG para las mu-
jeres venezolanas, como se señala más ade-
lante en el informe de la Defensoría. Sin em-
bargo, es posible que tenga muchas barreras 
en su implementación, que limiten el acceso 
a las mujeres venezolanas (y a la población 
migrante en general), como el acceso a la in-
4. El Permiso Especial de Permanencia es un documento transitorio y por una vigencia limita-
da que Colombia comenzó a emitir a partir de 2018, como una alternativa a la concesión de 
visas. Su concesión no se da a través de una “ventanilla” permanente, sino que la inscripción, 
o renovación, se ha realizado para convocatorias realizadas por Migración Colombia, en 
períodos determinados. Una de las barreras principales es que las personas beneficiarias 
deben tener su pasaporte venezolano sellado (con lo cual quedan excluidas las personas 
que entraron en Colombia de forma irregular). Además, muchas personas a las que se venció 
su PEP, y no lo renovaron, pasaron a una situación de irregularidad en el país.
La primera campaña se abrió en 2017 (Resolución 5797 de 2017 del del Ministerio Relacio-
nes Exteriores); y se han dado aperturas sucesivas desde 2018 (resoluciones 7040, 0361, 
10677 y 3318 de 2018 o la 3548 de 2019).
A pesar de ser un instrumento que trató de paliar la situación de falta de documentación de 
las personas migrantes/refugiadas, ha tenido múltiples barreras (pasaporte sellado), limi-
taciones temporales en su vigencia y no permitía la regularización permanente o estable, 
necesaria para la estabilización socioeconómica. Estos obstáculos pueden ser superados 
con el ETPV.
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Conflicto armado y desplazamiento
3.2

Norte de Santander ha sido un departamen-
to tradicionalmente afectado por el conflicto 
armadoxvi. Entre 2014 y 2019, los municipios 
afectados por violencia relacionada con gru-
pos “narcos paramilitares” (según Indepaz) se 
ha incrementado de 7 (2014) a 12 (2019); el 
cambio significativo se dio de 2018 (siete mu-

nicipios)xvii a 2019 (12 municipios). Una rápida 
revisión de los actores armados con presencia 
histórica y actual en el departamento es:  

GAO/Municipio San José 
Cúcuta

Puerto Santander Tibú Villa del 
Rosario

Herrán Ragonvalia

Rastrojos X X X X

AGC X X X

EPL - Pelusos X X X X

Frente 33 posfarc X X X

La Línea X

ELN X X X X X

Cartel de Sinaloa X X

El Tren de Aragua X

Fuente: elaboración propia, a partir de reportes de Indepaz, El Espectadorxviii y Fundación Ideas para la Pazxix. 
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Además de estos grupos, en otros munici-
pios del departamento hacen presencia otros 
grupos post-FARC, que no se desmovilizaron 
(grupo de “John Catatumbo”) o que volvie-
ron a tomar las armas (grupo de Jorge Villa, 
exfrente 33); Jalisco Nueva Generación (Ta-

Los paros armados del ELN y 
del EPL, evidencian el difícil 
momento que vive la región.

Inseguridad e impacto 
humanitario en el

Catatumbo

La Esperanza

Cachira

Arboledas

Salazar

El Zulia

Santiago

Durania

Herran
Chinacota

Bochalema

Gramalote
Villa 
Caro

Ocaña

Bucarasica

VENEZUELA

DETALLE REGIÓN

ESTRUCTURAS ARMADAS ILEGALES OTROS

ELN RASTROJOS RIOS 
PRINCIPALES
CULTIVOS DE 
COCA

ETCR

LA LÍNEAEPL O PELUSOS

DISIDENCIA DEL 
FRENTE 33

Lourdes

Abrego

González

El Tarra

Chimichagua

El Carmen

Convención

Teorama

Tibu

La Playa

Hacari

San Calixto

Sardinata

Puerto
Santander

Cucutá

San Cayetano
PamplonitaNORTE DE SANTANDER

rra) o los Evánder (desde Venezuela). Es im-
portante mencionarlo por la fluidez de su pre-
sencia, sus alianzas y pugnas por el control 
territorial y por los negocios ilícitos, pudiendo 
afectar en un momento dado a los seis muni-
cipios de interés.

Algunos de estos grupos tienen una relación directa con la 
explotación sexual y trata:

Mapa presencia algunos GAO en Norte de Santander.
Fundación Ideas para la Paz.

EPL

Amenazas (“limpieza social”) 
contra mujeres en situación 
de prostitución, comunidad 
LGBTI; explotación sexual de 
mujeres, niñas y adolescentes 
venezolanas en Cúcuta, Puerto 
Santander y Villa del Rosario.

Rastrojos

Trata de personas, comercio 
sexual con mujeres, niñas 
y adolescentes migrantes 
venezolanas (Puerto 
Santander y zona rural de 
Cúcuta). En alianza con el 
grupo venezolano Evánder, al 
otro lado de la frontera.

El tren de Aragua

Banda transnacional (se 
cree que opera desde 
Táchira hacia Colomba, 
Brasil y Perú) dedicada a 
la trata de personas desde 
Venezuela a Colombia, 
especialmente de mujeres, 
niñas y adolescentes 
venezolanasxx.
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Una prueba del impacto es el alto número de 
víctimas registradas. Las mujeres y las niñas 
sufren de manera específica sus efectos. El 

siguiente cuadro de la Red Nacional de Infor-
mación (antes RUV)xxi recoge algunas de las 
afectaciones. 

Fuente: elaboración propia, a partir de cifras del Registro único de víctimas (RUV).

Víctimas (enero 2020)

Por género/
orientación sexual Hombres No informa Mujeres LGTBI

Nacional
Norte de 
Santander

Total de los 
seis municipios

S. José Cúcuta

V. del Rosario

Pto. Santander

Tibú

Ragonvalia

Herrán

4.658.350

153.664

58.445

20.852

2.056

3.004

Mujeres (% respecto a delitos contra mujeres)

32.214

153

166

Nacional
Norte de 
Santander

Total de los 
seis municipios

S. José Cúcuta

V. del Rosario

Pto. Santander

Tibú

Ragonvalia

Herrán

87.964

3.428

1.390

772

44

58

509

3

4

4.791.900

150.835

61.396

20.879

1.989

2.982

35.209

167

57

27

12

2

0

0

4

9

170

2.567

Delitos a la 
integridad 
sexual

% % % % % %
Desaparición 
forzada

Desplazamiento Feminicidio 
(homicidio)

Tortura Vinculación 
de NNA

14.503 0,30 1,67

1,530,35

0,29

0,29

0,70

0,37

0,27

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

533

181

60

14

11

96

0 1

0 0

79.876

2.305

1.527

557

56

32

881

2,49

2,67

2,82

1,07

2,50

0,60

3.918.700

122.600

46.032

12.809

1.196

761

31.008

111

147

81,78

81,28

74,98

61,35

60,13

25,52

88,07

66,47

86,47

489.016

19.526

10.101

6.592

610

147

2.687

47

18

10,21

12,95

16,45

31,57

30,67

4,93

7,63

28,14

10,59

3.871

104

22

12

0 0

0

0

0

0

0

1

9

0,08

0,07

0,04

0,06

0,03

0,03

2.845

34

9

5

4

0,06

0,02

0,02

0,01

0,01

Total
Nacional

Norte de 
Santander

Total de los seis 
municipios

S. José 
Cúcuta V. del Rosario Pto. Santander Tibú Ragonvalia Herrán

9.540.781 307.984 144.409 94.847 36.512 2.186 8.725 932 1.207
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En esta base de datos, es significativo el bajo 
número de eventos reportados como delitos 
contra la integridad sexual, con apenas 181 
y, para Herrán y Ragonvalia, cero casos. Sin 
embargo, mientras que los datos de RUV re-
cogen apenas 14.503 delitos contra la inte-
gridad sexual a nivel nacional, el RNI incre-
menta esta cifra a 33.026 casos reportados.

El contexto actual del conflicto armado, con 
potencial afectación a las mujeres y las niñas 
en los municipios de intervención, se recoge 
en algunos documentos que muestran la gra-
vedad del contexto:

2021/feb/15. Tibú. CICR recibe dos solda-
dos en poder del ELNxxiii.

2021/feb/08. Tibú. Desplazamiento masi-
vo: desplazamiento masivo por presencia 
y acciones armadas en diciembre de 2020 
y enero de 2021, por acciones de GAO y 
GDO en zona rural de Tibú 454 personas 
(172 familias) de las veredas La Silla y To-
tumito carboneras. Incluyen 149 NNA y 97 
refugiadas/migrantesxxiv.

2021/feb/03. Tibú. Soldado del Ejército co-
lombiano retenido por disidencia de las 
FARC es entregado al CICRxxv.

2020/agosto/20. Tibú. Tres rehenes, uno 
menor de edad, entregados en Tibú a co-
misión humanitaria.

2020/julio. Tibúxxvi. 800 personas de Totu-
mito y Carboneras se refugian en tres es-
cuelas durante 18 díasxxvii.

Víctimas (enero 2021)

Hombres
4.519.622
Mujeres
4.458.000
LGTBI
4.024
No informa
344

Fuente: elaboración propia, a partir de cifras del Red 
Nacional de Información (RNI).

Total

9.106.309

El número de víctimas es mayor en las mujeres 
(61.396) que en los hombres (58.445). Las mu-
jeres se ven afectadas principalmente por el 
desplazamiento y el feminicidio. El municipio 
con mayor afectación es San José de Cúcuta, 
seguido de Villa del Rosario; Ragonvalia es el 
municipio con menor incidencia de casos de 
víctimas.

Las cifras que se encuentran disponibles en 
la Red Nacional de Información no permiten 
realizar un análisis por municipio, tipo de 
hecho y género/orientación sexual. La infor-
mación que recoge con corte a 31 de enero es 
más genérica5 e implica una reducción en las 
cifras del RUV, quizás por ajustes o limpieza 
de las bases de datos:
5. Aparentemente, hay un sistema de georreferenciación y de generación de mapas; sin 
embargo, es un instrumento que no facilita la obtención e información.

Por género/orientación sexual
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Norte de Santander, junto con Nariño, Antio-
quia y Putumayo, son los departamentos con 
la mayor afectación por víctimas de MAP/
OEI/MUSE6, en zonas que coinciden con alta 
presencia de cultivos de uso ilícito. Según 
OCHA, es un problema que incrementó un 
39 % en 2020 respecto a 2019, y que afecta 
6. Minas antipersona (MAP); munición sin explotar (MUSE); objetos explosivos 
improvisados. 

Fuente: OCHA.

en su mayor parte a civiles; entre ellos, un 
13 % corresponde a niños y niñas víctimas; 
además, el 46 % de los afectados por confi-
namiento son de la región del Catatumbo en 
Norte de Santanderxxvii.
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También el panorama de necesidades humani-
tarias (HNO)xxix para 2021 del EHP recoge preo-
cupaciones para el departamento de Norte de 
Santander. Con una población con necesidades 
humanitarias (PIN) de 198.234 personas, que 
equivaldría al 12 % de la población departamen-
tal; de ellas, 157.253 estarían con necesidades se-
veras (9,57 % de la población departamental). Por 
género, el 51 % serían hombres y el 49 % mujeres, 
lo que equivale a 91.134 mujeres y niñas con ne-
cesidades humanitarias, de las que 77.053 es-
tarían en nivel severo. Por edad, los niños y las 
niñas suponen el 35 % de la población, 55 % per-
sonas adultas y 11 % adultas mayores7. 

En 2020, Norte de Santander se vio muy 
afectado por el conflicto armado, con con-
finamientos en Catatumbo a inicios de años 
y con un incremento de acciones armadas. 
Norte de Santander es uno de los cuatro de-
partamentos donde se concentraron las 184 
acciones armadas en el primer semestre; 
generando desplazamientos masivos. Tam-
bién en el contexto humanitario se deben 

7. Los porcentajes suman el 101 %, por distorsión de decimales o por error en el 
documento (la versión consultada se encuentra a la fecha en borrador y sujeta a 
observaciones por el Gobierno de Colombia).

notar los enfrentamientos entre comunida-
des y Fuerza Pública, por causa de la erra-
dicación forzada de cultivos ilícitos, afectan-
do a Tibú (junto a otros tres municipios). En 
estos municipios “se han incrementado los 
riesgos de protección especialmente para 
mujeres (por aumentos de VBG y violencia 
sexual)”. En el informe, se destaca el estrés 
generado en las poblaciones de acogida 
de personas desplazadas. Catatumbo es 
una de las regiones identificadas con mayor 
riesgo, a escala nacional8.

Por sectores y en los cinco municipios de in-
tervención, y para los objetos de este estudio, 
se debe prestar especial atención al sector 
de la protección, donde se identifica el mayor 
número de brechas en términos cuantitativos, 
número de personas (277.468) y de severi-
dad: Tibú (severidad 5 en protección); Cú-
cuta, Puerto Santander y Villa del Rosario 
(4); Herrán y Ragonvalia (3).
8. Las otras son el municipio de San José de Uré (Córdoba); municipios y regiones de 
Bojayá y Alto, Medio y Bajo Baudó (Chocó); municipios de Tumaco, Roberto Payán, Olaya 
Herrera y región de la cordillera (Nariño).

Las previsiones de necesidades humanitarias para 2021 son:

Fuente: elaboración propia, a partir de cifras y cálculos de OCHAxxx.

Municipio intersectorial Alojamientos Educación Protección Sev. PIN RT Salud Wash SAN

PIN Sev. PIN Sev. PIN Sev. PIN Recup.

Tem

Sev. PIN Sev. PIN Sev. PIN

Cúcuta 14.042 3 33.225 2 7.084 4 194.277 2 23.002 2 19.927 1 15.059 4 93.025

Herrán 3.670 3 74 4 990 3 61 4 1.834 2 - 3 408 3 877

Puerto 
Santander

2.316 3 1.018 4 2.261 4 465 2 384 3 2.278 3 890 4 1.109

Ragonvalia 1.668 2 82 3 306 3 53 2 750 2 1.388 3 546 4 759

Tibú 30.934 4 11.787 4 15.644 5 16.508 4 21.033 4 19.260 5 16.067 5 7.029

Villa del 
Rosario

7.620 3 2.373 2 658 4 16.104 1 2.696 3 24.476 2 7.777 4 13.318

Total 5 
municipios

60.250 48.558 26.943 227.468 49.669 67.329 40.747 116.117
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El PIN (por su nombre en inglés people in 
need), evidencia las necesidades principa-
les de protección, seguida de la necesidad 
de seguridad alimentaria y nutricional, SAN.

En el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH)xxxi 

para 2021, se identifica al departamento de 
Norte de Santander durante “el aislamiento 
preventivo por la COVID-19, este agrava-
miento en la inseguridad fue mayor en ciertas 
regiones debido a su ubicación estratégica-
mente valiosa, donde además se evidenció 
un aumento sustancial de homicidios colec-
tivos (o masacres). Los departamentos junto 
a la frontera con Venezuela, y en particular 
Norte de Santander, han sido particularmen-
te afectados por esta situación”. Se han iden-
tificado 1.493.270 millones de personas con 
necesidades de respuesta urgente y protec-
ción en VBG en el país para mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, y población LGBTI, en 
riesgo de violencia intrafamiliar, violencia de 
pareja, violencia sexual, explotación sexual 
y tráfico de personas. Así mismo, el agrava-
miento en la inseguridad y en el aumento de 
hostilidades por parte de los grupos arma-
dos ilegales afecta desproporcionalmente a 
las mujeres lideresas y defensoras de dere-
chos humanos.

El objetivo para 2021 es llegar a 216.000 so-
brevivientes, con unos requerimientos eco-
nómicos de 9 millones de USD (en 20 pro-
yectos presentados por 10 socios). Para la 
respuesta a la violencia basada en género se 
fortalecerán las estrategias de comunicación 
e información para la difusión de información 
sobre rutas de atención y acceso a servicios, 
así como las estrategias de mitigación y pre-
vención de todo tipo de violencias, especial-
mente la violencia sexual, violencia intrafami-
liar, y explotación y abuso sexual.

Se evidencia la necesidad de incorporar las 
transferencias de efectivo como un mecanis-

mo de protección para las personas sobre-
vivientes de VBG en alto riesgo. “La pérdida 
de empleo, la sobrecarga de labores del cui-
dado en el hogar, así como la adopción de 
mecanismos negativos de afrontamiento, que 
trae como consecuencia el sexo por supervi-
vencia o sexo transaccional, así como prác-
ticas nocivas como matrimonios a temprana 
edad, relaciones de pareja forzadas, entre 
otras. Las mujeres y jóvenes pueden enfren-
tar incremento de costos, viajes o tiempos de 
espera crecientes para acceder a servicios, 
y cuidados en salud sexual y reproductiva. 
Todo esto demuestra la pertinencia de incor-
porar la asistencia en efectivo como una in-
tervención necesaria para la protección”.

Sin embargo, en la implementación de PRH 
de 2020, el subclúster de violencia de géne-
ro (bajo el clúster de protección) señala las 
dificultades para alcanzar sus objetivos. En 
concreto, en el objetivo sectorial 4 para pro-
tección:

“Promover y/o complementar acciones en-
caminadas a la protección de grupos pobla-
cionales con necesidades específicas de 
protección, a saber: niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes, mujeres, población LGTB y 
líderes amenazados”, el indicador segundo

“Número de sobrevivientes de VBG que re-
ciben una respuesta con enfoque diferen-
cial de edad, género y diversidad” previs-
to para una población con necesidades de 
285.000, de las cuáles se piensa alcanzar 
apenas al 10 % (28.000). Sin embargo, el re-
sultado reportado es de apenas 1.555 per-
sonas alcanzadas, apenas el 5 %xxxii. 

De esto se deriva que existe un vacío en las 
actuaciones realizadas para sobrevivientes de 
VBG, si bien es cierto que es un reporte parcial.
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De acuerdo con los datos disponibles, la po-
blación en el departamento de Norte de San-
tander y en los municipios de interés es: 

3.3 Población receptora

Población 
total Total Mujeres    

0-17 % Mujeres 
17+ % Total, 

mujeres % Hombres    
0-17 % Hombres 

17+ %
Total,

hombres
%

Departamento 1.642.746 240.701 29 592.189 71,1 832.890 50,7 253.179 31,3 556.677 68,7 809.856 49,3

Total 6 
municipios 983.468 138.376 27,5 365.062 72,5 503.438 51,2 146.268 30,5 333.762 69,5 480.030 48,8

S. José Cúcuta 787.891 108.000 27 297.595 73,4 405.595 51,5 113.353 29,7 268.943 70,3 382.296 48,5

V. del Rosario 112.798 15.776 27 42.369 72,9 58.145 51,5 16.704 30,6 37.949 69,4 54.653 48,5

Pto. Santander 9.391 1.596 34 3.138 66,3 4.734 50,4 1.739 37,3 2.918 62,7 4.657 49,6

Tibú 59.536 11.212 40 17.069 60,4 28.281 47,5 12.443 39,8 18.812 60,2 31.255 52,5

Ragonvalia 6.426 801 27 2.189 73,2 2.990 46,5 976 28,4 2.460 71,6 3.436 53,5

Herrán 7.426 991 27 2.702 73,2 3.693 49,7 1.053 28,2 2.680 71,8 3.733 50,3

Fuente: elaboración propia, con datos del DANExxxiii.
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Los datos presentados en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda (2018), que comple-
mentan los del Censo General (2005), ofrecen 
algunos elementos generales de la población 
de Norte de Santander y de Cúcuta, aunque 
no están segregados por género:

Reducción de natalidad: el grupo poblacional de 
niños, niñas y adolescentes (0-14 años) pasa de 
representar del 31,7 % (2005) al 24,3 % (2018) del 
total. En San José de Cúcuta, este fenómeno se 
agudiza y representan solo el 22,8 % de la po-
blación (2018). Incremento porcentual de jó-
venes y adultos en edad laboral (15-64 años): 
del 62,1 % (2005) pasa al 67,5 % (68,8 % en 
Cúcuta). Ligero incremento de adultos mayo-
res: de 6,1 % (2005) a 8,2 % (2018).

La estructura económica por estratificación de 
los servicios públicos arroja una gran inequi-
dad en el departamento entre los estratos 
bajos, con un 82,18 % de la población: 

En San José de Cúcuta los porcentajes son 
similares.

La incidencia de pobreza monetaria, tras re-
ducirse entre los años 2008 (50,7 % depar-
tamental; 42,2 % Cúcuta) y 2011 (40,6 % de-
partamental; 33,9 % Cúcuta), ha permanecido 
estable e incrementó en 2018 (41,7 % depar-
tamental y 36,2 % Cúcuta). 

De igual manera, la pobreza monetaria externa 
se ha mantenido más o menos constante desde 
2011 y, en 2018, alcanzaba el 10,2 % de la po-
blación departamental y el 7 % en Cúcuta.

La tasa de desempleo en el departamento ha 
crecido, del 9,9 % (2008) al 13,4 % (2018); en 
Cúcuta, es evidente el empeoramiento desde 
2015 (14,7 %) a 2018 (15,9 %) de desempleo.

En ambos casos, el empeoramiento de las si-
tuaciones económicas de la población parece 
haber ido a la par de la llegada de población 
migrante, a partir de 2014xxxiv.

En cuanto al uso del tiempo, y en especial el 
dedicado a actividades de cuidado de otros 
y del hogar, la Encuesta Nacional del Uso 
del Tiempo (2016-2017), realizada por re-
giones, arroja una dedicación muy superior 
de tiempo semanal de las mujeres respec-
to a los hombres. Para el caso de la región 
Oriental, la dedicación diaria de las mujeres 
(9 horas, 58 minutos) es casi el doble en uso 
del tiempo que la de los hombres (5h, 47m). 
De manera significativa, no hay grandes dife-
rencias de género cuando se mide el tiempo 
dedicado a las actividades laborales: hom-
bres (8h, 59m) y mujeres (7h, 18m)xxxv.

Estrato 1:  39,55 % 

Estrato 2:  42,68 % 

Estratos medios:  16,9 % 

Estrato 3:  12,50 % 

Estrato 4:  4,40 % 

Estratos altos:  0,87 % 

Estrato 5:  0,74 % 

Estrato 6:   0,13 %. 
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acceso ni al sistema de alcantarillado ni al de 
electricidad”, con altas condiciones de hacina-
miento que suponen riesgos adicionales para 
toda la población. En Cúcuta se generan las 
condiciones para el reclutamiento de jóvenes 
y niños migrantes y desplazados mayoritaria-
mente, para las células urbanas de los grupos 
armados ilegales, asociados con operaciones 
como el contrabando.

La xenofobia hacia la población migrante y 
refugiada se proyecta a través de ideas y de 
creencias negativas. En municipios del de-
partamento, como Ocaña, ya desde 2018 las 
autoridades locales señalaban que, de las 
mujeres en situación de prostitución en el mu-
nicipio (unas 500), el 90 % era de origen vene-
zolanoxxxviii.
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El porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que 
reporta violencia en Norte de Santander, según 
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(2015)xxxvi: 

Alguna violencia:   71,0 % 

Alguna violencia física:  31,3 % 

Alguna violencia económica: 35,2 % 

Alguna violencia sexual:  8,4 % 

El acceso a bienes y servicios básicos de las 
comunidades receptoras y barrios donde se 
asienta la población migrante, refugiada y 
desplazada es muy limitado. En la ciudad de 
Cúcuta, se “concentran en áreas periféricas, sin 
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A nivel nacional (9 de marzo)xxxix, se han 
confirmado 2.282.312 casos, con 60.676 
personas fallecidas. La tasa de mortalidad 
media en Colombia es de 1.204,5 personas 
por millón de habitantes. Norte de Santander 
se sitúa en sexto lugar con 1.686,1 muertes/
millón de habitantes, ocupando el quinto lu-
gar nacional en proporción de muertes (tras 
Amazonas, Bogotá, Barranquilla y Quindío). 
La media nacional de letalidad es del 2,65 % 
de los casos confirmados.

Según el boletín epidemiológico más recien-
te (13 de marzo de 2021)xl, los datos de la 
pandemia en el departamento son de 51.286 
casos confirmados, con 2.738 personas fa-
llecidas (5,33 % de letalidad), 449 casos 
activos y 47.848 casos recuperados. Esta 
letalidad duplica la media nacional y es un 
síntoma de las débiles capacidades del sis-
tema de salud en Norte de Santander. 

En cuanto a la desagregación por sexo, las 
estadísticas ofrecen información parcial. 
A nivel nacional, la tasa de COVID-19 para 
casos confirmados y sospechosos, para 
100.000 habitantes, es de 161,2 para hom-

3.4 Impacto de la COVID 19
bres y 91,9 para mujeres. La letalidad media 
nacional en la población masculina es apro-
ximadamente un 50 % superior a la letalidad 
entre las mujeresxli.

Como departamento fronterizo, Norte de 
Santander ha sentido los sucesivos cierres 
de fronteras. El 12 de marzo, el Gobierno de 
Colombia declaró una emergencia sanitaria y 
anunció el cierre de la frontera desde el 16 de 
marzo de 2020, el cual continuará al menos 
hasta junio de 20219. Con esto, se adoptaron 
medidas de aislamiento preventivo obligato-
rio, con el propósito de limitar la propagación 
de la enfermedad por COVID-19. 

Como consecuencia y en un flujo inverso, 
según Migración Colombia, al 15 de sep-
tiembre, al menos 106.000 venezolanos/as 
habrían retornado a Venezuela de manera 
voluntaria desde el 14 de marzo de 2020. A 
partir de septiembre, con la apertura econó-
9. El 20 de agosto fue el Gobierno venezolano quien restringió el paso de sus nacionales 
hacia Venezuela. Por el lado colombiano, las fronteras han continuado cerradas en fechas 
sucesivas por decretos del 25 de agosto de 2020 (hasta el 1.° de octubre), del 29 de 
septiembre (hasta el 1.° de noviembre), del 28 de noviembre (hasta el 16 de enero de 
2021), del 15 de enero (hasta el 1.° de marzo) y en la actualidad se ha cerrado hasta el 1.° 
de junio.
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mica en Colombia, el flujo volvió a ser posi-
tivo hacia Colombiaxlii.

La COVID-19 ha tenido impactos adiciona-
les en Norte de Santander, tanto en rela-
ción con el conflicto armado como con las 
situaciones migratorias. Por una parte, los 
grupos armados organizados han aprove-
chado para extremar su control territorial, a 
través de una prohibición o restricción y ac-
ceso a zonas rurales (en ocasiones con la 
posible instrumentalización de pobladores, 
que colocaban barreras físicas al acceso, 
y en otras con la amenaza amplia sobre la 
población). Esto, a pesar de la tregua uni-
lateral declarada por el ELN entre el 30 de 
marzo y el 30 de abril, que podría haber se-
guido al llamamiento general realizado por 
el secretario general de Naciones Unidas a 
las partes en conflicto armado en el mundo. 
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4.
Análisis de resultados para la 
identificación de necesidades 
específicas de mujeres desplazadas y 
migrantes en materia de VBG 
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Los resultados y reflexiones presentados 
a continuación responden a entrevistas y 

grupos focales con 74 mujeres. Se realizaron 
grupos focales con 14 mujeres y entrevistas 
a 60 mujeres, entre las que se encuentran 
migrantes venezolanas, mujeres en situación 
de desplazamiento y mujeres lideresas de 

organizaciones que están directamente vin-
culadas al trabajo con mujeres migrantes. Los 
resultados dan cuenta de las respuestas en 
los seis municipios del departamento de Norte 
de Santander: San José de Cúcuta, Villa de 
Rosario, Tibú, Puerto Santander, Herrán y Ra-
gonvalia.

Se aplicaron tres instrumentos para entrevistas, que corresponden a: guía de entrevista para 
funcionarios de la Policía, guía de entrevista para funcionarios e instituciones y organizaciones 
de sociedad civil, guía de entrevista para mujeres individuales y, además, una guía de grupo 
focal para mujeres y orientaciones para su aplicación. El número de personas entrevistadas fue:

4.1. Entrevistas realizadas

Grupos focales

(5 personas)
Alcaldía Comisaría de 

Familia
Hospital, centros 

salud Policía OSCN/L ONGI

San José Cúcuta 5 1 1 1 1 8 5

Villa del Rosario 5 1 1 3

Puerto Santander 1 1 1 1 1

Herrán 1 1 1 3

Ragonvalia 1 1 1 1

Tibú 3 1 1 1 5

Subtotal, personas 14 6 6 5 1 21 8

Total, personas 175

Fuente: tabla elaborada por JoenPaz (26 – enero 2021) y fuentes propias.
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De las 60 mujeres entrevistadas, 14 tienen residencia habitual y permanente en su munici-
pio —autóctonas (local)—, siete son desplazadas, 32 son provenientes de migración con 
origen venezolano y siete de otros municipios cercanos. La siguiente tabla y figura mues-
tran el número de mujeres entrevistadas por municipio y origen.

Mujeres entrevistadas 
por municipio y origen4.1.1.

Número de instituciones 
consultadas

Contexto COVID-19 Algunas de las entre-
vistas se realizaron virtualmente, debido a 
las medidas decretadas en el departamen-
to para contener el aumento de contagio por 
COVID-19. Por esto, se activaron paquetes 
de datos para las participantes y paquetes de 
minutos cuando la conectividad no permitía 
utilizar aplicaciones de videollamadas. En los 
municipios de Herrán y Ragonvalia, no fue po-
sible agendar actividades de forma presencial 
y no se realizaron los grupos focales, por lo 
cual se realizaron más entrevistas individuales 
a mujeres. En total, se sistematizaron 60 en-
trevistas individuales a mujeres, la distribución 
por municipio y procedencia de las mujeres se 
muestra en la siguiente tabla y gráfica: 

Municipio/origen Autóctonas 
(local)

Provenientes de 
otras partes de 

Colombia
Origen Venezuela Migración 

regional Total

Cúcuta 1 9 2 12
Herrán 1 7 1 9

Puerto Santander 5 1 4 10
Ragonvalia 4 2 4 10
Tibú 2 2 2 6

Villa del Rosario 2 3 8 13
Total 14 7 32 7 60

Tabla: número de mujeres entrevistadas por municipio y origen. 

Fuente: elaboración propia.

Municipio
N.° de 
instituciones 
consultadas 

Mujeres y grupos 
focales

Cúcuta 6 28 mujeres en 5 GF
Villa del Rosario 2 19 mujeres en 5 GF
Tibú 3 12 mujeres en 3 GF
Puerto Santander 5 5 mujeres en 1 GF
Herrán 3  
Ragonvalia 3  
Nacionales 2

Total 24
64 mujeres en 14 

GF
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En la muestra, se identifica que la proceden-
cia migrante predominante es de origen ve-
nezolano, seguida de las mujeres autóctonas 
(con residencia habitual y permanente en 
su municipio) y, en menor proporción, las 
mujeres desplazadas provenientes de otras 
partes del país. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas pro-
venientes de Venezuela se encuentra en los 
municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y He-
rrán. Mientras que la mayor parte de las mu-
jeres de origen local se encontraba en Puerto 
Santander y Ragonvalia. Además, los munici-
pios receptores de migración interna en Co-
lombia son Villa del Rosario y Tibú.

Mujeres entrevistadas por municipio y origen

Figura: mujeres entrevistadas por municipio y origen. Fuente: elaboración propia.

1

Cúcuta Herrán

5

4

2 2 2
3

2 2 2

1

9

7

4

8

00 0

4

0 0 0

1 1

Tibú Villa del RosarioPuerto Santander Ragovalla

RegionalVenezuelaOtras partes de ColombiaLocal



Impacto de la violencia basada en género (VBG) en las mujeres migrantes/desplazadas y su 
acceso al sistema de protección, justicia y reparación en Colombia 35

La etnia autorreconocida por las participantes se muestra a continuación:

4.1.2. Etnia autorreconocida

Si se tiene en cuenta el autorreconocimiento de 
etnia de las mujeres entrevistadas, se encontró 
que hay más mujeres mestizas que afrodes-
cendientes. En la muestra no se identificaron 
mujeres indígenas, blancas o de otras etnias. 

De acuerdo con la proveniencia de las muje-
res, hay más mujeres mestizas que provienen 
de migración de otras partes de Colombia 
que de Venezuela. Las mujeres que provienen 

de migración venezolana cuentan con mayor 
cantidad de afrodescendientes (ver anexo 
matriz de entrevistas pestaña “Identificación”). 
En mayor medida, las mujeres de otras partes 
de Colombia que son víctimas y sobrevivien-
tes de desplazamiento forzado, y que se autoi-
dentifican como afrodescendientes, viven en 
la actualidad especialmente en el municipio 
de Tibú.
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Figura: grupo étnico autorreconocido por origen de procedencia. 
Fuente: elaboración propia.
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De las mujeres entrevistadas, se iden-
tifica una mayoría de migrantes de ori-
gen venezolano (53 %), seguidas de las 
mujeres autóctonas (23 %) y, en menor 
proporción, víctimas de desplazamien-
to interno en Colombia (12 %); ver la si-
guiente figura.

4.1.3. Procedencia de las mujeres

Esto indica que el 77 % de las 
mujeres entrevistadas proviene 
de algún tipo de desplazamiento 
y, solo el 23 %, es autóctono en 
sus municipios.

El rango de edad de las mujeres está entre 
los 34 y los 46 años. El promedio de edad 
de las mujeres entrevistadas por municipio 
es de 37 años, donde Tibú cuenta con el 
promedio de edad más alto (46 años) y Cú-
cuta con el más bajo (34 años). 

4.1.4. Edad de las mujeres
Municipio Promedio de edad

San José de Cúcuta 34
Herrán 38
Puerto Santander 35
Ragonvalia 41
Tibú 46
Villa del Rosario 35
Total general 37

Tabla: promedio de edad por municipio.
Fuente: elaboración propia.

Procedencia de mujeres entrevistadas

Figura: mujeres 
entrevistadas por 
municipio y origen. 
Fuente: elaboración 
propia.
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De otra parte, cuando se observa el prome-
dio de edad de las mujeres entrevistadas por 
origen, se puede ver que las mujeres más 
jóvenes son las provenientes de Venezuela 
(promedio de 33 años), mientras que las mu-
jeres que provienen de otras partes de Colom-
bia y las locales tienen, en promedio, 43 años. 
Ambos grupos forman parte de la comunidad 
de acogida, junto con las mujeres que provie-
nen de zonas cercanas al municipio; estas úl-
timas con un promedio de 38 años.

Local
Otras partes 
de Colombia Venezuela Regional

Promedio 
de edad 43 43 33 38

Tabla: promedio de edad por origen. Fuente: elaboración propia.

4.2. Acceso y control de los recursos/
medios de vida

Promedio de edad por origen

Figura: mujeres entrevistadas por municipio y origen. Fuente: elaboración propia.
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Se evidenció que, en la población de mujeres entrevistadas, los ingresos son de bajos a muy bajos: 

Ingresos4.2.1.  

Los ingresos promedio son de entre 30.000 
pesos colombianos por semana a 70.000 
pesos por semana (ver siguiente figura). 
Además, el 38 % de ellas no tiene ningún in-
greso económico. Las mujeres que no reciben 
ingresos son dependientes económicamen-
te de algún familiar; las que perciben ingresos 
se dedican al comercio informal, servicios de 
trabajo domiciliario y a las tareas de los cui-
dados en sus hogares; hay mujeres técnicas 
y profesionales en el grupo de muestra que 
ejercen su trabajo y son las que mejores ingre-
sos tienen. Los ingresos de las mujeres no son 
estables en la mayoría de los casos.  

La pobreza afecta principalmente a las mu-
jeres migrantes que no cuentan con redes 
familiares de apoyo. Los trabajos de cuida-
dos a familiares y dependientes no se con-
tabilizan como ingresos familiares. Y, el nivel 

Cinco 
reciben menos de 10 USD/
día (en promedio 6,61 USD/
día) Tres de ellas reciben 
más de 10 USD/día hasta 
un máximo de 20 USD/
día, en uno de los casos 
encuestados.

11
 menos de 5 USD/día. 

10 
de ellas reciben menos de 
2 USD/día (1,48 USD en 
promedio y una de ellas 
con menos de 1 USD/día)
Ocho mujeres reciben 
menos de 3 USD/día.

22
de ellas no reciben 
ingresos.

Figura: Ingresos de las mujeres en dólar/día. Elaboración propia.

de educación, está directamente relaciona-
do con el nivel de ingresos, donde a mayor 
educación hay mayores ingresos por el traba-
jo realizado.

Ahorita, semanal, a veces se gasta uno por 
ahí sesenta o setenta mil pesos ($60.000 o 
$70.000) porque a veces trabaja uno unos dos 
o tres días a la semana nada más (entrevista a 
mujer migrante, Cúcuta).
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El principal trabajo de las mujeres es el de los 
cuidados no remunerados en sus hogares y fa-
milias; tanto para las mujeres migrantes como 
para las que habitan en las comunidades de 

4.2.2.  Tipos de trabajo de las mujeres 
por origen

acogida, los trabajos remunerados son infor-
males y mal pagados. En muy pocos casos, 
solamente dos de las mujeres cuentan con un 
trabajo formal con contrato.
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Local 2 6 5 1

Otras partes de 
Colombia 1 5 1

Regional 1 2 2 1 1

Venezuela 1 1 3 1 2 1 5 1 8 2 1 6
Total, general 1 1 3 1 2 1 9 1 21 10 2 8

Tabla: tipos de trabajo de las mujeres por origen. Fuente: elaboración propia.

Tipos de trabajos de mujeres 
desagregados por origen de 
procedencia

Figura: tipos de trabajo de las mujeres, desagregados por origen de procedencia. 
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con el origen (gráfica anterior), la 
principal labor realizada por las mujeres es el 
trabajo de cuidados a menores, familiares y 
personas dependientes. Este tipo de trabajo 
no tiene remuneración y es común en todas 
las mujeres, independientemente del origen 
de procedencia. 

Entre los trabajos remunerados, la gran ma-
yoría es informal, predominando los trabajos 
de servicios a hogares (trabajadoras en casas 
ajenas), que es realizado principalmente por 
las mujeres migrantes venezolanas.

De otra parte, el segmento de trabajo infor-
mal es el que más ingresos permite a las mu-
jeres, aunque, como se mencionó antes, los 
ingresos son mínimos y no les permite en 
muchos de los casos saltar el umbral de la 
pobreza. Dentro de estos trabajos, se encuen-
tran los de servicios como peluquera, costu-
rera, repostera y ventas, lo que les ayuda a 
obtener ingresos; estos trabajos son realiza-
dos principalmente por las mujeres de origen 
venezolano.

En la siguiente figura, se muestran las diferencias 
entre los diferentes tipos de trabajo por etnia.

4.2.3. Tipos de trabajo de las 
mujeres por etnia

Trabajos por etnia 
autorreconocida

Figura: trabajos por etnia autorreconocida por las mujeres. 
Fuente: elaboración propia.
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El trabajo no remunerado en cuidados de me-
nores de edad o personas dependientes es el 
más común entre los dos grupos étnicos auto-
rreconocidos por las mujeres (mestizas y afro-
descendientes). Dada la mayor proporción 
de mujeres mestizas en la muestra, el número 
absoluto de personas haciendo esta labor es 
mayor en las mujeres mestizas.

El reparto de trabajos informales es similar en 
las mujeres mestizas y en las afrodescendien-
tes. Se identifican medios de vida que brindan 
ingresos muy bajos para las mujeres. De otra 
parte, la dedicación está encaminada hacia 
los cuidados en sus propios hogares o en el 
entorno familiar.

Mujeres afrodescendientes: el trabajo princi-
pal desarrollado por las mujeres pertenecien-
tes a este grupo étnico es el de cuidados de 
menores de edad y personas dependientes, 
que no genera remuneración alguna. Segui-
do del trabajo en ventas informales y de los 
trabajos informales, como peluquería, niñera, 
repostería y servicios de costurera. Hay dos 
mujeres con trabajos estructurados, una tra-
baja como trabajadora social y la otra como 
trabajadora en proyectos sociales. El trabajo 
en proyectos sociales es realizado mayorita-
riamente por mujeres afrodescendientes. 

Mujeres mestizas: dentro de las mujeres mes-
tizas, el trabajo de cuidados no remunerado 
es el principal, seguido del trabajo informal y 
de agricultura (siembra en pequeñas parcelas 
de frutas y legumbres), así como de servicios 
remunerados de cuidados a terceros y comer-
cio informal.

En paralelo al proceso de entrevistas, se 
realizó una encuesta online para determi-
nar algunas percepciones de la población 
en los municipios de interés. Su distribu-
ción se realizó a través de personas en-
trevistadas y grupos y organizaciones de 
mujeres. La información se recogió entre 
el 9 y el 19 de enero. Se recogieron 204 
respuestas10.

10. Se anexan al informe el formato de plantilla (PDF) y los resultados de las 
entrevistas.

4.3. Encuesta de percepción de violencias 
contra las mujeres en seis municipios 
de Norte de Santander
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Los principales hallazgos 
fueron:

Perfil demográfico y ubicación: 

192 respondientes fueron mujeres 
(94,1 %); 11 fueron hombres (5,4 %) y 
uno (0,5 %) prefirió no indicarlo.

Por municipios de interés, la muestra recoge 
bien la voz en cinco de los seis municipios: 

116 (56,9 %) se ubicaban en San José de Cúcu-
ta (9,3%) en Villa del Rosario (7,4% cada uno) en 
Herrán y Tibú (2,9%) en Puerto Santander. No se 
consiguió ninguna respondiente de Ragonvalia 
personas (15,2%) contestaron de otros munici-
pios del departamento y dos encuestas fueron 
enviadas desde fuera de Norte de Santander.

Por rango de edad, una mayoría (131; 64,2 %) 
se ubica entre los 25 a 60 años (94 % mujeres 
y 165 hombres); 70 (34,3 %) correspondieron a 
personas jóvenes (18-24 años) y tres (1,5%) a 
adolescentes.

Pregunta: municipio 
desde donde contesta

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta: municipio desde donde contesta. 
Fuente: elaboración propia.

San José de Cúcuta

Villa del Rosario

Puerto Santander

Tibú
Ragonvalia

Herrán

Otro municipio, en Norte de Santander

Otro municipio, Fuera de Norte de Santander
56,9%

9,3%
15,2%

Pregunta: género

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres
Pregunta: género.
Fuente: elaboración propia.

Mujer

Hombre

Otro/Prefiero no decirlo

94,1%

Pregunta: edad de 
respondiente

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta: edad de respondiente.
Fuente: elaboración propia.

Menor de 15 años

60 y más años

15 a 17 años

18 a 24 años
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62,4%

34,3%
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Respecto a población de acogida, un 30,4 % 
adicional (62 respuestas) vive en barrios re-
ceptores, donde llegan muchas personas 
desplazadas o migrantes. 

El 48 % (98) de las respuestas declaró no en-
contrarse en las circunstancias anteriores.

Violencia contra las mujeres
El 61,1 % de las mujeres ha sufrido uno o más 
tipos de violencia. Al haber sido consultadas 
sobre si han sido víctima de violencia contra la 
mujer en Colombia, el 61 % manifiesta haber 
sufrido algún tipo de violencia: 

De manera residual, se mencionaron otras 
violencias: verbal (dos personas), y discri-
minación laboral, acoso laboral, afectación 
emocional, acoso y micromachismo (una 
persona cada una). Así mismo, 81 mujeres 
(39,7 %) declararon no haber sufrido alguna 
de las violencias. 

El 14,7 % (30)  ha sufrido violencia física. 

El 38,2 % (78) ha sufrido violencia psicológica 
de manera frecuente .

El 16,2 % (33) violencia sexual.

El 17,6 % (36) violencia económica. 

Pregunta sobre situación personal 
(víctima, migrante, autóctona).

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre situación personal (víctima, migrante, autóctona).
Fuente: elaboración propia.

31 (15,2 %)

35 (17,2 %)Migrante o refigiada desde Venezuela

Desplazada por la violencia

62 (30,4 %)

Ninguna de las anteriores

Vivo en una comunidad en donde 
llegan muchas personas desplazadas

98 (48 %)

Contexto
El 62 % de las personas se encuentra afecta-
do por circunstancias de contexto complejo. 

De las cuatro categorías preguntadas, el 
15,2 % (31) declaró haber sido desplazado 
por la violencia; en una proporción similar a 
las respondientes como migrantes/refugia-
das desde Venezuela, con un 17,2 % (35). 
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30,4 % (62) conoce de situaciones de 
violencia económica en su entorno. 

Un 22,1 % (45) conoce casos de vio-
lencia sexual.

Solo un 19,6 % (40) declara no conocer 
ningún tipo de estas violencias en su 
entorno.

80,4 % de las personas conoce una o más 
situaciones de violencia contra las mujeres 
en su entorno.

Cuando se extiende la pregunta a conocer 
casos del entorno próximo (familiar, amis-
tad o comunidad), sobre casos de mujeres 
víctimas, la proporción de las que no sabe 
se reduce al 19,6 % (40). La violencia física 
(58,8 %; 120) y psicológica (57,4 %; 117) 
son las que más se perciben en el entorno 
próximo, alrededor del 58 %. 

Pregunta sobre tipo de violencias 
sufridas personalmente

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia
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Otro 10,8 % (22) declara que tal vez lo 
ha incrementado. 

Otras respuestas incluyen: no lo sé 
(11,3 %; 23); ha decrecido mucho la 
violencia (2,9 %; 6); y la violencia ha 
decrecido algo (0,5 %; 1).

El 76,6 % de las mujeres considera que, 
desde su experiencia personal, las res-
tricciones generadas por la pandemia de 
la COVID-19 ha incrementado la violen-
cia contra las mujeres.

El 42,2 % (86) cree que lo ha sido de mane-
ra muy evidente, mientras que otro 32,4 % 
(66) considera que, aunque ha incrementa-
do la violencia, esta es difícil de verla. 

Pregunta: percepción del incremento de 
la VCM por la pandemia

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

No lo sé

No, ha decrecido en 
mucho la violencia

No, ha decrecido algo

Sí, de manera 
muy evidente

Tal vez

Sí, aunque es difícil decirlo

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta: precepción incremento VCM por la pandemia.
Fuente: elaboración propia.
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32,4 % 11,3 %

10,8 %

Pregunta sobre tipo de violencias sufridas 
en entorno próximo

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia
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Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
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Fuente: elaboración propia.
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Respuesta
Primeras respondientes. El 75 % de las per-
sonas señala que, cuando una mujer sufre 
violencia, acude a su red social más inme-
diata: las amistades (50,5 %; 103) y un familiar 
(24,5 %; 50). Un 7,8 % (16) desconoce a quién 
acuden. Apenas el 14,7 % acude a una res-
puesta institucional: una organización social 
(6,4 %; 13), una institución pública (5,4 %; 11) 
o una ONGN/ONGI (5,4 %; 11).

Red de protección institucional. Al menos 
el 40,2 % (82) ha acudido a una institución 
pública (comisaría de familia, hospitales, Poli-
cía) en caso de violencia.

Sobre el resultado de las instituciones públi-
cas para proteger, garantizar y restituir de-
rechos, una gran mayoría parece manifestar 
desconocimiento (o escepticismo) sobre su 
eficacia (real o potencial). El 57,8 % (118) no 
sabe si las instituciones ayudan efectivamente 
a las mujeres.Pregunta sobre si ha acudido 

a una institución pública en 
caso de VCM

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Sí

No lo sé

No

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre si ha acudido a una institución pública en caso de VCM.
Fuente: elaboración propia.

40,2%

39,7%

20,1%

Pregunta sobre a quién 
se acude en caso de VCM

Una amiga, un amigo

Institución pública
No lo sé

Se quedan calladas
También a las instituciones

Un/a familiar

Una organización social

Organizaciones nacionales o internacionales

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre si ha acudido a una institución pública en caso de VCM.
Fuente: elaboración propia.

50,5%

24,5%
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El 55 % de las personas (113) no identifica 
o no cree que haya instituciones estatales 
que puedan atender a las sobrevivientes 
(no lo sé: 28,4 %; 58 / ninguna: 27 %; 55).

Sobre las instituciones del Estado que pro-
veen una respuesta más efectiva en la aten-

Entre las que encontraron una 
solución, un 6,4 % (13) mani-
fiesta que el apoyo fue muy 
efectivo; un 4,4 % (9) adicional 
indica que le refirieron a otra 
institución que le ayudó. 

Sin embargo, el 25,4 % (60) 
indicó que no encontró res-
puesta, no le atendieron (13,7 
%; 28), o fue referido y no pasó 
nada (15,7 %; 32).

Pregunta de percepción de la respuesta 
de la institución pública a la que acudió 
en caso de VCM

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

No lo sé

Nada efectiva, no atendieron

Refirieron a otra institución y no pasó

Refirieron a otra institución y se resolvió 
Muy efectiva

No he asistido

Voy coloco denuncio y no pasa nada

Solo cuando decidí separarme antes

No he asistido

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta precepción de la respuesta de la institución pública a la que acudió en caso de VCM.
Fuente: elaboración propia.

13,7%

57,8%

15,7%

ción de las violencias contra las mujeres, está 
la Comisaría de Familia (21,6 %; 44) y la Fis-
calía (9,8 %; 20). Sumadas a los centros de 
salud, la Policía y la Personería (12,8 % entre 
las tres).

Pregunta sobre percepción de qué 
instituciones estatales pueden atender a 
sobrevivientes

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

No lo sé

Hospital o centro de salud

Personería

Policía

Fiscalía

Corporaciones y defensores de DDHH

Ninguna

Comisaría de Familia

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre percepción de qué instituciones estatales pueden atender a 
sobrevivientes.
Fuente: elaboración propia.

28,4%

27%

9,8% 21,6%
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Acciones prioritarias sugeridas
Cuando se pide que se señale una ac-
ción principal para mejorar la atención 
a las mujeres víctimas de violencia, 
una mayoría identifica la realización 
de campañas, talleres y difusión de 
información entre las mujeres (48,5 
%; 99), mientras que el 24 % (49) con-
sidera que hay que fortalecer las ca-
pacidades del Estado.

Una acción señalada por el 15% (31) 
es el fortalecimiento de OSC de 
base (grupos de mujeres, asociacio-
nes, JAC); y, un 10,3% (21) adicional, 
solicita el mismo fortalecimiento para 
ONG locales o nacionales.

En las entrevistas participaron 32 mujeres migrantes 
de Venezuela, con edades promedio entre los de 
30 a 45 años, solteras y/o con compañeros cuando 
vivían en Venezuela y con 3 o más de 5 hijos, con 
un ingreso promedio de 200 mil pesos quincenales, 
con nivel educativo de básica secundaria, y univer-
sitario sin terminar en profesiones como enfermería. 
La mayoría se autoidentifica como mestiza/blanca y 
llegó al país aproximadamente hace dos años; otras 
desde el 2016.

4.4. Situación de la VBG de las mujeres 
migrantes y en situación de 
desplazamiento, en el marco de 
COVID -19

Pregunta sobre qué acciones se deben 
adoptar contra la VCM

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Apoyar a las organizaciones de base 
(grupos de mujeres, asociaciones, JAC) 

Apoyar a las organizaciones de 
mujeres departamentales o nacionales

Campañas/talleres/información para difundir

Fortalecer las instituciones del Estado
Fomentar el empoderamiento de la mujer

Todas

Fortalecer la autoeconomía de la mujer

Acercarse a una iglesia cristiana 

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre qué acciones se deben adoptar contra la VCM.
Fuente: elaboración propia.

48,5%

24%

15,2%

10,3%
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Al realizar el cruce entre las diversas violen-
cias basadas en género, se identifican ele-
mentos socioculturales y de contexto que las 
profundizan, entre ellos:

1. Elementos culturales machistas y de in-
equidad de género preexistentes

2. El conflicto armado y la cultura de ilega-
lidad

3. La migración masiva de personas

4. La pandemia derivada por la COVID-19

En este contexto complejo, las VBG se mani-
fiestan con patrones y efectos similares en las 
mujeres. Es su vulnerabilidad (económica, de 
documentación, de falta de mecanismos de 
protección) lo que da forma a los distintos ti-
pos de VBG y, en gran medida, tiene impactos 
muy similares en la vida de las sobrevivientes. 

Las violencias basadas en género son ex-
presión y manifestación de una discriminación 
de género que usualmente se intersecta con 
otros factores de discriminación y desigual-
dad. Las violencias contra las mujeres están 
arraigadas en las condiciones estructurales 
de desigualdad entre hombres y mujeres11 y, 
en ese marco, es una violencia que se expresa 
como un contiguum12: en diferentes momentos 
en la vida, con simultaneidad en los tipos de 
violencia, de las mujeres, en el ámbito público 
y privado, y en tiempos de guerra y de paz, 
entre otros. 

El contiguum de violencias también se eviden-
cia en el caso de las mujeres en situación de 
desplazamiento, con el agravante de que mu-
chos de los perpetradores son actores arma-
dos que ejercen violencias directas o que con-
tribuyen a que el contexto sea violento. Los 
tipos de violencias que más identifican las 
11. Estudio a fondo del Secretario General de las Naciones Unidas sobre VCM, 2006.
12. En este estudio hemos adoptado el concepto de contiguum como una manera de 
explicar las situaciones simultáneas que enfrentan las mujeres y las niñas en el marco de 
una VCM estructural (cultural), acentuada por elementos contextuales de crisis. Esta lógica 
implica que son necesarias acciones para atender (prevenir, mitigar, reparar, no repetir) la 
VCM no sólo en perspectiva de desarrollo (secuencial, orientada en un sentido diacrónico) 
sino combinada con las crisis que entrelazan y agudizan la situación de las mujeres 
(conflicto, migración / refugio, pandemia), de carácter simultáneo y diacrónico.

4.4.1. Elementos estructurales de 
la VBG: el machismo cultural 
subyacente

mujeres en condición de desplazamiento son: 
física, sexual e intrafamiliar. Estas responden 
al contiguum ya mencionado, tanto fuera como 
dentro del conflicto armado; se entrecruzan la 
violencia intrafamiliar, la violencia física y se-
xual, y la violencia de los grupos armados en 
las que las mujeres han sido víctimas de vio-
lencia sexual y desaparición forzada de sus 
familiares. 

Nací en fundación Magdalena, mi papá mu-
rió cuando tenía 3 años de edad, mi mamá 
se consiguió un señor que por un poco y nos 
mata, todavía hay cicatrices en mi cuerpo y 
en el de mi hermana (…) todavía me acuer-
do del rostro del señor y yo tenía solamente 
3 años, la última vez que nos pegó privó a 
mi hermano, le hizo pasar unas mulas car-
gadas de caña porque el niño de 6 añitos no 
aguantó con una maleta, a mi mamá porque 
se metió a defender a mi hermano le cortó los 
4 dedos con una machetilla, llegó a apuña-
larla, siempre la cortó en la ingle y esto, eso 
fue horrible. Fui violada varias veces tam-
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bién, miré a otra prima mía, ellas sufrían mal 
de epilepsia y también varios muchachos la 
violaban y eso fue horrible (…) luego los de 
la AUC que llegaron también desaparecie-
ron un hermano mío, me mataron a otro, a mi 
mamá la sacaron perdiendo con todos mis 
hermanitos que estaban pequeños, nos iban 
a matar a toditos, no eso fue horrible, luego 
nos vinimos para acá para Tibú y ya la cosa 
se calmó un poquito, pero hoy ya está horri-
ble. Sabe qué es lo que no he sido capaz de 
sobrellevar, la desaparición de mi hermano, 
porque esa sí me da duro, yo quisiera verlo 
(…) (Grupo Focal 1. Tibú).

En este territorio, las manifestaciones más 
frecuentes de violencia contra las mujeres 
son múltiples, entre ellas se destaca la violen-
cia económica; y, frente a las violencias en 
el marco del conflicto armado, que mayori-
tariamente son contra las mujeres, la más fre-
cuente es el desplazamiento forzado. 

Los mayores obstáculos para la participa-
ción de las mujeres en los espacios en los 
que se habla de la VBG están relacionados 
con las tareas de cuidado de las mujeres: “por 
los niños, es que no podemos ir a estos es-
pacios”.  Esta reflexión responde a las diná-
micas sociales, y a la instauración y organiza-
ción social a partir de la división por género 
del trabajo, con unas actividades que hacen 
las mujeres y otras que hacen los hombres. 
Esta división ha impuesto condiciones de asi-
metría y discriminación hacia las mujeres. La 
división por género del trabajo se refuerza a 
partir de una separación tajante entre esferas 
de la vida social: una esfera pública, como el 
espacio de los varones, y una esfera privada 
como el “lugar” de las mujeres. La separación 
de lo público y lo privado también estableció 
una jerarquización y una asimetría en la ma-
nera en la que son valoradas estas esferas 
y las actividades que se realizan en ellas. Lo 

público asociado con lo productivo, con el tra-
bajo asalariado, remunerado e históricamente 
masculino, mientras que lo privado asociado 
con lo reproductivo, lo doméstico, sin remu-
neración e históricamente femenino. Las acti-
vidades de la esfera pública se consideraron 
más importantes que las de la esfera privada, 
y en términos del ejercicio de derechos civiles 
y políticos. Este hecho se ve reflejado en la 
participación de las mujeres en los espacios 
de toma de decisiones, por ejemplo, de vee-
duría frente al cumplimiento de políticas pú-
blicas frente a las VBG, en donde el cuidado 
de los niños y niñas, y de otros recae en la 
responsabilidad de las mujeres.

La violencia institucional es uno de los prin-
cipales obstáculos para el acceso a la aten-
ción y a la justicia por parte de las mujeres 
migrantes y desplazadas, y se evidencia en: 
i) los prejuicios y estereotipos que tienen 
los funcionarios y funcionarias frente a las 
mujeres migrantes, las mujeres rurales, con ni-
veles educativos diferenciados; y ii) la natura-
lización de las violencias contra las mujeres; 
es uno de los principales obstáculos para el 
acceso a la atención y a la justicia por parte de 
las mujeres migrantes y desplazadas. 

El trato humanizado por las organizaciones 
gubernamentales que deben de llevar los ca-
sos, que el funcionario no estigmatice a las 
mujeres porque estaba vestida con un short, 
porque salió de su casa, porque no le hizo 
caso al marido; incluso hay muchas mujeres 
que son machistas, que son funcionarias y 
cuando se va a hacer la denuncia también 
tienen comentarios xenofóbicos si la población 
es migrante o comentarios muy despectivos si 
la mujer viene de un pueblo rural, por el nivel 
educativo que tienen; eso es una barrera que 
impide que las personas se sientan cómodas 
y seguras al realizar la denuncia.
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Feminicidios: las cifras de homicidios reportados en el sistema nacional han sido (para una 
explicación del manejo de homicidio / feminicidio en fuentes oficiales, ver esta referenciaxliii:):

4.4.2. Violencias contra las mujeres 
en Norte de Santander y los 
municipios de análisis 

Año

2019xliv Total Tasa x 100.000 Mujeres Tasa x 100.000 Feminicidios

Colombia 11.880 24,05 1.001 3,96 s/d

Norte Santander 586 37,44 42 5,29 s/d

Cúcuta 244 32,57 12 3,11 s/d

Villa del Rosario 47 43,81 2 3,62 s/d

Puerto Santander 16 179,01 2 44,35 s/d

Tibú 88 155,72 9 33,62 s/d

Herrán - - - - s/d

Ragonvalia 3 48,79 - - s/d

2018xlv Total Tasa x 100.000 Mujeres Tasa x 100.000 Feminicidios

Colombia 12.116 24,32 1.042 4,13 78

Norte Santander 505 73,29 40 5,70 s/d

Cúcuta 183 56,58 19 5,5 s/d

Villa del Rosario 34 72,50 2 4,18 s/d

Puerto Santander 18 330,58 - . s/d

Tibú 84 431,68 8 45,35 s/d

Herrán - - - - s/d

Ragonvalia 1 28,65 - - s/d

Fuente: elaboración propia, a partir de fuentes del INML.
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Cabe destacar, además, que las muertes 
de mujeres (y de hombres) registradas en el 
sistema nacional en municipios como Tibú o 
Puerto Santander son diez veces más altas 

Violencia y delitos sexuales:
Las estadísticas para 2019 de exámenes legales por delitos sexuales en fase de investigación por 
medicina legal son: 

Año

2019xlvi Total Tasa x 100.000 Mujeres Tasa x 100.000 Feminicidios

Colombia 26.158 52,96 22.523 89,12 s/d

Norte Santander 485 76,32 387 141,27 s/d

Cúcuta 245 32,70 188 48,77 s/d

Villa del Rosario 25 23,30 20 36,15 s/d

Puerto Santander 2 22,38 2 44,35 s/d

Tibú 11 19,47 8 29,88 s/d

Herrán 1 14,11 0 - s/d

Ragonvalia 3 48,79 3 104,71 s/d

La Secretaría de Mujer y Género del depar-
tamento de Norte de Santander señaló que, 
en 2020, más de 2.000 mujeres reportaron a 
las autoridades departamentales que han sido 
víctimas de un tipo de violencia física. De allí 
la importancia de que el Gobierno trabaje de 
manera articulada para evitar que estas situa-
ciones las conviertan en víctimasxlvii. 

Esta secretaría creó Ni Una Más NdS, para 
registrar y denunciar el maltrato enmarcado 
en la ley. El sistema de esta aplicación permi-
te tomar la ubicación exacta de la denuncia, 
agregar una fotografía del maltrato e, incluso, 
permite ingresar los datos del agresor en el 
caso de que sea una persona conocida. Esto 
con el fin de que desde la Secretaría de la Mu-
jer y Equidad de Género, en un trabajo articu-

lado con las entidades policiales y judiciales, 
se les pueda brindar a todas las mujeres un 
seguimiento y acompañamiento en todos es-
tos procesos de una manera seguraxlviii.

Este panorama general de lo que sucede en el 
país da cuenta de la situación de las mujeres 
migrantes en Norte de Santander; de hecho, 
algunas publicaciones plantean que, en rela-
ción con el feminicidio, este departamento es 
particularmente violento contra las mujeres. A 
nivel nacional, algunas fuentes señalan los 349 
feminicidios de mujeres migrantes registrados 
entre 2017 y 2019, por lo cual suponen que 
una migrante es asesinada cada 11 díasxlix. Si 
se tienen en cuenta las cifras oficiales a enero 
de 2021 sobre mujeres venezolanas en Co-
lombia (852.147), cifra sin duda muy superior 

que la media nacional en Colombia; lo cual 
es un indicador de la intensidad de la violen-
cia en esta zona.
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a las que se encontrarían en los años 2017 a 
2019, la tasa de feminicidios/homicidios en 
mujeres sería de 13,61 por 100.000 habitan-
tes, cuadriplicando las tasas colombianas.

Según ACNUR, en los últimos 12 meses, solo 
uno de sus socios, Corprodinco, ha identifi-
cado en el área metropolitana de Cúcuta 397 
casos de VBG.

En cuanto a los perfiles de agresores de vio-
lencia sexual identificados en Norte de San-
tander, en 2020, según el Observatorio de 
Asuntos de Género de Norte de Santander, el 
33 % correspondía a una persona desconoci-
da; 26 % a actores armados al margen de la 
ley; el 17 % a la pareja y 24 %  a otros. El Ob-
servatorio identificó, solo en los meses de abril 
y mayo de 2020, 22113 casos de violencias de 
género en Norte de Santander (especialmente 
en Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario). 

En 55 casos se informó de violencia física (96 % 
víctimas mujeres, 4 % hombres; 20 % población 
OSIDG; 7 % migrantes). En estos casos, las perso-
nas agresoras fueron las parejas (34 %), exparejas 
(24 %), familiares (18 %) y actores al margen de la 
ley, desconocidos y Fuerza Pública.

En el caso de la violencia sexual, los agreso-
res fueron: 

13. Corresponden a un total de 144 personas entrevistadas: 127 mujeres, 12 hombres 
y 5 personas no binarias. 35 de las personas corresponden a OAIGD: bisexuales (10), 
lesbianas (5), gays (5), no binarias (5), trans (5 mujeres, 1 hombre), intersexual )1), 
pansexual (2 mujeres, 1 hombre).

Actor  %

Desconocidos 33 %

Actores armados al margen 
de la ley

26 %

Pareja 17 %

Otros 24 %

Porcentaje de agresiones de violencia sexual identificados en Norte 
de Santander. Fuente: Observatorio de Asuntos de Género de Norte de 
Santander, 2020.

Respecto a la población OSIDG, supone el 30 
% de las víctimas reportadas que han sufrido 
violencia sexual; 26 % de las que sufren vio-
lencia psicológica y 20 % de violencias físicas. 
Para este grupo, sus agresores fueron perso-
nas desconocidas (40 %), familiares (23 %) y 
Fuerza Pública (20 %).

El Observatorio Colombiano de las Mujeres (Vi-
cepresidencia), creado a raíz de la Ley 1009 de 
2006li, realiza un seguimiento de las llamadas 
recibidas a través de la línea 155. En su boletín 
N.° 40 (4 de marzo de 2021), compara las lla-
madas realizadas por violencia intrafamiliar, 
que aumentaron un 93 % anual en el período 
reportado. El 75 % de las llamadas correspon-
de a violencia intrafamiliar; 8,37 % a otras orien-
taciones; 3,47 % a amenazas; 3,65 % a lesiones 
personales. Sin embargo, Norte de Santander 
está muy alejado de los departamentos con las 
llamadas reportadas (0,07 %), aunque su pobla-
ción equivale al 2,3 % de la población nacional, 
siendo clave el acceso a este servicio para de-
nunciar las VBG. 
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En San José de Cúcuta, la Secretaría de Equi-
dad de Género reportó haber brindado orien-
tación jurídica y psicosocial a 108 mujeres 
víctimas y sobrevivientes de VBG en nueve 
meses (marzo-diciembre de 2020). En su ma-
yor parte por violencia física (40,4 %) y psico-
lógica (33,3 %), causadas por la pareja (53 %) 
o expareja (23,7 %). Entre enero 1.° y 18 de 
2021, se presentaron 18 casos de VBG, con 
seis mujeres en riesgo de feminicidio. El 66 % 
de estos casos corresponde a mujeres colom-
bianas (12) y el 33 % a mujeres venezolanas 
(6). Esta cifra parece indicar un incremento de 
la VBG (o en su denuncia), comparada con las 
cifras de 2020.

Proporción de llamadas por tipo de violencia 
del 25 de marzo de 2020 al 4 de marzo de 2021

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Violencia intrafamiliar

Otras orientaciones

Amenazas

Lesiones personales

Violencia psicológica por 
fuera del ámbito de la familia

Derechos de las víctimas

Inasistencia alimentaria

Hecho de emergencia

Acoso laboral

5,37%

(2.821)

75,40%

(25.419)

3,65%

(1.230)

3,47%

(1.170)

3,70%
(1.1247)

Crecimiento % de las llamadas a la Línea 
155 del 25 de marzo de 2019 al 4 de 
marzo de 2021

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Crecimiento  
en % 2020-2021

Base 2019-2020

Generales Violencia intrafamiliar

18.649 33.713

81 %
93 %

13.195 25.419

Crecimiento y distribución de llamadas a la línea 155.
Fuente: boletín número 40 del Observatorio colombiano de las Mujeres. 
Consejería Presidencial de las Mujeres, 4 de marzo de 2021lii. 

Identificación de agresores

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Hijo

Pareja

Conocido

Desconocido

Padre
Madre

Expareja

Agresores frecuentes:
*Pareja
*Ex pareja

53%

23,7%

6,9%
5,5%

2,7%
2,7%

2,7%

Tipos de violencia y agresores reportados 
entre marzo y diciembre de 2020.
Fuente: Secretaría de Equidad de Género – 
Alcaldía de San José de Cúcuta xiii.

Tipo de violencia

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Convergencia de violencias

Violencia psicológica

Violencia física
Violencia sexual

Violencia económica

Mayores casos de Violencia:
*Violencia física.
*Violencia Sexual

33,3%

40,4%8,1%

8,1%

10,1%
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La diferencia entre los perfiles reportados se 
puede deber al contexto, donde la violencia de 
los actores armados queda en la sombra a la 
hora de utilizar los mecanismos legales ante la 
policía. Las mujeres denunciarían a la Policía 
aquello que no les genera otros riesgos adi-
cionales (la violencia de pareja); de esta ma-
nera, no quedan visibles en las estadísticas 
oficiales las denuncias contra actores arma-
dos o estructuras ilegales (a las que en las en-
trevistas se les menciona, además, en conexión 
con funcionarios de la Policía).

Explotación sexual y trata de 
personas
Una encuesta realizada por el OAGNS entre 
agosto y septiembre de 2020 a 555 mujeres 
(367 colombianas y 188 de origen venezola-
no) en San José de Cúcuta, recogió que el 
67,2 % trabaja informalmente y que un 13,8 % 
corresponde a mujeres en ejercicio de trabajo 
sexual; el 85,7 % de ellas es de origen venezo-
lano. La razón por la que se desempeñan en 
esta actividad es por necesidad (65 %), falta 
de oportunidades laborales (22 %), costumbre 
(5 %) y a raíz de la emergencia sanitaria (2,5 %). 
Como señala el informe, dos de las mujeres ve-
nezolanas “respondieron que les toca”, lo que 
genera inquietudes en si es como resultado 
de ser coaccionadas por una posible red de 
tratantes o producto de la falta de oportunida-
des” (p. 78). 

La única encuesta que hemos encontrado 
hasta el momento con datos públicos sobre 
trata de personas corresponde a la del OAG-
NS, que entrevistó a 77 mujeres que ejercen 
el trabajo sexual, con una mayoría de mujeres 
de origen venezolano (86 %). La ausencia de 
redes de apoyo en una mayoría es un indica-
dor de vulnerabilidad añadida. En el GIFMM se 
identificaron 173 casos de sexo por supervi-

vencia en 2019 y 280 casos en 2020, lo que 
indica un claro subregistro del problema.

Uno de los casos más complejos fue hace 
poco, un caso de menores de edad que es-
taban en una red de trata y tráfico, que fue-
ron identificadas en el sector de La Parada 
por parte de un punto de salud. Fueron re-
feridas a uno de nuestros socios para aten-
ción integral. Cuando son menores de edad 
es mucho más complejo porque no tenemos 
la misma capacidad de maniobra. En este 
caso debemos activar la ruta y el ICBF es 
clave para dar el acompañamiento. El ICBF 
sí quiere atender, pero no tiene la capacidad 
de hacerlo.

Fueron casos que sí pudimos manejar porque 
eran 3 chicas, pudieron ser acompañadas e 
incluidas en una de las casas de acogida. Pero 
a los pocos días, por situaciones relacionadas 
al consumo de estupefacientes, por temas re-
lacionados a preocupación por otras compa-
ñeras que también se encontraban en el ejerci-
cio o simplemente porque ya están de alguna 
forma, no acostumbradas, sino con la cabeza 
lavada frente a esa supuesta independencia 
que genera la calle; lamentablemente tuvimos 
que dejarlas ir. En el momento no hubo una 
respuesta inmediata del ICBF porque no te-
nía cómo dar esa respuesta. Estas situaciones 
con estas niñas, incluso una cumplió 14 años 
estando en los espacios. Imagínate la edad de 
14, 14 y 16. Llama también la atención la nula 
red de apoyo familiar; llevaban más de dos o 
tres años fuera de su núcleo familiar, lejos de 
su familia y eso efectivamente muestra que sí 
hay una desestructura familiar por parte de la 
población proveniente Venezuela” (entrevista 
a funcionaria de una agencia internacional).

La atención a las mujeres que han sufrido 
agresiones sexuales y que deben acudir a 
la IVE se identifica como problema:
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Hace poco hicimos una revisión de los casos 
y, de los 17 casos identificados en los últimos 
3 años, de esos 8 tuvieron embarazos no de-
seados, donde las víctimas no tuvieron acceso 
a información sobre IVE, no tuvieron acceso 
a información sobre temas de salud sexual y 
reproductiva, frente a aborto legal y seguro; 
por lo cual lamentablemente estos embara-
zos, sí llegaron a término, sin ser embarazos 
deseados. De igual manera, están ejerciendo 
su maternidad pero es importante recalcar la 
situación en la cual ellas están: no han recibido 
un acompañamiento psicosocial adecuado, 
no hay una elaboración del duelo adecuado 
(entrevista a funcionaria de una agencia inter-
nacional).

En el municipio de Herrán hay un problema 
de violencia intrafamiliar exacerbado por las 
condiciones de vida e ingresos, dada la pre-

sencia de la minería, que aporta la mayor pro-
ductividad y fuentes de empleo. Debido a que 
en general pagan cada 15 días, se produce el 
fenómeno de la ingesta de bebidas alcohóli-
cas. Esto trae como consecuencia que cada 
15 días se dan inconvenientes, riñas, violencia 
contra las mujeres y maltrato intrafamiliar por 
parte de los mineros hacia sus esposas, no-
vias o hacia la persona o compañera perma-
nente con la que convive. Presentándose con 
lesiones personales hacia menores de edad. 

Sí, hace como 2 meses, hubo un señor mi-
nero que tuvo un problema con la esposa e 
involucró a la hija, una niña de 15 años y el 
señor golpeó a la niña (Entrevista 2. Institu-
ciones, Herrán).

En el contexto de conflicto armado que vive 
el departamento, se agudizan las violencias 
contra las mujeres, enmarcadas en el delito 
de trata de personas. La violencia psicológica, 
económica, física y sexual se presentan en un 
escenario donde los actores armados tienen 
el control y determinan las posibilidades de 
movilizarse libremente por el territorio. 

Ha pasado un caso también en el que la per-
sona emplea a otra persona y le quita sus per-
tenecías, le quita el salvoconducto, le quita el 
PEP o carné fronterizo, y la mujer hace el tra-
bajo doméstico si el caso es doméstico, que 
ha pasado acá, que cuando le pagan no le en-
tregan sus documentos y la amenazan que si 
no trabaja gratis la van a deportar porque les 

4.4.3. La VBG y el conflicto armado

toman sus documentos, acá ha pasado eso 
(…)” (entrevista 3. Mujer migrante en Cúcuta).

Yo sí lo viví en carne propia cuando fuimos 
desplazados porque allá los grupos de la ley 
abusaban mucho de las mujeres, entonces yo 
lo viví porque a mí me violaron y viví en carne 
propia, es la violencia contra la mujer (…) (Gru-
po Focal 1. Puerto Santander).

La mujer muchas veces prefiere callar, no de-
nunciar, solamente cuando ya se llega a un 
extremo. Yo diría que hay un subregistro de 
todo esto, porque la mujer no denuncia por 
uno que otro motivo, porque se siente amena-
zada, cohesionada por el victimario, por la mis-
ma sociedad, por lo que significa acá en una 
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zona como esta denunciar, hay cierto temor, 
cierta prevención frente a la denuncia y por-
que también pueden estar expuestas en al-
gunos ilícitos, entonces no prefieren denun-
ciar (entrevista Inspección de Policía, Puerto 
Santander).

Las mujeres en situación de desplazamien-
to entrevistadas están en un rango de edad 
entre los 35 y los 45 años, con un ingreso 
promedio quincenal menor a 200.000 pe-
sos, con nivel educativo bajo (básica secun-
daria); el mayor número menciona ser sol-
tera o en una unión libre y con al menos un 
hijo/a hasta más de 5 hijos.

La violencia ejercida por los grupos armados 
puede ser un factor que impida no solo la de-
nuncia, sino la simple visibilización o comenta-
rio de una agresión sufrida. Cuando el agresor 
es una persona de la familia o comunidad, 
la sobreviviente manifiesta su temor a poner 
una denuncia, por miedo a que los actores 
armados puedan tomar acciones contra el 
agresor, y asesinarlo. Para evitar sentirse res-
ponsable, la víctima prefiere no denunciar, la 
sobreviviente se convierte en una suerte de 
“protectora” de facto de su agresor, soportan-
do una carga adicional. 

Por lo general, uno ve siempre a señoras que 
son maltratadas, y uno le dice vamos a Policía 
de familia y nadie quiere llamar a los entes ofi-
ciales porque siempre les da miedo; en sí, por 
su condición, son mujeres que tienen miedo 
todo el tiempo y además si uno no sabe quién 
es el marido, vienen aquí porque les tocó venir. 
Por decir algo fueron reventadas, hubo salida 
de sangre o alguna cosa para que las atiendan 
y no que la parte judicial se meta en eso por el 
miedo a que el tipo tome represalias.

Una vez una chica que fue violentada y no-
sotros le dijimos que llamara y todo, y la 
agarró el comisario, pero la señora dijo que 
ella no iba a decir nada porque era un fa-
miliar y lo mataban. Entonces la gente pre-
fiere callarse la boca (Entrevista Hospital. 
Puerto Santander).

Y también se presentan formas de violencia y 
coerción contra mujeres que ejercen lideraz-
gos comunitarios en territorios dominados 
por actores armados: 

(…) también, una vez me pusieron un revól-
ver en la cabeza y me dijeron que saliera de 
acá junto a otros venezolanos y colombianos 
retornados y yo como líder comunitario llega-
ron fue a mí, la orden era que tenía 24 horas 
para salir de acá, luego otro grupo armado 
me fue a buscar allá arriba y me dijo que fue-
ra rancho por rancho a pedir dos mil pesos 
pero que no dijera para qué era porque las 
mujeres eran muy chismosas que buscara a 
cada hombre y que cada hombre me diera 
dos mil pesos por rancho, ellos se basaban 
en que yo era líder y para qué eran los dos 
mil pesos para comprar balas o sea querían 
usar el liderazgo comunitario que yo tengo 
acá para hacer cosas vandálicas (Entrevista 
3. Mujer migrante en Cúcuta).
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La Defensoría del Pueblo reportó su boletín 
anual Situación de las mujeres y personas con 
orientación sexual e identidad de género diver-
sas, refugiadas y migrantes en Colombia, ela-
borado por la delegada para los Derechos de 
las Mujeres y Asuntos de Género. Este reporte 
recoge los casos de los departamentos de 
Norte de Santander, Arauca, La Guajira, Putu-
mayo y Santander. Sin especificar su número 
por departamento, señala el acompañamiento 
de las duplas de género 1.617 casos de VBG. 
El 31 % corresponde a población migrante 
(515 casos acompañados. La situación de 
irregularidad parece ser un factor de VBG, 
dado que el 84 % de los casos de migrantes/
recibidas afectadas se encontraban en situa-
ción irregular (cuando a nivel nacional supo-
nen el 55 %, aproximadamente). Otro factor 
de vulnerabilidad que señala la Defensoría, 
aunque no ofrece cifras, es que por lo general 
las mujeres y personas con orientación sexual 
e identidad de género diversas (OSIDIG) son 
cabezas de familia o tienen responsabilidad 
de cuidado de otras personas a su cargo, 
incrementando su vulnerabilidad.

La mayoría tuvo que ver con situaciones de 
violencia intrafamiliar, agudizadas por las 
condiciones de confinamiento derivadas de la 
pandemia, en las cuales las mujeres estaban 
sufriendo previamente violencia de pareja, y 
que han sido aceleradas por las medidas de 
restricción de movilidad como consecuencia 
de la pandemia.

La Defensoría recoge las formas de violencia 
contra las mujeres identificada en la Ley 1257 
de 2008liv como daños de tipo psicológico, fí-
sico, sexual y patrimonial, a los que agrega la 
violencia económica y visibiliza la violencia en 

4.4.4. La VBG y la migración/refugio 
desde Venezuela

el ejercicio del liderazgo y la defensa de los 
derechos humanos.

El tipo de violencia más común es la violencia 
psicológica (tanto en contextos familiares como 
comunitarios) y “hace referencia a comentarios 
intimidatorios acoso, amenazas, aislamiento, 
desprecio y humillación, entre otras”.

Para 2020, otras fuentes señalan en 36 los fe-
minicidios de mujeres migrantes, lo que daría 
una incidencia de 4,36 por 100.000 habitan-
tes, mucho más próximas a las estadísticas 
nacionaleslvi. En este caso, sin embargo, es 
significativo que Norte de Santander es el de-
partamento, junto con Cauca, donde se dieron 
más feminicidios (cinco).

Tipo de violencias sufridas por las mujeres 
migrantes y refugiadas en departamentos 
fronterizos, incluido Norte de Santander

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia
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Los responsables del GIFMM señalan que, a 
pesar de su compromiso, los mecanismos de 
respuesta institucional carecen de recursos 
humanos y financieros. Incluso antes, sin la 
agudización y combinación de las tres crisis 
(desplazamiento, migración y crisis), ya se en-
contraban desbordados. 

La situación de violencia estructural contra 
las mujeres se entrelaza con una discrimina-
ción que también tiene componentes estruc-
turales: la xenofobia contra la población vene-
zolana. Las entrevistadas también distinguen 
formas de discriminación por parte de las mu-
jeres colombianas en contra de las mujeres 
venezolanas: 

La discriminación es igual, en algunos ca-
sos ha aumentado. Por lo menos yo como 
migrante paso por algún lugar, paso y nadie 
me contesta o me ignoran. Para nosotros los 
venezolanos la discriminación sigue igual. 
Por lo menos nosotras, siendo mujeres ve-
nezolanas, para las colombianas nosotras 
somos prostitutas o le quitamos el marido y 
hay mucha xenofobia, hasta con los niños  
(Entrevista 4. Mujer migrante en Cúcuta).

El contiguum de violencias en la vida de las 
mujeres ha sido expresado por las mujeres 
migrantes, quienes identificaron las violen-
cias verbal, sexual, emocional o psicológi-
ca, económica y física como las principales 
sufridas durante su permanencia en Colombia. 
Sin embargo, es significativo en las entrevistas 
la centralidad de la violencia sexual contra 
las mujeres migrantes. Bien sea por un ejer-
cicio o evento de violencia sexual (incluyendo 
la trata con fines de explotación sexual) o por 
insinuaciones sexuales a las mujeres migran-
tes, que en todos los casos tienen en común 
un prejuicio hacia las mujeres migrantes y un 
contexto de xenofobia.

A mí en particular yo me sentí ofendida en 
el caso que como yo soy venezolana, mu-
chos hombres aquí tienden a catalogarlo a 
uno como que todas vienen aquí a venderse, 
porque sí es verdad, muchas mujeres han 
llegado aquí a vender su cuerpo, pero no 
todas venimos en son de lo mismo y yo me 
sentí ofendida porque hubo más de un hom-
bre que me dijo y me ofreció dinero por sexo 
y no, a mí no me pareció (Mujer migrante en 
Cúcuta, Grupo focal Villa del Rosario).

También se identificó la violencia obstétrica 
por parte de una de las mujeres, que se rela-
ciona con expresiones de xenofobia frente a 
las mujeres migrantes:

Bueno, uno de los tipos de violencia es la obs-
tétrica, que es la que más se presenta porque 
viene población de mujeres venezolanas a dar 
a luz en este país o tienen algún familiar que les 
abre las puertas para poder quedarse los días 
que les falte por gestación para tener bebés 
aquí; entonces, ellas sienten violencia a la hora 
de venir a consulta con expresiones: ‘otra vene-
zolana, que vienen a tener bebés para acá, que 
por qué no los tienen en su país’; y lo que es la 
violencia patrimonial que es cuando la mujer es 
venezolana y vive con ciudadano colombiano, 
entonces se da ese tipo de violencia, que no 
puede salir, que si sale la denuncia a Migración, 
y por no tener muy en claro cuáles son los de-
rechos y los deberes de ella aquí a veces ac-
ceden a ese tipo de situaciones por personas 
así (Entrevista 1. Mujer migrante venezolana 
en Cúcuta).

El análisis de las situaciones de violencia de 
las mujeres que sufren las migrantes debe en-
tonces considerar el contexto de xenofobia 
frente a la población venezolana, factor que 
evidencia la forma en la que se intersectan 
las violencias y cómo se expresan cuando es 
contra las mujeres. El testimonio muestra cla-
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ramente cómo la violencia institucional que 
ejercen los prestadores de salud tiene una 
expresión, no solo de violencia sino también de 
xenofobia contra las mujeres migrantes, mani-
fiesta como violencia psicológica. La siguiente 
forma de violencia que expresa es una forma 
de control por parte de la pareja colombiana, 
quien aprovecha la situación de vulnerabili-
dad de la mujer, por no tener documentación 
legal para su estadía en el país, para ejercer 
violencia patrimonial y psicológica contra ella. 

Las violencias más frecuentes que las mu-
jeres migrantes identifican son la violencia y 
la explotación sexual, lo cual es concordante 
con las violencias a nivel nacional contra las 
mujeres migrantes: 

Bueno, cuando vulneran, por lo menos por 
decir pasan mujeres que su oficio es vender 
su cuerpo y ellas ponen un precio y el hom-
bre accede a ese precio, pero cuando ya esta 
no le da lo de ella, abusa de ella pues, tam-
bién, que es lo que yo he visto en las calles. 
Por lo menos hay una vecina que es vecina 
mía allá arriba y el hombre también de ella la 
prostituía, o sea y salían los dos, él se que-
daba en una parte y ella hacía lo que hacía 
y él también estaba vulnerando (Entrevista 1. 
Mujer migrante en Cúcuta).

Otro tipo de violencia identificada es la sexual: 
muchas mujeres consiguen parejas que les 
ofrecen techo, comida o protección y luego 
les piden sexo a cambios de vivir allí, alimen-
tarse o les echan de la casa. Es frecuente que 
se presenten uniones por supervivencia, en su 
mayoría son colombianos.

Esto se ha dado por fases, las primeras do-
minadas por migrantes maculinos: cuando las 
mujeres llegan, los hombres tenían el conoci-
miento de la zona y de cómo ganarse la vida, 
lo que generó mucho poder sobre las muje-

res y violencia sobre las parejas venezolanas 
por la desigualdad. Después, con los cierres 
fronterizos, ha aumentado la violencia sexual: 
acoso, manoseo, acceso…

Ahora se han presentado las ofertas de traba-
jo por webcam y se habla de “ubersex”: pla-
taformas digitales en las que las mujeres con-
ductoras ofrecen servicios sexuales.

Esta violencia sexual tiene un componente de 
prejuicio y estereotipo que son también xenó-
fobos y que hipersexualizan y cosifican a las 
mujeres migrantes, incidiendo en su vida en 
comunidad y condicionando las posibilidades 
de construir escenarios de valoración positiva 
y edificante para las mujeres. Esto afecta de 
manera individual la autoestima de las muje-
res y, de manera colectiva, su posición como 
ciudadanas y el ejercicio de otros derechos:   

Lo que es el acceso a educación, el acce-
so a salud, incluso hasta un empleo digno; 
siempre por ser mujer y ser venezolana so-
mos sinónimo de prostitución porque me in-
cluyo; tengo 5 años viviendo en el barrio y 
siempre he tenido uno que otros vecinos con 
comentarios xenofóbicos de que “uy vecina, 
con quién se acostó para tener el trabajo 
que tiene”; “uy que operación colchón hizo”. 
Siempre con la denigración por ser mujer y 
pretender que todas ejercemos el comercio 
sexual por supervivencia (Entrevista 2. Mujer 
migrante en Cúcuta).
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Entre las barreras y riesgos incrementados 
por la COVID-19, se identifica el riesgo de 
habitar calle, debido a la pérdida de ingre-
sos por los confinamientos, que se derivan 
en la mayoría de los casos de actividades 
informales. La falta de ingresos para pagar 
el arriendo incrementó los desalojos. Otra 
situación vivida por mujeres migrantes y per-
sonas OSIGD que ejercen la prostitución o 
sexo por supervivencia, fue el incremento 
de las amenazas y la discriminación debido 
a la reducción de sus ingresos, lo cual ha 
favorecido los ambientes de clandestinidad 
y abuso de los proxenetas.

La coordinación local del grupo de violencia 
contra la mujer del GIFMM/ELC señala que, 
aunque la percepción general es que la VBG 
ha aumentado como consecuencia de las 
medidas de confinamiento por COVID-19, 
no hay un estudio sobre el aumento de los 
casos. A pesar de no haber este estudio, la 
práctica de las organizaciones que han acom-
pañado ha percibido el aumento de la de-
manda; mientras que en 2019 en las casas de 
acogida había una media de 70 mujeres, en 
la pandemia tuvieron solicitudes de 90 per-
sonas a la vez. Con las personas con las que 
pudieron acceder a los centros de acogida, 
se activó una ruta en un hotel, con hospedaje 
seguro para todos los casos; de igual mane-
ra, buscaron la articulación con el centro de 
inmigrantes. El tiempo de estancia en las ca-
sas de un día hasta de tres meses, en los que 
se proporciona acompañamiento psicológico/
psicosocial y jurídico.

La pandemia también tuvo impactos negativos 
en relación con la atención en salud sexual y 

4.4.5. La VBG en relación con 
la COVID-19

reproductiva, pues la atención de la pandemia 
se privilegió frente a los otros servicios. “En al-
gunas regiones del país, las mujeres tuvieron 
dificultades en el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo, especialmente, 
por las restricciones de movilidad y desplaza-
mientos internos”.

En cuanto a las barreras en la atención de mu-
jeres víctimas de VBG, la Defensoría señala:

No hay cobertura para las personas refugia-
das y migrantes víctimas de VBG de medidas 
contempladas en la Ley 1257, como el alo-
jamiento temporal y el acompañamiento 
psicosocial; entonces, las autoridades com-
petentes (comisarías de familia) deben acudir 
a organismos de cooperación internacional 
para ordenar medidas de atención.

No hay posibilidad de ordenar medidas de 
protección para víctimas de violencias ba-
sadas en género en zonas donde la Policía 
Nacional no tiene presencia, lo cual afecta 
a las mujeres migrantes. “Las autoridades 
que brindan atención integral a las víctimas 
de violencias basadas en género, carecen 
de medios de transporte para desplazarse 
en emergencias. El uso de vehículos de la 
Policía Nacional o de la Unidad Nacional 
de Protección en zonas sin presencia de la 
fuerza pública, resulta riesgoso para quienes 
son objetivos militares de grupos armados 
ilegales”.

En municipios pequeños, no se cuenta ni con 
los recursos ni con las condiciones tecno-
lógicas para atender los casos de VBG.
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Hay dificultades de acceso a los auxilios 
económicos o las canastas alimentarias, 
establecidas para mitigar los efectos del 
confinamiento, para la población refugiada 
y migrante, pues ellos y ellas no están re-
gistrados ni en las bases de datos ni en los 
censos regionales. 

El acceso a los servicios médicos es limita-
do debido a barreras derivadas de la docu-
mentación exigida. También son insuficien-
tes los servicios de salud prenatales para 
mujeres migrantes, sobre todo para quienes 
tienen una situación migratoria irregular. 

Las mujeres migrantes enfrentan barreras 
similares a las mujeres colombianas en re-
lación con las medidas de desalojo a los 
agresores: la notificación se hace vía co-
rreo electrónico y son las mujeres quienes 
tienen que acudir a la Policía para que se 
cumplan las medidas. 

En varias ocasiones, no se ha concedido a 
mujeres migrantes el acceso a la IVE, pese 
a estar dentro de las causales establecidas 
por la sentencia C-155, lo cual representa 
una vulneración a sus derechos y una situa-
ción de discriminación. 

4.5. Atención a las VBG
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En la Ordenanza núm. 20 del 21 de diciembre 
de 2020lvii, se establecieron acciones afirmati-
vas para la prevención y atención de la vio-
lencia contra la mujer. Una de estas acciones 
fue establecer una Ruta de Atención Integral 
para Mujeres Víctimas de Violencia liderada 
por la Secretaría de la Mujer y la Administra-
ción Departamental. Para lograr este objetivo, 
se propuso “identificar las instituciones públi-
cas y privadas que harán parte de la ruta de 
atención para las mujeres que son víctimas de 
violencia en el Departamento de Norte de San-
tander”. De igual forma, también se identificó 
la necesidad de establecer la participación de 
las diferentes entidades que hacen parte de 
la ruta y socializar los protocolos con aque-
llas entidades que brinden servicios en salud, 
psicología y acompañamiento jurídico para 
determinar las acciones a ejecutar por cada 
entidad.

Es por esto por lo que, por medio de las en-
trevistas efectuadas a las instituciones com-
petentes en cada uno de los seis municipios, 
se buscaba evidenciar de qué manera se 
estaba territorializando la política pública 
de la Ruta de Atención Integral para Mujeres 
Víctimas de Violencia. Dentro de los seis muni-
cipios de Norte de Santander, se buscó entre-
vistar a entidades que estuvieran ubicadas en 
distintas instancias de atención de los casos 
de violencias basadas en género: secretarías 
de la mujer, comisarías de familia, personal de 
salud, Policía Metropolitana, personerías mu-
nicipales y alcaldías.

La ruta de atención para mujeres víctimas de 
violencias basadas en género, sean migrantes 
o no, tiene como componentes la información, 

4.5.1. Barreras en la ruta de atención 
a mujeres víctimas de VBG

la denuncia, la atención en salud y las medi-
das de protección.  

Información

Todas las mujeres víctimas de violencias 
tienen derecho a recibir orientación sobre 
sus derechos, los mecanismos y rutas para 
hacerlos efectivos, los servicios disponibles 
para su atención y protección integral, así 
como de las entidades encargadas de la 
prestación de dichos servicios 

Denuncia

Tienen derecho a instaurar las denuncias co-
rrespondientes y a que los hechos sean in-
vestigados para judicializar al agresor, y que 
reciba la pena correspondiente. 

Recibir atención en salud

Las mujeres víctimas de violencias tienen 
derecho de acudir o a ser trasladadas a un 
centro de salud, hospital o clínica, para que 
les brinden los servicios médicos integrales 
respectivos.

Medidas de protección

 “Pueden solicitar a la autoridad competente 
que ordene las medidas específicas e inme-
diatas necesarias para proteger su vida e in-
tegridad personal, asistir a sus hijos e hijas, 
y evitar que los hechos violentos se repitan”. 
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Las rutas de atención son activadas de acuerdo con la disposición, presencia 
e interés de las instituciones responsables en cada municipio. Actualmente, se 
cuenta con rutas de atención en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú 
y Puerto Santander. Principales contactos: 

Entidad Prestación 
del servicio Medio de contacto

Defensoría del Pueblo 
(duplas de género 2020)

Norte de 
Santander

Ana Milena Corzo Lizarazo – Psicóloga: ancorzo@defensoria.gov.co - Sonia Cristina Torres 
Betancur – abogada: sotorres@defensoria.gov.co

Comisarías de familia Cúcuta
Comuna 8 - Juan Atalaya: MARIA BELÉN TIRADO MORENO - Celular: 3212130330 - 

Dirección: Calle 0 Av. 1 y 2. Barrio Comuneros. Correo: maria.tirado@alcaldiadecucuta.
gov.co

Comisarías de familia Cúcuta
Comuna 3 - 4 - Casa de Justicia La Libertad: Zulay Maritza Zambrano Parada - telf.: 

5784949 EXT.394 Celular: 3143834478 - Dirección: Calle 12 Av. 12. Esquina La Libertad. 
Correo: zulay.zambrano@alcaldiadecucuta.gov.co

Comisarías de familia Cúcuta Comuna 5 - 6 - Panamericano: Jairo Martínez Contreras - Celular: 3144864900. Dirección: 
Calle 5 Av. 9 / 5 - 04 Panamericano. Correo: jairo.martinez@alcaldiadecucuta.gov.co

Comisarías de familia Cúcuta
Comuna 1 - 2 - 9 - 10 - La Permanente: Gracia Esperanza Ramírez Serpa - Celular: 

3107951133. Dirección: Avenida 1 - Estadio General Santander, tribuna Oriente. Correo: 
gracia.ramirez@alcaldiadecucuta.gov.co

Comisarías de familia Cúcuta Comuna 7 - Juan Atalaya: Nancy Parada Rozo - Celular: 3144455336. Dirección: Calle 0 Av. 
1 y 2 -Barrio Comuneros. Correo: nancy.parada@alcaldiadecucuta.gov.co

Secretaría de equidad de 
género Cúcuta Línea: 350 750 5351 Correo: sosmujer@alcaldiadecucuta.gov.co

Líneas de violencia contra la 
mujer Cúcuta 3507505351 - 3202714512 - 3112133711 - 3202714509 - 3174406594

Enlace género Alcaldía Tibú 320 999 5936

IPS CENTRO CLÍNICO 
INTEGRAL Tibú Car 7 No 7-25 B/ El Carmen - ipscentroclinicointegraltibu@yahoo.es -

Hospital Tibú Tibú  Carrera 4 No 5-30 B/ El Carmen - 5663240 ext. 103

ICBF Tibú BARRIO MIRAFLORES - ANDREAQUIÑONEZ@ICBF.GOV.CO

Policía Subestación Tibú CAMPO DOS - JHON.CASTRO8815@CORREO.POLICIA.GOV.CO - 

Comisarías de familia Tibú CENTRO DE CONVIVENCIA - Mario Burgos Torres - COMISARIADFCCC_TIBU@HOTMAIL.COM

Fiscalía Tibú CR 9 NUMERO 7-46 - 5663963 EXT 132 - JAVIER.DURAN@FISCALIA.GOV.CO - 

Atención VBG Durante 
cuarentena / Enlace de 

género
Tibú 320995936

Atención VBG Durante la 
pandemia/ Enlace de género Los Patios WhatsApp: +57 3223522346 / Línea: 3137030187 - 3023687248 / email: 

emergencia2020patios@gmail.com

Comisarías de familia Villa del 
Rosario Comisaría de la familia: 3173539388/ Email: comisariavillarosario@hotmail.com

Comisarías de familia Puerto 
Santander

Comisario de la familia: César Augusto Jaimes 3157501517. Email: 
comisariadefamiliapuertosantander@hotmail.com

Secretaria de la Mujer-
Gobernación Norte de 

Santander
Cúcuta Av. 5 entre calles 13 y 14, Esquina. Segundo Piso. Conmutador. (57+7)5710290 

(57+7)5710590 Ext: 1171. secmujer@nortedesantander.gov.co
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La Gobernación de Norte de Santander creó 
en octubre de 2020 la app para denunciar las 
violencias contra las mujeres (https://niuna-
masndes.gov.co). Esta aplicación incluye el 
directorio de entidades a las que pueden acu-
dir en la ciudad de Cúcuta. 

Las entidades que se nombran son: Comisa-
ría de Familia, Fiscalía, ICBF, Medicina Legal, 
Ministerio Público, Policía, Programa Mujer y 
Guerra del CICR, salud (de manera genérica, 
es decir sin indicar hospitales o entidades que 
puedan atender urgencias derivadas de la si-
tuación de urgencia), instituciones educativas 
y sociedad civil (estas últimas sin referencia 
de dirección). Se incluye también información 
sobre entidades competentes, la cual, como 
se observa en la imagen, omite lo referente a 
la atención en salud y al papel central de las 
Comisarías de Familia (aunque esta entidad 
está incluida en el directorio). 

Medios de contacto de la Alcaldía de Cúcuta y de la 
Gobernación de Norte de Santander, para atender la 
VBG, publicado en el diario regional La Opiniónlviii.

Imagen de la app Ni una más NdS. https://niunamasndes.gov.co/#/ruta-atención/
instituciones 

https://niunamasndes.gov.co
https://niunamasndes.gov.co
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gunas de las personas entrevistadas manifes-
taron que sus entidades no cuentan con las 
instalaciones necesarias para atender este 
tipo de casos, como por ejemplo espacios 
donde las mujeres puedan tener la privacidad 
necesaria. “No, nada. A veces a la misma víc-
tima le da miedo hablar porque aquí la entre-
vista la va a escuchar todo el mundo” (Cesar 
Jaimes, Comisaría de Familia, comunicación 
personal, 9 de diciembre de 2020).

De igual forma, la mayoría de los municipios no 
cuenta con hogares de paso en donde se les 
pueda brindar refugio a las mujeres, como medi-
da de contingencia ante alguna emergencia. La 
representante de la Comisaría de Familia aclara 
que su entidad no cuenta con este presupuesto 
y que, de tenerlo, podría utilizarse para este tipo 
de mecanismos. 

“El mecanismo es hacer mapeo a la red de 
apoyo. Nos toca hacerlo así porque no tene-
mos esos recursos propios. Nos toca apelar 
a otras opciones como buscar a la familia o 
una red de apoyo, que pueda ayudarle a la 
víctima” (Yasmín Estupiñán, Comisaría de 
Familia, 22 de diciembre de 2020). 

Como se mencionó con anterioridad, en muchas 
ocasiones es la sociedad civil la que entra a su-
plir esta necesidad en los municipios. La gestora 
social de la Alcaldía de Herrán incluso manifestó 
que en algunos casos ha sido el alcalde, Her-
nando José Cely, el que ha gestionado perso-
nalmente el alojamiento y la alimentación de las 
mujeres en este tipo de casos. 

Asimismo, es alarmante el hecho de que al-
gunas de las instituciones entrevistadas no 
llevaban registro alguno de los casos de vio-
lencias basadas en género en sus municipios 
o llevaban registro físico sin respaldo digi-
tal, lo cual dificulta mucho el tratamiento de 
los datos. Las comisarías de familias no llevan 

La app también dispone de una interfaz de 
información complementaria consistente bási-
camente en los derechos de las mujeres vícti-
mas y en llamados a denunciar las violencias 
contra las mujeres. 

En las entrevistas y grupos focales realizados, 
se evidencia el papel central que realizan 
las organizaciones de la sociedad civil en 
la atención a las violencias y en el acompaña-
miento a las víctimas.  

De las entrevistas impartidas, se pueden ex-
traer tres grandes conclusiones: 

1.- La primera de ellas es que la articulación 
existente entre las diferentes entidades es 
clara para la mayoría de los funcionarios. Se 
evidencia que en la mayoría de los municipios 
las personas entrevistadas, en representación 
de las instituciones, tenían claro a qué entidad 
redireccionar aquellos casos a los cuales ellos 
no podían dar respuesta. En varias ocasiones, 
las entidades nombraban organizaciones de 
la sociedad civil como parte de la ruta de 
atención, sobre todo cuando se preguntaba 
sobre la capacidad institucional del departa-
mento, para dar respuesta a los casos en los 
que las mujeres necesitan medidas de protec-
ción inmediata. La Comisaría de Familia del 
Municipio de Herrán nombró a la ONG Anar14 
como un apoyo importante en ese tipo de ca-
sos. De igual forma, en el Hospital Universi-
tario Erazmo Meoz del Municipio de Cúcuta, 
acuden a ACNUR cuando se les presenta una 
situación similar.

2.- La segunda conclusión compete la falta de 
presupuesto con la que cuentan estas institu-
ciones para direccionar específicamente a la 
atención de violencias basadas en género. Al-
14. A pesar de que según la información disponible no dispone de hogares de acogida en 
Norte de Santander.
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ni registro, ni sistematización de la informa-
ción. Sus operadores, contratados por servi-
cios, indican que no está en sus contratos; no 
les piden un seguimiento de vida de los casos 
de violencia sexual. Una vez lo transfieren a 
Fiscalía, no hacen seguimiento, contribuyendo 
a la impunidad.

Así, de las entrevistas, se deduce que las si-
guientes instituciones disponen de:

Sistemas digitales:

Cúcuta: Comisaría de Familia; Hospital Uni-
versitario Erazmo Meoz; Alcaldía, Secretaría 
de Equidad de Género.

Puerto Santander: Comisaría de Familia (base 
de datos); Centro de Salud Puerto Santander.

Ragonvalia: Secretaría de Gobierno (hojas de 
cálculo). 

Ragonvalia: IPS.

Tibú: Comisaría de Familia; E.S.E Hospital Re-
gional Norte.

Villa del Rosario: Comisaría de Familia. 

Secretaría de la Mujer y Género (Excel).

Sistemas no digitales:

Herrán: Alcaldía municipal de Herrán; Comi-
saría de Familia; Inspección de Policía (no es 
clara la respuesta).

Puerto Santander: Inspección de Policía en 
la Alcaldía (archivos); Personería (archivos fí-
sicos).

Ragonvalia: Comisaría de Familia.Tibú: Se-
cretaría de Desarrollo Social.

 3.- Finalmente, todas las personas funciona-
rias manifestaron que les parecía necesario 
recibir más capacitación frente a los tipos 
de violencias basadas en género, las rutas 
de atención a nivel nacional y las herramientas 
necesarias para brindar la mejor atención a 
las mujeres que hacen uso de sus protocolos 
de atención. Gracias a la representante de la 
Asociación de Mujeres Víctimas y Vulnerables 
de Tibú y la Gabarra, en su entrevista se hicie-
ron evidentes las falencias que pueden llegar 
a tener instituciones como la Policía, a la hora 
de atender casos de violencias basadas en 
género. Cuando se le preguntó sobre los me-
canismos de protección o redes comunitarias 
que hayan funcionado en su municipio, mani-
fiesta que, a pesar de tener conocimiento de 
las entidades a las cuales acudir, esto no les 
garantiza una atención adecuada:

Pues en protección está la Personería y la 
Fiscalía. Uno se acerca, pero da igual. Hay 
mujeres que han sido golpeadas y que, al 
llegar a colocar una demanda, han recibi-
do burlas de los policías diciéndoles que lo 
que les pasó es porque ellas se lo buscaron. 
Una muchacha estaba contando eso en el 
comité de mujeres. Nos contó que el marido 
la encerró en un cuarto y, cuando pudo salir 
y colocar la demanda, esa fue la burla que 
le hicieron en la Policía” (Marleny Vanegas, 
Asonvinguat, comunicación personal, 22 de 
diciembre de 2020).

En adición a las falencias anteriormente men-
cionadas de la Ruta de Atención Integral para 
Mujeres Víctimas de Violencia del Departa-
mento de Santander, es importante que las 
instituciones procuren la no revictimización 
de las mujeres que acudan a su atención. El 
hecho de que una mujer tenga que acudir 
a múltiples entidades para que atiendan su 
caso hace que eventualmente tenga que re-
petir su relato múltiples veces, encontrándose 
con diferentes respuestas. Es por esto por lo 
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que asignar el caso a una persona que tenga 
capacidad de generar un diálogo interinstitu-
cional significa un avance en la efectividad de 
la ruta de atención.

Frente al conocimiento de las institucio-
nes para acudir en caso de VBG, la mayo-
ría responde que sí conoce las instituciones, 
especialmente acuden a organizaciones de la 
sociedad civil, la Policía y la Fiscalía, la Alcal-
día, la Comisaría de Familia. Y, frente a la res-
puesta institucional en el caso de mujeres 
en situación de desplazamiento, se acude 
principalmente a la Fiscalía. La respuesta fren-
te a la atención de los casos es de desconten-
to por la impunidad presente, evidente en las 
demoras y dificultades en la investigación de 
los hechos: 

Bueno, esto yo no sé, el conflicto armado no 
sé qué pasó, qué ha tenido, pero el papá de 
mi hijo fue desaparecido en el 2004, no dan 
razón de él. Yo fui y puse la denuncia, y va-
mos a esta fecha que no me han dado razo-
nes, eso fue una desaparición forzada. A raíz 
de eso, en el 2013, me mataron a mi hijo y 
en el 2018 nos hacieron salir de la casa que 
es un desplazamiento forzado (Entrevista 4. 
Mujer desplazada en Cúcuta).

Las mujeres consideran que las dificulta-
des que existen para que se hagan las de-
nuncias de VBG son el miedo y las amenazas 
por parte de sus victimarios:

Hay muchas mujeres que se callan, se co-
men en sí las palabras, por miedo, porque 
a veces los maridos les dicen que, si va a 
denunciarlo la mata o la maltrata, entonces 
ellas se humillan contra ellos, y así no son las 
cosas. Por más miedo que tenga uno, como 
pueda hay que volarse de la casa, denunciar-
lo, y si no se puede volver pues no se vuelve, 
pero sí para poder uno vivir un poquito más 

y que ellos paguen lo que va a pagar porque 
por culpa de uno ellos no tienen por qué estar 
sueltos.

Las principales dificultades en la atención 
que encuentran las mujeres que sufren 
VBG, se relacionan con amenazas y miedo. 
En municipios como Ragonvalia y Herrán no 
hubo mención al conocimiento de las rutas de 
atención. 

Así mismo, se identifican como obstáculos 
posteriores las afectaciones físicas y emo-
cionales que experimentan las mujeres vícti-
mas y sobrevivientes:

Sí, claro, psicológicos y afectan mucho la sa-
lud mental. Las personas que sufren de todos 
estos problemas de violencia como yo, ne-
cesitan mucha ayuda y mucha comprensión; 
uno lo puede superar, pero todo eso queda 
ahí, el miedo. Por lo menos, cuando yo tra-
bajaba, la buseta me dejaba en el castillo y 
de ahí yo tenía que caminar todo eso sola, 
yo tuve que dejar ese trabajo porque a pesar 
de mi edad y de todo lo que había pasado 
yo tenía mucho miedo, entonces uno queda 
traumado, uno aprende a vivir con todo esto 
y al ver mujeres que han sufrido por todo esto 
también se llena uno de valor y ganas de salir 
adelante (…) Queda uno sufriendo de estrés, 
yo sufro de ansiedad. No lo he podido superar 
todavía; a pesar de que he tenido tanta ayu-
da y tanto psicólogo, me desmayo del miedo 
y me aislo” (Grupo focal 1. Villa del Rosario).

Uno de los principales obstáculos es el desco-
nocimiento de las rutas de atención. La mayo-
ría de ellas no sabe a qué instituciones o perso-
nas pueden acudir. El papel de las lideresas es 
crucial en esos casos, pues son ellas quienes 
establecen puentes con las instituciones.
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Lo que pasa es que las rutas de atención no 
se han visibilizado mucho, entonces en co-
munidad siempre la líder busca al grupo focal 
de alguna organización que haya trabajado 
allí; entonces, ese es el acercamiento que 
ellas pueden tener de saber una ruta de acce-
so, pero, como tal, las rutas de acceso a este 
tipo de denuncias son muy desconocidas (…) 
(entrevista a mujer migrante en Cúcuta).

El temor por las represalias que puedan 
tomar las autoridades frente a las mujeres 
migrantes es también un obstáculo presente 
que fue señalado por las entrevistadas.

Dentro de las organizaciones a las que acuden 
las mujeres migrantes en caso de ser víctimas 
de violencias, mencionaron a Corpodrinco. 
También acuden a ACNUR en los momentos en 
los que quieren denunciar. Allí, su primera rela-
ción está mediada por la psicóloga.  

El temor derivado de la presencia de actores 
armados que generan amenazas y que tienen 
la capacidad de hacerles daño, también se 
identifica como un factor que impide la de-
nuncia. El miedo a las represalias contra la in-
tegridad de las mujeres es también una razón 
que esgrimen para no denunciar. 

Bueno, la mayoría de las mujeres que no lo ha-
cen de verdad es porque del 100 %, el 80 % es 
por miedo y de ese 20% que queda la mayoría 
de las veces es que yo lo quiero y si lo denun-
ció entonces sí. Y otras dicen: ‘si yo denuncio 
a ese celador o denuncio a tal persona que me 
humilló de pronto viene me echa candela, me 
mata, o me hace alguna otra cosa peor, por-
que esos están en grupos armados de pronto 
vienen me matan un hijo y algo así’, entonces 
uno a veces pues porque muchas veces las 
mujeres no se defienden (entrevista a mujer 
migrante en Cúcuta).

Una de las entrevistadas menciona que una 
de las mayores dificultades del cumplimiento 
de las rutas de atención tiene que ver con la 
falencia en el componente de generación 
de ingresos de estas rutas, de manera tal que 
las mujeres tengan la posibilidad de generar 
autonomía económica y tengan herramientas 
para salir del círculo de la violencia. 

Lo que pasa es que el problema es el pro-
ceso de corresponsabilidad, ¿qué pasa? Ha 
habido casos en los que se activa la ruta, a 
la persona se le saca del hogar y se lleva a 
una casa de paso, después que salen de la 
casa de paso salen con un mes se arrien-
do, pero no salen con un empleo, que es 
la falencia que tenemos, entonces la mujer 
vuelve al círculo vicioso porque no tiene con 
qué generar ingresos para mantenerse y a 
sus hijos, entonces vuelve otra vez con su 
pareja, con el agresor; incluso del 100% de 
los casos, el 70% o 75% son mujeres que se 
empoderaron, creyeron en ellas y siguieron 
hacia adelante sin retroceder con el agresor, 
en cambio en los demás casos esa ha sido 
la falencia que tenemos y queremos mejorar 
en ese aspecto, por lo menos activar ruta y 
que se genere un emprendimiento, que sal-
gan por ejemplo con un empleo, que ellas 
puedan saber que pueden sustentar su ho-
gar para no volver con el agresor.

Otra de las dificultades está relacionada con 
la naturalización de las violencias y la falta 
de credibilidad en las instituciones naciona-
les, ante esto, una mujer migrante entrevistada 
expresa: 

El tiempo de espera, porque el problema es 
cuando ellas hacen la denuncia, van directo 
a un CAI y el tiempo de espera en que el CAI 
le pueda dar respuesta, entonces hay que 
trabajar en los organismos de primera instan-
cia como se dice, porque dicen que cuando 
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usted tiene una denuncia debe acceder a un 
CAI o llamar a un número de teléfono, enton-
ces ellas sienten que esos organismos no les 
prestan la debida atención como lo hacen las 
organizaciones internacionales (Entrevista a 
mujer migrante en Cúcuta).

Lo que motiva a las mujeres a denunciar las 
violencias es el conocimiento de derechos 
y el apoyo de las organizaciones, y el apo-
yo familiar, especialmente para el caso de las 
mujeres migrantes.

Las principales dificultades que encuentran en 
la atención están relacionadas con descono-
cimiento de las rutas de atención, el miedo a 
denunciar a miembros de su propia familia y la 
naturalización de la violencia contra las mujeres:

Yo creo que es el mismo miedo y no cono-
cer, hay muchas mujeres que son violadas 
por sus propios maridos y son golpeadas y 
no acceden porque es el papá de mis hijos 
para que su padre estuviera ahí aguantaron 
muchos años de maltrato, infidelidad, maltra-
to psicológico y físico (Entrevista a mujer mi-
grante en Cúcuta).

Frente a qué debería cambiar o qué ayuda-
ría para que las mujeres accedan a las rutas 
de atención a las VBG, se menciona el acceso 
a la información y la ampliación de conocimien-
tos sobre sus derechos a través de charlas, de 
encuentros, de las rutas de atención y de las pri-
meras acciones a tomar en casos de violencias. 

Así mismo, se menciona un mayor trabajo de 
las organizaciones /fundaciones que hagan 
conocer la existencia de las rutas. Se desta-
ca el acompañamiento psicológico y psico-
social como una medida necesaria para que 
las mujeres superen el círculo de violencias en 
el que se encuentran: 

Lo que es el apoyo psicológico, si no hay 
apoyo psicológico con las mujeres, entonces 
no se garantiza nada, porque ellas están en 
un círculo vicioso donde muchas veces cre-
cieron y ese círculo vicioso con su familia o 
con su papá crea otro círculo vicioso con su 
pareja y la inseguridad, porque muchas de 
ellas no terminaron el bachillerato, no saben 
algún oficio y se sienten inseguras de poder 
emprender un camino, entonces uno de los 
apoyos principales de las organizaciones por 
lo menos puede ser hacerles pequeños em-
prendimientos donde ellas puedan aprender 
un arte y  conseguirles un empleo, sería  lo 
ideal; que ellas hicieran un proceso de de-
nunciar, salir del lugar del círculo vicio y durar 
los días que duren en una casa de refugio o 
de paso o de acogida, como se llame, y de 
ahí salir con un emprendimiento, un empleo  
(Entrevista a una mujer migrante en Cúcuta).

Frente al conocimiento de las instituciones 
para acudir en caso de VBG, la mayoría res-
ponde que sí conoce las instituciones, espe-
cialmente acuden a organizaciones de la so-
ciedad civil, la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía, 
la Comisaría de Familia, y la respuesta frente 
a la atención de los casos es de desconten-
to por la impunidad presente, evidente en las 
demoras y dificultades en la investigación de 
los hechos: 

Bueno, esto yo no sé, el conflicto armado no 
sé qué pasó, qué ha tenido, pero el papá de mi 
hijo fue desaparecido en el 2004, no dan razón 
de él. Yo fui y puse la denuncia y vamos a esta 
fecha que no me han dado razones, eso fue 
una desaparición forzada. A raíz de eso en el 
2013 me mataron a mi hijo y en el 2018 nos ha-
cen salir de la casa que es un desplazamiento 
forzado. (Entrevista 4. mujer desplazada en 
Cúcuta).
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Las principales dificultades que encuentran 
las mujeres VBG en la atención se relacio-
nan con amenazas y miedo. En municipios 
como Ragonvalia y Herrán no hubo mención 
al conocimiento de las rutas de atención. Así 

mismo, se identifican como obstáculos poste-
riores las afectaciones físicas y emociona-
les que experimentan las mujeres víctimas y 
sobrevivientes. 

Salud. De acuerdo con las entrevistas realiza-
das a instituciones responsables de la ruta 
de atención, en cuanto a acceso a salud, en 
general las mujeres colombianas están afilia-
das al sistema de seguridad social. En las en-
trevistas, se mencionaron instituciones presta-
doras de salud como Ensalud, que hace parte 
de la red de servicios.

Respecto al PEP kit, UNFPA señaló que es 
común que los hospitales los tengan incom-
pletos, por lo que esta agencia ha hecho do-
naciones (para varias personas).

De otra parte, atienden a población migrante y 
colombianos/as retornados/as en caso de ur-
gencias vitales. Esto es como cualquier enti-
dad de salud, que no requiere en estos casos 
afiliación al sistema de seguridad social; una 
vez atendida la persona con su urgencia, se 
contacta con la oficina de referencia para re-
mitir las pacientes.  

Hubo un caso de una mujer que había te-
nido un aborto involuntario, y era una mujer 
caminante que se encontraba en tránsito en 
el sector de La Don Juana: este caso nos lo 
remitieron. La complicación fue que solo hay 
dos hospitales “habilitados” para la atención 
de población migrante y, además, se limita al 
tema del parto. Cuando suceden ese tipo de 
situaciones por embarazos, o procesos pre-
vios al embarazo, se evidencia todo un tipo 

de violencia obstétrica. La persona se encon-
traba prácticamente en Chinácota y nosotros 
tenemos convenio con una fundación en Cú-
cuta; entonces el tema es bastante complejo 
(Entrevista a responsable de ONGN).

En la parte hospitalaria, se tiene un protocolo 
de atención con enfoque diferencial, tam-
bién hay un capítulo de violencia basada en 
género y se realizan capacitaciones perma-
nentemente, donde se exponen las inquietu-
des y se construyen mejoras en un solo cami-
no para todas las situaciones.

En el caso de las mujeres desplazadas, las vio-
lencias y situaciones relacionadas con las vio-
lencias que afectan a las mujeres en situación 
de desplazamiento son atendidas cuando se 
detecta el caso, y también se cuenta con el 
acompañamiento de funcionarios de Policía que 
también se encargan de orientar. En general, la 
atención a víctimas en las instituciones se da por 
la persona que esté de turno, sin dar la oportu-
nidad a la víctima de escoger el género de la 
persona que la va a atender.

Protección frente a la VBG. Existe un meca-
nismo interno que permite otorgar y/o remitir a 
una víctima que esté solicitando una medida 
de protección inmediata o que su vida esté 
en riesgo. Es así como se direccionan vícti-
mas a ACNUR especialmente, que se encarga 
de todo el tema de protección y que brinda, a 

Respuesta institucional4.5.2.
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su vez, servicio de hospedaje y alimentación. 
En el hospital, se suministra información a la 
ciudadanía sobre la ruta de atención, orientan-
do a pacientes que ya se encuentren dentro 
de la institución.

Desde las comisarías de familia, se identifica 
que, en el caso de las mujeres desplazadas, se 
presentan más situaciones de violencia intra-
familiar que en las mujeres migrantes/refugia-
das. Estas violencias y situaciones asociadas 
tienen riesgos similares entre las mujeres con 
estas dos circunstancias (migrantes y desplaza-
das). Y, si consideramos a las mujeres que vi-
ven en las comunidades receptoras, sus riesgos 
también están relacionados con violencia intra-
familiar, aunque en menor escala.

Desde abril de 2020, la Policía ha puesto en 
marcha la estrategia “Patrulla en casa”, para 
la prevención de la violencia intrafamiliar y 
desarrollada en el marco de la COVID-19. En 
esta, aúnan esfuerzos las comisarías de fami-
lia y el ICBF. Los funcionarios que la integran 
pertenecen a la SIJIN, Policía de Infancia y 
Adolescencia, y el área de prevención y edu-
cación ciudadana, y se articula con los teléfonos 
para su seguridad y emergencias (123); mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar de la Policía 
Nacional (155); niños, niñas y adolescentes del 
ICBF (141); Fiscalía (122). Todas operan las 24 
horas, los siete días de la semanalix.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
La entidad responsable de la protección de 
NNA, “da respuestas lejanas; podemos repor-
tar la situación de un menor (de nacionalidad 
venezolana) no acompañado y pasan sema-
nas mientras que el ICBF no da respuesta. 
Para que lo haga, hay que insistirles para que 
se hagan cargo, o activar en su lugar la ruta 
de las comisarías de familia, que aun dispo-
nen de menos recursos que el ICBF” (entre-
vista funcionaria de organizaciones internacio-

nal). En sus reportes públicos de rendición de 
cuentas del ICBF de Norte de Santander, no se 
pueden identificar acciones y coberturas es-
pecíficas en atención a VBG para menores de 
edad. El presupuesto anual del ICBF regional 
para 2020 fue de COP 135.020.637.579 (unos 
32 millones de euros), de los cuales el 10 % 
se dedicó a protección (COP 13.499.354,669, 
equivalentes a 3.200.000 euros)lx.

Policía. En general, la acción y capacidad de 
la Policía para atender la VBG es muy limitada, 
y en los municipios pequeños se exacerba. Hay 
casos de mujeres con medidas de protección y 
la única acción que se hace es pasar una vez 
cada varios días, con una moto, hacen firmar un 
documento de que pasaron a ver a la sobrevi-
viente y no realizan acciones adicionales. 

Según el OAGNS (encuesta de 555 mujeres), 
sobre las violencias en los espacios públi-
cos15, un 55 % de las mujeres mencionó que 
habían sido violentadas por personas de sexo 
masculino. Por actores identificados, la Fuer-
za Pública aparece con una fuerte relevancia. 
15. Definidas como: acoso sexual, exclusión, insultos, violencias físicas, violación y todas.

De las que denunciaron los hechos, un 21,3 % 
fue atendido por el Estado, 17 % por una orga-
nización social y una mayoría (61,7 %) declaró 
no haber sido atendida.

Un aspecto que señalan organizaciones loca-
les es la implicación/permisividad de la Po-

Actores identificados en actos 
violentos en el espacio público 

Encuesta de percepción de violencias contra las mujeres.
Pregunta sobre tipo de violencias sufridas personalmente.
Fuente: elaboración propia

Desconocido

Fuerza pública

Pareja

Familiar

NS / NR

23

24

55

100+

100+

Fuente: OAGNS.
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son muy permeables y no hay límites o fron-
teras diferenciados. Sin embargo, desde las 
mujeres migrantes se reconocen casos de 
discriminación por ser migrante, lo que se 
suma a las situaciones de VBG.

Se considera que los casos de VBG han au-
mentado en los últimos 12 meses, sin em-
bargo, por la falta de cultura de denunciar, 
se encubre la magnitud del problema.

Entonces si hoy me denuncia uno ya la otra 
semana no me va a denunciar absolutamente 
nadie”. Entonces se va tapando lo uno con lo 
otro, todos los casos no salen a la luz. Por lo 
que en apariencia estadística los casos pare-
cen haber bajado. Si todos los casos salieran 
a la luz, imagínese cuántos tuviera (Entrevis-
ta 2, Instituciones, Herrán).

Coordinación entre actores para la referen-
cia y gestión de casos de VBG. Se indica, 
por ejemplo, en los hospitales como el Hospital 
Universitario Erazmo Meoz, que a diciembre 
2020 cuenta con redes de apoyo en el hospital 
y tiene convenios con Corprodinco y ACNUR, 
quienes han colaborado en la intervención de 
casos de VBG.

Se cuenta con el apoyo de Corpodrinco y 
ACNUR para atender todas estas situaciones 
de violencia basada en género. Nosotros le 
reportamos el caso a ellos y ellos tienen una 
atención integral que se le hace y dando tam-
bién acompañamiento jurídico y psicológico, 
y en caso de requerir hospedaje también es-
tán apoyando en ese sentido alimentación 
(Entrevista 3. Instituciones, Cúcuta). 

Este procedimiento incluye a menores acompa-
ñantes de las víctimas. Los procesos en ocasiones 
son derivados a las fiscalías locales o a Cúcuta.

Hay un acuerdo frente al impulso de los me-
canismos de articulación interinstitucional, 
conocer más instituciones que brinden apoyo: 

licía en las situaciones de trata. Así, en La Pa-
rada, lugar con alta presencia de mujeres en 
situación de prostitución, realizaron una carto-
grafía con mujeres habitantes de calle y mu-
jeres venezolanas pendulares, y determinaron 
que, más que ausencia estatal, hay una sobre-
presencia estatal, pues es un lugar de fuerte 
control de aduanas. Se llegaron a contabilizar 
200 miembros de la Fuerza Pública en 20 cua-
dras. Las mujeres identificaron que las ame-
nazas y agresiones de la Policía se centran en 
mujeres trans y en venezolanas (xenofobia), 
y no tanto en mujeres colombianas (aunque 
este aspecto debería ser confirmado).

Por otra parte, en las zonas tradicionales de 
comercio sexual en Cúcuta (Parque Nacional 
y Parque Mercedes), se percibe que la Policía 
está articulada con las redes de explotación, 
aunque las amenazas las hacen a través de 
los celadores y en connivencia con los propie-
tarios de los comercios. Estas amenazas han 
generado desplazamiento interno urbano.

La falta de capacidad se da también en la Fis-
calía. Las personas entrevistadas señalan casos 
de solicitudes a la Fiscalía con más de seis me-
ses de duración, en los que se han interpuesto 
tanto tutelas como seguimientos a los desaca-
tos. Y pese a todo, no se ha dado respuesta. 

Los funcionarios estatales argumentan su fal-
ta de capacidad de respuesta por la situación 
de pandemia. Esto, a pesar de que emitir una 
orden de restricción se puede hacer desde 
la virtualidad, tanto por la Fiscalía como por 
la Comisaría de Familia (si la agresión se ha 
dado en contexto familiar).

La VBG que sufren las mujeres migrantes, 
desplazadas y las receptoras de migración 
no está claramente diferenciada en las ins-
tituciones públicas de respuesta. Las insti-
tuciones y mujeres reconocen que es muy si-
milar, porque los municipios de frontera son 
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Presencia y respuesta de 
organizaciones internacionales 
y atención a la VBG16

16.  Este capítulo se complementa con el listado de organizaciones que trabajan la VBG con presencia en Norte de Santander (entidades del 
estatales, agencias de Naciones Unidas, ONGI, ONGL) y sus enlaces en el nivel nacional (ver anexos).

4.5.3

Participaron en el proceso de entrevistas ocho 
organizaciones internacionales de Naciones 
Unidas y OSC: GIFMM (punto focal de géne-
ro), ACNUR, ONU Mujeres, UNFPA; Acción 
Contra el Hambre, Fupad, IRC y el Servicio 
Jesuita de Refugiados, que tienen su sede en 
Cúcuta (algunas fueron nivel nacional). Cuen-
tan con programas de género y/o programas 
de protección, cuyos sujetos de derechos son 
las mujeres migrantes y/o refugiadas como lo 
menciona ACNUR, destacando la importancia 
del uso de esta categoría, además del trabajo 
con mujeres de comunidades receptoras y en 
situación de desplazamiento víctimas del con-
flicto armado. 

Conocer más instituciones que brindan apo-
yo para poder hacer las conexiones con la 
atención de casos poder enviar a las perso-
nas y orientarlas.

Nosotros la semana anterior tuvimos una re-
unión con varias instituciones como la ESE, 
la Policía Nacional, Comisaría de Familia, 
Inspección de Policía, Secretaría General de 
Gobierno, estuvo también una ONG con no-
sotros; de tal forma que pudiéramos entre to-
dos decir: esta es la ruta que debemos llevar 
en caso de violencia intrafamiliar, en caso de 
algún accidente con un menor, en caso de 
algún quemado, se activó la ruta total com-
pleta. Entonces llegamos al punto de que to-
dos somos parte fundamental del uno al otro, 
entonces por lo general nunca van a la Poli-
cía, nunca van a la ESE, sino directamente 

pasan a Comisaría; entonces en Comisaría 
yo lo que hago es: si es por violencia intrafa-
miliar le mando a hacer una valoración psico-
lógica con mi psicóloga de comisaría; si veo 
que hubo agresiones físicas, se manda a una 
valoración a la ESE; si hay que hacer una de-
nuncia, entonces se pasa a la Policía y esta 
hace la denuncia, y se pasa directamente a la 
Fiscalía y pues obviamente la Fiscalía hace 
el trámite que tenga que hacer (Entrevista 2. 
Instituciones, Cúcuta).

Se identifica también la necesidad de cono-
cer más redes de apoyo que puedan brindar 
acompañamiento a las mujeres víctimas de 
violencia y contar con atención los fines de se-
mana, ya que es uno de los vacíos a nivel de 
las instituciones públicas. 

Lo que nosotros llamamos población refugia-
da, comúnmente para el caso de Venezuela 
se puede escuchar mucho que hace referencia 
a población migrante. Nosotros como ACNUR 
estamos fuertemente trabajando para visibilizar 
que esta situación no es de migración, esta si-
tuación es de protección internacional y esta-
mos hablando de población refugiada, porque 
aquella población migrante es la que sale de su 
país pero en cualquier momento puede regre-
sar y no hay ningún riesgo ni ningún vacío de 
acceso a sus derechos, mientras que la pobla-
ción refugiada no sale de su país por voluntad 
propia sino porque le toca y al regresar a su 
país si es que pueden hacerlo correría muchísi-
mo riesgo. Entonces acompañamos población 
desplazada interna y población refugiada. (En-
trevista 2. ONGI, Cúcuta).
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Los programas se orientan a:

la prevención en derechos sexuales y repro-
ductivos; 

atención a mujeres gestantes y lactantes; 

atención en nutrición a las mujeres; 

prevención de embarazos; 

atención a los niños y niñas entre los 6 meses 
a 4 años en el mismo estado de bajo peso y 
estado de desnutrición, en cuanto a valora-
ción médiconutricional; apoyo a sobrevivien-
tes de género.

UNFPA ha desarrollado en el Centro de Aten-
ción Sanitaria Tienditas (CAST) un programa 
de atención a sobrevivientes de género para 
sobrevivientes de VBG, migrantes y refugia-
das. En él, se ofrecen servicios de información 
y asesoramiento a las mujeres, acompaña-
miento psicológico y psicosocial. El servicio 
está orientado a personas o familias que cru-
zan la frontera, especialmente en el movimien-
to de reflujo de vuelta a su país, que condujo 
a decenas de miles de personas venezolanas 
a volver, entre los meses de marzo a octubre, 
especialmente17.

En la misma línea, UNFPA ha desarrollado un 
servicio de atención telefónico que dura 2 o 
3 meses, en Arauca, Norte de Santander y La 
Guajira. Entre julio y diciembre, han atendido 
a 420 personas en los tres departamentos. En 
este sentido, participa en la adaptación de la 
atención remota a casos de VBG que se rea-
liza en otros países, y de la cual se ha creado 
una comunidad de práctica (como la guía de 
estándares para servicios remotos de VBG)lxi.

El subgrupo de trabajo en violencia basada en 
género del GIFMM y los ELC compiló, a partir 
de junio de 2020, un resumen de alertas de 
género y buenas prácticaslxii. Sin embargo, fue 
17.  El centro de Tienditas se constituyó en el lado colombiano de la frontera para atender 
a los migrantes de Venezuela que retornaban a su país. Dadas las restricciones por parte 
de las autoridades venezolanas fronterizas para esta entrada, se constituyó un centro 
humanitario de atención, en junio de 2020. https://www.laopinion.com.co/frontera/en-el-
centro-de-atencion-sanitaria-de-tienditas-hay-487-migrantes. 

hasta noviembre que recogieron alguna situa-
ción en Norte de Santander, lo que denotaría 
vacíos en el monitoreo, a pesar del intenso 
trabajo que se está realizado. Por el contrario, 
en meses anteriores, se citan a los departa-
mentos/regiones de La Guajira, Nariño, Costa 
Caribe, Arauca, Valle del Cauca, Antioquia.

A partir de noviembre, según la compilación 
realizada por el ELC/GIFMM, se citan las si-
guientes alertas de género y VBG, para no-
viembre de 2020, enero a marzo de 2021lxiii:

1. Desatención por parte de Fiscalía frente 
a denuncias, y necesidad y celeridad en 
casos desprotección a sobrevivientes de 
VBG.

2. Ausencia de respuesta por parte de la 
UNP frente a los casos de sobrevivientes, 
en el marco del conflicto armado interno.

3. Demoras en la atención del ICBF, ante 
situaciones de riesgo de menores no 
acompañados con intención de retorno.

4. Barreras en el acceso a la IVE, a mujeres 
en condición migratoria irregular. Por difi-
cultades de acceso al derecho en el terri-
torio, deben trasladarse a otras ciudades 
y, para ello, es imprescindible un salvocon-
ducto migratorio que además se convierte 
en un trámite largo y desgastante.

5. Vacío importante en términos de aten-
ción ginecológica, especialmente en ci-
tologías. 

6. La escasez de espacios seguros para 
atención integral, en el marco de la ges-
toría de casos, continúa siendo una debi-
lidad de la respuesta humanitaria.

7. Se ha identificado en las instituciones públi-
cas de salud un manejo inadecuado de las 
violencias sexuales y del protocolo de aten-
ción a violencia sexual; Resolución 0459lxiv.

https://www.laopinion.com.co/frontera/en-el-centro-de-atencion-sanitaria-de-tienditas-hay-487-migrantes
https://www.laopinion.com.co/frontera/en-el-centro-de-atencion-sanitaria-de-tienditas-hay-487-migrantes
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8. Irregularidades durante el proceso de 
justicia. Los casos no prosperan.

9. Aumento de tentativas de feminicidios.

10. Adolescentes involucrados en las si-
tuaciones por VBG.

11. Comparendos injustificados a mujeres 
en situaciones de riesgo.

12. Aumento de ofertas en redes sociales 
para trabajar como webcam.

13. Demora en el proceso de activación de 
ruta de forma efectiva, oportuna y arti-
culada, por parte de la institucionalidad, 
para salvaguardar la vida de las mujeres 
en riesgo de feminicidio.

14. Sobrevivientes que se encuentran vi-
viendo con su agresor y, frente al hecho 
de violencia, no se ha garantizado medi-
da de protección. 

15. Sobrevivientes expuestas al ejercicio 
del poder y control, en el marco del con-
flicto armado. 

16. Lideresas han recibido amenazas por 
parte de los agresores.

En cuanto a las necesidades de apoyo identi-
ficadas, se encuentran: 

Realizar evaluación de necesidades en tér-
minos de VBG en escenarios masivos, en el 
marco de los movimientos mixtos.

Atención oportuna en la ruta de caminantes 
a población migrante con afectaciones a ra-
zón del género.

Monitoreo y visibilización de los subregis-
tros de VBG que identifica la cooperación y 
organizaciones locales. 

Fortalecer la respuesta de la institucionali-
dad, a través de transferencia metodológica 
y personal de apoyo.

Según el GIFMM, la respuesta de las organi-
zaciones humanitarias ha estado centrada en 
la respuesta de emergencia y se ha dejado de 
lado la realización de estudios y análisis sobre 
aspectos clave, como los estudios económi-
cos de sexo por supervivencia; sin embar-
go, esto ha sido compensado por los estudios 
del OAGNS. 

Así mismo, las organizaciones cuentan con 
programas de protección y atención humani-
taria; entre estas, se mencionan los espacios 
protectores: 

Espacios protectores, espacios amigables 
que son los de ITIS, que trabajan todo lo que 
tienen que ver en la primera infancia y están 
articulando actualmente el trabajo con padres 
de familias hombres y mujeres (Entrevista 1. 
Acción contra el Hambre). 

Por su parte, el ACNUR cuenta con casas de 
acogida a través de su socia Corprodinco; con 
19 profesionales contratados. Además, ha ar-
ticulado espacios protectores en diferentes 
barrios de Cúcuta y Villa del Rosario (Seis de 
Reyes, Colinas del Tunal, 23 de enero, 28 de 
febrero, Valles de Jerusalén, La Conquista).   

En estas zonas, definitivamente usted va a 
encontrar unas lideresas maravillosas que 
están haciendo un trabajo muy importante 
en unas situaciones de vida complejas, pero 
aun así, siguen siendo referente para otras 
mujeres, y están poniendo a salvo a muchas 
mujeres y sus hijos (entrevista oficial de pro-
tección de ACNUR, Cúcuta).

Así mismo, las organizaciones cuentan con 
profesionales encargadas/os de tramitar y 
acompañar a las mujeres que requieren ac-
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ciones jurídicas, y que requieran atención 
psicosocial, ya sea prestando el servicio direc-
tamente o gestionando los casos con organi-
zaciones locales que facilitan estos servicios. 

IRC desarrollan acciones de acompañamien-
to psicológico a las sobrevivientes hasta por 
seis meses, en Cúcuta, Villa del Rosario y los 
Patios. 

En Cúcuta existe el Comité de casos para 
Norte de Santander, del cual participan OSC, 
ONGL, ONGI y agencias de UN, como AC-
NUR, Acción contra el Hambre, OIM, IRC, en-
tre otras. En este espacio, se articulan accio-
nes para agilizar la activación de las rutas y 
posibilitar que los servicios sean más eficaces. 
Frente a las rutas, se identifica la necesidad de 
sensibilización de las y los funcionarios, la 
necesidad de contar con más personal para 
la atención con conocimientos específicos, 
así como la ampliación de presupuestos, ya 
que la demanda es amplia.  

Las ONGI realizan articulaciones con las orga-
nizaciones locales como Corprodinco, que es 
una organización que tiene casas de acogida 
para las mujeres, en donde permanecen ellas 
y sus hijos e hijas por un período máximo de 
tres meses; así mismo, ACNUR cuenta con el 
servicio de casas de acogida que articula y 
financia a Corpodrinco. 

También, articulan y remiten casos de refugio 
para las mujeres con el Centro de Migración 
Colombia que cuenta con servicio alojamien-
to en dos modalidades: alojamiento comuni-
tario de paso y otro para los casos analizados 
en el Comité para las mujeres que requieren 
pagos de arriendo de viviendas. 

Se destaca la importancia de articular con las 
lideresas comunitarias como puente para 
acercarse a las mujeres, y también como 

puente para acompañarlas jurídica y/o psi-
cosocialmente. Para ello, se utilizan varias es-
trategias para el acompañamiento psicosocial 
y en atención en salud sexual y reproductiva, 
entre ellas las comunicaciones por WhatsA-
pp, telefónicas, visitas casa a casa y reunio-
nes en los salones comunales. 

Las organizaciones internacionales identifican 
que hay dificultades en el registro de los 
casos, presentándose subregistros, especial-
mente en los casos de población LGTBI, mu-
jeres indígenas y mujeres rurales. 

Un vacío detectado es que en Norte de San-
tander no existe un solo programa de me-
dios de vida pensado en las sobrevivientes 
de VBG. Sí hay programas de atención inme-
diata, con espacios seguros y ayudas; pero no 
programas que ayuden a las mujeres a salir 
de la desesperanza y del miedo de regresar al 
contexto donde sufrieron las violencias. 

Las mujeres refugiadas y migrantes corren 
riesgo desde el momento en el que deciden 
salir de su país; en el contexto de la COVID-19, 
cuando las fronteras formales se cerraron, au-
mentó el tránsito por caminos informales, 
lo que ha supuesto mayor exposición de las 
mujeres a las violencias, no solamente al ries-
go del tránsito, sino también por su exposición 
a todos los actores ilegales que manipulan y 
administran estas zonas y caminos de trochas 
de frontera.   

Hemos tenido casos de mujeres que nos han 
manifestado que no tenían con qué pagar 
la trocha y fueron violadas o fueron for-
zadas a mantener relaciones sexuales, o 
algún tipo de acto sexual, para poder seguir 
su tránsito por el espacio, incluso muchas de 
ellas están embarazadas o con hijos peque-
ños observando la situación y, al momento en 
el que llegan a este país e intentan presentar 
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la denuncia, lo que manifiestan es: exacta-
mente en qué zona fue para delimitar si es 
o no competencia de la justicia colombiana 
recibir la denuncia, entonces eso también 
afecta mucho y hay un subregistro súper alto. 
Ya cuando ellas se encuentran en Colom-
bia, muchas de ellas lamentablemente, y no 
por perpetuar ni estos estereotipos ni imagi-
narios, sino porque es una realidad, se ven 
forzadas a ejercer el sexo por supervivencia 
como única opción de vida. Y es que ellas no 
vinieron a ejercer el sexo por supervivencia o 
lo más llamado prostitución o trabajo sexual 
o comercio sexual que nosotros no apoya-
mos esos conceptos, lo llamamos sexo por 
supervivencia; lo han hecho porque no hay 
más opciones, no hay políticas de respuesta, 
no hay una asistencia humanitaria adecua-
da y lineal, no hay garantías para que ellas 
y sus hijos puedan de alguna manera tener 
otro tipo de sustento o de cumplimiento de 
necesidades básicas, y pues han tenido que 
ejercer el sexo por supervivencia en el marco 
de redes que reconocemos que son redes de 
trata, que son redes de prostitución y que es-
tamos hablando de explotación y abuso se-
xual, por lo cual es una violencia de género 
(Entrevista 2. ONGI, Cúcuta). 

Para las ONGI, las VBG en el contexto colom-
biano suponen una complejidad amplia, ya 
que está relacionada con factores culturales 
que naturalizan las violencias, con la exacer-
bación de las violencias contra las mujeres en 
el marco del conflicto armado, con las múlti-
ples violencias para las mujeres migrantes/
refugiadas y con las dificultades para la aten-
ción por parte de las instituciones responsa-
bles, ya sea por la amplia demanda, la falta de 
presupuestos, el desconocimiento, y el vacío 
de su atención desde un enfoque diferencial 
para las mujeres y las niñas. 

Manejo de información ficha de sobrevivien-
tes. Según el GIFMM, cada organización ma-

neja formatos propios y hay una necesidad 
de homogeneizar la ficha de sobrevivientes.

Donantes identificados
A falta de un mayor análisis del mapa de do-
nantes, y aunque no es el principal objetivo de 
este estudio, durante las entrevistas se seña-
laron algunos donantes que financian progra-
mas para atender la VBG. Se ha completado 
con una rápida búsqueda de donantes y se 
han identificado algunas de sus organizacio-
nes socias.

A la fecha, lo encontrado es: 

Aecid: apoya a ACNUR en la gestión de ca-
sos y atención psicosocial.

Usaid: financia el Programa de Gobernabi-
lidad Regional (RGA, Regional Governance 
Activity), implementado por MSI (Tetratech) 
desarrolla un enfoque contra la VBG, en 
Puerto Santander, Tibú, Villa del Rosario y 
Cúcuta18.

UE: Proyecto Europana de Caritas Alemana, 
para la trata de personas y acompañamiento 
a mujeres (sexo por supervivencia).

Embajada de Canadá: en la actualidad está 
financiando proyectos con base en Norte de 
Santander (y otros departamentos), en ONG 
como19:  

International Planned Parenthood Founda-
tion (PPF, acceso a servicios de salud se-
xual y reproductiva).Médicos sin Fronteras  
(salud en emergencias; USD 1.000.000). 

IRC (servicios de salud y protección; USD 
900.000). 

18. USAID (January 2021). Colombia Regional Governance Activity. Quarterly report 
October – Decembre 2020. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XBM5.pdf
19. Gobierno de Canadá. Buscador de proyectos, para “Norte de Santander”. https://w05.
international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtrem 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XBM5.pdf
https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtrem
https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtrem
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Acción Contra el Hambre (salud, nutrición y 
protección; 2.400.000).

SIDA – Suecia: la Embajada de Suecia apo-
ya a varios actores en el departamento, entre 
ellos socios humanitarios para la asistencia a 
refugiados, migrantes y víctimas del conflic-
to armado y desastres naturales; así como 
las oficinas del PNUD, ONU DD.HH. y MAPP/
OEA. 

Suecia financia a la OIM en una estrategia 
de prevención de la VBG en el marco de los 
ETCR, con cobertura en varios departamen-
tos, entre ellos Norte de Santander.20

Suecia financia a la ONG Comité Interna-
cional de Rescate (IRC) en un proyecto de 
atención en salud y protección de población 
migrante en Los Patios, con la adaptación 
y dotación de espacios de protección para 
niños y niñas, implementación de acciones 
de prevención, y atención a la infancia y a 
mujeres víctimas, o en riesgo de violencia 
sexual o maltrato familiar21.

Suecia financia en Colombia a otros socios 
por sector, aunque no se encuentran datos 
por regiones o departamentos22: Diakonia; 
iglesia sueca (a través de la Federación 
Luterana Mundial); Plan Suecia; We Effect; 
Union to Union; SMR. 

La Cooperación de Turquía (TIKA) apoya 
la Casa de la Mujer de Cúcuta a través de 
la Alta Consejería de la Presidencia para la 
Igualdad de Génerolxv.

CERF (segundo apoyo para Colombia en 
2020), proporcionó 1,5 millones de USD. 

20. Naciones Unidas. https://nacionesunidas.org.co/noticias/embajada-de-suecia-y-oim-
firman-convenio-para-la-prevencion-de-la-violencia-basada-en-genero-en-el-proceso-
de-reincorporacion/ Suecia: https://www.swedenabroad.se/es/embajada/colombia-
bogot%C3%A1/actualidad/noticias/art---voces-desde-el-territorio/ 
21. APC (septiembre 2020). https://www.apccolombia.gov.co/Gobierno-Nacional-
cooperacion-sueca-e-IRC-unidos-para-mejorar-calidad-de-servicios-de-salud-a-
poblaci%C3%B3n-migrante-en-Norte-de-Santander
22.SIDA. https://cso.sida.se/

Se trataba de una definición de OCHA para 
apoyar programas contra la VBG en todo el 
mundo. 

ONU Mujeres recibió 1,2M para Norte de 
Santander, Arauca, Chocó, Guajira y Nariño, 
para acciones de apoyo a sobrevivientes.

De manera adicional, se identifica una concen-
tración de la cooperación internacional en los 
municipios receptores de población migrante. 
Los miembros del GIFMM local (Grupo Intera-
gencial sobre Flujos Migratorios Mixtos) inte-
gran a: ACDI/VOCA; Acción contra el Hambre; 
ACNUR; Aids Healthcare Foundation; Aldeas 
Infantiles SOS; Americares; Ayuda en Acción; 
Bethany; CICR ; CISP; Corprodinco; Capella-
nía Nacional Ofica; Censurados; Care Inter-
national; Centro de Migraciones Scalabrinia-
nos; Compassion International; Corporación El 
Minuto de Dios; Corporación Scalabrinianos; 
FICR; Fraternidade; Intersos; Fundacion Halü; 
GIZ; IRC; MAPP/OEA; Médicos Sin Fronteras; 
MedGlobal; NRC; OCHA; OIM; Opción Legal; 
OPS/OMS; OXFAM; PNUD; Pastoral Social 
Cúcuta; Plan International; Profamilia; Project 
Hope; Samaritan’s Purse; Save the Children; 
SJR; SNCRC; Solidarités International; TE-
CHO; Terre des Hommes Italia; UNFPA; Uni-
cef; UNODC; WFP; World Central Kitchen; 
World Vision.

https://nacionesunidas.org.co/noticias/embajada-de-suecia-y-oim-firman-convenio-para-la-prevencion-de-la-violencia-basada-en-genero-en-el-proceso-de-reincorporacion/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/embajada-de-suecia-y-oim-firman-convenio-para-la-prevencion-de-la-violencia-basada-en-genero-en-el-proceso-de-reincorporacion/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/embajada-de-suecia-y-oim-firman-convenio-para-la-prevencion-de-la-violencia-basada-en-genero-en-el-proceso-de-reincorporacion/
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/colombia-bogot%C3%A1/actualidad/noticias/art---voces-desde-el-territorio/
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/colombia-bogot%C3%A1/actualidad/noticias/art---voces-desde-el-territorio/
https://www.apccolombia.gov.co/Gobierno-Nacional-cooperacion-sueca-e-IRC-unidos-para-mejorar-calidad-de-servicios-de-salud-a-poblaci%C3%B3n-migrante-en-Norte-de-Santander
https://www.apccolombia.gov.co/Gobierno-Nacional-cooperacion-sueca-e-IRC-unidos-para-mejorar-calidad-de-servicios-de-salud-a-poblaci%C3%B3n-migrante-en-Norte-de-Santander
https://www.apccolombia.gov.co/Gobierno-Nacional-cooperacion-sueca-e-IRC-unidos-para-mejorar-calidad-de-servicios-de-salud-a-poblaci%C3%B3n-migrante-en-Norte-de-Santander
https://cso.sida.se/


Impacto de la violencia basada en género (VBG) en las mujeres migrantes/desplazadas y su 
acceso al sistema de protección, justicia y reparación en Colombia80

De acuerdo con los hallazgos encontrados 
en entrevistas, grupos focales y encuestas, 
las instituciones indican contar con rutas 
adecuadas para la atención de las mujeres, 
y contemplan los protocolos de bioseguridad 
necesarios para brindar una atención adecua-
da y prevenir posibles contagios frente a la 
COVID-19. 

Sin embargo, cuando se consulta sobre la 
capacidad de respuesta de las instituciones, 
se identifica que en muchos casos el perso-
nal no ha aumentado, incluso ha disminuido 
(debido a bajas médicas o cambios internos), 
por lo cual, cuando la mujer llega en busca de 
atención, no cuenta con las garantías necesa-
rias para obtener una atención diferenciada 
frente a sus necesidades específicas.

De igual forma, las autoridades competentes 
no han implementado exitosamente nuevas 
modalidades de atención en las instituciones 
públicas, en el contexto de la pandemia CO-
VID-19. La atención presencial sigue predo-
minando en la mayoría de los casos, obligan-
do a las mujeres a exponerse a un contagio 
que puede ser evitable por medio de la aten-
ción virtual.

En adición a esto, otra falencia identificada es 
el poco conocimiento que tienen las muje-
res sobre las rutas de atención. Esto a pesar 
de que esta atención está apoyada por institu-
ciones privadas tipo ONG y colectividades de 
mujeres. Además, si bien es claro el vacío en 
la información, algunas manifiestan poco inte-
rés en participar en procesos de capacitación 
muy largos o con mucha frecuencia.

A pesar de esto, se identifica que su conoci-
miento sobre los tipos de violencias basadas 
en género es amplio. Todas reconocen pa-
trones de violencia machista, y muchas han 
sufrido violencia física, verbal, psicológica e 
intrafamiliar. También es importante resaltar el 
hecho de que algunas mujeres expresan sen-
tir miedo en cuanto a su cotidianidad, frente a 
la victimización, represalias de sus familiares, 
opiniones de terceros y una profunda descon-
fianza de los sistemas públicos de atención y 
el sistema judicial existente.

Hay dos situaciones concretas que han em-
peorado la situación de la atención de las mu-
jeres desplazadas y/o migrantes. La primera 
es la situación fronteriza. Los municipios de 
Cúcuta: Villa del Rosario, Ragonvalia, Herrán, 
Puerto Santander y Tibú son fronterizos con 
Venezuela y, debido a la permeabilidad de la 
frontera y al flujo constante de población, se 
ha dificultado la identificación de las violencias 
contra las mujeres. Las mujeres venezolanas 
expresaron en repetidas ocasiones sentirse 
afectadas por la discriminación social y estig-
matización hacia ellas, lo cual las ha afectado 
en el ámbito laboral.

La segunda situación es la exacerbación de 
estos tipos de violencia debido a la pande-
mia de la COVID-19. Tanto las mujeres entre-
vistadas como las instituciones públicas del 
país alertan que la situación ha empeorado. 
Según lo revela un informe de Sisma Mujer 
(2020), la situación actual expone a las muje-
res migrantes y/o desplazadas a mayores ni-
veles de violencia y agresiones sexuales. Los 
riesgos a las que están expuestas son varios 
(Sisma Mujer, 2020):

4.5.4. Atención a las VBG en el 
contexto de pandemia
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1) Debido a que las mujeres migrantes y/o 
desplazadas integran mayoritariamente el 
sector informal de la economía, muchas han 
quedado en condiciones de desempleo.

2) Debido a la falta de documentación, com-
binada con el desempleo, muchas mujeres 
migrantes y/o desplazadas se ven obligadas a 
recurrir a la prostitución o a matrimonios infan-
tiles forzados, como medio de subsistencia. 

3) La pérdida de la fuente de ingresos conlle-
va a que las mujeres terminen en condiciones 
precarias de habitabilidad, pues muchas han 
sido desalojadas de sus hospedajes debido a 
la falta de pago.

4) El tránsito de las rutas migratorias irregu-
lares expone a las mujeres y niñas migrantes 
a distintos tipos de violencia, sobre los cuales 
es difícil llevar un control y registro. Esto las 
expone en mayor medida a la explotación y 
trata de personas.

En el diálogo con la Alcaldía de Cúcuta, la abo-
gada del área de prevención de violencias ba-
sadas en género de la Secretaría de Equidad 
de Género informó que la violencia física 
es la más sufrida por mujeres migrantes 
y/o desplazadas. No considera que haya un 
diferencial entre las violencias vividas por 
cada una de las experiencias. Sin embargo, 
resalta que su condición de vulnerabilidad, 
como mujeres migrantes y/o desplazadas, las 
expone a tipos de violencia específicos, como 
el ejercido por la Fuerza Pública.  

Digamos que con las mujeres desplazadas 
y migrantes hay una violencia que, aunque 
no la he tratado yo, sí la he escuchado o he 
escuchado casos antes y es que la Fuerza 
Pública es muy abusiva con las mujeres en 
situación de vulnerabilidad (Paula Ospina, 
Alcaldía de Cúcuta, comunicación personal, 
22 de diciembre de 2020).

Esto se ha evidenciado en las cifras presenta-
das por el Observatorio de Asuntos de Género 
de Norte de Santander (2021). Según su bole-
tín Violencia de Genero y Paralelismo Estatal: 
¡Por una Política Migratoria Feminista Ya!, de 
una muestra de 756 víctimas de violencias ba-
sadas en género en 2020, el 97 % correspon-
dió a mujeres y, el 32 %, a mujeres de origen 
venezolano. De esta misma muestra, se deter-
minó que Cúcuta fue el municipio donde más 
se registraron casos de violencia contra la mu-
jer, concentrando el 91.4 % de los casos. Los 
municipios del área metropolitana le siguen, 
siendo Villa del Rosario el segundo municipio 
con la cifra más alta, donde se reportó el 2,1 % 
de los casos el año pasado.

Según el testimonio del gestor social de la Al-
caldía Municipal de Puerto Santander frente a 
la pregunta de si los casos en su municipio 
han aumentado en los últimos doce meses:

Sí, mucho. Las oportunidades de empleo son 
escasas (…) La pandemia nos ha obligado 
a cerrar nuestras fronteras donde el comer-
cio informal se ve afectado (…) hay mujeres 
cabeza de hogar y ellas son las que dan ali-
mento a muchos de sus hogares y en este 
momento se quedaron sin dinero. Esto hace 
que esas mujeres terminen acudiendo a 
otros métodos de sobrevivir como la prostitu-
ción (Samuel Navarro, Alcaldía Municipal de 
Puerto Santander, comunicación personal, 
22 de diciembre de 2020).

Las cifras de aumento de los casos de violen-
cia contra las mujeres migrantes y/o despla-
zadas se convierten en un gran reto estatal, si 
se tiene en cuenta que el pobre control fronte-
rizo y la crisis socioeconómica generada por 
la COVID-19 son factores que siguen latentes. 
A medida que las políticas para mitigar la ex-
pansión de la pandemia a lo largo del territo-
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rio nacional se prolongan, y en unos casos se 
endurecen, la situación de vulnerabilidad de 
las mujeres crecerá cada vez más. El hecho 
de que las mujeres entrevistadas manifestaron 
no conocer a profundidad las rutas de aten-
ción para este tipo de casos es un ejemplo de 
cómo las medidas que se plantean desde la 
institucionalidad no están permeando a su po-
blación objetivo. Generar un diálogo entre las 
instituciones y la sociedad civil para el abor-
daje de este tipo de problemáticas es crucial 
para generar políticas públicas efectivas y efi-
caces.

Frente a la adaptación de protocolos de 
bioseguridad y de atención; los hospitales 
indican que “se han adaptado para seguir 
atendiendo presencial o de manera remota a 
las mujeres víctimas de VBG, dando una ‘in-
tervención’ integral conjunta a psicología, psi-

4.5.5. Mecanismos de protección y 
autoprotección comunitaria

quiatría y lo demás que requiera la paciente” 
(Entrevista 3. Instituciones, Cúcuta).

En las alcaldías, los procesos no se han 
adaptado en general, se han ralentizado y 
continúan de manera presencial. En todos 
los casos, las instituciones hacen mención de 
adaptación de los protocolos para la atención, 
sin embargo, cuando se pregunta por ejem-
plo si existe atención virtual, se hace mención 
de que esta es presencial; así mismo, cuando 
se pregunta por los horarios, se indica que se 
realizan solamente en días laborales; y, frente 
a la pregunta sobre si las mujeres VBG pue-
den escoger si son atendidas por un hombre o 
una mujer, en el mayor de los casos esta no es 
una opción, ya que depende del funcionario/a 
que esté en turno y/o designado. 
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Las mujeres migrantes y en situación de des-
plazamiento no identifican con facilidad me-
canismos de protección y autoprotección 
comunitaria. Los espacios seguros que se 
mencionan más veces son las casas, aun-
que estas respuestas entran en contradicción 
cuando se indaga por los tipos de violencias 
que sufren las mujeres, y por las violencias 
que se han agudizado en la pandemia por la 
COVID-19, ya que es la violencia intrafamiliar 
la que se menciona con mayor frecuencia. 

En los mecanismos comunitarios, es vital incor-
porar el trabajo reconocido de las lideresas. 
Desde diferentes organizaciones de base, se 
ha trabajado para la identificación de casos 
de VBG desde los liderazgos comunitarios, 
que son claves para la identificación de ca-
sos y activación de las rutas de protección. En 
muchas localidades donde la Policía no hace 
presencia o está muy limitada, la información 
de los casos es facilitada a las organizaciones 
de respuesta por las propias lideresas.

Las Moiras, en el corregimiento de San Juan 
Frío (Villa del Rosario), se identifica como un 
espacio de protección desde las mujeres, en 
el que se reúnen a tejer y a trazar la memo-
ria histórica –en el 2000, las AUC mataron a 
seis de sus habitantes–. 18 años después del 
evento, las mujeres se reúnen y desde la me-
moria se sirven para fortalecer sus lazos y pre-
venir agresiones.

En el área urbana de Cúcuta, un ejemplo de 
mecanismo de autoprotección se ha dado 
en el Parque Nacional, donde las mujeres 
trans se han organizado a través de los colec-
tivos Asociación Transgénero Zapatilla Dora-
da23 y Asociación Trans de Norte de Santan-
der (Asotransnor)24, tras recolectar casos e 
interponer denuncias ante la Defensoría del 
Pueblo (cinco en lo corrido de 2021), lo que, 
23. https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Transgenero-Zapatilla-
Dorada-1871983176193581/ 
24.  https://www.facebook.com/asotransnor/ 

al parecer, ha servido para reducir las amena-
zas contra ellas. Por el contrario, en el Parque 
de las Mercedes esta organización no está tan 
consolidada. 

En muchos casos, las lideresas dependen de 
mecanismos de protección impulsados por 
agencias de cooperación y organismos inter-
nacionales, como la MAP/OEA. Lo que hacen 
es interlocutar con las instituciones y generar 
espacios de diálogo entre la población ame-
nazada y la Policía, Fiscalía y Defensoría. El 
diálogo directo entre la población amenazada 
y la institucionalidad no funciona. Si no están 
MAP OEA solicitando, la cita con el personero 
de Villa del Rosario no existe.

De las conversaciones con las mujeres en los 
grupos focales, podría inferirse que uno de 
los espacios seguros para ellas son las or-
ganizaciones sociales, especialmente cuan-
do se hace parte de manera activa, ya sea 
como lideresas o como participantes en pro-
cesos formativos. Este hecho responde a que 
las mujeres víctimas y sobrevivientes de vio-
lencias encuentran acogida en la escucha y 
el acompañamiento por parte de las organiza-
ciones en alguna medida para denunciar los 
casos y/o acompañar las denuncias, a pesar 
de la permanente desconfianza que se tiene 
en las instituciones responsables de garanti-
zar la atención.

El poder compartir con otras mujeres que han 
vivido lo mismo que nosotras nos ayuda a ser 
más fuertes, ya sea trabajando con las orga-
nizaciones que vienen o aquí en la asociación 
(…) nos ayuda a comprender la situación de 
cada una de nosotras y eso nos ayuda a li-
berarnos, pero yo digo que nosotras las mu-
jeres que hemos vivido esto no nos debe dar 
vergüenza llorar porque eso nos libera para 
desahogarnos y volver a ser fuertes (Grupo 
Focal 1. Villa del Rosario).

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Transgenero-Zapatilla-Dorada-1871983176193581/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Transgenero-Zapatilla-Dorada-1871983176193581/
https://www.facebook.com/asotransnor/


Impacto de la violencia basada en género (VBG) en las mujeres migrantes/desplazadas y su 
acceso al sistema de protección, justicia y reparación en Colombia84

Los mecanismos de protección y autoprotec-
ción se debilitan ante el riesgo y por la cre-
ciente amenaza al ejercicio de liderazgo de 
las mujeres defensoras de derechos huma-
nos, así como las permanentes agresiones a las 
mujeres migrantes. Sin embargo, a la vez que 
manifiestan sus temores, reafirman sus compro-
misos como activistas de sociedad civil.

Nosotras no nos sentimos seguras en algún 
lugar, lo que sí te puedo decir es que po-
demos acudir a personas que nos dan ru-
tas para ir a lugares donde pueden darnos 
asesorías o soluciones (…) nosotras como 
líderes sociales tenemos miedo al momento 
de salir a la calle, pero sí sabemos que una 
persona necesita nuestra ayuda ahí vamos a 
estar.  Y seguridad no tenemos ni por parte 
de la Policía ni tampoco de Fiscalía (…) a mí 
me llamaron y me dijeron que si seguía tra-
bajando como líder iba a ser objetivo militar 
(…) todas vivimos las mismas amenazas por 
partes de personas que nos llaman amedren-
tando y diciéndonos que no sigamos como 
líderes sociales ya que pueden atentar contra 
nosotras o familiares (Grupo Focal 2. Tibú).

Somos líderes sociales, trabajamos articula-
damente con varias ONG y brindamos varias 
colaboraciones comunitarias, ya que cuando 
llegamos acá no tuvimos apoyo y tratamos 
de que otras mujeres no pasen por lo que 
muchas de nosotras pasamos y que sientan 
un apoyo de parte de nosotros (…) todas per-
tenecemos a las mismas ONG: OIM, Consejo 
Noruego, Médicos sin Fronteras, ACNUR, Je-
suitas, UNFPA, USAID (Grupo Focal 2. Tibú).

El papel de las lideresas es crucial en consi-
derar los mecanismos de protección y auto-
protección, ya que son ellas las que reciben 
y remiten los casos de violencias, así como 
el acompañamiento a mujeres migrantes y 
desplazadas. Para la activación de las rutas 

de atención, las lideresas se convierten en un 
punto también de referencia entre las mujeres 
y las instituciones.  

Lo que pasa es que las rutas de atención no 
se han visibilizado mucho, entonces en comu-
nidad la líder siempre busca al grupo focal de 
alguna organización que haya trabajado allí; 
entonces ese es el acercamiento que ellas 
pueden tener para saber una ruta de acce-
so, pero como tal, las rutas de acceso a este 
tipo de denuncias son muy desconocidas (…) 
(Entrevista a mujer migrante en Cúcuta).

El OAGNS ha realizado una campaña de in-
formación y sensibilización pública desde 
una serie de cuatro podcasts entre septiembre 
y octubre de 2020, denominado Botiquín an-
ti-fundamentalista en tiempos de coronavirus, 
que se centra en las voces y en la problemá-
tica de las personas afectadas por discursos 
de odio. Incluye capítulos dedicados a perso-
nas transgénero, migrantes, vendedores am-
bulantes y mujeres en espacios públicoslxvi. 

Además, en alianza con Tukanal TV (tele-
visión local), realizan el programa Próxima 
Generación. El más reciente ha sido sobre 
amenazas y abusos policiales contra mujeres 
transexuales.
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5.
Conclusiones
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narios de valoración positiva y edificante para 
las mujeres. Esto afecta de manera individual 
el autoestima de las mujeres y, de manera co-
lectiva, su posición como ciudadanas y el ejer-
cicio de otros derechos. 

Se presenta para las mujeres migrantes vio-
lencia relacionada con la trata de personas y 
su vinculación en negocios de pornografía en 
línea, webcam, especialmente en Cúcuta y los 
Patios (que hace parte del área metropolita-
na), aumentando la condición de vulnerabili-
dad de las mujeres migrantes, y promoviendo 
violencias e imaginarios en torno a la sexuali-
zación de las mujeres venezolanas. 

Por otra parte, las expresiones de violencia 
institucional que ejercen prestadores de salud 
en algunos casos, con expresiones de xenofo-
bia contra las mujeres migrantes que se mani-
fiestan en la atención a mujeres gestantes y en 
el desconocimiento de las rutas de atención a 
las VBG. 

3. Las principales dificultades que encuen-
tran las mujeres VBG en la atención se re-
lacionan con las amenazas y el miedo. En los 
municipios más pequeños, como Ragonvalia y 
Herrán, no hubo mención al conocimiento de 
las rutas de atención, denotando una gran de-
bilidad institucional. 

En Puerto Santander, se deriva del alto impac-
to de los grupos armados organizados en una 
comunidad reducida. El temor derivado de la 
presencia de actores armados que generan 
amenazas y tienen la capacidad de hacerles 
daño, también se identifica como un factor que 
impide la denuncia. El miedo a las represalias 
de los hombres contra la integridad de las mu-
jeres es también una razón que esgrimen para 
no denunciar. 

1. Las violencias basadas en género en los 
seis municipios de análisis, y en el departa-
mento en general, suponen una intersección 
de causas simultáneas que se prolongan en 
el tiempo, derivadas del machismo cultural y 
estructural, del conflicto armado y del fenóme-
no migratorio/refugio masivo. Adicionalmente, 
los efectos de la COVID-19 retroalimentan y 
refuerzan las amenazas, y erosiona las capa-
cidades de prevención y afrontamiento de las 
mujeres.

2. Las principales violencias identificadas 
por las mujeres son la violencia verbal, se-
xual, emocional o psicológica, económica y 
física. Para el caso de las mujeres migrantes 
venezolanas, se identifica también la violencia 
obstétrica por parte de una de las mujeres, 
relacionada con expresiones de xenofobia 
frente a las mujeres migrantes. La violencia 
intrafamiliar, la violencia sexual y entre ellas 
la esclavitud sexual, son tipos de violencias 
identificadas por las mujeres, en especial las 
mujeres migrantes en esta última. El análisis 
de las situaciones de violencia que sufren las 
mujeres migrantes debe considerar el contex-
to de xenofobia frente a la población venezola-
na, factor que evidencia la forma en la que se 
intersectan las violencias y da cuenta del con-
tiguum de violencias contra las mujeres y las 
niñas, las cuales se presentan en momentos 
distintos, en diversas expresiones y de manera 
sistemática, tanto para las mujeres migrantes 
como para las mujeres en situación de despla-
zamiento, dentro y fuera del conflicto armado. 

La violencia sexual contra las mujeres migran-
tes tiene un componente de prejuicio y este-
reotipo que es también xenófobo y que hiper-
sexualiza y cosifica a las mujeres migrantes, 
incidiendo en su vida en comunidad y condi-
cionando las posibilidades de construir esce-
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Uno de los principales obstáculos es el desco-
nocimiento de las rutas de atención. La mayoría 
de ellas no sabe a qué instituciones o personas 
pueden acudir. El papel de las lideresas es cru-
cial en esos casos, pues son ellas quienes esta-
blecen puentes con las instituciones.

Por otra parte, la violencia institucional se 
evidencia en: 

a. Los prejuicios y estereotipos que tienen 
los funcionarios y funcionarias frente a las 
mujeres migrantes y las mujeres rurales, con 
niveles educativos diferenciados. 

b. La naturalización de las violencias con-
tra las mujeres es uno de los principales 
obstáculos para el acceso a la atención y a la 
justicia, por parte de las mujeres migrantes y 
desplazadas. 

c. El desconocimiento de las rutas de aten-
ción y trato humanizado, por parte de funcio-
narios y funcionarias.

Por otra parte, los riesgos de denuncia están 
asociados también a que los victimarios en 
gran medida son parte del núcleo familiar. 
Esto representa para las mujeres el temor por 
el aumento de la violencia y, por otro lado, la 
paradoja de la protección al victimario, por 
considerarlo parte de la familia, hecho que 
responde a la naturalización de las violencias 
en un sistema que ha naturalizado prácticas, 
ideas y creencias en torno a las VBG. 

Así mismo, se identifican como obstáculos 
posteriores las afectaciones físicas y emo-
cionales que experimentan las mujeres víc-
timas y sobrevivientes, las cuales recurren-
temente hacen un llamado a la importancia 
y urgencia de contar con servicios de salud 
oportunos que articulen la atención a las afec-
taciones físicas, con las afectaciones emocio-
nales, que como lo mencionan “son las que 
quedan para toda la vida”.

4. Se identifica como problemática en torno 
a la atención a las rutas de atención a ni-
vel institucional la necesidad de articulación 
real y efectiva, y las dificultades en su acti-
vación. El problema no radica en la falta de 
conocimiento de las rutas. Concretamente, se 
identifica que en Puerto Santander no hay ruta 
establecida. Y, en Tibú, se está construyendo 
la ruta de atención, con la intención de adap-
tarla a la realidad del municipio. En Ragon-
valia, se identifica que la ruta de atención no 
funciona, ya que hay dificultades de articula-
ción; solo funcionan la Policía y la Comisaria. 
El problema no es desconocer quiénes son los 
responsables, sino más bien que funcione en 
su activación. Que pase de política pública a 
realización; del papel, a la protección y a la 
atención efectiva de las sobrevivientes. 

5.  Las mujeres identifican que, para acceder 
a las rutas de atención a las VBG, se debe 
cambiar y mejorar el acceso a la información 
oportuna, la ampliación de conocimientos so-
bre sus derechos, el reconocimiento y trato 
humanizado de las y los funcionarios públicos, 
la eliminación del trato discriminatorio que po-
sibilite avanzar en la no revictimización cuan-
do se accede a las denuncias, así como la ga-
rantía de protección y seguridad ante posibles 
riesgos de amenazas contra ellas.

6. Fortalecer la respuesta integral durante y 
posterior a las denuncias y/o atención de 
las mujeres, tanto en espacios seguros, me-
dios de vida, atención en salud física y emo-
cional, y regularización de su estatus en Co-
lombia. Esto implica una acción combinada 
de acompañamiento psicológico y jurídico, así 
como de acceso a espacios de protección de 
las sobrevivientes y sus familias, combinada 
con acciones que faciliten su acceso a bienes 
y servicios esenciales, a través de transferen-
cias monetarias, por ejemplo. 
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Este hecho responde a que las mujeres vícti-
mas y sobrevivientes de violencias encuentran 
acogida en la escucha, acompañamiento por 
parte de las organizaciones en alguna medida 
para denunciar los casos o/y acompañar las 
denuncias, a pesar de la permanente descon-
fianza que se tiene en las instituciones respon-
sables de garantizar la atención.

Lo que mayoritariamente se menciona es el 
papel de las lideresas en el acompañamiento 
que dan a las mujeres en los asentamientos. 
En Cúcuta y en Tibú, las lideresas en algunos 
casos convierten sus casas en hogar de paso, 
lo cual las pone en riesgo. 

11. En el caso de las migrantes, el acceso a 
regularización y a un estatus legal es funda-
mental para que puedan liberarse de los cir-
cuitos de explotación. El Estatuto Temporal 
de Protección es un mecanismo que debe 
ser apoyado y aprovechado como un meca-
nismo efectivo de protección. 

12. La pandemia de la COVID-19 ha agudi-
zado las VBG, como lo indican los reportes 
permanentes de ONGI y el Sistema de Nacio-
nes Unidas. Las agresiones a las mujeres en 
sus hogares han aumentado, así como el re-
crudecimiento de actos de violencia sexual y 
feminicidios por los compañeros permanentes 
y/o familiares, afectando gravemente la salud 
física y emocional de las mujeres y las niñas. 
Por otra parte, la precarización de las condi-
ciones económicas ha afectado mayormente 
a las mujeres, ya que, por ejemplo, las muje-
res migrantes y en situación de desplazamien-
to se ocupan en servicios de limpieza en otras 
casas, o en la venta ambulante de alimentos; 
trabajos que fueron afectados durante las cua-
rentenas obligatorias por la pandemia y que, 
por las afectaciones económicas, también dis-
minuyen cada vez más su oferta.  

7. Se destaca que lo que motiva principalmen-
te a las mujeres a denunciar las violencias 
es el conocimiento de los derechos, el apo-
yo y acompañamiento de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las organizaciones 
internacionales, y el apoyo familiar, especial-
mente para el caso de las mujeres migrantes.

8. No se identifica diferenciación en el ac-
ceso a servicios de las mujeres migrantes 
y en condición de desplazamiento; lo que 
se menciona es que, para la atención de los 
casos a VBG es sistemático el “negacionismo 
institucional”, por lo cual se debe pensar en 
la priorización de prestar atención oportuna y 
libre de discriminación. 

9. Los mayores obstáculos que identifican 
las mujeres para su participación en los es-
pacios en los que se habla frente a la VBG 
están relacionados con las tareas de cuidado 
de las mujeres. Esta reflexión responde a las 
dinámicas sociales, y a la instauración y orga-
nización social a partir de la división sexual del 
trabajo, con unas actividades que hacen las 
mujeres y otras que hacen los hombres.

10. Las mujeres migrantes y en situación de 
desplazamiento no identifican con facilidad 
mecanismos de protección y autoprotec-
ción comunitaria. Los espacios seguros que 
se mencionan más veces son las casas, aun-
que estas respuestas entran en contradicción 
cuando se indagan por los tipos de violencias 
que sufren las mujeres, y por las violencias 
que se han agudizado en la pandemia por la 
COVID-19, ya que es la violencia intrafamiliar 
la que se menciona con mayor frecuencia.  

Podría inferirse que uno de los espacios se-
guros para las mujeres son las organizacio-
nes sociales, especialmente cuando se hace 
parte de manera activa, ya sea como lideresas 
o como participantes en procesos formativos. 
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6.
Recomendaciones
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Aunque hay una percepción de aumento de 
las denuncias frente a las VBG, se identi-

fican necesidades de adaptación de protoco-
los que agilicen el acceso de las mujeres a la 
denuncia y a la atención de las violencias. Se 
han realizado esfuerzos por parte de institu-
ciones y ONGI, como, por ejemplo, la instala-
ción de líneas telefónicas de atención a VBG, 
que han posibilitado el acceso de mujeres a 
servicios y, en casos necesarios, la protección 
de su vida en albergues y/o casas refugios. 

Las siguientes son algunas recomendaciones 
para ayudar a orientar acciones programáti-
cas y de incidencia, que permitan incrementar 
la prevención y atención de las mujeres de los 
seis municipios de Norte de Santander sujetos 
de este análisis: 

En el corto plazo:
El fortalecimiento y acompañamiento de 
las organizaciones de la sociedad civil, 
que acompañen a las mujeres en la activa-
ción de las rutas y que complementen/pro-
muevan la respuesta institucional a partir de: 

Espacios de información sobre la ruta: cono-
cimiento y herramientas para la exigibilidad 
de derechos, identificación y acceso a las 
instituciones responsables de activar las ru-
tas. Procesos integrales de acompañamiento 
psicosocial y legal a las mujeres sobrevivien-
tes de VBG. Incidencia ante funcionarios de 
instituciones públicas con responsabilidad 
en la ruta de protección contra la VBG.

Este fortalecimiento se traduce en la am-
pliación/dotación de recursos económicos, 
recursos técnicos, o la transferencia de co-
nocimientos respecto a rutas de atención o 
a mecanismos de atención primaria psicoso-
cial. Las organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente las organizaciones de mujeres 
y/o mixtas que acompañan a la población mi-
grante y en situación de desplazamiento, se 
configuran como espacios seguros para las 
mujeres y, a su vez, son un puente entre la 
institucionalidad y las mujeres víctimas y so-
brevivientes.

Fortalecer la articulación de mujeres, organi-
zaciones de mujeres y organizaciones mixtas 
que trabajen, tanto la situación de desplaza-
miento, como organizaciones locales y de mi-
grantes. Con ello, se debe entretejer redes de 
apoyo y comprensión que fortalezcan indivi-
dualmente, minimicen los prejuicios y proyec-
ten hacia el exterior un mensaje antixenofóbi-
co y contra el machismo.

Apoyo en la regularización y acceso al 
ETPV. Un factor de vulnerabilidad para las 
mujeres migrantes es su situación de irre-
gularidad, que incrementa la posibilidad de 
violencia basada en género. Dado el avan-
ce de la política pública en Colombia para 
garantizar el Estatuto de Protección Tempo-
ral a venezolanos, la obtención de este es 
un mecanismo fundamental para la inser-
ción socioeconómica y para la prevención 
de VBG. A la fecha, se encuentra indeter-
minado el proceso efectivo para acceder a 
este estatuto. El apoyo a las mujeres para 
acceder al ETPV debería ser parte de un 
programa transversal para mitigar el riesgo 
de VBG; por su reciente creación, aún no se 
pueden identificar las barreras que deberán 
ser superadas para su efectiva implementa-
ción. Sin embargo, algunas acciones que se 
podrían considerar incluirían:

a. Monitoreo de la implementación y regla-
mentación del ETPV y sus barreras, definiendo 
estrategias para superarlas.

b. Incidencia para una inclusión prioritaria en 



Impacto de la violencia basada en género (VBG) en las mujeres migrantes/desplazadas y su 
acceso al sistema de protección, justicia y reparación en Colombia 91

el ETPV de mujeres en riesgo de VBG, y sus 
dependientes.

c. Incidencia para la inclusión de oficio en el 
ETPV de sobrevivientes de VBG.

d. Estrategias de información sobre la ETPV a la 
población de interés, a través de OSC locales.

En la actual pandemia de la COVID-19, 
adaptar mecanismos de acompañamiento 
psicosocial a las mujeres, como por ejemplo 
el seguimiento periódico de manera telefó-
nica y/o virtual a las mujeres víctimas y so-
brevivientes de violencias. Este como parte 
de los mecanismos de afrontamiento a las 
situaciones de crisis y adversas que enfren-
tan las mujeres y las niñas. El fortalecimiento 
e impulso de acciones de acompañamien-
to psicosocial a las mujeres víctimas y so-
brevivientes de VBG en coordinación con 
las OSC y de cooperación. 

A pesar de que este es parte de los servicios 
por parte de las instituciones públicas res-
ponsables y contemplados en la Ley 1257 
de 2008 para la sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discrimina-
ción contra las mujeres, su cobertura es muy 
deficiente, sino inexistente. Mientras que se 
realiza incidencia para que las instituciones 
públicas provean efectivamente estos servi-
cios, no queda otra alternativa que sustituir 
los servicios no provistos por el Estado, ga-
rantizando el acompañamiento a las mujeres 
víctimas.

Una forma de acompañamiento que se pue-
de poner en marcha, y ha sido un aprendi-
zaje de las restricciones de movilidad por 
la pandemia, es la atención de víctimas por 
parte de servicios psicológicos especializa-
dos realizados de manera telefónica en las 

zonas donde hay mayores posibilidades de 
conectividad. Esta modalidad permite dar 
un acompañamiento suficientemente pro-
longado en el tiempo por profesionales es-
pecializadas, lo que antes era muy difícil de 
proporcionar, especialmente en lugares más 
pequeños (Tibú, Puerto Santander y por su-
puesto Herrán y Ragonvalia). Incluso en Villa 
del Rosario y Cúcuta es una estrategia para 
considerar en un escenario post COVID-19.

Un programa de estas características podría 
combinar: a) el fortalecimiento de capaci-
dades de organizaciones locales (conoci-
miento, generación de espacios seguros 
con recursos tecnológicos para consultas a 
distancia); consultas virtuales; combinación 
con consultas y acompañamiento presen-
cial, intercalado.

Fortalecer los procesos de acompañamien-
to en servicios en salud sexual y reproduc-
tiva a las mujeres y las niñas, tanto en infor-
mación, atención, planificación como en IVE 
(Interrupción Voluntaria del Embarazo). En 
este sentido, incluir el desarrollo de capa-
cidades a funcionarios/as públicos respon-
sables de la atención, socialización con las 
mujeres de las rutas y derechos, acompa-
ñar psicosocialmente a las mujeres durante 
y después de los procesos de atención. 

Para las mujeres migrantes/refugiadas/ en 
situación de desplazamiento es imperativo el 
cuidado de los niños y las niñas, además 
de la protección de su salud física y emocio-
nal durante la gestación y lactancia, para esto 
es necesario seguir incidiendo y articulando 
con ICBF, entre otros para generar espacios 
seguros. Por otra parte, de manera comuni-
taria avanzar en la identificación de espacios 
seguros para las mujeres y las y los niños, 
que promuevan así mismo su participación en 
otros escenarios. 
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y defensoras de derechos humanos a un 
cambio de ubicación, en caso de amenazas 
graves para su vida. 

Desde una lógica de acción sin daño, no 
se debería iniciar un apoyo a la incidencia 
de las mujeres y OSC en los municipios sin 
contar con una bolsa de recursos a la que 
puedan acudir en caso de que su vida e in-
tegridad se encuentre en riesgo.

Fortalecer la capacidad y los cupos de los 
centros de acogida a mujeres sobrevivien-
tes de violencia de género, aumentando 
la capacidad de los centros existentes o, 
mejor aún, diseñando un programa en que 
puedan alojarse con sus dependientes en 
hoteles, en las primeras semanas de acom-
pañamiento.

Combinado con el anterior, dotación de un 
paquete de ayuda económica que permita a 
las sobrevivientes no tener que preocuparse 
durante las primeras semanas de acompa-
ñamiento y reconstrucción de su proyecto de 
vida. Se recomienda para esto una combina-
ción de bonos y de transferencias monetaria.

En el mediano plazo:
Ampliar las propuestas orientadas a avan-
zar en la autonomía económica de las mu-
jeres a través de: capitales semilla, impulso 
a emprendimientos acompañados por es-
tudios previos de factibilidad y estudios de 
negocios, desarrollo de capacidades para 
las mujeres y con una apuesta clara de ar-
ticulación interinstitucional que posibilite su 
sostenibilidad. 

El acceso a medios económicos es un factor 
determinante para disminuir la vulnerabili-
dad de las mujeres. La autonomía económi-
ca no solo es un mecanismo de empodera-

Articular con las organizaciones de la socie-
dad civil con las que se trabaja un sistema 
de monitoreo y seguimiento a las VBG 
que posibilite el monitoreo sistemático de 
las situaciones de violencias en los 6 muni-
cipios de Norte de Santander, y que se con-
solide como un aporte al seguimiento de las 
políticas públicas en torno al derecho a una 
vida libre de violencias para las mujeres y 
las niñas. Así como la identificación en mo-
mento real de acciones de atención huma-
nitaria para las mujeres y niñas VBG. Para 
este es necesario la inclusión de variables 
desde un enfoque interseccional que dé 
cuenta de las diversas formas de violencias 
que experimentan mujeres también en sus 
múltiples diversidades. 

Impulsar acciones directas a través de or-
ganizaciones locales en municipios como 
Herrán, Ragonvalia, Puerto Santander que 
son los que cuentan con menor presencia 
y/o respuesta institucional para la atención 
a las VBG. Estas acciones pueden incluir la 
dotación y fortalecimiento de los sistemas 
de las personerías o las comisarías de fami-
lia, incluyendo el apoyo para digitalización 
de la información sobre VBG.

Activar mecanismos de protección y auto-
protección con las mujeres lideresas que 
acompañan a situación de las mujeres mi-
grantes, ya que en muchos casos no cuen-
tan con el conocimiento y herramientas para 
activar mecanismos urgentes de mitigación 
de riesgos. Para esto se plantea: 1) en pri-
mer lugar procesos de desarrollo de capa-
cidades para la protección y autoprotección 
con las mujeres, 2) en segundo lugar la ac-
tivación de alertas ante la UNP, y/o organi-
zaciones defensoras para la protección de 
las mujeres ante las amenazas; 3) por últi-
mo, disponer de recursos de gestión ágil 
en caso de que se deba ayudar a lideresas 
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miento y definición de las decisiones vitales, 
sino sobre todo un factor de protección. El 
empoderamiento económico, a través de 
acceso a medios de vida dignos, e ideal-
mente de formalidad, es un mecanismo de 
protección y así se debería integrar en una 
programación para afrontar este problema. 
Formación de competencias duras (téc-
nicas), blandas, acompañamiento para la 
empleabilidad o el emprendimiento son ele-
mentos claves de este tipo de acción.

Articular acciones con la institucionalidad 
para avanzar en la sensibilización y desarro-
llo de capacidades desde el enfoque de gé-
nero y derechos de las mujeres de las y los 
funcionarios públicos, que posibilite una 
atención humanizada y en derechos. Incidir 
especialmente en instituciones como la Po-
licía, a la cual es la primera a la que acuden 
las mujeres, y es la que, a su vea, descono-
ce en mayor medida las rutas de atención. 

Incrementar el conocimiento de las econo-
mías ilegales de trata y tráfico de personas, 
tanto en su organización, como en sus re-
laciones con las autoridades y los grupos 
armados. También, para conocer la econo-
mía en la que están inmersas las mujeres 
que sufren la trata y el tráfico; cuando se 
ha preguntado este aspecto, existe un gran 
desconocimiento de qué supone la trata 
para la economía de subsistencia o familiar. 

Apoyar/acompañar las redes comunitarias 
de protección y autoprotección de las 
mujeres VBG y mujeres lideresas que las 
acompañan, ya que es uno de los puntos 
que las mujeres no identifican como existen-
tes y que, a su vez, refieren como uno de 
los mayores obstáculos: el miedo, las ame-
nazas y el desconocimiento de derechos. 
Este aspecto está relacionado con acciones 
orientadas también a la transformación de 

imaginarios, ideas y creencias que naturali-
zan las violencias. 

Quizás uno de los aspectos que genera ma-
yores retos es la agresión por parte de gru-
pos armados organizados que controlan 
los territorios y las trochas. Su impacto en la 
VBG es brutal. Para minimizar su impacto, 
quizás habría que diseñar una combinación 
de acciones en un programa que combine:

El monitoreo de la situación, superando los 
rumores y generando una mejor compren-
sión y evidencia de este.

El relacionamiento con actores claves de 
protección, como el CICR y quizás OSC, 
para que traten de influir en los GAO para 
que cumplan con sus obligaciones hacia 
las personas protegidas. Para ello, se debe 
trabajar con el CICR de ambos lados de la 
frontera, que suponen dos problemáticas di-
ferentes de los GAOS y su relación con las 
respectivas autoridades estatales o paraes-
tatales.

Campañas de sensibilización pública sobre 
el problema, buscando, tanto la generación 
de bases de pobladores que apoyen los 
mensajes de protección de manera general 
(creación de un ambiente favorable), como 
tratar de convertir la VSCM como una suerte 
de tabú social. Por supuesto, pero no úni-
camente, introducir una lógica derechos, 
aunque el enfoque es para cambiar ideas y 
creencias.

Incidencia ante las autoridades policiales y 
militares, para exigirles el cumplimiento de 
sus obligaciones, y la prevención y castigo 
del involucramiento de miembros de la Fuer-
za Pública con grupos de trata y tráfico.
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Incidencia en autoridades departamenta-
les y nacionales, a través de coaliciones de 
OSC locales y nacional.

En el largo plazo: 
Consolidar un equipo de copartes/organiza-
ciones locales de mujeres, incluidas organi-
zaciones de migrantes que prioricen el de-
sarrollo de acciones orientadas al derecho 
a una vida libre de violencias para las muje-
res, y su inclusión de líneas que articulen las 
acciones humanitarias. Esta consolidación 
de copartes posibilita, por un lado, la am-
pliación de cobertura en los seis municipios 
inicialmente trabajados e, incluso, posibili-
ta el fortalecimiento de un programa sólido 
de derechos de las mujeres en la región de 
Norte de Santander. 

Implementar una campaña orientada a la 
transformación de los imaginarios sociales 
que reproducen la estigmatización de las mu-
jeres migrantes, especialmente dirigida a la 
sociedad colombiana, y a las y los funciona-
rios, para enfrentar la discriminación, el sexis-
mo y la xenofobia, a partir del conocimiento de 
derechos y de la transformación de imagina-
rios negativos. 
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i Para este cálculo se toman como referencia 
las cifras de 5.563.687 personas recogida re-
cogidas en la plataforma R4V con corte a 5 de 
marzo de 2021. Es de destacar que la misma 
fuente fue consultada un mes antes y arrojaba 
una estimación de 5.478.377 personas (corte 
5 -feb-2021). Es decir que 85.310 personas 
han dejado Venezuela en el último mes, a una 
ratio actual de 2.843 personas/día. Si esta ten-
dencia se mantiene, a diciembre de 2021 po-
drían sumar esta cifra 855.743 personas adi-
cionales.

El último informe demográfico de Venezuela, 
de 2014, con una estimación de población re-
sidente de 28.946.101 personas. El mismo infor-
me detalla una tasa intercensal anual del 1,5% 
(tomada entre los censos nacionales de 2001 y 
2011). A falta de datos oficiales, si se toma la 
tendencia estadística supondría que en los sie-
te años transcurridos (2014-2020), la población 
residente en Venezuela incrementaría un 9%, es 
decir en 2.605.149, por lo que una estimación 
de población residente total a finales de 2020 
sería de 31.5551.250 personas. 

Ahora bien, en censo de residentes de 2014 
recoge que al menos 1.156.578 personas re-
sidente nacieron en el exterior, sin especificar 
su nacionalidad de origen o si mantenían el 
estatus de ciudadanía venezolana en la actua-
lidad. Es de presumir que las personas con 
doble nacionalidad (por ejemplo, colombiana 
y venezolana) están incluidas en este grupo. 
Por ello, para medir el impacto real, hay que 
calcular la población con otras nacionalidades 
diferentes a la venezolana, o con doble nacio-
nalidad, que han retornado a su (otro) país 
de nacionalidad. En el caso de Colombia, el 
Conpes 3950 de 2018, que trata de la Estra-
tegia para la acción sobre la migración desde 
Venezuela, estima en unos 300.000 los colom-

bianos que habrían regresado desde Vene-
zuela. Dado que no hemos encontrado cifras 
donde se recojan los colombianos retornados 
o al menos los inscritos en el Registro Único 
de Retornados (ley 1565 de 2012), tomaremos 
esta cifra como referente.

A falta de datos más fiables, en nuestros cál-
culos sustraeremos las personas colombia-
nas; es decir que la población de cálculo se-
ría de 31.251.000 personas. Con este cálculo, 
la cifra actual de personas venezolanas en el 
exterior sería del 17,8% con una proyección 
de 20,54% para diciembre de 2021 (para 
6.419.430 personas).

Por ello, la población que habría dejado el 
país supone en la actualidad (5 marzo) el 
19,2%, que podría convertirse en el 22,17% en 
diciembre de 2021 (para 6.419.430). No obs-
tante, seguramente estas cifras disponen de 
un subregistro de población venezolana y co-
lombiana y de otras nacionalidades retornada.
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vienda. http://www.ine.gov.ve/documentos/
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ix El último informe de Migración Colombia, 
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xvi En este documento se usará de manera 
general los conceptos “conflicto armado” y 
grupos armados organizados”, para evitar las 
disputas semánticas y de interpretación de ca-
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ANEXO I
Organizaciones que trabajan la VBG y los servicios remotos en Norte de Santander.

Fuente: UNFPA – Subgrupo VBG GIFMM EHP (UNFPA/OnuMujeres) https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1fn5IQohh0VIib9S7Sw6h26yHT1ojETth9Eryml6MjnM/edit#gid=1310415626 

SERVICIOS REMOTOS DE VBG DURANTE COVID - 19

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO
PRESTACIÓN 

DEL 
SERVICIO

MEDIO DE CONTACTO HORARIO

Defensoría del Pueblo (duplas 
de género 2020)

Defensa y protección de los 
derechos de las mujeres brindando 

apoyo psicosocial y orientación 
para activación de rutas de 

atención

Norte de 
Santander

Ana Milena Corzo Lizarazo – Psicóloga: 
ancorzo@defensoria.gov.co - Sonia 
Cristina Torres Betancur – abogada: 

sotorres@defensoria.gov.co

Horario laboral

Comité Internacional de 
Rescate (IRC) IVE, manejo clínico de la VSX Cúcuta 3127056936 / 3127055681 Lunes a viernes 8:00am a 

5:00pm

Capellanía OFICA - ICC (para 
niños, niñas y adolescentes) Cúcuta Lunes a viernes 8:00am a 

5:00 pm

Tierra de Hombres UNICEF Cúcuta 3214265385 Lunes a Domingo 9:00am 
a 5:00 pm

ACNUR

Gestión de caso, acompañamiento 
psicosocial, apoyo económico, 

entrega de kits de alimentos, kit 
de aseo.

Cúcuta 3102018098 / 3102017933 3102018177 / 
3138892413 3202713142

Lunes a Domingo 8:00am 
a 1:00 pm 2:00 pm a 

5:30pm

Corprodinco Corporación de profesionales para 
desarrollo comunitario Cúcuta

Calle 14 # 1-81 Barrio La Playa

http://www.corprodinco.org/

coordinacion@corprodinco.org

Profamilia IVE hasta la semana 12, manejo 
clínico de la VSX Cúcuta 3164696507 / 01 8000 110 900

Lunes a viernes 7:00am a 
3:00pm sábado 8:00am a 

12:00m

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Cúcuta

Comuna 8 - Juan Atalaya: MARIA BELÉN 
TIRADO MORENO - Celular: 3212130330 

- Dirección: Calle 0 Av. 1 y 2. Barrio 
Comuneros. Correo: maria.tirado@

alcaldiadecucuta.gov.co

7:00 am a 11:30 am - 2:00 
pm a 6:00 pm

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Cúcuta

Comuna 3 - 4 - Casa de Justicia La 
Libertad: Zulay Maritza Zambrano 

Parada - telf.: 5784949 EXT.394 Celular: 
3143834478 - Dirección: Calle 12 Av. 

12. Esquina La Libertad. Correo: zulay.
zambrano@alcaldiadecucuta.gov.co

7:00 am a 11:30 am - 2:00 
pm a 6:00 pm

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Cúcuta

Comuna 5 - 6 - Panamericano: 
Jairo Martínez Contreras - Celular: 

3144864900. Dirección: Calle 5 Av. 9 
/ 5 - 04 Panamericano. Correo: jairo.
martinez@alcaldiadecucuta.gov.co

7:00 am a 11:30 am - 2:00 
pm a 6:00 pm

http://www.corprodinco.org/


Impacto de la violencia basada en género (VBG) en las mujeres migrantes/desplazadas y su 
acceso al sistema de protección, justicia y reparación en Colombia106

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Cúcuta

Comuna 1 - 2 - 9 - 10 - La Permanente: 
Gracia Esperanza Ramírez Serpa - 

Celular: 3107951133. Dirección: Avenida 
1 - Estadio General Santander, tribuna 

Oriente. Correo: gracia.ramirez@
alcaldiadecucuta.gov.co

7:00 am a 11:30 am - 2:00 
pm a 6:00 pm

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Cúcuta

Comuna 7 - Juan Atalaya: Nancy 
Parada Rozo - Celular: 3144455336. 
Dirección: Calle 0 Av. 1 y 2 -Barrio 

Comuneros. Correo: nancy.parada@
alcaldiadecucuta.gov.co

7:00 am a 11:30 am - 2:00 
pm a 6:00 pm

Secretaría de equidad de 
género

Prevención de la violencia contra 
la mujer Cúcuta Línea: 350 750 5351 Correo: sosmujer@

alcaldiadecucuta.gov.co

Líneas de violencia contra la 
mujer Cúcuta 3507505351 - 3202714512 - 3112133711 - 

3202714509 - 3174406594

Pastoral Social Apoyo psicosocial Tibú

CR10 N 15-117 BARRIO BARCO - 
Trabajadora Social - KATERIN CORREA 
- PASTORALDEVICTIMASTIBU@GMAIL.

COM

IPS CENTRO CLÍNICO INTE-
GRAL IPS Salud Tibú Car 7 No 7-25 B/ El Carmen - ipscentrocli-

nicointegraltibu@yahoo.es -

Hospital Tibú Salud Tibú  Carrera 4 No 5-30 B/ El Carmen - 
5663240 ext. 103

SJR (Cooperación interna-
cional) Servicios de psicología Tibú AV. 1#5-47 / accionhumanitaria4.nds@

sjrcolombia.org 

ICBF Protección - Psicosocial Tibú BARRIO MIRAFLORES - ANDREAQUIÑO-
NEZ@ICBF.GOV.CO

Policía Subestación Legal - Salud Tibú CAMPO DOS - JHON.CASTRO8815@
CORREO.POLICIA.GOV.CO - 

Comisarías de familia Protección Tibú
CENTRO DE CONVIVENCIA - Mario Bur-
gos Torres - COMISARIADFCCC_TIBU@

HOTMAIL.COM

Fiscalía Legal - Salud Tibú CR 9 NUMERO 7-46 - 5663963 EXT 132 - 
JAVIER.DURAN@FISCALIA.GOV.CO - 

Fundación Anar https://www.anar.org/anar-colombia/

CARE

Información, orientación y/o asis-
tencia legal (rutas de atención 

VBG), Atención de emergencias por 
VBG, Apoyo psicosocial, Primeros 

auxilios psicológicos, Apoyo al 
acceso a rutas de protección, Apo-

yo al acceso a rutas de justicia, 
Asistencia técnica para la gestión 
de casos de VBG, Gestión de casos 
multisectorial (VBG), Entrega de 
kit dignidad, Empoderamiento, 

Fortalecimiento de capacidades de 
lideresas y defensoras de DDHH, 

Entrega de cash para protección de 
sobrevivientes de VBG

Ana Lorena González Arango - ana.
gonzalez@care.org - https://www.ca-

re-international.org/

https://www.care-international.org/
https://www.care-international.org/
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Bethany Global

Atención de emergencias 
por VBG, Primeros auxilios 

psicológicos, Apoyo al acceso a 
rutas de protección, kit de higiene, 
Promoción/Difusión de prácticas 

de autocuidado, acompañamiento 
psicosocial y/o prevención de la 
violencia, Educación por redes 

sociales, Empoderamiento

Martha López - marthalopez@bethany.
org https://bethany.org/locations/

colombia

UNFPA Colombia

Información, orientación y/o 
asistencia legal (rutas de atención 

VBG), Asistencia técnica para 
la gestión de casos de VBG, 

Entrega de suministros para el 
manejo clínico de la violación 
(VBG), Entrega de kit dignidad, 

Realización/Difusión de productos 
de información, Empoderamiento, 
Fortalecimiento de capacidades de 

lideresas y defensoras de DDHH, 
Fortalecimiento de capacidades 

institucionales en SSR VBG

Cúcuta Línea 3208788367 / 3102274523
Lun-vie 9:00a.m. a 

1:00p.m. y de 2:00p.m. a 
4:00p.m.

Atención VBG Durante 
cuarentena / Enlace de género Enlace de VBG Tibú 320995936

Atención VBG Durante la 
pandemia/ Enlace de género Enlace de VBG Los Patios

WhatsApp: +57 3223522346 / Línea: 
3137030187 - 3023687248 / email: 

emergencia2020patios@gmail.com

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Villa del 
Rosario

Comisaría de la familia: 3173539388/ 
Email: comisariavillarosario@hotmail.

com

Comisarías de familia

Prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los 
miembros de la familia que 

han sido Víctima de Violencia 
Intrafamiliar

Puerto 
Santander

Comisario de la familia: César 
Augusto Jaimes 3157501517. Email: 

comisariadefamiliapuertosantander@
hotmail.com

Línea Salvavidas 24/7 
- Fundación Sergio Urrego- 

USAID-ACDI VOCA

Intervención en crisis s por 
situaciones de riesgo asociadas a 

discriminación, conductas suicidas, 
violencia de género e intrafamiliar, 

en contextos de emergencia y 
aislamiento, a través de acciones 
directas de prevención y atención.

Magdalena Celular: 3117668666 24 horas 7 días a la 
semana

Secretaria de la Mujer-
Gobernación Norte de 

Santander

Implementar las políticas, planes, 
programas y proyectos para la 
incorporación de los enfoques 
de derechos para las mujeres, 

equidad de género, igualdad de 
oportunidades entre mujeres 

y hombres, y entre mujeres, de 
acuerdo con el direccionamiento 
del Alcalde Mayor y el Secretario 

de Desarrollo Social; así como 
proponer criterios de priorización 

para la implementación de las 
políticas públicas de igualdad, 

equidad y no discriminación de las 
mujeres

Cúcuta

Av. 5 entre calles 13 y 14, Esquina. 
Segundo Piso. Conmutador. 

(57+7)5710290 
(57+7)5710590 Ext: 1171. secmujer@

nortedesantander.gov.co

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. - 
12:00 m. y 2:00 p.m. - 6:00 

p.m.

https://bethany.org/locations/colombia
https://bethany.org/locations/colombia
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OXFAM

Información, orientación y/o 
asistencia legal (rutas de atención 

VBG), Atención de emergencias 
por VBG, Primeros auxilios 

psicológicos, Apoyo al acceso 
a rutas de protección, Apoyo al 

acceso a rutas de salud, Asistencia 
técnica para la gestión de casos 

de VBG, Promoción/Difusión 
de prácticas de autocuidado, 

acompañamiento psicosocial y/o 
prevención de la violencia,

Chinácota
Maria Alejandra Rodríguez - maria.

rodriguez@oxfam.org - https://www.
oxfam.org/es

World Vision

Información, orientación y/o 
asistencia legal (rutas de atención 

VBG), Entrega de kit dignidad, 
Promoción/Difusión de prácticas 

de autocuidado, acompañamiento 
psicosocial y/o prevención de 

la violencia, Educación por 
redes sociales, Medios de vida, 

Empoderamiento, Fortalecimiento 
de capacidades de lideresas y 
defensoras de DDHH, Entrega 

de cash para protección de 
sobrevivientes de VBG

Heydi Arevalo y Pauline Ochoa - 
pauline_ochoa@wvi.org - www.

worldvision.co

UNFPA

Información, orientación y/o 
asistencia legal (rutas de atención 

VBG), Asistencia técnica para 
la gestión de casos de VBG, 

Entrega de suministros para el 
manejo clínico de la violación 
(VBG), Entrega de kit dignidad, 

Realización/Difusión de productos 
de información, Empoderamiento, 
Fortalecimiento de capacidades de 

lideresas y defensoras de DDHH, 
Fortalecimiento de capacidades 

institucionales en SSR VBG

Cecilia Bertolini - bertolini@unfpa.org 
https://colombia.unfpa.org/ - Dildar 
Salamanca: salamanca@unfpa.org

Observatorio Asuntos de 
Género de Norte de Santander

Integra a varias OSC local, como: 
AMUCI El Zulia, Asociación 

Deredez, Asociación Tejedores 
de Paz, Asodemuc, Asotransnor, 
TransMen, Fundación Hablemos, 
Fundación Nueva Ilusión, Rostros 

Diversos LGTB+H

Adriana Pérez – directora

adriana.perez@oagnds.org; https://
www.oagnds.org/

http://www.worldvision.co/
http://www.worldvision.co/
http://www.worldvision.co/
https://colombia.unfpa.org/
mailto:adriana.perez@oagnds.org
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ANEXO II
Organizaciones del ámbito nacional que trabajan en Norte de Santander – oficinas nacionales.

Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1802O7M5GCVfbOrlJvS8y1Zv58_Y92tvjJL-
Ms_sLBb8I/edit#gid=0

Nombre de la 
organización Contacto Correo-e Teléfono Teléfono Oficina, principal Dirección pral. Foco Población 

objetivo Sector 

Acción contra el 
Hambre

Jinneth 
Hernández jlhernandez@co.acfspain.org 3116378996 (+57- 1) 3473735 Bogotá Calle 78 N.º 12-56

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Retornadas/
os, Población 

afectada por el 
conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Psicosocial

ACNUR Chelsea 
Sommer sommer@unhcr.org 3054278797 (+57- 1) 5463666 Bogotá Calle 71 N° 12-25

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, 

desastres naturales), Flujos 
migratorios mixtos

Todas las 
anteriores Protección

Aldeas Infantiles 
SOS

Marieed 
Dorado

marieed.dorado@aldeasinfantiles.
org.co 3006046010 (+57- 1) 6348049 Bogotá Cra. 45a #94-87

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Refugiadas/

os, Retornadas/
os, Víctimas 

del conflicto, 
Población 

afectada por el 
conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Protección, 
Psicosocial

Bethany Global Astrid García 
Camacho acamacho@bethany.org 3057696091 (+57-1) 6565515 Bogotá Calle 54 #35-72 Flujos migratorios mixtos

Migrantes, 
Refugiadas/os, 
Retornadas/os, 

Comunidades de 
acogida

Protección

CARE
Ana Lorena 

González 
Arango

ana.gonzalez@care.org 3107578170   Norte de Santander - 
Pamplona   Flujos migratorios mixtos

Migrantes, 
Comunidades de 

acogida

Protección, 
Justicia, Salud, 

Psicosocial

Comité 
Internacional de 

Rescate

Edith 
Guerrero edith.guerrero@rescue.org 3127049367 (+57 -1) 6368123 Cundinamarca- 

Bogotá D.C
Cra. 11 B 98 08 

Of. 603 Flujos migratorios mixtos

Migrantes, 
Retornadas/os, 

Comunidades de 
acogida

Protección, Salud, 
Psicosocial

Comité 
Internacional de la 

Cruz Roja-CICR

Ginna 
Guauque 

Arias
gguauquearias@icrc.org 3125717344   Bogotá Calle 96 # 11b-37

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales)

Víctimas del 
conflicto, 
Población 

afectada por el 
conflicto armado

Protección, Salud

Defensoría del 
Pueblo

Laura Maria 
Guevara 
Agudelo

lguevara@defensoria.gov.co 3103213687 (+57- 1) 314 
73 00 Bogotá Cra. 9 n.º 16- 21

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Refugiadas/

os, Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Protección, 
Justicia, Salud, 

Psicosocial

Fundación PLAN
Marcela 
Henao 
Álvarez

mhenao@plan.org.co 3108686796 (+57- 1) 2362186 Bogotá Cra. 15 # 87-86

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo 
y construcción de paz, 

Flujos migratorios mixtos, 
Protección a la niñez

Migrantes, 
Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población afectada 
por el conflicto 
armado, Niñez, 
adolescencia, 

juventud y familias 
empobrecidas

Protección, 
Psicosocial

Misión de 
Verificación de 

Naciones Unidas en 
Colombia

Devanna De 
La Puente delapuente@un.org 3232032978  Bogotá Calle 95 # 13 -35, 

Torre B
Misión de verificación de las 

Naciones Unidas
Población 

excombatiente

Promover la 
atención y 
prevención 

de VBG entre 
la población 

excombatiente
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OIM Felipe Roldán froldan@iom.int 3144115404  (+57 031) 
6397777 Nacional - Bogotá Cra. 14# 93B -46

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Protección, 
Justicia, Salud, 

Psicosocial

OXFAM
Maria 

Alejandra 
Rodríguez

maria.rodriguez@oxfam.org 3124855806  Cundinamarca-
Bogotá  

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Protección

Profamilia
Yined 

Marcela 
Bello

yined.bello@profamiia.org.co (+57-1) 
3390900

(+57 031) 
3390900 Bogotá Calle 34 #14-52, 

Bogotá, Colombia.

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 
naturales), Flujos migratorios 

mixtos

Migrantes, 
Refugiadas/

os, Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Salud, Psicosocial

Programa Mundial 
de Alimentos -WFP

Diana 
Tamayo 

Vélez
diana.tamayo@wfp.org 3128073487 (+57 031) 

3460611 Bogotá Cra. 7 #74-21. 
Piso 7.

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Todas las 
anteriores

Protección, 
prevención, 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional

Save the Children Marcela 
Gutiérrez

marcela.gutierrez@savethechildren.
org 3102222254 (+57 -8) 744-4867 Maicao La Guajira Cra. 18 n.º 84 - 52 

Bogotá, Colombia

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Protección, Salud, 
Psicosocial

UNFPA Cecilia 
Bertolini bertolini@unfpa.org 3112375946 (+57- 1) 488 9000 Bogotá Av. 82 # 10-62 

Piso 2 y 3 Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Refugiadas/

os, Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades de 

acogida

Protección, Salud, 
Cooperación 
intersectorial

UNICEF Andrea Tague 
Montaña atague@unicef.org 3229470700 (+57 -1) 3120090 

– Ext. 440 Bogotá D.C. Calle 72 # 10-71, 
piso 11

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Retornadas/
os, Víctimas 
del conflicto, 

Población 
afectada por el 

conflicto armado, 
Comunidades 

de acogida, 
niños, niñas y 
adolescentes

Protección, 
Justicia, Salud, 

Psicosocial, 
educación, 

comunicación 
para el desarrollo, 

WASH

World Vision
Heydi Arévalo 

y Pauline 
Ochoa

pauline_ochoa@wvi.org 3103387364 (+57 -1) 3487171 Bogotá Cra. 7 # 60a -24

Respuesta humanitaria 
(conflicto armado, desastres 

naturales), Desarrollo y 
construcción de paz, Flujos 

migratorios mixtos

Migrantes, 
Refugiadas/os, 
Retornadas/os, 

Comunidades de 
acogida

Protección
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