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INTRODUCCIÓN
Colombia es un lugar tanto de tránsito como de destino para la población migrante que
proviene de Venezuela y que ha ingresado masivamente al país en los
últimos 10 años. Según Migración Colombia, a enero 31 de 2021 había en el
país 1.742.927 migrantes venezolanos, una cifra bastante alta si se tiene en
cuenta la población total del país 1. Sobre este total, que es aquel del que
se tiene información, se calcula que un 54% de personas están en el país de
manera irregular. Esto significa que alrededor de la mitad de las personas
migrantes del vecino país se encuentran en una condición que los hace más
vulnerables a violaciones de derechos humanos y a una escasa protección por parte
del Estado.
En el marco del proyecto Actualización de la App Ellas para Mujeres Migrantes,
apoyado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA,
la Red Nacional de Mujeres (en adelante RNM) ha realizado esta investigación, cuyo
objetivo es obtener un diagnóstico sobre la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencias basadas en género (en adelante VBG) en los siguientes municipios
priorizados: Santa Marta, Ciénaga, Cartagena, Barraquilla, Turbo, Apartadó, Bojayá,
Quibdó, Medellín, San Carlos, Cali, Buenaventura, Bogotá D.C., Arauquita, Arauca, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico, Florencia, San Vicente del
Caguán, Maicao, Uribia, Riohacha y Cúcuta. Con esta información se hará
una actualización de la aplicación móvil Ellas2 para que las mujeres migrantes puedan tener información y orientación sobre exigibilidad y búsqueda de
protección y garantía de sus derechos, independientemente de su estatus migratorio.
Para lograr este objetivo, se hizo una revisión de fuentes bibliográficas y,
mediante derechos de petición, se hicieron solicitudes de información y
entrevistas con 78 organizaciones y 27 mujeres migrantes víctimas de VBG y/o
mujeres que han acompañado a otras mujeres víctimas de VBG. Así mismo,
se recopiló información sobre el quehacer de diferentes sectores orientados
hacia la eliminación de todas las expresiones de violencias contra las mujeres
migrantes en el territorio colombiano.

1
Periódico El Tiempo, 3 de marzo de 2021, https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/este-ano-2021-hanllegado-mas-de-13-000-migrantes-venezolanos-al-pais-570736#:~:text=As%C3%AD%20lo%20demuestran%20
las%20%C3%BAltimas,de%20los%20%C3%BAltimos%20siete%20meses.
2
Ellas es una aplicación móvil que permite a las mujeres conocer en qué casos o situaciones específicas están siendo víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, económica o política, entre otras, a dónde deben acudir para
iniciar un proceso de denuncia y cuáles son las obligaciones específicas de cada entidad con las mujeres víctimas de
violencias.
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CONTEXTO GENERAL
Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, (2020), los migrantes internacionales han venido en aumento. Citando al Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones Unidas, para el año 2019 se reportaban datos
estimados de 272 millones de personas que viven fuera de su país, un 3,5 % del
total de la población mundial. Además, las personas que están saliendo de sus países
(74%) lo hacen en la edad productiva, esto es, entre los 20 y los 64 años. De este 74%,
48% son mujeres.
Con respecto a estas cifras, es necesario mencionar que podrían ser más altas, ya
que los datos no incluyen a la totalidad de personas que se encuentran en condición
irregular.
En Colombia la situación no es muy diferente y, como ya se ha mencionado, la migración más alta en el país la constituyen las personas venezolanas. Según Migración
Colombia para enero de 20213 se estimaba que en el país se encontraban alrededor
de 1.742.927 personas de nacionalidad venezolana, de los cuales un 54% (983.434)
estarían en condición irregular. “En Bogotá se concentran más de 337.594 venezolanos, seguido por […] Barranquilla, con 96.360; Cúcuta, que tiene el principal paso
fronterizo con ese país, con 96.133; Medellín, con 89.187 y Cali, con 59.343” ( (Portafolio, 2021).
Dado que la mayoría de las personas cruza las fronteras de manera irregular, hay
un aumento de las vulnerabilidades y riesgos a los que se enfrentan estas personas
y son las mujeres, los niños y las niñas los más expuestos. En el Sistema de Registro
y Gestión de Casos (PRIMES), entre 2018 y 2021 la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) registró 75.513 casos, de los cuales el
90% son personas venezolanas. De este total, un 74 % son mujeres y, en este grupo,
hay información de 807 casos de violencias basadas en género y de 6.313 mujeres en
riesgo4.
La migración irregular expone a esta población a múltiples riesgos pues con el
objeto de no ser detectados y deportados por las autoridades migratorias contactan redes de tráfico ilícito de migrantes para realizar la travesía a través de rutas
clandestinas y medios de transportes informales, en zonas de presencia de grupos
armados ilegales y organizaciones de narcotráfico. (Defensoría del Pueblo , 2017)
Desde Migración Colombia se reporta que en 20205 el flujo poblacional tuvo el
comportamiento que se muestra en el gráfico 1.

3
Datos tomados del comunicado oficial del 3 de marzo de 2021, https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrianacogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
4
Desafortunadamente en la documentación consultada no se especifica cuál es el riesgo al que están sometidas las mujeres pero, muy probablemente, se podría pensar que las violencias de género son uno de estos riesgos.
5
Información tomada de https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2020/Inicio
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Como puede verse, son las mujeres en el rango de edad entre los 18 y los 29 años
las que más están ingresando al país. Esto coincide con lo que afirman algunas
organizaciones entrevistadas que consideran que, en los últimos años, ha venido
aumentando el número de mujeres con sus hijos e hijas y sin compañero hombre, las
que cruzan las fronteras sin tener ningún tipo de protección y, por ello, se ven expuestas
a situaciones de abuso, violencia, tráfico de migrantes y/o trata de personas.
Gráfico 1. Datos poblaciones sobre migración de enero a diciembre 2020
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Fuente: Migración Colombia

Desafortunadamente las vulneraciones y afectaciones no terminan con la llegada al país de destino. Las violencias continúan o incluso se exacerban. La Fiscalía
General de la Nación (2021) recibió en 2020 denuncias con respecto a 2.7207 casos
por violencias hacia las mujeres (delitos sexuales y violencia intrafamiliar) con 2.871
víctimas, de las cuales un 96,% son mujeres venezolanas. Además, la Fiscalía también
reportó que, en ese mismo año, se presentaron 23 feminicidios en esta población. No
obstante, las sentencias condenatorias, en este mismo año, sólo fueron 61 y no hay
registro de cuántos incidentes de reparación integral se lograron a favor de las mujeres ya que estos presentan un subregistro.
Ahora bien, los costos de vida y el poco acceso a ofertas laborales ya sea
por el estatus irregular predominante en las mujeres o por la alta tasa de
desempleo en Colombia, hacen que estas mujeres deban “rebuscarse” la vida,
especialmente cuando son madres cabeza de familia. Por eso, un buen número de
ellas ejerce la prostitución, “1 de cada 3 trabajadoras sexuales en Colombia es venezo6
En este gráfico, Migración Colombia no aporta información sobre el estatus migratorio de la población y el
objetivo de presentar estos datos, es principalmente visibilizar la dinámica de migración por género.
7
Total procesos por fecha de denuncia del 01/01/2020 al 31/12/2020 por delitos sexuales y violencia
intrafamiliar con al menos una víctima extranjera, es decir, que los datos aquí reportados, especialmente en cuanto a
las víctimas, solamente son de personas extranjeras, no colombianas.

3

lana” (Zapata Cortazar, 2018), una actividad que las lleva a la marginación y
exclusión de lo que podrían considerar su proyecto de vida. De acuerdo con una de las
personas entrevistadas:
Para este tema de población migrante se están dando dos situaciones: una, la
de sexo por supervivencia y dos la de sexo por intercambio… La persona, para no
caer en la calle, ofrece sexo ya sea en intercambio del alojamiento o de la comida,
y eso se ha agravado ya que la cultura de la costa es bastante machista y se está
viendo a la mujer venezolana como un objeto sexual… Muchas etiquetas y mitos
han colocado a la mujer migrante venezolana en una tela de juicio bastante incómoda. (Fundación Un Solo Pueblo, 2021)

4

LEYES Y POLÍTICAS PARA LA GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES EN COLOMBIA
POR VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO
La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos propenden porque
todos los
seres humanos vivan en igualdad de derechos y dignidad sin ninguna
distinción. Los Estados deben ofrecer garantías y protección para que ninguna
persona sufra tratos inhumanos, crueles o degradantes.Con estos parámetros,
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han generado
instrumentos internacionales que exigen a los Estados que implementen medidas
para que ninguna mujer viva una situación de violencia y discriminación, ya se trate
de mujeres migrantes o nacionales, o de mujeres en situación de migración regular
o irregular.
Tabla 1. Instrumentos internacionales de protección a las mujeres y a las personas migrantes

INSTRUMENTOS UNIVERSALES
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares (ICRMW)
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
• Declaración para los Refugiados y Migrantes de Naciones Unidas
• Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños
• Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
• Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular
• Declaración del Milenio y Otbjetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio

INSTRUMENTOS UNIVERSALES
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém do Pará”
• Declaración de Cartagena sobre Protección Internacional de los Refugiados
• Plataforma de Acción del Pacífico para el Adelanto de la Mujer y la Igualdad de Género (2005-2015)
revisada: sección regional (2004)
Fuente: Elaboración propia

En materia de protección internacional a la población migrante, en los diversos
sistemas de protección de Derechos Humanos se tienen unos principios básicos que
buscan amparar los derechos en la migración como son los principios de reunificación familiar, de no discriminación y de no devolución. Esto último implica que los
Estados receptores deben posibilitar que la persona migrante, independientemente
5

de su estatus migratorio, permanezca en el país en razón a que el retorno al país de
origen implica situaciones de riesgo para su vida e integridad.
Por otro lado, cabe aclarar que en el país los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y tienen igual jerarquía que la Constitución (art. 93 y 94 Constitución Política de Colombia). Teniendo
esto en cuenta, en Colombia se tiene un compendio de leyes, políticas y programas
que buscan dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales.
A continuación se esbozan las principales normas nacionales de protección a la
mujer en caso de violencias, así como lo relacionado con la protección de la población migrante, una de las categorías de análisis de esta investigación.
Tabla 2. Normativa nacional

MARCO NORMATIVO NACIONAL
Constitución Política de Colombia
Norma de normas que establece los derechos fundamentales y los principios básicos que
fundamentan al Estado Colombiano como Estado social de derecho
NORMATIVIDAD SOBRE VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

Ley 1773 de 2016

Mediante esta ley se tipifica el delito
sobre lesiones con agentes químicos.

Ley 1719 de 2014

Ley 1761 de 2015
A través de esta ley, conocida como Ley Rosa
Elvira Cely, se crea el tipo penal de feminicidio.
Esta ley, igualmente, establece la necesidad de la
formación de género, Derechos Humanos o
Derecho Internacional Humanitario de los
servidores públicos y la importancia de tener
un Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Violencia Basada en Género que facilite la creación
de políticas públicas de prevención, protección,
atención y reparación de las víctimas de la
violencia de género.

Ley 1639 de 2013

Adopta medidas para garantizar el derecho de acCon esta ley se busca fortalecer las medidas de
ceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, prevención, protección y atención integral a las vícpromover la atención prioritaria a mujeres, niñas,
timas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias
niños y adolescentes víctimas (atención integral y similares o corrosivas que generen daño o destrucgratuita en salud) y crea los Comités Técnicos-Jución al entrar en contacto con el tejido humano.
rídicos de la Fiscalía para la investigación de la
violencia sexual
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Decreto 2734 de 2012

Decreto 2733 de 2012

Establece criterios, condiciones y procedimiento
para el otorgamiento de medidas como alimentación y alojamiento, asistencia médica, psicológica
y siquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a
sus hijos e hijas (art. 19, Ley 1257 de 2008)

Con este decreto se establecen los requisitos
necesarios para hacer efectiva la deducción a los
contribuyentes obligados a presentar declaración
de impuesto sobre la renta y complementarios que
en su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada de
acuerdo con el art. 23 de la Ley 1257 de 2008.

Ley 1542 de 2012

Decreto 4796 de 2011

Se suprime el carácter de querellable y desistible
a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y se adiciona al artículo 74 de la
Ley 906 de 2004 que en todos los casos en que se
tenga conocimiento de la comisión de conductas
relacionadas con presuntos delitos de violencia
contra la mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio.

Define acciones para detectar, prevenir y atender
integralmente, a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, a las mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho
a la salud.

Ley 1257 de 2008
Esta ley es una de las más importantes en cuanto a violencias contra las mujeres. Busca la implementación de normas que permitan garantizar, para todas las mujeres, una vida libre de violencia, el ejercicio
de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización. En esta ley, en materia de asistencia y protección a mujeres víctimas, se
establecen medidas de atención integral, orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal
con carácter gratuito, inmediato y especializado, asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense
especializada e integral, medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar como el desalojo por
parte del agresor del lugar de habitación que comparte con la víctima, entre otras.

Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018- 2022”
En las líneas de acción del plan se plantea la estrategia integral “Mujeres libres de violencia”,
liderada por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
cuyo objetivo es garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de las mujeres en Colombia, para el
ejercicio pleno de sus derechos y ciudadanía. La estrategia se desarrolla a través de cuatro ejes: 1) Prevención y abordaje integral de la violencia en contra de las mujeres, 2) Focalización sectorial, 3) Focalización territorial y 4) Tecnología e innovación.
NORMATIVIDAD SOBRE TRATA DE PERSONAS

Decreto 1069 de 2014

Ley 985 de 2005

Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 985
de 2005 en lo que respecta a la asistencia y protección a víctimas de trata de personas, especialmente las competencias, beneficios, procedimientos y
trámites que deben adelantar las entidades responsables en esta materia.

Contempla medidas de prevención, protección y
asistencia necesarias para garantizar el respeto de
los derechos humanos de las víctimas y posibles
víctimas de la trata de personas.

7

NORMATIVIDAD PARA DAR RESPUESTA A LA MIGRACIÓN EN COLOMBIA

Resolución No. 0971 de 2021

Decreto 216 de 2021

A través de esta resolución se implementa el
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes
Venezolanos.

Se adopta el Estatuto Temporal de Protección para
Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de
Protección Temporal (10 años de vigencia).
Con este Estatuto se busca que la población
migrante se pueda regularizar.

CONPES 3950 de 2018

Decreto 866 de 2017

Con este Conpes, Colombia cuenta con una
estrategia para atender la migración venezolana a
mediano plazo y fortalecer las instituciones para
su atención. Como líneas de acción, entre otras se
plantean, identificación de necesidades de oferta, asistencia técnica para aumentar la afiliación
en salud, mejoría de la capacidad de respuesta
en salud pública en los territorios, identificación
y movilidad de la oferta educativa, protección
integral y restablecimiento de derechos de los NNA
y las familias, atención en el marco de la garantía
de derechos, servicios de atención humanitaria,
reducción de las barreras para el acceso al
mercado laboral formal, apoyo para el emprendimiento y desarrollo empresarial.

Mediante este decreto se sustituye el cap. 6 del
Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de
2016 con respecto a la transferencia de recursos
para las atenciones iniciales de urgencia prestadas
en el territorio colombiano a los nacionales de los
países fronterizos.

Sentencia T-197 de 2019

Sentencia SU-677 de 2017

“En algunos casos excepcionales, la ‘atención de
urgencias’ [puede] llegar a incluir el tratamiento
de enfermedades catastróficas como el cáncer,
cuando los mismos sean solicitados por el médico
tratante como urgentes y, por lo tanto, sean indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la vida.”

Los extranjeros, con permanencia irregular en el
territorio, nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias con cargo al régimen
subsidiado cuando carezcan de recursos económicos, en virtud de la protección de sus derechos a la
vida digna y a la integridad física.

Fuente: Elaboración propia
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METODOLOGÍA
En esta investigación se utilizó una metodología de corte mixto (tanto cualitativa como cuantitativa) aplicada en los 24 municipios priorizados8. La metodología
buscaba identificar el acceso a la oferta institucional, obtener información sobre la
garantía y protección de derechos que las mujeres migrantes tienen al momento de
Vsufrir alguna vulneración por su condición de género y consolidar e identificar las
rutas de atención.
Para el levantamiento de información se procedió a:

1.

2.

3.

4.

Solicitar información a 7 entidades del orden nacional así como a 50
entidades territoriales que por sus competencias tienen la labor de prevenir,
atender y proteger a mujeres por violencias basadas en género. Estas solicitudes (ver anexos 1 y 2) se radicaron de manera online a través de los canales que
cada entidad tiene habilitados para PQRSD9.
Elaborar cartas dirigidas a 12 organismos internacionales y/u organizaciones
(anexo 3) que desarrollan proyectos en varias regiones ya sea directamente o a
través de organizaciones locales, a favor de la población migrante. Estas solicitudes de información se enviaron a los correos electrónicos de cada organismo.
Realizar 78 entrevistas semiestructuradas a representantes de organizaciones sociales, organizaciones internacionales, movimientos sociales, redes u
otro tipo de organizaciones que trabajan atendiendo a población migrante y/o
mujeres.
Realizar entrevistas semiestructuradas a 27 mujeres migrantes que han
vivido situaciones de VBG 10 o mujeres líderes que han realizado acompañamiento a otras mujeres en esas circunstancias.

8
Como ya se había mencionado anteriormente, estos municipios son: Santa Marta, Ciénaga, Cartagena,
Barraquilla, Turbo, Apartadó, Bojayá, Quibdó, Medellín, San Carlos, Cali, Buenaventura, Bogotá D.C. Arauquita, Arauca,
Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico, Florencia, San Vicente del Caguán, Maicao, Uribia, Riohacha y Cúcuta.
9
10

Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.
Víctimas de Violencias Basadas en Género.

9

RESULTADOS
El panorama de emergencia social por el Covid 19 y por los paros nacionales dificultó la recopilación de la información. Especialmente no se obtuvo información de
las organizaciones internacionales y fueron escasas las respuestas de las entidades
tanto del orden nacional como territorial, por lo cual pueden en esta investigación
pueden faltar datos y programas importantes para la atención a mujeres migrantes
víctimas de VBG.
Igualmente, en algunos municipios no se aportó información debido a la escasez
de programas y/u organizaciones para la atención tanto de mujeres como de mujeres
migrantes. En municipios como Uribia, Turbo y San Carlos no fue posible acordar con
organizaciones y entidades la provisión de la información solicitada11.
Así las cosas, se logró obtener información de 5 entidades del orden nacional.
A nivel territorial se obtuvieron 16 respuestas a derechos de petición (anexo 1).
En cuanto a organizaciones internacionales a nivel nacional no se obtuvo ninguna
respuesta (Anexo 3). En cuanto a organizaciones y mujeres, se realizaron 78 y 27
entrevistas respectivamente.

Tipología de violencias basadas en género que sufren las
mujeres migrantes en Colombia
Los tipos de violencias identificados se ajustan a lo estipulado en la Ley 1257 de
2008 y los que tienen que ver con la trata de personas en lo estipulado en la Ley 985
de 2005.
La definición de violencia establecida en la Ley 1257 es como sigue: “Por violencia
contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. (Ley 1257,
2008, art. 2) (negrilla por fuera del texto original).
Teniendo esto en cuenta, la información recopilada principalmente dará respuesta
sobre violencia física, psicológica o emocional, económica y patrimonial.
11

En Uribia, pese a entablar conversaciones con la persona encargada de la Subsecretaría de Desarrollo Social,
de la Mujer y Población Vulnerable y otra mujer líder de la región no fue posible: 1. Que referenciaran a organizaciones o
mujeres migrantes y 2. Que aportaran información a la investigación debido a la situación del COVID 19. Igualmente, en
San Carlos no se pudo entablar ningún contacto, y por parte de la Oficina de Género respondieron lo siguiente: “Hasta
la fecha, y en el tiempo de esta administración, en la Oficina de Equidad de Género no se ha tenido conocimiento de casos de violencia en mujeres migrantes. Se indagó con la Comisaria de Familia, que es el despacho que recibe
los casos de VIF y VBG,y nos comparte que en los últimos años no se han presentado casos de violencia con mujeres
migrantes., Sin embargo, recuerdan un caso de hace aproximadamente cuatro años: ese despacho está haciendo el
seguimiento para saber si la mujer aún vive en el municipio”.
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En cuanto a la trata de personas, la Ley 985 hace las siguientes aclaraciones:
“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés
(23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes… Para efectos de este artículo, se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra
persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil,
la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación”. (Ley 985 ,
2005, art.3)

Entidades del orden nacional y territorial
En este acápite se presenta la información proporcionada por las entidades en
cuanto a los tipos de violencias que han identificado.
Los datos están basados en las atenciones y registros que realiza cada entidad
de acuerdo con su competencia. Es importante mencionar que las víctimas pueden
sufrir varios tipos de violencia.
En 2020, la Defensoría del Pueblo identificó 659 mujeres migrantes y personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) que fueron víctimas
de VBG y 16 casos de trata de personas. En la gráfica que se presenta a continuación
se muestran los porcentajes de personas que fueron víctimas de diferentes tipos de
violencia.
Gráfico 2. Mujeres VBG y personas con OSIGD identificadas por las duplas de género

Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo
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En estas cifras, no se especifica el número total de mujeres frente a las personas
con OSIGD. Sin embargo, sí se aclara que 633 son mujeres de origen venezolano. En
cuanto al ciclo vital, la mayoría de las personas se encuentra entre los 18 a 59 años
(613 personas).
Como se observa en el Gráfico 2, el tipo de violencia que más se presenta es la psicológica, seguida por la económica.
Por su parte, en 2020 la Dirección Nacional de Defensoría Pública 12 prestó asistencia jurídica y representación a un total de 84 mujeres migrantes, principalmente en
la ciudad de Cali con 21 casos, seguido por Antioquia con 8 y Nariño con 7, es decir,
alrededor del 13% de las 633 personas mencionadas anteriormente recibieron este
tipo de asistencia.
En este mismo año, la Fiscalía General de la Nación presentó los siguientes datos,
aunque con variaciones de acuerdo con los tipos penales.
Gráfico 3. Mujeres migrantes VBG identificadas por la Fiscalía

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía identificó 2.806 mujeres migrantes víctimas que, en un alto número
de casos, vivieron la violencia al interior de la unidad doméstica. Como bien se sabe,
en el hogar confluyen varios tipos de violencia, principalmente física, verbal, psicológica o emocional. Con respecto a los delitos sexuales, la mayoría de víctimas son
menores de edad y por las conductas punibles podrían también estar incluidos casos
de trata de personas.
Por parte de Ministerio de Salud no se obtuvo respuesta frente a los tipos de
violencias que han identificado13.
Dado que Bogotá es el lugar con mayor afluencia de migrantes en el país, se retoma la siguiente información aportada por la Secretaría de la Mujer:
12
La Dirección Nacional de Defensoría Pública hace parte de la Defensoría del Pueblo y es un sistema mediante
el cual la Defensoría brinda representación jurídica para quienes lo requieran.
13
Remitían la respuesta a https://www.sispro.gov.co/. Sin embargo, allí solamente se encuentran cifras con
respecto a 2019.
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Tabla 3. Mujeres Víctimas de VBG, Bogotá según el país de origen

2020

2021

Tipo de Violencia

Venezuela

Otros países

Total

Venezuela

Otros países

Total

Psicológica

34,92%

35,96%

35,84%

34,38%

35,41%

35,32%

Física

20,00%

23,27%

22,91%

17,71%

24,84%

24,18%

Verbal

20,63%

18,49%

18,72%

18,75%

18,39%

18,43%

Económica

16,19%

15,20%

15,31%

17,71%

12,16%

12,67%

Sexual

1,90%

3,37%

3,21%

7,29%

5,71%

5,85%

Patrimonial

6,03%

3,02%

3,35%

4,17%

2,11%

2,30%

Institucional

0,32%

0,63%

0,59%

0,00%

1,16%

1,06%

Otras

0,00%

0,08%

0,07%

0,00%

0,21%

0,19%

Fuente: Secretaría de la Mujer de Bogotá

Los datos coinciden con lo identificado por la Defensoría del Pueblo, siendo la
violencia psicológica la que más se presenta. En Bogotá, para el mismo año, 2020,
este tipo de violencia se promedió en un 35,84%, seguida por la violencia física con
un 23,27%.
Importante mencionar que en esta tabla se incluye información sobre violencia
institucional y, aunque los datos son bajos, (0,59% en 2020 y 1,06 % en 2021), si se
observa bien, en lo que va corrido de 2021 (corte a 22 de abril), este tipo de violencia
ha aumentado y no con respecto a mujeres venezolanas, sino en cuanto a mujeres
nacidas en otros países14 (1,16%).
Por su parte, la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá atendió los
siguientes casos en 2020:
Gráfico 4. Datos aportados Secretaría de Salud, Bogotá

Fuente: Elaboración propia
14
Las cifras que presenta la Secretaría de la Mujer con respecto a mujeres de otros países corresponde a 85
mujeres en 2020 y 25 en 2021 (corte a 22 de abril).
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En Medellín, la Secretaría de las Mujeres reporta datos de 259 mujeres migrantes
víctimas de VBG, en 2020, con los siguientes tipos de violencia15:
Gráfico 5. Mujeres Migrantes VBG en Medellín en 2020

Fuente: Elaboración propia

En 2020, en Medellín predominó la violencia física contra las mujeres migrantes.
No obstante, se aportan datos de variables que no son claras como “casos de violación”, “personas lesionadas”, “otras violencias en comunidad”. Esto refleja que, posiblemente, no tienen definidas las variables para recopilar la información, por lo cual
cada funcionario registra los datos de acuerdo con sus consideraciones y esto, finalmente, dificulta tener claridad sobre los tipos de violencias que más se presentan en
la ciudad.
En cuanto a los otros municipios priorizados en esta investigación, las entidades
reportaron muy poca información con respecto a los tipos de violencias que más
prevalecen en ellos. No obstante, en la gráfica 6 se encuentran los datos aportados
por estas entidades.
Gráfico 6. Tipos de violencias identificados en los demás territorios priorizado

N° de casos

Fuente: Elaboración propia
15
Algunos tipos de violencias que reporta esta entidad no están en consonancia con los tipos de violencias que
establece la Ley 1257 de 2008 o la Ley 985 de 2005. Sin embargo, los datos se presentan tal cual fue suministrada la
información.
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En algunos casos, una víctima puede haber sufrido varios tipos de violencia,
como es el caso de los datos reportados en Cali donde 4 de las 5 víctimas, además,
sufrieron violencia física, sexual y verbal. Por otra parte, Mesetas y San Vicente
del Caguán no reportaron mujeres migrantes víctimas de VBG. En otras ciudades
como Cartagena y Maicao, si bien identificaron que había mujeres migrantes, no
reportaron el tipo de violencia que sufrieron.

Organizaciones y colectivos entrevistados
Las 78 organizaciones entrevistadas 16, al igual que las entidades estatales, identificaron que las mujeres migrantes víctimas de VBG por lo general sufren varios
tipos de violencias. No obstante, consideraron que los dos tipos de violencia que más
prevalecen son la física y la sexual (ver gráfico 7).
Gráfico 7. Tipos de violencias identificadas por las organizaciones17

N° de casos

Fuente: Elaboración propia

También refieren otros tipos de violencias que viven las mujeres. Especialmente
en el tránsito fronterizo, las mujeres están muy expuestas a la vulnerabilidad a la
trata, el tráfico de personas, el intercambio de servicio sexual por acompañamiento
en el tránsito, entre otras formas de violencia
Caribe Afirmativo (2021) señala que especialmente las mujeres trans sufren
tratos inhumanos y degradantes, son objeto de prejuicios y, en muchos casos, son
golpeadas y rapadas para minimizar su identidad de género. Estas mujeres son
constantemente amenazadas y deben pagar cuotas a policías u otras personas.

16
De las cuales, 61 trabajan directamente con población migrante, es decir un 78% de las organizaciones
entrevistadas
17
Cinco organizaciones reportan otro tipo de violencias (estigmatización, institucional, o no saben o no responden) que no se reflejan en el gráfico toda vez que no dan cuenta de los tipos de violencias establecidos en las leyes de
estudio.
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Mujeres migrantes víctimas de VbG y/o mujeres líderes que
acompañaron a mujeres
Gráfico 8. Tipos de violencias vividas por las mujeres migrantes

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las mujeres entrevistadas, participaron 27. De este total, 18 han
vivido situaciones de violencia; 9 de las 18 han acompañado también a otras mujeres.
Por otro lado, 9, aunque no han vivido situaciones de violencia, sí han orientado a
mujeres para que reciban atención.
En este sentido, la violencia que más predomina entre ellas es la violencia física
con 10 casos.
Para efectos de esta investigación es importante analizar si estas 27 mujeres
recibieron algún tipo de asistencia y si fue la más adecuada. Resulta que 14 mujeres
no recibieron ningún tipo de atención; de estas, 5 no acudieron a ninguna entidad y
las demás, es decir, 9 mujeres, aunque acudieron no obtuvieron ninguna respuesta.
Ahora, con respecto a las 13 mujeres restantes que sí recibieron algún tipo de asistencia; un buen número acudió a las organizaciones y 8 se acercaron a una entidad
del Estado (Gráfico 9). El tipo de atención que se les brindó por parte del Estado fue
en urgencias, asesorías jurídica y psicológica y acceso a la justicia. No obstante, las
mujeres consideran que la atención no fue suficiente.
En cuanto al comportamiento de los funcionarios/as al momento de interponer la
denuncia, en 9 casos fue deficiente o nula (se adujeron estereotipos o imaginarios
colectivos para no recibir la denuncia).
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Gráfico 9. Sector al que acudió la mujer para atención de VBG

Fuente: Elaboración propia

Barreras para el acceso a las rutas de atención y protección
De acuerdo con los resultados obtenidos tanto de organizaciones sociales como
de las mujeres, de las 105 entrevistas realizadas, en las 78 organizaciones, tan solo
un 9,5% considera que no existen barreras para que las mujeres puedan acceder a
las rutas de atención dispuestas para la VBG. El restante 90,5% identifica barreras
personales, sociales e institucionales que no permiten que la víctima logre el restablecimiento de sus derechos. A continuación, se exponen las principales barreras
identificadas.

Escaso acceso a la información
Esta es una de las principales barreras que evidenció. Se considera que las mujeres migrantes, en primer lugar, no saben cómo acceder a los servicios de atención y
protección en caso de sufrir VBG. En segundo lugar, no identifican los servicios que
están habilitados para ellas. Actualmente por la situación que se vive por COVID 19,
la mayoría de las rutas y programas están habilitados de manera online. No obstante,
un gran número de mujeres sin acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones desconoce los canales habilitados para recibir la atención requerida.

Exigencia de documentación para acceder a los servicios
Las mujeres migrantes venezolanas que están en condición irregular en el país
consideran que su condición es una de las principales barreras que tienen que enfrentar para acceder a los programas estatales. Al no estar afiliadas al Sistema de
17

Salud y Seguridad Social, solamente pueden acudir a una entidad de salud en caso de
urgencias18. Si requieren medicamentos o atenciones especializadas, no la reciben.

Procesos de atención largos, dispendiosos y sin continuidad
Como también sucede con las mujeres colombianas, acceder a la atención por parte de la institucionalidad implica, en muchos casos, una larga espera. Por ejemplo, la
asignación de una cita de valoración psicosocial o jurídica puede tardar hasta meses
y las mujeres se cansan de esperar. Algunas se ven avocadas a interponer una acción
de tutela en busca del amparo de los derechos. Aunque se ha avanzado en el establecimiento de rutas de atención, todavía es frecuente que cuando las acuden a las
instituciones no haya respuestas oportunas.
Algunas organizaciones consideran que el Estado no cuenta con programas que
den respuesta a las necesidades de la población migrante y que esta obligación ha recaído en las organizaciones internacionales, sociales y de base. No hay permanencia
de los programas en los territorios. Como dice una de las personas entrevistadas que
pidió mantenerse en el anonimato, con frecuencia se da “una respuesta tardía en la
ruta. Las instituciones no tramitan los casos en el tiempo adecuado (sólo horario de
oficina).” (Anónimo, 2021)19.
En materia de acceso a la justicia, desafortunadamente hay mucha dilatación de
los procesos. El entorno para la recopilación de pruebas resulta ser hostil para las
mujeres y esto promueve la revictimización debido a que, en muchas ocasiones, se
señala a la mujer por estar en condición irregular y se le exige que debe tener pruebas
para presentar la denuncia.
En ocasiones hay desvalorización de los testimonios. No hay cooperación diplomática y jurídica entre Colombia y Venezuela lo que dificulta el avance en los procesos
penales, “en algunos casos en la Fiscalía, cuando se hizo la denuncia, no se quería
recibir… A la mujer venezolana no le hicieron ningún tipo de atención.” (Fundación
Frida Kahlo, 2021).

Falta de capacidad instalada en las entidades
Una debilidad estatal que se refleja es la poca capacitación que los funcionarios
públicos reciben para la atención de población migrante. La mayoría de funcionarios
desconoce las obligaciones que tiene, las leyes, las rutas de atención y los derechos
de las mujeres independientemente de su estatus migratorio. En ocasiones acuden
a estereotipos o imaginarios colectivos para no atender a las mujeres, “los funcionarios empiezan a cuestionar comportamientos de las mujeres, excusando la violencia
hacia ellas.” (Asociación Salto Ángel, 2021). Hay quejas de que al personal le falta
18
En este caso, en el componente de gestión de salud pública se priorizan dos grupos poblacionales: 1. Mujeres
gestantes y lactantes (incluyendo casos de morbilidad materna extrema) 2. Niños, niñas y adolescentes (incluyendo
atención de cáncer en esta población).
19
15 organizaciones solicitaron, para cuidar su seguridad o por motivos internos, que la información fuera
manejada de manera anónima, por lo cual algunos programas no podrían aparecer en la aplicación Ellas en caso de
que vayan a incorporarse.
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sensibilidad. Se señala a las mujeres por los actos de violencia de los cuales fueron
víctimas. Al interior de las entidades se han evidenciado prácticas discriminatorias
y xenófobas. “… los que deben cuidar y velar por los derechos de las mujeres son los
primeros que las violentan. Por eso, las mujeres sienten más respaldo en las organizaciones de la sociedad civil.” (Adoratrices, 2021)

Desarticulación en la institucionalidad
No hay una corresponsabilidad por el tipo de asistencia y protección que
realizan las entidades y organizaciones, lo que conlleva también a que la respuesta
sea limitada y no integral. De acuerdo con una de las personas entrevistadas, hay
“poca articulación y transversalidad tanto de las políticas como de los planes de acción, al igual que insuficiente información y capacitación en la institucionalidad.”
(Fundación Charity Colombia, 2021). Así mismo, las rutas de atención son complejas
y difusas. Algunas entidades pueden realizar el acompañamiento que corresponde,
pero otra entidad no lo realiza y ahí se truncan los procesos.
Hay estancamiento de las acciones. La oferta institucional es restrictiva y limitada. Por ejemplo, las mujeres en muchas ocasiones no pueden acceder a los refugios
porque, dice una persona entrevistada, “no hay cupos y tampoco pueden acceder a
servicios de salud especializada. El acceso a la justicia es incluso imposible. Algunas cosas se logran por la Defensoría del Pueblo para activación de rutas.” (Frente
Amplio de Mujeres, 2021).
De nuevo, como en el caso de las mujeres colombianas, la falta de presencia
institucional en zonas alejadas hace que haya restricciones para que las mujeres
puedan acercarse a alguna dependencia. Para ellas es difícil desplazarse hasta las
zonas urbanas para recibir atención. “No hay canales de atención adecuados, no se
está llegando a las capas inferiores para la prevención y promoción. No hay oferta
institucional, no hay medios de vida para resignificar situaciones de violencia.” (Fundación Hablemos, 2021).

Barreras socio-culturales
Debido a su condición migratoria, las mujeres migrantes sufren diferentes tipos
de violencia y constantemente están en riesgo. Igualmente, tanto el Estado como la
sociedad están promoviendo acciones de discriminación, segregación y asignación
de características delictuales a la población venezolana lo que ha generado que la
población colombiana no acepte y promueva la integración de la esta población en
Colombia. Son escasos los programas dirigidos a la comunidad de acogida.
Persisten imaginarios colectivos sobre las mujeres venezolanas que las llevan a
estar en riesgo de violencia sexual, por ejemplo, frases como “ellas se lo buscan” o
“a ellas les gusta tener varios hijos” (Plataforma Juvenil Mesetas, 2021) lo que culturalmente promueve que en la sociedad se ejerzan ciertos actos que violentan a las
mujeres en este ámbito, como son los piropos.
Si el hecho de ser mujer migrante ya implica algún tipo de discriminación, tener
19

una identidad de género y/u orientación sexual diversa aumenta el grado de vulnerabilidad. En este caso “se ha identificado no sólo la violencia por fuera de su casa sino
la violencia al interior de sus familias… Estas mujeres pueden ser estigmatizadas por
su condición.” (Caribe Afirmativo, 2021).
En materia de acceso al mundo laboral, por el estatus migratorio, las mujeres migrantes se ven avocadas al trabajo informal. Los salarios son muy bajos; solamente
algunas pocas acceden a un empleo formal; desafortunadamente no se cumple la
normatividad laboral para garantías dignas. “En el tema laboral, la mujer venezolana
no tiene garantías dignas, el número de horas es excesivo, se aprovechan de su condición migrante” (Fundación Renacer, 2021).

Barreras personales
Una barrera importante es el temor que tienen las mujeres de acudir a las instituciones porque no quieren ser revictimizadas, señaladas o deportadas. No cuentan
con una red de apoyo y esto les complica la situación en Colombia.
Además, como ya se mencionó antes, existe un profundo desconocimiento de los
propios derechos y de las leyes que las amparan. “Aun cuando conozcan la información, temen que puedan tener problemas en su situación migratoria.” (Yapuranas
Colectiva Feminista, 2021). En las entrevistas, muchas mujeres resaltaron el miedo
que tienen a denunciar y señalaron que prefieren acudir a una organización social.
Igualmente, las mujeres visibilizaron barreras como las que se exponen en el
gráfico 10.
Gráfico 10. Barreras identificadas por las mujeres

Fuente: Elaboración propia

20

Rutas de atención para mujeres migrantes en Colombia
De acuerdo con la legislación y con los datos recopilados se presentan a continuación las rutas de atención para mujeres migrantes que hayatn sido víctimas de VBG.
Hay que resaltar que el Estado colombiano tiene el deber de atender a esta población independientemente del estatus migratorio en que se encuentre la persona de
acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la Ley 985 de 2005 y los tratados internacionales
que ha suscrito Colombia para la eliminación de todas las formas de violencia hacia
las mujeres.
Consideraciones para acceder a la ruta de atención si la mujer
se encuentra en condición irregular en el país
•

El acceder a los programas o servicios que ofrece el Estado no tiene ninguna implicación o sanción
para la mujer migrante.

•

La mujer puede acudir a urgencias independientemente de su estatus migratorio y los funcionarios deben buscar su estabilización tanto física como mental.

•

La atención y protección que se le debe brindar a una mujer víctima de VBG no puede estar supeditada a la documentación que la mujer migrante pueda facilitar.

•

La mujer, por permanecer de manera irregular en el país, no puede ser objeto de ningún tipo de
exclusión por parte de los funcionarios públicos.

•

La ruta de atención para mujeres migrantes víctimas de VBG únicamente varía en la entidad
encargada de la atención en salud, es decir, las mujeres que se encuentran en condición irregular
acceden al sistema de salud solamente por la red de urgencias mientras que las mujeres que se
encuentran en condición regular pueden acceder por la red de urgencias, como también a través
de la Empresas Prestadoras de Salud (EPS) o las Administradoras del Régimen Solidario (ARS).

Oferta institucional para acceder a servicios de asistencia para
mujeres migrantes en Colombia
A nivel nacional
A continuación, se presenta la información aportada por los entes del orden
nacional sobre la oferta institucional con la que se cuenta para atender a mujeres
migrantes víctimas de VBG. Algunos datos también fueron hallados en la página
web de cada entidad y también en las líneas de atención de la Fiscalía General de la
Nación.
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MINISTERIO DE SALUD
Eventos priorizados en salud : Eventos urgentes; eventos transmisibles: VIH21 e ITS22; violencias,
especialmente las de género, la explotación en todas sus formas y la trata de personas, entre otras;
vacunación y anticoncepción.
20

Si la migrante no tiene PEP (se encuentra en condición irregular)23, será atendida a través de la ruta de
urgencias24, lo cual aplica para todo extranjero no asegurado que se encuentre en el país. La mujer debe
presentarse ante la red pública de prestación de servicios del municipio, coordinada por la Secretaría de
Salud Departamental. Se tratará el caso como una urgencia y se le prestará gratis el servicio de atención
de salud.

DEFENSORÍA DE PUEBLO25
Duplas de género26: dan apoyo psicosocial y orientación para activación de rutas de atención en VBG para
mujeres.
Sistema Nacional de Defensoría Pública: se encargan de acompañar y representar judicialmente a las personas que son víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), incluyendo mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Recepción de denuncias: Plataforma virtual https://adenunciar.policia.gov.co/
Línea de atención 122 desde el celular, al 018000919748 o enviar un correo a
denunciaanonima@fiscalia.gov.co
Fuente: Elaboración propia

LÍNEAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
• Línea 155 de orientación a mujeres víctimas de VBG, atención las 24 horas.
• Línea 01 8000 52 20 20 orientación por trata de personas.
• Aplicación LibertApp reportar casos de trata de personas.
• Línea 123 para situaciones de emergencia y seguridad.
• Línea de atención 122 desde el celular, al 018000919748 para denuncias.
20
El Ministerio de Salud reporta otros eventos priorizados como tuberculosis y condiciones inmunoprevenibles: sarampión, rubéola, difteria, polio, entre otras. Enfermedades trasmitidas por vectores: malaria, enfermedad de
Chagas, dengue, leishmaniasis y fiebre amarilla. Condiciones crónicas que generalmente se ven descompensadas en
la migración: diabetes, hipertensión y asma. Así mismo, las enfermedades mentales y la epilepsia, dado el alto riesgo
psicosocial que se presenta en esta población.
21
Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
22
Infecciones de transmisión sexual.
23
Permiso Especial de Permanencia.
24
Una adecuada atención de urgencias comprende “emplear todos los medios necesarios y disponibles para
estabilizar la situación de salud del paciente, preservar su vida y atender sus necesidades básicas.” Por ello, resulta
razonable que “en algunos casos excepcionales, la ‘atención de urgencias’ [pueda] llegar a incluir el tratamiento de
enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando los mismos sean solicitados por el médico tratante como urgentes y, por lo tanto, sean indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la vida.”
Sentencia T- 197/19.
25
En las diferentes seccionales que están en todo el país se puede acudir a estos servicios https://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/116/Directorio-de-Depedencias.htm
26
Las duplas de género son un equipo interdisciplinario, por lo general desde áreas como la psicología y el
derecho, que aportan su experticia en el fortalecimiento de organizaciones de mujeres en el territorio, así como en el
acompañamiento de casos de violencias basadas en género contra las mujeres y las niñas.
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A nivel territorial
Con respecto a este ítem, solamente se refleja la información de las entidades
que contestaron a los derechos de petición. En algunos territorios como Apartadó,
Arauca, Bojayá, Ciénaga, Cúcuta, Puerto Rico, Quibdó, Riohacha, Uribia, San Carlos,
Santa Marta y Turbo no se obtuvo ninguna respuesta.
BOGOTÁ
Secretaría de la Mujer
Servicios: acompañamiento psicosocial, orientación, asesoría y representación socio-jurídica a mujeres
víctimas de violencias. Prevención de las violencias contra las mujeres y la promoción del derecho a una
vida libre de violencias.
Línea Púrpura Distrital 018000112137 desde teléfono fijo o celular, así no se tengan minutos.
También se pueden enviar los datos de contacto a WhatsApp: 3007551846 –
Correo: lpurpura@sdmujer.gov.co o en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.

Secretaría de Salud
Servicios: Centro de escucha para personas vinculadas a actividades sexuales pagadas. Centros de
Atención Prioritaria en Salud CAPS27 (Betania, Porvenir, Perseverancia y Chapinero) que incluye identificación y gestión de riesgos asociados a VBG, promoción de la salud mental, acompañamiento psicosocial y
acompañamientos en salud, atención materno perinatal, enfermedades trasmisibles.
Línea 106 “El Poder de ser escuchado” Línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situación de crisis. Chat WhatsApp: 3007548933. Correo electrónico: linea106@saludcapital.gov.co Facebook
@Linea106

MEDELLÍN
Atención psico-jurídica en el territorio: atención psicológica (individual y grupal) y jurídica a mujeres en
riesgo, víctimas de VBG y las que enfrentan barreras para el acceso a la IVE28, en el proceso de denuncia, la
gestión de la atención en salud, el acceso a medidas de protección y a la justicia, con enfoque de derechos,
de género, diferencial e interseccional.

EN LOS DEMÁS TERRITORIOS
Los servicios son principalmente orientados desde las dependencias que trabajan
específicamente con la mujer
ARAUQUITA

BARRANQUILLA

27
28

Orientaciones
y
acompañamiento
Personería
Municipal. Celulares: 3106737473-3103025160
Hospital San Lorenzo en casos de violencia sexual. Tels:
3134742887-8836253
Orientación e intervención psicológica: Línea de la vida: 3399999.
Servicios de urgencias del Modelo de Red de Salud (MIRED IPS)
(Sec. Salud).
Atención psico-socio-jurídica.
Unidad móvil virtual.

Centros de Atención Primaria
Interrupción voluntaria del embarazo.
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EN LOS DEMÁS TERRITORIOS
Los servicios son principalmente orientados desde las dependencias que trabajan
específicamente con la mujer
BUENAVENTURA

En articulación con ACNUR y Alianza por la Solidaridad da cumplimiento a la ruta de atención integral a sobrevivientes por VBG
con el restablecimiento de los derechos.

CALI

Atención jurídica, psicosocial desde Casa Matria la Casa de las
Mujeres.
Alojamiento temporal, alimentación y transporte.

CARTAGENA

FLORENCIA

Atención inmediata en orientación psicológica y jurídica.
Seguimiento de casos y verificación de que se le preste la atención adecuada y garantía del restablecimiento de derechos.
Activación de la ruta e información de los servicios dispuestos
para ellas.
Atención inmediata en orientación psicológica y jurídica.
Seguimiento de casos y verificación de que se le preste la atención adecuada y la garantía del restablecimiento de sus derechos.
Activación de la ruta e información de los servicios dispuestos
para ellas.

MAICAO

Atención en salud mental y direccionamiento del caso con el
respectivo seguimiento (Secretaría de Salud).

MESETAS

Atención y protección de VBG. En caso de requerirse refugio
para la mujer, éste se les garantiza.

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Casa de la Mujer, emprendimientos, encaminada a mejorar las
condiciones de producción de la mujer.
Atención 24 horas ESE San Rafael con prioridad a casos de VBG.
Atención psicosocial, hospedaje y seguimiento.

VISTA HERMOSA

Promoción del emprendimiento, apoyo, capacitación, atención
en salud, planificación familiar.
Fuente: Elaboración propia

Programas y otros mecanismos para atención y protección
a mujeres migrantes desde las organizaciones no
gubernamentales o colectivos
En primer lugar, se presenta el número de organizaciones (78) entrevistadas
por ciudad o municipio priorizado. En los municipios de Uribia y San Carlos no fue
posible obtener información al respecto de la atención de VBG.
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Gráfico 11. Organizaciones entrevistadas

Fuente: Elaboración propia

La información sobre estos programas y mecanismos se presenta gráficamente
teniendo en cuenta que la mayoría de organizaciones sociales y colectivos tienen
programas de atención psico-socio-jurídica y algunos tienen otros servicios que
valela pena resaltar. Por lo general, los programas son garantizados gracias a las
alianzas que se han establecido con organizaciones internacionales como ACNUR,
OIM, Cruz Roja y Save the Children, entre otras.
Gráfico 12. Programas ofrecidos por las organizaciones

Fuente: Elaboración propia
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Son muy pocas las organizaciones que ofrecen alojamiento. En algunas regiones
incluso no existe este tipo de programas. No obstante, muchas organizaciones29
sí tienen la voluntad de orientar y remitir a las mujeres a otras organizaciones y/o
entidades para lograr el restablecimiento de derechos e, incluso, realizan actividades de acompañamiento y formación para el fortalecimiento de capacidades de las
mujeres. Por otro lado, si bien es cierto que 16 organizaciones no trabajan directamente con población migrante, sí atienden a mujeres o tienen sus programas abiertos para ellas.
Ahora, pensando en que la mujer víctima de VBG requiere retomar su proyecto de vida, algunas organizaciones, además de la formación, tienen a disposición
programas para incentivar emprendimientos productivos y hay otras que ofrecen
programas como los que se presentan a continuación:
Tabla 4. Otros servicios

• Formación en radio y producción de contenidos.
• Atención a población con discapacidad.
• Programas deportivos.
• Programas culturales, canto.
• Mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión comunitaria en comunidades receptoras
de migrantes.
• Arte terapia.
• Acompañamiento espiritual.
• Formación musical.
• Unificación familiar.
• Litigio estratégico.
• Cultura binacional Colombia-Venezuela.
• Talleres de inteligencia emocional.
• Mejoramiento de la calidad de vida de personas afro.

Fuente: Elaboración propia

29 A la pregunta sobre si atienden a mujeres migrantes, algunas organizaciones manifestaron que no las atienden.
Sin embargo, se indagó sobre si en el caso de que una mujer requiriera ayuda u orientación la organización estaría
disponible para atenderla, a lo que el 100% manifestó que sí.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta las 105 entrevistas realizadas y las 21 respuestas por parte del
Estado a las solicitudes de información se concluye que:

•

Los datos presentados permiten vislumbrar que un gran número de mujeres migrantes, año a año, están viviendo situaciones de violencias por la sola condición de ser mujeres.

•

Los datos presentados permiten vislumbrar que un gran número de mujeres
migrantes, año a año, están viviendo situaciones de violencias por la sola condición de ser mujeres.

•

A las mujeres, las niñas y los niños, la migración les afecta de manera desproporcionada y agravada. Los pasos fronterizos constituyen espacios en los
que las mujeres se ven enfrentadas no solamente a un tipo de violencia sino
a una multiplicidad de riesgos y violencias. Estas afectaciones no pueden ser
abordadas en razón a que la mujer busca solucionar las necesidades básicas de
sus familias.

•

El delito de la trata de personas y fenómenos como el sexo por supervivencia o
por intercambio son los que más están impactando a esta población, lo que ha
conllevado al fortalecimiento de imaginarios colectivos que promueven las violencias hacia las mujeres.

•

Actualmente, por el COVID 19, la mayoría de las entidades y organizaciones están
atendiendo a distancia, de manera online. En caso de mujeres que no conocen
y/o cuentan con los medios para acceder a internet es difícil acceder a los programas.

•

Si bien es cierto que hay una oferta de programas para la población migrante, no
hay seguimiento y no se tiene la certeza del impacto que estos programas han
tenido. Esto es así en cuanto a los municipios o ciudades fronterizas. No obstante, en otros territorios, los programas para esta población son casi inexistentes
y se parte de la premisa de que son las mujeres las que deben identificar si han
vivido una situación de VBG y acudir a las entidades. Son escasos los programas
de prevención de VBG para la población migrante.

•

Aunque las instituciones han coincidido en que los programas y servicios existentes para prevenir las VBG a nivel nacional están abiertos a todas las mujeres
independientemente de la nacionalidad, esto no se está implementado en los
municipios. Más bien perviven los imaginarios sobre la inmediata deportación
de la mujer en caso de acercarse a cualquier funcionario público.

•

Desafortunadamente, el Estado también ha sido un espacio de vulneración y
afectación a los derechos de las mujeres por lo que lo que la mayoría de las mujeres prefieren acudir a las organizaciones sociales.
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•

Las mujeres no saben a dónde acudir y como solicitar protección y amparo de
sus derechos. Desconocen la cultura y no poseen redes de apoyo, especialmente
cuando tienen identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

•

El acceso a la salud para ellas es cada vez más difícil, especialmente para tratamientos o solicitar la interrupción voluntaria del embarazo.
Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda:

Fortalecer

los canales de atención para que las mujeres migrantes víctimas de VBG puedan acceder a una pronta e integral atención para el restablecimiento de derechos.

Generar campañas informativas

articuladas sobre los derechos que tienen las mujeres migrantes y que estén orientados a deconstruir imaginarios como, por ejemplo, la deportación ipso facto si la
persona se encuentra en condición irregular.

Fortalecer la articulación entre el Estado y las organizaciones
sociales

para generar programas de largo plazo y con mayor impacto en la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. En este caso, la aplicación móvil “Ellas”
pueden ser una herramienta para que sea acogida por los sectores que trabajan con
población migrante para fortalecer el trabajo en los territorios y las mujeres conozcan esta app.

Fortalecer los programas para la lucha contra la trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes

en las zonas de frontera y tener unas políticas claras de amparo y protección de los
derechos de las víctimas.

Establecer programas de inclusión

para una adecuada integración entre la población migrante y la comunidad de acogida para evitar señalamientos y discriminación por el hecho de ser extranjeros.

Generar herramientas de fácil acceso y uso

de los programas tanto de prevención como de atención a mujeres víctimas de VBG.

Gestionar recursos económicos

para la ampliación de programas especialmente de refugios para las víctimas de VBG
en territorios con poca presencia estatal.

Incorporar un enfoque migratorio en las políticas y programas
sobre la eliminación de todas las formas de violencias hacia las mujeres.
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ANEXOS
ANEXO 1
Entidades que respondieron al derecho de petición
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ANEXO 2

Entidades que no respondieron al derecho de petición
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ANEXO 3

Organizaciones internacionales y/u organizaciones que desarrollan
acciones en varios departamentos
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ANEXO 4

Organizaciones entrevistadas (sin incluir las organizaciones anónimas)
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