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Resumen 

La migración actual desde Venezuela se destaca como fenómeno migratorio en América 

Latina por su magnitud e intensidad. De 2014 a 2020, el número de personas venezolanas 

radicadas solamente en Colombia es de cerca de 1.7 millones. Este estudio analiza los cambios 

en las relaciones de género para mujeres venezolanas que migraron entre 2015 y 2019 a las 

ciudades de Bucaramanga y Bogotá, Colombia. Con base en entrevistas a profundidad se 

muestra que las experiencias migratorias de mujeres han mantenido o exacerbado asimetrías de 

género en sus ámbitos familiares y/o laborales y han resultado en discriminaciones múltiples por 

razones de sexo, nacionalidad, precariedad económica y estatus migratorio. Los hallazgos 

sugieren que la falta de opciones para el cuidado de los y las hijas es un factor central que limita 

la inserción laboral de las migrantes y requiere una intervención integral de las entidades 

gubernamentales. 
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Abstract 

The current migration from Venezuela stands out as a migration phenomenon in Latin 

America given its magnitude and intense velocity. From 2014 to 2020, the number of 

Venezuelans residing in Colombia alone has approached 1.7 million. This qualitative study 

analyzes the changes in gender relations for Venezuelan women who migrated to Bucaramanga 

and Bogotá, Colombia, between 2015 and 2019. Based on an analysis of ten in-depth interviews 

from a group of 25 women, it is shown that these women’s migration experiences have 

maintained or exacerbated gender disparities in their family and/or work environments and have 

resulted in multiple discriminations in Colombia due to their sex, nationality, economic 

precariousness and migration status. The findings suggest that the lack of childcare options is a 

principal factor that limits the labor insertion of migrant women and requires a comprehensive 

intervention from government entities. 
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1 Introducción 

Debido a la crisis económica y política en los últimos años, Venezuela ha sufrido una alta 

emigración internacional, con aproximadamente 5,4 millones de personas venezolanas 

desplazadas en el extranjero a fecha de noviembre de 2020 (R4V Response for Venezuelans, 

2021, p. 2). Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

la migración venezolana es “[…] el mayor éxodo en la historia reciente de la región” (ACNUR 

2020, p. 10). Venezuela ocupa la segunda posición mundial según el número de situaciones de 

desplazamiento internacional por país de origen en el 2019 y se ha vuelto “el mayor país de 

origen de nuevas solicitudes de asilo” (ACNUR, 2020, p. 8, 41). Bajo el concepto 

“desplazamiento internacional”, ACNUR suele incluir a las y los refugiados y solicitantes de 

asilo cuyo movimiento transfronterizo se considera forzado. En el caso venezolano, se suman las 

personas desplazadas en el extranjero porque, aunque no todas las personas venezolanas que 

están emigrando a otros países se consideran refugiadas (a pesar de que hay argumentos de que sí 

lo deberían ser), son designadas como “refugee-like”, lo cual señala la urgencia y necesidad de 

su migración (OEA, 2019, p. 17). 

Por su lado, Colombia ha experimentado un vaivén de flujos migratorios tanto internos 

como externos y voluntarios como forzados; éstos se pueden categorizar por las influencias de la 

urbanización y globalización junto con la violencia y el conflicto armado (Duarte Castro, 

Montoya Carrizosa y Aliga Sáez, 2020). De hecho, “[A] finales de 2019, Colombia siguió 

registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones 

según…[la] cifra total acumulada del Registro de Víctimas, que comenzó en 1985” (ACNUR, 

2020, p. 30). A esta cifra se suman aproximadamente 190 mil personas colombianas 
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consideradas refugiadas y unas 400 mil “personas de interés de ACNUR” (ACNUR, 2020, p. 

78).2 

Al mismo tiempo, estas migraciones se sitúan en una historia compleja de movilidad 

humana en América Latina. Para empezar, aunque hubo una tendencia migratoria de ultramar 

hacia el continente desde el periodo colonial hasta mitades del siglo XX, desde entonces ha 

predominado tanto la emigración hacia el Norte Global como la migración intrarregional (OEA, 

2011). Primero, aunque migrantes de varios países se han dirigido a los EE. UU., Canadá y 

Europa, se destaca la migración histórica y actual desde México y los países de América Central 

hacia los EE. UU. (O’Neil, Hamilton y Papademetriou, 2005). En cuanto a la migración 

intrarregional, el principal país de destino ha cambiado a lo largo de las décadas, influido por las 

tendencias de crecimiento económico—hacia Argentina en los sesenta, Venezuela en los setenta, 

Chile y Brasil en los noventa— (Migration Data Portal, 2021). Además, inestabilidad política y 

dictaduras militares en países como Nicaragua, El Salvador, Argentina, Brasil, Chile y Bolivia 

han generado flujos migratorios en varias décadas del siglo XX; los desastres naturales también 

han jugado un rol, especialmente en América Central (O’Neil, Hamilton y Papademetriou, 2005). 

En resumen, son factores económicos, políticos y climáticos que moldean la historia de 

migraciones en la región. 

Ahora bien, a esta historia se incorpora el rol de Colombia como país receptor y principal 

destino para migrantes venezolanos. Es más, su número pasó de cerca de 24 mil personas a 

finales del 2014 a 1,7 millones a finales del 2020 (Migración Colombia, 2021). En cuanto a su 

distribución geográfica, el 20% o 337,594 personas fueron ubicadas en Bogotá, D.C. (corte a 31 

 
2 ACNUR publica su reporte Tendencias globales de desplazamiento forzado en junio, así que estas cifras 

comparativas se podrían actualizar a partir de junio 2021. 
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de diciembre de 2020), más que en cualquier departamento del país. En comparación, en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, donde, en adición a Bogotá, se llevó a cabo esta investigación, 

se ubicaron unas 78 mil personas venezolanas (Migración Colombia, 2021). 

La integración de la población venezolana se puede mirar tanto como una oportunidad, 

como un desafío para Colombia (Bahar, Dooley y Huang, 2018). Fenómenos migratorios como 

éste suelen estudiarse por sus implicaciones en el desarrollo de los países involucrados, pero 

también se pueden considerar desde una perspectiva del desarrollo humano de cada migrante, al 

impactar sus relaciones familiares, oportunidades económicas y educativas, salud física y mental. 

En tal sentido, sin duda la migración en general y, especialmente, la migración de la población 

venezolana constituye un problema para el desarrollo (Martínez Pizarro, 2008). 

Es evidente que la migración venezolana ha impactado el desarrollo colombiano a 

distintos niveles, desde el local al nacional, regional y global. Sus implicaciones 

multidimensionales tocan el mercado laboral, la seguridad nacional, el sistema de seguridad 

social, las relaciones políticas internacionales, entre otros aspectos, que demandan respuestas 

coordinadas. Según Aliaga Sáez et al. (2020), el Estado colombiano efectivamente no tenía 

políticas públicas de atención social para las personas extranjeras antes del 2018, cuando el 

Departamento Nacional de Planeación publicó el documento Conpes3 3950 de 2018, titulado 

“Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela.” 

 Para contribuir a la intervención planteada en este documento, las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales han intentado caracterizar la población venezolana, de la 

cual aproximadamente 48% son mujeres, y diagnosticar su situación para diseñar una respuesta 

 
3 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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multisectorial (R4V Response for Venezuelans, 2018 y 2020; Aliaga Sáez et al, 2020). La 

caracterización sobre las mujeres migrantes suele presentar sus datos demográficos y sus 

necesidades de servicios de salud (especialmente las mujeres embarazadas y lactantes), empleo y 

protección del riesgo de trata de personas y acoso sexual (Proyecto Migración Venezuela, 2019; 

R4V Response for Venezuelans, 2018). 

Durante mi proceso de investigación, encontré que las universidades y otros grupos 

académicos han comenzado a producir más literatura sobre la migración venezolana a Colombia, 

pero la importancia de las experiencias diversas de las mujeres migrantes sigue siendo un tema 

menor. Por ejemplo, algunas autoras destacan que “el contexto de la migración venezolana es de 

una mayoría jóvenes y con una feminización en auge, por lo cual se hace demandante incluir en 

el análisis de las dinámicas de la migración venezolana esta sección dedicada al género” (Aliaga 

Sáez et al., 2020, p. 274). Aunque sea laudable esta inclusión, el hecho de que casi la mitad de la 

población migrante venezolana sean mujeres, requiere más atención de la academia. 

Además, en los medios de comunicación se suelen encontrar, por un lado, publicaciones 

sobre la trata y prostitución de mujeres venezolanas y su victimización (véanse Álvarez, 2019); 

y, por otro lado, se publican críticas xenofóbicas, como señala Cortés-Martínez (2018). Aunque 

es necesario reconocer y denunciar la explotación de las migrantes venezolanas, por todo lo 

anterior, se evidencia una perspectiva limitada que no reconoce la complejidad de los cambios de 

vida que experimentan tanto ellas como sus familias. 

Una de las intervenciones del gobierno colombiano para atender a las migrantes 

venezolanas es el programa de Protección y Asistencia que incluyó dos etapas. Primero, ofreció 

ayuda para las necesidades inmediatas y urgentes, y después, unas medidas para inserción social 

y laboral (Aliaga Sáez et al., 2020). Por estas medidas, se buscó que las personas acudieran a las 
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instituciones colombianas pertinentes, por ejemplo, las Secretarías de Salud o de Educación, para 

establecerse y sostenerse (Aliaga Sáez et al., 2020). Sin embargo, como señala Isegoría (citado 

por Aliaga Sáez et al., 2020), hay una “carencia de políticas sociales con enfoque de género” (p. 

279).  

Como resultado, para contribuir al conocimiento sobre las condiciones de mujeres 

migrantes en Colombia y a la literatura sobre la migración femenina dentro de la región, esta 

investigación plantea contestar la siguiente pregunta: ¿Cómo han cambiado las relaciones de 

género para mujeres venezolanas que migraron a Bucaramanga y Bogotá entre 2015 y 2019?  

Por ende, el estudio se aborda desde un enfoque cualitativo y utiliza entrevistas 

individuales realizadas en Bucaramanga y Bogotá, Colombia. A través de conexiones con redes 

formales e informales junto con contactos personales en la comunidad, entrevisté a 25 mujeres 

durante febrero y marzo del 2020 y escogí las diez entrevistas más completas para analizar en 

este artículo. 

El texto se divide en cinco partes, empezando con esta introducción. Sigue un marco 

teórico sobre los temas principales de género y migración internacional, incluyendo sus 

conexiones con algunas teorías de desarrollo, con aportes de varios estudios sobre migración 

intrarregional de mujeres en América Latina. La sección de metodología recoge este marco para 

definir las categorías de análisis y presentar el proceso de las entrevistas; con base en estas viene 

la cuarta sección que presenta los principales resultados. Finalmente, se concluye con la sección 

de reflexiones finales. 
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2 Marco teórico 

Concentro mi investigación en dos temas principales: migración internacional y género 

en el contexto de América Latina. Con base en una revisión de literatura académica4, planteo 

utilizar un enfoque sociológico, informado por las teorías feministas, para abordar la migración 

de las mujeres venezolanas. A continuación, comento sobre la interdisciplinariedad de los 

estudios migratorios revisados; después, muestro cómo un marco teórico feminista amplio se 

incorpora para abordar la migración internacional de las mujeres; y, finalmente, señalo algunos 

aportes teóricos de las teorías de desarrollo que han influenciado la conceptualización de la 

migración internacional. 

Según Stephen Castles (2003), “la migración es un giro existencial que afecta cada parte 

de la vida humana. Ninguna disciplina puede describir y analizar adecuadamente esta 

experiencia por sí sola” (p. 22)5. Aunque no todas y todos los autores que consulté incorporan un 

marco teórico feminista en sus investigaciones sobre la migración, revisé perspectivas de 

múltiples disciplinas: sociología (Cerrutti y Parrado, 2015; Gu, 2012; Fernández Labbé, Díaz 

Allendes, Aguirre Sanhueza y Cortínez O’Ryan, 2020), economía (Amarante y Rossel, 2018; 

Aldaz Odriozola y Eguía Peña, 2015), derecho (Palacios Valencia, 2016) e interdisciplinaria 

(Gordano Peile, 2018). 

Ahora bien, a partir de la década de los ochenta, las teorías feministas empezaron a 

incorporarse en las teorías sobre migración y a visibilizar a la mujer como migrante (Gregorio, 

1997; Gu, 2012).  Desde entonces, se ha abierto un campo de estudios migratorios alrededor de 

la familia, el trabajo y el género (Gu, 2012). De acuerdo con la definición dada por Scott (1986), 

 
4 Hice una revisión de literatura de los años 1990 a 2020 a través de una búsqueda en una base de datos (SCOPUS), 

de las referencias de artículos académicos en inglés y español y las recomendaciones de otras fuentes académicas. 
5 Traducción propia de la autora. 
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el género es una construcción social de las relaciones que surgen de los cuerpos sexuados en una 

sociedad particular. Como construcción social, es una forma de establecer los significados y las 

relaciones de poder en tal sociedad, principalmente entre los hombres y las mujeres (Scott, 

1986). El género incluye, pero no se limita, a la realidad de las mujeres, y como señala Natalie 

Davis (citada por Scott, 1986), se trata de una variedad de roles sexuales y simbolismos sexuales 

en varios contextos y etapas de la historia. 

Con los roles sexuales suele existir una división entre las responsabilidades y funciones 

entre hombres y mujeres, la cual se denomina división sexual del trabajo. Según Rubin (1986), 

“La división del trabajo por sexos, por lo tanto, puede ser vista como un “tabú” […] que divide 

los sexos en dos categorías mutualmente exclusivas, un tabú que exacerba las diferencias 

biológicas y así crea el género” (p. 114). Según las feministas marxistas, históricamente se ha 

creado una división del trabajo público de los hombres y el privado de las mujeres, las cuales se 

encargan del ambiente doméstico (Federici, 2004). Otra manera de formular la división del 

trabajo es la existente entre el productivo y el reproductivo, es decir, el remunerado y el no 

remunerado (Arango Gaviria, 2011). Bajo esta formulación se relevan las expectativas del 

género y una inequidad de poder, donde “las mujeres [están] ubicadas, social, cultural, política y 

económicamente en una posición relativamente inferior a la de los hombres”, lo cual requiere 

cambios estructurales para mejorar las condiciones de las mujeres (Facio Montejo, 1992, pp. 16-

17). 

Además, según Gu (2012), “la migración internacional es, en esencia, un asunto de 

género” (p. 458)6. Se ha mostrado que las dinámicas dentro de una familia, las relaciones de 

poder y la división de trabajo pueden modificarse por la migración, así que el rol que tenía la 

 
6 Traducción propia de la autora 
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mujer en su contexto original no necesariamente se mantiene después de trasladarse (Martínez 

Pizarro, 2008; Guimarães Peres y Baeninger, 2014). Desde una revisión de literatura sobre la 

migración Sur-Norte de América Latina a Europa, Palacios Valencia (2016) enfatiza que 

incorporar una perspectiva de género en los estudios migratorios requiere tomar en cuenta el 

ambiente y la estructura familiar. Es más, Gu (2012) señala que un enfoque de género no solo es 

importante dentro de campos específicos (por ejemplo, trabajo, familia, comunidad), sino que es 

aún más útil cuando se cruzan varios campos para descubrir la complejidad contextual de género 

y sus conexiones con la clase social y la raza-etnicidad. 

De manera similar al enfoque de género, el enfoque de la interseccionalidad se ha 

incorporado a la literatura sobre migración y género, dado que las mujeres migrantes cruzan 

fronteras múltiples de etnia, raza, clase y género (Bastia, 2014). Con orígenes en los feminismos 

negros y norteamericanos (Crenshaw, 1989), el concepto de interseccionalidad describe cómo la 

intersección de raza, sexo y clase crean las inequidades opresivas que muchas mujeres 

experimentan. Es más, el estatus migratorio y la nacionalidad pueden ser factores de exclusión en 

el contexto trasnacional e impactan el ejercicio de los derechos de la migrante, incluyendo el 

derecho a trabajar (Fernández Labbé, Díaz Allendes, Aguirre Sanhueza y Cortínez O’Ryan, 

2020). Aldaz Odriozola y Eguía Peña (2015) muestran que tanto la nacionalidad como el género 

de un migrante contribuyen a la formación de nichos y desigualdades en el mercado laboral en el 

país receptor, por ende, ser una joven en búsqueda de trabajo implica más retos debido a su sexo 

y su edad. Se concluye, entonces, que las inequidades experimentadas por las mujeres en sus 

países de origen no necesariamente se dejan atrás al migrar, sino que se reproducen o se 

transforman bajo nuevas dinámicas de poder y sistemas de opresión (Gordano Peile, 2018; 

Upegui-Hernández, 2012). 
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Si bien el vínculo entre los feminismos y los estudios migratorios se estableció en los 

años ochenta, la relación entre las teorías de desarrollo y la conceptualización de la migración 

internacional lleva unas décadas más. A pesar de las diferencias entre sus bases ideológicas, sean 

liberales o marxistas, las teorías de desarrollo de los años cincuenta hasta los ochenta se 

centraron en lo económico como el punto focal del discurso sobre desarrollo (Escobar, 2005). 

Primero, con respecto a la teoría de la modernización que dominó el discurso sobre desarrollo en 

los años sesenta y setenta, las teorías sobre migración internacional consideraron que fueron los 

factores económicos push-pull los que influían en los individuos. Estas personas se vieron como 

actores en un sistema que buscaba un equilibrio económico entre diferentes geografías, donde 

éstas tomaron su decisión de migrar basándose en un cálculo de costo/beneficio individual o 

familiar (de Haas, 2021; Gregorio, 1997). Sin embargo, esta representación de los y las 

migrantes de manera tan individualista ha sido abandonada por desconocer el hecho de que la 

migración resulta de procesos sociales y estructurales, como el colonialismo, la guerra y otros 

factores socioculturales (de Haas, 2021; Esguerra Muelle, 2014; Gregorio, 1997). 

En comparación, el enfoque histórico-estructural de la migración se alinea con la teoría 

de la dependencia, la cual enfatiza los efectos del capitalismo en los sistemas económicos 

globales (de Haas, 2021; Gregorio, 1997). Bajo este paradigma, la globalización se concibe 

como impulsor de una división internacional de trabajo que resulta en flujos migratorios de los 

países “en desarrollo” hacia los “desarrollados”; frecuentemente una migración Sur-Norte 

(Gregorio, 1997; Sassen, 2003). En vez de eliminar las inequidades experimentadas por las 

personas en sus países de origen, se crean nuevas expresiones basadas en clase, raza y género 

(Gregorio, 1997; de Haas, 2021). Si bien este enfoque reconoce la influencia de las estructuras 

sociales, económicas, culturales y políticas sobre el comportamiento humano, también ha sido 
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criticado por dos razones: por un lado, sigue con un énfasis en los sistemas económicos, aunque 

sea desde un enfoque marxista en vez de neoliberal; por otro lado, puede exagerar las influencias 

estructurales y minimizar la agencia de los y las migrantes (de Haas, 2021, p.7). Sin embargo, los 

aportes de este enfoque sobre el impacto de la globalización hacia las mujeres migrantes, 

especialmente los conceptos de la feminización de la migración y las cadenas globales de 

cuidado, se vuelve importantes en el análisis feminista (Sassen, 2003; Esguerra Muelle 2014, 

2019, 2020). 

Por su lado, la teoría de la articulación comprende una relación compleja entre las 

expresiones globales del capitalismo y el núcleo doméstico (Gregorio, 1997). Surgen dos 

unidades—el grupo doméstico y la red migratoria—que se utilizan para explicar las dinámicas 

migratorias. Según Gregorio (1997): 

La utilización del grupo doméstico como unidad de análisis nos va a permitir, por un lado, tomar 

en cuenta con toda su importancia la reproducción —que había sido olvidada desde los enfoques 

anteriores— y por otro incluir las relaciones ideológicas de género que aparecen dentro del grupo 

doméstico. Ambos aspectos son claves para el estudio de las migraciones (p.159). 

De manera similar, el concepto de red migratoria también enfatiza las relaciones sociales y sus 

expresiones en los fenómenos migratorios, incluyendo “…la circulación de trabajo, capital, 

bienes, servicios, información e ideologías entre las comunidades que envían migrantes y las que 

los reciben” (Grasmuck y Pessar, citados por Gregorio, 1997, p. 166). Dentro de esta 

conceptualización se incluye el transnacionalismo, el cual explica cómo los y las migrantes 

forman y mantienen sus relaciones sociales tanto de su país de origen como del receptor 

(Gregorio, 1997; Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc, 1994). Como señala Gregorio (1997), 
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esta aproximación teórica facilita la incorporación de una perspectiva de género, por ende, 

también utilizo sus conceptos en mi análisis. 

Por otra parte, la introducción del enfoque de las capacidades, atribuido a Amartya Sen a 

finales de los años 80, representó un giro teórico en cuanto al concepto del llamado “desarrollo”. 

Este enfoque, también denominado la teoría del desarrollo humano, ofrece una perspectiva 

multidimensional sobre la calidad de vida humana (Fukuda-Parr, 2003). Precisamente, considera 

que la calidad de la vida humana se define por la capacidad de una persona de funcionar —de 

hacer y ser (doing and being) lo que quisiera—(Sen, 2003). Para considerar el desarrollo bajo 

este lente, se incorporan elementos del bienestar humano como la educación, salud, derechos 

humanos, libertades políticas y recursos necesarios para mantener una vida digna (Fukuda-Parr, 

2003). Según Nussbaum (2012), “el enfoque de las capacidades es completamente universal: las 

capacidades en cuestión son importantes para todos y cada uno de los ciudadanos, en todas y 

cada una de las naciones, y cada uno debe ser tratado como un fin” (p. 7). Aunque Sen no busca 

estipular cuáles son las capacidades humanas comunes, Nussbaum (2012) sí ha recopilado una 

lista de capacidades humanas centrales para el funcionamiento humano. Éstas son: vida, salud 

corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, 

afiliación, juego, control del propio entorno. 

Ahora bien, las perspectivas de Sen y Nussbaum son relevantes para mi estudio por dos 

razones. Primero, el enfoque de las capacidades facilita la incorporación de una perspectiva 

sensible al género. Esto se debe a su interés en las capacidades y el funcionamiento de todas las 

personas, su énfasis en la toma equitativa de decisiones tanto en el ámbito público como privado 

y la eliminación de barreras que restringen las libertades (Fukuda-Parr, 2003). De hecho, 

Nussbaum (2012) expone cómo estas capacidades se pueden utilizar para entender las 
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situaciones de las mujeres en distintos contextos, pues ellas frecuentemente no experimentan las 

mismas libertades que sus esposos o hermanos. Segundo, por su aplicación a los estudios 

migratorios, pues la migración se puede motivar por un deseo de lograr mayores 

funcionamientos y capacidades, aunque a veces también hay cambios negativos sufridos. 

Además, la libertad de escoger dónde vivir puede considerarse una capacidad humana en sí 

(Bonfanti, 2014; de Haas, 2011; Preibisch, Dodd y Su, 2016). Por ende, utilizo los conceptos de 

Nussbaum para señalar cómo cambian algunas capacidades para las entrevistadas al migrar. 

En adición, es necesario hacer unas puntualizaciones sobre el lenguaje y los términos 

usados para describir los fenómenos migratorios. Según Esguerra Muelle (2020), la 

conceptualización de la migración internacional no es neutral, sino que conlleva implicaciones 

políticas, económicas, sociales y jurídicas que definen las relaciones de poder entre los actores 

involucrados, sean individuos, gobiernos, las ONG o sector privado. En particular, es importante 

examinar el sistema de categorización aplicado a los y las migrantes. Con base en los paradigmas 

de desarrollo ya explicados, históricamente ha existido una formulación dicótoma de migración 

voluntaria versus forzada (de Haas, 2021). Por un lado, cuando las personas migran por motivos 

económicos en búsqueda de una mejor calidad de vida, se considera una migración voluntaria. 

En cuanto a la migración forzada, están las personas desplazadas internamente (dentro de su país 

de origen) y los y las refugiadas (que salen de su país de origen). 

Sin embargo, de Haas (2021) critica esta simplificación de los motivos migratorios al 

destacar que los y las “migrantes forzados/as” sí tienen algún nivel de agencia para poder 

trasladarse. Al mismo tiempo, la mayoría de los y las migrantes que se consideran “migrantes 

voluntarios/as” también se enfrentan con barreras considerables. Aunque la distinción entre 

migración forzada y voluntaria se vuelve borrosa y hasta inútil, por la complejidad de los 
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contextos contemporáneos (Castles, 2003; Crisp, 2009), esta categorización mantiene su 

importancia, especialmente en casos de migración internacional porque determina cuáles 

derechos se otorgan en el país receptor. 

En el caso de la migración venezolana, en los últimos años los organismos 

internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han empezado a 

designarla como una migración forzada (Louidor, 2018). Además, ACNUR (2019) ha 

recomendado que “el Estado puede reconocer la condición de refugiado a través de 

determinaciones grupales” para proteger a “la mayoría de las personas nacionales de Venezuela” 

(p. 1). Se refiere a la Declaración de Cartagena, la cual utiliza una definición más amplia de 

“refugiado” en comparación con los estándares internacionales históricos que definen, a nivel 

individual, los requisitos como persecución política, racial, religiosa, etc. Como resultado, hay un 

gran debate en el contexto colombiano sobre la adopción de esta recomendación que les 

otorgaría a más venezolanos la condición legal de refugiado. 

Es más, el uso del término “estatus migratorio (ir)regular” intenta caracterizar a las 

personas por la posesión de documentos vigentes como pasaporte o visa y la forma de ingresar y 

quedarse en el nuevo país. Esta categorización es crucial para el caso colombiano, donde 

aproximadamente 56% de las personas venezolanas en Colombia tenían una condición 

migratoria irregular a finales de 2020 (Migración Colombia, 2021). Aunque se creó el Permiso 

Especial de Permanencia (PEP) en el 2017, que le permite a la población venezolana que entró a 

Colombia entre ciertas fechas quedarse de tres meses hasta dos años, el PEP requiere pasaporte 

para poder ser tramitado. Desafortunadamente, este requisito se vuelve una barrera imposible de 

superar para muchas personas y, como resultado, éstas quedan sin estatus migratorio regular y 

sin acceso a los servicios sociales en Colombia (Aliaga Sáez et al., 2020). 
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Aquí cabe señalar la idea del Complejo Industrial Migratorio planteado por Esguerra 

Muelle (2020). El Complejo Industrial Migratorio se entiende como una operación “[destinada] a 

administrar la movilidad transnacional mediante la implantación de negocios de gran escala 

acordados por gobiernos, entidades supranacionales y corporaciones privadas”; implica también 

“no solo una militarización, legal e ilegal, de esa administración, sino una vigilancia social sobre 

quienes se consideran indeseados o no bienvenidos” (Esguerra Muelle, 2020, p. 114). Dada la 

importancia del discurso sobre el estatus legal de los y las migrantes, creo que esta 

conceptualización de Esguerra Muelle será útil para examinar las relaciones de poder entre los 

actores institucionales y las migrantes. 

Con todo lo anterior, busco contribuir a la construcción de conocimiento sobre las 

latinoamericanas migrantes. Mi objetivo general es analizar los cambios en las relaciones de 

género para mujeres venezolanas que migraron a Bucaramanga y Bogotá entre 2015 y 2019. 

Además, los objetivos específicos son: caracterizar el proceso migratorio de mujeres venezolanas 

hacia Colombia durante el periodo entre 2015 y 2019 y realizar un análisis de las relaciones de 

género dentro del contexto familiar y laboral que han experimentado las mujeres migrantes tanto 

antes como durante la migración. 

3 Metodología 

Como se mencionó anteriormente, el conocimiento sobre la migración venezolana, 

específicamente sobre las relaciones de género en mujeres migrantes, está en proceso de 

construcción académica. Al basarme en el paradigma constructivista, reconozco que el 

conocimiento producido por mi investigación, la cual utiliza un enfoque cualitativo, refleja las 

realidades y el contexto específico de las mujeres participantes, y que crea “conocimientos 

situados” (Haraway, 1995, p. 324). Conjuntamente, interpreto sus relatos desde mis propias 
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parcialidades como mujer que ha trabajado con organizaciones que abogan por y sirven a los y 

las migrantes en EE. UU. Además, aunque yo he tenido que navegar retos como mujer 

migrante7, primero en México y después en Colombia, por mi identidad como mujer blanca, 

estadounidense, sin pareja ni hijes y de clase media, la comparación de mis experiencias con las 

de las entrevistadas es limitada. 8 

Ahora bien, realicé 25 entrevistas individuales semiestructuradas con mujeres 

venezolanas en Bucaramanga y Bogotá. Para seleccionar a las entrevistadas, tuve en cuenta los 

siguientes criterios: que fuera mujer (18+ años) venezolana y que hubiera llegado a Colombia 

entre 2015 y 2019 (preferiblemente con más de 6 meses de estancia en Colombia). Después de 

haber hecho varias entrevistas y ajustado el guion para profundizar en algunos temas, decidí que 

ser madre debería ser otro requisito para explorar las dinámicas intrafamiliares en cuanto al 

cuidado de les hijes. Cabe señalar que esta investigación incorpora familias nucleares con una 

mujer, sus hijes y, si tiene pareja, el hombre. Este parámetro se escogió para que se vinculara con 

la literatura más amplia sobre parejas heterosexuales de migrantes. 

A pesar de cumplir con estos criterios, las entrevistadas tenían perfiles muy diferentes 

con múltiples combinaciones de niveles educativos y áreas de formación técnica, tiempos de 

estancia en Colombia, estatus migratorios y estatus conyugales. De las 25 entrevistas seleccioné 

diez, cada una de duración media de 50 minutos. Estas entrevistas fueron las mejores en términos 

 
7 Comparto la posición de Esguerra Muelle (2014) de que el uso común de las palabras “inmigrante” y “extranjero” 

revela parcialidades de clase y etnicidad-raza, donde “extranjero” suele referirse a personas de Europa o EEUU, e 

“inmigrante” a cualquier otra persona. Además, utilizo “migrante” en vez de “inmigrante” o “emigrante” porque es 

más general e incluye los otros dos términos. 
8 En cuanto a las consideraciones éticas de mi investigación, me preocupaba qué tipo de relación de poder se crearía 

en mis interacciones con las entrevistadas debido a mi raza, clase y nacionalidad. Casi abandoné mi investigación por 

una crisis existencial—se había vuelto más extractiva de lo que había planeado, especialmente con la pandemia y la 

cuarentena, las cuales me quitaron la oportunidad de verme de nuevo con las entrevistadas—, pero decidí aceptar las 

limitaciones y aprender de ellas. 
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de profundidad y relevancia para hacer el análisis presentado en este artículo (véanse Tabla 2. 

Caracterización de las entrevistadas). 

En adición, antes de entrevistar a las mujeres, llevé a cabo dos entrevistas de duración 

media de 55 minutos con expertas que trabajaban en temas de migración. Primero, entrevisté a la 

Profesora Carolina Moreno Velásquez, directora del Consultorio Jurídico y fundadora del Centro 

de Estudios en Migración (CEM) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La 

segunda fue con Rocío Castañeda, Oficial de Información Pública de ACNUR en Colombia, 

quien ha sido involucrada en el desarrollo y promoción de la estrategia “Valientes”9 . Desde su 

experticia ambas señalaron consideraciones para las entrevistas con las mujeres, como “cuáles 

son sus condiciones, cuáles son sus narrativas, cómo son sus formas de reinserción [en el 

mercado laboral]…cómo hacen para sobrevivir a esas violencias, a las barreras” (Profesora 

Carolina Moreno Velásquez). 

La mayoría de las participantes de las dos ciudades se identificaron a través de redes 

informales y el método de “bola de nieve.” Las entrevistas se realizaron en los lugares de vida o 

trabajo. Como consecuencia, no siempre fue posible escoger sitios tan privados y sin ruido. Al 

terminar la recolección de datos, codifiqué y analicé el diálogo y las respuestas brindadas en las 

entrevistas utilizando el software NVivo según las categorías de análisis de la Tabla 1. 

  

 
9 https://somospanascolombia.com/valientes/ 
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Tabla 1. Categorías Analíticas 

Conceptos principales Categorías Analíticas Subcategorías

Migración internacional Composición del hogar

Nivel socioeconómico

Perfil de la mujer

 y Perfil del esposo/pareja

Etapas de migración

Tipo de migración - estatus migratorio 

Género
Poder de decisión / Toma de decisiones - 

contexto migratorio

Tiempo como emigrante en Colombia

Tipo de migración - motivos para migrar

Estrategias migratorias

Experiencias de discriminación no relacionadas 

al trabajo

Problemas con las autoridades colombianas 

(Migración, ICBF, Policía)

Remesas, responsabilidades económicas a la 

familia en Venezuela

Relaciones de poder y toma de decisiones

División sexual del trabajo - contexto familiar

Características de género del trabajo 

Dinámicas del mercado del trabajo 

Experiencia laboral

Relaciones de poder - contexto laboral 

Impacto de maternidad en su situación laboral 

Caracterización 

sociodemográfica

Proceso migratorio

Vida familiar y 

relaciones conyugales

Trabajo
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Tabla 2. Caracterización de las entrevistadas  

Ciudad de 

entrevista

Fecha de 

entrevista
Seudónimos Edad

Situación 

conyugal
Hijos

Documentos: 

Visa, PEP u 

otro

Mes/Año de 

llegada
Nivel educativo Persona(s) con quién vive

Bogotá 29/02/2020 Mónica 31 Separada 1 hijo (16 meses) PEP Dic. 2017
Licenciada en 

enfermería

hijo, hermana, otros 

hermanos y sus familias 

Bogotá 4/03/2020 Pilar 39 Divorciada 1 hijo (10 años) 
visa de 

residente
Jul. 2017

Técnico superior en 

diseño gráfico
Hijo

Bogotá 11/03/2020 Carolina 21 En unión libre 1 hija (2 años) PEP Ago. 2017

Bachillerato + 2 

semestres de 

universidad

pareja, hija, hermano

Bogotá 12/03/2020 Karla 44 Separada
4 hijos (21, 19, 18, 

16 años)
PEP Feb. 2016 bachillerato 2 hijos y hermano

Bucara/ga 24/02/2020 Natalia 26 Tiene pareja
2 hijas (9 años; 3 

años)

cédula 

venezolana
Nov. 2018 Bachillerato

hija menor y esposo 

(habitación diaria)

Bucara/ga 6/03/2020 Cristina 29 Casada
3 hijos (7, 10, 13 

años)

cédula 

venezolana
May. 2019 Llegó al 8to grado Esposo y 3 hijos

Bucara/ga 7/03/2020 Leidy 42 Casada
4 hijos (24, 20, 18, 

11 años)

cédula 

venezolana
Jun. 2019 bachillerato 5to año

esposo, hijo de 11 años; 

hija de 20 años y yerno, 

nieta

Bucara/ga 7/03/2020 Mariela 44 Casada
3 hijas (18, 13, 3 

años)
PEP Nov. 2017 bachillerato esposo y 3 hijas

Bucara/ga 8/03/2020 Daniela 26 Tiene pareja 2 hijas (4, 1 años) PEP May. 2017
bachillerato, 3er año 

de odontología

esposo, 2 hijas, mamá, 

hermano, cuñada, sobrina

Bucara/ga 8/03/2020 Belén 39

Tiene pareja 

(antes 

divorciada)

2 hijas (17 años, 

18 meses)
PEP Ene. 2017

universitaria, 

licenciada en 

Contaduría

esposo, hija (apartamento 

compartido)
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4 Resultados 

En esta sección voy a argumentar que, para este grupo heterogéneo de migrantes 

venezolanas que vivían en Bogotá y Bucaramanga, la experiencia migratoria ha resultado no sólo 

en cambios bruscos de pérdidas socioeconómicas de todo tipo, sino también en cambios 

desventajosos que exacerbaron las inequidades de género tanto en el contexto familiar como 

laboral. Además, sostendré que las discriminaciones experimentadas se consideran 

interseccionales porque involucran no sólo el eje de género, sino aquellos relacionados con el 

estatus migratorio, la nacionalidad y el nivel socioeconómico.  

Antes de seguir, cabe señalar tres puntos sobre el uso de la interseccionalidad en mi 

investigación. Primero, en cuanto al nivel socioeconómico, la mayoría de las entrevistadas son 

mujeres de estratos populares. Segundo, si bien la diferenciación social está marcada por la clase 

y raza-etnia, enfoco mi análisis en la nacionalidad.  Esta crea una discriminación particular que, 

no obstante hace parte de un todo con la clase, el cuerpo sexuado, la expresión de género y el 

acento en el que se habla, entre otros aspectos, por el alcance de esta investigación, esta se centra 

en el género y la nacionalidad. Las colombianas de estratos populares, migrantes 

tradicionalmente pobres, negras o indígenas, han experimentado en Colombia discriminaciones 

de raza, clase y género (Salas Díaz, 2015). Muchas migrantes venezolanas comparten estas 

experiencias, pero me concentraré en su realidad como mujeres y migrantes. Tercero, junto con 

la nacionalidad, considero que el eje de estatus migratorio es fundamental en este contexto, dado 

el discurso xenofóbico y, específicamente, en contra de les migrantes con estatus irregular que ha 

surgido en Colombia10. 

 
10 La xenofobia se podría atribuir, en parte, a los eventos políticos que sucedieron entre el Gobierno venezolano y 

colombiano en 2015, incluyendo el cierre de la frontera, las deportaciones masivas de personas colombianas de 

Venezuela y las violaciones de sus derechos humanos (Louidor, 2018). 
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Empiezo con el proceso migratorio para demostrar la inestabilidad que este ha creado 

para el contexto familiar, el cual suele definir las oportunidades de la mujer para participar en el 

mercado laboral. 

4.1 Caracterización del proceso migratorio 

Para la mayoría de las entrevistadas, su familia fue el motor que impulsó su proceso 

migratorio, motivado por una precariedad económica, sujeto a grandes riesgos y coordinado por 

una red de apoyo. Además, su migración se puede caracterizar por los cambios que resultaron 

tanto en la composición de la familia como en el hogar, en varios casos debido a la migración en 

cadena y migración transnacional. Aunque hubo una gran diversidad entre los perfiles de las 

mujeres y ellas se encontraban en momentos diferentes de sus cursos de vida con familias de 

diferentes tamaños y composiciones, hay características comunes que se destacan en sus 

procesos migratorios. 

Primero, los motivos de su migración están influenciados en gran medida por su 

búsqueda de soluciones para la precariedad económica que sufre su familia. Sobre las 

dificultades en Venezuela, explica Cristina, “lo principal es la comida y los medicamentos (…) 

se nos hacía imposible, imposible, y estaba también lo de la luz, el agua, pues todos los servicios 

allá o sea son muy difíciles11.” Mariela también mencionó que “la educación decayó muchísimo” 

porque les profesores de los colegios estaban saliendo del país y había una ausencia o rotación 

inestable de profesores/as. 

 
11 “La profunda recesión económica combinada con una hiperinflación rampante es parte de una crisis que abarca 

grave escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos, al igual que la provisión altamente inestable de servicios de 

electricidad y agua… El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la hiperinflación al cierre de 2018 sobrepasó 

1.370.000%, lo cual implica que los precios nominales se estarían duplicando cada 26 días” (OEA, 2019, p. 36). 
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Tanto para las que ya eran madres como para quienes tuvieron sus primeros hijos en 

Colombia, se señaló también la necesidad de apoyar económicamente a sus familiares que se 

quedaron en Venezuela con remesas, sea para sus hijos y/o padres y madres. Como afirma 

Carolina: 

(…) Yo le enviaba a mi mamá de mi sueldo más que todo, yo lo tenía como una 

mensualidad, digámoslo así, yo le enviaba 200 mil pesos mensuales, en cada quincena le 

enviaba 100 mil. 

Es más, casos como éstos demuestran el concepto del grupo doméstico, el cual está definido 

como un “grupo de personas que asegura su mantenimiento y reproducción por la generación y 

disposición de un ingreso colectivo”, pues su migración se considera “una estrategia del grupo 

doméstico dentro del contexto internacional” (Gregorio, 1997, p.158, 157). Esta responsabilidad 

de cuidar a la familia las sigue motivando a quedarse en Colombia y no regresar a Venezuela, 

como explica Daniela: 

…todos queremos, quisiéramos regresar, pero, o sea, la situación como está, yo lo haría 

porque ya estoy grande, yo puedo aguantar hambre, pero no lo hago es por las niñas, 

por las niñas no lo hago, o sea, hasta que no cambie la situación… 

Estas razones corresponden directamente a las expuestas en reportes sobre la migración 

venezolana en general, como el de la OEA que señala la crisis en el sistema de salud, la 

inseguridad alimentaria, la falta de servicios públicos y la creciente pobreza como determinantes 

de la migración (OEA, 2019, pp. 25-27, 35-37). Además, las razones se pueden entender también 

bajo la teoría de Nussbaum (2012) y las varias capacidades humanas centrales. Primero, la 

migración se motiva por un deseo de mejorar la integridad corporal, específicamente de 

alimentación y vivienda adecuada de los miembros de la familia. Segundo, el buscar mejores 
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oportunidades educativas para les hijes se relaciona con la capacidad de sentidos, imaginación y 

pensamiento, pues esta capacidad implica tener una educación adecuada. 

 Segundo, el proceso migratorio ha sido peligroso para muchas de las entrevistadas. Como 

bien señala Gu (2012), hay riesgos económicos, sociales y culturales, pues trasladarse de un país 

a otro es una decisión seria, con muchas implicaciones tanto para la mujer como para su familia. 

Las entrevistadas compartieron historias de robos, de quedarse sin trabajo y sin dinero, de dormir 

en la calle, de ser estafadas por sus propietarios y de sufrir violencia física y verbal tanto en los 

espacios privados como públicos. Comparte Karla de su experiencia: 

…yo dormía en el piso, ponía mi ropa misma en el piso, no tenía cobijas, no tenía nada, 

no conseguía trabajo, empezaron los problemas en Venezuela, mi mamá manda mensajes 

de que no tenía plata para comida, que los niños habían pasado todo el día sin comer, yo 

no conseguía trabajo, empezó como la época de la desesperación, de no hallar qué 

hacer, porque ni yo misma a veces… tenía qué comer y no tenía cómo mandarles plata a 

ellos. 

Tercero, como bien señalan otros estudios migratorios (Fernández Labbé, Días Allendes, 

Aguirre Sanhueza y Cortínez O’Ryan, 2020; Guimarães Peres y Baeninger, 2014), la 

coordinación entre la familia, a veces con una comadre o amigos cercanos, fue clave como una 

red de apoyo para facilitar su migración. Esto no implica que todas emigraron solas; de hecho, 

solo tres viajaron completamente solas (Karla, Daniela, Carolina) y las otras siete emigraron 

acompañadas de su pareja y/o por lo menos un hije. Sin embargo, la red de apoyo ayudó para 

comprarle el pasaje o recibirla en su lugar de destino, como fue el caso de Mónica: “…entonces 

mi hermano me ofreció la oportunidad de venirme y no la desaproveché…”. Para Belén, esto 

implicó pedirles el apoyo a su madre y padre para cuidarle a su hija mayor en Venezuela: 
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para venirme, primero lo conversamos nosotros dos, luego yo hablé con la niña y le 

pregunté si estaba de acuerdo que yo me viniera, ella me dijo que sí, que estaba bien, que 

si era para que estuviéramos mejor y yo pudiera ayudarla a ella, estaba bien, y luego, 

pues, como tenía que dejarla a cargo de mis padres, tenía que consultarlo con ellos. 

En los casos donde la entrevistada se lanzó primero como el primer eslabón de la cadena 

migratoria, ella luego ayudó a facilitarles a otras y otros miembros de la familia su migración, 

otra expresión de la red migratoria (Gregoria, 1997). 

Finalmente, el proceso migratorio ha resultado en cambios en cuanto a la composición 

tanto de la familia como del hogar. En cuanto a la familia, hay casos de cambios del estatus 

conyugal de la mujer. Por ejemplo, Carolina, una de las mujeres que se organizó con su pareja al 

llegar, lo explica así: 

No era nada como formal, pero él ya estaba acá y él me dijo “Bueno pues, yo me voy 

primero y si usted se quiere ir pues yo como quien dice yo la recibo allá, yo la ayudo”. 

(…) pues a los dos meses y pico, casi los tres me vine yo después. Y desde ese momento 

pues he estado con él. 

Además, hay rupturas en la familia nuclear por la migración en cadena, pues la mitad de las 

mujeres dejaron uno o más hijes con otros familiares en Venezuela y luego se les trajeron o 

todavía planean traerlos en el futuro. Según Rocío Castañeda, 

Sale la mamá con un hijo, deja al otro hijo al cuidado de los abuelos o de los tíos: ya hay 

estudios fuertes sobre eso de niños, hay niños en Venezuela al cuidado de terceros 

incluso…es decir, familias completamente rotas…hay una ruptura de lazos familiares 

muy fuerte que, por supuesto, crea un estrés emocional grandísimo. 
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Explica Natalia: 

…Les mandábamos, pero se nos hacía costoso mandarles más, mejor nos decidimos 

traerme a [mi hija] porque ella es la más pequeña pues necesitaba más a nosotros, 

porque ya teníamos un año y dos meses que no la veíamos y era fuerte y se nos hace más 

fácil teniéndola aquí… 

De acuerdo con Gonzálvez Torralbo (2016), estos son casos de cuidado transnacional—las 

abuelas con las nietas en Venezuela, el padre y/o la madre en Colombia—o cadenas globales del 

cuidado. Es más, se evidencian ejemplos de migración transnacional en las familias. En varios 

casos la mujer llegó a Colombia, regresó a Venezuela y se devolvió a Colombia. La Profesora 

Carolina Moreno lo explica así: “no es que salieron y llegaron, sino que están, incluso vienen 

hasta Bogotá, vuelven y se regresan, es decir, hay todo un constante movimiento de cara a 

encontrar ese proyecto de vida que han soñado…”. En otros casos, la madre o la suegra de la 

mujer ha migrado para ayudarla y luego ha regresado a Venezuela. De nuevo, explica Carolina: 

“…ya mi suegra se había venido para acá pues porque me ayudaba con el tema de la niña 

mientras yo me iba a trabajar esas tres horitas”. Esto muestra una extensión de la red migratoria 

ya mencionada y la presencia de una mujer de la familia que también se vuelve importante en la 

red de cuidado de les hijes. 

Cabe señalar que la composición del hogar no necesariamente equivale a la composición 

de la familia, dado que la familia nuclear puede vivir con otras unidades familiares o con otras 

personas desconocidas en un mismo hogar, generalmente en condiciones de hacinamiento. Como 

ejemplo, una de las entrevistadas comparte una sola habitación con su esposo, hijo, hija y con el 

yerno y su nieta; otra, que vive actualmente con dos de sus hijos y su hermano dijo que, en algún 

momento, hubo 14 personas viviendo en su pequeño apartamento de dos habitaciones. Cambios 
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en el tipo de vivienda y en el número de personas que la comparten impactan directamente el 

volumen y la distribución del trabajo doméstico. Por ejemplo, si la familia vive en una sola 

habitación pequeña con baño compartido, tal vez hay menos aseo requerido; en cambio, si hay 

14 personas en el mismo apartamento, la necesidad de aseo podría subir, es decir, la carga del 

trabajo doméstico depende de nuevos arreglos establecidos por los y las habitantes. 

En resumen, todo lo anterior contextualiza la discusión sobre las relaciones de género de 

las mujeres migrantes, al destacar la importancia de la recomposición familiar producto de la 

migración, su rol en el proceso migratorio y los motivos de las entrevistadas para emigrar. En la 

próxima sección, se tratarán las relaciones de género en el contexto familiar. 

4.2 Las relaciones de género y cuidado en el contexto familiar 

Para apoyar mi conclusión de que la mayoría de las entrevistadas ha experimentado 

cambios desventajosos en sus relaciones de género en el contexto familiar que les impiden 

avanzar sus proyectos de vida, examino primero la relación de la mujer con su pareja, que en 

estos casos era heterosexual, si la tenían, y después con otros familiares y actores. Segundo, 

evalúo la expresión de estas relaciones a través de la división sexual del trabajo y las relaciones 

de poder entre los miembros de la familia. 

4.2.1 Migración y división sexual del trabajo 

Para analizar la división sexual del trabajo, se considera primero la participación de la 

mujer y su pareja, en caso de que la tenga, en el trabajo remunerado y no remunerado. Como 

bien señala la sociología feminista, el trabajo doméstico no remunerado, incluyendo el trabajo de 

cuidado de les hijes y las tareas domésticas, frecuentemente se les asigna a las mujeres en el 

contexto de la familia (Arango Gaviria y Pineda Duque, 2012). Comprender las lógicas del 
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trabajo doméstico “es fundamental para entender la inequidad de género” (Amarante y Rossel, 

2018, p. 4). Según Arango Gaviria y Pineda Duque (2012), “el trabajo de cuidado se refiere a 

actividades destinadas a garantizar el mantenimiento cotidiano, físico y emocional de las 

personas y del entorno inmediato, es decir, lo que habitualmente conocemos como trabajo 

doméstico y reproductivo” (p. 102).  En los hogares de las mujeres participantes se pudo 

identificar varios cambios en los arreglos y la división sexual del trabajo, a partir de las 

oportunidades que los hombres o mujeres encontraban. 

Si bien hay cambios en estos arreglos familiares, se observa un impacto desigual entre la 

pareja. En la mayoría de los casos donde la mujer tiene pareja, el rol principal de la pareja no ha 

cambiado, pues él sigue con trabajo remunerado. En solo un caso los roles cambiaron 

drásticamente, donde el esposo no ha podido encontrar trabajo estable; dice su esposa Mariela 

que “ha sido misión imposible” y ahora él se encarga principalmente del cuidado de les hijes, 

mientras ella, quien era ama de casa en Venezuela, se ha vuelto la principal responsable de la 

economía de su hogar en Colombia. En los otros casos, la pareja no se involucra en una manera 

sustancial ni con el cuidado de les hijes ni con las tareas domésticas, lo que tampoco sucedía en 

Venezuela. Así que son las mujeres a quienes afecta de manera diferencial el peso del trabajo de 

cuidado no remunerado en las condiciones más difíciles de la migración.  

En realidad, como señala Gonzálvez Torralbo (2016), hay una organización social del 

cuidado que va más allá de la unidad familiar. Así que hay arreglos con otros actores, tanto 

dentro como fuera de la familia, han cambiado para la mayoría de las entrevistadas, pues en 

Colombia ellas todavía no han establecido una red de apoyo tan confiable como la que existía en 

Venezuela. Como consecuencia, para ellas, la ausencia de esta red social ha resultado en un 

aumento del trabajo doméstico no remunerado, específicamente en el cuidado de les hijes. Según 
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Razavi (2007), las familias ocupan una parte de un “diamante de cuidado”, el cual incluye otros 

tres actores: el Estado, los mercados y las organizaciones sin fines de lucro (p. 21). Para las 

entrevistadas, la intersección de ser migrante, tener un estatus socioeconómico bajo y, en algunos 

casos, no contar con estatus migratorio regular, les dificulta acceder a los recursos del Estado 

colombiano y el mercado, y esto aumenta la presión de proveer el cuidado dentro del contexto 

familiar. Esto es aún más importante para las madres solteras quienes siguen con la carga 

principal del trabajo remunerado.  

Primero, si bien el Ministerio de Educación de Colombia por la Circular Conjunta Nº16 

de 2018 les ha garantizado oficialmente a los niños y niñas venezolanas el derecho a la 

educación, en algunos casos las entrevistadas no han podido inscribir a sus hijes en los colegios 

colombianos por varias razones, dejándolas con pocas opciones al corto plazo. Por ejemplo, al 

llegar a Bogotá, Pilar, una madre soltera, tuvo que dejar a su hijo de ocho años solo en casa por 

seis meses mientras ella trabajaba porque él aún no podía asistir al colegio por estar en la mitad 

del calendario escolar. Karla, otra madre soltera que lleva cuatro años en Colombia, no ha podido 

inscribir a su hija de 16 años que tiene Síndrome de Asperger en un colegio especializado en 

Bogotá. Dice Karla, “es que estoy esperando la evaluación que me le hizo el psicólogo para que 

me le asignen una escuela especializada en su problema.”  

Además, el costo de los servicios de cuidado en el mercado, por ejemplo, un jardín privado, es 

poco accesible para la mayoría de ellas. Dice Belén sobre su hija de 18 meses: 

Sí, aquí hay [un kínder] que se llama párvulos, que ella puede entrar a párvulos, pero la 

matrícula son 300 mil pesos, la inscripción son 300, entonces, medio tiempo, o sea, turno 

de la mañana, si yo comienzo a trabajar es un turno completo, entonces ya sería 600 de 
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matrícula, entonces no tiene gracia trabajar para pagar la matrícula del colegio 

((risas)). 

Una alternativa son los programas de las organizaciones sin fines de lucro, a los cuales dos 

entrevistadas han podido acceder. Con la ayuda de unos voluntarios de una ONG en 

Bucaramanga, Mariela consiguió una beca para que su hija de tres años estudiara en un colegio. 

Otra entrevistada pudo inscribir a su hija de cuatro años en un programa de Aldeas Infantiles 

SOS Colombia en Bucaramanga, pero la hija de un año, que tiene necesidades especiales, se 

queda con ella. Cabe mencionar que, en estos ejemplos citados, todas las entrevistadas cuentan 

con estatus migratorio regular, y, aun así, les ha sido difícil acceder a servicios de cuidado fuera 

del hogar. Se podría argumentar que la dificultad de conseguir apoyo para el cuidado de los hijos 

se debe más al estatus socioeconómico que a la nacionalidad de estas mujeres. Como demuestra 

Esguerra Muelle (2014), son las migrantes de estratos populares las que, bajo un nuevo sistema 

jerárquico según clase, terminan siendo las cuidadoras de los hijos de mujeres bien remuneradas. 

Entonces, cuando los hombres no asumen también el cuidado, ¿cómo balancean las 

migrantes el trabajo doméstico de cuidado no remunerado con el trabajo remunerado, mientras 

buscan apoyo de otros actores? La carga principal del cuidado de les hijes sigue con la familia, es 

decir, recae sobre la entrevistada de manera desproporcionada por las lógicas patriarcales. Como 

ya se mencionó, no hay mucha evidencia de que los esposos compartan igual responsabilidad en 

el cuidado de les hijes, cuando estos están pequeños.  

En varios casos, la solución ha sido establecer nuevos arreglos con otros familiares para 

que la mujer pueda trabajar fuera de casa. Como ya se mencionó en la caracterización del 

proceso migratorio, la migración en cadena y la migración transnacional resulta en “ciertos 

desajustes en el ámbito familiar” (Gonzálvez Torralbo, 2016, p. 44). De hecho, cinco 
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entrevistadas dejaron a uno o más de sus hijes con familiares en Venezuela, principalmente con 

sus padres o hermanas. En algunos casos, las madres o suegras de la entrevistada les habían 

colaboraba en Venezuela con el cuidado de les hijes, así que resultaba más natural pedirles esta 

colaboración de nuevo. Por ejemplo, en el caso de Daniela, ella dijo que en Venezuela “[…] 

mientras yo trabajaba estaba mi mamá y ella se quedaba en la casa con mi hija.” Luego, cuando 

ella tomó la decisión de salir de Venezuela sola, contó que 

[…] mi mamá me dijo: tú la niña no te la llevas, porque tú no sabes a dónde vas, qué vas 

a hacer, entonces… [mi esposo] estaba en la otra ciudad y yo le dije, bueno (…) estás 

pendiente de la niña y de todas esas cosas… y después tuve que esperar cierto tiempo, 

pero él entendió, a la final, (…) ya se centró en cuidar a la niña…de estar en la casa con 

mi mamá y esas cosas. 

Luego Daniela y otras entrevistadas se trajeron a les hijes y, si podían, a sus madres o suegras 

también. Esto nos muestra como el cuidado “se ha organizado en torno a redes de mujeres, 

dentro y fuera del hogar, remuneradas o no remuneradas, familia nuclear o extensa, entre otras” 

(Gonzálvez Torralbo, 2016, p. 45). Cabe señalar que esta solución perpetúa la tendencia de que 

el trabajo de cuidado sea un trabajo feminizado, pues cuando hay colaboración, suele ser de otra 

mujer de la familia, sea esta la abuela, la hermana, la cuñada u otra hija mayor. 

Cuando las entrevistadas no han podido contar con el apoyo de una familiar, sus 

oportunidades de trabajar fuera del hogar son nulas. Para cuatro mujeres su embarazo, 

recuperación del parto o necesidad de quedarse con les hijes les ha quitado la posibilidad de 

vincularse al mercado laboral por un tiempo. Explica Belén: 

(…) después que nació la niña, obviamente con la niña cómo trabaja uno; no, para 

buscar empleo, también complicado, porque tienes que buscar una guardería, alguien 
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que te la cuide, no tienes familia, no tienes conocido aquí, pues; conocidos hay, pero no 

personas de confianza… 

Además, varias de las mujeres que trabajaban fuera de casa en Venezuela antes de emigrar han 

tenido que dejar de trabajar en Colombia por la falta de apoyo con el cuidado de les hijes. 

 En resumen, los cambios en la división sexual del trabajo en el contexto familiar han 

aumentado en la mayoría de las entrevistadas la carga de cuidado. Sin embargo, esta carga y las 

implicaciones para sus oportunidades laborales no es necesariamente lo que quieren las 

migrantes, así que es importante mirar las relaciones de poder que influyen en estos nuevos 

arreglos del cuidado. 

4.2.2 División sexual del trabajo y relaciones de poder 

Para entender las relaciones de poder en las parejas, examiné cómo se ha establecido la 

división sexual del trabajo y qué tan cómoda está la entrevistada con los arreglos. Aquí el punto 

no es determinar si los arreglos son “buenos” o “malos”, pues esa calificación depende de la 

pareja, del proyecto de vida que busca cada mujer y de la aceptación o no de las normas de 

género. Más bien, se trata de las expectativas sobre los papeles de género y la toma de 

decisiones. 

Primero, existen expectativas subyacentes y la naturalización de los roles tradicionales 

que no parecen haber cambiado a través del proceso migratorio. Sobre las expectativas para las 

mujeres, Natalia afirma, “Las mujeres somos un poquito prácticas, trabajamos, hacemos cosas 

en la casa, cuidamos a los niños…muchas cosas.” Con lo que concuerda Carolina, pues cuando 

nació su hija en Colombia, explicó que: 
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… no fue como que nos sentamos a hablar, no, fue algo de como que algo obvio, de que yo 

sabía que yo era la que tenía que hacer todas esas cosas… Más que todo fue algo de como 

que bueno, usted ya sabe lo que tiene que hacer y pues no hay necesidad de repetírselo, 

como quien dice…. Y, pero, sin embargo, él me decía bueno “usted ya sabe que a usted le 

toca hacer las cosas, pues todo y pues cuando yo pueda pues yo le ayudo” y pues a veces 

sí me ayuda. 

Se expresaron también expectativas patriarcales sobre los roles de los hombres, como las 

personas que sostienen a la familia y hacen las reparaciones, entre otras cosas, es decir la 

“cabeza de la familia” (Carolina). Dice Belén, “Sí, si se daña algo o hay que hacer algo más, ya 

eso le toca a él, obviamente ((risas)) …el trabajo de hombres, como dicen.”   

Segundo, la mayoría de ellas que tenían pareja también confirmaron que conversaban con 

su pareja para tomar decisiones, lo cual indica un nivel de poder para negociar. Aquí se 

manifestaron varias situaciones llamativas en cuanto a la responsabilidad u oportunidad que tenía 

la entrevistada para tener trabajo remunerado. 

Por un lado, en dos casos donde las mujeres eran amas de casa en Venezuela, pero en 

Colombia han tenido que conseguir algún tipo de trabajo remunerado, toman decisiones junto 

con sus parejas sobre los arreglos familiares y el dinero, tanto antes en Venezuela como ahora en 

Colombia. Por ejemplo, Cristina expresa que, en Venezuela, “Yo siempre le decía [a mi esposo], 

pues tú has [sic] esto que yo me encargo de lo demás, entonces me decía bueno si, siempre 

quedábamos en un acuerdo ahí.” (…) “Él me decía, “usted se encarga de lo que es limpieza y 

cocina y yo me encargo de reparar el resto.” Luego, cuando ya habían emigrado a Colombia y 

estaban preparándose para traerse a les hijes de Venezuela: 
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Si, si cuando los niños ya venían en camino yo me senté con él y le dije bueno “yo me voy 

a ocupar de los niños y tú te ocupas del trabajo, de buscar un trabajo mejor donde 

puedas ganar mejor y así nos ayudes más,” entonces sí, me dijo que sí. Entonces, así 

quedamos. 

De manera similar, Mariela comenta que “…al llegar [a Colombia], siempre quisimos que la 

dinámica fuera igual…entonces la idea siempre fue que él trabajara y que yo pudiera estar 

igual…”. A pesar de que los arreglos han cambiado—estas entrevistadas ya no son amas de casa, 

sino que trabajan para contribuir a los ingresos familiares—, ellas perciben que el poder de tomar 

decisiones con su pareja sigue balanceado. 

Por otro lado, otras tres entrevistadas expresaron su descontento sobre los nuevos 

arreglos porque se les limitó la oportunidad de trabajar fuera de casa y de tener sus propios 

ingresos, y no les gustaba ser dependientes económicamente de sus parejas. Esto resultó en 

discusiones con sus parejas sobre quién se encargaría del trabajo de cuidado de los y las hijas 

pequeñas—una entrevistada dio a luz a su hija menor en Colombia y las otras dos se trajeron a 

sus hijes de Venezuela—. De acuerdo con Amarante & Rossel (2018), aquí se refleja una 

inequidad de poder dentro del hogar que delega a las entrevistadas la carga del trabajo no 

remunerado que resulta en desventajas económicas. Por ejemplo, Carolina y su esposo intentaron 

turnarse con el cuidado de su hija, un arreglo distinto dentro de este grupo, pero cuando empezó 

a afectar el trabajo de él, fue ella quien tuvo que dejar de trabajar. Reflexiona ella: 

(…) me ha afectado muchísimo porque yo siempre (o sea), he estado acostumbrada pues 

a tener como quien dice mi dinero, y pues a mí me enseñaron a ser muy independiente y 

no depender de nadie. Pero pues, por la situación en que yo me vi y toda la cosa y sin 
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trabajo y sin nada pues (**) me tocó depender solamente de él; y pues cuando yo 

necesitaba algo pues lo pedía… 

Cabe resaltar que, para algunas entrevistadas, había otra relación de poder que influyó en 

la decisión familiar sobre el cuidado de les hijes: el Estado colombiano, específicamente Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia. Lo anterior, debido a que 

algunas de las entrevistadas habían escapado de las autoridades en algún momento para que no 

las agarraran ni les quitaran a sus hijes, generando así una amenaza desproporcionada hacia las 

mujeres porque sus esposos no querían que salieran con sus hijes a trabajar en la calle, vendiendo 

dulces o empanadas. No obstante, los esposos tampoco les ofrecieron quedarse en casa o turnarse 

con el cuidado de sus hijes. Por ejemplo, me contó Natalia, quien había sido vendedora 

ambulante en Bucaramanga,  

“Bueno, ahorita me dedico yo a la casa y mi esposo a trabajar porque no podemos sacar 

a la niña, (porque hay) un cuerpo policial aquí que les quitan los niños a los venezolanos 

y los venden a otros países, es lo que dicen. A mí nunca me la han quitado, ni quiero que 

me la quiten, por eso no salgo con mi hija a la calle a pedir ni tampoco a vender 

chupetas, a nada de eso.” 

“No, son policías, son unos tipos de migración, (eso es lo que he escuchado), se llaman 

migración, bienestar para la gente inmigrante …” 

Aunque no hubo evidencia de la venta de les niñes, existe la percepción de una amenaza hacía 

las madres migrantes, especialmente para las que tienen estatus migratorio irregular. Como 

resultado, el acuerdo entre la pareja para proteger a la mujer y a les niñes de una violencia 

potencial en el espacio público genera una situación desigual en el hogar, limitando la única 

oportunidad laboral que habían tenido estas mujeres. Dice Esguerra Muelle (2020), 
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La violencia estructural asegura, por un lado, un confinamiento de estas personas a espacios muy 

reducidos del territorio público o al ámbito doméstico, y así a los trabajos domesticados del 

cuidado, pero a la vez hace que el ámbito doméstico sea el espacio de vigilancia por antonomasia. 

(p. 118) 

Por otro lado, esta amenaza puede resultar en violencia doméstica. En un caso, la 

entrevistada dijo que su esposo era “un poquito celoso” y se volvió más controlador después de 

migrar, que ella a veces se sentía ahogada. Según Gu (2012), los esposos emigrantes pueden 

sufrir de inseguridades y ansiedades en el nuevo contexto que los pueden llevar a dominar aún 

más la dinámica familiar. En este caso, hubo evidencia física de violencia y ella mencionó que su 

esposo le pegó por haber dejado que una amiga llevara a su hija a comer helado fuera de casa, 

por el temor a que Bienestar se la hubiera llevado. Las dinámicas de poder, tanto con el Estado 

como con su pareja, le han quitado a esta migrante sus oportunidades laborales, libertades de 

movimiento y seguridad personal. La Profesora Carolina Moreno observó: 

Muchas de ellas están expuestas a círculos de violencia durísimos por parte de sus 

parejas, por parte de sus hermanos, de sus padres, o sea, vienen escapando de la violencia 

y se encuentran en espacios profundamente violentos, que además se agravan por el hecho 

de ser venezolanas, y cuando van a denunciar, reciben respuestas como “ah, no, esos son 

problemas entre venezolanos. Nosotros no hacemos nada en eso”, o sea, están todo el 

tiempo revictimizadas y violentadas de una manera, que se suma una tras otra y es muy 

doloroso. 

En realidad, las instituciones gubernamentales señaladas aquí se pueden considerar parte de lo 

que Esguerra Muelle (2020) llama el “Complejo Industrial Fronterizo.” Son parte de “una 

industria de administración de la frontera y de la migración…[los] ojos de la nación anfitriona 
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obsesionada con la protección del ‘hogar’, la seguridad y la inmigración” (Esguerra Muelle, 

2020, p. 112). Desafortunadamente, esta obsesión crea una situación poco segura para los 

hogares de las migrantes. 

Cabe resaltar que los cambios en estas relaciones de poder impactan las capacidades de las 

entrevistadas desde una perspectiva del desarrollo humano. Para algunas, se disminuye su 

capacidad de tener propiedad (ingresos) y de trabajar fuera del hogar (Nussbaum, 2012). 

Segundo, sus capacidades de integridad corporal, dignidad y no-humillación se ven afectadas, 

pues la violencia en los espacios domésticos y públicos les quitan estas libertades y también 

denegra su salud emocional por el miedo y la ansiedad causada (Nussbaum, 2012). 

Con todo lo anterior, se puede concluir que, no obstante, la diversidad de casos, para estas 

familias efectivamente había expectativas sobre los roles tradicionales asignados a las mujeres y 

los hombres que pueden llevarlas en determinados casos a situaciones de violencia, tanto en el 

espacio privado como en el público. Además, cuando la pareja tenía que tomar una decisión 

especialmente sobre el trabajo de cuidado de les hijes, a pesar de que la entrevistada participara 

en la discusión, estos roles se sostuvieron en la mayoría de los casos. Como resultado, varias 

mujeres sufrieron una injusticia de género al perder la libertad de trabajar fuera de casa e 

independencia económica. 

4.3 Las relaciones de género en el contexto laboral  

En esta parte me enfocaré en los cambios en las relaciones de género que las 

entrevistadas han experimentado al interactuar con otros actores en sus trabajos remunerados. 

Primero, se citan algunas estadísticas del mercado laboral colombiano para dar contexto a las 

dificultades generales de inserción laboral durante estos años y luego se explica por qué la 

naturaleza de los trabajos de las entrevistadas ha cambiado tanto durante su proceso migratorio. 
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Segundo, al estudiar cómo los actores en el mercado laboral tratan a las entrevistadas, se 

examinan las relaciones de poder dentro de este contexto. 

En este análisis se destacan los siguientes hallazgos. Primero, la accesibilidad al empleo 

ha sido bastante limitada para las mujeres por ser migrantes y ellas han tenido que cambiar de 

oficio, muchas trabajando en puestos informales de mano de obra no calificada. En adición, 

varias reportaron haber tenido experiencias de explotación laboral, discriminación xenofóbica 

y/o sexual que no habían experimentado en Venezuela. Dado que varias mujeres trabajan por su 

propia cuenta en Colombia, las situaciones más destacables de discriminación o maltrato suelen 

consistir en interacciones con clientes u otros vendedores, es decir, la competencia. 

4.3.1 Migración y experiencias laborales 

Cuando las entrevistadas hablaron de sus trabajos en Venezuela y de migrar a Colombia, 

sus voces expresaron una tristeza profunda. Los negocios de las emprendedoras—una dueña de 

un restaurante, una diseñadora gráfica y otra dueña de un café y club de nutrición—ya no eran 

rentables. Dice Karla: 

Ya cuando me vine, ya había cerrado mi restaurante, me había llevado parte de las cosas 

del restaurante a mi casa y las otras cosas fueron las que vendí para utilizar, que fueron 

neveras, utensilios, todo eso lo vendí para completar mis pasajes para venirme acá. 

Otras trabajaban en áreas de cuidado y salud (enfermeras, asistente en una droguería y 

empleada de la Coordinación de Desarrollo Social). En su caso, aunque un motivo de renunciar 

fue que “la comida subía y el sueldo bajaba” (Natalia), también les dolía no poder cuidar 

suficientemente a las personas bajo su cargo por la falta de insumos médicos. Sigue Natalia, 
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Porque ya no nos pagaban el sueldo...ya no llegaba medicina al hospital. Por eso es que 

hay muchos niños muriéndose de desnutrición en el hospital, se nos acabaron los 

medicamentos y no entraban los medicamentos, entonces se nos escapaba de las manos 

la situación y preferí retirarme porque sentía dolor por los niños y me dolía más a 

mí...que se me muriera un niño y no poder comprar la medicina. 

Si bien la situación laboral en Venezuela se había vuelto insostenible, lo que 

frecuentemente se cita como motivo para emigrar, las entrevistadas también han tenido 

dificultades en conseguir trabajo estable en Colombia. Esto se explica en parte por el contexto 

general del mercado laboral durante los años en los que ellas emigraron (2015-2019) con las 

altas tasas de desempleo y de trabajo informal, donde este último no se realiza bajo un contrato 

formal ni se protege por la ley (International Labour Office, 2014). Por ejemplo, para el año 

agosto 2018 - julio 2019, la tasa de desempleo total nacional (es decir, sin respecto a 

nacionalidad ni género) fue 10,2%; en cambio fue aproximadamente 40% más alta para las 

personas que hace cinco años vivían en Venezuela y hasta 90% más alta para las personas que 

hace 12 meses vivían en Venezuela (Dane, 2019). Es más, las tasas de desempleo para la 

población que hace 12 meses vivía en Venezuela, o sea, las personas más recién llegadas, fueron 

aún más altas en Bogotá (21,7%) y Bucaramanga (26,0%) (Dane, 2019). Sumado a esto es la 

proporción de población ocupada informal, que ha sido alrededor del 47% del 2015 a 2019 

(Dane, 2020). Como resultado, encontrar un trabajo, y un trabajo formal, es un gran desafío para 

la población migrante. 

Dentro de este contexto laboral, las entrevistadas se enfrentaron con barreras para trabajar 

legalmente en Colombia. Aunque la introducción del Permiso Especial de Permanencia (PEP) en 

2017 les ha facilitado a seis de las entrevistadas la posibilidad de trabajar legalmente, los 
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requisitos de tener pasaporte vigente e ingresar por un puesto de control migratorio al territorio 

colombiano son insuperables para otras. Explica Leidy, quien tiene estatus irregular, “Sí, 

tenemos, nosotros tenemos pasaporte, pero, obvio, vencido; y ya cuando nos veníamos tratamos 

de lo de la prórroga, pero todo tan dificultoso, mucho dinero, y de verdad, verdad no pudimos.” 

Aunque siete de las diez ya han logrado un estatus migratorio regular, todas las entrevistadas han 

tenido que trabajar de manera irregular en algún momento, pues tramitar los permisos lleva 

tiempo y la familia tiene que sobrevivir mientras espera sus documentos. 

Al empezar su búsqueda de trabajo como migrante irregular y en un mercado laboral con 

altas tasas de desempleo e informalidad, ninguna de las entrevistadas ha podido seguir 

desempeñándose en el mismo oficio que tenía en Venezuela. Su vulnerabilidad y necesidad las 

ha llevado a tener empleos no cualificados y en general mal pagos. Gu (2012) afirma que la 

disposición de mujeres inmigrantes en Estados Unidos de tomar trabajos de esta índole es 

bastante común en la clase trabajadora, lo que también aplica en Colombia.  

Por ejemplo, una entrevistada que era contadora y emprendedora en Venezuela se volvió 

vendedora ambulante de empanadas en Bucaramanga antes de retirarse para cuidar a su hija. 

Otra que era diseñadora gráfica se ha desempeñado en Bogotá como trabajadora en una fábrica 

de empanadas, vendedora en una franquicia de joyería y luego en una tienda en un centro 

comercial. Al igual que una entrevistada que era enfermera en Venezuela, ha trabajado en 

Colombia como ayudante de cocina, cuidadora domiciliaria de adultos mayores y trabajadora 

doméstica. 

Lograr un estatus migratorio regular no garantiza encontrar un trabajo, menos aún un 

trabajo formal. Por lo tanto, la precariedad laboral entre las entrevistadas se puede categorizar en 

tres grupos. Primero, en el nivel más bajo de precariedad se encuentran dos mujeres que han 
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logrado tener trabajos formales, que, aunque sean trabajos que requieren pocas cualificaciones, 

exigen tener estatus regular (PEP o visa). Segundo, hay cinco mujeres que tienen estatus regular 

(PEP) y siguen con trabajos informales. Finalmente, hay tres que no tienen estatus regular y, 

como resultado, les es imposible tener un trabajo formal y más difícil encontrar un trabajo fijo, 

aunque sea mesera en un restaurante. Aunque los primeros dos grupos tengan la posibilidad de 

movilidad ascendente por su estatus migratorio regular, este último no la tendrá, lo cual va a 

limitar sus posibilidades económicas a largo plazo. 

Ahora bien, aunque el gobierno colombiano introdujo el Permiso Especial de 

Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) a principios de 2020, el cual abrió 

otra vía de regularizarse, ninguna de las entrevistadas lo mencionó, seguramente por su novedad. 

Sin embargo, se puede cuestionar la utilidad del PEPFF, dado que requiere que el empleador 

tramite la solicitud para ofrecer un trabajo formal a una persona venezolana con condición 

migratoria irregular (Ministerio de Trabajo, s.f.). A pesar de que sea gratis, no le ofrece al 

empleador incentivos exógenos, lo cual genera la pregunta sobre por qué se animarían a 

encargarse de ayudar al trabajador potencial. 

En adición, los tipos de trabajo que han tenido varias entrevistadas evidencian una 

división internacional del trabajo de cuidado, donde existe una demanda de mano de obra barata 

e importada (Arango Gaviria, 2011). Aunque varias entrevistadas había tenido trabajos de 

cuidado en Venezuela, eran roles formales, como enfermera. En comparación, en Colombia han 

tenido trabajos informales, sea de aseo y/o cuidado de las y los niños o adultos mayores en 

hogares. Se evidencia, entonces, una tendencia donde mujeres como ellas, con calificaciones 

profesionales, se enfrentan con situaciones precarias de subempleo debido a su condición de 
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migrante, que transnacionaliza los sistemas de cuidado familiar, manteniendo desvalorizado el 

cuidado (Esguerra Muelle, 2019). 

 Además, el hecho de que estos son trabajos típicamente “femeninos” muestra una 

división sexual del trabajo de cuidado y las expectativas culturales que existen sobre cuáles 

trabajos son de las mujeres y cuáles no. Esto lo evidenció una entrevistada cuando su esposo 

quería tomar una oportunidad laboral de hacer aseo y cuidar a un niño, pero la patrona dijo que 

no querían que un hombre lo cuidara “por la desconfianza.” (…), “mira, aquí, de 100, decían 98 

que sea ella, una mujer, que limpie”. Entonces, los roles sexuales se han extendido al contexto 

laboral también, donde los trabajos de cuidado “…son asumidos como una vocación feminizada” 

(Esguerra Muelle, 2020). 

En conclusión, para estas migrantes venezolanas, su inserción en el mercado laboral en 

Colombia ha requerido desviarse del oficio que venía desempeñando en Venezuela y aceptar 

trabajos informales y precarios por necesidad, a veces sin los permisos legales para trabajar. 

Estos cambios las ha llevado a aguantar situaciones agotadoras con las personas con las que 

interactúan en sus trabajos. A continuación, se examinan estas relaciones. 

4.3.2 Experiencia laboral y relaciones de poder 

Esta sección busca entender cómo han cambiado las relaciones de poder dentro del 

contexto laboral. Cabe señalar que las historias compartidas frecuentemente incluyen jefas o 

patronas, no jefes, o sea, la relación de poder entre la entrevistada y su jefe no incluyó esa 

diferencia de sexo, así que no se atribuyen las dificultades necesariamente a una discriminación 

sexual. Sin embargo, las dinámicas de poder basadas en sexo se veían más en sus interacciones 

con los clientes en la informalidad en Colombia. 
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En cuanto a sus trabajos en Venezuela, ninguna entrevistada mencionó una experiencia 

de discriminación por ser mujer.  Esto me pareció difícil de creer y aquí ofrezco unas posibles 

explicaciones sobre por qué respondieron así. Tal vez se debe al hecho de que en Venezuela cada 

quién ya tenía “su lugar” y no estaban cruzando las fronteras literales ni imaginarias de clase ni 

nacionalidad, como hace la mujer cuando migra, según el planteamiento de Bastia (2014). Es 

decir, la experiencia migratoria ha cambiado su percepción de discriminación por la nueva 

intersección de género y nacionalidad. Por ejemplo, puede que sean más sensibles a la 

discriminación expresada por hombres colombianos, en una condición de mayor vulnerabilidad, 

en comparación con la expresada por los hombres venezolanos, previa a la migración. Como 

resultado, han reinterpretado sus experiencias previas de discriminación sexual o no recuerdan 

haberlas tenido; su concepto de lo que es la discriminación ha cambiado o se experimenta de 

manera diferente. 

En contraste, sus experiencias laborales en Colombia les han traído retos que no 

experimentaron en Venezuela y sus respuestas sobre las relaciones con los otros actores en el 

ámbito laboral son diferentes. Las relaciones de poder se han afectado por tener un mayor nivel 

de necesidad económica, ser migrante y ser mujer. De manera similar al estudio de Fernández 

Labbé, Díaz Allendes, Aguirre Sanhueza, y Cortínez O’Ryan (2020), se podría argumentar que 

estos aspectos crean intersecciones de factores de discriminación basados en clase, sexo, 

nacionalidad y estatus migratorio. 

Por un lado, varios retos se atribuyen al hecho de ser migrante y estar en una situación de 

necesidad económica. Varias han tenido que aguantar situaciones donde se sentían humilladas 

por sus jefes o donde abusaban de su tiempo. 
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…yo no recuerdo nunca haber humillado así a alguien, y aquí cuántas veces me ha 

tocado bajar la cabeza, aún yo sabiendo que tengo la razón, que…que…que he puesto 

todo de mi parte para…para que las cosas salgan bien y me toca bajar la cabeza y 

tragarme las lágrimas, porque las personas porque tienen un poco más que tú o saben 

las necesidades tuyas, se aprovechan y te…te pisotean… (Karla) 

Según la Profesora Carolina Moreno, cuando las migrantes tienen estatus migratorio 

irregular es aún peor porque “están expuestas a una explotación laboral enorme, les quieren 

pagar menos, porque justamente porque tienen estatus migratorio irregular, la gente abusa de 

eso”. Sumado al miedo que sienten estas mujeres en el espacio público a las autoridades 

colombianas, la Profesora Carolina Moreno explica que a veces 

los empleadores amenazan a las mujeres también diciéndoles que las van a denunciar con 

las autoridades por el estatus migratorio y que les van a quitar los hijos, también les dicen 

mucho, “le voy a decir al ICBF para que se les lleve los hijos”. 

La intersección de ser mujer migrante venezolana con estatus irregular las sujeta a 

discriminaciones muy fuertes como esto. Por otro lado, por lo menos seis mujeres han tenido 

experiencias xenofóbicas y/o sexistas por ser mujeres venezolanas. Por ejemplo, Daniela contó 

de su primer trabajo en un restaurante donde: 

[el jefe] decía "es que las mujeres no pueden hacer eso" o, y a veces que decía "ustedes 

pues son muy flojos", "ustedes no saben hacer nada", (así que) esas eran las palabras 

que me decía, y yo lo aguanté como…como tres meses por la necesidad. 

Es más, otras quienes son vendedoras ambulantes han sido expuestas a recibir comentarios 

xenofóbicos de otros vendedores ambulantes quienes son colombianos. Leidy relata: “…te dicen 
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"ustedes los 'venecos' están dañados, están bien dañados, no sirven para un culo, nada más 

(matando, están robando)." 

Rocío Castañeda, la vocera de ACNUR en Colombia, señala que “[…la] estigmatización 

contra las mujeres venezolanas…se traducía en violencia contra ellas…la xenofobia profundiza 

las violencias de género.” Como evidencia, las vendedoras ambulantes en Bucaramanga 

compartieron sus experiencias de enfrentarse con el estereotipo sexualizado de la mujer 

venezolana en Colombia, de aplicar por un trabajo solo para enterarse de que era un trabajo de 

webcam y de toparse con hombres que “se quisieran propasar”. Belén cuenta su respuesta a un 

encuentro muy incómodo en la calle con un hombre colombiano: 

ustedes creen que uno es estúpido y ustedes creen que las mujeres venezolanas vienen para 

acá nada más a eso, o sea, yo soy una mujer seria, tengo mi esposo, tengo mi familia, yo 

estoy trabajando y no me estoy ofreciendo para eso; entonces, y ahí dejé de pasar por ese 

lugar…para evitar y molesta mucho, o sea, y no soy la única que ha pasado por eso, casi 

que la mayoría de las mujeres venezolanas les dicen esas cosas.…con la mirada…a veces 

no te dicen nada, pero con la mirada ya te desnudan, entonces uno trata de evitar eso… 

Algo similar le pasó a Cristina, que cuenta que “…un señor que me dijo ‘Ay, pero si todas vienen 

a lo mismo, sí, todas son iguales’ yo le digo: “No señor usted está equivocado, yo vine a 

trabajar por mis hijos.” Leidy también ha tenido que responder a estas propuestas: 

“…le dije dónde dice ‘se vende’ dónde, dónde, dónde dice ‘se vende’ (…) entonces él me 

dijo ‘oiga, mamita, pero no se ofenda’... sí me ofende, sí me ofende, le dije, porque si yo 

estuviera vendiendo mi cuerpo no estaría vendiendo (*) un cigarrito, un caramelito, o un 
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chiclito... y, entonces, a lo mejor sacara más con mi cuerpo, pero no dice ‘se vende’, no 

me estoy vendiendo...12 

Las mujeres atribuyen estas experiencias al hecho de ser venezolanas y, como resultado, los 

hombres tienen una expectativa de que puedan hacerles comentarios o pedirles favores sexuales 

porque ellas se encuentran en trabajos precarios. Cabe señalar que las experiencias citadas 

sucedieron por la frontera entre Venezuela y Colombia, donde hay una presencia fuerte de 

prostitución y trata de personas. Sin embargo, el sexo por supervivencia y el riesgo de trata de 

personas no se limita a las zonas fronterizas. Por ejemplo, en Bogotá han salido varios reportes, 

durante los últimos años, sobre el creciente número de trabajadoras sexuales venezolanas 

(Puentes Pulido, 2018; Colombia Informa, 2020); en Cartagena, la explotación sexual se agrava 

por la tendencia del turismo sexual (Caracol Radio, 2018). 

Afortunadamente, no toda experiencia laboral ha sido tan negativa. De hecho, por lo 

menos seis mujeres señalaron experiencias positivas con alguno de sus jefes y/o compañeros de 

trabajo en Colombia, donde les regalaron dinero, comida o cosas para sus hijes. En palabras de 

Pilar: 

“Sí, yo digo que he tenido mucha suerte, porque sé de mucha gente que no la pasa muy 

bien que se diga, o sea, que los están explotando, que los jefes son unos ogros, por así 

decirlo, que son jornadas de 12 horas, 15 horas extenuantes y yo (**), de verdad que he 

tenido suerte en eso, he tenido la suerte.” 

A pesar de estos ejemplos de colaboración de sus jefas o la comunidad, en la vida diaria 

es evidente que ser mujer migrante, ser venezolana y estar en una situación económica muy 

 
12 Utilizo el asterisco para indicar que no se pudo oír una palabra en esta parte de la grabación de la entrevista. 
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precaria ha tenido un efecto negativo en las relaciones de poder en sus trabajos. De manera 

similar a los cambios en las relaciones de poder en el contexto familiar, los cambios en el ámbito 

laboral afectan el desarrollo de las entrevistadas. Ya mencioné el auge de la violencia física y su 

impacto a la capacidad de integridad corporal, pero la violencia verbal y las discriminaciones con 

base en el sexo y nacionalidad van en contra de la capacidad de afiliación, de ser respetada y no 

humillada (Nussbaum, 2012). Los maltratos se evidencian en una remuneración injusta, 

comentarios sexuales no deseados y/o falta de respeto para sus cuerpos, frente a lo que no 

denuncian dado el miedo hacia las autoridades colombianas. No obstante, el trabajo de las ONG 

como ACNUR y las clínicas para migrantes como la de la Universidad de los Andes, ha sido 

clave para dirigirlas a las rutas de atención pertinentes. Explica Rocío Castañeda del ACNUR: 

[…] la experiencia migratoria, el tener que salir, sí las pone en una situación de especial 

vulnerabilidad: el hecho mismo de no conocer cómo funciona el Estado, porque no es su 

Estado, no es la forma de funcionamiento del Estado venezolano, es otra forma de 

funcionamiento, son otras instituciones…por eso el esfuerzo de hacer accesibles las rutas 

que existen.” 

5 Reflexiones finales 

Ser mujer migrante no es nada fácil, como lo expresé a partir de mi propia experiencia como 

mujer migrante en Colombia mientras hacía esta investigación. Sin embargo, como el concepto 

de interseccionalidad nos señala, mi experiencia no puede compararse con las de las 

entrevistadas porque los ejes de clase, raza, nacionalidad, estatus migratorio y hasta maternidad, 

que crean discriminaciones que ellas han experimentado, yo no las he tenido que vivir. En el 

mejor escenario, demostrado por los resultados de otros estudios sobre mujeres migrantes, estas 

reportan haber logrado más autonomía, una mayor independencia y participación en la toma de 
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decisiones en sus familias y/o mejores oportunidades laborales, a pesar de las dificultades. 

Esperaba encontrar resultados similares dentro de este grupo de mujeres venezolanas, pero no 

resultó así. Por el contrario, he concluido que los cambios experimentados en sus relaciones de 

género durante su proceso migratorio les han impedido tener una mayor equidad de género. Esto 

se atribuye a la intersección de su estatus migratorio y su condición de clase, bajo las normas 

culturales patriarcales que se reproducen en el nuevo contexto. A pesar de toda su valentía e 

iniciativa, ellas han tenido que entrar en nuevos arreglos, deseados o no, dentro de sus familias 

y/o trabajos después de llegar a Colombia, en condiciones de alta vulnerabilidad. Es más, sus 

experiencias individuales no han existido en un vacío, sino que han sido impactadas por las 

estructuras dominantes, “en [las] que confluyen sistemas tales como raza, etnicidad, clase, edad, 

género, entre otros y sistemas de poder de los niveles micro, meso y macro” (Esguerra Muelle, 

2014, p. 145). Bajo la lógica del desarrollo humano de Sen (2003) y Nussbaum (2012), las 

capacidades de las entrevistadas de tener propiedad, de trabajar fuera del hogar, de gozar de una 

integridad corporal y de salud emocional han sido disminuidas en algún momento por causa de 

su experiencia migratoria.  

Al mismo tiempo, reconozco que el momento en el que hice mi investigación fue 

significativo tanto para mis resultados como para los otros estudios que se harán. Por un lado, 

seleccioné a las entrevistadas que llevaban menos de 5 años en Colombia, lo cual no es mucho 

tiempo para acomodarse en un nuevo contexto, especialmente bajo sus condiciones de 

precariedad. Tal vez los resultados cambiarían a mediano o a largo plazo. Por otro lado, la crisis 

de COVID-19 empezó durante la realización de mi estudio y las cuarentenas ordenadas en 

Colombia han tenido un impacto debilitante para las familias de bajos recursos, pues dependen 
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de los ingresos diarios de los trabajos informales y precarios. Cada investigación que se lleve a 

cabo a partir de esta coyuntura incorporará un nuevo enfoque para su análisis. 

Es más, mientras finalizaba este texto en febrero de 2021, el gobierno colombiano 

anunció el nuevo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Con 

esta ruta al estatus migratorio regular y una vigencia de diez años, se le ofrece a la población 

venezolana en Colombia una oportunidad de participar en el sistema social y obtener un trabajo 

formal, entre otras protecciones de sus derechos humanos (Torrado y Galindo, 2021). En el 

mejor caso, esta medida tendría un impacto positivo en cuanto a varias problemáticas señaladas 

en mi investigación. Sin embargo, sus críticos sospechan que resultaría en un mayor nivel de 

control sobre los y las migrantes regularizadas. 

Al mismo tiempo, dado que unas entrevistadas con estatus migratorio regular todavía se 

enfrentaban con barreras para trabajar fuera de casa, el discurso sobre las dificultades de su 

inserción laboral debería ir más allá de la condición migratoria e incorporar una perspectiva de 

género. La narrativa de las entrevistadas evidencia claramente que el tema del cuidado debería 

ser un punto focal, no una problemática invisibilizada, dado su impacto tanto en la vida familiar 

como laboral. Es más, si se considera que la participación de las mujeres en la esfera pública es 

evidencia de una sociedad más equitativa y desarrollada, planteamiento central de la ONU y la 

Plataforma de Acción de Beijín, es fundamental la equidad de género en el contexto familiar. No 

se puede esperar que las relaciones de género dentro de la familia cambien por sí mismas para 

beneficiar a las mujeres, sino que se requiere soluciones que involucre a otros actores, 

específicamente el gobierno colombiano y las organizaciones humanitarias y comunitarias. En 

las palabras de Rocío Castañeda, 
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Si bien hay una capacidad institucional, yo creo que es inferior a la demanda y a lo que 

se necesita efectivamente. Por el número de personas venezolanas que hay en la ciudad 

[de Bogotá], la necesidad de garantizar el cuidado de los niños y el acceso a los centros 

educativos sigue siendo un desafío. 

Si todavía se espera que las migrantes venezolanas cumplan con las expectativas 

culturales y normas patriarcales que les designa la carga principal del cuidado de les hijes, sus 

oportunidades laborales serán limitadas. Por ende, para que las mujeres migrantes, si desean, 

puedan desempeñarse en trabajos remunerados fuera del hogar, las políticas públicas e 

intervenciones gubernamentales deberían incluir soluciones viables para el cuidado de niños y 

niñas. En cualquier caso, la contribución de sus labores productivas y reproductivas “…a la 

economía mundial y nacional monetizada, y a la economía real que es el mantenimiento de la 

vida” debería ser reconocida (Esguerra Muelle, 2020, p. 132). Al contrario, las migrantes 

venezolanas seguirán siendo invisibilizadas, cualquiera que sea su condición migratoria. 
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