
 1 

TRATA DE MUJERES VENEZOLANAS EN LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y 

VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

Maria Camila Ávila Méndez 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y Departamento de Ciencia Política, Universidad 

de los Andes 

Tesis de pregrado 

Ángela María Guarín y Sandra Borda 

03 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

Nota de la autora 

Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Fundación Mujer Denuncia y Muévete de la ciudad 

de Cúcuta. Agradecimientos especiales a Alejandra Vera, directora de la fundación, por el apoyo 

prestado. 



 2 

Resumen 

Esta investigación estudió las causas relacionadas al aumento de casos de mujeres venezolanas 

víctimas de trata de personas en la frontera de Colombia y Venezuela correspondiente al 

departamento de Norte de Santander y el estado Táchira. Para ello, se realizó un análisis 

multicausal con métodos cualitativos, específicamente, con la realización de cinco entrevistas 

semiestructuradas a actores estatales, no estatales y víctimas del fenómeno. Con la información 

recolectada se llevó a cabo un análisis temático en NVivo, cuyos resultados sugirieron que la trata 

de mujeres venezolanas en la frontera está relacionada con la situación de vulnerabilidad en la que 

están las víctimas previo a migrar a Colombia, la crisis de seguridad en la frontera, la ausencia de 

atención por parte de las instituciones fronterizas, entre otros factores. 

Palabras clave: Colombia, frontera, mujeres venezolanas, trata de personas, Venezuela. 
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Introducción 

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas de las Naciones 

Unidas (2003) definió la trata de personas como:  

“captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 

al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 

la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”.  

En otras palabras, la trata de personas es un fenómeno global que afecta a personas en situación 

de vulnerabilidad, de quienes mediante fraude, rapto, engaño o abuso de poder se obtiene el 

consentimiento con fines de explotación de diversos tipos, entre esos, explotación sexual. Según 

la organización Mulier (2019), 4,8 millones de personas globalmente son víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, entre esas, el 72% son mujeres y niñas.  

Por otra parte, las fronteras entre países son lugares reconocidos como zonas de 

vulnerabilidad. Para Molano-Rojas y Zarama (2016) las fronteras se caracterizan por ser espacios 

donde el ejercicio de la soberanía se ve difuso, lo que lleva a que exista desde el “centro” poco 

control territorial, poca capacidad de proveer recursos, desconexión con la economía, entre otras 

cuestiones. Lo anterior lleva a ver las fronteras como espacios “desgobernados” y con dinámicas 

particulares, donde existe una débil penetración de instituciones y control. Esto es evidente en la 

frontera entre Colombia y Venezuela que une al departamento de Norte de Santander con el estado 
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Táchira, donde la débil institucionalidad estatal y la permisividad de los liderazgos políticos 

locales se ha relacionado con la presencia de grupos armados ilegales, estructuras de crimen 

organizado y economías ilícitas (Ávila, 2012). 

En la frontera entre Colombia y Venezuela1, diversos medios de comunicación y 

organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido de los crecientes casos de mujeres 

víctimas de trata de personas con fines de explotación. Según Mulier (2019), en el año 2018 en 

diversos países incluidos Colombia y Perú, 372 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes 

de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras en 2019 el número aumentó a 480. 

En Colombia, según datos del Observatorio de Trata de Personas reportados por Border Lab 

(2021), en 2019 se registraron 3 víctimas de trata de personas siendo una venezolana, mientras que 

en 2020 se reportaron 11 víctimas de trata de las que 6 eran mujeres venezolanas (Ver gráfica 1). 

No obstante, se destaca que existe un subregistro de un 95% por lo que estos datos son útiles como 

estimaciones, pero falta más información en el tema (Border Lab, 2021). 

 

Gráfica 1: Víctimas de trata de personas en el departamento de Norte de Santander durante 

2019-2020 

 
1 Esta investigación se refiere a la frontera entre el departamento de Norte de Santander en Colombia y el Estado 

Táchira en Venezuela. Todas las menciones a la frontera entre Colombia y Venezuela se refieren a esta frontera. 
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Elaboración propia con datos de Border Lab y el Observatorio de Trata de Personas (2021). 

Las cifras de víctimas venezolanas de trata de personas son relevantes debido a que la trata 

se encuentra categorizada como una forma de esclavitud moderna. Según el Índice Global de 

Esclavitud Moderna (2016), Venezuela en el 2016 contaba con más de 198 mil personas en esta 

condición y ocupaba el puesto 18 en este índice a nivel mundial. Además, según Borges y Aya 

(2018) las condiciones de vulnerabilidad generadas por el contexto de pobreza en el que está gran 

parte de la población venezolana, el estatus de migración irregular de más del 80% de migrantes 

venezolanos en Colombia, el desempleo en el exterior que afecta en mayor medida a las mujeres 

migrantes, entre otras cuestiones, son factores que dificultan adicionalmente las condiciones de 

estas mujeres y las hacen más propensas a encontrarse en situaciones como la trata de personas. 

Desde el derecho internacional existen tratados que establecen obligaciones para prevenir 

la trata de personas. Además, en Colombia, existen instituciones como la Procuraduría General de 

la Nación, el Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales de la misma entidad y la Defensoría 

del Pueblo. Estas, tienen funciones relacionadas con el diseño, dirección y adopción de políticas 

de promoción y divulgación de los derechos humanos en el país en orden a tutelarlos y defenderlos.  

Específicamente, la Defensoría del Pueblo tiene un rol central al ser quien debería proporcionar 

asesoría, acompañamiento y representación judicial a víctimas de delitos como la trata de personas. 

Además, existen comités departamentales, municipales, provinciales y distritales contra la trata de 

personas (Procuraduría, 2018). 

Sin embargo, aun cuando la trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema 

que parece ser ampliamente conocido por la comunidad, reportado por medios de comunicación y 

organizaciones de derechos humanos, y existen compromisos internacionales e instituciones 
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locales destinadas para defender derechos humanos y velar por que no exista la trata de personas; 

este no es un tema que se esté estudiando o al que se le estén buscando soluciones. 

Estudios previos han identificado el desarrollo, las causas y consecuencias de la trata de 

mujeres en diferentes fronteras del mundo. Mora y Langebeck (2019) estudiaron diferentes 

corrientes teóricas en las que se han ubicado los estudios académicos elaborados hasta el momento. 

Estas corrientes son la criminal, la de derechos humanos, la de seguridad humana y la de teoría 

feminista. La corriente criminal considera las aproximaciones desde el derecho penal, que aprecian 

el problema como uno donde se vulnera el orden público y la dignidad de las personas. La corriente 

de derechos humanos enfoca el problema en las violaciones a derechos presentadas y en la forma 

en que se debe dar atención y cuidado a las víctimas. Desde la seguridad humana, se considera que 

debido a causas estructurales que hacen que cierta población sea más vulnerable, deben 

establecerse medidas preventivas. Por último, desde el feminismo se aprecia el problema como 

uno de desigualdad y opresión a las mujeres, donde existe un sistema patriarcal que facilita y 

legitima estas prácticas. 

Además, este fenómeno se ha estudiado en diversos contextos, como el mexicano (2018), 

la frontera argentina-brasileña-paraguaya (2014), el estadounidense (2009), el tailandés (2013), el 

sudafricano (2013), el asiático (2014), entre otros. No obstante, no existe literatura sobre la trata 

de personas con fines de explotación sexual en la frontera de Colombia y Venezuela durante los 

años 2019 y 2020. 

La presente investigación busca responder a la pregunta ¿Por qué existe un aumento en 

el número de mujeres venezolanas víctimas de trata de personas con fines de explotación 

sexual en la frontera de Colombia y Venezuela entre 2019 y 2020? Para esto, la siguiente 

sección establece la metodología llevada a cabo en la investigación, que consiste en un estudio de 
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caso con una aproximación cualitativa, que cuenta con entrevistas semiestructuradas como 

instrumento de recolección de datos. Seguidamente se presentan los resultados, que sugieren que 

existen diversos factores relacionados con el aumento de venezolanas víctimas de trata de 

personas, como lo son la crisis por la que está pasando Venezuela, la presencia de grupos ilegales 

en el departamento de Norte de Santander, la falta de prevención por las autoridades fronterizas, 

la falta de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, la xenofobia y la cultura 

patriarcal. Por último, se presentan las conclusiones de la investigación y las recomendaciones de 

política pública. 

Metodología 

Estrategia metodológica 

El diseño de investigación que se seleccionó es un estudio de caso, donde el caso de estudio 

es el de la frontera entre Colombia y Venezuela. Según George y Bennett (2005), los estudios de 

caso se caracterizan por ser estudios con pocas observaciones que incluyen un análisis al interior 

de casos particulares y/o comparaciones entre pequeños grupos de casos. Estos mismos autores 

consideran que el estudio de caso tiene varias ventajas fuertes, entre las que se destaca la forma en 

que permiten altos niveles de validez conceptual en la medida que facilita medir indicadores bien 

identificados dentro de un mismo concepto. Asimismo, tiene desventajas como la dificultad de 

tener conclusiones representativas y generalizables. Se consideró que el estudio de caso es el 

diseño adecuado para dar respuesta a la pregunta de investigación, debido a que busca analizar a 

profundidad un único caso y entender el funcionamiento y las particularidades de este. Para mitigar 

las desventajas se expresaron las limitaciones del análisis en la sección de conclusiones. 

El análisis de investigación propuesto fue uno multicausal, enfocado en entender las 

combinaciones de las diferentes variables independientes que llevan a un mismo resultado (George 
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& Bennett, 2005). Se escogió debido a que la pregunta de investigación busca identificar las causas 

del aumento de la trata de personas y, en la medida que se fueron identificando, fue imposible 

atribuir el problema a una única causa. Por lo tanto, el análisis multicausal permite contemplar y 

entender las diferentes variables que desencadenan un fenómeno particular. 

Debido a este enfoque, se consideró importante privilegiar métodos que llevaran a entender 

las particularidades del problema a través del estudio del individuo, sus percepciones, sentimientos 

y creencias. Por esto, para responder la pregunta de investigación se tomó una aproximación 

cualitativa, definida como la metodología que produce datos descriptivos, que se producen de las 

propias palabras de las personas y/o de las conductas observables (Quecedo & Castaño, 2002).  

Técnica de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos incluyeron entrevistas semiestructuradas, definidas 

por Seidman (2006) como la forma en que las personas cuentan historias, seleccionando detalles 

de su experiencia que se reproducen en su conciencia. Para este mismo autor, las entrevistas se 

hacen con el interés de entender las experiencias de las personas y el significado que tiene esa 

experiencia. Esto fue relevante para esta investigación debido a que la trata de personas es un 

fenómeno social complejo, con diversas aristas para entender y diferentes actores involucrados 

que lo perciben desde su lugar de enunciación. Siendo así, las entrevistas semiestructuradas 

permitieron estudiar y entender el problema desde la perspectiva de quienes han estado 

involucrados directamente en el tema, dando importancia al individuo, sus vivencias y lo que tiene 

por contar.  

Muestra 

Las entrevistas semiestructuradas se dirigieron a dos tipos de actores: 1) actores estatales y 

no estatales del departamento de Norte de Santander y 2) mujeres venezolanas víctimas de trata de 
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personas. El actor estatal entrevistado fue un exfuncionario público de la ciudad de Cúcuta, que se 

seleccionó por haber trabajado el tema y por recomendación de una académica que había trabajado 

previamente con la Alcaldía municipal. Las entrevistadas de organizaciones no estatales fueron 

respectivamente la directora de una ONG y la directora de una organización de investigación, que 

fueron seleccionadas por recomendación de diversas personas que las consideran líderes en la 

lucha contra la trata de personas y la violencia de género en Cúcuta.  

Las mujeres víctimas se seleccionaron por recomendación de la organización aliada Mujer 

Denuncia y Muévete, que estudia y da seguimiento a la trata de mujeres venezolanas en Cúcuta y 

ha apoyado a víctimas con rescates, atención y apoyo para reinserción social y laboral. La 

fundación facilitó el contacto con dos mujeres víctimas de trata que estaban dispuestas a dar su 

testimonio para fines académicos. 

Diseño Del Instrumento 

El instrumento diseñado para actores estatales y no estatales abarcó preguntas relacionadas 

con percepciones sobre cómo se desarrolla la trata de mujeres venezolanas en la frontera, las causas 

de la misma y las condiciones en que viven las víctimas. Según sus respuestas, se desprenden 

preguntas opcionales relacionadas con la situación de seguridad de la frontera, la crisis venezolana, 

la xenofobia, el patriarcado, entre otras. El instrumento se diseñó para que la entrevista durara una 

hora. El instrumento puede encontrarse en el anexo 1. 

Por su parte, la entrevista a las mujeres víctimas cubrió preguntas sobre quiénes son, por 

qué migraron a Colombia, cómo las recibió la ciudad de Cúcuta y las causas que perciben del 

aumento de trata de mujeres en la frontera desde su experiencia como víctimas. Según los 

comentarios de las entrevistadas, este instrumento contó también con preguntas opcionales de 

seguimiento relacionadas con xenofobia, seguridad en la frontera, percepción sobre la atención del 
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gobierno, entre otras. El instrumento se diseñó para que la entrevista durara una hora. El 

instrumento puede encontrarse en el anexo 2. 

Convocatoria y recolección de datos 

La convocatoria de todos los participantes se realizó por medio telefónico y una vez se 

confirmó disponibilidad, se agendaron las entrevistas. Las entrevistas actores estatales y no 

estatales se realizaron de forma virtual para facilitar los tiempos y para evitar riesgos de contraer 

COVID-19. Con las mujeres víctimas se agendaron las entrevistas de forma presencial en la ciudad 

de Cúcuta para lograr hacer un contacto más estrecho y generar un mayor lazo de confianza. Las 

entrevistas se agendaron presencialmente con el aval de Salidas del Campus de la Universidad de 

los Andes, al ser considerada esta una Salida de Investigación. En todo momento se cumplió con 

los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad de los Andes y con los procesos 

establecidos por el Centro Médico y Salidas del Campus. Adicionalmente, a las entrevistadas se 

les brindó un apoyo económico en efectivo de $50.000 COP por el transporte hacia el lugar de la 

entrevista y el tiempo empleado.  

Análisis 

Las entrevistas pasaron por un proceso de análisis temático una vez se recolectaron los 

datos, con el que se buscó analizar y organizar la información. Para Aronson (1994) este consiste 

en transcribir las entrevistas, identificar y hacer una lista con los patrones encontrados en las 

transcripciones, clasificar la información de las entrevistas en cada patrón, dividir cada patrón en 

sub-temas de información y, con base a la comprensión de los patrones, construir un argumento 

válido. Así, en primera medida se transcribieron las cinco entrevistas en su totalidad y 

posteriormente se realizó el análisis temático en la plataforma NVivo. Hubo algunos patrones 

identificados previamente en la revisión de literatura y otros se agregaron de forma emergente con 
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el análisis de las entrevistas. Los patrones en algunos casos se convirtieron en temas que se 

subdividieron en códigos, en otros se convirtieron en códigos que se agruparon bajo temas más 

amplios. Esta información está agrupada en el libro de códigos del anexo 3. 

Consideraciones Éticas 

Previo a su aplicación en campo, la investigación se presentó al Comité de Ética de la 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. La investigación se 

clasificó como una con riesgo mínimo al ser las entrevistas de un tema sensible y que tenía la 

posibilidad de causar reacciones, especialmente entre las entrevistadas víctimas de trata de 

personas. El día 15 de octubre de 2021 el Comité de Ética emitió la carta de aval a la investigación 

y se procedió con el agendamiento de las entrevistas.   

Se estableció una ruta de atención en caso de que alguna víctima entrevistada se sintiera 

afectada en medio de la entrevista. Esta se llevó a cabo con la Fundación Mujer Denuncia y 

Muévete y consistía en poner a la víctima en contacto con la directora de la fundación, quien 

ofrecería alternativas de asistencia a través del acompañamiento a mujeres víctimas de violencia 

ofrecido por la propia fundación, la línea púrpura de Cúcuta (350 7505351) o la línea nacional de 

atención a víctimas de violencia de género (155). La fundación también estaba preparada para 

iniciar rutas de denuncia o apoyo legal, que se activaban al dirigirse y manifestar la intención de 

denunciar en centros de salud, comisarías de familia, defensoría del pueblo y consultorios 

jurídicos.  

Una vez realizadas las entrevistas, los datos se manejaron con total confidencialidad. Las 

grabaciones fueron guardadas en carpetas con contraseña en el equipo personal de la investigadora 

y no en computadores de acceso público. En las transcripciones se asignó un código a cada 

participante y se omitieron datos relacionados a información personal y privada.  Una vez 
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culminada la investigación, las grabaciones de las entrevistas se eliminaron del equipo donde se 

almacenaron. 

Resultados Y Discusión 

En la siguiente sección se consolidan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas 

y se discuten con respecto a la literatura en el tema. Primero, se expone el argumento con el que 

se da respuesta a la pregunta de investigación. Seguidamente, se discute cada aspecto del 

argumento, iniciando con las características de la trata de personas, la crisis venezolana, la ausencia 

de seguridad humana para los migrantes, la crisis de seguridad en a frontera, los aspectos estatales, 

los aspectos internacionales y, por último, la xenofobia y la cultura patriarcal. 

La información recolectada en las entrevistas sugiere que la trata de mujeres venezolanas 

con fines de explotación sexual aumenta motivada por la crisis venezolana, la crisis de seguridad 

en la frontera colombo-venezolana y la falta de atención de funcionarios e instituciones fronterizas. 

La crisis venezolana permite que existan problemas de seguridad humana2 en las venezolanas, 

quienes se ven más vulnerables a ser reclutadas en redes de trata de personas. La crisis de seguridad 

en la frontera permite la presencia de diferentes grupos al margen de la ley, que desarrollan formas 

de economías ilícitas como la trata de personas. La falta de atención por funcionarios e 

instituciones permite que el problema persista sin tener la atención necesaria. Este fenómeno 

ocurre en un contexto de falta de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. 

Además, la cultura patriarcal y la xenofobia hacen a las mujeres migrantes más vulnerables para 

ser las víctimas de este problema. 

Características de la trata de personas 

 
2 Término de Robinson (2008). “Mientras el foco de la seguridad internacional ha estado en los Estados, la seguridad 

humana se concentra en los individuos (…) La definición básica es que los individuos, no los Estados, deben ser el 

foco de la atención y que la seguridad de las personas está inter-conectada. Los gobiernos opresivos, pobreza e 

injusticia puede llevar a terrorismo, migración y otras amenazas a la seguridad internacional.” 
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Las entrevistas realizadas a actores estatales y no estatales iniciaron preguntando sobre qué 

entendían por trata de personas. En estas, se descubrió que existe una concepción general de la 

trata de personas como un delito que vulnera los derechos humanos. Este, consiste en el engaño 

de personas -mujeres en su mayoría- en situación de vulnerabilidad y que necesitan oportunidades 

laborales. Usualmente existe un tratante que se desplaza hacia el lugar de origen de las víctimas y 

a través de promesas y engaños las motiva a trasladarse a una nueva ciudad. Una vez las víctimas 

llegan a esta nueva ciudad, se encuentran con que fueron engañadas y para sobrevivir deben 

someterse a situaciones de explotación sexual, explotación laboral, matrimonio servil, entre otras.  

Esta visión se relaciona con la referenciada por la directora de ONG entrevistada, quien 

consideró que: 

“siempre el imaginario de la trata es la mujer amarrada a cadenas en un sótano y siendo 

violada, torturada, una cosa cruel, horrible. Y sí, la violencia sexual es muy cruel, pero así 

no funciona la trata y la trata es el engaño.” (Entrevista #2 Directora de ONG, 2021). 

En la frontera colombo-venezolana, este fenómeno opera engañando a mujeres 

venezolanas en situación de vulnerabilidad para movilizarse a la ciudad de Cúcuta, donde 

supuestamente las espera alguna oferta laboral en un restaurante, bar, hotel, panadería, billar, 

vendiendo tintos o pasteles en el espacio público, entre otras. Usualmente quien las motiva a 

trasladarse a Cúcuta es una amiga, en el caso de una de las víctimas entrevistadas fue “una comadre 

de las de siempre” que le decía que en Colombia todo era muy bueno y que había mucho trabajo. 

La directora de ONG entrevistada abarcó este tema comentando que: 

“la mayoría de las redes, la mayoría de los proxenetas se vuelven los ángeles de las mujeres. 

Es el amigo, es la amiga, es la que te presta el dinero, la que te da arriendo, la que te lleva 

un mercado, es la que se preocupa por ti, por cómo estás, es la que va hasta el estado o la 



 15 

ciudad de Venezuela, te trae, te pasa la trocha, tú llegas acá y los dos primeros días la que 

te da de comer. Ese es el delincuente.” (Entrevista #2 Directora de ONG, 2021). 

Una vez las mujeres son captadas y trasladadas, se encuentran con que en Cúcuta no las 

contratan en ninguno de los lugares donde les prometieron trabajo. Durante los primeros días la 

persona que operó como tratante les da hospedaje, pero después le exige irse o pagarle por la 

habitación, como fue el caso de una de las víctimas entrevistadas: “a los 3 días ella me dice: tienes 

que irte porque la señora del arriendo si te ve aquí, ya te vio, que me va a correr” (Entrevista #5 

Víctima, 2021). A la necesidad de tener un lugar donde dormir se suma que usualmente las 

víctimas migran con sus hijos, no tienen redes de apoyo familiares o sentimentales, deben enviar 

plata a Venezuela y deben hacerse cargo de sus gastos en Cúcuta. Es en este momento en que los 

tratantes les proponen por primera vez vender su cuerpo para solventar sus gastos. 

Una víctima entrevistada describió este momento comentando que la sacaron del lugar 

donde se hospedaba a las 11 de la noche con su hijo de un año. Ella encontró una residencia donde 

quedarse esa noche y la pagó con los últimos 12 mil pesos que tenía. Al día siguiente encontró una 

habitación donde quedarse por 6 mil pesos al día, ella aceptó y le prometió al arrendatario pagarle 

esa noche. Sin saber cómo conseguir el dinero salió por primera vez a vender su cuerpo en el 

Parque Mercedes de Cúcuta. La entrevistada contó que “en la primera lloré y lloré y me sentía 

como que sucia, me sentía muy incómoda, claro, aunque yo creo que todavía se siente así pues.” 

(Entrevista #5 Víctima, 2021). 

Otras mujeres que son contratadas en trabajos domésticos o en bares y billares, se ven 

expuestas a situaciones de explotación laboral que se deriva posteriormente en explotación sexual. 

La directora de organización de investigación entrevistada explicó esta situación considerando que 

“vemos que las mujeres que están siendo laboralmente explotadas en billares, también se les está 
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presionando y obligando para que accedan a tener relaciones o actos sexuales con los clientes.” 

(Entrevista #3 Directora de organización de investigación, 2021). 

La directora de la organización de investigación manifestó en su entrevista la sospecha del 

matrimonio servil como una nueva finalidad de la trata de mujeres venezolanas. En este, se 

coacciona a mujeres venezolanas menores de edad a casarse o mantener relaciones con hombres 

colombianos mayores. Esta modalidad las mantiene captivas y vulnerables a diferentes formas de 

violencias económicas, físicas, sexuales, psicológicas, entre otras. Este fenómeno se identificó en 

el último año haciendo entregas de mercados casa a casa para brindar apoyo en medio de la crisis 

económica causada por el COVID-19. 

La trata de personas en este contexto se vuelve especialmente problemática por diversos 

factores. En primera medida, existe un consentimiento por parte de la víctima, pero es uno mediado 

por el hambre, la necesidad y el dinero que va a generar vendiendo su cuerpo. Además, las 

entrevistadas por parte de actores no estatales mencionaron que las mujeres son mantenidas en 

estas redes en contra de su voluntad, pues las encierran y les quitan su pasaporte y sus documentos 

personales para que no puedan irse. 

Los actores estatales y no estatales entrevistados mencionaron diversos factores 

relacionados con la forma en que la trata de personas opera en Cúcuta. El exfuncionario público 

consideró importante comprender la presencia de grupos armados ilegales en la frontera y las 

economías ilícitas que estos mismos han desarrollado. La directora de ONG consideró que la 

frontera es un espacio especialmente problemático al tener diversos problemas como “xenofobia, 

racismo, esclavitud, trata con todos los fines, contrabando, tenemos carteles mexicanos, cártel de 

Sinaloa, la cultura feminicida, la cultura de violencia sexual y todo normalizado, todo 

absolutamente normalizado” (Entrevista #2 Directora de ONG, 2021). La directora de 
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organización de investigación consideró que las redes de trata y las organizaciones criminales se 

han aprovechado de los movimientos migratorios de venezolanos hacia Colombia y de la crisis 

humanitaria en la frontera para captar víctimas de trata desde Venezuela. Estos aspectos se amplían 

a continuación. 

Crisis venezolana 

Rodríguez y Ramos (2019) estudiaron la crisis venezolana. Los autores consideraron que 

situaciones como la falta de apoyo al gobierno, el uso de represión, persecución y detenciones 

contra la oposición, la corrupción para beneficiar al partido de gobierno, fracasos económicos que 

desembocan en inflación y devaluación de la moneda, pobreza, desnutrición, pérdida de capital 

humano, entre otras; han causado la gran crisis de dimensiones políticas, económicas y sociales 

que vive este país. Debido a esta crisis se ha producido una fuerte ola migratoria de venezolanos a 

países vecinos, como Colombia, que absorbe el 50% del flujo migratorio de venezolanos y es paso 

obligado de un 40% restante. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (2020) a febrero de 

2020 Colombia albergaba más de 1 millón 800 mil migrantes venezolanos. 

Las personas entrevistadas sugirieron que la crisis es el aspecto que activa y agrava las 

vulnerabilidades de la población venezolana. Una víctima entrevistada contó su situación diciendo: 

“Porque yo trabajaba allá (en Venezuela), pero ya lo que me ganaba no me alcanzaba. 

Como le digo, pues tengo que sostener a mis cuatro hermanos, tengo una hermanita especial 

que usa pañales, toma tetero, requiere de medicamentos y ya lo que me ganaba no me 

alcanzaba.” (Entrevista #4 Víctima, 2021). 

Por su parte, la otra víctima contó que hizo en Venezuela un curso para trabajar en farmacias que 

se pagó cuidando a un niño. Trabajó un tiempo en una farmacia, pero tuvo que dejarlo porque 

gastaba más en pasajes que lo que se ganaba trabajando. Ella misma comentó que cuando estaba 
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en Venezuela pesaba 35 kilos porque estaba amamantando y lo único que podía comer era las 

verduras que conseguía, banano y frijol de mala calidad. Ella vio que la gente que iba de Colombia 

estaba bonita, gordita y bien vestida, mientras que su hijo no le estaba recibiendo la poca comida 

que conseguía ni tampoco podía usar pañales o tomar tetero. Entonces trabajó en una finca 

cargando bultos de verduras de más de 30 kilos y reunió lo del pasaje para viajar a Colombia. 

La crisis no solo se evidencia en alimentos sino también en salud. Entre las razones por las 

que la anterior víctima debía conseguir dinero una vez llegó a Colombia estaba la enfermedad en 

la columna de su mamá. Cada consulta en Venezuela costaba 20 dólares que ella enviaba y a veces 

se quedaba sin comer para poder enviarlos. Finalmente tuvo que buscar mejores oportunidades 

para tratarla y por eso la trajo a Colombia. 

A esto se suma la falta de redes de apoyo por la que pasan las víctimas. Aunque estas 

mujeres tienen familia, usualmente son ellas las responsables del sustento económico de todos los 

miembros. Además, no cuentan con una pareja con la cual compartir los gastos del hogar y las 

responsabilidades domésticas, como se evidencia en el siguiente fragmento: “pues peleamos 

mucho también por la situación económica, de que si no hay comida, pues amor con hambre no 

dura, como se dice. Como era el hombre yo le decía pues “tengo hambre” y salimos peleando. Nos 

separamos.” (Entrevista #5 Víctima, 2021). 

De esta forma, es posible evidenciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

las víctimas antes de tomar la decisión de migrar a Colombia. Es la esperanza de poder cambiar su 

realidad, el “sueño de que aquí todo era bonito, decían las personas, los mismos venezolanos. Que 

acá era muy bueno, que había mucho trabajo.” (Entrevista #5 Víctima, 2021) lo que las hace más 

propensas a caer en los engaños de los tratantes y migrar a Colombia. Así, ante la situación de 

crisis que vive Venezuela se activan las necesidades de las cuales se aprovechan las redes de trata 
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de personas para convencer a las mujeres venezolanas de viajar a Colombia para tener mejores 

condiciones de vida. 

Ausencia de seguridad humana para migrantes 

Una vez son reclutadas, las migrantes llegan a Colombia en situaciones de completa 

vulnerabilidad, usualmente caracterizadas por pobreza, hambruna, falta de oportunidades, 

enfermedades y un estatus de migrante irregular al no tener la documentación requerida para estar 

en el país. Sería lo ideal recibir a estas mujeres brindando condiciones de seguridad humana, que 

definió Robinson (2008) como la protección del centro vital de todas las vidas humanas de tal 

forma en que se puedan garantizar libertades, derechos fundamentales, desarrollo económico, 

justicia social, educación y salud. No obstante, las experiencias de las entrevistadas hacen evidente 

que llegan a un ambiente donde su situación de vulnerabilidad se amplía incluso más.  

Una de las víctimas relató que al llegar a Colombia traía solo un secador y una plancha de 

pelo, que se los recibieron como pago por tres días de hospedaje. Sin embargo, una vez se acaban 

los tres días no consiguió trabajo y el dueño de la residencia donde se estaba quedando la obligó a 

acostarse con él. Ella comentó que: 

“Entonces él me dijo que si yo no le pagaba ese día me acostara con él y yo no me quería 

acostar con él, no me quería acostar con nadie. Entonces me dijo: bueno, si no le echo 

candado a la puerta.” (Entrevista #4 Víctima, 2021). 

Es así como la entrevistada se ve por primera vez en la necesidad de vender su cuerpo para 

conseguir el dinero y pagarle al dueño de la residencia, para así tener un lugar donde dormir. 

Entre las necesidades que enfrentan las migrantes, una de las más importantes es la falta de 

alimentación. La directora de ONG entrevistada abarcó este tema en su entrevista considerando 

que “estas mujeres comen una vez a la semana y lo han hecho por un año, dos años.” (Entrevista 
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#2 Directora de ONG, 2021). Por su parte, una de las víctimas contó que tuvo que alimentar a su 

hijo de un año durante un tiempo únicamente con frutiño y pan. También contó que en su primer 

día en Colombia la persona que le dio comida fue la misma que la convenció de venir a Colombia 

con engaños, dijo “en el parque nos encontramos, me llevó pasta, nunca se me va a olvidar, con 

lentejas. Yo me devoré esa comida como la mejor comida del mundo, tenía tanta hambre y mi hijo 

también.” (Entrevista #5 Víctima, 2021). 

El papel de la pandemia del COVID-19 en este problema se abordó también en las 

entrevistas. Aunque no hubo referencias sobre la pandemia afectando los números de trata de 

mujeres venezolanas en la frontera, sí es evidente que las condiciones de vida de las víctimas ya 

existentes empeoraron considerablemente por esta. La directora de ONG contó que las víctimas ni 

siquiera contaban con tapabocas, alcohol o, en general, medidas de bioseguridad mínimas para 

protegerse en medio del ejercicio de la prostitución. Por otra parte, una víctima mencionó que las 

cuarentenas y la imposibilidad de salir a trabajar la afectaron económicamente a tal punto de 

aguantar más hambre que en Venezuela. Posteriormente tuvo que salir a trabajar con miedo de 

contagiarse y contagiar a su hijo. 

Para la directora de la organización de investigación, más allá de preocuparse de la 

situación de pobreza, es necesario analizar los ciclos de marginación social que se activan en las 

migrantes y que les impiden tener oportunidades laborales dignas por el rechazo generado en la 

población general. De esta misma marginación social se aprovechan las organizaciones criminales 

que operan en la frontera y los tratantes para presionar a las mujeres a entrar a las redes de 

explotación sexual como única alternativa para conseguir recursos económicos. La entrevistada 

estableció “estas son organizaciones que conocen muy bien las necesidades insatisfechas de las 
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personas, que conocen muy bien la serie de carencias que están sufriendo y que se aprovechan de 

eso” (Entrevista #3 Directora de organización de investigación, 2021). 

Por lo tanto, existe un periodo de tiempo en que las mujeres venezolanas llegan a Colombia 

en búsqueda del empleo que les prometieron y se dan cuenta que no las contratan en ningún lado. 

La falta de recursos, pues usualmente se vienen de Venezuela con muy poco, agrava la situación 

de vulnerabilidad en la que están e incrementa su necesidad de buscar alguna opción que les de 

dinero para sobrevivir. La falta de oportunidades para conseguir un trabajo digno y desarrollarse 

económicamente, junto con la poca protección de los derechos y las libertades mínimas que una 

persona debería disfrutar, pone a estas mujeres en situación de carencia de seguridad humana. Así, 

llegan a verse obligadas a ejercer la prostitución como única alternativa para conseguir recursos. 

Crisis de seguridad en la frontera 

Es importante entender el lugar al que llegan las mujeres venezolanas en Colombia, que es 

el departamento de Norte de Santander. Morffe y Albornoz-Arias (2018) expusieron que para el 

año 2018 diversas agrupaciones guerrilleras y bandas criminales se disputaban el control del 

territorio del Catatumbo (sub-región dentro de Norte de Santander) y la frontera con Venezuela, 

que era clave para el control de mercados de droga y otros ilícitos. Incluso, esta violencia 

desencadenó una ola de desplazados que a nivel nacional significó el 54% total de los desplazados 

del país. Según la fundación PARES (2020), para el año 2020, 28 estructuras armadas ilegales 

estaban presentes en la frontera de Colombia y Venezuela, entre las que destaca el Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN), 10 reincidencias de las FARC, 14 organizaciones transnacionales 

como el Cartel de Sinaloa y 13 grupos regionales como Los Rastrojos. 

En las entrevistas se descubrió que la frontera entre Colombia y Venezuela ubicada en 

Norte de Santander ha tenido presencia de grupos armados ilegales durante los últimos 30-40 años. 
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No obstante, el exfuncionario público entrevistado comentó que diferentes eventos como la 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el reciente acuerdo de paz con 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) implicaron una reorganización de los 

grupos y de las economías que manejaban. Con esto en mente, actualmente la frontera cuenta con 

presencia de disidencias de los paramilitares del bloque Catatumbo organizadas en bandas 

criminales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), 

disidencias de las FARC como la 33 y la Nueva Marquetalia, el Tren de Aragua, la Línea, el Clan 

del Golfo, los Rastrojos y se ha identificado fuertemente la presencia de grupos mexicanos como 

el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. 

Estos grupos tienen control sobre las trochas, que son los pasos fronterizos irregulares entre 

Colombia y Venezuela. En estas trochas se ejecutan las economías ilícitas, donde: 

“hay narcotráfico, (…) hay prostitución o explotación sexual (…), hay trata de personas, 

venta de niños, en fin, una cantidad de crímenes que se dan en torno, digamos, a la 

irregularidad propia, la ilegalidad que se da en el marco de la frontera.” (Entrevista #1 

Exfuncionario público, 2021). 

La directora de la organización de investigación estableció que Puerto Santander, un 

municipio de Norte de Santander fronterizo con Venezuela, se ha establecido como un territorio 

crítico en la recepción y el tránsito de víctimas de trata de personas de Venezuela a Colombia. Este 

territorio está siendo controlado por el ELN, sin embargo, aún no es clara la forma en que el ELN 

interviene en la trata de personas, pues han dicho en varias ocasiones que ellos no están vinculados 

con este delito, pues los que están vinculados son grupos como el Clan del Golfo, Los Rastrojos, 

el Tren de Aragua y la Línea. Por lo tanto, queda el interrogante sobre cual es el rol del ELN en la 

trata de mujeres venezolanas en Puerto Santander. 
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Por otro lado, un estudio del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander 

estableció la cartografía de la zona de La Parada en el departamento. En esta, existe la presencia 

de diferentes grupos armados ilegales controlando el paso por las trochas y ejerciendo sus 

economías de guerra, basadas en narcotráfico, prostitución, extorsión, asesinatos, comercio sexual, 

entre otras (2021). Este relato coincide con los testimonios de las entrevistas, que mencionaron la 

forma en que los grupos al margen de la ley y la informalidad e ilegalidad generada alrededor de 

ellos facilitan la generación de espacios para delitos como la trata de personas. 

Así, puede analizarse que el departamento de Norte de Santander es actualmente una zona 

compleja, con diferentes actores luchando por el control de territorio, con fronteras invisibles 

establecidas por los grupos armados y con economías ilícitas desarrolladas en la misma ilegalidad 

en que estos grupos actúan. Ante un flujo migratorio de tantos venezolanos hacia Colombia, estos 

grupos han resuelto adueñarse de las trochas y controlar las formas alternas de paso, pues el paso 

oficial estuvo cerrado por un tiempo. De esta forma, los grupos armados ilegales terminan 

aprovechándose de las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las migrantes para 

incluirlas en sus economías ilícitas, donde resalta la trata de personas como actividad. Por lo tanto, 

ante la crisis venezolana que motiva el éxodo de migrantes y ante la crisis de seguridad que recibe 

a las migrantes una vez llegan a Colombia, se generan mayores oportunidades de que las mujeres 

venezolanas terminen en situación de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Aspectos estatales 

Ante las situaciones anteriormente descritas, surge el interrogante de qué está haciendo el 

Estado para poder mitigar el impacto de la crisis venezolana y la crisis de seguridad en el delito de 

la trata de personas, específicamente de mujeres venezolanas. En Colombia existe poca literatura 

sobre lo que ha hecho el gobierno para atender este problema, pero distintos medios de 
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comunicación y organizaciones defensoras de Derechos Humanos le han seguido el rastro. Mujeres 

que dieron su testimonio a la Revista Semana (2020) consideraron que las mismas autoridades de 

Migración Colombia les prohíben el paso obligándolas a buscar formas alternas como las trochas, 

en donde se desarrolló también una política de pago con plata o con cuerpo. Esta misma mujer 

consideró que las autoridades estatales colombianas las discriminan y vulneran, entre estas el 

alcalde de Cúcuta y la Policía Nacional. 

A través de las entrevistas se pudo establecer que, para atender la trata de mujeres 

venezolanas, la Alcaldía de Cúcuta cuenta con un Comité Interinstitucional contra la Trata de 

Personas en el que participan organizaciones como la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, la 

Procuraduría, entre otras. Sin embargo, se explicó que “era muy difícil que las instituciones 

asistieran a los comités interinstitucionales de lucha contra la trata. De hecho, en el Comité 

Interinstitucional de Cúcuta (en 2019) solamente había cuatro casos. ¿Dónde estaban los otros 

casos?” (Entrevista #1 Exfuncionario público, 2021). Esta falta de coordinación parece ser una 

hipertrofia administrativa que existe en los demás comités que lidera la Alcaldía de Cúcuta, como 

el de discapacidad, el de homicidios, el de violencia de género, entre otros. Por lo tanto, es evidente 

que, aunque existe un espacio para discutir el tema de la trata de personas, no existe la voluntad 

por parte de las instituciones de dar uso de ese espacio y hacer las acciones de coordinación 

pertinentes. 

Entre las acciones al interior de la Alcaldía de Cúcuta mencionadas en las entrevistas, se 

identificaron varios esfuerzos importantes. Se realizó el fortalecimiento de las comisarías de 

familia, se han realizado campañas de prevención, denuncia y atención, se han destinado recursos 

para fortalecer organizaciones defensoras de derechos humanos, se están haciendo las 

coordinaciones para construir un refugio para las víctimas de trata, entre otras acciones. Sin 
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embargo, es evidente que no hay un plan que articule todas las acciones en una gran estrategia para 

la prevención de la trata de personas, sino que se mantienen como acciones aisladas dentro de la 

Alcaldía. Específicamente sobre el refugio, se detuvo un tiempo su ejecución porque el lugar donde 

iba a realizarse no pertenecía a la Alcaldía sino a la empresa de servicios públicos del municipio, 

imposibilitando iniciar las adecuaciones pertinentes. De esta forma, las acciones de la Alcaldía de 

Cúcuta necesitan enfocarse y coordinarse con mayor efectividad, pues mientras no exista un plan 

de trabajo puntual las víctimas de trata van a seguir aumentando. 

Otra institución que ha intervenido en el tema es la Defensoría del Pueblo a través de 

encuestas y estudios hechas a las víctimas. Sin embargo, estas acciones no suelen realizarse con el 

cuidado y acompañamiento necesario a las víctimas, por lo que las situaciones terminan sin 

identificarse de forma correcta por la institución. Un ejemplo de esto se expuso por la directora de 

ONG, que contó cómo la institución pregunta a las mujeres si son víctimas de violencia sexual sin 

explicar qué es la violencia sexual, en qué tipo de acciones puede apreciarse, entre otros aspectos. 

Así, al hacer la pregunta sin contexto, definiciones o explicaciones, las mujeres suelen responder 

que no son víctimas y eso afecta las cifras en los informes. Otro ejemplo es cuando llaman a las 

víctimas trabajadoras sexuales, aceptando de forma implícita que su situación de explotación es 

un trabajo como cualquier otro y haciendo recaer la culpa en las mujeres asumiendo que tomaron 

voluntariamente la decisión de ejercer ese oficio. 

Otro problema identificado por las personas entrevistadas es el sub-registro de los casos de 

trata de personas reportados por el gobierno. La directora de ONG explicó que en otros países 

como Perú o Ecuador los casos de trata de personas ascienden hasta 4 mil víctimas, mientras que 

los informes en Colombia no reportan más de 100 víctimas. A nivel de instituciones territoriales 

también se evidencia este sub-registro, “el año pasado pude tener datos concretos en el Comité de 
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trata y si no estoy mal (…) no eran más de 5 casos” mencionó el entrevistado #1 Exfuncionario 

público (2021). Así, quienes llevan el control de los casos terminan siendo las organizaciones no 

gubernamentales interesadas en el tema, como la ONG que dirige la entrevistada #2, que señaló 

haber rescatado a más seis mil víctimas de este problema. 

La directora de organización de investigación reconoció que el obstáculo más grande por 

parte del Estado es un tema actitudinal y de desconocimiento. Específicamente consideró que: 

“todavía se presentan muchos casos donde funcionarios pueden estar viendo un caso de 

trata y no lo identifican. Todavía sigue habiendo una expectativa de que la víctima se tiene 

que auto reconocer como víctima y tiene que llegar a un funcionario a poner su denuncia, 

es decir, ellos están esperando una serie de respuestas que son imposibles por parte de 

muchas víctimas.” (Entrevista #3 Directora de organización de investigación, 2021). 

Relacionado con las barreras actitudinales, las víctimas reconocen a la Policía como una 

de las instituciones que menos las protege y, al revés, las agrede de diversas formas. Una de las 

víctimas contó que “nosotras no contamos con la policía porque si nosotras tenemos algún 

problema vamos a la policía y ellos no nos toman en cuenta.” (Entrevista #4 Víctima, 2021). Por 

su parte, la otra víctima resaltó también que la policía usa expresiones xenofóbicas en su contra: 

“por lo menos alguien nos pega y vamos allá al CAI y lo que hacen es decirnos que estamos en 

territorio ajeno, no nos prestan atención.” (Entrevista #5 Víctima, 2021). 

De esta manera, es posible entender que las instituciones fronterizas no han estado 

atendiendo de forma oportuna la existencia de la trata de mujeres venezolanas y sus factores 

relacionados como la crisis migratoria venezolana o la presencia de grupos armados ilegales y 

economías ilícitas. La hipertrofia institucional, sumado con las fallas en la recolección de 
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información para diagnosticar el problema y las barreras actitudinales por parte de los 

funcionarios, hacen difícil dimensionar, entender y actuar de forma asertiva ante el fenómeno. 

Aspectos internacionales 

Ahora bien, es necesario entender cual es el contexto de política exterior en el que se 

encuentran Colombia y Venezuela al ser la trata de mujeres venezolanas un asunto que implica a 

ambos países. Las entrevistas y la literatura sugieren que no existe cooperación entre el gobierno 

colombiano y venezolano, lo que ha creado un contexto de desgobernanza propicio para que se 

desarrolle la trata de mujeres venezolanas en la frontera. En su entrevista, el exfuncionario público 

abarcó este tema considerando que el agotamiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado 

colombiano y el Estado venezolano ha llevado a que no exista control a la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes, llevando a que aumenten las probabilidades 

de que estas personas sean víctimas de trata (Entrevista #1 Exfuncionario público, 2021). 

Sobre las tensiones entre Colombia y Venezuela la literatura resaltó el evento más reciente 

que las afectó negativamente. Este es la llegada de Iván Duque al poder en Colombia en 2018, 

quien estaba alineado con la oposición venezolana y no tenía intención de solucionar la crisis de 

manera negociada. Duque propuso un discurso fuerte contra Venezuela y promovió la política del 

“Cerco Diplomático”, con la que tomó una postura de sanciones a Venezuela y reconocimiento 

internacional a Juan Guaidó como presidente (Borda, Otero, Ospina, Calvachi & Haya, 2021). 

Una de las formas en que se evidenció esta falta de bilateralidad es el cierre de la frontera 

durante el año 2020. Esto es resaltado por la directora de organización de investigación, quien 

consideró que cerrar el paso oficial no significa que la frontera se cierre al ser este un espacio 

sumamente poroso y con tantas vías alternas de paso como las trochas. Específicamente estableció 

que: 
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“la gente va a seguir migrando, va a seguir desplazándose de un lugar a otro, pero como 

los Estados cerraron los cruces oficiales y las personas se ven obligadas a cruzar por estas 

trochas que son controladas por actores armados, pues este es otro factor del cual se 

aprovechan los distintos grupos armados y los distintos grupos criminales detrás de la trata 

para captar personas. Ya sea por medio de mentiras y engaños o por medio de la fuerza.” 

(Entrevista #3 Directora de organización de investigación, 2021). 

Por otra parte, hay que resaltar que los Estados tienen ciertas obligaciones con respecto a 

la trata de personas producto de tratados como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. Lo anterior 

implica que los Estados que firman estos tratados tienen un compromiso vinculante de cumplir 

estas obligaciones y, de lo contrario, podrán ser juzgados en tribunales o cortes internacionales 

como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (ACDH, 2014). Con esto en 

mente y sobre la situación de Colombia y Venezuela, el exfuncionario público estableció que:  

“Es un crimen internacional y al ser un crimen internacional tiene que haber coadyuvancia 

internacional de los distintos gobiernos, porque los Estados están comprometidos ante los 

tratados internacionales de luchar contra este crimen internacional. Y en ese sentido, al no 

existir relaciones diplomáticas, cooperación, coordinación para luchar contra ese delito, 

planes de acción concretos, pues claramente hay afectación.” (Entrevista #1 Exfuncionario 

público, 2021). 

En conclusión, el gobierno nacional no le está brindando la atención correcta a la trata de 

mujeres venezolanas en la frontera para buscar soluciones a través de la cooperación y la 

diplomacia. Este aspecto se une a la falta de atención por parte de las instituciones locales y 
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nacionales, a las afecciones causadas por la crisis venezolana y al ambiente de ilegalidad 

impulsado por los grupos al margen de la ley en la frontera. De tal forma, la imposibilidad que 

existe de que ambos gobiernos se interesen por cooperar y brindar atención a las migrantes en 

general y a las víctimas de trata de personas, lleva a que se cree un entorno propicio para que el 

delito siga ocurriendo. 

Xenofobia y cultura patriarcal 

Previamente se mencionó de forma breve la manera en que este problema afecta de forma 

diferenciada a las mujeres. La razón de esto es la estructura patriarcal en la que se desarrollan todas 

las relaciones que existen en la sociedad. Para la antropóloga feminista Rita Segato (2016) el 

patriarcado es una estructura política basada en el género como desigualdad, que moldea la 

relación de prestigio y poder, caracterizado por el dominio masculino de la esfera pública y la 

minorización de la mujer. En otras palabras, el patriarcado es la base de la sociedad que crea una 

relación jerárquica basada en el género, en la que el hombre abarca todo lo que no es doméstico y 

la mujer, en un acto de opresión, se marginaliza, despolitiza y reduce a una esfera más privada. 

Un aspecto importante para analizar junto con la perspectiva feminista es la 

interseccionalidad. Este término se usó por la feminista Kimberlé Crenshaw para definir cómo la 

raza y el género interactúan para crear las experiencias de las mujeres negras, causando así que 

ambas identidades al cruzarse causen un nivel más profundo de opresión, que no se comprenderían 

mirándolas por separado (1991). Desde esta perspectiva interseccional se propone estudiar la 

xenofobia como parte de la ecuación. Judith Salgado (2004) analizó las migraciones y las 

repercusiones en xenofobia que pueden existir para los migrantes. Ante esto, consideró que los 

migrantes, especialmente los irregulares, son vistos como extraños invadiendo tierras y se 

relacionan con problemas como delincuencia, inseguridad y falta de involucramiento con la cultura 
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nacional. Esta estigmatización lleva a que exista xenofobia, siendo el rechazo, la hostilidad y el 

odio a personas extranjeras. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, la trata de personas se desarrolla en esta 

esfera privada de la que habla Segato. Especialmente, la explotación sexual derivada de la trata de 

personas se desarrolla siguiendo los patrones históricos en los que se ha encontrado la mujer. En 

su entrevista, la directora de organización de investigación estableció que: 

“(en la trata de personas) las mujeres son explotadas en roles que tradicionalmente se les 

asigna, desde los cuidados hasta la satisfacción sexual de otras personas. Es decir, son 

cuerpos de consumo, ya sea para estar al interior de los hogares, en el cuidado, para servir 

a comensales o para ser explotados sexualmente.” (Entrevista #3 Directora de organización 

de investigación, 2021) 

En otras palabras, la trata de personas es un fenómeno que afecta de forma diferenciada a las 

mujeres debido a los roles históricos y a las expectativas puestas sobre las mujeres, que legitiman 

que sean las mujeres las engañadas, reclutadas y explotadas sexualmente. 

A esto se le suma la xenofobia que sufren las mujeres venezolanas, evidente en expresiones 

populares dirigidas a víctimas de trata como “pero es que usted es venezolana, antes agradezca 

que tiene esto, antes agradezca que puede generar algún tipo de ingreso, antes agradezca que está 

en esta situación” (Entrevista #3 Directora de organización de investigación, 2021). Una de las 

víctimas entrevistadas contó su experiencia como una mujer que vive esto día a día, mencionando 

que en diferentes ocasiones le gritan cosas en la calle “me dijeron que era una puta. Ay la del 

parque, que lo mamo por 5 mil (…) Agárrenla, ahí va” (Entrevista #5 Víctima, 2021). 

La cultura patriarcal y la xenofobia se relacionan con el concepto presentado anteriormente 

de marginación social, pues además de existir las vulnerabilidades socio-económicas, las mujeres 
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venezolanas se marginalizan por el imaginario creado alrededor de ellas relacionado con la 

prostitución. La directora de ONG se refirió a este tema en su entrevista, contando cómo las 

migrantes expresan miedo a decir que son venezolanas pues automáticamente se asume que son 

prostitutas. La construcción social de este imaginario implica además su legitimación, pues se ha 

normalizado el hecho de que las mujeres venezolanas deban recurrir a la prostitución como única 

forma para conseguir recursos económicos. De esta forma, la cultura patriarcal y la xenofobia 

actúan en conjunto para crear en la sociedad el imaginario de mujer venezolana prostituta, 

legitimando la explotación sexual. 

Popularmente este imaginario de mujer venezolana prostituta se conoce como “la veneca”, 

el exfuncionario público entrevistado abordó este tema mediante un ejemplo:  

“hubo hace unos pocos días un encuentro de alcaldes con el Gobernador una convención, 

y (a un alcalde) le preguntaron cómo le parecía la Convención y este personaje dice, “No 

todo perfecto. Nos dieron comida y nos dieron hotel. Solamente faltaron las venecas” 

(Entrevista #1 Exfuncionario público, 2021). 

De esta forma, es posible entender cómo la cultura patriarcal y la xenofobia actúan de 

manera conjunta en las mujeres venezolanas para afectarlas de forma diferenciada. Sin embargo, 

la cultura patriarcal y la xenofobia se sostienen de la mano con la crisis venezolana, pues la ola 

migratoria y la situación de vulnerabilidad socio-económica en la que están las migrantes crean el 

espacio social para que surja la marginación. 

Conclusiones 

Existen diferentes factores que se relacionan con el aumento en el número de mujeres 

venezolanas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la frontera entre 

Colombia y Venezuela. En primera medida, la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran 
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las mujeres antes de ser reclutadas explica en gran medida la razón por la que caen en engaños 

para movilizarse hacia Colombia. Esta situación de vulnerabilidad se acentúa por la existencia de 

la crisis en Venezuela, que causa carencias sociales, económicas y humanitarias que las motivan a 

buscar alternativas para dar un mejor futuro a sus hijos y a su familia. Una vez las mujeres llegan 

a Colombia convencidas de que van a encontrar oportunidades laborales y mejores condiciones de 

vida, se encuentran con que fueron engañadas y no hay ningún lugar donde las contraten. Por lo 

tanto, deben recurrir a la prostitución para tener con qué pagar su arriendo, comer, mandar dinero 

a Venezuela, sostener a sus hijos y demás labores. 

Además, las mujeres llegan a una zona de frontera difícil, con un ambiente de ilegalidad 

marcado por la presencia de grupos al margen de la ley que desarrollan economías ilícitas como la 

trata de personas. Al respecto, es evidente que en algunos casos son los grupos armados los que se 

lucran de la trata de personas, siendo ellos quienes se encargan del reclutamiento, el engaño y la 

inducción a la explotación sexual. Sin embargo, en otros casos la misma cultura de ilegalidad que 

existe en la frontera permite que la trata ocurra ejercida por otros actores como bares, restaurantes 

o hogares donde obligan a trabajadoras venezolanas a tener relaciones con hombres. 

Este ambiente de ilegalidad se propicia por la falta de atención de funcionarios e 

instituciones públicas fronterizas, que permite que el problema persista sin tener la atención 

necesaria. La falta de atención es visible en el sub-registro de los datos alcanzando niveles de un 

95%, la baja participación en el comité interinstitucional para la trata de personas de la alcaldía de 

Cúcuta y la exclusión que se genera por instituciones como la policía. Además, a nivel nacional 

no existe ningún tipo de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para dar 

atención al problema. Esta falta de atención se relaciona con las tensiones diplomáticas entre 

ambos países, que desencadenan fallas en la cooperación en distintos temas migratorios.  
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El fenómeno de trata de personas ocurre en medio de una cultura patriarcal que legitima 

que las mujeres terminen siendo explotadas sexualmente, perpetuando la idea histórica de que las 

mujeres tienen el rol de satisfacer a los hombres. Sumado a esto, desde un punto de vista 

interseccional se encuentra que la xenofobia somete a las mujeres víctimas otro nivel de 

vulnerabilidad. La creencia generalizada de que las mujeres venezolanas en Norte de Santander 

son prostitutas y que deben estar agradecidas de que al menos tienen ese trabajo, son evidencia de 

estos aspectos culturales. 

Fue posible llegar a estas conclusiones a través de la revisión de literatura en el tema, de la 

mano con la realización de cinco entrevistas semiestructuradas dirigidas a un exfuncionario estatal, 

dos directoras de organizaciones no gubernamentales y víctimas venezolanas de trata de personas. 

Esta metodología fue la adecuada debido a que permitió entender el problema contado desde 

quienes han sido protagonistas en el mismo, viviéndolo por si mismas o estudiándolo y 

atendiéndolo desde su trabajo. Las entrevistas de las víctimas contaron su experiencia en las redes 

de trata de personas, sus condiciones previas en Venezuela, la forma en que fueron reclutadas y la 

realidad a la que llegaron a Colombia. Por su parte, las entrevistas a funcionarios estatales y 

organizaciones no gubernamentales relataron los análisis que cada persona ha podido realizar en 

su trabajo en el tema. Así, mientras las primeras se centraron en relatos personales, las segundas 

expusieron reflexiones del problema en general y del contexto donde ocurre. 

Esta investigación se concentró en estudiar la trata de personas con fines de explotación 

sexual, sin embargo, se identificaron diferentes oportunidades con las que puede ampliarse el 

conocimiento en el tema. En primer lugar, la trata de personas tiene otros fines como el matrimonio 

servil y la explotación laboral que valdría la pena analizar, pues tienen implicaciones diferentes y 

causan nuevos niveles de vulnerabilidad. En segundo lugar, este estudio se centralizó en entender 
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la dinámica en municipios fronterizos de Norte de Santander, como Cúcuta, Puerto Santander, 

Villa del Rosario, entre otros. No obstante, es necesario ampliar los conocimientos que se tiene 

sobre trata de personas en demás municipios del departamento como Tibú, La Gabarra, Sardinata, 

entre otros. 

Por último, este estudio al configurarse como un estudio de caso no cuenta con la validez 

conceptual para ser generalizado a demás casos de trata de personas, por lo que se recomienda usar 

las conclusiones únicamente para el caso abordado. En caso de que se desee llevar el argumento a 

otro caso, es necesario principalmente estudiar el contexto y entender si existen similitudes en las 

situaciones iniciales del lugar de origen y de destino de las víctimas de trata de personas. 

Especialmente, es necesario comprender si el contexto de origen amplía la vulnerabilidad para que 

una mujer sea engañada para se víctima de trata y si el contexto de destino tiene las carencias de 

seguridad y de atención estatal que permiten el ambiente de ilegalidad en el que opera la trata de 

personas. 

Recomendaciones De Política Pública 

A partir de los hallazgos descubiertos sobre la trata de mujeres venezolanas en la frontera, 

se llegó a tres recomendaciones de política pública para atender este fenómeno: 

1. La primera corresponde a una recomendación de política exterior. En una frontera tan 

porosa como la colombo-venezolana, las acciones transfronterizas de cooperación son 

necesarias para impactar efectivamente a todos los municipios fronterizos colombianos y 

venezolanos. Por lo tanto, se aconseja al Gobierno Nacional delegar responsabilidades a la 

Alcaldía para realizar acciones conjuntas de cooperación con los municipios venezolanos 

de San Antonio y Ureña y con el Estado del Táchira. Esta recomendación surge sabiendo 

que en ocasiones anteriores se han realizado este tipo de acciones en las que la Alcaldía 
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comparte información y coordina estrategias, sin embargo, para la trata de personas en la 

frontera no se han realizado coordinaciones de este tipo (Entrevista #1 Exfuncionario 

público, 2021). 

2. La segunda corresponde a una recomendación en temas educativos. La directora de ONG 

expuso que al interior de su organización han podido identificar el patrón existente detrás 

de las violencias hacia la mujer. Este patrón es la pornografía. 

“Se logró demostrar que si un niño nunca consume pornografía nunca va a llegar al 

punto de acosar, violentar, sexualizar, o bueno cometer los delitos con los cuerpos 

de las mujeres. (…) Un niño que nunca consume pornografía y no está cerca de 

adultos que lo inducen a cometer estos delitos o que les dan los modelos del 

machismo y de la misoginia, (…) nunca van a llegar a consumir o a pagar por 

violentar sexualmente.” (Entrevista #2 Directora de ONG, 2021). 

De tal forma, para causar cambios estructurales y evitar que siga existiendo la cultura que 

legitima y normaliza la explotación sexual, es necesario que se inicien acciones de 

pedagogía en contra de la pornografía, especialmente en niños y adolescentes. 

3. La última recomendación hace referencia a acciones de política social. Es necesario que 

mientras se encuentran soluciones a largo plazo para la trata de mujeres venezolanas, se 

realicen acciones en el corto plazo para brindar asistencia a las víctimas y mitigar la falta 

de seguridad humana. La organización aliada Mujer Denuncia y Muévete ha identificado 

y llevado a cabo diferentes acciones en este aspecto, entre las que se encuentran: 

a. Brindar alimentación (mercados) para las víctimas y las personas que dependen 

económicamente de ellas. 
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b. Proveer una buena salud sexual y reproductiva a través de métodos anticonceptivos 

y procedimientos como la citología. 

c. Apoyar y capacitar la creación de emprendimientos entre las víctimas para poder 

salir de la explotación sexual. 
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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento de recolección de datos  

Entrevista a funcionarios públicos – terceros  

Pregunta de investigación: ¿Por qué existe un aumento en el número mujeres venezolanas 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la frontera de Colombia y 

Venezuela entre 2019 y 2020?  

 

Información personal y profesional  

Recordar primero hacer el saludo, el agradecimiento por el tiempo y presentarles el consentimiento 

informado.  

Pregunta #1:  

Pregunta central: Me podría contar un poco sobre su profesión, su cargo y la organización en que 

trabaja  

Preguntas de seguimiento: ¿Que profesión ejerce? ¿Qué cargo tuvo/tiene en *inserte 

organización*?  

 

Trata de mujeres venezolanas en la frontera  

Muchas gracias por su respuesta, ahora vamos a iniciar con algunas preguntas para entender la 

trata de mujeres venezolanas en la frontera.  

Pregunta #2:  

Pregunta central: Desde su trabajo como *insertar cargo* ¿Cómo describiría la trata de mujeres 

venezolanas en Cúcuta?  
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Preguntas de seguimiento: ¿Ha tenido acercamientos al problema desde su cargo? ¿Qué me puede 

contar sobre las dimensiones del problema? ¿Qué causas identifica?  

Pregunta #3:  

Pregunta central: ¿Qué factores considera que causan la trata de mujeres venezolanas en la 

frontera?   

Pregunta de seguimiento: ¿Qué nos puede decir sobre x, y, z causa? Motivar a que amplíen cada 

causa.  

Pregunta #4:  

Pregunta central: ¿Cómo son las condiciones socioeconómicas de las mujeres víctimas de 

trata que habitan en Cúcuta?  

Pregunta de seguimiento: ¿Cómo son sus condiciones antes de ser víctimas? ¿Cómo son después?  

  

PREGUNTAS OPCIONALES: Hacer según se considere para ampliar las respuestas  

En el marco del problema que venimos discutiendo, me gustaría saber su percepción sobre los 

siguientes temas.  

Pregunta #5:  

Actualmente, diferentes organizaciones criminales como disidencias de las FARC, el ELN, 

carteles de droga, bandas criminales, entre otras, están operando en la frontera ¿Considera que 

estas organizaciones tienen relación con la trata de mujeres venezolanas?  

Pregunta #6:  

Entendiendo la xenofobia como el odio o rechazo a las personas extranjeras, ¿Qué piensa de 

la xenofobia en la frontera en relación con la trata de mujeres venezolanas?  

Pregunta #7:  
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Entendiendo el patriarcado como la cultura que establece que los hombres son por 

naturaleza superiores a las mujeres, ¿Qué piensa de la cultura patriarcal en la frontera en relación 

con la trata de mujeres venezolanas?  

Pregunta #8:  

Actualmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela están rotas por decisión de 

Nicolás Maduro. Algunas personas sugieren que estas tensiones diplomáticas llevan a que exista 

una desatención a las migrantes venezolanas, sin embargo, otras consideran que no es así ¿Qué 

piensa usted de esto?  

Pregunta #9:  

La evidencia sugiere que la pandemia del COVID-19 ha causado repercusiones graves de carácter 

social y económico en la sociedad, especialmente en las mujeres donde aumentaron cifras como el 

nivel de desempleo y de violencia de género ¿Cómo describiría este problema en las mujeres 

migrantes?   

Pregunta #10:  

¿Qué ha hecho *inserte organización* para atender la trata de mujeres venezolanas?  

  

Cierre  

*Hacer resumen y pesar en qué datos hacen falta*  

Pregunta 11:  

Pregunta central: ¿Estoy perdiendo algo de vista? ¿Considera que nos hace falta ampliar algo?  

Agradecimientos nuevamente y despedida.   
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Anexo 2 

Instrumento de recolección de datos  

Entrevista a mujeres venezolanas víctimas de trata de personas  

Pregunta de investigación: ¿Por qué existe un aumento en el número de mujeres venezolanas 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la frontera de Colombia y 

Venezuela entre 2019 y 2020?  

  

Información personal  

Recordar primero hacer el saludo, el agradecimiento por el tiempo y presentarles el consentimiento 

informado.  

Pregunta #1:  

Pregunta central: Me podría contar un poco sobre usted ¿Cómo es su nombre? ¿Qué edad tiene? 

¿Dónde nació?  

Preguntas de seguimiento: ¿Qué es lo que más le gusta de Colombia? ¿Qué es lo que más le gusta 

hacer?  

  

Trata de mujeres venezolanas en la frontera  

Muchas gracias por su respuesta, ahora vamos a iniciar con algunas preguntas sobre sus 

percepciones.  

Pregunta #2:  

Pregunta central: ¿Por qué migró de Venezuela a Colombia?  

Preguntas de seguimiento: ¿En qué condiciones esta Venezuela? ¿Cómo fue el paso a Colombia?  

Pregunta #3:  
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Pregunta central: Para algunos migrantes, llegar a Colombia ha sido difícil en temas de adaptación 

o de conseguir empleo, para otros ha sido más fácil porque hay más oportunidades que las que 

tenían en Venezuela ¿Cómo ha sido para usted llegar a Cúcuta?  

Preguntas de seguimiento: ¿Qué aspiraba hacer en Cúcuta? ¿Con qué ambiente se encuentra? 

¿Cómo la recibe la sociedad cucuteña?   

Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a entrar un poco más en el tema de la trata de 

personas. Entiendo que estas preguntas pueden llegar a ser difíciles para usted por lo que si prefiere 

no responderlas o que paremos en algún momento podemos hacerlo.  

Pregunta #4:  

Pregunta central: Si es posible, me gustaría saber cómo fue su experiencia como víctima de trata 

de personas.  

Preguntas de seguimiento: A definir según el relato.  

Pregunta #5:  

Pregunta central: ¿Qué factores considera que causan la trata de mujeres venezolanas en la 

frontera?   

Pregunta de seguimiento: ¿Qué nos puede decir sobre x, y, z causa? Motivar a que amplíen. 

 

PREGUNTAS OPCIONALES: Hacer según se considere para ampliar las respuestas  

En el marco del problema que venimos discutiendo, me gustaría saber su percepción sobre los 

siguientes temas.  

Pregunta #6:  

Actualmente, diferentes organizaciones criminales como disidencias de las FARC, el ELN, 

carteles de droga, bandas criminales, entre otras, están operando en la frontera ¿Considera que 

estas organizaciones tienen relación con la trata de mujeres venezolanas?  
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Pregunta #7:  

Entendiendo la xenofobia como el odio o rechazo a las personas extranjeras, ¿Qué piensa de la 

xenofobia en la frontera en relación con la trata de mujeres venezolanas?  

Pregunta #8:  

Entendiendo el patriarcado como la cultura que establece que los hombres son por naturaleza 

superiores a las mujeres, ¿Qué piensa de la cultura patriarcal en la frontera en relación con la trata 

de mujeres venezolanas?  

Pregunta #9:  

¿Cómo describiría el apoyo de las instituciones del gobierno (la alcaldía, migración Colombia, u 

otras)?  

Pregunta #10:  

La evidencia sugiere que la pandemia del COVID-19 ha causado repercusiones graves de carácter 

social y económico en la sociedad, especialmente en las mujeres donde aumentaron cifras como 

el nivel de desempleo y de violencia de género ¿Cómo describiría este problema en las mujeres 

migrantes?   

Agradecimientos nuevamente y despedida.   

 

Cierre  

*Hacer resumen y pesar en qué datos hacen falta*  

Pregunta 11:  

Pregunta central: ¿Estoy perdiendo algo de vista? ¿Considera que nos hace falta ampliar algo? 

Agradecimientos nuevamente y despedida.
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Anexo 3 

Códigos Definición Cómo usarlo Cómo no usarlo Ejemplo Frecuencia 

Tema 1: Características de la trata de personas  

1.1 

Definicio

nes de 

trata de 

personas 

Explica la trata de 

personas de forma 

general, en qué 

funciona el concepto 

sin enfocarse en el 

caso de estudio. 

Usar para 

generalidades de la 

trata, menciones 

previas a aventurarse 

en el caso de 

Colombia y 

Venezuela. 

No usar para 

menciones a la trata 

de personas en el 

contexto colombo-

venezolano. 

“Siempre el imaginario de la trata es 

la mujer amarrada cadenas en un 

sótano y siendo violada, torturada, 

una cosa cruel, horrible. Y si, la 

violencia sexual es muy cruel, pero 

así no funciona la trata y la trata es el 

engaño.” - 002. 

6 

1.2. 

Formas en 

que opera 

la trata de 

mujeres 

venezolan

as 

Describe los 

patrones comunes 

identificados en el 

modo de operación 

de la trata de mujeres 

venezolanas en la 

frontera, desde una 

perspectiva práctica. 

Usar para menciones 

a cómo las mujeres 

son extraídas de 

Venezuela y traídas a 

Colombia, los 

pretextos que usan 

los tratantes, la 

forma en que se 

transportan, la 

ejecución del 

engaño. 

No usar para 

aspectos no prácticos 

de la trata, para 

conceptos o 

definiciones. 

“Una amiga dice ella que la engañó, 

le dijo que se viniera para Cúcuta, que 

va a tener mejores condiciones de 

vida, que se viniera sin nada, que ya 

tenía pues un lugar donde vivir y 

etcétera.” – 002. 

16 

1.3. 

Condicion

es de vida 

de las 

víctimas 

de trata 

Resalta la forma en 

que viven las 

mujeres una vez 

están en la trata de 

personas, 

especialmente su 

Se concentra en 

aspectos como 

bienestar, calidad de 

vida, características 

de sus hogares, 

necesidades o 

carencias que 

No usar para las 

condiciones de vida 

previas a ser 

víctimas de trata o 

los aspectos que las 

llevaron a caer en la 

trata de personas. 

“No tenía champú, no tenía 

chancleta, no tenía comida nada, 

porque como que yo, uno, como que 

el venezolano, como que vive del día 

a día. Si me voy a lavar el cabello me 

compro un sobrecito de desde 500 o 

19 
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contexto socio-

económico. 

experimentan, entre 

otros. 
de 600. Si es así, la verdad, un 

desodorante de sobrecito, la verdad, 

porque a uno no le alcanza para 

comprarse un champú de 15 mil” - 

005. 

Tema 2: Factores estructurales  

Sub-tema 2.1: Aspectos internacionales  

2.1.1. 

Cooperaci

ón entre 

Colombia 

y 

Venezuela 

Describe los 

aspectos 

relacionados con la 

presencia u ausencia 

de diplomacia o 

cumplimiento de 

normas 

internacionales de 

los dos gobiernos 

nacionales. 

Usar para aspectos 

relacionados con las 

relaciones 

diplomáticas entre 

ambos países, 

aspectos de política 

exterior o de derecho 

internacional. 

No usar para temas 

internos de cada 

Estado, aspectos que 

pasan en las 

instituciones o en los 

funcionarios.  

“Es un crimen internacional y al ser 

un crimen internacional tiene que 

haber coadyuvancia internacional de 

los distintos gobiernos, porque los 

Estados están comprometidos ante 

los tratados internacionales de luchar 

contra este crimen internacional y en 

ese sentido, al no existir relaciones 

diplomáticas, cooperación, (…) pues 

claramente hay afectación.” – 001. 

7 

2.1.2. 

Diplomac

ia 

transnacio

nal 

Se refiere a la forma 

en que los gobiernos 

locales pueden 

realizar acciones 

diplomáticas 

conjuntas para 

abarcar el tema de la 

trata de mujeres 

venezolanas. 

Usar únicamente 

para menciones a 

trabajo conjunto 

desde niveles 

municipales o 

departamentales. 

No usar para 

diplomacia desde el 

gobierno nacional y 

Cancillería. 

“En el marco del COVID, de la 

pandemia, la Cancillería nos autorizó 

a los entes territoriales empezar a 

hacer unas coordinaciones (…) sobre 

todo en los pasos fronterizos en 

algunos días y tratar de compartirnos 

información sobre todo con la 

mediación de la Organización 

Panamericana de la Salud.” - 001. 

2 

Sub-tema 2.2: Rol del Estado  
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2.2.1. 

Atención 

de los 

funcionari

os 

públicos 

Se refiere a la forma 

en que los 

funcionarios que 

atienden el problema 

de trata de mujeres 

venezolanas 

desempeñan sus 

funciones y cumplen 

sus roles. 

Usar para menciones 

a funcionarios, de 

forma individual, 

pertenecientes a 

instituciones 

públicas que operan 

en la frontera y dan 

seguimiento al 

problema de la trata 

de personas. 

No usar para 

menciones generales 

de instituciones. 

“Todavía hay, todavía se presentan 

muchos casos donde funcionarios, 

funcionarios pueden estar viendo un 

caso de trata y no lo identifican. 

Todavía sigue habiendo una 

expectativa de que la víctima se tiene 

que auto reconocer como víctima y 

tiene que llegar a un funcionario a 

poner su denuncia” - 003. 

9 

2.2.2. 

Atención 

de las 

institucio

nes 

estatales 

Se refiere a la forma 

en que las 

instituciones 

fronterizas que 

atienden el problema 

de trata de mujeres 

venezolanas 

desempeñan sus 

funciones y cumplen 

sus roles. 

 

Usar para 

organizaciones en 

general, el rol que 

juegan desde su 

funcionamiento, sus 

políticas internas, 

sus funciones en el 

territorio. 

No usar para casos 

aislados o 

particularidades que 

realiza un 

funcionario 

perteneciente a una 

organización. 

“La Defensoría del Pueblo (…) 

¿cómo es posible que una institución 

que es de apoyo, que debe estar más 

con las personas que con el Estado, 

tenga un lenguaje donde van a los 

territorios, dónde están las mujeres 

explotadas, dónde están las niñas y lo 

único que vaya en esa decirles: Tú 

eres una trabajadora sexual? en el 

momento que de mi boca sale ese 

lenguaje prostituyente le recae toda la 

culpa a la mujer, que es lo que pasaba 

con estas mujeres.” – 002. 

18 

Tema 3: Factores emergentes  

Sub-tema 3.1: Crisis de seguridad en la frontera  

3.1.1. 

Grupos al 

margen de 

la ley 

Considera los 

actores armados que 

de forma ilegal se 

disputan el control 

Incluir menciones a 

grupos como las 

disidencias de las 

FARC, el ELN, 

No incluir 

referencias a 

problemas sociales o 

humanitarios 

“¿Por qué lo anuncio como parte de 

la trata? Pues porque la trata se hace 

sobre las trochas y las trochas están 

controladas por los grupos armados 

8 
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del departamento de 

Norte de Santander, 

de municipios como 

Villa del Rosario y 

Cúcuta y, 

particularmente, de 

la frontera. 

carteles mexicanos y 

bandas criminales. 

causados por estos 

grupos armados. 

ilegales.” - 001. 

3.1.2. 

Economía

s ilícitas 

Se refiere a las 

formas en que los 

grupos armados 

ilegales 

mencionados en el 

código anterior se 

financian. 

Incluir menciones 

los ilícitos que 

financian a los 

grupos armados, 

como cobrar en las 

trochas, el 

narcotráfico y la 

misma trata. 

No incluir 

referencias a 

problemas sociales o 

humanitarios 

causados por estas 

economías ilícitas. 

 

“Y estos grupos armados ilegales, 

pues hacen parte de una economía 

política, una economía de guerra 

donde claramente hay narcotráfico, 

donde claramente hay prostitución o 

explotación sexual.” – 001. 

2 

Sub-tema 3.2: Crisis migratoria  

3.2.1. 

Situación 

socio-

económic

a previa a 

migrar 

Considera las 

repercusiones en las 

condiciones de vida 

de los venezolanos 

por cuenta de la 

crisis política, 

económica, social, 

humanitaria y de 

seguridad que se 

encuentra viviendo 

Venezuela. 

Incluir las 

referencias a la crisis 

como causante de 

vulnerabilidad o 

problemas de 

seguridad humana, 

que motivan a 

ciudadanos a migrar 

a Colombia. 

No incluir 

referencias a crisis o 

situaciones 

problemáticas en 

Colombia. No incluir 

la situación socio-

económica después 

de ser víctimas de 

trata. 

“Porque yo trabajaba allá, pero ya lo 

que me ganaba no me alcanzaba. 

Como le digo, pues tengo que 

sostener a mis cuatro hermanos, 

tengo una hermanita especial que usa 

pañales, toma tetero, requiere de 

medicamentos y ya lo que me ganaba 

no me alcanzaba.” - 004. 

11 

3.2.2. 

Problema

Se refiere a las 

afecciones 

Mencionar 

situaciones que 

No incluir 

afecciones por ser 

“Y con una mujer que tienes 5 o 6 

hijos que migran a este país donde 

11 
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s de 

seguridad 

humana al 

migrar 

humanitarias que 

existen a la vida de 

las migrantes 

venezolanas, que 

aumentan su 

vulnerabilidad y las 

hacen más propensas 

a ser víctimas de 

trata. 

describan la forma 

en que los migrantes 

viven y las carencias 

que sufren en 

aspectos como: 

vivienda, 

alimentación, acceso 

a salud, educación, 

métodos 

anticonceptivos, 

entre otros. 

víctimas de trata de 

personas, 

únicamente por ser 

migrantes. 

lleva más de un montón de tiempo 

que no come, que está enferma, que 

sus hijos están enfermos, imagínate. 

(…) Ahora estas mujeres que comen 

una vez a la semana y lo han hecho 

por un año, dos años. Y no solamente 

ellas, sus hijos, sus hijas. Es muy 

cruel porque, o sea, no es tan fácil. Y 

además ellas no cuentan con redes de 

apoyo, familiares.” – 002. 

Sub-tema 3.3: COVID-19  

3.3.1. 

COVID-

19 

Agrupa los aspectos 

relacionados con la 

pandemia del 

COVID-19, cómo 

esta ha afectado los 

números de la trata 

de personas en la 

frontera o cómo ha 

modificado las 

condiciones de vida 

de las víctimas. 

Usar cuando se 

realicen menciones a 

cómo ha cambiado el 

problema con la 

llegada del COVID-

19, cómo ha afectado 

a las víctimas, a la 

explotación sexual 

en general, entre 

otros aspectos. 

No incluir 

afecciones 

humanitarias previas 

a la pandemia. 

“Cuando nos cierran todo, la verdad 

pasé mucho trabajo. Me puse más 

flaquita que en Venezuela, también 

aguantando hambre, aguantando 

mucha hambre. La verdad, yo me iba 

para la casa de mi hermana y ella me 

le daba comida al niño. Hubo un 

momento que me desesperé que salí a 

la calle, pero de los hombres le daba 

miedo también como a ellos como a 

mí.” - 005. 

4 

Tema 4: Factores Culturales  

Sub-tema 4.1: Xenofobia  

4.1.1. 

Expresion

es 

Resalta las frases 

comunes que se 

utilizan para 

Incluir términos 

peyorativos, 

expresiones 

No incluir para 

cuestiones 

relacionadas con 

“los policías nos han maltratado 

mucho. Por lo menos alguien nos 

pega y vamos allá al CAI y lo que 

7 



 52 

excluyent

es por 

nacionalid

ad 

promover el odio o 

rechazo a las 

personas 

venezolanas por 

ciudadanos 

colombianos. 

excluyentes 

normalizadas. 

Incluir referencias al 

término "venecas”. 

machismo o demás 

problemas 

culturales. 

hacen es decirnos que estamos en 

territorio ajeno, no prestan atención.” 

- 005. 

4.1.2. 

Racismo 

Considera las 

menciones a la raza 

como un factor que 

aumenta la 

vulnerabilidad de 

una mujer para ser 

víctima de trata. 

Incluir reflexiones 

sobre la raza latina 

como factor 

relacionado con la 

explotación sexual, 

expresiones racistas 

dichas a víctimas. 

No incluir aspectos 

relacionados con 

nacionalidad, sino 

con raza. 

“En el Norte los hombres según el 

deseo y digamos que la depravación, 

tú sabes mucho como juega mucho 

con las mujeres latinas, ¿no? las 

mujeres morenas. Este estereotipo de 

mujer, el paisa muchas veces, pero 

ojalá sea morena. Ojalá sea 

afrodescendiente, porque claro, ellas 

son las que se objetualizan y son las 

desechables.” - 002. 

2 

Sub-tema 4.2: Cultura patriarcal  

4.2. 

Cultura 

patriarcal 

Hace referencia a la 

cultura que establece 

que los hombres son 

por naturaleza 

superiores a las 

mujeres y las formas 

de opresión que se 

desarrollan por esta 

estructura. 

Incluir análisis desde 

una perspectiva 

feminista hacia el 

problema de la trata 

de personas, la 

explotación sexual y 

la prostitución. 

Incluir referencias a 

las vulnerabilidades 

que tienen las 

mujeres por ser 

mujeres. 

No incluir 

referencias a la 

xenofobia o demás 

problemas 

culturales. 

“Efectivamente hay un beneficio o 

hay un accionar de la cultura 

patriarcal, porque no por algo las 

mujeres son explotadas en roles que 

tradicionalmente se les asigna desde 

los cuidados hasta la satisfacción 

sexual de otras personas, es decir, son 

cuerpos de consumo, ya sea para estar 

al interior de los hogares, en el 

cuidado, para servir a comensales o 

para ser explotados sexualmente.” – 

6 
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003. 

Tema 5: Consecuencias de la trata de personas  

5.1. 

Explotaci

ón sexual 

Agrupa los aspectos 

relacionados con el 

ejercicio de la 

prostitución y la 

explotación sexual 

por parte de las 

mujeres víctimas de 

trata una vez llegan a 

Colombia, como 

única alternativa 

para generar 

recursos. 

Incluir menciones a 

la prostitución, el 

ejercicio de esta y las 

formas en que las 

mujeres se sienten al 

desempeñarla. 

Incluir las afecciones 

que causa en la vida 

de las mujeres sufrir 

de esta explotación. 

No incluir 

menciones al 

traslado de las 

víctimas o al engaño 

que sufrieron. 

“Entonces no me gusta, pues si, no 

me gusta que me toquen, que me den 

nalgadas y me digan de todo. Porque 

ellos creen que porque pagué y no 

pagan ni tanto porque son 25 mil 

pesos que pagan. Y por eso quieren 

tocarlo a uno, maltratarlo a uno, 

jalarle el cabello a uno, 

aprovecharse.” - 005. 
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Tema 6: Terceros  

6.1. 

Acciones 

de 

terceros 

Considera las 

acciones que han 

realizado 

organizaciones no 

gubernamentales, 

medios de 

comunicación, entre 

otros, para hacer 

frente a la trata de 

mujeres venezolanas 

en la frontera. 

Incluir menciones a 

organizaciones 

religiosas, 

fundaciones, 

periódicos, personas 

particulares, entre 

otras. 

No incluir 

menciones a 

organizaciones del 

gobierno. 

“Gracias a Dios que hay personas 

como usted, como la doctora 

Alejandra, como la Fundación Jesuita 

y la periodista Paola. Dios la bendiga 

mucho, ella es venezolana. Muy 

pendientes de nosotras a veces la 

organización jesuita nos dijeron que 

ellos no van a estar un tiempo con 

nosotras, sino que es un proceso que 

van a estar dos años, 3 años o de 

cómo vamos.” - 005. 
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