
1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
GENERALES DE LAS MUJERES MIGRANTES Y 
REFUGIADAS DE VENEZUELA

Hasta el 5 de noviembre de 2020 hay 5,448,440 personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela que viven en Latinoamérica 
y el Caribe.1 Desde 2017 la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) ha llevado a cabo encuestas en 16 países 
de acogida y en Venezuela con poblaciones en movimiento y 
estacionarias, tanto en los cruces fronterizos como en las rutas 
migratorias y en aquellas localidades con alta concentración de 
población venezolana. Si bien estos datos no son representativos2 
permiten hacer análisis de género a los procesos de la 
movilidad humana provenientes de Venezuela. La OIM sabe 
que, para responder de manera digna, adecuada y segura a la 
crisis de movilidad humana, se deben analizar las necesidades, 
las habilidades y las oportunidades que tienen los diversos 
grupos afectados, como las mujeres.3 En 2020, la pandemia de 
COVID-19 ha agravado las condiciones de acceso a servicios y 
garantía de derechos de mujeres,4 por lo cual es fundamental 
contar con un análisis desagregado de los datos recopilados a 
través de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM).

El presente documento, que es el primero de una serie de 
cuatro,5 presenta y analiza cifras generales de 2019 capturadas 
por la DTM, con características demográficas básicas de las 
mujeres.

Puntos clave:  

• De todas las personas entrevistadas, el 49 por ciento 
se identificaron con el género femenino, 51 por ciento 
con el masculino y 0.15 por ciento se identificaron en la 
categoría de “otros” (no se identifican con la categoría de 
femenino o masculino).

• La mayoría de las mujeres migrantes y refugiadas 
venezolanas tenían entre 18-34 años (66%).

• Seis por ciento de las mujeres entrevistadas estaban 
embarazadas y el 88 por ciento de ellas tenían entre 18-
34 años. 

• El 42 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron 
no tener un estatus migratorio regular y el 24 por ciento 
reportó tener una visa temporal.

1  Ver: https://r4v.info/es/situations/platform

2  La muestra no es representativa, es decir, no tiene necesariamente las mismas 
características que toda la población venezolana; esto no quiere decir que no permita 
hacer un análisis sólido sobre las características de género.

3  La DTM no recoge datos de niñas y jóvenes menores de 18 años, sino solo los datos 
que sus parientes den en el marco de la recolección de información.

4  Ver: OIM, ACNUR, ONU MUJERES (2020) Mujeres migrantes y refugiadas en el 
contexto de la COVID-19. p.1.

5 Los otros tres documentos tienen información sobre educación, salud y protección, y 
violencia basada en género (VG).

• El 34 por ciento de mujeres entrevistadas reportaron 
viajar solas de las cuales 67 por ciento tenían entre 18-34. 

EN 2019 LAS MUJERES ERAN CASI LA 
MITAD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y 
REFUGIADA DE VENEZUELA

Entre las personas entrevistadas, el 49 por ciento se 
identificaron con el género femenino y el 51 por ciento con 
el masculino (Gráfica 1). El 0.15 por ciento de las personas 
entrevistadas se identificaron en la categoría de “otros” 
que puede corresponder a personas que no se identifican 
necesariamente con la categoría de femenino o masculino. 
Según cifras oficiales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
en Colombia, el país que más población Venezolana recibe, en 
2018 la población de mujeres migrantes y refugiadas era del 
47.6 por ciento, en 2019 de 48.7 y en 2020 de 50.2.6

Este patrón indica que la población de mujeres migrantes y 
refugiadas de Venezuela ha ido en aumento desde el inicio de 
la crisis migratoria y puede explicarse en que primero migraron 
los hombres y después se unieron las mujeres con sus familias.7 
Además este patrón destaca el proceso de feminización de las 
migraciones8 y, por ende, la necesidad de trabajar para disminuir 
factores de riesgo que aumentan las vulnerabilidades de niñas 
y mujeres migrantes y refugiadas. También exige promover el 
acceso de las mujeres al empleo digno, a la salud y abordar 
su rol como proveedoras casi exclusivas de trabajo doméstico 
remunerado y no remunerado,9 entre otros factores de 
desigualdad género. 

6 Ver: https://migravenezuela.com/web/articulo/cuantos-son-y-donde-estan-los-
venezolanos-en-colombia-/1636

7 PNUD y R4V, “Reinventarse sobre la marcha: Mujeres refugiadas y migrantes de 
Venezuela. Un estudio sobre condiciones y acceso a medios de vida en Colombia, 
Ecuador y Perú”, 2020, p. 41.

8 ONU MUJERES, “Género en marcha: Trabajando el nexo migración-desarrollo 
desde una perspectiva de género”, República Dominicada, 2014, p. 39. Ver en: https://
trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/Genero%20
en%20marcha-Manualjan2015.pdf

9 Las mujeres representan el 73,4 por ciento del total de las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos que son migrantes internacionales. Ver: https://www.unwomen.
org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migrants#notes
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 GRÁFICA 1 

Porcentaje de mujeres migrantes y refugiadas 
vs hombres migrantes y refugiados10

LA MAYORÍA DE LAS MUJERES 
MIGRANTES Y REFUGIADAS ERAN 
JÓVENES EN EDAD PRODUCTIVA Y 
REPRODUCTIVA

En cuanto a la edad, las mujeres entre los 18 y 24 años son 
el 28 por ciento, entre los 25 y 34 años son el 38 por ciento, 
entre los 35 y 44 son el 19 por ciento y el 10 por ciento 
corresponde a las mujeres entre los 45 y 54. Solo el 5 por 
ciento de las mujeres tienen 55 años y más. Estos hallazgos 
indican cómo la mayoría de las mujeres migrantes y refugiadas 
de Venezuela están en edad reproductiva y productiva por lo 
que es fundamental su acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva y su involucramiento en proyectos educativos y 
técnicos, así como el acceso al trabajo digno, libre de acoso 
sexual y de explotación laboral. Además, es prioritario 
promover su formación en el derecho a una vida libre de 
violencia y el acceso a servicios de prevención y atención de 
Violencia de Genero (VG). Es importante notar que, así sean 
un solo 5 por ciento, las mujeres mayores de 55 tienen riesgo 
acentuado de ser afectadas por la COVID-19, por lo que 
condiciones de salubridad deben ser priorizadas. 

LA MAYORÍA DE LAS MUJERES 
EMBARAZADAS ERAN JÓVENES CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS Y EXPUESTAS 
A LA DISCRIMINACIÓN

El 6 por ciento de las mujeres entrevistadas respondieron que 
estaban embarazadas al momento de la entrevista (Gráfica 2). El 
88 por ciento de estas mujeres tenían entre 18 y 34 años (Gráfica 
3). Si bien el porcentaje de mujeres que están embarazadas es tan 
solo del 6 por ciento, en algunos lugares se ha encontrado una 
percepción discriminatoria en contra de las mujeres gestantes de 

10  En todas las figuras siempre nos estamos refiriendo a las migrantes y refugiados de 
Venezuela entrevistados.

Venezuela dónde prestadores de salud “[l]as maltratan con frases 
como ‘vienen a aprovecharse de nuestros recursos y después 
se devuelven11” y dónde se ha generado opinión pública que las 
identifica con la idea de que vienen a tener hijos, como por ejemplo 
el discurso discriminatorio que se ha generado en Colombia con la 
frase "Paren de parir"12. Adicionalmente, estas cifras demuestran la 
importancia de proveer servicios efectivos y dignos de salud sexual 
y reproductiva para las mujeres jóvenes, incluyendo anticoncepción 
y servicios de salud prenatal y materna que no las victimicen o 
discriminen por ser venezolanas, jóvenes y mujeres.

 GRÁFICA 2 

Mujeres que reportaron estar 
embarazadas (porcentaje)13

 GRÁFICA 3 

Mujeres que reportaron estar 
embarazadas por grupo de edad 

11  Ver: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/para-las-venezolanas-el-embarazo-es-una-
encrucijada/ 

12  Ver: https://migravenezuela.com/web/articulo/historias-de-migrantes-venezolanas-
embarazadas-que-se-encuentran-en-colombia-/1666

13  El uso de la palabra ”mujeres promedio” hace referencia a la media de las respuestas 
ofrecidas por mujeres migrantes y refugiadas Venezolanas.
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IMPACTOS DE GÉNERO EN LAS MUJERES 
SIN ESTATUS MIGRATORIO REGULAR

El 42 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron no 
tener un estatus migratorio regular y el 24 por ciento reportó 
tener una visa temporal. La falta de una estabilidad en la 
condición migratoria es un reconocido factor de riesgo para el 
aumento de la VG,14 la explotación laboral y sexual y en general 
para no poder exigir la garantía de sus derechos. Esto se debe 
al miedo de las mujeres a acudir a servicios de salud y/o a 
autoridades de protección al vivir VG, temor que a su vez puede 
aumentar el riesgo de feminicidios por la falta de denuncia. 
Esta situación hace además que las mujeres desconozcan que 
pueden acceder a diferentes servicios prestados por los países 
y específicos para la población migrante y refugiada.

IMPACTOS DE GÉNERO EN LAS MUJERES 
QUE VIAJABAN SOLAS   

Adicionalmente, si bien la mayoría de las personas que viajan 
solas son hombres, más precisamente el 56 por ciento, hay 
un porcentaje relativamente alto de mujeres, el 34 por ciento, 
viajando solas, sin familia o amistades (Gráfica 4). La mayoría 
de ellas, el 67 por ciento, tenían entre 18 y 34 años, el 63 por 
ciento estaban solteras y el 48 por ciento reportaron que su 
más alto grado de educación era el bachillerato (Gráficas 5, 6 
y 7). Que haya mayoría de hombres viajando solos se puede 
explicar en que las mujeres, por sus roles sociales y culturales, 
y por la situación de seguridad relacionada con los riesgos que 
pueden enfrentar por ser mujeres, prefieren viajar con sus 
familiares o conocidos. Sin embargo, es importante notar el 
hecho de que casi la tercera parte de mujeres decidan viajar 
solas, lo que en parte puede atribuirse a la existencia de un nivel 
de autonomía.15 A pesar de esta posible característica positiva, 
al ser mayoría de mujeres jóvenes sin estudios superiores, 
puede aumentar su exposición al acoso sexual en diferentes 
ámbitos, a la trata de personas con fines de explotación sexual, 
a la demanda de sexo por supervivencia y a no contar con 
redes de apoyo si viven estos y otros tipos de violencia.16

14 Op. Cit. n. 4, p. 1.

15  Op. Cit., n. 8, p. 39.

16  Op. Cit. n. 7, p. 60 y Ver: https://www.unfpa.org/es/news/salud-y-protecci%C3%B3n-
m%C3%A1s-all%C3%A1-de-las-fronteras-para-las-mujeres-venezolanas

 GRÁFICA 4 

Grupos de viaje por sexo (porcentaje)

 GRÁFICA 5 

Mujeres que reportaron viajar solas por grupo de edad
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 GRÁFICA 6 

Mujeres que reportaron viajar solas por estado civil

 GRÁFICA 7 

Mujeres que reportaron viajar solas por 
mayor nivel de educación completado

METODOLOGÍA:

La base de datos utilizado en este informe fue recopilado por 
los equipos de DTM de la OIM en 11 países que acogen a 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela en América 
Latina y el Caribe para comprender mejor sus movimientos, 
perfiles y necesidades. Se realizaron evaluaciones en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los equipos realizaron 
encuestas con poblaciones en movimiento y estacionarias tanto 
en los cruces fronterizos como en las rutas de “los caminantes” 
y en aquellas localidades con alta concentración de población 
venezolana, colectando de manera desagregada informaciones 
que incluyen: demografía, educación, perfil laboral y medios 
de vida, seguimiento de la movilidad y rutas, evaluación de la 
ubicación, protección, salud, necesidades y vulnerabilidades. 
Las encuestas tienen una metodología común y armonizada, lo 
cual permite tanto su utilización a nivel de país, para informar 
la respuesta y las operaciones, pero también permite una 
mirada subregional del fenómeno migratorio venezolano. En 
la mayoría de los países de la muestra, los equipos de la OIM 
recolectaron datos mediante un muestreo de conveniencia y las 
encuestas fueron administradas cara a cara por encuestadores 
capacitados.
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