
¿Cómo afecta la violencia online a mujeres migrantes? 

En los últimos años la migración de mujeres venezolanas 
en Colombia ha ido aumentando. Entre los años 2018 y 
2020 la proporción de mujeres migrantes se incrementó 
de 47.8% a 50.2%, según informes de la Organización 
Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. 
La población femenina migrante se ha visto fuertemente 
afectada por una imagen estereotipada de objeto sexual 
en el territorio Colombiano, relacionandolas directamente  
al trabajo sexual y la delincuencia en la mayoria de los 
casos. Esto en parte se debe a que un 32,7% de las 
personas que ejercen el trabajo sexual son extranjeras y 
casi todas son provenientes de Venezuela, segun datos de 
la Secretaría de la Mujer por intermedio del Observatorio 
de Mujeres y Equidad de Género (2019).
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Los datos que se emplean en este documento provienen de la distinta información pública obtenida a 
través de la búsqueda de palabras clave en Twitter con el objetivo de observar el papel que tiene la mujer 
en distintos escenarios de migración en Colombia. Todo esto bajo el manejo de big data proporcionado por 
la plataforma Consumer Research de Brandwatch, la plataforma número uno en digital consumer 
intelligence. Se hace énfasis en Twitter por ser la red donde interactúan formadores de opinión, políticos, 
medios de comunicación y el público general sobre las temáticas coyunturales, como lo es la migración. 
Entre enero y marzo del 2022 se analizaron un total de 11.510 relacionados con personas migrantes.

La conversación sobre mujeres migrantes en la 
red social Twitter representó un 8% del total de la 
conversación sobre personas migrantes con 919 
mensajes, y un 7.5% del total de publicaciones de 
xenofobia. Haciendo una diferenciación por 
género descubrimos que la mayoría de mensajes, 
un 75%, sobre mujeres migrantes es realizado por 
hombres.
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Las publicaciones de xenofobia que fueron dirigidas explícitamente a mujeres migrantes incluyeron 
distintos tipos de insultos, minimizaciones, y ofensas. La más frecuente de estas fue la hipersexualización de 
esta población, entendida como la conversación que hace referencia a las mujeres resaltando solamente 
sus atributos sexuales bajo estereotipos machistas. 

A través de una nube, recopilamos las principales palabras que hicieron parte de la conversación de 
hipersexualización de la mujer migrante en Colombia. Se observan palabras como “trabajadoras”, “mafias”, 
“robando”, “venecas”, “sexo”, “males”, “cuerpo” y “sexuales”. Las mismas refuerzan el estereotipo de que las 
mujeres migrantes se dedican a actividades sexuales. Este prejuicio genera una interseccionalidad entre 
xenofobia y machismo, ya que se les atribuye no solo por su condición de migrante, sino también por ser 
mujer. 

La palabra más usada para referirse a las mujeres 
migrantes es el término “veneca”. En el periodo 
analizado se encontraron un total de 621 
mensajes con esta palabra. Estos tuits son 
algunos ejemplos del uso de esta palabra con 
fines sexuales. 

Con base a nuestro análisis podemos encontrar que la conversación sobre mujeres migrantes es llevada a 
cabo en su mayoría por hombres, quienes utilizan la red social Twitter para mostrar abiertamente sus 
deseos sexuales hacia mujeres venezolanas. Esta hipersexualización online es solo la “punta del iceberg” de 
violencia de género más extenso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que esta 
problemática aumenta la exposición de las mujeres a sufrir acoso, trata y explotación sexual. Con esta 
lectura de narrativas mostramos que la discriminación y el machismo se mezclan para generar un 
panorama hostil hacia mujeres migrantes en Colombia, que puede frenar su integración y vida libre de 
violencia.  

CONCLUSIONES

Gráfico 2: Nube de palabras que resaltan los estereotipos asociados a la hipersexualización de mujeres migrantes.

No, pero nos comemos una veneca sin protección.

Nunca he probado veneca.


