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Organizaciones participantes en la elaboración de este informe 

El presente informe fue elaborado por un equipo de trabajo conformado por las siguientes 

organizaciones no gubernamentales venezolanas:  

a) Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, (AVESA), organización sin 

fines de lucro, con trayectoria de más de 30 años, que se dedica a la educación, atención e 

investigación en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como de atención y educación para 

la sexualidad. Promueve, a través del diálogo y la reflexión crítica, el ejercicio responsable de la 

sexualidad, desarrollando actividades a nivel nacional;  

b) Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), organización que promueve el activismo ciudadano por los 

derechos humanos y que desde su creación ha realizado seguimiento sistemático, análisis, denuncia, 

difusión y formación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela;  

c) Centro Hispanoamericano para la Mujer FREYA, organización que trabaja por el desarrollo 

de las capacidades y competencias personales y profesionales de las mujeres para liderar y emprender.  
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Comentarios al Informe del Estado 

 

El Estado venezolano expresa en su informe de Presentación Nacional Voluntaria al Foro Político de 

Alto Nivel, que la Revolución Bolivariana se ha propuesto “erradicar los vestigios de un Estado 

Patriarcal, heredado del colonialismo y del neocolonialismo, diseñado para la sumisión y represión 

de la mujer” (pág. 21), y que nuestra Constitución consagra la igualdad de hombres y mujeres en 

todos los campos; sin embargo, ni el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 

Género (MPPMIG) ni el resto de las instancias de los poderes públicos cuenta con una 

transversalización de la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, y ni siquiera hay 

un intento de enunciarla con eficiencia. Más bien, las acciones del Estado venezolano en materia de 

derechos de las mujeres e igualdad de género son de corte asistencialista y maternalista, centradas en 

una concepción de la mujer asociada principalmente a su condición de madre.  

Los resultados de estas políticas se ven reflejados en el Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

obtenido por Venezuela para el 2015 que lo ubica en el puesto 103 como uno de los cinco países de 

la región con peor desempeño en este ranking,1 lo que muestra que la situación actual de las mujeres 

venezolanas y los avances hacia una igualdad de género en el país presentan signos desalentadores, 

pese los resultados que señala el Estado venezolano en su informe y que analizamos a continuación: 

a) Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  

Si bien la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia constituye un avance importante en el reconocimiento de este derecho para las mujeres y 

en la creación de instancias judiciales (tribunales, despachos fiscales, unidades de atención a la 

víctima en instituciones policiales, entre otros) para favorecer el acceso a la justicia, la realidad de su 

implementación presenta signos preocupantes.  

La implementación de la Ley ha sido no sólo lenta en el tiempo, sino limitada en áreas e impacto. Un 

ejemplo claro es la falta de acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia. 

Según Amnistía Internacional, teniendo como referencia estadísticas oficiales, sólo el 1% de las más 

de 70.000 denuncias por violencia contra la mujer recibidas en 2014 llegaron a juicio, mientras que 

el 96% de los casos que llegaron a tribunales fueron sobreseídos o pasados a archivo fiscal.2  Para el 

año 2015, el Informe Anual del Ministerio Público no señala el número de denuncias recibidas por 

los órganos competentes en conexión con casos de violencia contra la mujer, sin embargo, reconoce 

que fue segundo tipo de delito más recurrente para ese año (17,8%), por encima de otros como: robo 

de vehículos, lesiones, extorsión y homicidios. 

Con esto se puede afirmar que se desconoce la situación real de las mujeres víctimas de violencia que 

denuncian, y se observa un grado importante de impunidad en delitos de género, que está vinculado 

al deficiente funcionamiento de los tribunales en general y de los de violencia contra las mujeres, con 

procesos judiciales largos, dilaciones indebidas y revictimización. Las y los operadores del sistema 

                                                           
1  http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf 

2 Disponible  en https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/ Visualizado el 1 

de marzo de 2016.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/
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de justicia, jueces y fiscales especializados no están adecuadamente capacitados para interpretar la 

ley, lo que ocasiona que las audiencias sean injustificadamente diferidas o que haya sobreseimiento 

de la causa y hasta pérdida de los archivos fiscales y judiciales. 

A pesar de esto, el Estado no ha aprobado planes ni programas integrales para hacer frente a la 

violencia contra la mujer ni se cuenta con un sistema de recolección de datos estadísticos desglosados 

en función del tipo de violencia y que reflejen la relación entre los autores y las víctimas, el número 

de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas y las reparaciones concedidas a las 

víctimas. 

Hasta el momento en Venezuela solo existen tribunales especializados en garantizar el principio 

constitucional de igualdad de géneros, en 16 estados del país, faltando los estados Amazonas, 

Guárico, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Miranda, Sucre, y Delta Amacuro. Si bien hay una incipiente 

Red de Justicia de Género, especialmente centrada en los asuntos de atención a las mujeres víctimas 

de violencia, es todavía insuficiente y por ello se ha anunciado su expansión a otros estados del país. 

Pero esto no ha sucedido aún. 

La modificación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el 2014 caracteriza al femicidio como delito con sanciones penales. Las primeras cifras oficiales 

divulgadas en esta materia corresponden al 2015, según el informe del Ministerio Público, se 

conocieron 253 casos de femicidio, de los cuales 121 fueron consumados y 132 correspondieron a 

femicidios frustrados. De estas causas, 182 personas fueron imputadas, 176 acusadas y se solicitaron 

60 órdenes de aprehensión. No obstante, existe discrepancia entre estas cifras y las presentadas por 

algunos medios y organizaciones independientes. En junio de 2015, se publicaron dos informaciones 

de prensa que señalaban cifras superiores a la cifra oficial informada por la Fiscal General. La primera 

hablaba de 516 mujeres asesinadas tan solo en la primera mitad de 20153 y la segunda habla de 290 

femicidios registrados durante el mismo período de tiempo.4 Estas discrepancias pueden derivar del 

uso de metodologías y bases conceptuales distintas en la clasificación de femicidios. Se desconoce sí 

a la fecha el Ministerio Público posee un protocolo de investigación penal estandarizado en el manejo 

de casos de femicidio. Igualmente, no se han emprendido acciones para modificar el tipo penal de 

femicidio a fin de que el mismo englobe la responsabilidad del Estado y sus agentes por casos de 

acción u omisión, conforme a lo recomendado por el comité de las CEDAW5 y más recientemente, 

por el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 

razones de género (femicidio/feminicidio) elaborado y presentado por el Comité Regional de 

Seguimiento de la Convención de Belem do Para. Venezuela carece de un plan nacional para hacer 

frente al femicidio, que posibilite la coordinación de actividades y enfoques entre entes 

gubernamentales, y que asuma el trabajo que corresponde en las diferentes variantes de atención que 

exige este delito, según Belem do Para y otros instrumentos desde una perspectiva multisectorial.  

                                                           
3 El Estímulo. (16 de Junio de 2015). Asesinadas Tres Mujeres por Día en lo que va de año en Venezuela. 

http://elestimulo.com/blog/en-venezuela-fueron-asesinadas-516-mujeres-en-cinco-meses-y-medio/ 
4 El Nacional. (20 de Junio de 2015). Homicidios de Mujeres aumentaron 103% en 16 años. http://www.el-

nacional.com/sucesos/Homicidios-mujeres-aumentaron-anos_0_650334963.html 
5 Documento CEDAW/C/VEN/CO/7-8 
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b) Participación política de las mujeres 

En el informe del Estado se destaca una amplia participación de las mujeres en Comités, Consejos 

Comunales, Defensorías y demás instancias que se agrupan en un Consejo Consultivo con 486 

organizaciones y movimientos sociales de mujeres, que se concibe como una instancia de consulta 

permanente destinada a la construcción y consolidación del Estado Social de Derecho y de Justicia. 

Y es que efectivamente, un análisis de los informes de las Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder 

Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 

evidencia que el núcleo programático y el mayor volumen de sus actividades son de proselitismo 

político directo y públicamente anunciados, con total ausencia de referencias concretas a la existencia 

o ejecución de una coherente política que brinde sostenida respuesta a los derechos, las necesidades 

y aspiraciones de las mujeres. Se evidencia, igualmente, que dichas actividades son claramente 

clientelares, dirigidas a la movilización de mujeres para actividades político-partidistas, a cambio de 

dar “ayudas”, generalmente en dinero o bienes directos que son hoy día escasos por la condición de 

desabastecimiento crítico que vive Venezuela.  

El Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mama Rosa” 2013-2019, instrumento que se presentó 

como rector de las políticas en esta área, es un documento con un fuerte sesgo político-ideológico, 

que carece de metas, estrategias y cronogramas precisos y medibles y de soportes financieros 

adecuados. Es un plan de gabinete, que no responde a diagnósticos conocidos o fiables en sus fuentes. 

En la práctica, las acciones del Estado en materia de igualdad de géneros y derechos de las mujeres 

están marcadas por este fuerte sesgo ideológico, que ha producido la exclusión de todas las 

organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas naturales que no se identifiquen con el 

oficialismo, lo que impide contribuir al logro de avances en los señalados propósitos. Solo las 

organizaciones que se identifican con el “Socialismo Bolivariano del Siglo XXI”, (nombre oficial de 

la doctrina) y con “el Chavismo”, que es como se autodenomina internamente el régimen, son 

incluidas. Acciones y eventos concretos que debieron convocar a todas las corrientes de pensamiento 

que impulsan la igualdad de géneros y los derechos de las mujeres, tal como ocurrió con el “Congreso 

Nacional de Mujeres” celebrado en marzo de 2015, anunciado oficialmente como abierto a todas, 

incluyó sólo a quienes se identifican con la posición del gobierno. Al inicio del mandato del 

Presidente Hugo Chávez, la Ley de Igualdad de Oportunidades (aprobada en 1997) fue modificada a 

través de un procedimiento inconstitucional, que significó la exclusión de la representación de las 

ONG de mujeres de la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Mujer, y eliminó la posibilidad de 

tener algún margen de incidencia o hacer contraloría social sobre las políticas públicas. Esta decisión 

cercenó las voces disidentes en la discusión de acciones y programas.6  

Por otra parte, con respecto a la participación legislativa de las mujeres, ésta continúa estando por 

debajo del promedio regional y mundial. Aunque la lucha por la participación de cuotas de mujeres 

y más recientemente por la paridad tiene más de 20 años, en años recientes, varias ONG de mujeres 

han venido realizando esfuerzos para que se incluya en la legislación la paridad electoral 50/50. En 

el año 2015, gracias a la presión de algunas de estas ONG, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

aprobó una resolución de 50/50 aplicable sólo para las elecciones legislativas de ese año. La reacción 

de los partidos fue opuesta y lograron por presiones ante el CNE modificar los términos de la 

                                                           
6 Al respecto ver http://observatoriomujeres2006.blogspot.com/ 
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Resolución en su interpretación. El resultado fue precario para las mujeres pues llegaron a 20% apenas 

entre principales y suplentes, pues la mayoría de las candidaturas fueron a posiciones sin oportunidad 

de elección efectiva.  

Venezuela registra un importante déficit normativo, público y legal, respecto a la participación de las 

mujeres en elecciones internas, definición de autoridades y temas afines en los partidos políticos y 

grupos electorales, siendo estos libres de crear sus normas. No existe norma alguna que establezca 

paridad o cuotas, ni normas para elecciones democráticas de candidaturas a cuerpos deliberantes. Esto 

se refleja defectivamente en la participación de las mujeres en cargos decisivos a lo interno y externo 

de los partidos políticos. No existen iniciativas de los poderes públicos que garanticen la 

representación equitativa de las mujeres y los hombres en las ramas ejecutiva y judicial del gobierno. 

No hay ninguna iniciativa de formación ciudadana dirigida a las mujeres. Los liderazgos de mujeres 

son escasos por la exclusión reinante y dominante en la cultura política. 

c) Estereotipos de Género 

El Estado no ha adelantado acciones concretas, sostenidas, articuladas y coherentes para modificar 

los patrones socio-culturales y los estereotipos que contribuyen a perpetuar las relaciones desiguales 

de poder entre hombres y mujeres, ni en el sistema educativo ni en el ámbito comunicacional.  

Si bien se reconocen los aportes del proyecto Canaima Educativo, el alcance del mismo es limitado. 

En la currícula de la educación pública, tanto para educación primaria como secundaria, hay evidentes 

sesgos de género y estereotipos que también aparecen en los textos oficiales de formación para estos 

niveles, en los cuales el énfasis está puesto en la formación ideológica para el socialismo bolivariano 

y resaltar la imagen del ex presidente H. Chávez. 

En ninguno de los ámbitos de la educación formal se ha establecido la transversalización de la 

perspectiva de igualdad de género. Los contenidos pedagógicos, la formación del personal docente, 

las formas de trato informal, y la cultura de la comunidad educativa en general, continúan reforzando 

los estereotipos de género que dominan los roles públicos y privados de ambos géneros, en detrimento 

de la posibilidad de cambios en estas concepciones que favorezcan el adelanto de las mujeres. Del 

total de las universidades venezolanas, solo una ofrece un programa de formación permanente sobre 

el tema de género, mientras que pocas cuentan con un centro de investigación sobre estos temas 

(integrados generalmente por personal femenino). Los abordajes académicos al tema mismo de las 

políticas públicas de igualdad son escasos y episódicos. 

En los medios de comunicación social no hay ninguna normativa al respecto y los estereotipos 

impregnan la publicidad y la programación.  La iniciativa pública más relevante en la materia ha sido 

la creación del “Observatorio de Medios Carmen Clemente Travieso” en julio del 2014, cuyo objetivo 

está dirigido a recibir las denuncias de los distintos medios audiovisuales e impresos para hacerlas 

llegar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. (8) Esta disposición está dirigida 

sólo a la denuncia. La regulación de medios está fuertemente ideologizada, sin un plan formativo 

(más allá de escasos talleres aislados), ni una propuesta política, que aborde las representaciones de 

género y los estereotipos. De acuerdo con un estudio latinoamericano de 2014 (9), en el caso de 

Venezuela se destaca la inexistencia de políticas públicas que normen el tratamiento comunicacional 

de los comportamientos de género respecto a los mandatos constitucionales de igualdad. Lo existentes 
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es escaso y sólo referido al tema de la violencia contra las mujeres, y no va dirigido a la 

deconstrucción de los estereotipos de género. 

En este último, no se adelantan campañas de difusión, prevención o educación encaminadas a 

modificar dichos patrones y estereotipos que consagran la discriminación, a pesar de que el artículo 

10 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión dispone que el Estado debe difundir 

hasta 70 minutos semanales de mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de 

servicio público. En cuatro años, se ha realizado tan sólo una campaña en los medios de difusión 

masiva (“Hay Palabras Que Matan, Quien Ama No Maltrata”) dirigida a sensibilizar y promover la 

erradicación de la violencia contra la mujer. Tampoco existen políticas para promover la comprensión 

y apropiación por parte de la ciudadanía de la temática de igualdad de géneros y de derechos de las 

mujeres. La sensibilización y comprensión de estos asuntos, exige acciones de difusión masivas y 

sistemáticamente realizadas, así como esfuerzos sostenidos de capacitación y transversalización del 

tema. Actividades puntuales y asistemáticas tales como charlas y cine foros utilizadas ampliamente 

por diversas instancias del Estado tienen un impacto muy limitado pues se producen de manera 

esporádica y no responden a una política coherente y articulada de formación en género. Venezuela 

carece de una política coherente de sensibilización, así como de una iniciativa básica de formación 

en género que tenga como destinatarios al funcionariado que lo requiere, a los cuerpos docentes en 

todas las instancias del sistema educativo y a la ciudadanía en general.   

Si bien es un asunto abordado desde el discurso oficial, la igualdad de género y los derechos de las 

mujeres no son parte del debate público en general y cuenta con muy poca comprensión e interés de 

parte de la ciudadanía en cuanto a su alcance e importancia para el desarrollo y la democracia. Los 

medios de comunicación, sean éstos públicos o privados, y la publicidad, insisten en presentar a las 

mujeres de manera sesgada, primordialmente como madre o cuidadora, o como objeto sexual, 

mientras que el uso de lenguaje sexista sigue siendo ampliamente extendido sin que sobre esta materia 

se haya dictado algún lineamiento por parte del Estado. Ello a pesar de contar con la Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual identifica la violencia mediática 

y la violencia simbólica contra la mujer, paso importante en la búsqueda de un cambio cultural hacia 

la igualdad, y la modificación de contenidos discriminatorios de mujeres en los medios de 

comunicación. Han sido pocos los esfuerzos del Estado por hacer operativos esos artículos de la Ley. 

No existe una política pública que aborde la temática de mujeres y medios de comunicación, que 

incluya aspectos fundamentales como uso de lenguaje sexista, uso cosificado de imagen femenina, 

amplia difusión de estereotipos de género, periodismo ético de género, entre otros. Tampoco hay una 

política de transversalización de igualdad de género en los medios de comunicación, particularmente 

en el llamado Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (SiBCI), integrado por medios 

de comunicación propiedad del Estado venezolano.   

d) Salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes: 

El Estado en su informe reconoce la grave situación que vivimos en el país en materia de embarazo 

adolescentes. 

Venezuela exhibe el mayor índice de embarazos adolescentes de la región, de acuerdo al  Informe del 

Estado de la Población Mundial 2015 presentado por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 

(UNFPA), que indica que  entre 1999 y 2014 la tasa de embarazo entre adolescentes entre 15 y 19 
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años fue de 101 por cada mil, superando la tasa promedio de Latinoamérica y el Caribe (estimada en 

76 embarazos por cada mil adolescentes).7 La mayoría de estas adolescentes provienen de sectores 

populares, áreas rurales y zonas empobrecidas, donde el embarazo temprano constituye un 

mecanismo de reproducción intergeneracional de la pobreza. 

Desde el año 2013, se exhibe una alta y sostenida tasa de mortalidad materna, registrándose 406 

muertes maternas al cierre de ese año, 432 al cierre del 2014 y 195 al cierre de junio del 2015, de 

acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.8 Aunque no 

se cuenta con cifras oficiales, se estima que el aborto inseguro está vinculado con un alto porcentaje 

de estas muertes maternas. Una de las recomendaciones formuladas al Estado venezolano por el EPU 

(2011) y los comités de DDHH ha sido abordar de manera efectiva y eficiente los problemas de 

mortalidad materna, mortalidad infantil, aborto inseguro y embarazo adolescente. En atención a ello, 

el Estado ha desarrollado un Plan Nacional para la Protección de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos y un Programa de Maternidad Segura, Deseada y Feliz, ambos aprobados en marzo 

del 2015, pero las cifras indican que los mismos no han dado resultados efectivos. Los planes y 

programas del Estado se fundamentan en una visión populista, asistencialista y maternalista, similares 

a las “misiones sociales” que inaugurara el entonces presidente Hugo Chávez en 2003, las cuales 

antes que privilegiar el empoderamiento e independencia de las mujeres en el ejercicio pleno de sus 

derechos, han favorecido las funciones reproductivas y de cuidado. Tampoco se ha tomado medidas 

encaminadas a la despenalización del aborto, tema que permanece invisible tanto en el discurso 

político como en las agendas de salud y desarrollo social.  

En febrero 2016, la nueva Asamblea Nacional declaró la existencia de una crisis humanitaria en el 

país9 derivada de: a) la gravísima situación de desabastecimiento de alimentos que alcanza un 87% 

en varios productos de la canasta básica;10 b) la aguda escasez de medicamentos e insumos producto 

de la reducción de la dotación en un 92% de medicinas por parte del Servicio de Elaboraciones 

Farmacéuticas (SEFAR);11 y c) deterioro de la infraestructura sanitaria. El decreto de crisis 

humanitaria fue rechazado por el ejecutivo nacional con lo cual se cierra la posibilidad de recibir 

medicamentos e insumos médicos de otros países, y de construir colectivamente una agenda que dé 

respuesta a la crisis. Esta situación afecta de manera diferenciada y aguda a las mujeres toda vez que 

i) coarta el libre ejercicio de sus derechos reproductivos al limitar las posibilidades de acceso a 

métodos anticonceptivos (rubro que presenta un desabastecimiento del 85%)12. Esto incide 

directamente en el aumento de embarazos en adolescentes y abortos inseguros asociados a embarazos 

no deseados; ii) coarta el libre ejercicio de sus derechos sexuales, en tanto que el desabastecimiento 

de condones, el cual registra un índice similar de escasez al de métodos anticonceptivos, las coloca 

en mayor riesgo de infecciones de trasmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA;13 iii) coarta su derecho 

a la salud y a la vida en tanto que se presenta una grave disminución del acceso a medicamentos para 

                                                           
7http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_SP.pdf 
8 Boletines epidemiológicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud número 53 de los años 2013 y 2014, y número 26 del 2015 

9  http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_c454694fb4c5d9c0c052307a4a0d18c53d330925.pdf. Ver también El Tiempo: 

http://eltiempo.com.ve/venezuela/investigacion/asamblea-nacional-declara-crisis-humanitaria-por-falta-de-alimentos/210645  

10  http://www.notilogia.com/2015/09/se-filtran-documentos-oficiales-con-las-verdaderas-cifras-de-desabastecimiento.html
 

11 http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/el-servicio-estatal-sefar-produjo-92-menos-medicamentos-que-en-2014 

12  http://www.noticiasbarquisimeto.com/2015/07/136569/el-desabastecimiento-de-anticonceptivos-supera-el-80/ 

13 Distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas al VIH/SIDA han presentado denuncias en torno a la situación de escasez de preservativos. Ver 

http://www.eluniversal.com/vida/150226/stop-vih-denuncia-que-la-escasez-de-preservativos-es-nacional 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_SP.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_c454694fb4c5d9c0c052307a4a0d18c53d330925.pdf
http://eltiempo.com.ve/venezuela/investigacion/asamblea-nacional-declara-crisis-humanitaria-por-falta-de-alimentos/210645
http://www.notilogia.com/2015/09/se-filtran-documentos-oficiales-con-las-verdaderas-cifras-de-desabastecimiento.html
http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/el-servicio-estatal-sefar-produjo-92-menos-medicamentos-que-en-2014
http://www.noticiasbarquisimeto.com/2015/07/136569/el-desabastecimiento-de-anticonceptivos-supera-el-80/
http://www.eluniversal.com/vida/150226/stop-vih-denuncia-que-la-escasez-de-preservativos-es-nacional
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el cáncer de mama, que constituye la primera causa de muerte mujeres en Venezuela14;  iv) la 

búsqueda de medicamentos y alimentos, para lo cual hay que hacer largas colas por horas, así como 

visitar distintos establecimientos, recae desproporcionalmente sobre las mujeres.  

e) Trabajo y empoderamiento económico de las mujeres 

El Estado no ha desarrollado una regulación laboral con perspectiva de igualdad de género, ni se 

introducen en la Ley Orgánica del Trabajo de las y los Trabajadores y Trabajadoras un enfoque de 

igualdad de género y de explícito combate a la discriminación en el ámbito laboral. La publicación 

de los indicadores relacionados al empoderamiento económico por parte del INE (tasas de empleo 

y/o subempleo entre otros), es inconstante, no siempre mostrando datos desagregados. Explican los 

boletines que, al no ser las diferencias significativas, optan por no desagregar los datos. Este criterio 

deja fuera cualquier posibilidad de conocer el estatus de la mujer. 

Si se toma el indicador de la Población Económicamente Activa (PEA) de diciembre del 2015 se 

encuentra que la misma fue de 14.006.270 (62.6 %). Al comparar el mismo indicador con el de 

diciembre del 2014, que alcanza 14.403.270 (65,6%) se observa una marcada disminución de la PEA. 

La situación económica del país está afectando más a las mujeres y las coloca en situación de extrema 

vulnerabilidad y retroceso de las libertades y garantías económicas. La desocupación de las mujeres 

aumentó tres veces más que la masculina entre dic/2014 y dic/2015, ya que fue de 4.5% y la de los 

hombres fue 1,5%   

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Venezuela es, en promedio, de 18% según el Boletín 

de Indicadores de Género del INE (2013). 15 La investigación muestra que a mayor grado de 

instrucción menor diferencia salarial. En el caso de personas con estudios universitarios, la brecha es 

de 4%, mientras que en la población analfabeta es de 60%. A pesar de la política de “Misiones” 

implementada por el gobierno nacional, existen más mujeres que hombres viviendo en condiciones 

de pobreza: por cada 100 hombres que viven en pobreza extrema hay 112 mujeres y por cada 100 

hombres que viven en pobreza hay 107 mujeres. Las cifras absolutas de pobreza para el año 2013 

revelaron que de las 9.174.142 personas viviendo en esa situación, más de la mitad eran mujeres. 

Según registros del INE para el 2011, el 39% de los hogares dependía principalmente de una mujer. 

Hace diez años, esta cifra se ubicaba en 29% y hace 20 años, en 24%, con lo que se observa una 

tendencia creciente en las jefaturas femeninas del hogar.  

f) Participación de la Sociedad Civil en la elaboración del informe voluntario del 

Estado 

En el Informe se precisa que una de las Buenas Prácticas que permitieron los logros alcanzados por 

el Estado venezolano en los ODM fue “la incorporación activa de la participación política, 

protagónica y corresponsable mediante la consulta a los movimientos sociales, actores no estatales, 

                                                           
14  http://www.derechos.org.ve/2015/10/23/amnistia-venezuela-cancer-de-mama-es-la-primera-causa-de-muerte-en-mujeres-venezolanas/  

15  http://www.ine.gov.ve/documentos/Boletines_Electronicos/Estadisticas_Sociales_y_Ambientales

/Indicadores_de_Genero/pdf/201407.pdf 
 

http://www.derechos.org.ve/2015/10/23/amnistia-venezuela-cancer-de-mama-es-la-primera-causa-de-muerte-en-mujeres-venezolanas/
http://www.ine.gov.ve/documentos/Boletines_Electronicos/Estadisticas_Sociales_y_Ambientales/Indicadores_de_Genero/pdf/201407.pdf
http://www.ine.gov.ve/documentos/Boletines_Electronicos/Estadisticas_Sociales_y_Ambientales/Indicadores_de_Genero/pdf/201407.pdf
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sectores productivos, académicos y a los Consejos del Gobierno Popular como base para la 

apropiación de la Agenda 2030 “desde abajo, hacia arriba” (pág 6).  

Esta participación que destaca el Estado venezolano pasa por mecanismos de cooptación de las 

organizaciones comunitarias bajo un discurso de democracia participativa y Poder Popular, que 

reafirma la política de discriminar por razones políticas y el empeño de imponer al conjunto de la 

sociedad el proyecto político ideológico de las fuerzas políticas gobernantes valiéndose de la 

institucionalidad del Estado 16. Con estos grupos se reemplaza las actividades de los grupos de interés 

específicos y las ONGs y se considera cubierta la participación popular, sin embargo, estos grupos 

no son capaces de realizar una evaluación y monitoreo de las políticas públicas nacionales. Tanto es 

así que, el Estado venezolano señala en su informe que las fuentes de datos para la elaboración del 

mismo provienen de “censos nacionales, documentos oficiales y de órganos gubernamentales 

encargados de la vigilancia y validación de las políticas públicas aplicadas por el Estado venezolano” 

(pág. 14); en ningún caso se hace mención a la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil, de las ONGs en los procesos de vigilancia y validación de las políticas públicas ni en la 

elaboración de este Informe voluntario.  

Efectivamente, las organizaciones que realizamos este documento no fuimos convocadas ni se cuenta 

con información de otras organizaciones que lo haya hecho. Esta ausencia de participación de las 

ONGs está vinculada con la visión del Estado acerca de quienes están legitimados a participar, es 

decir, sólo los movimientos sociales y actores no estatales cooptados por el gobierno. En este sentido, 

apoyamos el planteamiento de PROVEA en el que se “reivindica la autonomía de las organizaciones 

sociales, y que todo proceso de cooptación por parte del Estado de la organización ciudadana 

transforma en una falsedad la democracia directa y participativa, y obstruye el desarrollo de una 

auténtica participación que mediante el ejercicio de una efectiva contraloría social pueda contribuir a 

garantizar democracia y justicia social”17. 

Por otra parte, el Estado venezolano en el resumen de su informe voluntario destaca el haber obtenido 

uno de los primeros lugares en superación de los niveles de pobreza, inclusión educativa de calidad 

y alimentación en los ODM y que ahora se encamina a aprovechar al máximo posible la coherencia 

con los ODS para consolidar y ampliar el impacto de los logros alcanzados.  

Consideramos que la evaluación de los logros de los ODS debe ser realizada con una real 

participación de la sociedad civil en la que se evalúe la situación actual del país en la que ha 

aumentado la pobreza, la escasez, el desabastecimiento de alimentos y el alto costo de la vida al 

registrarse records históricos de inflación y de retrocesos en las políticas de inclusión, tal y como lo 

señala la ONG PROVEA en su Informe de la Situación de Derechos Humanos del 201518; así como 

también las políticas, planes y programas destinados a cumplir con la Agenda 2030. 

 

 

                                                           
16 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Derecho-a-la-Participaci%C3%B3n.pdf  
17 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Derecho-a-la-Participaci%C3%B3n.pdf ,  pág. 13 
18 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Contexto.pdf  

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Derecho-a-la-Participaci%C3%B3n.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Derecho-a-la-Participaci%C3%B3n.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Contexto.pdf
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Recomendaciones 

 

 Exigir al Estado el diseño y ejecución de políticas públicas sectoriales y generales que promuevan 

el empoderamiento personal, social, económico y político de las mujeres, que permitan el 

desarrollo de un cambio político y socio-cultural en la asignación de oportunidades, trato y 

beneficios de la acción pública, equivalentes a los que reciben los hombres. 

 Exigir al Estado que favorezca los cambios legislativos urgentes que se requieren en la legislación 

electoral en su conjunto, especialmente en la Ley de Procesos Electorales y la Ley de Partidos, 

para favorecer el establecimiento de la paridad como norma en la determinación de quienes 

habrán de ocupar cargos de elección popular y cargos directivos en instancias colegiadas 

vinculadas al Poder Electoral.  

 

 Exigir al Estado realizar de forma sistemática y programada acciones concurrentes dirigidas a 

concientizar a la población sobre la existencia de las desigualdades de género, sus efectos 

negativos en la democracia y el desarrollo, y lo que es necesario para superarlas, y acciones 

dirigidas a superar el sexismo y la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación. 

 

 Solicitar al Poder Judicial la urgencia de crear los tribunales especializados en la atención a la 

violencia contra las mujeres en zonas rurales y marginadas del país a los fines de garantizar un 

acceso efectivo a la justicia. 

 

 Urgir al Ministerio de Educación la revisión y corrección de sus programas y publicaciones que 

mantienen criterios abiertamente androcéntricos y sexistas en la curricula y en la producción de 

material docente y bibliográfico de uso recomendado u obligatorio. 

 

 Aplicar efectivamente y con adecuada actualización las “Normas de Salud Sexual y 

Reproductiva” para la acción pública en la materia, cuya existencia tiene más de una década y ha 

sido obviada en gran medida para favorecer políticas de clara orientación maternalista. 

 

 Decidir políticas de bienestar social en los diversos ámbitos de competencia del Estado, que 

permitan iniciar la superación del asistencialismo que prevalece en sectores críticos de la 

Administración. 

 

 Exigir un cambio en la orientación de los programas que desarrolla el MPPMIG, para que 

efectivamente coordine, conforme a la ley, las acciones del Poder Público en beneficio de la 

igualdad de género, sin sesgos político-ideológicos excluyentes. 

 

 Avanzar drásticamente en la disminución del embarazo adolescente, principal alimentador de la 

pobreza, como ha sido ampliamente demostrado por investigaciones en Venezuela y el mundo. 

 

 Exigir al Estado emprender acciones en favor de la producción nacional y/o la inversión 

extranjera farmacéutica que provea anticonceptivos y condones. 


