0

DERECHO A LA JUSTICIA

SITUACIÓN DE LOS DDHH EN VENEZUELA INFORME 2021

SITUACIÓN DE LOS DDHH EN VENEZUELA INFORME 2021

Informe Especial
Situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas a la luz de
las Observaciones Finales de la CEDAW de 2014
(Febrero, 2022)
Yolima Arellano
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

Seguidamente, son examinadas las Observaciones Finales del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Comité CEDAW) producidas en la última evaluación al Estado
venezolano correspondiente al Informe periódico 7° y 8°
combinados, durante el 59º período de sesiones (ONU, 2014), para
contrastar cada una de las recomendaciones realizadas, basadas en
la garantía de los derechos consagrados en la Convención, con las
acciones emprendidas para su cumplimiento.
Para ello se ha hecho una investigación documental mediante la
revisión de fuentes oficiales, informes de organizaciones de la
sociedad civil, órganos de protección de los Sistemas
Interamericano y Universal, agencias internacionales e información
extraída de medios de comunicación, que contienen aspectos

1

DERECHO A LA JUSTICIA

La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en que se encuentra
sumida la población venezolana desde 2015, aunada a los efectos de la
pandemia del Covid-19, ha producido efectos directos y específicos
sobre las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas, que han
impactado la garantía, ejercicio y protección de sus derechos humanos
(ddhh), por lo que el objetivo de este trabajo es visibilizar el estado en
que estos se encuentran –tomando como referencia el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano ante el
Sistema Universal de Protección (Organización de las Naciones
Unidas ONU) a los ddhh– mediante la ratificación de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), tema al que se refiere el primer capítulo.
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relevantes sobre la garantía o conculcación de los derechos de las
mujeres, finalizando con algunas conclusiones y recomendaciones.
Este trabajo se suma a otros realizados por el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA) sobre el grado de cumplimiento de las
recomendaciones de organismos internacionales de protección
de los ddhh, con el propósito de exigir su cumplimiento 1,
llamar la atención a funcionarios y funcionarias respecto a las
medidas que en sus ámbitos de competencia deben aplicar, e
igualmente contribuir con las organizaciones de la sociedad
civil a construir una agenda de exigibilidad de los derechos 2.

1
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PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Informe Especial: Estado venezolano no
acata la casi totalidad de recomendaciones de Michelle Bachelet [en línea] <https://provea.org/publicaciones/investigaciones/informe-especialestado-venezolano-no-acata-la-casi-totalidad-de-recomendaciones-de-michelle-bachelet/> Consulta del 14.01.22.
PROVEA: Informe: Gobierno de facto incumple recomendaciones de la Comisiónde Encuesta de la OIT[en línea] <https://provea.org/publicaciones/investigaciones/informegobierno-de-facto-incumple-la-casi-totalidad-de-recomendaciones-de-la-comision-de-encuesta-de-la-oit/>Consulta del14.01.22.
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En materia de la situación de las mujeres, sus derechos y las
obligaciones del Estado, iniciamos con este trabajo una serie de
investigaciones orientadas a contribuir a fortalecer el trabajo que
vienen realizando diversas organizaciones e instituciones para
reivindicar con mayor ímpetu la no discriminación, la igualdad y
la adopción de adecuadas políticas públicas de conformidad con
las normas nacionales y los convenios internacionales de ddhh.

2

SITUACIÓN DE LOS DDHH EN VENEZUELA INFORME 2021

La CEDAW y el Estado venezolano

La CEDAW es uno de los instrumentos del Sistema Universal
(ONU) de protección a los ddhh de las mujeres, considerada
como la carta de los derechos humanos de las mujeres,
ratificada por el Estado venezolano en 1983 junto a su Protocolo
Facultativo (2002), ostentando ambos instrumentos rango
constitucional, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).

En el desarrollo de este mecanismo, el Estado Parte debe
entregar un reporte inicial sobre las acciones desarrolladas para
implementar la Convención un año después de su ratificación;
posteriormente debe presentarlo de forma progresiva cada
cuatro años, surgiendo así la posibilidad para las
organizaciones que trabajan por los ddhh de las mujeres de
presentar su Informe Alternativo/Sombra: posterior a la
revisión, el Comité emitirá un documento de Observaciones
Finales, ponderando el progreso realizado en la
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La CEDAW obliga al Estado a reconocer, proteger y garantizar
los derechos de las mujeres, mediante la implementación de las
condiciones materiales para que estas hagan efectivos los
derechos allí reconocidos, creando los órganos y mecanismos
para denunciar su violación y alcanzar la reparación. Entre
estos órganos se encuentra el Comité CEDAW, cuya función es
vigilar el cumplimiento de los ddhh garantizados por la
Convención mediante el monitoreo de las obligaciones y la
evaluación a los Estados Partes a través de la presentación de
informes periódicos, además de ser competente para recibir
denuncias individuales y colectivas por la violación de los
derechos reconocidos y protegidos en ella, y que sumado a la
jurisprudencia de género de otros comités o mecanismos que
permiten el monitoreo o litigio en temas de ddhh, influyen en
los derechos de las mujeres.
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implementación de la Convención, las principales áreas
problemáticas y las recomendaciones.
A estas Observaciones Finales –que han sido aceptadas por el
Estado venezolano y que por tanto se obligó a cumplir y
divulgar entre 2014 y 2018– nos referimos en adelante,
señalando las recomendaciones indicadas y las consideraciones
sobre su cumplimiento, con el objetivo de identificar las áreas
en las que se debe profundizar la incidencia que se ha venido
realizando para exigir el cumplimiento general de las
obligaciones estatales con los derechos de las mujeres.
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Situación de los derechos humanos de las
mujeres venezolanas a la luz de las
Observaciones Finales del Comité CEDAW en
la evaluación correspondiente a los Informes
Periódicos 7° y 8° combinados, en e l 59º
período de sesiones (14.11.14)3
Principales esferas de preocupación y
recomendaciones

5

Marco legislativo
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Eliminar las disposiciones discriminatorias que contengan
los Códigos Civil y Penal, debiendo aprobar el Proyecto
de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género.

2.

Los Códigos Civil y Penal no han sido reformados con
miras a eliminar las disposiciones discriminatorias;
tampoco se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica para
la Equidad e Igualdad de Género ni se ha tomado en
consideración la opinión de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) independientes.

3.

En este contexto, y como retroceso en los avances logrados,
la Asamblea Nacional (AN) aprobó la reforma del
Reglamento Interior y de Debates el 14.02.21, según la cual
se unieron las Comisiones Permanentes de Familia y la de
Cultos y Régimen Penitenciario, para formar la Comisión
Permanente de las Familias, la Libertad Religiosa y de
Cultos4, resultando una unión desde un enfoque familista y
religioso de los asuntos de los derechos de las mujeres, y no
desde una perspectiva de género y ddhh.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU): Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 59° período de
sesiones (14.11.14). Observaciones finales sobre los informes periódicos 7° y 8° combinados de la República Bolivariana de Ve nezuela.
CEDAW/C/VEN/CO/7-8 [en línea] <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10925.pdf> Consulta del 01.11.21.
VENEZOLANA DE TELEVISIÓN (VTV): Así quedaron integradas las 14 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional [en línea]
<https://www.vtv.gob.ve/comisiones-permanentes-comisionesespeciales-asam blea-nacional/> Consulta del 02.11.21.
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Acceso a la justicia
Implementar una política judicial que facilite el acceso de
las mujeres a la justicia.



Si bien el Estado venezolano ha desarrollado acciones para
mejorar el marco institucional en materia de justicia, como
la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de
Justicia de Género (2011), la legislación especial en materia
de Violencia Basada en el Género Contra las Mujeres
(VBGCM, 2014) y algunos órganos administrativos como
las Secretarías de Igualdad y Equidad de Género en los
cuerpos policiales, los Centros de Atención y Formación
Integral para la Mujer (CAFIM), la línea 0800-MUJERES,
estos no han resultado efectivos y la legislación no se está
cumpliendo a cabalidad; situación que ha empeorado con
la evolución de la pandemia de Covid-19, constituyendo el
mayor impacto en la imposibilidad del acceso de las
mujeres a la justicia, la violación del debido proceso y de
la tutela judicial efectiva, así como el incremento de la
impunidad, tal como se refiere en el informe sobre la
situación de violencia contra las mujeres en el contexto de
la pandemia, presentado ante la Relatoría Especial de la
ONU sobre Violencia Contra la Mujer5.



5

6

Algunos aspectos que corroboran la violación de la
garantía constitucional del acceso a la justicia para las
mujeres durante el confinamiento nacional debido a la
pandemia son los señalados por el Observatorio de
Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
(ULA)6, referidos a la improvisación, inacción, violación
del debido proceso y omisión del cumplimiento de sus
obligaciones por parte de la Defensoría del Pueblo (DdP) y

ASOCIACIÓN VENEZOLANA PARA UNA EDUCACIÓN SEXUAL ALTERNATIVA (AVESA), CASA DE LA MUJER JUANA RAMÍREZ LA
AVANZADORA Y OTRAS: Situación de la Violencia Contra las Mujeres en la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la pandemia Covid-19.
Informe presentado ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer en Venezuela [en línea]
<http://observatorioddhhmujeres.org/informes/informe%20nu%20vcm%20y%20covid-19.%20venezuela.%20enviado.pdf> Consulta del 03.11.21.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA). Observatorio de Derechos Humanos: Acceso a la justicia durante la cuarentena en Venezuela [en línea]
<https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Acceso-justicia-Venezuela-Cuarentena-Covid19.pdf> Consulta del 03.11.21.
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del Ministerio Público (MP), así como la ausencia de
mecanismos digitales idóneos.



Garantizar a las mujeres víctimas de discrim inación
por razón de sexo o género el acceso a la reparación
efectiva y a la asistencia jurídica.
En Venezuela no se han adoptado las medidas legislativas
requeridas para garantizar el derecho a la no discriminación
por razones de orientación sexual, identidad y expresión de
género; exponiéndose a las mujeres que se encuentran con
alguna condición de discapacidad, a las indígenas, lesbianas
y transexuales a una situación de violencia continua que
origina su discriminación interseccional e indefensión
jurídica e institucional. Tampoco se les garantiza la
asistencia jurídica de forma gratuita.
De igual manera, no existen mecanismos que garanticen la
reparación a las mujeres víctimas de discriminación. En

7

DERECHO A LA JUSTICIA

En este sentido, entre los múltiples aspectos que han
coartado este derecho a las mujeres está la paralización del
sistema judicial durante los aproximadamente siete meses
(marzo-julio 2020) que se mantuvo el confinamiento como
respuesta oficial al Covid-19, circunstancia que venía
presentándose desde antes con el retardo procesal y que se
agravó con la pandemia y las medidas de bioseguridad que
debieron adoptarse, producto de la ausencia de políticas
eficaces y cónsonas con los requerimientos de esta situación
especial. A ello se sumó la escasez de recursos humanos,
técnicos y financieros para garantizar el ejercicio de la
justicia –pues, debido a la crisis humanitaria presente en el
país y a los bajos salarios, una cantidad importante del
funcionariado se retiró para migrar o conseguir trabajos
alternos–, así como la falta de insumos de oficina (papelería,
computadoras, tinta) y la inexistencia de condiciones
mínimas para el funcionamiento de los servicios y para la
movilización, como son electricidad, internet, gasolina o
gasoil y dinero en efectivo, entre otros.
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relación con este aspecto, el informe elaborado por Acceso a
la Justicia “Mitos y realidades de la violencia contra la mujer
en Venezuela”7 indica que el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) ignora los estándares internacionales referentes a la
reparación, pues los fallos se limitan a dictar una sentencia
condenatoria sin incluir ningún aspecto que indique los
modos de configurar la debida reparación; además las
víctimas, debido a lo difícil que resulta obtener una condena,
usualmente no demandan reparaciones al Estado.



Facilitar a las mujeres la concienciación sobre sus derechos
y los conocimientos jurídicos básicos para que utilicen los
procedimientos y recursos disponibles.
No se desarrollan programas nacionales, estatales ni
locales sistemáticos y regulares dirigidos a capacitar a las
mujeres y empoderarlas en relación con la igualdad de
género y sus derechos; tampoco son informadas sobre
los recursos y procedimientos jurídicos que pueden
utilizar para su exigibilidad.

7
8

ACCESO A LAJUSTICIA/ CENTRO DEJUSTICIA YPAZ(CEPAZ): Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela. Historia deotro fracaso del Poder Judicial
[en línea] <https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2021/10/Mitos-y-realidades-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-Venezuela-2.pdf> Consulta del05.11.21.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH): Caso
López Soto y otros vs. Venezuela. Sentencia de fondo, reparaciones y costas [en línea]
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf> Consulta del 05.11.21.
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Esta situación se evidencia con la negativa de las
autoridades judiciales a cumplir la jurisprudencia
internacional en la materia, como es el caso de la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) en el caso López Soto y otros vs. Venezuela (26.09.18)8,
en la que el Estado venezolano fue condenado por primera
vez en un caso de violencia de género y establecida su
responsabilidad por actos cometidos por un particular,
debido a que las autoridades no consiguieron prevenir,
investigar ni sancionar la tortura y esclavitud sexual a la
que Linda Loaiza LÓPEZ SOTO fue sometida. A tres años
de esta histórica decisión, el Estado está en total desacato
con las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción,
pecuniarias y garantías de no repetición en este caso.

SITUACIÓN DE LOS DDHH EN VENEZUELA INFORME 2021



Identificar el impacto de los programas de capacitación en
derechos de las mujeres y la igualdad de género dirigidos
a abogados, jueces, fiscales y agentes policiales.



Reconsiderar la retirada de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH) a fin de volver a adherirse a la
misma, en razón del refuerzo mutuo entre esta y la CEDAW.
El Estado no ha emitido ningún pronunciamiento en
relación a volver a adherirse a la CADH, tras denunciarla
el 06.09.12. Un hecho que mantiene y refuerza esta
posición oficial es la asumida en la Ley Orgánica de
Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las

9

AVESA: El Estado venezolano sigue en desacato absoluto y mantiene en orfandad los derechos de las mujeres [en línea] <https://avesa.blog/2019/11/18/elestado-venezolano-sigue-en-desacato-absoluto-y-mantiene-en-orfandad-los-derechos-de-las-mujeres/> Consulta del 05.11.21.
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No se ha realizado una investigación que mida el impacto de
la capacitación en derechos de las mujeres e igualdad de
género entre el personal competente. Según información
suministrada por las víctimas que utilizan los servicios de
asesoría y asistencia legal de las ONG que trabajan por los
ddhh de las mujeres, como la Casa de la Mujer Juana
Ramírez La Avanzadora9 , los funcionarios responsables de
recibir las denuncias de violencia de género contra la mujer
frecuentemente no aplican el estándar de la debida diligencia
en el cumplimiento de sus responsabilidades,
desestimándolas y descalificándolas. Tal situación genera en
las víctimas mayor vulnerabilidad al no encontrar oportuna
respuesta y tener que regresar a convivir con su agresor. Las
medidas de protección son dictadas en casos extremos de
flagrancia, con evidencia de violencia física o de amenazas de
muerte para las víctimas y sus hijos e hijas, sin que existan
posibilidades para su supervisión, pues alegan falta de
vehículos oficiales o de combustible, convirtiéndolas en un
mero trámite formal sin garantía de ejecución; y a pesar de
que legalmente está prohibido, en muchas de estas
situaciones los funcionarios pretenden realizar o concretan
actos de conciliación entre víctima y victimario.
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LORLODMVLV,
2021)10, en cuyo texto se modifica y cambia el artículo 3
referente a la protección de los derechos por el artículo 5,
haciendo referencia a los derechos consagrados en los
convenios y tratados internacionales en la materia,
suscritos y ratificados por el Estado, eliminándose en el
ordinal 6 la remisión a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém Do Pará, 1994).

Otro de los hechos puntuales en este sentido es la
inobservancia del Estado sobre las medidas emanadas del
Sistema Interamericano en relación con la justicia y la
protección a los derechos a la vida y a la salud de las
mujeres en el contexto de la EHC. Es el caso de las medidas
cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Comisión IDH) a las mujeres pacientes
de la Maternidad Concepción Palacios (MC-150/19)11 y a las
mujeres que sufren cáncer de mama (MC-545/19)12 .

10 ASAMBLEA NACIONAL (AN): Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Viole ncia . Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.667 Extraordinario del 16.12.21 [en línea]
<http://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-organi-20220115184220.pdf> Consulta del 05.11.21.
11 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Resolución 13/2019. Medida cautelar N° 150-19. Hospital Maternidad
Concepción Palacios respecto de Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/13-19MC150-19-VE.pdf> Consulta del 06.11.21.
12 CIDH: Resolución 68/2020. Medida cautelar N° 545-19. 12 mujer es con cáncer de mama respecto de Venezue la [en línea]
<https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/68-20MC545-19-VE.pdf> Consulta del 06.11.21.
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Se evidencia la voluntad estatal de restringir sus
obligaciones internacionales de respeto, protección y
garantía con la debida diligencia de los ddhh,
específicamente el derecho de protección ante los órganos
internacionales contenido en la Convención, debilitando
así la protección de los ddhh de las mujeres.
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Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer


Evaluar los resultados del Plan de Igualdad para las Mujeres
2009-2013 y examinar el Plan para la Igualdad y Equidad de
Género “Mamá Rosa” (2013-2019), con el fin de garantizar la
aplicación de todas las esferas de la Convención.

Medidas especiales de carácter temporal


Aplicar medidas especiales de carácter temporal, con
especial atención a las mujeres indígenas,
afrodescendientes, rurales, mayores y migrantes.
Las medidas especiales concebidas para incidir en el logro
de la igualdad sustantiva, de manera que los hombres y
las mujeres sean considerados y tratados como iguales
ante la ley y en la práctica, reduciendo así las
desigualdades mediante la igualdad de oportunidades
para construir sociedades más justas, no han sido
implementadas. De igual manera, la Ley de Igualdad de
Oportunidades (1997), que establece las obligaciones del
Estado en esta materia, no se ha ejecutado.



Asegurar que el funcionariado competente aprehenda el
significado de las medidas especiales de aplicación temporal

11
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Las organizaciones autónomas que inciden en los derechos
de las mujeres no han sido convocadas a la realización de
eventos desarrollados con estos fines, ni se ha obtenido
información oficial referente a la evaluación de los planes
señalados en la recomendación. En el Plan 2013-2019 no
existe un presupuesto que especifique la utilización de los
recursos financieros por partida, y para la fecha de
elaboración de este informe se desconoce su rendición de
cuentas; por otra parte, ante la ausencia de políticas de
igualdad, así como de medidas afirmativas y de la
transversalización del enfoque de género en los planes,
proyectos y programas, esto se quedan en mera retórica.
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y las diferencie de las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a las mujeres.

Estereotipos


Evaluar el Plan para la Igualdad y Equidad de Género
“Mamá Rosa” (2013-2019), incluyendo con prioridad la
eliminación de las actitudes patriarcales y los
estereotipos que discriminan a la mujer.
Se desconoce información referente a la evaluación de este
Plan ni a la inclusión prioritaria de la erradicación de
actitudes patriarcales y de estereotipos discriminatorios
contra las mujeres. La no transversalización de la
perspectiva de género en estos mecanismos oficiales
resulta en la perpetuación y profundización de la
desigualdad y discriminación contra las mujeres,
manifestada en la cultura androcéntrica existente.



Fortalecer la educación pública y los programas de
sensibilización referidos a los efectos negativos de los
estereotipos en el ejercicio de los derechos de las mujeres.
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Los operadores de justicia en general, con excepción de
algunos funcionarios del Poder Judicial que ocupan cargos en
juzgados y fiscalías del Ministerio Público (MP) con
competencia en violencia contra la mujer, no han sido
capacitados en ddhh de las mujeres con la perspectiva de
género e interseccional, ni conocen el contenido de tratados
internacionales como la CEDAW y la Convención Belém Do
Pará; por tanto, desconocen el significado y alcance de las
medidas afirmativas, situación que se constata en el
desempeño de sus funciones y en los resultados de las políticas
y programas gubernamentales de corte ideológico político y
populista que refuerzan y perpetúan la dependencia, la
desigualdad y la discriminación de las mujeres.
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El Plan Mamá Rosa 13 esboza en lo referido a la dimensión
social, como área de intervención, la “educación para la
liberación e igualdad de género” en tres objetivos, entre
ellos el orientado a fomentar la incorporación del enfoque
de género, feminista y de ddhh en el Sistema Educativo
Nacional mediante su inclusión en el currículo nacional en
educación básica y universitaria, así como la
sensibilización del personal docente; sin embargo, no
especifica ningún objetivo o línea de acción en relación
con la sensibilización y capacitación sobre los efectos
negativos de los estereotipos de género en el ejercicio de
los ddhh de las mujeres. De igual forma, no existe
información oficial que demuestre el desarrollo de
programas o proyectos en este sentido.



Realizar una investigación sobre el impacto de la fijación de los
estereotipos por el Poder Judicial en el derecho de las mujeres a
un juicio imparcial, garantizando que el funcionariado
competente sea capacitado sobre los estereotipos de género.
La falta de sensibilización y capacitación sobre los
estereotipos de género entre los operadores de justicia se
señala en el ya citado informe de Acceso a la Justicia 14,
según el cual fueron encontradas diez sentencias en las que

13 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO: Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá
Rosa” 2013-2019 [en línea] <https://oig.cepal.org/sites/default/files/venezuela_20132019_pieg.pdf> Consulta del 05.11.21.
14 Acceso a la Justicia: Op. cit.

DERECHO A LA JUSTICIA

La directriz de garantizar la capacitación sobre los efectos
negativos de los estereotipos de género para los derechos
de las mujeres entre las autoridades y el funcionariado
público no se está cumpliendo a cabalidad, pues los
testimonios de una gran mayoría de mujeres víctimas de
violaciones a sus ddhh atendidas por organizaciones
civiles así lo reflejan, al manifestar que al momento de
hacer las respectivas denuncias son revictimizadas, no son
atendidas ni asesoradas debidamente, caracterizándose los
procesos en curso por el retardo procesal, violación al
debido proceso, sobreseimientos e impunidad.

13
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se aprecia una intervención judicial contraria a los intereses
de la mujer o en las que prevalecen estereotipos negativos
de género que atentan contra los derechos de las mujeres.
Específicamente se cita la sentencia N° 108 del 26.02.16, en
la cual el TSJ corrigió a un tribunal de primera instancia que
no procesó un caso de femicidio bajo el alegato de que la
víctima era una “dama de compañía”; sin embargo, no
emprendió ninguna acción de amonestación al juez por
incumplir lo establecido en la ley especial.



Garantizar la capacitación del personal docente sobre los
estereotipos de género y la promoción de una imagen positiva
y no estereotipada de mujeres y hombres en los planes de
estudio y el material didáctico en todos los niveles educativos.
No existe un plan de sensibilización, formación y
educación en materia de igualdad de género, aun cuando
este objetivo se encuentra plasmado en el Plan 2013-2019
anteriormente mencionado; y en la anterior Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2014)15 se estableció en los artículos 24 y 25 el
deber de los Ministerios de Educación y Deporte y de
Educación Superior de incorporar en los pensa de estudio
proyectos y programas en todos los niveles y
modalidades, así como en textos, títulos, documentos

15 AN: Op. cit.

14

DERECHO A LA JUSTICIA

Así mismo se refiere a dos sentencias de la Sala de Casación
Penal en las que no se realiza un enfoque interseccional
dirigido a demostrar la coincidencia de elementos en el
contexto que victimizan de manera concurrente a las
mujeres, como son la pobreza, la pertenencia a una etnia
indígena, el tener una condición de discapacidad y las
relaciones de poder, entre otras. Igualmente se indica que se
detectaron seis decisiones en las que se cometieron graves
violaciones a los derechos de las mujeres que alteraron el
proceso al incurrir en revictimización, retardo judicial u
omisión de elementos fundamentales en el proceso.
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oficiales y materiales de apoyo, la transversalización de la
perspectiva de género con contenidos sobre la igualdad de
género, eliminando los estereotipos que expresen
discriminación y violencia contra las mujeres. No
obstante, esto no se ha llevado a la práctica.


Fiscalizar la representación de la mujer en los medios de
comunicación, en internet y en las declaraciones del
funcionariado, mejorando la comprensión del concepto de
igualdad de mujeres y hombres, motivándolos a transmitir
imágenes positivas y a eliminar la representación de la
mujer como objeto sexual en la publicidad.

Así mismo, el TSJ ha dictado la Resolución N° 2017-001417,
dirigida a promover el uso del lenguaje inclusivo y no
sexista en los documentos y resoluciones emanados del
Poder Judicial y la Asamblea Nacional (AN) decretó la
Ley Para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de
Género (2021)18, que establece el uso del lenguaje inclusivo
y no sexista en las comunicaciones orales y escritas
emanadas de los poderes públicos, en el sistema educativo
y en los medios de comunicación social.

16 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (MINCI): Observatorio de Medios evaluará estereotipos hacia la mujer y la
comunidad sexodiversa [en línea] <http://www.minci.gob.ve/venezolanas-cuentan-con-nuevo-observatorio-de-medios-carmen-clemente-travieso/>Consulta del 16.11.21.

DERECHO A LA JUSTICIA

No existe una política definida y desarrollada por un ente
público específico para monitorear, evaluar y desarrollar
capacidades en este sentido; sino acciones desarticuladas y
esporádicas, tales como la elaboración de varios informes en
los que se ha monitoreado la existencia de sexismo y
violencia simbólica y mediática en los medios de
comunicación social por el Observatorio de Medios Carmen
Clemente Travieso, adscrito al Ministerio del Poder Popular
para la Mujer e Igualdad de Género (MPPMIG)16.

15
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Violencia contra la mujer


Garantizar con urgencia la efectiva aplicación de la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LODMVLV, 2014), implementando los
reglamentos y protocolos pertinentes, debiendo revisarse
la definición de feminicidio en la reforma de esta ley para
que se ajuste a los estándares internacionales.

La definición de femicidio fue modificada en la reforma a
la Ley especial (art. 57 LODMVLV, 2014), calificándolo
como un delito contra los ddhh; por lo tanto, el
responsable de este delito no gozaría de beneficios
procesales ni de medidas alternativas de cumplimiento de
pena. No obstante, en la recientemente decretada Ley

16

DERECHO A LA JUSTICIA

Las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de
género están desprotegidas, pues el Estado incumple su
obligación de garantizarles el acceso a la justicia. La
LODMVLV no fue implementada eficientemente, pues
además de que no se aprobó un reglamento ni un
protocolo unificador de los procedimientos de atención,
tampoco se adoptaron medidas dirigidas a sensibilizar y
capacitar el número suficiente de operadores de justicia
responsables de aplicarla. No se implementaron
mecanismos para monitorear y hacer cumplir las órdenes
de protección; no se produjo un sistema estadístico con
indicadores desagregados específicos, y las líneas
telefónicas y dispositivos virtuales de atención oportuna y
expedita no fueron desarrollados. De igual modo, los
tribunales de violencia no fueron puestos en
funcionamiento en todo el país y tampoco las casas de
abrigo para garantizar la vida de las sobrevivientes, entre
otras medidas. Sin embargo, la Ley ha sido reformada por
segunda vez, tal como se señaló anteriormente, sin que se
haya realizado una evaluación sobre el impacto de su
aplicación para realizar las correcciones necesarias.
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Orgánica de Reforma (art. 73, LORLODMVLV, 2021) 17 ya
citada, esta mención fue eliminada, de manera que la
definición no se adapta a los estándares internacionales
relativos a establecer la responsabilidad del Estado tanto
por actos de acción como de omisión en la comisión de
este delito y su configuración como feminicidio.


Aprobar un plan nacional sobre Violencia Contra las
Mujeres (VCM).

El ente oficial que según la ley especial (LODMVLV 2014, art.
18) es competente para formular las políticas dirigidas a la
prevención y atención a la VCM es el Instituto Nacional de la
Mujer (INAMUJER, 1999); sin embargo, sus atribuciones
referentes a la articulación y seguimiento no son ejecutadas
cabalmente y los planes que contienen acciones específicas en
esta materia, como el Plan “Mamá Rosa” (2013-2019) citado
anteriormente, mantienen en su contenido una línea
ideológica que desvirtúa los objetivos de política de igualdad
y equidad de género que lo deberían regir.


Implementar un sistema de recolección de data estadística
sobre la VCM, desglosados por indicadores de género.No se
ha adoptado un sistema de registro centralizado de
información sobre VCM por parte del Instituto Nacional de
Estadística (INE), lo que dificulta el monitoreo, diagnóstico
y evaluación de las acciones desarrolladas, así como el
estado y grado de impunidad existente en esta materia.

17 AN: Op. cit.

17

DERECHO A LA JUSTICIA

El Estado incumple esta obligación, pues no ha tomado las
medidas conducentes a implementar un plan nacional que
centralice las acciones conducentes a prevenir, sancionar y
erradicar los distintos tipos de violencia contra las
mujeres, incluidas las violencias en línea que han
aumentado de forma desproporcionada durante y
después de los períodos de confinamiento adoptados
como medidas de bioseguridad ante la pandemia.
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La opacidad y falta de transparencia en el suministro de
cifras oficiales desde 2016 son una constante, a pesar de
las recomendaciones que vienen haciendo en este sentido
en sus evaluaciones los mecanismos de protección de los
derechos humanos de las mujeres, tanto del Sistema
Universal, representado por el Comité CEDAW, como del
Interamericano o Mecanismo de Seguimiento a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (MESECVI, 2017).


Garantizar el acceso efectivo a la justicia en todo el territorio
a las mujeres refugiadas y migrantes, mediante tribunales
de VCM, especialmente en zonas rurales y fronterizas.

La LODMVLV no estableció mecanismos para garantizar el
acceso a la justicia a las mujeres refugiadas y migrantes, y el
Estado no suministró data estadística oficial desagregada por
indicadores de género en los procesos en curso sobre VCM.


Adoptar medidas para optimizar los servicios de atención
para las mujeres y niñas víctimas de violencia, creando
albergues en todo el territorio.
Respecto a las Casas de Abrigo para las sobrevivientes, el
Estado en el Informe Periódico Universal (2022)18
mencionó que están en funcionamiento cuatro para todo el

18 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. 40º período de
sesiones. 24 de enero a 4 de febrero de 2022. Informe nacional presentado conarreglo al párrafo 5 delanexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos. República
Bolivariana de Venezuela. Párrafo 109 [en línea] <https://undocs.org/es/A/HRC/WG.6/40/VEN/1> Consulta del 15.02.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

Una grave limitación al acceso de las mujeres a la justicia es
la imposibilidad de acudir ante tribunales especializados en
VCM en todo el territorio nacional, incluidas las zonas
rurales y fronterizas, pues los Circuitos Judiciales
especializados no están en funcionamiento en los 23 estados
del país, otorgándose competencia excepcional en esta
materia a los Tribunales Municipales Penales, que no están
capacitados con perspectiva de género, interseccional y de
ddhh para atender este tipo de delitos.

18
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territorio nacional; mientras que sobre programas de
rehabilitación psicosocial no se consiguió información.
Debido a esta grave limitante, las ONG que prestan servicios
en esta área han venido exigiendo al Estado que se cumpla lo
establecido en la ley especial en relación a la articulación de
acciones y presupuesto suficiente entre los poderes nacional,
estadales y municipales, con asistencia del Inamujer, para
habilitar suficientes refugios destinados a alojar a las
sobrevivientes y sus hijos e hijas, en los casos en que no
puedan permanecer en sus residencias habituales, sin que
estas peticiones hayan obtenido respuesta.


El monitoreo que realizan las diversas organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en esta área demuestra que
la capacitación que se viene realizando con los operadores
de justicia es insuficiente; además, no se ha ejecutado una
política comunicacional oficial dirigida a concienciar sobre
este tema al personal docente, alumnado, medios de
comunicación y población en general.
Las únicas campañas comunicacionales de prevención de la
violencia basada en género mediante la radio y la televisión,
así como en redes sociales, son las que se han venido
desarrollando desde 2020 como estrategia del Plan de
Respuesta a la Covid-2019, en ejecución del proyecto de
violencia basada en género desarrollada en algunos estados,
conjuntamente entre el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA) y el Ministerio del Poder Popular para la
Mujer y la Igualdad de Género (Minmujer)19. De igual
forma, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) viene realizando la campaña “No es broma, es
19 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA): Campaña de prevención y mitigación de la Violencia Basada en Género en el
contexto de la Covid-19 del UNFPA y MinMujer será difundida en med ios nacionales [en línea]
<https://venezuela.unfpa.org/es/news/campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de-la-violencia-basada-eng%C3%A9nero-en-el-contexto-de-la-covid> Consulta del 06.01.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

Promover la capacitación sobre VCM de los profesionales
pertinentes y ejecutar campañas de concienciación
mediante internet y otras tecnologías.

19
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violencia”, en el marco del Día Internacional de la Juventud,
dirigida a adolescentes y orientada a la prevención de la
violencia contra niñas, adolescentes y jóvenes20.

Trata y explotación de la prostitución


Investigar el alcance y las causas de la trata de mujeres y
niñas y de su prostitución forzada, mediante la
recopilación y publicación de data sobre trata y
explotación de mujeres con fines de prostitución.

Según el Informe sobre Tráfico de Personas (2020)
elaborado por el Departamento de Estado de Estados
Unidos23, las mujeres venezolanas han venido siendo
víctimas de redes de tráfico de personas tanto en algunos
países de América Latina, el Caribe, Centroamérica y
México como en España y Macao, resultando
especialmente vulnerables al tráfico sexual las mujeres y
las niñas en Colombia y Ecuador. De igual forma señala
20 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF): Campaña “No es broma, es violencia” [en línea]
<https://www.unicef.org/venezuela/no-es-broma-es-violencia-hablemos-de-frente> Consulta del 06.01.22.
21 PLATAFORMA DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA REFUGIAD OS Y MIGRANTES DE VENEZUELA (R4V): Refugiados y
migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe [en línea] <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes> Consulta del 16.11.21.
22 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE): Población migrante venezolana en Colombia, un panorama
con enfoque de gé nero [en línea] <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/jul-2021-nota-> Consulta del 16.11.21.
23 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Venezuela: Informe 2020 sobre la Trata de Personas [en línea]
<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf> Consulta del 05.01.22.
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DERECHO A LA JUSTICIA

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para
Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), al 05.06.21
más de 5,6 millones de personas han salido del país y
cerca de 31% (1.742.927)21 se encuentran en Colombia. En
este sentido –y acorde con el Informe elaborado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE, 2021)22 – la suma total de migrantes venezolanos
ha demostrado una distribución invariable temporal
según sexo, pues entre 2014 y 2020 las mujeres
representan en promedio 49,7% de esta población,
aumentando a 50,2% en 2021; y enfrentan múltiples
situaciones de riesgo asociadas a la discriminación y
violencia estructural o de género.
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que las autoridades españolas informaron que Venezuela
ha ocupado el primer puesto en explotación de víctimas
de trata en 2019, incrementándose dentro del territorio
nacional la trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral en 2019, indicando de igual forma que las
mujeres venezolanas son obligadas a ejercer la
prostitución en varias islas del Caribe, puntualmente en
Curazao, Aruba y Trinidad y Tobago.

Algunas autoridades han suministrado información
pública, como la emitida por el jefe de la Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del
Terrorismo (ONCDOFT )25, quien informó durante una
entrevista ofrecida en el canal oficial Venezolana de
Televisión (VTV) que 68% de las víctimas de este delito
son mujeres, una de cada cinco víctimas son niños, niñas y
adolescentes, y 7 de cada 10 personas son niñas y mujeres.


Aprobar el proyecto de Ley Integral sobre la Trata de
Personas, acorde con el Protocolo contra la Trata de
Personas, adoptando medidas eficaces para impedir la trata.

24 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES (OVDHM): Informe Alternativo CEDAW 2021: Trata de
mujeres y explotación sexual de mujeres en la frontera colombo-venezolana [en línea] <https://observatorioddhhmujeres.org/informes/trata
%20de%20mujeres%20y%20explotaci%C3%B3n%20de%20la%20prostituci%C3%B3n.pdf> Consulta del 06.01.22.
25 VTV: Venezuela avanza en la lucha contra la trata depersonas [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/venezuela-avanza-lucha-trata-de-personas/> Consultadel 07.11.21.
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DERECHO A LA JUSTICIA

La ausencia de información en este tema la viene supliendo
el periodismo de investigación, a través de plataformas
digitales u organizaciones de la sociedad civil como el
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las
Mujeres (OVDHM), quien señala en su Informe Alternativo
a la CEDAW (OVDHM, 2021)24 que las redes de trata y
tráfico de personas operan por vía terrestre en la frontera
sur del país, en el departamento del Norte de Santander, en
el Arauca y La Guajira y en la zona del Arco Minero en el
estado Bolívar; mientras por vía marítima lo hacen por el
noroeste en la costa caribeña del estado Falcón y por el
oriente en los estados Sucre y Delta Amacuro.
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El Estado venezolano no ha aprobado el proyecto de Ley
Integral sobre la Trata de Personas, incumpliendo además
sus compromisos relativos a realizar investigaciones,
publicar data, investigar, procesar y sancionar a los
responsables, reparar a las víctimas o a sus familiares, o
proveerles asistencia y rehabilitación o refugios.


Revisar la legislación para garantizar la prohibición y sanción
de lo referente a la prostitución infantil y de adolescentes.



Adoptar m edidas para atender la explotación de
mujeres y niñas en la prostitución, incluso mediante
internet y los m edios de comunicación.
El Estado no ha adoptado medidas dirigidas a prevenir estos
delitos en los medios de comunicación o en las redes sociales
o plataformas digitales, que son precisamente los
mecanismos a través de los cuales las redes de crimen
organizado captan a sus víctimas. Tampoco ha
implementado estrategias dirigidas a proporcionar las
condiciones necesarias para que las víctimas puedan trabajar,
mejorar su autonomía y condiciones de vida dignas, sin
necesidad de exponerse a esta violación a sus ddhh.

22

DERECHO A LA JUSTICIA

Venezuela cuenta con una legislación amplia que regula y
prohíbe la esclavitud o servidumbre, así como el tráfico y la
trata de personas, especialmente de mujeres, niños, niñas y
adolescentes, así mismo ha ratificado tratados
internacionales como el Protocolo de Palermo; sin embargo,
estas leyes no se cumplen a cabalidad y el Estado, no ejecuta
las mínimas medidas para eliminar este delito ni acciones
específicas que demuestren la intención de eliminarlo.
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Participación en la vida política y pública


Garantizar una representación equitativa en cargos
gubernamentales de decisión, el Parlamento, el Poder
Judicial, organismos descentralizados y administración
pública local, estatal y nacional.
Aunque no existe una normativa que discrimine y coarte
el derecho de las mujeres a ejercer sus derechos políticos,
tanto para elegir a las autoridades como para ser electas, la
cultura machista con fuerte influencia de los estereotipos
negativos de género y la falta de una normativa legal que
garantice la paridad y medidas afirmativas, mantienen a
las mujeres relegadas en el campo político.

Así mismo, este documento señala entre los obstáculos a los
derechos de participación para las mujeres, el hecho de que
aunque estas constituyeron 51,4% del padrón electoral y
49,44% de las personas inscritas como candidatas a las
asambleas legislativas estadales y a los concejos
municipales, de una cantidad de 2.730 postuladas para 335
Alcaldías, 496 fueron mujeres (18%), resultando electas tan
solo 60 alcaldesas (18% de alcaldías). De igual forma, de
entre 183 candidaturas para las 23 gobernaciones, 20 fueron
mujeres, y de ellas se eligieron únicamente dos (8,7%).

26 CENTRO CARTER:MisiónElectoral deExpertosdel Centro Carter.Informe preliminar. Elecciones regionalesy locales, Venezuela 2021. Atlanta, Georgia, EEUU [en línea]
<https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela-preliminary-report-120321-spanish.pdf>Consulta del07.01.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

En este sentido, el Centro Carter en su Informe Preliminar
sobre las Elecciones Regionales y Locales realizadas en
Venezuela el 21.11.2126, en el capítulo referente a las garantías
de participación de las mujeres, registró el hecho de que fue
permitida la inscripción de candidaturas incumpliendo el
requisito de la alternabilidad entre géneros, lo que originó
que las mujeres estuviesen al final de las listas con nulas
posibilidades de ser electas y sin que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) oficializara las modificaciones respectivas.

23
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Implementar legislativamente la paridad, para asegurar la
representación de la mujer en los espacios públicos y
privados, especialmente en la normativa electoral.
No se ha adoptado en la normativa electoral un sistema de
paridad, violando así el Principio de Igualdad establecido
en el art. 21 de la CRBV (1999).



Promover campañas sensibilizadoras dirigidas a eliminar
los estereotipos sobre los roles de género en hombres y
mujeres, resaltando la importancia de la participación
paritaria de las mujeres en la vida política y pública.
No se han ejecutado campañas en este sentido. Las
mujeres activistas políticas o electas para cargos de
representación popular son víctimas de forma continua y
regular de violencia política por parte de agentes del
Estado o grupos paramilitares denominados “colectivos”,
utilizados por el gobierno para amedrentarlas y lim itarlas
en el ejercicio de sus derechos.
Así lo refleja el Informe Alternativo a la CEDAW ya citado
(OVDHM, 2021)27, que se refiere a una investigación
realizada por la asociación CAUCE (2019), en la que

27 OVDHM: Informe Alternativo CEDAW 2021. Situación actual de la participación de las mujeres venezolanas en el poder político [en línea]
<https://observatorioddhhmujeres.org/informes/informe%20alternativo%20participaci%C3%B3n%20politica.pdf> Consulta del 07.01.2 2.
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DERECHO A LA JUSTICIA

El CNE ha implementado en los diferentes eventos
electorales medidas administrativas dirigidas a garantizar
la participación de las mujeres en órganos de representación
política, como la Resolución N° 150605 (2015) instando a las
organizaciones políticas a aplicar la paridad (50% por cada
sexo) y alternabilidad en la escogencia de candidaturas a los
cuerpos de representación popular, debiendo aplicar, de no
ser posible esta fórmula, un mínimo de 40% y máximo de
60% por cualquiera de los sexos; sin embargo; por no
ostentar el carácter vinculante de la Ley ni contemplar
mecanismos para su seguimiento ni sanciones por su
incumplimiento, no han sido aplicadas.
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fueron entrevistadas 110 mujeres, entre diputadas y
activistas de partidos no afectos al gobierno, con relación a
sus actividades político-partidistas. De ellas, 51%
manifestaron haber sido víctimas de alguna forma de
violencia y cuatro de cada 10 han recibido amenazas de
violencia o represalias y han sido agredidas, interrogadas
o detenidas por funcionarios policiales.


Aumentar acciones para promover la participación de las
mujeres en las esferas política y pública.

Este tipo de acciones son documentadas en el “Informe
especial sobre la situación de parlamentarios venezolanos.
Período legislativo 2016-2021” 28, presentado ante la Unión
Interparlamentaria por la diputada Delsa Solórzano,
presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la AN, en el
cual se documentan los casos de 40 diputadas que fueron
víctimas de agresiones, coacción e intimidación para que
renuncien a sus cargos, por parte de agentes del Estado o
representantes del partido de gobierno.


Propiciar y garantizar la libertad y participación de
mujeres y niñas, particularmente las defensoras de ddhh
de la mujer, en la esfera pública.
Tal como lo hemos referido en el párrafo anterior, las
defensoras de ddhh de las mujeres que representan
organizaciones autónomas de la sociedad civil son
criminalizadas regularmente; del grupo de mujeres
consultadas en la investigación realizada por CAUCE 29,

28 AN: Informe especial sobre la situación de parlamentarios venezolanos. Periodo legislativo 2016-2021 [en línea]
<https://asambleanacionalvenezuela.org/documentos/documentos/documentos_1565797801.pdf> Consulta del 08.01.22.
29 OVDHM: Op. cit.
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En Venezuela son múltiples los casos de mujeres
activistas, militantes políticas y representantes de variadas
ONG que en el ejercicio de sus actividades son víctimas de
ataques por parte de agentes del Estado o de grupos
paramilitares, sin que se tomen medidas para investigar y
sancionar a los responsables.
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77% de estas se dedica a tiempo completo a la actividad
política, cumpliendo funciones como lideresas de su
organización, en acciones de servicio comunitario,
representante de algún cargo de elección popular o
dirigiendo una ONG en la defensa de derechos, y es
precisamente el ejercicio de sus derechos la situación que
las expone a ser víctimas de violencia por razones
políticas.

Educación


La calidad de la educación no está garantizada, debido a
factores coincidentes como los bajos salarios que devengan
los docentes y la falta de motivación, que han ocasionado el
abandono de sus labores, el cambio de trabajo o la migración
forzada; de igual forma influyen otras circunstancias como la
deserción y el ausentismo escolar, sumados a la falta de
servicios públicos, programas alimentarios y mantenimiento
de la infraestructura educativa.
Esta situación ha generado que la deserción escolar de los
niños, niñas y adolescentes alcance 50%, mientras que la
del personal docente se incremente en 40%, según la
Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI,
2021)30. En este sentido el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) ha señalado que para 2019 solo
60% de la población escolarizada asistió a clases.
Los programas de estudio no han sido transversalizados
con la perspectiva de género, por lo que se continúan

30 UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB): Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2021 [en línea] <https://assets.websitefiles.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153ad6fb92e4428cada4fb7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pd>Consulta del 08.01.22> Consulta del 08.01.22.
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Implementar de forma expedita medidas dirigidas a
optimizar la calidad educativa, garantizando la existencia
de docentes calificados, la inclusión en los planes de
estudio de la perspectiva de género y la eliminación de los
contenidos de corte militar.
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reproduciendo estereotipos negativos que inciden en la
profundización de la discriminación y la desigualdad de
género; de manera similar, se mantienen en ellos
contenidos con orientaciones militares.


Desarrollar medidas positivas para promover la educación
de las niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes,
pobres, rurales y en condición de discapacida d.
No se han implementado este tipo de medidas, lo cual
permite inferir que ante la crisis humanitaria compleja que
aqueja al país y sus efectos entre la población más
vulnerable, como son las mujeres y las niñas que viven en
condiciones de pobreza, son precisamente las que se ubican
en estas categorías las más afectadas en todo sentido.



Garantizar la retención escolar de las niñas embarazadas y
la reinserción postparto de las que han sido madres.
No se han adoptado medidas en este sentido, a pesar de la
profundización de la crisis en Venezuela sumada a los efectos
de la pandemia del Covid-19 y sus efectos en las familias,
especialmente en los sistemas educativos y de salud;
constituyendo el aumento del embarazo en adolescentes uno

31 UCAB: ENCOVI 2019-2020 [en línea] <https://assets.websitefiles.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/
5f0385bb99f3ad48111aed96_Presentaci%C3%B3n%20%20ENCOVI%202019-Educacion_compressed.pdf> Consulta del 08.01.21.
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Según la ENCOVI (2019-2020)31, si bien la paridad de
género favorece a las mujeres en la cobertura educativa de
la población entre tres y 24 años en 71% frente a 69% de
los hombres, aproximadamente cuatro millones de niñas y
niños se encuentran sin garantía de su derecho a la
educación, incrementándose el riesgo de exclusión
educativa en la población entre 12 y 17 años de los estratos
más pobres. Entre la población escolarizada, 27% están en
situación de rezago escolar severo, el cual se duplica en los
hombres y se triplica entre las mujeres, pues
aproximadamente dos de cada cinco niñas presentan
algún nivel de atraso estudiantil.
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de los mayores retos que deben sortear las niñas y
adolescentes, el cual para 2020 alcanzó la tasa de 95 por cada
1.000 mujeres entre 15 y 19 años, según data del UNFPA32.
Así mismo, el país ostenta una de las tasas más altas de la
región de fecundidad en adolescentes que alcanza 85,3%,
lo que representa un problema estructural que conlleva
riesgos para la salud de la madre y del recién nacido,
debido a la falta de controles prenatales, e incide en
complicaciones durante la etapa del embarazo y en el
parto, constituyendo globalmente la segunda causa de
mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años, la cual
se duplica en las menores de 15 años.



Incluir programas integrales de Salud y Derechos Sexuales
y Reproductivos (DSR) en los programas educativos.
De acuerdo con el Informe Alternativo a la CEDAW ya
citado (OVDHM, 2021)33 , el Ministerio del Poder Popular
para la Educación (MPPE) ha venido ejecutando un
proceso de formación para el personal docente sobre
Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en conjunto con
el UNFPA; pero, debido a la situación del país producto
de la crisis humanitaria y a la incidencia negativa en su
evolución de los efectos de la pandemia, se desconoce el
impacto que ha tenido y tendrá a futuro en la disminución
de la maternidad adolescente.
De igual forma, y acorde con datos registrados en medios
de comunicación y en informes producidos por

32 UNFPA:Mientras la crisisque enfrentan las mujeres en Venezuela se profundiza, el UNFPA requiere urgentementede fondospara salvar sus vidas yproteger sus derechos[en línea]
<https://venezuela.unfpa.org/es/news/mientras-la-crisis-que-enfrentan-las-mujeres-en-venezuela-se-profundiza-el-unfpa-requiere-0>Consulta del09.01.22.
33 OVDHM: Informe Alternativo CEDAW 2021. Salud Reproductiva [en línea]
<https://observatorioddhhmujeres.org/informes/salud%20reproductiva.pdf> Consulta del 08.01.22.
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Esta situación incide directamente en la deserción escolar,
pues la mayoría de las niñas y adolescentes que se
embarazan lo hacen mientras están cursando sus estudios;
incrementándose así el aumento de la feminización de la
pobreza, pues existe una correlación entre el menor nivel
educativo y el mayor riesgo de embarazo.
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organizaciones de la sociedad civil, las violencias de
género contra las niñas, adolescentes y mujeres se han
incrementado, entre estas las violencias sexuales; situación
agudizada con la pandemia, tal como se evidencia en una
investigación de tipo cuantitativo desarrollada por la
Asociación Venezolana para una Educación Sexual
Alternativa (AVESA, 2020)34, en la cual se entrevistó a 225
mujeres entre 10 y 49 años de edad y se incluyeron 68
centros de atención primaria de salud en el Distrito
Capital y el estado Miranda, cuyos resultados demuestran
la realidad en que se encuentran las mujeres, niñas y
adolescentes en el ejercicio de estos derechos.



Eliminar los estereotipos de género y limitaciones
estructurales que impiden a las niñas y adolescentes
cursar carreras relacionadas con la ciencia, internet,
matemáticas, ingeniería y tecnología en general.
Esta recomendación es una tarea pendiente debido a la
inacción estatal y a variados factores que inciden de
manera negativa en la educación en general y
especialmente en estas áreas, como los relativos al déficit
de personal docente, demostrado por los registros de la

34 AVESA: Impacto de la emergencia por Covid-19 en la prestación y acceso a los servicios de Salud Sex ual y Reproductiva en Distrito Capital y estado
Miranda [en línea] <https://avesa.blog/2021/02/09/impacto-de-la-emergencia-por-covid-19-en-la-prestacion-y-acceso-a-los-servicios-de-saludsexual-y-reproductiva-en-distrito-capital-y-estado-miranda/> Consulta del 09.01.22.
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Según este estudio, 58,6% de ellas no pueden pagar el
costo de una consulta médica ginecológica y su respectivo
tratamiento; de 10, solo tres han recibido asesoría médica
y educación formal suficiente sobre Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y métodos anticonceptivos y de
prevención; únicamente 27,4% de mujeres de 9 a 29 años
han recibido EIS, 14% de las mujeres de 14 a 49 años
pueden tomar decisiones informadas sobre relaciones
sexuales, uso de métodos anticonceptivos y atención de la
Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y 48,4% de estas no
han tenido acceso a orientación sobre planificación
familiar y el uso de métodos anticonceptivos modernos.
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Federación Venezolana de Maestros (FVM) que
contabilizan la cifra de 100.000 docentes que abandonaron
sus cargos entre 2015 y 2020 por razones de migración o
búsqueda de nuevas oportunidades laborales; así como
según los datos registrados por el Colegio de Profesores
de Venezuela (CPV) que sostienen la falta de 50% de
personal docente especializado en educación media en las
materias de matemáticas, física, química, biología e inglés.
A esta crisis del sistema educativo se suma la no
especialización del personal docente de nuevo ingreso,
que ha sido incluido sin seguir los criterios
reglamentarios, prevaleciendo las razones políticas 35.



Garantizar la aplicación efectiva de la Ley del Trabajo,
aprobando la normativa pertinente.
La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores (LOTTT, 2012) ha venido incumpliéndose de
forma sistemática. Las condiciones dignas de trabajo que
establece su artículo 156 no están garantizadas, situación
que se ha evidenciado con la gran cantidad de denuncias
sobre la inexistencia de condiciones laborales dignas y
seguras en un contexto laboral saludable, promovidas por
los empleados públicos del sector sanitario y educativo
durante el transcurso de la pandemia, que han sido
monitoreadas mensualmente, documentadas y registradas
por la organización PROVEA36 mediante la publicación
del “Boletín sobre personal sanitario, condiciones y medio
ambiente de trabajo en Venezuela”, en los que exigen al
Ejecutivo Nacional con urgencia el reajuste de las medidas
de protección a los trabajadores y trabajadoras del sector
salud y el cumplimiento efectivo de la legislación laboral,

35 Verónica Medina: El sistema educativo venezolano en terapia intensiva. Debates IESA [en línea] <http://www.debatesiesa.com/el-sistemaeducativo-venezolano-en-terapia-intensiva/> Consulta del 10.01.22.
36 PROVEA: COVID-19:7mo. boletín sobre personal sanitario, condiciones y medio ambiente de trabajo en Venezuela [en línea] <https://provea.org/publicaciones/boletines/7moboletin-sobre-personal-sanitario-condiciones-y-medio-ambiente-de-trabajo-en-venezuela-enero-2021/> Consulta del 12.01.22.
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Empleo
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como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat). Es urgente el
reajuste de medidas de protección a los trabajadores de la
salud y el cumplimiento efectivo de la legislación.



Fortalecer los mecanismos para supervisar la aplicación de la Ley
del Trabajo garantizando los derechos de todas las personas
trabajadoras, las domésticas, antes y después del parto, la licencia
de maternidad y paternidad y las pausas para lactancia.
En Venezuela existe un cúmulo de leyes que garantizan
los derechos laborales en general y específicamente de las
mujeres, como la Ley de Promoción y Protección de la
Lactancia Materna (2007), de la cual se realizó una
propuesta de reforma parcial aprobada por la AN en 2021;
no obstante, se desconocen los mecanismos institucionales
para monitorear y evaluar su aplicación.

37 María de los Ángele s Graterol: En p leno siglo XXI, 55% de las mujere s no tiene emp leo formal en Ve nezuela . Tal Cual [en línea]
<https://talcualdigital.com/en-pleno-siglo-xxi-55-de-las-mujeres-no-tiene-empleo-formal-en-venezuela/> Consulta del 09.01.21.
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En esta situación, la crisis humanitaria y la pandemia
impactan de forma desproporcionada en la precarización
del empleo entre las mujeres, tal como se indica en un
reportaje publicado en el medio digital Tal Cual37 cuyas
cifras son reveladoras, pues un tercio de las venezolanas
no pueden ser autosuficientes en la generación de
ingresos, encontrándose fuera del mercado laboral,
realizando labores económicas informales
aproximadamente 52%; de igual forma, señalan la
reducción de participación de las mujeres en la fuerza
laboral entre 2019 y 2020, a pesar de que 60% de los
hogares están a su cargo, desempeñándose como
empleadoras solamente tres mujeres por cada 10 personas;
es decir que 27,4% de ellas se han enfrentado a
limitaciones laborales; así mismo, solo 45% de ellas tienen
un empleo formal respecto a 60% de los hombres,
mientras que para 2020 se encontraban laborando
únicamente cuatro de cada 10 mujeres.
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Los derechos a la atención y asistencia pre y posparto son
vulnerados permanentemente, al exigirles a las mujeres
suministrar los insumos necesarios para ser atendidas en
los centros de salud o negarles la asistencia para terminar
pariendo en la calle, tal como se evidencia en la
información registrada en las múltiples notas de prensa
digital y redes sociales, incluso en la ciudad capital 38.


Implementar medidas que garanticen el principio de igual
remuneración por trabajo de igual valor.

La ENCOVI 202040 registra una brecha de género salarial
según la cual las mujeres devengan 18% menos que los
hombres en un puesto de trabajo básico, pudiendo
elevarse a 77% en un puesto gerencial.


Aumentar las acciones dirigidas a erradicar la segregación
laboral de género, horizontal y vertical.
Si bien desde 2019 se presentaba una reducción laboral, la
pandemia acentuó esta situación, resultando las mujeres
más afectadas al perder una mayor cantidad de puestos de
trabajo que los hombres, en áreas relacionadas a los

38 Anicar González: ¡Sin anestesia! Mujer dio a luz en ple na calle de San Ber nardino en Caracas. Noticias24 Carabobo [en línea]
<https://noticias24carabobo.com/mujer-luz-calle-san-bernardino-caracas/> Consulta del 11.01.22.
39 Ariadna García: La pandemia expulsó a más mujeres de la fuerza laboral y profundizó la brecha de género salarial. Crónica Uno [en línea]
<https://cronica.uno/la-pandemia-expulso-a-mas-mujeres-de-la-fuerza-laboral-y-profundizo-la-brecha-de-genero-salarial/> Consulta del 10.01.22.
40 ENCOVI 2020. Op cit.
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En Venezuela el único ámbito laboral en el que las mujeres
superan a los hombres es en la administración pública, en el
cual ocupan 56,4% de los puestos de trabajo frente a 43,6%
ocupados por los hombres, pero devengando una menor
remuneración, según información suministrada por el medio
de comunicación Crónica Uno39 . Así mismo indica el retroceso
para 2020 en la participación de la población en la actividad
laboral a los niveles de hace 30 años, profundizándose la
brecha de género salarial debido a la destrucción del trabajo
productivo, el impacto de la pandemia y la inexistencia de
políticas con perspectiva de género.
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servicios que se paralizaron con el desarrollo de la
pandemia, según la citada ENCOVI.



Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia laboral.
En este país progresivamente se ha venido sistematizando
la criminalización en el ejercicio de los derechos
constitucionales, entre ellos la libertad de expresión, de libre
asociación y reunión, la libertad sindical y de huelga;
mediante la práctica de campañas que desacreditan, acosan,
atacan y agreden a los empleadores, dirigentes y afiliados,
así como negándose a cumplir los convenios referentes a la
libertad sindical y la protección al derecho de sindicación, la
consulta tripartita sobre normas internacionales laborales y
la fijación de salarios mínimos, lo que ha originado que la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) activara una
Comisión de Encuesta para su evaluación43.

41 Crónica Uno: Op. cit.
42 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe: Población sin
ingresos propios por sexo [en línea] <https://oig.cepal.org/es/indicadores/poblacion-sin-ingresos-propios-sexo> Consulta del 12.01.22.
43 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Consejo de Administración de la OIT decide nombrar una Comisión de Encuesta para Venezuela .
Comunicado de prensa [en línea] <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_622587/lang--es/index.htm> Consulta del 13.01.22.
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En este sentido, y de acuerdo con el artículo de Crónica
Uno41, para 2021 la participación laboral de las mujeres fue de
34% frente a la de los hombres que alcanzó 66%, producto de
la discriminación estructural ante la inexistencia de políticas
de igualdad. Esta situación es socialmente naturalizada,
alejando a las mujeres del trabajo formal y de las
posibilidades de alcanzar cargos de alto nivel con mayor
remuneración, lo cual se evidencia con datos de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL, 2019)42 que
registran 10% de hombres que no cuentan con ingresos
propios, frente a 32% en el caso de las mujeres, superando así
el promedio regional para 2019 de 28,6% para las mujeres y
10,4% para los hombres. Ello indica que las mujeres
venezolanas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
económica, dependiendo de otras personas para su
subsistencia, que generalmente son los hombres porque son
quienes mayoritariamente perciben los ingresos.
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En este orden de ideas, las mujeres que reclaman sus
derechos son criminalizadas, como sucedió con la
enfermera Ada MACUARE, detenida en julio de 2021 por
exigir mejores condiciones de trabajo, equipos de
bioseguridad y vacunas contra el Covid-19, siendo
privada de libertad, acusada de “instigación al odio” 44 y
liberada después de 12 días detenida, gracias a la presión
ejercida por sus compañeros de trabajo y la ciudadanía;
quedando sometida a libertad condicional bajo régimen de
presentación en tribunales cada 30 días.



Ampliar la definición de acoso sexual incluyendo las conductas
generadoras de ambientes laborales hostiles e implementando
medidas eficaces para su prevención, control y sanción.
El acoso sexual está regulado en varias leyes que imponen
la obligación patronal de adoptar medidas adecuadas para
evitarlo e implementar políticas para eliminarlo en los
espacios laborales, por considerar que constituye una
forma de discriminación de género; sin embargo, no basta
con ampliar la tipificación legal de este delito sin adoptar
las políticas y medidas jurídicas eficaces, como sanciones
penales, recursos civiles e indemnización para proteger a
las mujeres contra todo tipo de violencia, incluido el
hostigamiento en el lugar de trabajo.
Muestra de esta ausencia de medidas preventivas y
correctivas es el surgimiento en abril de 2021 del
movimiento #YoTeCreoVzla, que conllevó la realización de

44 ESPACIO PÚBLICO: Excarcelan y otorgan régimen de prese ntación a la enfermera Ada Macuare [en línea] <https://espaciopublico.ong/excarcelany-otorgan-regimen-de-presentacion-a-la-enfermera-ada-macuare/> Consulta del 12.01.22.
45 RED SINDICAL VENEZOLANA. Monitor Salud: 6.144 trabajadores de la salud se contagiaron de Covid-19 durante el 2021 [en línea]
<https://redsindicalvenezolana.com/2022/01/13/6-144-trabajadores-de-la-salud-se-contagiaron-de-covid-19-durante-el-2021/> Consulta del 13.01.22.
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De igual forma, según el Informe de la Red Sindical Venezolana.
Monitor Salud (2021)45, fueron registradas 600 amenazas y
presiones para provocar la renuncia del personal sanitario que
exige sus derechos laborales en el contexto del Covid-19, quienes
por no contar con vacunas ni insumos de bioseguridad sumaron
la cantidad de 6.114 trabajadores contagiados.
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denuncias públicas en redes sociales mediante las cuales se
hicieron sentir las voces de numerosas mujeres, la mayoría
de cuyos casos sucedieron cuando eran adolescentes;
sobrevivientes de acoso, abuso y estupro, entre las que se
incluye el acoso sexual en el ámbito laboral, en el gremio
artístico nacional y en los espacios deportivos y
universitarios, en los que las víctimas manifestaron la poca
importancia que se le había dado a las denuncias que ya
venían realizándose en años anteriores 46 .

Salud


Desde 2016 no se han publicado cifras oficiales sobre la tasa
de mortalidad materna. La data registrada en el último
Boletín Epidemiológico (2016)47 muestra que esta aumentó
66% durante 2015-2016, por lo que se presume que con la
crisis actual debe haber aumentado nuevamente.
Esta situación es producto de la ausencia de un enfoque de
ddhh en las políticas públicas y en los programas
desarrollados para dar respuesta a la crisis humanitaria, que
se ha acentuado con los efectos de la pandemia. No se está
aplicando efectivamente un Protocolo de Atención Prenatal
y atención obstétrica de emergencia; aunado a la escasez y
46 MelisaVida, LauraVidal y otras:GlobalVoices. #YoTeCreoVZLA:El movimiento que rompe el largo silencio sobre los abusos sexuales en Venezuela [en línea]
<https://es.globalvoices.org/2021/05/01/yotecreovzla-el-movimiento-que-rompe-el-largo-silencio-sobre-los-abusos-sexuales-en-venezuela/> Consultadel 01.02.22.
47 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS): Boletín Epidemiológico. Semana Epidemiológica N° 52. 25 al 31.12.16, pág.
36 [en línea] <https://www.ovsalud.org/wp-content/uploads/Boletin-Epidemiologico-2016.pdf> Consulta del 02.02.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

Incrementar acciones para reducir la mortalidad materna
implementando un programa integral que establezca la
aplicación efectiva del Protocolo de Atención Prenatal
existente y la atención obstétrica de emergencia, así como
un sistema de control y servicios adecuados de SSR,
incluidos el acceso a anticonceptivos de emergencia,
asistencia prenatal, en el parto y el postparto, y posterior a
un aborto; debiendo aplicar las orientaciones técnicas
emanadas de la Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los DDHH (OACNUDH).
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alto costo de los métodos anticonceptivos y acceso a
anticonceptivos de emergencia, las deficiencias en la
infraestructura y servicios básicos en los centros de salud, la
falta de dotación de insumos, equipos médico quirúrgicos y
medicamentos, la disminución de personal especializado, el
cierre de algunos de estos servicios y la falta de regulación
del derecho al aborto, entre otras causas, tal como se detalla
en el Informe Mujeres al Límite (2019)48.

La atención primaria en salud que podría atender y reducir
estos altos índices de mortalidad materna no está
funcionando; de acuerdo a información suministrada por la
organización Médicos Unidos de Venezuela, 92% de los
ambulatorios que forman parte de la red de la Misión Barrio
Adentro, que deberían cubrir la atención primaria, no están
funcionando en los horarios establecidos debido a una
capacidad de respuesta reducida o nula para el 31.01.2249.


Disponer suficientes recursos financieros, humanos y
técnicos para asegurar la disposición de servicios de salud
apropiados, particularmente en la prevención y
tratamiento del cáncer, especialmente en zonas rurales y

48 COALICIÓN EQUIVALENCIAS EN ACCIÓN: MUJERES AL LÍMITE. Derechos de las mujeres de cara al agravamiento de la Emergencia Humanitaria
Compleja en Venezuela [en línea] <https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf> Consulta del 13.02.22.
49 Agenda Éxitos: Médicos Unidos Ve nezuela: 92% de los ambulatorios de Misión Barrio Adentro están cerrados [en línea]
<https://mundour.com/index.php/2022/01/31/92-de-los-ambulatorios-mision-barrio-adentro-estan-cerrados/> Consulta del 31.02.22.
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De igual forma, se desconoce información oficial sobre la
ejecución, monitoreo y evaluación de las medidas
adoptadas para prevenir los embarazos no deseados, la
atención en el parto y postparto y los servicios
postabortos. La Norma Oficial para la Atención Integral en
Salud Sexual y Reproductiva, publicada en 2003 y
actualizada en 2013, no se está cumpliendo, por falta de
personal capacitado. Las principales causas de muerte
materna son las hemorragias postparto, la sepsis y la
hipertensión arterial, las cuales son predecibles y tratables
mediante un adecuado control médico.
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para mujeres indígenas, afrodescendientes, mayores y en
situación de discapacidad.

Los exámenes, tratamientos y quimioterapias tienen un
costo que la mayoría de las mujeres afectadas no pueden
sufragar, viéndose obligadas a acudir a los servicios
privados de salud y tomar acciones para conseguir los
recursos económicos necesarios, como vender sus bienes,
recolectar dinero a través de GoFundMe o migrar a otros
países, pues según el informe Cáncer y Mujer, de la
Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama
(Funcamama)50 , un ciclo de quimioterapia tiene un valor
aproximado de 2.000 dólares estadounidenses (US$), el
costo total del tratamiento para superar el cáncer ronda los
US$ 10.000 y la consulta con un especialista puede
alcanzar los US$ 30, en un país con un salario mensual –a
febrero de 2022– de US$ 1,5. Además, este tipo de
patologías no son atendidas mediante los mecanismos de
ayuda humanitaria, pues no entran en la categoría de
enfermedades transmisibles que son su foco de atención.

50 FUNDACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA (FUNCAMAMA): Cáncer y mujer 2021. Informe sobre la situación del cáncer de mama y
de cuello uterino en Venezuela [en línea] <https://acsinergia.org/wp-content/uploads/2021/10/Informe-OCTUBRE-2021.pdf> Consulta del 02.02.22.

37

DERECHO A LA JUSTICIA

Las mujeres que padecen cáncer en cualquiera de sus
manifestaciones –y puntualmente de mama o de cuello
uterino, que son los de prevalencia más alta en el país–
no pueden acceder a los tratamientos específicos ni a los
medicamentos adecuados. La ausencia de equipos de
tecnología avanzada en el sistema de salud pública para
llevar a cabo la radioterapia externa complementaria en
el tratamiento del cáncer de mama, la braquiterapia o
radioterapia interna para cáncer de cuello uterino, o de
mamógrafos, aunado a la falta de reactivos e insumos
para realizar las citologías en los centros de atención,
ocasionan que la cifra de mortalidad por estas causas
mantenga un aumento sostenido, sobre todo entre la
población de mujeres más vulnerables.
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La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) presentó un
informe con motivo del Día Mundial contra el Cáncer
(04.02.22)51 donde señala que en Venezuela las muertes de
pacientes diagnosticados con cáncer aumentaron 24% desde
2014, manteniéndose la incidencia más alta en los tipos de
cáncer de mama, cuello uterino y pulmón entre las mujeres,
presentándose con mayor frecuencia el de cuello uterino en
mujeres que se encuentran entre los 35 y 44 años de edad y
las muertes se presentan entre los 45 y 55 años.


Increm entar los esfuerzos para reducir los embarazos
en adolescentes, garantizando que las niñas y los
niños dispongan de educación e información sobre
derechos y SSR adecuados a su edad.

Las cifras registradas por la ya citada ENCOVI 202152 en
relación con la situación de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (DSR), proyectan que el acceso a los servicios
de atención prenatal es irregular e incompleto; así mismo
reflejan el desconocimiento sobre la utilización de métodos
anticonceptivos entre la población adolescente, estableciendo
una relación directa entre el embarazo adolescente y la
deserción escolar, pues solo 8% de estas adolescentes pueden
ejercer su rol de madre y estudiar al mismo tiempo, a
diferencia de hace diez años, cuando 28% de ellas lo podían
hacer. De igual manera contabilizan la cifra aproximada de
40% de madres adolescentes ocupando roles de jefas de
hogar, esposas o compañeras.

51 La Prensa de Lara: Muertes por cáncer en Venezuela aumentaron 24% desde 2014 [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/42774/2022/02/muertes-porcancer-en-venezuela-aumentaron-24-en-porciento--desde-2014>Consulta del 03.02.2022.
52 UCAB: ENCOVI 2021: Op. cit.

DERECHO A LA JUSTICIA

A pesar de que la tasa de embarazos adolescentes en
Venezuela representa la tercera más elevada en América
Latina, tal como se señaló anteriormente, no se han
implementado políticas eficaces dirigidas a su prevención
y atención y tampoco se publica data oficial y periódica
sobre embarazos adolescentes.
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Aunque esta encuesta registra una reducción de la
maternidad adolescente de 16% a 12%, atribuyéndolo a un
mayor acceso a la educación durante la década pasada, los
informes producidos por organizaciones de la sociedad
civil, institutos de investigación y agencias internacionales
siguen reflejando el hecho de que la tasa nacional de
embarazos adolescentes supera el promedio de América
Latina y el Caribe, ubicada en 64 por cada 1.000 mujeres.



Modificar la legislación para despenalizar el aborto en casos de violación,
incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de malformaciones
graves del feto, erradicando la sanción para las mujeres que interrumpan
su embarazo de forma voluntaria y garantizando este servicio.
El Estado no ha implementado acciones tendientes a dar
cumplimiento con esta recomendación, tampoco ha
generado pronunciamientos oficiales sobre el tema,
manteniendo la figura del aborto terapéutico en el art. 430
del Código Penal, que permite su práctica exclusivamente
cuando está en riesgo la vida de la madre.
Según lo planteado por ONG que trabajan e investigan
sobre la situación de los DSR incluido el aborto, no se ha
producido data oficial actualizada sobre el impacto de la
escasez de métodos anticonceptivos y embarazos no
deseados en los abortos inseguros que inciden en las altas
tasas de mortalidad materna; siendo la última la
registrada en el Boletín Epidemiológico del MPPS citado
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La data mencionada constituye un referente para inferir
que los planes y programas desarrollados por el Estado
han resultado insuficientes ante la magnitud de la
situación y que la población adolescente en Venezuela se
encuentra desasistida en las áreas educativa, de salud y
asistencia psicosocial, asumiendo embarazos de alto
riesgo, no planificados ni deseados, así como ITS y
VIH/SIDA, sin posibilidad de ejercer su derecho a decidir
y al ejercicio autónomo de su sexualidad.
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anteriormente (2016)53, que señala la hemorrágica como
primera causa de mortalidad materna, estando está
asociada a la interrupción de embarazos.

Un caso emblemático que refleja la situación del derecho a
decidir en Venezuela es registrado en el Informe de la
Comisión ULA Mujer55, referido a la activista y defensora
de ddhh Vanessa ROSALES, detenida y acusada de
agavillamiento, asociación para delinquir y aborto
inducido por tercero; por haber ofrecido información y
medicamentos para la interrupción voluntaria del
embarazo, producto de la violación, de una adolescente de
13 años. Después de ocho meses de su retención y tras la
violación de sus derechos a ser juzgada en libertad, al
debido proceso y a la defensa, fue liberada; mientras el
victimario, un hombre de 52 años, permanece en libertad y
el delito se mantiene impune.


Garantizar la existencia de medicamentos antiretrovirales para
mujeres y niñas con VIH/SIDA, controlando que las mujeres
embarazadas accedan a un tratamiento adecuado y aprobando de
forma expedita el proyecto de ley sobre el VIH/SIDA.

53 MPPS: Boletín Epidemiológico. Op. cit.
54 AVESA:En la Ruta Verde vamos juntas y somos más[en línea] <https://avesa.blog/2021/09/22/en-la-ruta-verde-vamos-juntas-y-somos-mas/> Consultadel 03.02.22.
55 ULA.COMISIÓN DE LA MUJER.EPIKEIA. Observatorio Universitario de DDHH: Derechoshumanos y violencia contra las mujeres. Estado Mérida, Región Andina,abril
2019-julio 2021 [en línea] <http://ulamujer.org/wp-content/uploads/2021/09/1.Informe-DDHH-Mujeres-1-Rev-NR-21sept1.pdf>Consulta del 05.02.22.
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Ante la inacción estatal, ha surgido la alianza de
organizaciones “Salud para Todas” (AVESA, 2021)54, en la
cual se articulan 19 organizaciones nacionales de mujeres
y feministas con el objetivo, de realizar incidencia que
redunden en la garantía de los derechos y la SSR de las
mujeres venezolanas; entre ellos, lograr la incorporación
del enfoque de género, interseccional y de derechos en el
proyecto de Ley Orgánica de Salud que se discute en la
AN y que derogará la vigente Ley que data de 1998; en el
que se propone en el apartado referente a los derechos, los
referentes a la autonomía en las decisiones sobre su
cuerpo y salud y a la SSR, entre otros.
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La Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad
de las personas con VIH o SIDA y sus familiares fue aprobada en
2014; en la misma se garantiza el derecho a la igualdad y no
discriminación de las personas con esta condición; sin embargo,
la crisis humanitaria las ha afectado gravemente debido a que no
ha sido garantizado su derecho a obtener tratamientos, servicios,
diagnósticos oportunos y atención adecuada.

De igual forma, el Informe Nacional sobre Avances en la
Respuesta al SIDA Venezuela (2019) contabiliza un
aumento del número de casos de mujeres respecto a la
tendencia anterior, pasando de 22,18% anual en 2009 a
38,11% para 2017, situación que podría indicar un cambio
en la epidemia; sin embargo, se advierte que dicha cifra no
debe tomarse como un indicador válido, pues existen
dificultades para realizar los diagnósticos definitivos por
causa del desabastecimiento de reactivos y las fallas
presentadas en el suministro de la información sobre casos
reportados por las coordinaciones regionales del Programa
Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual

56 AVESA: Derechos humanos de las mujeres v enezolanas con VIH/SIDA e n el contexto de la crisis del sector salud [en línea]
<https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/04/mujeres-y-vih-luisa-kislinger-definitivo.pdf> Consulta del 01.02.22.
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Entre esta población las mujeres han sido doblemente
afectadas pues, además de cuidar de sí mismas por su
condición de salud, deben asumir el rol de cuidadoras de
otras personas, enfrentándose a las múltiples barreras que
implica no tener acceso al tratamiento antirretroviral (ARV)
debido a la no provisión por el sistema de salud y a los altos
costos que implica el adquirirlo por cuenta propia; no poder
hacerse las pruebas diagnósticas por la escasez de reactivos,
o no contar con fórmulas lácteas que permitan prevenir la
transmisión vertical de madre a hija o hijo durante el parto,
además del tener que sufrir la discriminación por su estado
en los centros de salud; según lo reseña el Informe sobre
mujeres y VIH/SIDA (AVESA, 2019)56.
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(ETS), cuyas cifras presentan un subregistro debido a las
debilidades presentadas en el sistema de información.
Aunado a estas deficiencias, se han desarticulado
mecanismos oficiales que anteriormente (2011) realizaban
monitoreo y seguimiento a la situación de las mujeres que
viven con VIH, y que es necesario que vuelvan a
reactivarse, como lo es la Mesa Técnica de Alto Nivel de
Mujer y VIH,57 en la cual participaban mujeres con VIH y
representantes del MPPS, Minmujer, la DdP y ONUSIDA,
como estrategia del Programa Nacional SIDA/ITS
(PNSIDA/ITS) dependiente del MPPS.
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Empoderamiento económico
Fortalecer los presupuestos reservados a las mujeres,
especialmente a mujeres de áreas rurales, indígenas,
afrodescendientes, en condición de discapacidad y mayores,
debiendo revisar los programas sociales para que garanticen
efectos sostenibles que empoderen y redunden en su autonomía.
Según datos de la Encuesta ENCOVI (2020) ya citada, la
línea de pobreza en Venezuela es del 94% constituyendo
la proporción de población femenina el 95% en los hogares
pobres, es decir que ante la situación de crisis humanitaria
en la que ha aumentado la desigualdad y la pobreza
extrema; son las mujeres pobres y de grupos específicos,
quienes han visto mayoritariamente deterioradas sus
condiciones de vida debido a la reproducción de los
estereotipos de género que las mantiene en los hogares
desarrollando labores de cuidado, enfrentándose a la
pobreza económica y de tiempo y a la inexistencia de
políticas que les garanticen sus derechos.
El Estado ha desarrollado desde 2004 una serie de
programas denominados “Misiones Sociales”, como parte
57 PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA): ONUSIDAVenezuela: Realizada primera reunión
de la Mesa Técnica de Alto Nivel de Mujer y VIH [en línea] <https://onusidave.wordpress.com/2011/10/27/realizada-primera-reunion-de-lamesa-tecnica-de-alto-nivel-de-mujer-y-vih/> Consulta del 02.02.22.
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de la política social dirigida a poblaciones vulnerables en
áreas de salud, educación, alimentación e infraestructura;
transferencias de bonos eventuales o especiales,
caracterizada por el asistencialismo, mediante donaciones
o subsidios; para, posteriormente en el año 2015, producto
del desabastecimiento, la hiperinflación y la
inoperatividad estatal, dar paso a una nueva política social
dirigida a los hogares y reforzada por el surgimiento de la
pandemia y el desabastecimiento de combustible;
desarrollada mediante el reparto de bolsas de alimentos
(CLAP), la Misión Vivienda y transferencias permanentes
a través de bonos a personas que forman parte de hogares
en condición de vulnerabilidad.

Las mujeres rurales


Revisar el Plan para la Igualdad y Equidad de Género
Mamá Rosa (2013-2019) con el objeto de garantizar a las
mujeres del área rural acceso a servicios básicos, justicia,
oportunidades económicas, tenencia de la tierra, créditos y
la participación política, en relación con el desarrollo rural.

58 Anais D. López Caldera: La Feminización del chavis mo. Nueva Sociedad N° 274, marzo-abril 2018 [en línea]
<https://www.nuso.org/articulo/la-feminizacion-del-chavismo/> Consulta del 08.02.22.
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Sin embargo, estos programas lejos de ser sostenibles y
generar autonomía en las mujeres han surtido un efecto
contrario, fundamentalmente entre las más pobres, pues
con la orientación populista y clientelar que los
caracteriza, están dirigidas a mantenerlas controladas y
encasilladas en sus roles de amas de casa, madres, abuelas;
cumpliendo labores comunitarias y de activismo político;
perpetuándose de esta forma la desigualdad y la
discriminación que se manifiesta en la dependencia del
gobierno y en la conformación de un mecanismo
legitimador del poder; tal como lo asevera Anais López 58
al referirse a las mujeres pobres como instrumentos de
política social.
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Las mujeres rurales en Venezuela se mantienen
invisibilizadas tanto en el ejercicio de sus derechos como en
el reconocimiento a su trabajo y en el registro de estadísticas
oficiales; según datos contenidos en el informe “La
situación de las mujeres rurales en Venezuela”, producido
por Acción Campesina59, la población rural total proyectada
con datos de 2018 es de 3.941.595, estimando la población
rural femenina en 1.802.097 (45,72%); de ellas, 1,48% se
encontraban participando en actividades productivas y solo
13,6% eran adjudicatarias de tierras.

59 ACCIÓN CAMPESINA: Informe: La situación de las mujeres r urales e n Venezuela [en línea]
<https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/Las-mujeres-rurales-en-Venezuela.pdf> Consulta del 10.01.22.
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Estas cifras reflejan la desigualdad y discriminación en
que estas mujeres productoras agrícolas se encuentran,
situación reflejada en la ausencia de fuentes de
financiamiento públicas, pues al no detentar propiedad
sobre sus tierras ningún organismo financiero privado les
brinda este servicio, además no cuentan con maquinarias e
insumos necesarios para la producción agrícola, ni con
capacitación y asistencia técnica, sufriendo de forma más
acentuada que las mujeres de áreas urbanas las carencias
de servicios públicos y la violencia de género; sumando a
esto los efectos de la crisis humanitaria y de la pandemia,
lo que las ubica en una condición de mayor
vulnerabilidad, dependencia familiar y estatal.
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Adoptar las medidas adecuadas para hacer
frente a las necesidades particulares de los
grupos de mujeres desfavorecidas


Indígenas
Aunque se ha puesto en funcionamiento una
institucionalidad referente a la población indígena como es
el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
del cual depende la Coordinación de Mujeres Indígenas,
estos pueblos en comparación con el resto de la población,
se encuentran más vulnerables en situaciones de crisis.

Entre los problemas reseñados en el Informe sobre violación
a los ddhh (2021) por la organización Kapé-Kapé61 se
encuentra la deserción escolar, que empuja a los jóvenes a
trabajar en la minería ilegal, exponiéndose a situaciones
como la explotación laboral y sexual, la violencia física y
60 CIDH: InformeAnual2019. Capítulo IV.B. Venezuela [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap4BVE-es.pdf>Consulta del09.01.22.
61 Kapé-Kapé:Informe de violación de ddhh en comunidades indígenas 2021. II período, pág. 36 [en línea] <https://kape-kape.org/wp-content/uploads/pdf/INFORME2-DE-VIOLACION-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-COMUNIDADES-INDIGENAS-2021-II-PERIODO_opt.pdf> Consulta del 08.01.22.
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La migración indígena ha aumentado tanto interna como
externamente, pues se han visto forzados a migrar a Brasil
o Colombia, debido a la escasez de medicamentos y
alimentos, de acuerdo al Informe Anual de la CIDH
(2019)60, las mujeres indígenas junto a las etnias de las que
forman parte se ven afectadas por la minería ilegal, que
atenta contra su forma de vida ancestral y que las enfrenta
a riesgos como la violencia generada por control de sus
territorios y la exposición a enfermedades
infectocontagiosas como la malaria y el sarampión,
producto de su trabajo en las minas, así como a agresiones
y violaciones por parte de los mineros, específicamente las
que pertenecen a los pueblos Yanomami y Arawaka del
Sur, sufriendo además sobreexplotación y semiesclavitud,
llegando incluso hasta perder sus vidas.
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psicológica, así como a desapariciones, secuestros y
asesinatos. Así mismo, quienes aun abandonando la escuela
se mantienen en sus comunidades, están expuestos al
consumo de drogas y alcohol, la prostitución y la violencia
familiar, así como el reclutamiento de jóvenes y niños por
grupos armados. De esta manera quienes integran estas
poblaciones continúan desarraigándose de sus costumbres,
hábitats y formas ancestrales de convivencia, siendo
impactados negativamente en sus derechos y en su
cosmovisión e identidad cultural.


Afrodescendientes

Según el Informe sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales de la Población
Afrodescendiente (CIDH, 2021)62, este grupo de personas
considerado vulnerable también se suma a la ola
migratoria venezolana hacia países de América Latina o el
Caribe, producto de la crisis sociopolítica y humanitaria
que atraviesa el país, viendo afectados todos sus derechos,
aumentando los niveles de pobreza y exponiéndose a ser
objeto de acciones tanto sociales como institucionales que

62 CIDH: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes: estándares interamericanos para la prevención, combate y
erradicación de la discriminación racial estructural [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf> Consulta del 07.01.22.
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Existen avances en el reconocimiento a los derechos de la
población y de las mujeres afrodescendientes, como la
creación del Instituto Nacional contra la Discriminación
Racial (Incodir), adscrito al Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores Justicia y Paz, y la Ley Orgánica
de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la
Discriminación Racial (2021); pero la inexistencia de data
desagregada sobre el impacto de la crisis humanitaria
sobre esta población demuestra la desigualdad y
discriminación en que se encuentra; originando el
reforzamiento del racismo debido a su invisibilidad en el
reconocimiento, protección y ejercicio de sus derechos.
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comportan discriminación racial y xenofobia, así como
violencia de género y criminal.


Personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales,
intersex (LGTBI)
Esta población ve reforzada la desigualdad y discriminación
en el país, por la ausencia de información específica sobre su
situación y las violaciones a sus derechos; debido a que, si
bien el Estado ha aceptado y se ha comprometido a cumplir
las recomendaciones que le han hecho los órganos de
protección de los ddhh, referentes a garantizar el derecho a la
igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTI, este
incumple tanto las recomendaciones como los compromisos
adquiridos de forma voluntaria.

Así mismo manifiestan que durante los 20 años de la
gestión gubernamental actual el Estado no ha
implementado acciones dirigidas a garantizar el ejercicio
de los derechos de estas personas en igualdad de
condiciones al resto de la población; constituyendo esta
realidad una violación a sus ddhh.

63 UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA: Recomiendan a Venezuela prevenir todas las formas de discriminación [en línea]
<https://www.unionafirmativa.org.ve/incidencia/recomiendan-a-venezuela-prevenir-todas-las-formas-de discriminación/?> Consulta del 09.01.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

Con motivo de la realización del 3er. Ciclo del Examen
Periódico Universal al Estado Venezolano (EPU, 2022),
representantes de la organización Unión Afirmativa 63
aseveraron públicamente que no existe en el país una Ley
que incluya las diferentes formas de discriminación en que
se ven afectadas estas personas, tipificando los delitos y
las correspondientes sanciones, de igual manera afirman
haber registrado en sus informes la cifra de 20 personas de
este colectivo asesinadas en 2021, consecuencialmente, los
crímenes de odio ubican a Venezuela en el cuarto lugar en
donde ocurren más asesinatos de personas LGBTI en 2017.
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Adultas mayores
La protección al derecho a la seguridad social de este
grupo de población está establecida en el artículo 80 de la
CRBV. Para ello, el Estado ha implementado una serie de
programas como las Misiones Amor Mayor (agiliza
trámites y el otorgamiento de la pensión de vejez),
Robinson I y II (cubre aspectos educativos), José Gregorio
Hernández y Milagro (atención en salud); los cuales ante
la gravedad de la crisis no pasan de ser mecanismos
asistencialistas y por tanto sin resultados estructurales
dirigidos a garantizar sus derechos y a que puedan
envejecer de forma sana, activa e independiente.

Entre los problemas a los que se enfrentan las personas
adultas mayores, con más afectación entre las mujeres,
reseñamos los documentadas en el Informe “Evaluación de
condiciones de vida y salud de las personas mayores en
Venezuela”, elaborado por la organización Convite (2021)64,
según el cual el Estado ha conculcado los derechos referentes
a la vida, la salud, la alimentación, la recreación y la vivienda,
y no ha implementado un plan nacional de envejecimiento
que viabilice la aplicación de la ley y la ejecución de políticas
efectivas, lo cual se refleja en las barreras que estas personas
deben enfrentar para alimentarse y adquirir medicamentos
de uso regular, pues la pensión de vejez que reciben es
equivalente a menos de dos dólares mensuales.

64 CONVITE: Evaluación de condiciones de v ida y salud de las personas mayores en Ve nezuela [en línea] <https://conviteac.org.ve/descargaevaluacion-de-condiciones-de-vida-y-salud-de-las-personas-mayores-en-venezuela-2021/> Consulta del 11.01.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

Más recientemente entró en vigencia la Ley Orgánica para
la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas
Mayores (Gaceta N° 6.641 Extraordinario del 13.09.21), sin
que se hayan adoptado medidas en función de su
aplicación; tampoco ha sido suscrita la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015).
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Así mismo, Convite65 registra que estas condiciones han
originado que 86,9% de las personas adultas mayores se
encuentren en situación de pobreza, sin que puedan
acceder a medicamentos en 80% porque únicamente 5%
puede obtenerlos regularmente; de igual forma, son
victimizadas y expuestas a enfrentar el riesgo de perder la
vida de forma violenta; alcanzando esta vulneración de
derechos hasta a quienes se han visto forzados a migrar,
pues desde 2015 no han podido hacer efectivo el pago de
sus pensiones de jubilación o vejez.


Privadas de libertad

La situación de las 1.749 mujeres privadas de libertad en
Venezuela vulnera todos sus derechos, según información
suministrada por la organización Una Ventana a la Libertad
(2020)66, pues se encuentran en condiciones indignas de
hacinamiento, sin acceso a servicios de salud, alimentación,
agua potable, productos para la higiene general y
menstrual; así como por su exposición a la violencia sexual
por parte de los funcionarios que las custodian; resultando
gravemente afectadas las que se encuentran embarazadas o
son madres, debido a que no tienen garantizada la atención
médica prenatal y se les limita hasta el momento del parto
su traslado a los centros de salud.
Así mismo, los centros de reclusión no cuentan con la
infraestructura necesaria para atender las necesidades específicas
de las mujeres, pues únicamente existe un centro exclusivo para
mujeres; los demás son edificaciones anexas a las cárceles hechas

65 Ídem: 86% de adultos mayores en Venezuela están en situación de pobreza [en línea] <https://conviteac.org.ve/86-de-adultos-mayores-envenezuela-esta-en-situacion-de-pobreza/#> Consulta del 11.01.22.
66 UNA VENTANA A LA LIBERTAD: Informe Anual de los Centros de Dete nción Preve ntiva de Venezue la 2020 [en línea]
<https://unaventanaalalibertad.org/uval/29/> Consulta del 07.01.22.

DERECHO A LA JUSTICIA

Investigar y enjuiciar todos los casos de detención
arbitraria de mujeres y la violencia ejercida contra ellas
durante su detención, incluyendo el caso de la jueza María
Lourdes AFIUNI, compensando a las víctimas.
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para hombres, tal como lo documenta el Informe Anual del
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP, 2018) 67.
Por su parte la organización Foro Penal, en su reporte sobre
mujeres víctimas de la represión política en Venezuela
(2021)68, identifica los tratos inhumanos y degradantes a que
son sometidas las mujeres privadas de libertad por razones
políticas, junto a sus familiares y las madres, esposas o
hermanas de los presos políticos, por acciones de los
funcionarios custodios, principalmente durante las visitas.

En el informe citado se indica que aproximadamente 33%
de estas mujeres han manifestado haber sido sometidas a
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto al
ser detenidas como durante su retención; igualmente 27%
de ellas han sido trasladadas de forma arbitraria y sin orden
judicial de su centro de reclusión, y en todos los casos ha
existido retardo procesal por causa del diferimiento de sus
audiencias en múltiples momentos, constituyendo la razón
fundamental de su privación de libertad la disidencia
política al poder establecido, lo que las convierte en
perseguidas y víctimas de represión política.
En este sentido, la Comisión IDH en el informe ya citado
(2019) señala la ausencia de políticas penitenciarias con
perspectiva de género dirigidas a atender las

67 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES (OVP): Informe Anual 2018. “Estar preso en Venezuela es una conde na a muerte” [en línea]
<https://docplayer.es/215132148-Informe-anual-estar-preso-en-venezuela-es-una-condena-a-muerte.htm>l Consulta del 11.01.22.
68 FORO PENAL: Reporte sobre mujer es víctimas de la repres ión política en Ve nezuela [en línea] <https://foropenal.com/wpcontent/uploads/2021/11/211101-REPORTE-MUJERES_SEP-2021.pdf> Consulta del 15.01.22.
69 José E. Arévalo: Foro Penal: Hay 240 presos políticos en Venezuela. El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2022/02/16/foro-penalhay-240-presos-politicos-en-venezuela-16feb/> Consulta del 15.01.22.
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Según este informe, en el lapso comprendido entre enero
de 2014 y septiembre de 2021 fueron privadas de su
libertad por razones políticas 1.751 mujeres; de ellas, 1.736
eran ciudadanas civiles, 11 funcionarias militares (una de
ellas en condición de retiro) y cuatro funcionarias
policiales; así mismo, en actualización periódica para el
16.02.2269 , se mantienen 13 retenidas.
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necesidades específicas y a garantizar la integridad
personal de las mujeres privadas de libertad.
La jueza María Lourdes Afiuni, tras enfrentar un juicio penal
con una duración de 10 años y la violación permanente y
sistemática a sus ddhh, fue sentenciada a cinco años de
prisión por “corrupción espiritual” (corrupción sin dinero);
evidenciando la ausencia de independencia del Poder
Judicial, la falta de separación de poderes y los abusos de
poder por parte de los funcionarios de seguridad del Estado
contra su integridad física y psicológica.
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Matrimonio y relaciones familiares
Aumentar la edad legal para contraer matrimonio a 18
años para las niñas y los niños y adoptar las medidas
legislativas necesarias para reconocer los bienes
inmateriales, como los beneficios de pensiones y seguros,
como parte de la comunidad de bienes.
En relación con el aumento de la edad legal para contraer
matrimonio, la Sala Constitucional del TSJ (2014)70
estableció los 16 años como edad mínima para contraer
matrimonio civil sin distinción de género, reformando así
el artículo 46 del Código Civil que establecía la edad en 14
años para las mujeres y 16 para los hombres e instando a
la AN a que se establezca la edad mínima de 18 años en
una próxima reforma al Código Civil; sin embargo,
transcurridos siete años, esto no se ha concretado. Un
avance a favor de los ddhh de las mujeres es la decisión de
la Sala Constitucional del TSJ (2016)71 de anular por
inconstitucionalidad los artículos 394 y 395 del Código
Penal referidos al adulterio en la mujer, por considerarlos

70 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ). Sala Constitucional: Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad. Expediente N° 10-0161 del
16.10.14 [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/170070-1353-161014-2014-10-0161.HTML> Consulta del 16.01.22.
71 TSJ. Sala Constitucional: Recurso de nulidad interpuesto por Enid Beatriz Méndez Ríos contra el artículo 394 del Código Penal Venezolano. Sentencia N° 738
del 11.08.16 [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/190187-738-11816-2016-15-0424.HTML> Consulta del 15.01.22.
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contrarios a los principios de igualdad y no
discriminación establecidos en la CRBV (arts. 3 y 21).
La recomendación relativa al reconocimiento de los
bienes inmateriales como los beneficios de las pensiones
y de seguros como parte de la comunidad conyugal, no
ha sido adoptada hasta ahora.

Otras recomendaciones


Modificar el artículo 20.1 de la Convención.



Incluir la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones de la
Convención, integrando la perspectiva de género en las
acciones dirigidas al logro de los ODS.
En un contexto de EHC como en el que se encuentra
Venezuela –ausencia de estado de derecho, incumplimiento
de las reglas del sistema democrático, desinstitucionalización,
inestabilidad política y vulneración a los derechos humanos–
se infiere que ni la Plataforma de Acción de Beijing ni la
Agenda 2030 pueden ser monitoreadas ni diagnosticado el
cumplimiento de sus metas e indicadores.



Aplicar de manera sistemática y continua las disposiciones
de la Convención, prestando atención prioritaria a la
implementación de las Observaciones Finales y

DERECHO A LA JUSTICIA

Esta propuesta fue planteada en la Reunión de los Estados
Partes en la Convención en 1995, en razón del aumento de
volumen de trabajo para el Comité y de que el período de
sesiones anual para la revisión minuciosa de los informes
presentados por los Estados es insuficiente; a fin de que la
duración de estas sesiones sea determinada por los
Estados partes, aprobada por la Asamblea General y
aceptada por una mayoría de 2/3 de los mismos. Se
desconoce información sobre la aceptación del Estado
venezolano de esta propuesta y recomendación.
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recomendaciones, difundiéndolas entre las instituciones
estatales pertinentes, las partes interesadas y la comunidad
local, junto a la Convención, su Protocolo Facultativo, la
jurisprudencia y las recomendaciones generales del Comité.

De este tipo de declaraciones se deduce la negación de la
realidad existente en materia de ddhh de las mujeres, al no
reconocer las debilidades en la aplicación de la
Convención para subsanarlas y aplicarla eficientemente,
que es uno de los motivos de este procedimiento.


Vincular la aplicación de la Convención a sus esfuerzos de
desarrollo, recibiendo la asistencia técnica regional o
internacional, incluso a través de la OACNUD.
El Estado venezolano suscribió una carta de entendimiento
con representantes de OACNUD en 2019 –renovada en
2020– con el objeto de acordar las condiciones en las áreas
de cooperación y asesoría técnica en lo referente a ddhh, así
como la estadía de oficiales de esta entidad en el país para el
desempeño de sus responsabilidades 73.



Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus

72 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de
Polonia: Defensa de Venezuela ante la CEDAW sobre sus avances en derechos de las mujeres fue “exitosa” [en línea] <https://www.venez.pl/la-defensa-devenezuela-ante-la-cedaw-sobre-sus-avances-en-derechos-de-las-mujeres-fue-exitosa/> Consulta del 02.02.22.
73 NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DE RECHOS HUMANOS (OACNUDH): Oficina de Derechos
Humanos de la ONU y gobierno de Ve nezuela fir man Memorando de Entendimie nto [en línea]
<ttps://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25040&LangID=S> Consulta del 03.02.22.
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No se ha cumplido esta obligación de divulgación de la
Convención ni de las Observaciones Finales; de igual
manera, la Ministra para la Mujer y la Equidad de Género,
Andreína Tarazón, en información proporcionada
después de la evaluación, afirma que el Estado venezolano
defendió exitosamente los “grandes avances” que ha
realizado por la defensa de los ddhh de las mujeres ante el
Comité CEDAW, siendo felicitada por el mismo y al final,
aunque los países reciben recomendaciones para que
continúen progresando en este ámbito, Venezuela “solo
recibió el reconocimiento del jurado” 72.
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Familiares y la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares fue
aprobada en mayo de 2014; mientras que la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas aún no se ha aprobado.


Informar en el plazo de dos años sobre las medidas
adoptadas para aplicar las recomendaciones contenidas en
los párrafos 19 a), b) y d) y 31 a), c) y d) anterior.



Presentar su Noveno Informe Periódico en noviembre de 2018.
El Estado incumplió este compromiso, pues el Noveno Informe
Periódico que el Estado debió haber presentado en 2018 fue
presentado ante el Comité tres años después (09.06.21) 75.

74 ONU. CEDAW: Lista de cuestiones y pr eguntas relativa a los informes periódicos 7° y 8° combinados de la República Bolivariana de Venezuela [en
línea] <https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVEN%2fQ%2f78%2fAdd.1&Lang=en> Consulta del 02.02.22.
75 ONU: Noveno Informe periódico que la República Bolivariana de Venezuela debía presentar en 2018 en virtud delartículo 18 de la Convención. Fecha de recepción:
09.06.21 [en línea] <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/273/09/PDF/N2127309.pdf?OpenElemen>t Consulta del 03.11.21.

DERECHO A LA JUSTICIA

El Estado venezolano realizó su rendición de cuentas mediante
un informe presentado ante el Comité en 2017, en el que explicitó
las medidas adoptadas para cumplir esta recomendación74.
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Conclusiones y recomendaciones

Las cifras y los hechos contenidos en este informe, potenciados con los
efectos de la EHC y la pandemia del Covid-19, sobre la situación en
que se encuentran las mujeres venezolanas, dan cuenta de un grave
retroceso en sus derechos y de la profundización de su situación de
subordinación y discriminación frente al Estado y a la sociedad; de
manera que ni la igualdad ni el empoderamiento de las mujeres y las
niñas planteados en los tratados y leyes nacionales están siendo
garantizados. Al contrario, se ha reforzado la vulnerabilidad de las
mujeres mediante su instrumentalización por el gobierno.
Esta realidad debería ser revertida con la transformación de la
igualdad formal hacia la igualdad material y real entre hombres
y mujeres; y concretada en una planificación con y desde las
necesidades prioritarias de las mujeres y las niñas para
disminuir los sesgos de género, ampliando el acceso a la
igualdad de oportunidades que les permita alcanzar
condiciones equitativas, democráticas y sostenibles.
El Estado debe cumplir las obligaciones asumidas con la
Convención, dando prioridad a las recomendaciones señaladas
en las Observaciones Finales identificadas en este documento,
para cumplir sus obligaciones referentes a la garantía de los
derechos humanos de las mujeres.
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La incidencia de larga data que han realizado las mujeres
venezolanas para que sus derechos sean reconocidos y la igualdad
de oportunidades institucionalizada ante instancias nacionales e
internacionales, ha obtenido algunos resultados tanto en la
producción normativa como en la institucionalidad; sin embargo, el
Estado venezolano, representado por el único gobierno que existe
desde hace más de dos décadas, no ha demostrado voluntad política
en el progreso para cumplir los compromisos adquiridos en la
Convención CEDAW, dirigidos al cambio sustantivo tanto en su
narrativa como en su accionar, con el fin de generar un contexto de
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

