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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Desde 1999 con la promulgación de la Constitución Bolivariana, Venezuela se posicionó en la
vanguardia mundial en materia de Derechos Humanos. Nuestro texto constitucional, sin duda, uno de
los más avanzados en materia de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, consagró de
forma explícita los derechos humanos fundamentales, incluyendo todas las generaciones de
conquistas que en esta materia se han desarrollado en las últimas décadas. Tanto los derechos
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como aquellos consagrados en el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de los Derechos
Sociales, Económicos y Culturales, están desarrollados plenamente en nuestra Carta Magna.
 
Los derechos ciudadanos y políticos democráticos, se han ampliado en nuestro país como nunca
antes. Se ha logrado la expansión de los derechos humanos de diversos sujetos sociales vulnerables
como las personas en situación de pobreza, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los pueblos
originarios y afro-venezolanos. Todos estos sujetos sociales hoy cuentan con leyes e instituciones
específicas para promover su desarrollo integral, protegerlos de las diversas formas de violencia y
discriminación de la cual han sido históricamente víctimas en una sociedad tradicionalmente adulto-
céntrica, patriarcal, colonial y racista.
 
Sin embargo, este impulso se ve afectado particularmente a partir del año 2014, fecha en la que
Venezuela comienza a ser objeto de un conjunto de medidas coercitivas impuestas unilateralmente,
especialmente por Estados Unidos, que han impactado de forma alarmante sobre el ejercicio pleno de
los derechos humanos de la población, pero muy especialmente de las mujeres venezolanas, siendo
un elemento a destacar, el impacto que el bloqueo económico y financiero ha tenido sobre los
Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, que da cuenta de la comisión del delito de lesa
humanidad perpetrado contra pueblo venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 7
literal K, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como diferentes tipos de actos inhumanos
graves que reúnen dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.
 
Desde el año 1999 la República Bolivariana de Venezuela es objeto de ataques internos y externos de
diversa naturaleza. Una agresión que tiene efectos fundamentalmente contra el pueblo venezolano.
Una muestra de esos ataques en materia económica fue el paro petrolero del año 2002 que causó
grandes pérdidas al país, cuyas consecuencias tuvieron incidencia directa sobre la situación
económica venezolana. El sabotaje petrolero ocasionó una contracción de 9,2% del Producto Interno
Bruto (PIB), la caída de la actividad comercial en 27,7%, pérdidas de PDVSA por 2.598 millones de
dólares en crudo no exportado, 267 millones de dólares por ventas internas no realizadas y 841
millones de dólares por importación de combustible (Banco Central de Venezuela). Sin embargo lo
que se evidencia hoy con el conjunto de medidas coercitivas unilaterales contra el país, aún tiene el
desafío de ser cuantificado, no sólo en pérdidas económicas y materiales, sino fundamentalmente
por su impacto en la vida del pueblo venezolano, especialmente de las mujeres.



A MODO DE INTRODUCCIÓN
En 2007, el ex Secretario de Estado (EEUU) Lawrence Eagleburger (fallecido en 2011) declaró en el
noticiero Fox que el atractivo de Chávez para el pueblo venezolano “sólo funcionará mientras la
población venezolana vea que con él existe la posibilidad de un mejor estándar de vida. Si en algún
momento la economía realmente empeora, la popularidad de Chávez dentro de su país con toda
seguridad caerá: esa es, en principio, el arma que tenemos contra él, un arma que deberíamos estar
usando, es decir, las herramientas económicas para malograr su economía y lograr así que su
atractivo dentro del país y la región disminuya. […] Cualquier cosa que podamos hacer para que su
economía entre en dificultades, en este momento, es buena, pero hagámoslo de manera que no nos
ponga en conflicto directo con Venezuela y si es que podemos hacerlo sin problemas” (Zizek, 2011).
 
Se trata de una acción deliberada en marcha, de la que hoy es posible dar cuenta por su impacto en la
dependiente economía venezolana, y por su clara intencionalidad de desmejorar la calidad de vida de
las y los venezolanos con el fin de hacer mermar la popularidad del Gobierno Bolivariano.
 
En el año 2013, luego del fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, se agudiza la arremetida de
guerra económica abierta contra el gobierno y el pueblo venezolano. Las fuerzas conservadoras
internacionales y la derecha interna desatan una contraofensiva de amplio espectro (Guerra
económica, psicológica, ideológica, violencia criminal, etc.), aprovechando la circunstancia adversa,
el objetivo final es derrotar por cualquier vía el Gobierno legítimamente constituido..
 
Por otro lado, la caída de los precios internacionales del barril petrolero afecta de forma directa el
crecimiento de la economía venezolana, la disponibilidad de recursos financieros. Tengamos en
consideración que la exportación petrolera aporta a Venezuela más del 93% de sus divisas, dólares
que se destinan a las Reservas Internacionales y a las importaciones de bienes y servicios.
 
Ahora bien, la agresión a Venezuela, se  manifestó con el incremento de acciones violentas de calle
que impidieron el ejercicio pleno de los derechos humanos del pueblo de Venezuela, especialmente
de las mujeres, quienes han sido un objetivo fundamental en estos tiempos de dificultades cuando
comienzan a desaparecer los insumos básicos y esenciales en la rutina diaria de sus vidas, tales
como productos de higiene personal, alimentos, pañales para niños y niñas, para adultos y adultas,
artículos de limpieza para el hogar, anticonceptivos, medicamentos, entre otros, impactando
radicalmente sobre la vida cotidiana; con el intento fallido de sacar a las mujeres de la determinante
movilización social que han tenido en la política social Bolivariana, y someterlas a largas colas de
horas que han producido una sobrecarga en la jornada de trabajo reproductivo.
 
La Orden Ejecutiva del Presidente Barack Obama (ratificada y ampliada por Donald Trump)
declarando a nuestro país como" una amenaza inusual y extraordinaria" ha servido de marco para un
conjunto de acciones que se traducen en un bloqueo económico y financiero criminal contra la
población venezolana, violando sus derechos humanos, lo que impide el ejercicio del derecho a la
salud, a la alimentación y el acceso a bienes y servicios de primera necesidad. Se agrega a esta
situación un conjunto derechos, como son los derechos sexuales y los derechos reproductivos que
atentan incluso contra la dignidad de las personas, y las someten a una limitación concreta de la
posibilidad de decidir de manera libre el ejercicio pleno de su sexualidad.
 



IMPACTOS DEL BLOQUEO
ECONÓMICO Y FINANCIERO
En el marco de Naciones Unidas, los derechos reproductivos aparecen en la Conferencia de Teherán
de 1968 y en la definición de Bucarest (Conferencia sobre Población de 1974) como un derecho
fundamental tanto de las parejas como de los individuos. La inclusión e integración de la
planificación familiar dentro del campo de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva se
produce por primera vez en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de las Mujeres y los
Niños por medio de la Planificación Familiar, en Nairobi, Kenia, (5 a 9 de octubre de 1987).
 
En el año 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, reconoce e
incorpora los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos (DDSSRR) como una nueva categoría
de Derechos Humanos, y se insiste en la necesidad de garantizarlos plenamente.
 
El proceso constituyente de 1999 incorporó en nuestra Carta Magna un contenido esencial en materia
de derechos sexuales y reproductivos, el artículo 76 de la CRBV consagra lo siguiente: La maternidad
y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las
parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen
concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho.
El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento
de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación
familiar integral basados en valores éticos y científicos. (…) (Subrayado nuestro).
 
A partir de estos contenidos constitucionales, en el año 2007 se promulga la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se sancionan diversos tipos de
violencia de orden sexual contra las mujeres, es decir, se defiende el libre desarrollo de su sexualidad
más allá de las prácticas patriarcales denigrantes. De igual forma se sanciona la violencia obstétrica
y la esterilización forzada.
 
Posteriormente, con el propósito de atender las necesidades médicas e informativas de las madres,
niños y niñas venezolanas, en el 2009 el Gobierno Nacional formalizó la creación del Programa
Nacional de Atención Materno Infantil denominado “Misión Niño Jesús”, destinado a disminuir los
índices de mortalidad materno-infantil, por medio del control del embarazo, la optimización del
funcionamiento de las maternidades, entre otros aspectos (Congreso Venezolano de Mujeres 2015).
En el año 2011, el Instituto Nacional de Nutrición, lanza el Plan Nacional de Lactancia Materna
Hipólita Bolívar.
 
Las Venezolanas cuentan hoy  con el tercer permiso de maternidad remunerado más largo en el
mundo, después de Canadá y Noruega. La Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores de
2012, garantiza a las mujeres un total de 26 semanas de licencia por maternidad y también obliga a
los empleadores a proporcionar a las madres seguridad laboral e instalaciones adecuadas para el
cuidado de los niños, niñas y su respectiva lactancia. Asimismo, reconoce permiso por paternidad, e
inamovilidad laboral por dos años a la madre y el padre. Tipifica además formas de violencia en los
centros de trabajo, como acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento (Congreso Venezolano de
Mujeres 2015).
 
 
 



IMPACTOS DEL BLOQUEO
ECONÓMICO Y FINANCIERO

De acuerdo a la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio
del Poder Popular para la Salud (2013), para el caso venezolano: La salud sexual y reproductiva es un
área que aglutina importantes problemas de salud pública sobredeterminados por condiciones
socioeconómicas estructurales, por lo que son también problemas sociales. Entre ellos destacan: el
embarazo en adolescentes, embarazos indeseados y baja cobertura de planificación familiar, las altas
tasas de mortalidad materna e infantil por causas prevenibles, la alta incidencia de cáncer cérvico
uterino y de mama, infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, así como la violencia doméstica y
sexual (p. 33).
 
Por su parte, el Plan de la Patria (2013-2019) establece en su objetivo 2.2.4.3., Generar políticas
formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual. Más adelante el Plan
para la Igualdad y Equidad de Género Mamá Rosa (2013-2019) (Ministerio del Poder Popular para la
Mujer y la Igualdad de Género, 2013), plantea en su contenido los siguientes objetivos:
 
Objetivo 3.3: Concienciar a las mujeres y a los hombres sobre sus derechos a una sexualidad feliz y
responsable, en las distintas etapas del ciclo de vida.
 
Objetivo 3.4: Concienciar a las mujeres y a los hombres sobre los derechos reproductivos.
 
En los últimos años aparecieron dos documentos fundamentales, en 2014 se desarrolló y publicó el
primer Plan Nacional para la protección de derechos sexuales y derechos reproductivos de las
mujeres 2014-2019, del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, y en el
2018 el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo a temprana edad y en la
Adolescencia.
 
Más recientemente el Plan de la Patria 2019-2025 establece en su objetivo 2.2.1.3.2. Diseñar e
impulsar programas de formación responsables, honestos y desmitificados sobre la salud sexual y
reproductiva, la erradicación de la violencia sexual y de género, la igualdad y el respeto a la diversidad
sexual y de género, para su desarrollo en espacios organizativos del poder popular e instituciones del
Estado.
 
Sin embargo, pese a estos importantes avances y políticas públicas a favor de los derechos sexuales
y reproductivos, en Venezuela todavía persisten problemáticas que deben subsanarse para garantizar
mejor calidad de estos derechos. Temas como la necesidad de una educación sexual científica, los
altos índices de embarazo temprano y adolescente, y la ilegalidad del aborto son elementos y
desafíos fundamentales que deben ser debatidos a profundidad. Deben construirse políticas públicas
robustas en esta materia, para garantizar que las mujeres como sujetos de derecho, puedan tomar
libremente decisiones informadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
 
 
 



IMPACTOS DEL BLOQUEO
ECONÓMICO Y FINANCIERO
Actualmente hay una limitante material que niega la posibilidad de avanzar en este sentido y
materializar estos aspectos, a raíz de la situación de asedio y bloqueo que tiene el país producto de
las medidas coercitivas unilaterales que imposibilitan la compra de insumos, especialmente médicos.
En la vida de las mujeres venezolanas esta acción de cerco ha tenido graves consecuencias, por su
impacto en el nivel de vida alcanzado por nuestro pueblo,   traduciéndose entre otros aspectos en
una desmejora de la calidad de vida, y en un clima de incertidumbre que cobra graves efectos
psicológicos sobre las familias venezolanas.
 
En estos últimos años viene ocurriendo una vulneración de los derechos humanos de las parejas en
edad reproductiva, por la falta de disponibilidad en el mercado farmacéutico y en los centros de
salud para la distribución gratuita de anticonceptivos orales, preservativos, dispositivos
intrauterinos u otros métodos de planificación familiar indispensables para el desarrollo de una
sexualidad plena.
 
La crítica situación económica presente en la vida de toda la población como efecto directo de las
medidas coercitivas impuestas por EE.UU, Canadá y la Unión Europea, afectan especialmente a las
mujeres por la falta de acceso a los medios y métodos anticonceptivos, lo cual constituye un
importante obstáculo para ellas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
 
El bloqueo económico no ha logrado  debilitar al gobierno, solo demuestra un irrespeto a la soberanía
del pueblo venezolano que pretenden doblegarlo por vía de la fuerza, vulnerando los derechos
humanos de la población. En este contexto, es necesario señalar que en estos últimos años en el país
se han realizado ocho (8) procesos electorales, siete (7) de los cuales han sido favorables al gobierno
nacional.
 
No existen   dudas que uno de los objetivos de estas medidas coercitivas es generar una asfixia
económica en el país, desmejorando la calidad de vida de la población venezolana, por ello centran
sus ataques en impactar la cotidianidad de la gente, en este escenario la sexualidad de las mujeres
adquiere un rango de especial relevancia.
 
 
 



Acceso a métodos
anticonceptivos
En Venezuela, la población femenina es de 9.158.814 mujeres en edad reproductiva, y la tasa de
fecundidad se ubica en 2,46%. El acceso a métodos anticonceptivos seguros y de calidad, logró un
acceso prácticamente universal en el país, porque el elevado nivel adquisitivo de la población
venezolana lo permitía. Si bien el Sistema de Salud Público Nacional, cubría sólo un porcentaje de la
cobertura, incluida la anticoncepción de emergencia reconocida en la Norma Oficial para la atención
de la salud sexual y reproductiva, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (2012)  logró alcanzar
para 2012 una cobertura de planificación familiar de 22,16% (Desde Nosotras, 2018).
 
Uno de los aspectos en lo que comenzó muy tempranamente a evidenciarse los efectos de las
medidas coercitivas contra Venezuela, fue precisamente en la escasez de anticonceptivos y sus
elevados precios, que limitan de manera alarmante el acceso de la población, especialmente en edad
reproductiva, a los mismos. La falta de autonomía sobre la sexualidad, impacta la salud integral, y
ubica a las mujeres en una situación de vulnerabilidad particular frente a la violencia por razones de
género.
 
El acceso limitado a métodos anticonceptivos resulta alarmante por su incidencia en el aumento de
infecciones de transmisión sexual, especialmente VIH, el incremento de embarazos no deseados,
especialmente en adolescentes, y su relación con abortos clandestinos inseguros, que vulneran los
derechos sexuales en la medida que 1) limitan el ejercicio de una sexualidad segura y placentera, y
2) limitan los derechos reproductivos en la medida que imposibilitan el control real de la
fecundidad.
 
El alza inducido de los precios que hoy existen en el país, hace imposible la prevención y la
planificación familiar, lo cual es un aspecto de dimensiones importantes para la política demográfica,
social y económica del país, especialmente en lo vinculado al desarrollo y la erradicación de la
pobreza. Muchas veces a lo que permite acceder el Sistema Público de Salud, son métodos
permanentes de esterilización que atentan contra la libertad y la autonomía cuando se asumen como
única opción frente a lo limitativo que resulta evitar embarazos no deseados, pues como se establece
en la Plataforma de Acción de Beijing “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a
tener control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y
reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”.
 
 
 



Embarazo a Temprana Edad y
en la Adolescencia
En Venezuela el número de embarazos en adolescentes ha tenido de manera constante en los últimos
años índices elevados. Actualmente el país atraviesa el llamado “bono demográfico”. Según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los jóvenes en edad comprendida entre 15 y 34 años son
10.413.667, de los cuales 5.126.196 son mujeres, y entre ellas  1.324.989 son adolescentes.
 
Alrededor del 22% (INE) de los nacimientos que ocurren en el país son de madres adolescentes
menores de 20 años. Cada año más de cien mil (100.000) adolescentes se convierten en madres.
Mientras la Tasa de Fecundidad General decrece de 61,8 a 58,3 por cada mil entre 2001-2011, la Tasa
de Fecundidad Adolescente aumenta de 99,5, a 110,2 en este mismo período. De los nacimientos de
madres adolescentes entre 15 a 19 años, el 85% de los casos ocurre entre los 15 y 17 años de edad,
mientras que un 15% ocurre entre 10 y 12 años de edad (PRETA, 2018).
 
Las madres adolescentes alcanzan niveles de escolarización más bajos que aquellas adolescentes
que no lo son. 7 de cada 10 adolescentes (72%) que han tenido al menos una hija o hijo, se
encuentran fuera del sistema educativo.
 
Múltiples esfuerzos institucionales se han realizado en 20 años, sin embargo de forma aislada y
desarticulada.  Es el año 2018 cuando el Estado Venezolano logra avanzar en la construcción de una
política unificada e interinstitucional, creando el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del
Embarazo a temprana edad y en la Adolescencia.   La principal cualidad de este Plan es darle un
enfoque sistémico de derechos al abordaje de este problema, sin embargo, a la luz de la situación
económica nacional, su implementación se ha visto limitada, y la situación es hoy alarmante.
 
El Diagnóstico de los Factores Generadores del Embarazo a Edad Temprana y en Adolescentes
desarrollado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes IDENNA (2012), señala como algunos de los factores que generan el embarazo a edad
temprana y en adolescentes, entre otros los siguientes:
 
 
 
 
 FACTORES
GENERADORES

Mitos, estigmas y resistencia
acerca del uso de métodos
anticonceptivos modernos
 
 
 
 
 

-       Limitaciones culturales que si bien no eran considerados
por parte de un sector de esa población, hoy menos se
consideran como aspectos prioritarios de la vida de las mujeres.
-       Las mujeres que sí deseen el uso de métodos
anticonceptivos, se ven imposibilitadas por escasez y/o altos
costos.
 
 
 
 
 

AGRAVANTES EN EL 
CONTEXTO DE BLOQUEO



Embarazo a Temprana Edad y
en la Adolescencia

AGRAVANTES EN EL 
CONTEXTO DE BLOQUEO

Presiones, acoso sexual o
violación
 
 
 
 
 

-             El fenómeno de la movilidad humana por razones
económicas derivada de la situación material que ha
generado el bloqueo, hacen de la violencia sexual un delito
de alta incidencia, pues sirve de caldo de cultivo para
delitos como la trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral, en el  que según la Oficina Nacional contra
la Delincuencia organizada y el Financiamiento al
Terrorismo (ONCDFT) las mujeres y las niñas representan el
72% de las víctimas.
 
 
 
 
 

Inexistencia de un proyecto de
vida; percepción de pocas o
ninguna oportunidad para el
éxito y falta de expectativas
diferentes a la maternidad
 
 
 
 
 

-    Uno de los principales factores vinculados al embarazo
adolescentes se evidencia en jóvenes no escolarizadas, en
este sentido, los efectos del bloqueo económico y
financiero y las precarias condiciones económicas,
pretenden hacer retroceder los logros sociales
alcanzados, en este sentido la salida de mujeres jóvenes
del ámbito educativo representa un índice preocupante
que puede incrementar el problema del embarazo
adolescente en el país.
 
 
 
 
 

FACTORES
GENERADORES

"El fenómeno de la movilidad
humana por razones económicas

exaltado por el bloqueo, hacen de
la trata de personas un delito con
alta incidencia, en el  que según la

Oficina Nacional contra la
Delincuencia organizada y el

Financiamiento al Terrorismo las
mujeres y las niñas representan el

72% de las víctimas"



Maternidad
Venezuela registra lamentablemente un índice alto de mortalidad materna. De hecho, de los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), fue el único que nuestro país no pudo alcanzar. La
institucionalización del parto en el país está por encima del 90%. Varios factores inciden en esta
realidad: por un lado el alto índice de embarazos adolescentes los cuales tienen mayor riesgo en
términos porcentuales; por otro, el alto número de cesáreas, muy por encima de las tasas
recomendadas por la OMS, lo cual también aumenta los niveles de riesgos. Finalmente una excesiva
medicalización de la gestación y el parto, lo cual, lejos de ayudar, aumenta las complicaciones de un
hecho muy natural como es el nacimiento de los niños y las niñas.
 
De acuerdo al “Modelo de las 3 Demoras”, para el análisis de la morbi-mortalidad materna, que
explica los determinantes de las muertes maternas, las mismas se producen por:
1.- Demora en decidir buscar atención
2.- Demora en identificar y acceder a un servicio de salud
3.- Demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno
 
Vale la pena señalar que en Venezuela, el tercer determinante: demora en obtener el tratamiento
adecuado y oportuno, termina siendo un factor de altísima incidencia en la medida que se ha venido
desarrollando un fenómeno de retardo y no atención, conocido popularmente como ruleteo, en el cual
no se produce la atención adecuada al momento del parto, siendo el principal argumento del personal
médico, la falta de insumos  para la atención apropiada, vulnerando el derecho a la vida de las
mujeres, y sus hijas e hijos. 
 
Los elevados niveles de medicalización del parto en el país y el elevado número de cesáreas, se han
convertido en un problema que agrava aún más la situación, en tanto la escasez de insumos se
traduce también en la no atención de partos naturales que pudiesen ser tratados en el sistema
primario de salud, y que son remitidos a hospitales con servicios especiales que colapsan el sistema,
a lo que debe sumarse que el personal médico evade muchas veces la responsabilidad y se niegan a
la atención, quedando en vilo la vida de las mujeres. Es necesario señalar que los delitos de odio
producto de la polarización política del país, se han evidenciado también en este ámbito, y se ha
conocido de denuncias de esterilización sin el debido consentimiento informado de mujeres y
hombres, por su condición política, étnica y de clase; aplicándose fundamentalmente a mujeres en
situación de pobreza.
 
Un elemento general pero de   interés es el seguimiento y control prenatal, la alimentación de las
madres, y el acceso a medicamentos necesarios, que en el marco de la imposibilidad del Estado de
acceder a las compras de insumos por el bloque financiero, ha puesto en riesgo la vida de muchas
mujeres, de las 500 mil  que paren anualmente en el país.
 
En Venezuela, el nivel de mortalidad materna mantuvo un promedio entre 2005 y 2012 de 63,77% por
cada 100.000 nacidos vivos. En 2012 esa cifra se ubicó en 63,57%, y más del 96% de los partos
ocurrió en establecimientos de salud, atendidos por personal calificado (SIVIGILA; 2012, MPPS).
 
 
 
 
 



Maternidad

En el boletín epidemiológico 52 del año 2016, publicado por el Ministerio de Salud, se señala que el
número de muertes maternas creció 65,79% en 2016, pues murieron 756, cifra superior a la de 2015,
cuando se registraron 456 muertes.
 
En 2017 el Gobierno Nacional crea el Plan Nacional de Parto Humanizado, dirigido fundamentalmente
a incidir en el primer determinante, vinculado a los cuidados prenatales. Igualmente, la Asamblea
Nacional Constituyente promulga la Ley para la promoción y protección del Parto y Nacimiento
Humanizado.
 
Finalmente, el 10% de las muertes maternas que se producen en el país son atribuibles a abortos o
maniobras abortivas (MPPS, 2010), aunque se reconoce que su ilegalidad hace que exista un sub-
registro de estas prácticas. No hay que perder de vista en este sentido, que la falta de acceso a
métodos anticonceptivos, produce inevitablemente más embarazos no deseados, pudiendo incidir en
un mayor número de abortos inseguros.
 
El aborto clandestino es una amenaza para la vida de las mujeres especialmente jóvenes y pobres, se
practica generalmente en condiciones insalubres poniendo en riesgo la vida de la mujer. En
contraposición las mujeres con recursos económicos tienen acceso a  practicarlo en centros de salud
privados. Es claramente un problema de clase, asociado a los estratos sociales, y en el marco del
bloqueo económico y financiero que atraviesa el país, es un detonante de la violencia contra las
mujeres, en la medida que cercena abiertamente el derecho a decidir, la libertad de las mujeres, y
en muchos casos la vida.
 
El derecho de las mujeres a gozar de salud integral es un derecho humano universal, que va más allá
de factores netamente biológicos, y obedece a elementos bio-sociales en los que incide el lugar que
ocupamos en la sociedad, y la capacidad de acceder a recursos materiales y simbólicos para vivir
una vida digna, con igualdad de oportunidades y exenta de violencia; es por ello que nos planteamos
como preocupaciones fundamentales para demandar el cese de las medidas económicas coercitivas
que limitan nuestros derechos: ¿cómo es posible ejercer el derecho a decidir?, ¿cómo es posible
ejercer la libertad y la autonomía en un contexto de limitaciones materiales imposibilitan esos
derechos? ¿Cómo es posible, en una cultura femenina del cuidado de los otros, que las mujeres
cuiden su salud si están situadas en resolver las necesidades básicas más urgentes de la familia en
general?
 
 
 
 
 
 
 



Maternidad

A pesar de los avances en materia de derechos humanos que hemos alcanzado las mujeres, muchas
veces se pretende convertir en una bandera contra el Gobierno esta agresión contra la dignidad de la
mujer venezolana, y sobre ello operan todos los mecanismos psicológicos, mediáticos y económicos
de la guerra; sin embargo la incidencia de las presiones externas en la situación que atraviesa hoy el
país, pone en la agenda de debate que el derecho a ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos, pasa
también por la posibilidad de ejercer la soberanía sobre el territorio que ocupamos como nación libre
y democrática, y debe cesar el bloqueo externo para que continúe la ruta de ascenso y de
consolidación de derechos que se venía alcanzando hasta la aplicación de las írritas medidas
unilaterales que hoy se aplican al país.
 
Destaca en este despropósito una campaña permanente de desesperanza dirigida a los y las jóvenes
para que abandonen el país, con lo que se busca desmembrar a las familias, y estimular la fuga de
talentos, incidiendo de manera preocupante en el incremento de la violencia sexual vinculada
fundamentalmente a la trata de personas por la movilidad humana por razones económicas que se
viene produciendo.
 
Ahora bien, en términos concretos existen expresiones que limitan y cercenan la libertad sexual de las
mujeres, la cual en materia de DDSSRR se expresa entre otros aspectos en:
 

Aumento de la mortalidad materna por la falta de insumos.
Embarazos no deseados producto de falta de acceso a métodos anticonceptivos, especialmente
en jóvenes, adolescentes y niñas.
Incremento de abortos clandestinos e inseguros.
Incremento de las infecciones de transmisión sexual.
La imposibilidad de que las mujeres venezolanas, especialmente las más pobres, podamos
elegir la forma más segura de ejercer nuestra sexualidad de manera autónoma.
Expansión de infección de VPH por falta de acceso a métodos anticonceptivos, principal causa
del cáncer de cuello uterino, que puede generar en corto tiempo, una compleja situación de salud
pública.
Uso y variación permanente de métodos anticonceptivos, sin las recomendaciones necesarias,
poniendo en riesgo el cuerpo de las mujeres. El cambio permanente de pastillas anticonceptivas
por tener que ajustarse a lo que se consigue, incrementa el riesgo de embarazos no deseados.
Lesiones pre-cancerígenas no priorizadas, o no tratadas a tiempo.
Un proceso indirecto de esterilización forzada de la población, como única opción frente a la
escasez que puedan prevenir un embarazo no deseado.



Conclusiones y
Recomendaciones

Como se ha señalado, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son Derechos Humanos.
Pese a los innegables avances registrados, el Estado y la sociedad venezolana siguen teniendo como
deuda histórica los plenos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que destaca la
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
 
La brecha de desigualdad que se abre con las consecuencias del bloqueo económico y financiero en
el ejercicio de los derechos humanos es alarmante, e impactó de manera negativa en la vida de la
población, particularmente femenina.   En este sentido, es necesario señalar que lo que habían sido
avances importantes en un momento, que ubicaban las luchas del movimiento feminista en una
agenda estratégica de vindicaciones estructurales, ha sido retrotraído a una lucha elemental por la
supervivencia, por derechos y servicios básicos, que han dado al traste con importantes conquistas,
vulnerando los derechos humanos de las mujeres venezolanas en todas las etapas del ciclo de vida.
 
Los derechos sexuales y reproductivos son un logro del movimiento de mujeres que hacen más justa
y democrática la vida social, en la medida que amplían el concepto de igualdad y libertad de la esfera
pública a la privada.
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud: “Los embarazos no deseados, como
consecuencia de la indisponibilidad de métodos anticonceptivos, suponen un riesgo para la vida y el
bienestar de las mujeres y sus familias en todo el mundo. (…) Hay 222 millones de mujeres cuyas
necesidades en materia de anticonceptivos modernos no están satisfechas, y esa carencia es mayor
en los lugares donde el riesgo de mortalidad materna es más elevado. En los países menos
adelantados, seis de cada diez mujeres que no desean quedarse embarazadas, o que desean demorar
el siguiente embarazo, no utilizan ningún método anticonceptivo. Las necesidades no atendidas en
materia de anticoncepción son más acuciantes entre los sectores más vulnerables de la población: los
adolescentes, las personas de bajos recursos, los habitantes de zonas rurales y barrios marginales
urbanos, las personas con VIH y los desplazados internos”.
 
Destacan también entre los datos de interés proporcionados por la OMS que:
 
•                   Algunos métodos de planificación familiar, como los preservativos, ayudan a prevenir la
transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
•          La planificación familiar y los anticonceptivos reducen la necesidad de recurrir al aborto, en
especial, al aborto peligroso.
•          La planificación familiar y el uso de anticonceptivos previenen la muerte de madres y niños, al
evitar los embarazos no deseados.
 
 
 



Conclusiones y
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El reconocimiento y la protección jurídica de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en
el marco jurídico nacional e internacional, es una necesidad histórica por tratarse del estado de
bienestar de las mujeres y sus libertades básicas. La violación de dichos derechos acentúa la
discriminación y la violencia contra la mujer. Cuando ellas son vulnerables a embarazos no deseados,
les resulta mucho más difícil derribar las barreras económicas y sociales en el trabajo, en la
educación, y en el hogar. Por ello no dudamos en sostener que el bloque económico y financiero
contra Venezuela, tiene entre sus objetivos fundamentales, el retroceso de los derechos de las
mujeres venezolanas, como parte de la agenda conservadora que se viene imponiendo en el mundo.
 
Respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, y que cesen las medidas
coercitivas unilaterales que violentan los derechos humanos fundamentales de nuestro pueblo es
impostergable, y en este sentido resulta clave la actuación de los organismos internacionales
competentes, especialmente la Organización de Naciones Unidas.
 
El Estado por otro lado, debe garantizar el acceso a datos e información estadística que permita
construir indicadores y ajustar las políticas públicas a los mismos, así como actuar de manera
inmediata en denunciar la magnitud de los delitos de lesa humanidad que hoy son perpetrados en
masa contra el pueblo venezolano, especialmente contra las mujeres, y retomar el sendero progresivo
de avances que fueron cercenados a raíz de las sanciones económicas que hoy mantienen cercado al
país, garantizando recursos y presupuesto necesario para sostener políticas estructurales e
inmediatas que garanticen educación integral para la sexualidad, anticonceptivos modernos y
gratuitos, una maternidad segura y decidida, servicios diferenciados de planificación familiar y aborto
legal.
 
Para las mujeres venezolanas es un clamor denunciar ante el mundo cómo se pretende sitiar
nuestro país, exponiendo la vida de las grandes mayorías que hoy sufren los efectos de medidas
unilaterales que vulneran los derechos humanos y violentan el derecho internacional.
 
Sumado a ello, son reiteradas las amenazas de una intervención militar directa contra nuestro país,
cuando ya sabemos que las intervenciones extranjeras representan los peores escenarios para las
mujeres en materia de violencia y despojos de sus derechos humanos, empleándose la violencia
sexual sistemática contra las mujeres como uno de los más crueles mecanismos de sometimiento a
la moral de los pueblos, y usando el cuerpo femenino como botín de guerra.
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En este sentido, denunciamos ante todos los países y pueblos del mundo el delito de lesa
humanidad cometido por la administración del Presidente de EE.UU Donald Trump contra el pueblo
de Venezuela, como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales e
injustificadas al país, y la escalada de medidas económicas y financieras que cercenan, limitan y
vulneran los derechos humanos de toda la población venezolana,   muy especialmente de las
mujeres, las niñas y los niños.
 
Exigimos se respete el derecho de los venezolanos y venezolanas a decidir libre y soberanamente su
destino, así como el modelo político, económico y social que ha decidido darse en el marco de las
garantías democráticas que establece nuestra Constitución, y demandamos el cese inmediato del
ataque generalizado y sistemático que se viene perpetrando contra la población civil en nuestro país,
en el marco del proyecto conservador de recolonización de nuestro continente que contempla entre
sus elementos centrales, el retroceso de las conquistas alcanzadas por los pueblos del mundo,
especialmente en América Latina.
 

Por el derecho al
ejercicio pleno de

nuestra sexualidad 
#DesbloqueoYa!
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