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La violencia de género es una amenaza 
contra la dignidad e integridad psicológica, 
moral y física de las mujeres. Representa la 
máxima manifestación de la desigualdad de 
género y sigue siendo la principal causa de 
muerte violenta en las mujeres. Aunque la 
violencia de género estructural, en mayor o 
menor medida, tiene un alcance global, en 
Venezuela converge con la emergencia hu-
manitaria compleja (EHC) y los efectos de la 
pandemia de COVID-19, dibujando un pano-
rama especialmente crítico para las mujeres 
y niñas.

Según datos aportados en marzo de 2021 
por el Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género, entre agosto 
de 2017 y diciembre de 2020 se contabili-
zaron 610 femicidios, y solo el pasado año 
se atendieron 713 casos de violencia contra 
la mujer en todo el territorio nacional. Según 
este reporte, desde 2020, los femicidios se 
han incrementado, registrándose 1 femicidio 
cada 34 horas. En los primeros dos meses 
de 2021 ya se contaban 51 víctimas de este 
delito, 26 en enero y 25 en febrero. Esta 
información coincide con el monitoreo de 
femicidios llevado a cabo por Utopix (2021) 
que registró 256 femicidios durante el 2020 y 
131 casos hasta julio de 2021.

Pese a que estas cifras por sí solas nos hablan 
de una crisis dramática, no constituyen una 
imagen completa, fehaciente y representativa 
del complejo panorama de la violencia de 
género en el país. Así lo sugiere la falta de 
transparencia, amplitud, periodicidad y rigu-
rosidad de las estadísticas oficiales del Estado 
venezolano, y los limitados recursos de las 
organizaciones de la sociedad civil que regis-
tran datos en esta materia.

Sin embargo, reconociendo que las investi-
gaciones publicadas hasta ahora, junto a las 
escasas cifras oficiales, hacen aportes cuan-

titativos de valioso peso, emprendimos un 
diagnóstico cualitativo que busca profundizar 
en los cómo y los porqués del amasijo de 
ideas y condiciones que funcionan como me-
canismos de opresión que producen, legitiman 
y sostienen la violencia de género en la región.

Por tanto, esta investigación tiene como 
objetivos:

1 Documentar las principales preocu-
paciones y necesidades que tienen las 
mujeres en comunidades vulnerables de 
Maracaibo, destacando elementos de vul-
neración según intersecciones de edad, 
etnia/raza, sexualidad, entre otras.

2 Identificar las formas más comunes de 
violencia de género y los factores de riesgo.

3 Elaborar recomendaciones para im-
pulsar acciones de incidencia en materia 
de prevención y atención de violencias de 
género, derechos y salud sexual y repro-
ductiva y autonomía de las mujeres.

Por limitaciones de tiempo y recursos, nos 
enfocamos exclusivamente en documentar 
a través de grupos focales la situación de las 
mujeres de cuatro comunidades de Maracaibo 
que, por sus características sociodemográ-
ficas, pueden considerarse territorios donde 
se sobreponen diversas vulnerabilidades.

Este informe inicia con la descripción de la 
metodología implementada, luego plantea 
los principales hallazgos con base en las cate-
gorías de análisis seleccionadas, y finaliza con 
una serie de conclusiones y recomendaciones.

INTRODUCCIÓN
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Esta investigación asume un enfoque ente-
ramente cualitativo que, en lugar de aportar 
datos estadísticamente representativos, 
busca proporcionar mayor profundidad en el 
diagnóstico de las complejidades y desafíos 
que enfrentan las mujeres en las localidades 
abordadas en lo referente a las violencias de 
género y a los derechos sexuales y reproduc-
tivos, así como otras prioridades que ellas 
mismas identifican en su entorno.

Como estrategia para la recolección de 
información, se utilizaron cuatro grupos fo-
cales en cuatro comunidades de la ciudad 
de Maracaibo, integrados por seis a siete 
mujeres, con representación de diferentes 
grupos etarios, etnia, orientación sexual, 

METODOLOGÍA y ocupaciones. El instrumento (anexado a 
este informe) fue de tipo semiestructurado, 
pues incluyó preguntas base, pero se aplicó 
con la suficiente flexibilidad para dar cabida 
a temas y preguntas (siempre que sean re-
ferentes a los objetivos de la investigación) 
que surgieron de manera orgánica en las dis-
cusiones colectivas.

El análisis se realizó a partir de las transcrip-
ciones de los grupos focales y las observa-
ciones registradas por las investigadoras en 
el trabajo de campo. Se agrupó el contenido 
(con citas textuales) por categorías de análisis 
y se interpretó con base al criterio cruzado 
de las investigadoras y un marco conceptual 
desde una perspectiva teórica feminista.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

1. Sistemas de creencia de género

3. Economía del cuidado

4. Violencias de género e intrafamiliares

5. Poder y participación

2. Prácticas relativas a la salud sexual y reproductiva 

• Autoimagen y autoconcepto
• Roles y estereotipos de género

• Prácticas en torno a la menstruación
• Estigmas y desinformación 
• Planificación familiar
• Riesgo e incidencia de ITS 

• Factores protectores
• Factores de riesgo  
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Comunidad

Playa Macuto 
(PM)

Santa Lucía 6 16-84
• Estrato socioeconómico D.
• Nivel educativo básico y medio 
   diversificado.
• Con presencia de miembras de la  
   etnia Wayúu y racializadas.
• Cisgénero heterosexuales

• Estrato socioeconómico E.
• Nivel educativo básico y medio 
   diversificado.
• Con presencia de mujeres wayúu.
• Cisgénero heterosexuales

• Estrato socioeconómico D.
• Nivel educativo medio 
   diversificado y profesional.
• Cisgénero heterosexuales.

• Estrato socioeconómico D+.
• Nivel educativo medio 
   diversificado y profesional.
• Cisgénero heterosexuales.

Altos de 
Milagro Norte
(AMN)

Coquivacoa
6 16-59

Pomona (P) Manuel Dagnino 6 48-64

Barrio Nuevo 
(BN)

Cristo de Aranza 7 14-68

Parroquia
No. de 
participantes

Rango de 
edad

Características sociodemográficas 
generales

DESCRIPCIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 
ABORDADAS
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HALLAZGOS DE
LA INVESTIGACIÓN
A continuación, presentamos los hallazgos de la investigación, sistematizados a partir de un 
conjunto de categorías y subcategorías de análisis seleccionadas por el equipo de investigación 
que buscan facilitar la interpretación de los datos para dar respuestas a los objetivos planteados.

“
“

1. SISTEMAS DE CREENCIA DE GÉNERO
1.1. Autoconcepto y autoestima, experiencias 
atravesadas por las condiciones sociales
La autoestima de las mujeres representa un 
todo complejo e, incluso, a veces contradic-
torio. Como seres contemporáneas, pero a la 
vez aún impregnadas por mandatos patriar-
cales tradicionales, esas contradicciones se 
hicieron evidentes en los discursos de las par-
ticipantes. Además, cada caso arrastraba sus 
propias particularidades pues, como afirma 
Lagarde (2001), la autoestima está marcada 
por las condiciones sociales que configuran la 
vida de cada mujer.

Por un lado, entre algunas participantes 
existía una evidente valoración y exaltación 
de la buena apariencia física, que no nece-
sariamente implicaba bienestar físico, como 
mandato de la feminidad. Estos requisitos a 
menudo coincidían con cánones de belleza 
muy arraigados en la cultura venezolana, mar-
cados también por el racismo, la gordofobia 
y el clasismo, que no solo condicionaban la 

A veces, hay familias destruidas, 
simplemente por no tener aseo personal 
(…). Nosotras tenemos que ser pulcras, 
limpiecitas, tener cuidado íntimo, si 
vamos a tener relaciones”. (AMN)*

Recibo comentarios sobre mi cuerpo 
más que todo en la calle, de la 
gente… que si te ven flaca, estáis 
enferma; te estáis muriendo, si te ves 
muy gorda… ‘mija, deja de tragar’, 
te dicen”. (AMN)

autoimagen de las mujeres, sino que también 
las sometían a la violencia estética, la descali-
ficación y la crítica social.

* Las siglas al final de cada frase textual corresponden a la comunidad a la que pertenece la entrevistada: Playa 
Macuto (PM); Altos de Milagro Norte (AMN); Pomona (P); Barrio Nuevo (BN).
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Por otro lado, aquellas que sufrieron crianzas 
violentas y escaso afecto en la infancia, ten-
dían a enfatizar su propia desvalorización y 
aferrarse al servicio a otros para elevar su au-
toestima. Esto puede representar un riesgo 
para el bienestar de las mujeres, pues el 
nivel de autoexigencia va condicionando su 
autoconcepto.

Por fortuna, entre las jóvenes que han podido 
continuar sus estudios profesionales o semi-

“ “Me siento cada día más bella por la 
labor –de servicio a la comunidad– 
que hacemos. Quizá eso nos enamora 
más de nosotras mismas”. (AMN)

Estoy en la Academia de Bomberos 
Maracaibo ahorita y quiero seguir 
estudiando medicina porque me 
gusta mucho. (…) Quiero terminar 
esto para empezar mi otra carrera, 
eso sería una de las cosas que me 
harían feliz, más de lo que ya soy”. 
(AMN)

1.2. El autodescuido, mandato sexista que 
sostiene las desigualdades

profesionales, encontramos que su autoes-
tima está construida en gran parte alrededor 
de los recursos propios y las habilidades que 
han desarrollado.

La cultura patriarcal sostiene relaciones des-
iguales e inequitativas entre los géneros, que 
resultan en la dominación masculina sobre la 
mujer (Hernández, 2014). Estas relaciones se 
construyen a partir de pautas sexistas, que 
no son naturales sino socialmente asumidas, 
sobre lo que significa ser mujer y hombre 
en la sociedad patriarcal. Relaciones que se 
sostienen “gracias al acuerdo casi perfecto 
e inmediato que obtienen de estructuras so-
ciales tales como la organización social del 
espacio y tiempo y la división sexual del tra-
bajo” (Lamas, 2002, p.144). Dado que estas 
pautas estereotípicas terminan legitimando la 
asimetría que favorece la violencia de género, 
reconocemos la importancia de empezar ana-
lizando las concepciones asumidas por las 
mujeres entrevistadas, con las que se definen 
a sí mismas y a sus congéneres.

En el ámbito doméstico la mayoría de las par-
ticipantes siguen arraigadas a roles de género 
orientados a estos patrones de cuidado y pro-
tección de la familia y, por extensión, de los 
miembros más vulnerables de su comunidad. 
En ese sentido, pierden autonomía porque se 
sienten llamadas a cuidar de otros para darle 
sentido e importancia a sus vidas.

Entre las participantes, es una creencia gene-
ralizada asociar la condición de género de las 
mujeres con una inclinación natural a hacer sa-
crificios personales con tal de garantizar el bien-
estar o cuidado vital de otros. Asumen, como 
describe Lagarde (1997), una ética del cuidado 
que reclama el autodescuido. Este comporta-
miento además está reforzado por los valores 
judeo-cristianos, predominantes en estas comu-
nidades, que fomentan el desapego material y 
los sacrificios como virtudes aspiracionales.

“
“

“
“
“

Yo rompí mi matrimonio por eso, 
porque yo todo lo daba, me quedaba 
sin comida yo porque siempre soy fiel 
creyente de que el que da con amor 
recibe el triple”.  (AMN)

Yo prefiero quedarme sin comida, yo 
o mi pareja, pero que los niños coman 
como debe de ser, o sea, la cantidad 
que yo estaba acostumbrado a comer. 
Hay veces que la mayor me dice ‘mami, 
pero hasta acá un poquito’. ‘No, coman 
ustedes que son niños’, le digo”. (AMN)

La tendencia a definir la identidad y el valor 
de las mujeres alrededor de su capacidad re-
productiva es también una variable presente 
en las comunidades.

Para mí, ser mujer es dar vida, o sea, 
somos creadoras de vida, cosa que 
el hombre no puede, a pesar de la 
tecnología que hay avanzada. (…) 
somos muchas veces porque somos 
sustento (sic)”. (BN)

También somos formadores, somos 
formadores porque tenemos en nuestra 
mano el futuro de los hijos y nosotros 
vamos a formar para un bien”. (BN).

La mujer, aparte de ser pilar 
fundamental, somos creadoras. ¿Por 
qué creadoras? Porque cuando nos 
dejan el hogar, ya es una función, un 
rol, una responsabilidad que tú tomas 
como mujer. Por eso, (…) somos 

madre, padres, abuela… somos algo 
que se levanta de abajo y es una 
responsabilidad que tenemos no 
solo con los hijos, sino con la pareja 
que tenemos, con los hermanos, 
los papás… que a veces también se 
incluyen entre la familia”. (BN)

Esta última frase refuerza, de nuevo, el papel 
central de las mujeres en la crianza de los hijos 
e, incluso, nietos. Mandato que las lleva a 
construirse siempre en referencia a otro sujeto 
(primero madre, hija, esposa o abuela, antes 
que mujer) y amarra su autorrealización a los 
logros o virtudes de sus afectos. Por ejemplo:

“Para sentirme realizada como mujer y 
como madre es que mi hijo se gradúe, 
o sea, verlo ya graduado con su título 
en la mano, porque es mi meta, es mi 
objetivo ahorita”. (BN)

El paradigma de la mujer cuidadora, como 
una dimensión única y magnificada de la 
identidad de la mujer, está documentado por 
Moreno (2012, p.15) en sus estudios sobre la 
familia popular venezolana donde manifes-
taba que “la maternidad nunca termina, ni 
tiene límites en el tiempo o en el espacio”. 
Se trata de un paradigma que sigue siendo 
explotado en la actualidad y es una posición 
repleta de contenido político: la figura creada 
por el gobierno de la llamada “madre del 
barrio”, como afirma López Caldera (2018, 
p.98) es muestra de “la radicalización de una 
ideología maternalista, que exalta el papel 
de las mujeres, especialmente de las más 
pobres, como madres y cuidadoras”. Este rol 
se fundamenta en una lógica paternalista y 
clientelar, que opera en la práctica como un 
dispositivo de control, que resulta funcional a 
la permanencia y legitimación en el poder.
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1.3. Economía del cuidado patriarcal

Cobo (1995) señala que la dicotomía trabajo 
asalariado-trabajo no retribuido descansa 
sobre la disyuntiva trabajo vs. caridad o cui-
dado. Como mujeres, independientemente 
de que ejerzan empleos remunerados, deben 
mantener aquellas labores que no descansan 
bajo ningún tipo de protección contractual o 
remuneración social: el cuidado de los hijos, 
y el mantenimiento del hogar, tareas cultural-
mente asociadas a la mujer, que no gozan de 
ningún beneficio y que para muchas de ellas 
resulta en una doble jornada.

En sectores de bajos ingresos, cuando las 
madres están muy ocupadas, estas tareas de 
cuidado de nietos y nietas, o de enfermos o 
personas con discapacidad, suele encomen-
darse a las abuelas. En contextos como el 
venezolano, las mujeres al llegar a la tercera 
edad habitualmente continúan asumiendo 
el rol de amas de casa y cuidadoras. Abuelas 
que se encargan del cuidado en la familia, 
frente a la imposibilidad de pagar a otra per-
sona o institución que asuma dicha función 
con niños, niñas, enfermos y personas con 
discapacidad, mientras otros trabajan o ante 
los procesos migratorios producto de la crisis 
en el país. De este modo, son las abuelas las 
que habilitan que los miembros de las fami-
lias logren perseguir proyectos en el terreno 
personal, laboral, económico y profesional 
(Micolta León y Escobar Serrano, 2010).

Ninguno de los sistemas 
económicos que conocemos 
podría subsistir sin el trabajo no 
remunerado de las mujeres en los 
hogares (Comesaña, 1991). 

Sin el aporte de las mujeres al cuidado de 
hogares, de hijos y personas de la tercera 
edad veríamos afectado el desenvolvimiento 
de la sociedad como nos es habitual: “La 
omisión del reconocimiento del trabajo no 
remunerado en el funcionamiento de la eco-
nomía conduce, en la mayoría de los países, 
a enfrentar la desigualdad entre hombres y 
mujeres llevando a cabo programas parciales 
que no toman en cuenta las necesidades de 
cuidado y, por lo tanto, no tratan su redistri-
bución social” (Cepal, 2018, p.20).

Aunque en la Constitución de 
Venezuela (1999) se reconoce el 
trabajo del hogar como actividad 
económica que crea valor agregado 
y produce riqueza y bienestar 
social, este reconocimiento no 
significó políticas públicas efectivas 
para redistribuir las labores de 
cuidado y el ingreso remunerado:

“En Venezuela, las llamadas ‘políticas de 
género’ han sido fundamentalmente un con-
junto de programas sociales para contener 
la pobreza, dirigidos a mujeres-madres. Esto 
en sí mismo no es cuestionable porque ante 
la histórica deuda social existente en el país, 
los programas de transferencia de ingresos 
para la contención de la pobreza son necesa-
rios; el problema reside en que todas las po-
líticas se han limitado a este objetivo, y en un 
contexto de crisis económica se descarga en 
las mujeres la responsabilidad asociada a la 
administración y el cuidado en condiciones 
precarias” (López Caldera, 2018, p.101).

2. VIOLENCIAS DE GÉNERO E INTRAFAMILIARES 
2.1. Factores de riesgo frente a las violencias de género

Las condiciones que hacen posible la vio-
lencia de género no devienen exclusivamente 
de factores individuales y psicológicos que 
atañen al agresor. Parte del origen de esta 
clase de violencia se encuentra en la propia 
configuración tradicional de la familia (Portas, 
2019). Lo narrado por las participantes sugiere 
que esta configuración está marcada por re-
laciones autoritarias y desiguales entre los 
miembros, condicionadas especialmente por 
el sexismo y adultismo sistémicos.

Hemos hallado, por ejemplo, un patrón que 
apunta a las crianzas violentas y autoritarias 
como un factor de riesgo frente a las violencias 
de género pues, en un intento por escapar 
de los abusos y malos tratos perpetrados por 
madres, padres y/o cuidadores, las niñas y 
adolescentes se involucran en relaciones de 

noviazgo y conyugales que terminan reprodu-
ciendo nuevos ciclos de violencia.

“La causa de que mis hijas se me 
fueran también fue eso, el maltrato. 
(…) Yo a mis hijas hasta con las pailas 
le pegaba, se me iban las luces. (…) 
Yo prácticamente sin querer estaba 
haciendo lo que hacía mi papá. (…) 
Yo les pegaba a ellas hasta con las 
pailas, incluso a la mayor ya viviendo 
con su marido. Una vez, yo le metí un 
planazo en la espalda, se me fueron 
las luces y agarré el machete de la 
mesa y fuás”. (AMN)
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En particular, estas niñas y adolescentes pre-
sentan mayores condiciones de vulnerabi-
lidad porque están ávidas de afecto y, como 
consecuencia del trato violento y degradante 
recibido durante su crianza, se marca el que-
brantamiento de la identidad que las cons-
tituye como sujetos (Velázquez, 2003). Esta 
mezcla es potencialmente peligrosa si se 
topan con parejas que, por su condición de 
género y edad (suelen ser hombres que las 
superan por 5 años o más), en un contexto 
cultural patriarcal, terminan manipulándolas y 
oprimiéndolas nuevamente.

Como confirma el anterior testimonio, lo 
más difícil para estas niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes cuya relación con madres, 
padres y/o cuidadoras está fracturada o in-
cluso rota, es que, una vez inmersas en el 
ciclo de violencia conyugal, no cuentan con 
una red de apoyo ni con la independencia 
económica para escapar y lograr autonomía 
por sus propios medios.

“A mi papá tenían que darle todo. 
Si iba a comer, tenía que ser con 
mayonesa y agüita fría, porque si no, 
se ponía fúrico (…) como yo era la 
más grande, entonces yo iba para al 
lado que era su tía y si no tenían agua 
fría, me pegaba a mí y ¿qué culpa 
tengo yo de que no haya agua fría en 
la nevera?… ‘Andá para la panadería’: 
si iba para la panadería y no traía los 
panes rápido porque tenía hambre 
me volvía a pegar. Y mi mamá veía 
cómo me pegaba, las palabras que 
me decía, ‘eres una bruta, no sé para 
qué naciste, no sirves’, lo otro y lo 
otro, y mi mamá giraba la cabeza 
porque si le replicábamos, si le decía 
algo, ahora la tángana será para ella, 
entonces ya lo que se tenía era que 
callar y yo aguantando (…). Y yo dije, 
no, ni más.

Yo no tenía descanso de las 9 a las 
9 de la noche, de que mi tía, tenía 
que hacer la tarea para poder ir en 
la mañana hasta las 12 al colegio, 
llevarme la ropa en el bolso para 
volverme a quedar a que mi tía y 
volver a las 9 de la casa, (…) y ellos 
no veían eso, yo no hacía fuerza y 
no hacía nada según ellos, yo nunca 
hacía nada, había veces que tenía 
que dejar de comer para rendir la 
plata para los pasajes y lo que me 
pusieran para el colegio (…). Total, 
a los 14 años, llegó un guajirito 
por ahí, me endulzó el oído, me 
fui, y fue peor porque él me daba 
más maltrato que el que me daban 
en mi casa, por lo menos era mi 
mamá, pero él no era nada mío. Y 
humillándome, lo que me decía era 
‘¿qué? Te vas a ir para que tu mamá, 
para que te trate peor’ y ya está. Yo 
quedaba como un stop y yo decía 
‘bueno, aquí aguanto yo (golpes), 
pero no aguanta mi hija’ ”. 
(AMN)

2.2. Obstáculos en el acceso a la justicia

Aunque el artículo 74 de la Ley orgánica sobre 
el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia establece una diversidad de posibi-
lidades para que las mujeres puedan denun-
ciar cuando viven situaciones de violencia, la 
realidad es que el proceso no es fácil para 
mujeres que ya se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad. Del trabajo directo 
con las sobrevivientes de violencia en el es-
tado Zulia realizado por Mulier (2021) durante 
el año 2020 (facilitando atención psicológica 
gratuita, asistencia y acompañamiento para 
afrontar la difícil situación que padecen) se 
documentaron datos que revelan que 50% de 
las mujeres atendidas son violentadas por sus 
parejas, mientras que en 11% de los casos, los 
agresores poseen o tienen acceso a armas de 
fuego, lo que puede estar relacionado con su 
pertenencia a cuerpos de seguridad del es-
tado o similares.

En momentos de normalidad, es común que 
las cifras de denuncias por violencia no se co-
rrespondan con la realidad que se observa en 
las comunidades y la sociedad en general. En 
tiempos de pandemia, esta brecha se ha re-
crudecido por las limitaciones que presentan 
las sobrevivientes para acceder a los órganos 
receptores de denuncia, las medidas de cierre 
de estos organismos por la implementación 
de lapsos de cuarentena radical, la falta de 
acceso a servicios de transporte y dinero en 
efectivo para costear su movilización, la au-
sencia de recursos económicos en general, la 
desconfianza en el sistema de justicia y, por 
supuesto, el miedo debido a las amenazas de 
los agresores y sus familiares.

Asimismo, Mulier (2021) destaca en su informe 
que 69% de las mujeres atendidas no han 

denunciado la violencia de la que han sido 
objeto, y solo 31% de los casos han sido pre-
sentados ante la justicia a través de la denuncia 
correspondiente. De los casos denunciados, 
resulta alarmante que solo 16% de ellos ha 
sido tramitado hasta la finalización del proce-
dimiento, quedando un 84% de casos aún en 
proceso, con dilaciones indebidas, agotando 
y desgastando a las víctimas que intentan dar 
seguimiento a sus denuncias, y que acuden a 
los órganos de justicia buscando ayuda y pro-
tección, siendo imposible determinar cuántos 
de ellos obtendrán un acto conclusivo y la 
justicia esperada.

Es conocido también que existen situaciones 
de corrupción importantes. Entre las que 
hemos podido conocer está la violación de 
las medidas de alejamiento, pérdida de expe-
dientes y, entre los casos más graves, encon-
tramos la influencia sobre temas de custodia 
para ejercer violencia vicaria sobre las mujeres.

“La situación más grave que vivía en 
esa relación es que él se le pasó la 
mano pegándole a mi hija, le inflamó 
todo esto de aquí –señalando la 
cabeza- y me pegó una cuerina a mí. 
Me dijo que fuera al hospital a llevarla 
y que dijera que ella se había caído 
de la cama (…). Yo le tiré la policía 
y lo que hicieron fue pagarles a los 
oficiales que llegaron, y les dijeron 
que no había pasado nada”. (AMN)
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Aunque se establece en el artículo 26 de 
la Constitución la garantía de una justicia 
gratuita, estableciéndose además como un 
principio procesal en el artículo 8 en la Ley 
orgánica sobre el derecho a una vida libre de 
violencia, la realidad es que el estado actual 
de la economía implica para las denunciantes 
una exigencia de aproximadamente USD 30 
para copias del expediente, y USD 30 para 
notificar, además de asumir el costo de hojas 
tamaño oficio, impresiones y demás gastos 
relacionados al proceso legal que, en muchos 

Según Valera (2017), una de las principales ca-
racterísticas del poder masculino es controlar 
la sexualidad femenina por todos los medios: 
físicos, verbales, psicológicos, legales, so-
ciales, religiosos y culturales. En ese sentido, 
los mecanismos de opresión asociados a la 
sexualidad se ven claramente identificados 
en los testimonios de las entrevistadas, desde 
todos los puntos de vista.

casos, son insostenibles en un país donde 
el ingreso mínimo es equivalente a USD 3, 
y teniendo en cuenta que la independencia 
económica no es común en las mujeres some-
tidas a violencia de género.

Todas estas actuaciones suceden por acción 
u omisión de un personal que en su mayoría 
no está sensibilizado en la atención de la vio-
lencia de género, a pesar de tener más de 
una década en vigencia la ley que asumió el 
compromiso de esta preparación para evitar 
la revictimización de las mujeres.

3. PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

“ “

“
Yo siendo tan niña, de 13 años, tuve 
relaciones sexuales con mi esposo, 
cuya edad para el momento era 32 
años (…). Pero yo tenía 20 años de 
casada con él y no sabía qué era un 
orgasmo (…). Después tuve otra 
pareja, duré 9 años con él y sí conocí 
el orgasmo (…). Y cuando el deseo 
sexual llega y uno está solo, también 
se consigue la satisfacción (…)”. (AMN)

Con mi primera pareja le dije ‘cómo 
es posible, que yo tengo cuatro años 
con vos y yo no sé… (en referencia 
al orgasmo). (…) Yo me voy a meter 
a cachapera porque yo no aguanto 
esto’. (…) Yo tenía 16 y él tenía 19 y 
supuestamente ya había tenido varias 
parejas y yo le decía: ‘aja cómo que 
vos sabéis y no me enseñáis’. Tengo 
que buscarlo yo sola porque no me 
busqué otra pareja, pero en el baño sí 
hubo mucha satisfacción porque ajá, 
qué iba a hacer yo”. (AMN)

Todas las mujeres de las que estamos 
aquí hemos fingido un orgasmo y eso 
es cierto. Hemos fingido, la que diga 
que no es porque está mintiendo. 
Hemos fingido orgasmos muchas 
veces, se hace para que la pareja se 
sienta que está en el cielo”. (PM)

Las experiencias anteriores revelan que las mujeres empiezan a ejercer su sexualidad 
desde muy temprano en la adolescencia, bajo un desconocimiento pleno de sus cuerpos, 
en relaciones donde se manifiestan drásticas desigualdades de poder, especialmente 
al involucrarse con adultos y debido a sus propias condiciones de vulnerabilidad 
individuales y estructurales. De hecho, aunque las participantes no lo reconocieron 
así, no es arriesgado presumir que muchas de estas relaciones constituyen formas de 
abuso donde se ejercieron formas de coerción sexual de las que no fueron conscientes 
ni en su momento ni en la actualidad. El siguiente testimonio es un ejemplo concreto: 

Estas dinámicas de poder desiguales ocurren en detrimento de su autonomía y 
capacidad de consentir, pues las entrevistadas se iniciaron en prácticas sexuales sin 
la información suficiente para gestionar su propio placer, garantizar su salud y decidir 
libremente sobre sus deseos reproductivos. En resumen, no fueron (o no son) dueñas 
ni beneficiarias de su propia sexualidad.

“Tuve a mi hija de 18 años y allí me cuidé pues, me cuidé para no 
tener hijos hasta que él se dio cuenta que yo tomaba anticonceptivos 
escondida (…) y él dijo: ‘Si no me dais un hijo, te dejo’. Pero como uno es 
así cuando está enamorado, así sea de la edad que sea, le da una el hijo 
para que no se vaya del lado de uno”. (PM)
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3.1. Castigar el placer, un mandato institucional

3.2. Discriminaciones contra las identidades 
sexodiversas

De acuerdo con Hierro (2001), las mujeres, 
como género, se han creado a través de la 
asunción de los esquemas que de su sexua-
lidad realiza el patriarcado, en una especie 
de sexualización del poder. Según la autora, 
poder, saber y placer son nociones que se 
mezclan en el discurso sexual, por lo cual el 
poder se filtra y rige nuestros cuerpos a través 
de la regulación del placer: “Es un hecho que 
las mujeres continuamos sujetas al poder, 
bajo las reglas de la llamada ‘doble moral se-
xual’, que propone una conducta distinta para 
el género en relación con lo bueno y con lo 
malo” (Hierro, 2001, pp.9-10).

En este sentido, la sexualidad de las mu-
jeres se ha construido para ser ajena a sus 
cuerpos, para no conocerlo, disfrutarlo y 
cuidarlo. Incluso, entre las que han asumido 
mayor grado de autonomía en el ejercicio de 
su sexualidad, experimentan contradicciones 
gracias a los mensajes que reciben desde el 
discurso religioso y hasta de la propia ciencia, 
que las llevan a relacionarse con su cuerpo de 
manera enajenada.

La Constitución establece en su artículo 21.1 
que “no se permitirá discriminaciones fun-
dadas en la raza, el sexo, el credo, la condi-
ción social o aquellas que, en general, tengan 
por objeto o por resultado anular o menos-
cabar el reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad, de los derechos y 
libertades de toda persona”. Sin embargo, en 
la realidad, las identidades LGBTI+ enfrentan 
múltiples violencias y discriminaciones, tanto 
por el Estado como por la sociedad en ge-

“
“
Eso es un tabú el tener sexo oral, eso 
es prohibido y yo siempre escucho 
eso en la iglesia”. (AMN)

Cuando uno conoce de Dios, que se da 
cuenta que (masturbarse) no es el deber 
ser, (es) que tenga una pareja, que el 
masturbarse no es bueno”. (AMN)

En esas frases confirman que la Iglesia, como 
institución, sigue manteniendo un férreo con-
trol sobre los cuerpos y la sexualidad de las 
mujeres, asociando el gozo y el placer con 
pecado. De acuerdo a Darder (2014), estas 
limitaciones relacionadas a la sexualidad 
se convierten en un patrón que las afectan 
en otros ámbitos de sus vidas, al frenar su 
capacidad de descubrir y aspirar al placer, 
así como la confianza que ellas tienen en su 
propio potencial.

neral, que las convierten en un grupo alta-
mente vulnerable.

Aunque entre las entrevistadas, especial-
mente entre las más jóvenes, encontramos 
posiciones que reconocían que todos los 
cuerpos, todas las sensaciones y todos los 
deseos tienen derecho a existir y manifestarse 
sin más límites que el respeto a los derechos 
de las otras personas, en su mayoría, las opi-
niones de las mujeres reflejaban los sesgos de 
una cultura cisheteronormativa muy arraigada.

3.3. Acceso a atención, servicios e insumos para 
la salud sexual y reproductiva 

“
“
“

“
“

La mamá de Noemi (…) después de 
haber vivido, después de tener sus 
tres hijos, se fue con una mujer y eso 
le ha afectado mucho a ella como 
niña”. (AMN)

Yo veo eso como un pecado (en 
referencia al lesbianismo)”. (AMN)

Yo le digo que no, eso no puede 
ser porque si ella empezó con un 
hombre, ella tiene que terminar con 
un hombre”. (AMN)

Si te vas a hacer una citología no es 
la comida del otro día, es la comida 
como de un mes porque te hagan una 
cuenta de todo lo que te van a hacer, 
dejáis de comer como por un mes, 
creo que la citología está saliendo en 
35 dólares”. (AMN)

Cuando yo tuve una cesárea y a mí 
me dio la septicemia en la cesárea, y 
el ovario izquierdo a mí se me infectó 
y todavía ahora me está afectando 
mucho, y yo he dejado de verme de 
eso por estar atendiendo cosas, por 
priorizar a mi hijo y priorizar las cosas 
de mi hijo”. (BN)

Hay una múltiple configuración de ideas que 
surgen de este conjunto de frases. Por un lado, 
los mandatos judeocristianos influyen pro-
fundamente en la construcción de prejuicios 
que asocian la homosexualidad con pecado, 
inmoralidad o perversión. A menudo, los 
líderes religiosos de las comunidades perpe-
túan narrativas excluyentes o estigmatizantes 
que inciden en la violencia y la discriminación 
contra las personas LGBTI+.

Por otro lado, en el imaginario social, la “familia 
tradicional” (al menos aspiracionalmente) está 
constituida como un ente en cuyo centro están 
las figuras de padre y madre (cisgéneros) con 
fines reproductivos. Este mandato, que no da 
cabida a formas alternativas de relaciones amo-
rosas y sexoafectivas que no necesariamente 
persiguen la reproducción, sigue siendo muy 
arraigado, incluso entre quienes no se consi-
deran practicantes de una religión.

El derecho a la salud sexual y reproductiva 
incluye el acceso a métodos anticonceptivos 
seguros, eficaces y asequibles; así como ser-
vicios de planificación familiar. Sin embargo, 
los testimonios recabados demuestran que 
estas condiciones no se cumplen en las co-
munidades abordadas. Las dificultades que 
enfrentan las mujeres son un reflejo del co-
lapso del sistema de salud en medio de la 
emergencia humanitaria compleja.

Para la mayoría de las entrevistadas, la aten-
ción ginecológica está fuera de su alcance ya 
que los hospitales y centros de salud públicos 
a los que tienen acceso no cuentan con el per-
sonal y ni los recursos necesarios para prestar 
este servicio. Por otra parte, a las alternativas 
privadas, que sí cuentan con condiciones más 
óptimas al menos en Maracaibo, tampoco 
pueden acceder, debido a los altos costos 
de los servicios. El siguiente testimonio es un 
ejemplo de esto: 
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Las únicas participantes que afirmaron haber 
recibido algún tipo de servicio ginecológico 
o de planificación familiar en el último año 
fueron atendidas por organizaciones de la so-
ciedad civil humanitarias como Azul Positivo. 
Lo expuesto por las entrevistadas también 
reflejó las limitaciones para el acceso a esos 
métodos anticonceptivos, especialmente 
los de tipo hormonal y de larga duración, 
los cuales han experimentado un aumento 
de precios exponencial en los últimos años. 
Como marco de referencia, el monitoreo 
¿Dónde está la píldora?, desarrollado por 
Proyecto Mujeres desde febrero de 2020 a 
abril de 2021 en Maracaibo, registró un au-
mento del promedio del costo de las pas-
tillas anticonceptivas de más de 8.940% en 
bolívares y 275% en dólares. En específico, el 
precio promedio pasó de Bs. 300.000 (equi-
valente a USD 4) a Bs. 26.820.000 (USD 11).

Los relatos demuestran la escasa capacidad 
de decisión que tienen las mujeres a la hora 
de elegir los métodos anticonceptivos que se 
ajustan a sus necesidades y requerimientos 
hormonales pues, en el mercado o en las or-
ganizaciones de la sociedad civil que dotan a 
comunidades vulnerables de estos insumos, 
la oferta es muy limitada. Las marcas disponi-
bles, en su mayoría importadas ilegalmente 
desde Colombia, contienen fórmulas que no 
son adecuadas para todos los cuerpos y si-
tuaciones. Aun así, muchas mujeres prefieren 
tolerar los efectos secundarios y desajustes 
(como dolor de cabeza, mareos, fatiga, 
etc.) que asumir el riesgo de embarazos no 
deseados.

UNFPA ha estimado que, si bien las estadís-
ticas oficiales de embarazo en adolescentes 
no se encuentran actualizadas, el país tiene 
una de las cinco mayores tasas de todo el 
continente americano (en Efeminista, 2020). 
Ello es una muestra de las limitaciones en el 
acceso a servicios de salud sexual y repro-
ductiva de calidad para las mujeres, niñas y 
adolescentes, no solo en las comunidades 
visitadas, sino como una problemática es-
tructural de los servicios públicos de salud 
en todo el país. La falta de acceso a los ser-
vicios también converge con una escasa (y a 

“
“

“

Ahorita estoy usando Sinovul pastilla 
(…). Para conseguirla tengo que ir 
para Las Pulgas. A veces en 3 dólares, 
2 dólares, depende, tengo que 
caminar y mirar bien que la fecha de 
vencimiento no esté vencida”. (AMN)

Hay cosas que no me gustan (de 
la pastilla anticonceptiva) porque 
a veces la pastilla me marea o me 
da fatiga, parecía que estuviera 
embarazada, pero es la misma píldora 
que me cae mal. (…) Si pudiera, la 
cambiaría. Hay inyecciones de tres 
meses, de un mes, pero eso es algo 
más caro”. (AMN)

Comencé a tratarme con ginecólogos 
desde que comencé la relación, 
busqué una ayuda porque yo tengo 
problemas hormonales, no cualquier 
anticonceptivo me cae bien, entonces 
conseguí uno que me había caído 
bien, pero con la situación de 
cambio de precio y no puedo seguir 
comprando”. (BN)

menudo sesgada) educación en materia de 
salud sexual y reproductiva en el país, tal y 
como muestra el diagnóstico realizado por 
Proyecto Mujeres (2020), el cual señala que 
19% de las adolescentes entrevistadas no 
había recibido clases de educación sexual 
en la escuela; 60% no sabía qué es el ciclo 
menstrual, y 68% admitió que no ha recibido 
educación sobre menstruación.

Todo este panorama es especialmente 
problemático porque tenemos una de las 
legislaciones más restrictivas en materia de 
interrupción voluntaria del embarazo, que 
es ilegal a excepción de cuando se trate de 
salvar la vida de la gestante. Así lo contempla 
el Código Penal que tipifica el aborto indu-
cido como delito y penaliza a la mujer con 6 
meses a 2 años de prisión.

4. IMPACTO DE LA EHC Y LA PANDEMIA DE 
COVID-19 EN LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES

Existe una relación directa entre la salud de 
las mujeres y su capacidad para ser protago-
nistas de sus propias vidas. En este sentido, 
la definición de salud de la OMS, que la des-
cribe como “un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”, 
es insuficiente para reflejar los problemas de 
equidad de género.   Por eso, para reflexionar 
sobre la situación de las mujeres entrevistadas 
en relación a su salud, encontramos más útil 
el acercamiento de Valls-Llobet (2009), que 
entiende salud como un proceso para conse-
guir autonomía personal, disfrute y libertad, 
haciendo énfasis en la capacidad de decisión 
personal, el acceso a los recursos, la informa-
ción para combatir riesgos y adquirir hábitos 
de vida orientados al bienestar.

En ese sentido, el contexto de emergencia 
humanitaria compleja y la pandemia de 
COVID-19 han ensanchado las brechas de 
desigualdad en salud, en tanto las mujeres 
de bajos recursos e integrantes de colectivos 
y territorios vulnerables enfrentan más obs-

táculos para acceder a servicios y recursos 
relacionados a la salud. Esas condiciones se 
intersectan además con situaciones de vio-
lencia de género y con cargas estereotipadas 
(como la doble jornada laboral o la ética del 
autodescuido), que se convierten en otro 
factor de riesgo importante para la salud física 
y mental de las mujeres.

Para dar una idea, en las entrevistas percibimos 
una notable preocupación por aspectos rela-
cionados a la inseguridad alimentaria y la falta 
de atención a patologías tanto físicas como 
mentales que afectan a las propias mujeres o 
sus parientes. Los eventos inesperados, como 
diagnósticos o síntomas que amenazan su ca-
lidad de vida, representan otro elemento es-
tresor acumulado en la vida de estas mujeres 
que, en un número significativo de casos, 
afirmaron que tienden a descuidar los trata-
mientos, o sencillamente a no tratarse, debido 
factores diversos, desde darle prioridad a la 
alimentación del hogar, hasta la desesperanza 
(indicador asociado a la depresión).
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“
“

“

Yo sí estoy deprimida. Bastante, lo 
que pasa es que salgo, trato de liberar 
tanto estrés, pero sí me siento bastante 
tocada con esta situación”. (P)

Es difícil, es difícil ver a tus seres 
queridos cómo están viviendo 
ahora. Mis hermanas… ellas son mi 
comunidad y he visto que sufren. 
Nosotros sufrimos. Ahorita no 
tenemos agua. Ahorita, hay veces 
que mi hija nada más come una sola 
vez. Es triste lo que estamos viviendo 
todos, no solamente uno, todos”. (P)

En el seno tengo negro entonces ahí 
es donde el doctor dice que tengo un 
pequeño cáncer (…) Yo me desperté 
con una pelotita y me hice todo. Fui 
al oncólogo y él me dijo ‘tienes que 

hacerte todos estos exámenes, a ver 
qué salen’. Yo hice todo y a través 
de eso se metió la pandemia, me 
operaron de una emergencia, porque 
no orinaba, no me agachaba. Cuando 
fui a buscar cita para el oncólogo, me 
estaba viendo en el Universitario, la 
doctora que me operó me envió un 
mensaje por teléfono y me dijo que 
no fuera para allá porque eso estaba 
contaminado, que buscara otros 
métodos donde me vieran”. (AMN)

Lo más notable es que, en este contexto tan 
agobiante, muchas entrevistadas no cuentan 
con una red de apoyo que minimice los efectos 
en su salud mental. Por el contrario, aunque 
conviven con muchas personas, presentan 
una intensa soledad emocional, vinculada 
a sentimientos de tristeza, incomprensión e 
inseguridad. Para muchas durante los grupos 
focales, la simple pregunta ¿cómo te sientes? 
fue un detonante para el llanto. Por eso, no es 
de extrañar que un factor común en todas las 
entrevistas fue la solicitud de atención psico-
lógica y espacios terapéuticos para mujeres.

“

“

Las mujeres somos las que lideramos aquí porque nos ha 
tocado”. (PM)

Aquí uno tiene como mujer que aprender a defenderse porque 
sí, porque sí (…). Aquí tuve que aprender de todo, aquí tuve que 
aprender a hablar duro, así, y yo no era grosera, yo tuve que 
volverme grosera, ¿sabes? (…) porque si yo no me defiendo, a 
mí me pisan”. (PM)

5. PODER Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN 
CONTEXTOS DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Como mencionamos con anterioridad, en un contexto donde abundan las precariedades y 
sufrimientos empeorado por la emergencia humanitaria compleja y la pandemia de COVID-19, 
las mujeres han asumido el cuidado de su comunidad como una extensión del mandato del 
cuidado doméstico. En este rol, las mujeres juegan un papel central en las comunidades 
porque se convierten en figuras de liderazgo orientadas a encontrar soluciones concretas para 
el bienestar de las personas más vulnerables. Sin embargo, como la base de este liderazgo no 
está constituido desde lo político, no suele trascender del ámbito comunitario.

Es importante agregar que, en ese rol de liderazgo, las mujeres no solo asumen nuevas cargas 
que provocan más autodescuido, también están expuestas a ser blanco de más violencia verbal, 
física o sexual. Como mecanismo de protección, las mujeres tienden a asumir características de 
liderazgo patriarcales, como imponerse, hablar fuerte, ser hostiles o contestatarias. El siguiente 
testimonio de una mujer lideresa en Playa Macuto es un reflejo de esta realidad:

Por tanto, lo descubierto en las comunidades apunta a que es necesario desmontar un conjunto 
de prejuicios sobre lo que significa liderar que han asimilado las mujeres, cuyos únicos modelos 
de liderazgo siguen siendo desde la experiencia masculina patriarcal o desde la experiencia 
sacrificada y mártir de las mujeres. Como propone Lagarde (1999), urge liderar y participar 
colectivamente desde otro paradigma, basado en la cooperación solidaria para el desarrollo 
personal y colectivo.
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Las vivencias recogidas en 
este informe confirman que la 
violencia contra las mujeres es 
estructural y sus consecuencias 
impactan en sus propias vidas, 
en las de su entorno más 
cercano, en sus comunidades y 
en el tejido social que sostiene la 
gobernabilidad y el bienestar a 
nivel macro.

Erradicar las condiciones que sostienen la vio-
lencia de género y atender sus secuelas no es 
sólo una deuda de derechos humanos a un 
grupo específico de la población, es un re-
quisito insoslayable para construir relaciones 
democráticas y justicia social sostenible en 
Venezuela.

También es fundamental destacar que, 
aunque las mujeres ven seriamente afec-
tados sus derechos en toda Venezuela, en las 
regiones, incluso en Maracaibo (la segunda 
ciudad más populosa de Venezuela), la crisis 
de servicios públicos y, en general, la falta de 
gestión gubernamental, se ensaña de forma 
particular contra las mujeres. Incluso, en peor 
situación están las mujeres en zonas rurales 
del país o históricamente desfavorecidas, 
como Guajira o Perijá.

La particular vulnerabilidad y afectación de la 
población en las regiones debe ser tomada 
en cuenta no solo por el Estado y las orga-

CONCLUSIONES nizaciones de la sociedad civil que visibilizan 
la situación del país. En especial, debe estar 
presente en el trabajo de las agencias de la 
ONU encargadas de la respuesta humanitaria. 
Es necesario que se instalen oficinas locales o, 
por lo menos, recorrer a profundidad los es-
tados del país para comprender plenamente 
cómo se padece la emergencia humanitaria 
compleja en las regiones y así diseñar una 
respuesta verdaderamente adecuada a cada 
circunstancia.

El panorama que se desprende de la pre-
sente investigación contrasta con la ausencia 
de políticas públicas para atender las nece-
sidades de las mujeres y niñas ante la crisis 
y la violencia de género. Hasta el momento 
no existe un plan público que dé seguimiento 
al plan Mamá Rosa, el último conocido en la 
materia. Únicamente la última renovación del 
plan de la patria periodo 2019-2025 incluye 
una “Agenda programática de las mujeres y 
la igualdad de género” que contiene obje-
tivos específicos relacionados a la atención 
de la VBG. Otras iniciativas, como el primer 
plan nacional para la protección de derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las 
mujeres (2014-2019), tampoco han tenido el 
seguimiento necesario. En el caso del plan 
nacional de parto humanizado de 2017, que 
atiende la violencia obstétrica, no existe tam-
poco un documento público para su consulta, 
solo una “ley constitucional” desarrollada con 
posterioridad.

Por otro lado, la garantía de los derechos de 
las mujeres en el contexto de la emergencia 
humanitaria compleja está muy limitada a 
iniciativas legales promovidas por el Estado 
como estrategias de bajo costo y alto im-
pacto mediático, aunque con pocos resul-
tados concretos en la vida de las mujeres. 
Por esto, es necesario insistir en el desarrollo 
de políticas públicas en la materia, que sean 
concertadas, cuenten con presupuesto sufi-
ciente, estén debidamente desarrolladas, y 

se dé libre acceso para su respectivo segui-
miento y evaluación de impacto.
Vemos con preocupación que el Estado ve-
nezolano presentó recientemente su noveno 
informe periódico ante la CEDAW, que debía 
presentar en 2018, donde destaca las san-
ciones impuestas por Estados Unidos como la 
razón para el incumplimiento de sus obliga-
ciones de garantía del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. Resulta urgente 
limitar la partidización de estos temas, pues la 
cantidad de femicidios registrados en el país 
no admite otra acción más que dar prioridad 
en la garantía del derecho de las mujeres y 
niñas a una vida libre de violencia.

Tras esta investigación, nos queda muy claro 
que la salud integral de las mujeres, las 
creencias en torno al género y el papel que 
ocupan en el ámbito público y privado no son 
categorías aisladas en relación a la violencia 
de género. Todos estos aspectos conforman 
un entramado de opresiones que atraviesan 
el cuerpo vivido y constituyen el sistema que 
sostiene y legitima las violencias de género. 
Cuando hablamos de los cuerpos de las mu-
jeres, hablamos de cuerpos vilipendiados 
desde todos los frentes posibles en la vida 
cotidiana. Por tanto, la liberación de las mu-
jeres del flagelo de la violencia no puede 
materializarse sin atender de manera estruc-
tural la totalidad de prácticas y discursos que 
impide que se sitúen como sujetas dueñas de 
sus propias vidas y de sus cuerpos.

Cuando hablamos de los 
cuerpos de las mujeres, 
hablamos de cuerpos 
vilipendiados desde todos 
los frentes posibles en la vida 
cotidiana”. 

“
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RECOMENDACIONES

1 Promover una ética del cuidado que 
se centre en que las mujeres asuman la pro-
piedad de sí mismas, construyendo auto-
nomía en las experiencias de la sexualidad, 
afectividad, las intelectuales y de la salud.

2 Ofrecer procesos terapéuticos de salud 
mental individuales y colectivos, con en-
foque de género, orientados a reparar las 
secuelas de las violencias y opresiones de 
género, que incluyan el autocuidado como 
eje transversal, y contengan metodologías 
de conocimiento y deconstrucción.

3 Indagar en la singularidad de los casos 
atendidos para que, desde las propias or-
ganizaciones o en alianza con otras, pueda 
brindarse una atención integral más adap-
tada a las necesidades reales de las mujeres 
y la población en general.

4 Sostener y promover investigaciones con 
perspectiva de género, de corte cualitativo 
y cuantitativo, con el fin de conocer más a 
fondo las necesidades reales de las mujeres y 
fomentar iniciativas más eficaces y con mayor 
incidencia.

5 Brindar en la medida de lo posible mayor 
autonomía a las mujeres, adolescentes y 
personas sexodiversas a la hora de proveer 
servicios e insumos de salud sexual y repro-
ductiva, de manera que puedan elegir de 
manera libre e informada qué hacer, utilizar y 
considerar en relación con su sexualidad, to-
mando en cuenta que cada cuerpo y circuns-
tancias tienen características particulares.

1 Respetar, proteger y garantizar los dere-
chos sexuales y reproductivos de las mujeres 
como derechos humanos que implican reco-
nocerlas como ciudadanas plenas y no como 
seres que existen solo con una finalidad 
reproductiva.

2 Garantizar a las mujeres la justicia gra-
tuita, accesible, imparcial e idónea que pro-
mete la Constitución, y que es la principal 
estrategia que puede desarrollar el estado 
venezolano para incentivar la denuncia sin 
que las víctimas teman que el trámite judicial 
signifique un proceso de revictimización.

3 Desarrollar políticas públicas para la 
atención de la violencia basada en género 
que involucren y comprometan a todos los 
actores que intervienen en los procesos de 
prevención, atención, persecución penal y 
reparación de la violencia machista.

4 Cumplir con lo ordenado en la sentencia 
emitida en 2018 por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que declaró respon-
sable a Venezuela por la violación de dere-
chos humanos en perjuicio de Linda Loaiza, 
así como por el incumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de tratados internacio-
nales en la materia. Hasta ahora, el Estado 
no se ha pronunciado sobre este importante 
fallo. Entre las medidas establecidas se en-
cuentra incluir la prevención de la violencia 
basada en género en el currículo educativo, 
lo que representaría un avance significativo 
en la transformación de los paradigmas pa-
triarcales que conducen nuestras relaciones 
en la sociedad venezolana.

Para organizaciones de 
la sociedad civil y otras 
involucradas en la respuesta 
humanitaria

Para el Estado venezolano
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ANEXO
GUÍA DEL GRUPO FOCAL

Instrucciones: esta guía será completada por las encargadas de la actividad basándose en sus 
observaciones y la información que soliciten a las participantes para precisar datos específicos.

Nombre de la comunidad:

Fecha:            /          /

Rango de edad de las participantes:

Características identitarias relevantes: 

Observaciones generales:
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Preguntas generadoras
Estas preguntas nos permitirán desarrollar la conversación en torno a los temas centrales que 
buscamos consultar en el grupo focal, no son limitantes y buscan incentivar que las mujeres 
compartan su visión y realidad sobre estos aspectos de la garantía y disfrute de sus derechos 
humanos.

Sistemas de creencia de género

• ¿Qué necesita una mujer para sentirse realizada?

• ¿Qué es lo que más les gusta de sí mismas? ¿Qué es lo que menos les gusta de sí mismas?

• ¿Les afectan los comentarios que reciben sobre su cuerpo, color de piel, cabello, etc.? 
¿Cómo les afecta?

• ¿Sienten que ser mujer les causa problemas en algún sentido?

• ¿Sienten que ser mujer les reporta ventajas en algún sentido?

•  ¿Qué buscan en una pareja?

Prácticas relativas a la salud sexual y reproductiva 

• ¿Creen que están en la posibilidad de elegir cómo, cuándo o si quieren tener hijos?

• ¿Utilizan métodos anticonceptivos? ¿Cómo los eligieron? ¿Tienen dificultades para su 
acceso?

• ¿Para ustedes el placer sexual es importante? ¿Sienten que son capaces de lograr placer en 
sus prácticas sexuales?

• ¿Cómo tratan en su comunidad a las mujeres que expresan interés sexual o amoroso por 
otras mujeres?

• ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un chequeo ginecológico?

• ¿Afirmarían que conocen su ciclo menstrual? ¿Llevan el registro de su ciclo y los cambios?

• ¿Cómo es su relación con la menstruación? ¿Qué utilizan para gestionar su menstruación?

• ¿Creen que las infecciones de transmisión sexual son un problema importante en su comu-
nidad? ¿Qué experiencias han tenido en relación a la detección y tratamiento de las ITS?

Economía del cuidado

• ¿Cómo se reparten las tareas domésticas en casa?

• ¿Les ha tocado priorizar el cuidado de otros en su hogar o comunidad antes que el cuidado 
y bienestar propio?

• ¿Se sienten preparadas y con las herramientas necesarias para asumir la labor de la educa-
ción en casa de los niños y niñas?

• ¿Tienen un ingreso propio? ¿Cómo hacen para obtener recursos económicos? ¿Quién 
maneja el dinero en casa?

Violencias de género e intrafamiliares

• ¿Qué opinan de los castigos físicos en la crianza de los niños y niñas?

• ¿Hay situaciones de violencia contra la mujer en su hogar o comunidad? ¿Qué tan grave es 
el problema de la violencia contra las mujeres?

• ¿Qué creen que impide o dificulta a una mujer que es maltratada por su pareja abandonarlo? 

• ¿Piensan que las niñas y adolescentes también viven en riesgo de sufrir violencia por su 
género en casa o en la comunidad?

• En caso de vivir violencia o conocer a alguien en esta situación, haría la denuncia correspon-
diente? ¿Ante quién?

• ¿Creen que la justicia trata de la misma forma a los hombres y a las mujeres?

• ¿Creen que para una mujer víctima de violencia es fácil encontrar apoyo y protección en las 
instituciones del Estado?

Poder y participación

• ¿Alguna autoridad o institución del Estado, organización de la sociedad civil o agencia 
humanitaria te ha consultado o preguntado sobre los problemas que afectan a las mujeres y a 
las familias de su comunidad?

• ¿Qué acciones del gobierno local, regional o nacional podrían facilitarle la vida de las 
mujeres en sus comunidades?

• ¿Qué necesitan las mujeres de su comunidad para tener mayor calidad de vida?
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