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SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS… TAREA PENDIENTE
En Venezuela las personas no solo han visto desmejorar su calidad de vida producto de la escasez y el
encarecimiento de alimentos y medicinas, la hiperinflación que avanza a ritmo galopante, inseguridad personal,
servicios básicos deficientes, etc., también la salud sexual y reproductiva se une a esta extensa lista negra de
asuntos desatendidos y sin resolver.
Todas las personas tienen el mismo derecho a gozar de una vida de calidad y bienestar pero atendiendo las
diferencias que hay con respecto a sus necesidades. En el mundo, muchas mujeres, independientemente de
su edad y estatus social, continúan en situación de desventaja y por lo tanto, las crisis las afectan de forma
diferenciada. Las cargas tradicionalmente impuestas como largas horas dedicadas al trabajo doméstico y al
cuidado de los hijos (y otras personas dependientes), el limitado acceso a la información y educación sexual
desde edades tempranas, inestabilidad laboral, la obtención de menos ingresos o recursos financieros, acceso
limitado a la atención sanitaria, las crecientes y alarmantes formas de violencia basada en género, entre otros
factores, menoscaban su estabilidad física, emocional y la alejan del bienestar integral.
En primer lugar, la salud sexual y reproductiva debe incluir servicios para prevenir situaciones como los embarazos
no deseados y para apoyar a niñas y adolecentes embarazadas y padres adolescentes, así como también debe
incluir servicios que disminuyan el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). Desde edades tempranas
los derechos sexuales y reproductivos están altamente comprometidos. Las y los adolescentes se enfrentan
a restricciones significativas para tener acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, productos y
servicios asociados.
Algunas de estas restricciones o limitaciones están relacionadas con la edad; a pesar de que el Comité sobre los
Derechos del Niño, exige que los Estados establezcan disposiciones legales relacionadas con la posibilidad de
recibir información médica sin el consentimiento de los padres y también ha solicitado a los Estados asegurar
que las y los adolescentes no sean privados de ninguna clase de información y servicio en materia de salud
sexual y reproductiva, debido a las objeciones de conciencia por parte de los trabajadores de la salud, en muchos
países la minoría de edad impide el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin consentimiento de
terceros. Otras están relacionadas a las normas sociales que coartan la habilidad, en particular, de las mujeres
jóvenes para buscar información acerca de su sexualidad y asistencia médica para cuidar de su salud sexual y
reproductiva1.
1. Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Consultar en: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm
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16 millones de adolescentes en edades entre los 15 y 19 años dan a luz anualmente. El embarazo precoz tiene
una grave y negativa influencia en la capacidad de las niñas y adolescentes de comprender sus derechos a la
educación y a la salud, entre otros derechos humanos. Las y los adolescentes sin acceso a información tangible
y a servicios de salud sexual y reproductiva, corren un alto riesgo de sufrir embarazos no deseados y un mayor
2

riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida el VIH y el VPH .
3

Estadísticas que preocupan a nivel mundial :
• Cerca de 50.000 adolescentes entre 15 y 19 años mueren anualmente por causas maternas.
• Cada año, cerca de 3 millones de abortos en condiciones de riesgo ocurren en el mundo entre las
adolescentes de 15 a 19 años.
• Anualmente se calcula que se producen 22 millones de abortos en condiciones de riesgo.
• Aproximadamente 47.000 muertes relacionadas con el embarazo son provocadas cada año por
complicaciones a causa de un aborto en condiciones de riesgo
• En promedio, cada día mueren aproximadamente 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas
con el embarazo y el parto
• 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo
• La mortalidad materna es mayor en mujeres que viven en zonas rurales y en comunidades más
pobres
• Las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones y muerte como resultado del
embarazo que las mujeres mayores.
4

Según el informe Mujeres al Limite (2019) realizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Asociación Civil Mujeres
en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y el Centro Hispanoamericano de
la Mujer Freya, para el año 2011, el 24% de los nacidos vivos registrados (NVR) eran de madres menores de 19 años (INE
- Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2013) y la tasa de embarazos entre adolescentes en Venezuela se ubica
en 95 nacimientos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años de edad (Estado de la Población Mundial, UNFPA
2019). Venezuela, con datos oficiales rezagados de 4 años o más, sigue estando entre uno de los países donde el
embarazo entre adolescentes presenta niveles elevados: para 2019 se ubica como el tercer país con mayor tasa
de fecundidad adolescente sólo detrás de Ecuador (111) y Honduras (103), y muy por encima del promedio regional
(62).
Los rezagos en las estadísticas oficiales venezolanas han generado un contexto de total opacidad en la información.
Las cifras de abortos, embarazos adolescentes, y mortalidad materna, entre otras circunstancias complejas que
afectan a las mujeres, niñas y adolescentes no son divulgadas. Por tanto, se desconoce la situación actual de los
indicadores de salud sexual y reproductiva debido a que no se disponen de datos que permitan una aproximación
a la realidad.
Por otro lado, los abortos en condiciones de riesgo contribuyen de manera importante a las muertes maternas
y son causantes de problemas de salud permanentes. Actualmente, en Venezuela el aborto no es un tema

2. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Sección ADOLESCENTES. Consultar en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/
Pages/HealthRights.aspx

3. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Consultar en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx.
4. Al hablar de mujeres y vulneración de sus derechos, se hace ineludible consultar las investigaciones generadas por la coalición Equivalencias en Acción,

grupo de organizaciones creadoras del informe Mujeres al Límite 2019, donde se exponen las flagrantes violaciones de los derechos de la población femenina
venezolana y la brecha de género agravada por la emergencia humanitaria compleja.
Disponible en: https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf
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de agenda en el debate público a pesar de ser una realidad devastadora para las mujeres, así lo aseveran
investigaciones de importantes organizaciones como AVESA. Mientras no existan políticas públicas que respalden
los derechos sexuales y reproductivos, los abortos continuaran aplicándose, sobre todo de manera clandestina y
en condiciones inseguras, arriesgándose la salud y la vida de la mujer.
Mujeres al Limite 2019, expone datos que generan gran inquietud. Por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018,
se registraron 2.246 abortos en Venezuela, los expertos que colaboraron en la investigación aseguraron que
los abortos espontáneos sucedieron a causa de las deficiencias nutricionales y la falta de atención prenatal
mientras que los inducidos fueron asociados a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la imposibilidad
de planificación familiar.
La coordinadora de Avesa, Magdymar León Torrealba manifestó que por cada cuatro partos ocurría un aborto,
fijándose un promedio de 15 abortos al día en los cuatro centros médicos monitoreados para la elaboración del
informe. La institución que reportó un mayor número de abortos fue la Maternidad del Sur (Carabobo) con 1069
abortos, seguida de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) con 551; el Hospital Victorino Santaella en Los
Teques con 338 y la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, con 228 abortos.
Además de las pésimas condiciones de vida de las personas, precariedad del sistema de salud, inaccesibilidad
a métodos anticonceptivos y ausencia de educación sexual, otra de las causas que influyen en el aumento de los
abortos en condiciones de riesgo, es que Venezuela cuenta con una de las legislaciones más restrictivas en materia
de interrupción del embarazo de América Latina. La terminación inducida del embarazo no está despenalizada,
ni legalizada en casos de embarazos producto de violación sexual, incesto o malformación congénita del feto. El
aborto es un delito que se castiga con prisión de seis meses a dos años a la mujer que se lo practica, y de uno a
tres años a quien lo ejecuta.
Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2014) y el Comité
de Derechos Económicos y Sociales (2015), ambos de Naciones Unidas, han exhortado al Estado venezolano en
5

diferentes oportunidades flexibilizar la norma que penaliza el aborto . Los mecanismos de derechos humanos han
expresado regularmente su preocupación acerca de la penalización de las mujeres que se someten a abortos
6

y han solicitado a los Estados la legalización del aborto en ciertas circunstancias . Las muertes por abortos en
condiciones de riesgo son totalmente evitables.
7

Con respecto a la mortalidad materna , ésta es considerada como un asunto de salud pública, pero el problema
de la mortalidad y morbilidad materna también debe ser entendido bajo un enfoque de derechos humanos. La
mortalidad materna es inaceptablemente alta. De acuerdo a la OMS/OPS cada día mueren en todo el mundo
unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, en 2015 se estimaron unas 303
mil muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos; prácticamente todas estas muertes se
producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado8.

5. Ibíd.
6. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Sección ABORTO. Consultar en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/
HealthRights.aspx

7. De acuerdo a la OMS “la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores al término del embarazo por cualquier causa relacionada
o agravada por el embarazo o su manejo, pero no debido a causas accidentales o incidentales”. Las principales causas de muerte materna son hemorragias

severas, infecciones, abortos inseguros, presión sanguínea alta y partos prolongados u obstruidos. La mayoría de las muertes y discapacidades maternas
podrían prevenirse a través de intervenciones y cuidados eficaces durante el embarazo y el parto.

8. Consultar en: https://www.paho.org/es/temas/salud-materna
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Para disminuir la mortalidad y morbilidad materna y garantizar el derecho a la salud, las mujeres deben tener
acceso a asistencia especializada durante el parto, a atención obstétrica de emergencia, a atención post-parto,
a servicios de aborto seguro, donde sea legal, y a otros servicios de atención en materia de salud sexual y
9

reproductiva .
La mortalidad materna en Venezuela aumentó 66% en apenas un año (2015-2016) siendo ésta la última cifra oficial
disponible sobre este indicador, divulgada en mayo de 2017. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población
(UNFPA) ubica a Venezuela en el grupo de países con razón de muertes maternas (MM) entre 100 y 299 MM por 100.000
nacidos vivos registrados (NVR). La cifra de mortalidad materna presentada por la Organización Panamericana de
la Salud en junio de 2019 para Venezuela, donde se citan los registros epidemiológicos del Estado, es de 190 muertes
maternas -sólo hasta el 6 de abril de 2019- con un promedio de 12 por semana, 98.6% de ellas ocurridas dentro
10

de los centros hospitalarios) . Las proyecciones que se han logrado realizar indican que 2019 mantuvo cifras altas
pero sin poder demostrarse con la exactitud requerida puesto que tampoco se suministran estadísticas oficiales
sobre número de nacidos vivos registrados para los años analizados (2015 a abril 2019), indicador necesario para
establecer la razón de mortalidad materna en el país, de acuerdo a los estándares internacionales.
Los trastornos hipertensivos y las hemorragias prevalecen como las principales causas de mortalidad materna
en mujeres mayores de 19 años, de acuerdo a la investigación de la coalición Equivalencias en Acción. También
encontraron como causa de muerte, en cuatro hospitales monitoreados, la realización de abortos en condiciones
inseguras. Los informantes del estudio, manifestaron que en las emergencias están observando prácticas
abortivas del pasado, tales como la inserción de elementos punzo-penetrantes, la utilización de hierbas y bebidas
caseras así como la introducción de sustancias de diversa índole, incluyendo jabonosas.
Otra situación que pudieron constatar y confirmar en el estudio es que aspectos estructurales y sistémicos
impiden al personal y a los establecimientos de salud atender y prevenir las muertes maternas. En las condiciones
actuales, los riesgos de morir por complicaciones asociadas al embarazo y el parto en Venezuela son altos, dado
el contexto de precariedad de las condiciones de vida de la población y derrumbe del sistema de salud que llevó
al país a un estado de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).
Con respecto al ejercicio de la autonomía reproductiva y el disfrute de una sexualidad plena, estos son
derechos prácticamente inaccesibles para las mujeres de países pobres o en vías de desarrollo. Los métodos
anticonceptivos y servicios de planificación familiar, que permiten decidir cuándo y cuántos hijos/as tener, tienden
a ser inaccesibles por obstáculos económicos, sociales y culturales, y por la carencia de información y educación
sobre ellos. Todo lo cual constituye una vulneración de derechos de las mujeres y adolescentes.
De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, 222 millones de mujeres en los países en desarrollo no
tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos. Las mujeres que usan métodos anticonceptivos modernos
tienen menos probabilidades de quedar embarazadas que aquellas que dependen de un método tradicional. Los

11

adolescentes enfrentan importantes obstáculos para acceder a servicios de anticoncepción y planificación familiar .
9. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Sección MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA. Consultar en: https://www.ohchr.org/SP/
Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx

10. Consultar: “Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados miembros vecinos”. https://

www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman& . Ver también: https://es.scribd.com/document/347856274/Boletin-Epidemiologico-el-Ministerio-del-PoderPopular-para-la-Salud

11. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Sección ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Consultar en: https://www.ohchr.org/
SP/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
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El estudio sobre los derechos de las mujeres de cara al agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja,
Mujeres al Límite, arroja datos que requieren especial atención, entre ellos, que el 30 % de las mujeres consultadas
no usan ningún método anticonceptivo. Un 25 % de las mujeres que hacen uso de algún método, reportó estar
esterilizadas; un 21% usa preservativos y solo un 15.21% usaba pastillas. Con respecto a infecciones de transmisión
sexual y a la capacidad para protegerse ante las mismas, el 23,47% de las mujeres expresó no tener ningún tipo de
información al respecto, mientras que el 16,53% tiene información pero no se protege. El 59,67% tiene información
y se protege.
Las dos dimensiones de necesidades insatisfechas identificadas en el estudio son el acceso a los servicios de
planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual.
De acuerdo al Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos
humanos relacionados con la anticoncepción y la planificación familiar. Estos deben adoptar medidas legislativas,
administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para asegurar la plena realización de los derechos
relacionados con la anticoncepción, que incluye la obligación de proveer información y acceso a una amplia
gama de métodos anticonceptivos, incluidos los medicamentos esenciales, como anticonceptivos hormonales
y de emergencia. En Venezuela, al parecer, el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de
anticoncepción, planificación familiar y prevención de infecciones de transmisión sexual12.
El gráfico a continuación demuestra lo espinoso que resulta adquirir métodos anticonceptivos y de protección en
las principales ciudades de Venezuela. De acuerdo al monitoreo realizado por Convite, durante el mes de julio solo
los condones masculinos arrojaron un resultado que difiere del resto (19,4%). Todos los métodos a los cuales se les
hizo seguimiento registraron elevados porcentajes de ausencia en los establecimientos farmacéuticos visitados,
siendo los más resaltantes los aros vaginales, parches, anticonceptivos inyectables y dispositivos intrauterinos,
todos con más de 80% de escasez en el mercado.

12. Ibíd.
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ESCASEZ DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y DE PROTECCIÓN. CONVITE - JULIO 2020

Grafico N°1. Agregado Nacional del Índice de Escasez por ciudad. Caso Anticonceptivos. Julio 2020

En Venezuela se está dejando de garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, se arriesga el estado físico y
emocional ante la posibilidad de contraer alguna enfermedad o infección de transmisión sexual; las circunstancias
también obligan a las personas a dejar al azar la importante decisión de ser madres y padres en un país donde
el aborto no está ni cerca de ser legalizado, y el formar o mantener una familia se ha convertido en una gran
proeza en medio de un contexto predominado por conflictos políticos, las críticas condiciones socioeconómicas,
un sistema de salud precario y desmantelado, la delincuencia en todas sus formas y la impunidad que gira en
torno a ella.
Otro problema que impacta en la salud de las mujeres, dificulta su capacidad para participar plenamente en la
sociedad, afecta el disfrute de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos, y es una
fuente de tremendo sufrimiento físico y psicológico para ellas y sus familias es la violencia en cualquiera de sus
formas.
13

De acuerdo a estadísticas mundiales de OMS, que aún se mantienen vigentes :

13. Fuente: Informe de la OMS, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (2013). “Estimaciones mundiales y

regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud”. Disponible en: https://
www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
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• Al menos una de cada tres mujeres (35,6%) en el mundo denuncia haber experimentado violencia
física y/o sexual por su pareja, o violencia sexual por otra persona distinta a su pareja.
• 38% de las mujeres víctimas de homicidio, fueron asesinadas por sus parejas.
• 42% de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual por su pareja, resultaron
lesionadas.
• 7,2% de las mujeres adultas han experimentado violencia sexual por una persona distinta a su pareja.
En una de las recomendaciones generales hechas por El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, en 1992, se ha reconocido la violencia de género como una forma de discriminación que menoscaba o
anula el pleno goce y ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
tales como el derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a igualdad ante la ley; y el derecho
14

al más alto nivel posible de salud física y mental . Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos; no es un
asunto privado y la misma genera responsabilidad Estatal. Una de las formas más extremas de violencia contra
las mujeres es la muerte relacionada con el género. Las formas de violencia contra las mujeres y niñas incluyen:
violencia y muertes por causas de la brujería y la dote; crímenes cometidos por motivos de honor; femicidio;
violencia doméstica; prácticas nocivas como el matrimonio infantil o forzoso y la mutilación genital femenina.
También incluye violencia sexual y sus diversas formas, tales como: Esterilización forzada; Desnudez forzada;
Abortos forzados; Acoso sexual; Incesto, violación, incluida la violación marital y la violación grupal15.
En Mujeres al límite 2019 se hace referencia al tema de la violencia contra la mujer. Los datos más recientes
publicados por el Estado venezolano sobre la violencia de género contra la mujer datan del año 2016. Es por ello
que fueron consultadas un grupo de mujeres para conocer si habían sido objeto de algún tipo de violencia; se
encontró que el 37,02% de las mujeres había sufrido algún tipo de violencia, contra 63.97% que no. Desagregado
por tipo de violencia, el 18,67% reportó violencia verbal y psicológica, 16,56% violencia física y 1,82% reportó haber
sido víctima de violencia sexual. De los casos de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, en 58.6 % los
victimarios fueron sus parejas actuales, en el 18.7 % fueron familiares directos (padres, tíos, abuelos, primos), en el
9.5% fueron extraños, en el 7,7 % las parejas anteriores y en el 2,7% restante fue un compañero de trabajo. En cuanto
al proceso de denuncia de las mujeres que vivieron violencia sólo el 32,14 % de ellas acudió ante los órganos
competentes.
Aunque hay poca precisión con respecto al número de casos que reciben anualmente los órganos receptores de
denuncias, según cifras del portal Cotejo.info, citadas en el informe, se han reportado 448 femicidios en Venezuela
durante todo el año 2018, con un incremento en 10,89 % de la tasa de femicidio con respecto a 2017, además, 35 de
cada 100 femicidios corresponden a mujeres cuya edad oscilaba entre 25 y 45 años; mientras que, 27 de cada 100
se asociaron a mujeres de menos de 25 años.

14. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Sección VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Consultar en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/
Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx

15. Ibíd.
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Para 2019 se registraron 107 femicidios y en lo que va de 2020, de acuerdo con el monitoreo que realiza el equipo de
Cotejo.info semanalmente a los medios de comunicación regionales y nacionales, van 152 mujeres asesinadas en
Venezuela al 22 de julio. La mayoría de los casos se han suscitado en el Área Metropolitana de Caracas. Al menos
72 asesinatos (47,37 %) califican como femicidios, de acuerdo con la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a
16

una Vida Libre de Violencia . Para el resto de los casos (28%) se desconoce el móvil, por lo que se espera que, pronto,
tales motivos sean aclarados por las autoridades competentes17.
Actualmente, en tiempos de pandemia, el distanciamiento social aumentó el riesgo de las niñas, mujeres y
adolescentes a sufrir algún tipo de violencia. Los representantes del área de Violencia basada en Genero (VBG)
de La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) explican que “la seguridad no está
garantizada para las mujeres y los procesos se han ralentizado aún más”18.
Según una investigación reciente realizada en el estado Bolívar, se contabilizaron 9 femicidios entre enero y mayo;
es decir, durante el primer trimestre de 2020 la organización alertó sobre 3 femicidios, y entre abril y mayo hubo 6.
El monitoreo de Codehciu registró, en abril, 16 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia basada en género,
y 21 casos durante mayo. Los tipos de violencia identificados fueron violencia física, femicidios, actos lascivos,
amenaza, caso de trata de personas, violencia sexual, acoso sexual y desaparición. La pandemia por COVID-19
y el distanciamiento social no han mermado la violencia contra la mujer en los hogares; por el contrario, han
significado un aumento de las vulnerabilidades.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (ONU) advierte que la violencia de género es más frecuente en entornos
de emergencia humanitaria. Organizaciones feministas y activistas venezolanas de los derechos humanos
exhortaron al Estado a analizar la pandemia con perspectiva de género; el llamado es a “atender y no dejar solas
19

a las mujeres en situación de violencia” en un contexto de confinamiento como el actual, donde éstas junto con
sus hijas e hijos son susceptibles a recibir maltrato o agresiones por parte de sus parejas, más aún en entornos
familiares donde la violencia ya es preexistente. El Estado venezolano continúa sin aprobar un plan de acción
nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Luisa Kislinger, investigadora de la Asociación Civil Mujeres en Línea, manifestó que la emergencia humanitaria
compleja que atraviesa Venezuela también ha aumentado la brecha de género con respecto al desempeño
laboral y los cuidados del hogar. La investigadora se fundamentó en una importante cifra del Instituto Nacional
de Estadística (INE), indicando que para 2016, había 3.071.881 mujeres dedicadas exclusivamente al hogar, frente a
64.000 hombres. Kislinger asevera que esta responsabilidad (cuidados del hogar), cuando es asumida sin respaldo
o apoyo familiar, les impide a las mujeres desarrollarse profesionalmente y producir económicamente.
No solo la Emergencia Humanitaria Compleja afecta de manera diferenciada, el actual contexto de pandemia
también lo hace. Según la Organización Internacional del Trabajo, en condiciones normales o pre-coronavirus,

16.Consultar en:

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2014_ven_feminicidio_ley_organica_sobre_derecho_de_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_25_11_14-1.pdf

17. HEREDIA, Cesar (Julio, 2020). “Mujeres asesinadas en Venezuela durante el año 2020”. Disponible en: https://cotejo.info/2020/06/mujeres-asesinadas-envenezuela/

18.Comunicaciones Codehciu (19 de junio de 2020). “Codehciu contabiliza 9 femicidios entre enero y mayo”. Disponible en: https://codehciu.org/
codehciu-contabiliza-9-femicidios-entre-enero-y-mayo/

19. FERMIN, María Victoria. “Cuarentena aumenta vulnerabilidad de mujeres en situación de violencia, alertan ONG”. Disponible en: https://efectococuyo.com/
coronavirus/cuarentena-aumenta-vulnerabilidad-de-mujeres-en-situacion-de-violencia-alertan-ong/
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las mujeres realizaban el 76,2 % del total de horas/día de trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo .
Esto significa que, en algunos países, las mujeres le dedican el triple de tiempo que los hombres a las labores de
limpieza, comida y tareas domésticas en general.
Con el confinamiento, la jornada que comprende las actividades de crianza, domésticas y el trabajo formal o
informal que se hacía fuera de casa, se magnificó. A los roles tradicionales se le suman el de ser educadoras de
niños (si los tiene), cuidadora de adultos mayores sin apoyo institucional externo (ancianatos, guarderías cerradas)
y aquellas que no cuentan con el soporte económico de una pareja u otro miembro de la familia, les toca ser jefas
de hogares monoparentales, lo que les exige proveer y generar ingresos para que los miembros de la familia
21

puedan sobrevivir .

Ya, para concluir estas líneas dedicadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, consideramos
importante hacer mención de la relación enfoque de género - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fin
de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género… estos son apenas
algunos ODS, los cuales representan grandes desafíos para todas las naciones, especialmente para aquellas con
incipientes procesos de evolución y desarrollo. Los ODS tienen metas establecidas que deben ser cumplidas antes
de 2030, entre ellas:
• Reducción de la tasa de mortalidad materna a 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos
• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición
Pero ya estamos iniciando el segundo semestre de 2020 y en Venezuela las condiciones para avanzar y alcanzar el
desarrollo sostenible no están dadas ni siquiera de manera incipiente. Entonces, ¿El país estará, en algún momento,
en capacidad de cumplir con esas metas que favorecerían significativamente a la población femenina?,
lamentablemente consideramos que la respuesta es no, o al menos aun no nos aproximamos.
Mientras las autoridades y distintos actores políticos y de la sociedad civil venezolana no se avoquen a realizar
una tarea inmediata, conjunta y coordinada para el diseño e implementación de planes y políticas públicas
que atiendan de manera oportuna el impacto negativo que ha venido arrastrando la Emergencia Humanitaria
Compleja (a la que además se le suman los efectos de una pandemia), será muy complejo y quizás hasta imposible
garantizar la vida con dignidad de toda la población y por ende alcanzar el tan deseado desarrollo sostenible de
la nación.

20.Consultar en: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm . Enlace directo: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_633168.pdf

21. REINA, Susana (6 de mayo de 2020). “Cuidados del hogar, doble jornada femenina en confinamiento”. Disponible en: https://efectococuyo.com/opinion/
cuidados-del-hogar-cuarentena/
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS JULIO 2020
Comportamiento y evolución del indicador

En el marco del proyecto “Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela”, presentamos el índice de escasez de
medicamentos reportado en nuestro estudio durante el mes de julio de 2020, arrojando promedios ponderados
entre 40% y 75% de desabastecimiento en las canastas básicas de medicinas prescritas para tratar las seis
causas de morbilidad seleccionadas.
En julio las causas de morbilidad con los más elevados índices de escasez de medicamentos, a nivel nacional,
fueron la depresión o trastornos de la personalidad (75%), convulsiones (73%), las IRA (70%) y los medicamentos
para controlar la diabetes (56%). El índice de escasez de medicamentos para controlar la hipertensión llego a
50% tras mantenerse por debajo de esa cifra durante dos meses, mientras que para los síndromes diarreicos
el índice es de 40%, el único indicador ponderado por debajo de 50% de escasez.

Cuadro N° 1: Agregado Nacional por ciudad y morbilidad. Julio 2020
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Gráfico N° 2: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional. Julio 2020

Gráfico N°3: Comportamiento y evolución del índice de escasez general y por morbilidad. Periodo Enero 2019 – Julio 2020

El mes de julio no presentó un comportamiento semejante al mes anterior. La escasez de fármacos prescritos
para las morbilidades incluidas en el estudio aumentó, en promedio, 4 puntos porcentuales con respecto a las
mediciones de julio.
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COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS POR CIUDAD (REPRESENTACIÓN GRÁFICA)
Barquisimeto no cede su lugar, persiste como la ciudad peor abastecida de acuerdo a los datos arrojados en
nuestro estudio. Sus indicadores por causa de morbilidad van desde 50% a 85% de escasez. La depresión y las
convulsiones representan las morbilidades con menor probabilidad de ser controladas con fármacos en esta
entidad. A la capital larense le sigue, por segundo mes consecutivo, Puerto Ordaz con un comportamiento
estadístico similar; los índices de escasez de la región superan el 64%. El tercer lugar de las localidades peores
abastecidas lo ocupa el AMC con indicadores superiores a 50%
Las ciudades que presentan mejor abastecimiento en la canasta de medicamentos son San Carlos, San Juan
de los Morros, Ciudad Bolívar y Maracaibo, en estas localidades los tratamientos para las causas de morbilidad
analizadas registran indicadores de escasez inferiores a los promedios ponderados a nivel nacional. No obstante,
registran índices elevados de escasez (más de 50%) en medicamentos recetados para controlar trastornos
depresivos y convulsiones.

ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (AMC)

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: AMC– Julio 2020

BARQUISIMETO:

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Barquisimeto– Julio 2020
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CIUDAD BOLÍVAR:

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Ciudad Bolívar– Julio 2020

MARACAIBO:

Gráfico N°7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maracaibo– Julio 2020

MATURÍN

Gráfico N°8: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maturín– Julio 2020
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MÉRIDA

Gráfico N°9: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Mérida– Julio 2020

PUERTO LA CRUZ

Gráfico N° 10: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Puerto La Cruz– Junio 2020

PUERTA ORDAZ

Gráfico N° 11: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Puerto Ordaz– Julio 2020
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SAN CARLOS

Gráfico N° 12: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Carlos– Julio 2020

SAN JUAN DE LOS MORROS

Gráfico N°13: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Juan de los Morros– Julio 2020
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#CONVITEDENUNCIA:

JULIO 2020 VENEZUELA
VENEZUELA EXHIBE INDICADORES MUY SIMILARES Y EN ALGUNOS CASOS HASTA
PEORES, A LOS QUE MUESTRAN PAÍSES QUE ATRAVIESAN GUERRAS, CONFLICTOS
ETNICOS, PLAGAS O DESASTRES NATURALES.
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos•
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció ante el
Consejo de Derechos Humanos en el 44° Periodo de Sesiones el informe sobre los “Resultados de la investigación
de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y
22

moral en la República Bolivariana de Venezuela” .

A continuación algunos detalles de lo planteado en el informe:
• Se reiteró que las personas siguen sufriendo violaciones a sus derechos económicos y sociales a
causa de los bajos salarios, altos precios de los alimentos, la persistente carencia de los servicios
públicos y el precario acceso a los servicios de salud.
• El aumento de las sanciones económicas ha exacerbado la crisis preexistente al no permitir una
utilización adecuada de los recursos.
• Se manifestó preocupación por las comunidades indígenas, las cuales se han visto afectadas
por la falta de acceso a la atención médica y la escasez de combustible, lo que ha impactado el
acceso al tratamiento médico fuera de sus territorios y los problemas de alimentación.
• Se constata que las universidades, ONG, defensores de derechos humanos y periodistas siguen
encontrando obstáculos para ejercer su labor, siendo común la persecución política, apertura de
procedimientos judiciales, amenazas, trabas administrativas e incluso declaraciones negativas
por parte de funcionario de alto nivel intentando desacreditar su trabajo.
• Se asevera que la implementación del “estado de alarma” promulgado el 13 de marzo de 2020 en
respuesta a la COVID-19, no fue aprobado por la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución
y que existe una aplicación irregular de este por parte de los militares, cuerpos de seguridad del
Estado y colectivos armados.
• Se documentaron 38 nuevos casos de hombres ejecutados por las fuerzas de seguridad y otras
1.324 personas, entre ellas 9 mujeres, que murieron violentamente en medio de operaciones de
seguridad, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, demostrando con estos hechos el manejo
tergiversado y el fracaso de la “Gran Misión Cuadrantes de Paz”. La mayoría de los decesos
corresponden a personas de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de
barrios desfavorecidos caracterizados por altas tasas de delincuencia.
22. Consejo de Derechos Humanos, 03 de julio de 2020. “Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la
vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela”. Informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/A_HRC_44_20_UnofficialVersion_SP.pdf
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• Se documentaron restricciones al derecho a la libertad de los manifestantes, profesionales,
medios de comunicación y de los trabajadores de la salud, en el contexto de la pandemia
COVID-19, así como las violaciones al debido proceso.
• Se hizo mención de la existencia de víctimas que han sido sometidas a malos tratos y torturas
durante la detención y los interrogatorios por parte de los servicios de inteligencia; se documentó
el hacinamiento superior al 200% en los calabozos de los centros de detención preventiva
administrados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en todo
el país. Además, se informó sobre las limitaciones de los familiares de las personas detenidas
para suministrarles alimentos, medicinas, y los medios para comunicarse con ellas, debido a la
suspensión de las visitas por la pandemia COVID-19.

Algunas de las recomendaciones:
• Garantizar que las medidas excepcionales autorizadas en el “estado de alarma” sean
estrictamente limitadas, necesarias y proporcionadas.
• Respetar y hacer plenamente efectivos los derechos a: las libertades de expresión, reunión,
asociación; los derechos de acceso a la información y participación en los asuntos políticos.
• Proteger y abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los
profesionales de los medios de comunicación.
• Garantizar una respuesta a gran escala liderada por las Naciones Unidas a la situación
humanitaria, incluyendo un mayor acceso de los agentes humanitarios, facilitando el acceso
del Programa Mundial de Alimentos, regularizando la presencia de las organizaciones no
gubernamentales internacionales y garantizando la protección de todos los trabajadores
humanitarios.
• Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el regreso seguro y la reintegración
sostenible de los repatriados venezolanos; velar por su acceso a la atención sanitaria y la
protección social, y defenderlos de la discriminación y la estigmatización.
• Facilitar el establecimiento de una oficina del ACNUDH en el país como medio eficaz para ayudar
al Estado a hacer frente a los retos y problemas en materia de derechos humanos contemplados
en el informe.
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“Venezuela se ubica en el segundo lugar en cuanto a pobreza extrema, solo superado por
23
Nigeria” Encovi 2020
Datos que impactan:
79,3% de los venezolanos están sumergidos en pobreza extrema, sin ninguna capacidad para cubrir el costo de
la canasta básica alimentaria y 96,2% son pobres, al cierre de 2019. La combinación - recesión económica en
2014 e hiperinflación en 2017- fue la responsable de exacerbar la pobreza extrema en Venezuela.
64,8% de los hogares son pobres al cierre de 2019, cifra que se traduce en un salto de 13,8 puntos porcentuales
respecto a 2018. Este porcentaje mide la pobreza multidimensional (viviendas inadecuadas, viviendas sin
servicios de saneamiento básico, inasistencia escolar de los niños, hacinamiento crítico, precariedad del
empleo e ingresos).
30% de los niños venezolanos menores de cinco años padecen desnutrición (tomando en cuenta la variable
talla). La dieta de los pobres se compone mayoritariamente de carbohidratos, y la diferencia en el consumo
de proteínas entre el estrato más pobre y el más rico es de cinco veces.
De cada tres hogares en al menos 1 la inseguridad alimentaria es severa.
5% de los pobres extremos no reciben la caja CLAP y 15% la recibe cada dos meses.
3,8 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 3 y 17 años de edad) están fuera del sistema educativo o en
riesgo de exclusión. La pandemia y la modalidad de educación a distancia aumentaron la brecha.
Venezuela sin bono demográfico.
La población de Venezuela es de aproximadamente de 28,4 millones de habitantes (según proyecciones de
la Organización de las Naciones Unidas para 2020). Cuatro millones menos de lo proyectado por el INE, como
resultado de la emigración a otros países, en su gran mayoría, de jóvenes entre 15 y 39 años de edad y de otras
variables como la disminución de la natalidad y el aumento de la mortalidad en todas las edades.
24

La emigración de población joven se traduce en que el país envejeció, perdió el bono demográfico

y

actualmente la cantidad de menores de 15 años y mayores de 65 años (pasó de 10% a 12% el porcentaje de
habitantes mayores de 60 años) superan a quienes tienen edad de trabajar. El impacto de esta pérdida es
profundo, porque tras el empobrecimiento experimentado, el país no cuenta con recursos para implementar
programas de pensiones y protección para los adultos mayores.
23. GOMEZ, Elvia (07 de julio de 2020). “ENCOVI UCAB: Venezuela es el país más pobre de América Latina y el perfil nutricional se asemeja a países de África”.
Disponible

en:

https://elucabista.com/2020/07/07/encovi-ucab-venezuela-es-el-pais-mas-pobre-de-america-latina-y-el-perfil-nutricional-se-asemeja-a-

paises-de-africa/
SALMERON, Víctor (07 de julio de 2020). “Encovi 2019-2020: ¿Qué nos dice esta radiografía sobre la calidad de vida de los venezolanos?”. Disponible en: https://
prodavinci.com/encovi-2019-2020-que-nos-dice-esta-radiografia-sobre-la-calidad-de-vida-de-los-venezolanos/

24. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2000 y 2045 la población venezolana tendría una estructura irrepetible: los venezolanos en edad

de trabajar y producir superarían a los jóvenes menores de 15 años y a los mayores de 65. Esta condición solo se da una vez en la vida demográfica de los países
y correctamente aprovechada, permite reducir los recursos destinados a la crianza de los hijos o a los adultos mayores, y disponer de más mano de obra para
impulsar el crecimiento y el desarrollo.

MONITOREO DEL ACCESO A
LA SALUD EN VENEZUELA

20

CONVITE, A.C.
JULIO 2020

#CONVITEDENUNCIA:
Mortalidad infantil y esperanza de vida
La ENCOVI registró una cifra para la mortalidad infantil de 26 por mil habitantes, ubicando el registro en niveles
similares a los de 1985-1990. El INE había estimado una tasa de 12 por cada mil habitantes, una diferencia de 14
puntos.
Esperanza de vida: los nacidos entre 2015 y 2020 vivirán 3,7 años menos a lo previsto en las proyecciones
oficiales, apunta el informe.
Coronavirus y su impacto en la economía
El estudio señala que un 43% de los hogares del país reportan imposibilidad de trabajar o pérdida de ingresos
durante el acatamiento de la cuarentena.
Las subvenciones o transferencias del gobierno a través de bonos para tratar de compensar a las familias
afectadas han aumentado pero no son suficientes. Luis Pedro España precisó en la presentación de la Encovi
2019-2020 que “el 25% de los hogares declararon recibir transferencias de instituciones públicas entre octubre
y febrero de 2020, esto aumentó al 52% entre marzo y abril”. El valor promedio de los bonos es de 5 dólares.
España agregó que “con los números de infectados aumentando y con un previsible aumento de las muertes
por COVID-19, Venezuela está entrando a lo que puede ser una verdadera crisis humanitaria. No hay forma de
saber el tamaño de la crisis sanitaria que se avecina”.

Tratamiento promovido por el gobierno podría arriesgar aun más la vida de las personas con
Covid-19
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) y la Academia Nacional de Medicina
(ANM) se pronunciaron ante las declaraciones del ministro de salud de la administración de Nicolás Maduro,
Carlos Alvarado, sobre el uso de determinados medicamentos para tratar a las personas que han contraído
25

el nuevo coronavirus .

Alvarado indicó que la Hidroxicloriquina, Kaletra (Lopinavir-Ritonavir), Inteferón y Dióxido de Cloro, así como otros
medicamentos homeopáticos pueden ser utilizados para tratar el Covid-19. Ambas instituciones científicas y
médicas aseguraron que los medicamentos no reducen la mortalidad ni reducen el tiempo de hospitalización.
Sobre el Dióxido de Cloro indicaron que ninguna institución lo reconoce como medicamento. Así mismo,
distintas instituciones a nivel mundial han advertido contraindicaciones sobre su uso. Este componente se
usa como blanqueador en las fábricas que producen papel y productos derivados. También se utiliza en las
plantas de tratamiento de agua potable.

25. Pronunciamiento Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en conjunto con la Academia Nacional de Medicina uso de algunos medicamentos
en pacientes afectados por la Covid-19. Disponible en: https://acfiman.org/2020/07/13/pronunciamiento-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-ynaturales-en-conjunto-con-la-academia-nacional-de-medicina-uso-de-algunos-medicamentos-en-pacientes-afectados-por-la-covid-19/
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Los especialistas, apegados a la evidencia científica, exhortan al Ministerio del Poder Popular para la Salud
(MPPS) para que rectifique la información y los esquemas de tratamiento a implementar. Otras organizaciones
como la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, también publicaron un comunicado suscribiendo
la misma información.

Hostigamiento en hospitales centinela
El servicio de Neumonología del complejo hospitalario Dr. José Ignacio Baldó, mejor conocido como El
Algodonal, en comunicación con la Universidad Central de Venezuela, de donde depende el posgrado, decidió
limitar los ingresos a la hospitalización y los residentes de guardia en el hospital Simón Bolívar. Ahora trabajarán
hasta las 3 de la tarde, sin guardias de 24 horas, hasta que les aseguren seguridad o vigilancia ante ataques
y bioseguridad. Durante dos días seguidos, el 13 y el 14 de julio, dos residentes del posgrado de Neumonología
fueron agredidos y amenazados en sus guardias26.
Las personas llevan a familiares enfermos a áreas del complejo asistencial que no fueron destinadas para
contener pacientes con posible Covid-19; donde carecen de equipos de protección personal, necesarios
para evitar el contagio al atender y reanimar a pacientes graves. Sin embargo, las personas desesperadas
amenazan al personal médico, agreden física y verbalmente, y lo presionan para atender a los enfermos.
Además de la inseguridad personal, los profesionales de la salud deben lidiar con las fallas en el servicio de
agua desde hace una década. El problema ha empeorado durante la pandemia, pues incluso los pacientes
del área COVID-19 pasaron dos semanas sin agua. Los residentes que ingresan al área COVID-19 deben
bañarse al finalizar sus turnos, pero no tienen cómo hacerlo, lo que aumenta el tiempo de exposición al virus
y el riesgo de contagio. Por otro lado, la comida que reciben las personas contagiadas es irregular y casi no
contiene proteínas.

Día Internacional del Abuelo
El 26 de julio se celebró el Día Internacional del Abuelo, pero la tercera edad venezolana no tiene mucho que
celebrar. Las personas adultas mayores conforman uno de los sectores más afectados y en situación de
vulnerabilidad ante la Emergencia Humanitaria Compleja desatada por el régimen de Nicolás Maduro.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó la grave situación que
atraviesan los pensionados en Venezuela. Precisó que 5 millones de abuelos deben sobrevivir con un salario
mínimo de 400 mil bolívares, equivalente a menos de 1,5 dólares. Provea sentenció que los abuelos no pueden
alimentarse correctamente con ínfima cantidad de dinero y mucho menos poder adquirir medicamentos.
“Ellos son vulnerables y su salud está en riesgo cuando no pueden adquirir medicamentos de alto costo”,
sentenció la organización no gubernamental 27
.
Los abuelos y abuelas del país se sienten burlados, abandonados, indefensos y sin dignidad; la mayoría de las
personas mayores no viven, sobreviven, están carentes de atención por parte del Estado, ya no saben lo que
26. SOUQUETT, Mariana (18 de julio de 2020). “Si no lo atiendes, te mato”: Agresiones se incrementan en El Algodonal durante la pandemia. Disponible en: https://
efectococuyo.com/salud/si-no-lo-atiendes-te-mato-agresiones-se-incrementan-en-el-algodonal-durante-la-pandemia/

27. CHACÍN, Carlos Ramiro (31 de mayo de 2020). “¡ESTÁN EN RIESGO! – Provea alertó la situación de los pensionados en Venezuela”. Disponible en: https://www.
caraotadigital.net/nacionales/estan-en-riesgo-provea-alerto-la-situacion-de-los-pensionados-en-venezuela
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es contar con calidad de vida debido a que vivir con estándares de calidad en Venezuela se transformó en un
privilegio de minorías.
En Convite A.C. hemos informado que cerca de 960 mil adultos mayores viven solos, mientras esperan un
reencuentro con sus familiares. Miles de abuelos venezolanos deben pasar los últimos años de su vida solos,
sin cariño y contacto humano con sus hijos o nietos. Los adultos mayores quedan heridos, preguntándose
cuándo podrán volverán a ver a los seres queridos que tanto aman y algunos llegan al punto
Por otro lado, la exacerbación de la crisis ha provocado la elevación desmesurada de precios de bienes y
servicios, entre ellos las consultas médicas y los productos de alta demanda como los medicamentos; esta
situación impide que las personas mayores puedan costearlos por sí mismos. Los familiares que se encuentran
afuera intentan enviarles suficiente dinero para poder pagar sus tratamientos esta posibilidad se reduce cada
vez más por los efectos de la actual pandemia.
En medio de este grave contexto que agobia a la ciudadanía, un grupo de personas pensionadas realizaron el
jueves 23 de julio una manifestación frente a la Casa de la Moneda, en Caracas. Las personas mayores exigían
un ajuste sensato en el actual monto de la pensión, pero a cambio recibieron acciones represivas por parte
de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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