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MUJERES LATINOAMERICANAS

M ujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, cu ltu rales y económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamentedebatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organizaciónde Naciones
Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada pornumerosos países. En 1980realizó en Copenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futu ro para el
adelanto de la mujer", y se programó una nueva reunión evalua tiva para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específi cas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América La tina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados naciona les. La
construcción social del ser femenino y del ser masculino y el código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de ra zas -un "nosotros" y los "otros"· que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmentede la caída de la
fecundidad, y el surgimiento de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reacciona ron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obliga ron a busca r nuevas formas de
sobrevivencia, en las que se involucra ron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autoritarios o dictatoriales, con susecuela de inseguridad, represión, muerte y exilio,
ha afectado la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democrá ticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en



el marco de la vulnerabilidad política yeconómica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En este difícil contexto, pennanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del

aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres La tinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró undiagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar pa ra todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la información relativa a la partici pación soclopol ítica de las mujeres y de sus
organizaciones y formas de acción colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en diecinueve países de la región. Pa ra ello
estableció acuerdos con profesionales e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en va rios países.

~
I

7

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el
mejoramientode la condición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particula r, de las
propias mujeresy sus organizaciones en toda la región.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de Espa ña
(Ministerio de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
Quinto Centenario.



L

MUJERES EN VENEZUELA

a historia de las mujeres en Venezuela
combina la acción política con la experiencia de postergación e invisibilidad. Habiendo
participado act ivamente en las luchas por la independencia, el accidentado proceso político,
caracterizado hasta 1958 por dictaduras y represión, impulsó a grupos femeninos significativos
a la acción rebelde y con frecuencia clandestina. Su aporte a la construcción de las instituciones
políticas y sociales del país fu e innegable. Sus organizaciones surgieron antes que los partidos
que dieron estabilidad al sistema polít ico y sus propuestas fueron tempranamente incorporadas
al quehacer esta tal.

Obtuvieron el derecho a voto sólo en 1947, tras
años de reiv indicación, y su ascenso a posiciones de poder se apoya en su temprana
articulación, en la emergencia, constitución y consolidación del modelo democrático partidista y
en el aumento de la calidad y cuantía de su fo rmación por su incorporación masiva al sistema
educa tivo.

Las mujeres venezolanas han modificado en for
ma apreciable sus características sociodemográficas en los úllirnos decenios: ahora son principal
mente jóvenes-adultas (en vez de jóvenes, como en los años cincuenta), han acentuado su carác
ter tempranamente urbano y han reducido a la mitad el número promedio de hijos que tienen
durante su vida fértil (teníanseis hace cuatrodécadas). Como sesabe, este perfil basado en cifras
promedio -ú til para su comparación con el de los hombres- presenta diferencias según sectores.

El aumento reciente del volumen de mujeres que
están en edad es reproduct ivas y product ivas, procede tanto de la cantidad de jóvenes
acumuladas en el período anterior, como del notable cauce de inmigrantes que -principalmente
en los años setenta- llegó al país para part icipar en el crecimiento económico impulsado por la
comercia lización del petróleo. Este fenómeno, junto al hecho de que las venezolanas han
aumentado de manera notable su tasa de participación laboral, ha significado que la fuerza
laboral femenina haya crecido extraord inariamente: se estima que entre 1970 y 1990 ese
crecimien to ha superado el 200%, mientras la masculina lo hizo en un 100%. Ciertamente, este
creci miento ha tenido lugar modificando sólo lentamente la segmentación profesional: las
mujeres siguen ocupándose básicamente en el sector servicios, principalmente en calidad de
empleadas deoficina y comercio o como empleadas de servicios sociales y personales. Destaca,
sin emba rgo, la apreciable proporción de venezolanas que se ocupan como técnicas y
profesiona les: cerca de un cuarto de la fuerza laboral femenina.

Esto último guarda relación con el notable
avance educativo que muestran las mujeres de Venezuela. Hoy son mayoritarias en la matrícula
de educación media y ligera mente mayoritarias entre los universitarios, si bien continúan
graduándose en carreras tendencialmente femeninas, aunque lo hacen en menor medida que en
otros países latinoamericanos. Por otra parte, las condiciones de salud también mejoraron en
forma apreciable du rante las pasadas décadas, aunque la crisis de los años ochenta implicó un
freno en esta mejoría y aun un retroceso en determinadas áreas específicas.



Por otra parte, si bien la presencia femenina ha
sido baja en cargos de representación)' en el Poder Ejecu tivo. Sus reivindicaciones se han

legitimado progresivamente a partir de la acción concertada de mujeres de partidos políticos, de
organizaciones sociales )' en cargos públicos. En 1979 tuvieren una primera Ministra de Estado
para la Incorporación de la ~ Iujer al Desarrollo y en 1989 la segunda. Desde l.'SE' año disponen
de una Comisión Bicameral de los Derechos de la ~lujer en el Parlamento; desde 1990 de una
Oficina de Atención a los Derechos de la Mujer en el Ministerio Público; en 1992 se creó
mediante ley el Consejo Nacional de la Mujer; y recientemente, en septiembre de 1993, fue
promulgada una Ley de Igualdad de Oportunidades para la ~I ujer que pretende la eliminación
de toda discriminación en su contra. También han obtenido cuotas mínimas para los cargos
directivos en varios partidos.

En el ámbito de la acción social colectiva de
mujeres, Venez uela cuenta con organizaciones, centros académicos, orga nismos no
gubernamentales de acción social, casas de la mujer. organizaciones políticas )' asociaciones
gremales )' profesionales. Con una Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de
Mujeresha logradoarticular dema ndasymovilizarsepor ca mbioslegislativos destaca ndo la Ley
Orgánica del Trabajo aprobada en 1990 )' la leyesantes mencionadas.

La crisis económica. política e institucional qut'
vive Venezuela desde los años 80 representa un gran desafío para el país y para las mujeres en
particular. La agudización de las desigualdadessociales, los frustrados intentos gubernamentales
de implementar una política de ajuste estructural, la corrupción administrativa y política han
llevadoal descrédito a las instituciones democráticas. El triunfo de Rafael Caldera, aband erado
de una alianza partidaria distinta de los dos partidos tradicionales, en las recientes elecciones
presidenciales, expresa las esperanzas que se produzca un cambio y abre expectativas para la
implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.

El proyecto de investigación Mujeres La tinea
mericanas en Cifras fue desarrollado en Venezuela por Magaly Huggins Castañeda y Diana
Domínguez Nelson. La presentación de resultados fue realizada por la Coordinación Regional.
atendiendo a las necesidades de comparación del caso venezolano con el resto de los países de
América la tina.
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IDENTIFICACIO ' 'q C IO EC O N O M ICA

D'El ,ProS

ras varias décadas de
crecimiento sostenido,
incrementado

considerablemente por la
exportación petrolera, la economía
venezolana experimentó en los
años ochenta un proceso de crisis
e inestabil idad. Contribuyó a ello
un conjunto de factores, en buena
medida característicos de la crisis
que afectó la región e e decenio.
pero el elemento fundamental fue
el deterioro de la base misma del
modelo: la persistente
disminuciónde los ingresos
provenientes de la exportación
de petróleo, que se redujeron a la
mitad entre 1981 y 1989.

Esta contracción del flujo petrolero
y las políticas de ajuste parcial
utilizadas por las autoridades para
compensarla, produjeron
depresiones en la producción
interna y, de forma genera l, en el
ingreso de los venezolanos, cuyo
valor por persona era al concluir la
década un20%menos que en su
inicio. E te empobrecimiento
general del país afec tó sobre todo
a los sectores populares, que
sufrieron en los ochenta una
elevada tasa de desempleo y una
persistente baja de los salarios.
Proceso que contribuyó
progresivamente a undeterioro
de la estabilidad política: así, al
fi nal del decenio se establecía un
cuadro marcado por explosiones
sociales y frecuente ru ido de
sables militares, que acabó
afec tando el funciona miento del
sistema político.

Durante el decenio, las reacciones de
las autoridades económicas ante la

crisisdel modelo petrolero no
persiguieron abiertamente el cambio
de ta l modelo, sino más bien quesu
crisis no se tradujera en un
desequil ibrio macroeconómico
generalizado. De hecho, la
diversificación de la producción fue
escasa, de tal modo que cuando
concluía el decenio el país todavía
continuaba dependiendo
bá icamentede las exportaciones
petroleras, permaneciendo
altamente vulnerable a las
fluctuaciones de este producto en
el mercado mundia l.

Sólo cuando terminaba la década los
ajustes parciales fueron sustituidos
por un ajuste global y una política
de apertura económica generalizada.
Ello produjo la agudización de las
tensiones sociales y políticas, pero
también un cuadro de mayores
expectativas para los inversores en
lo año iniciales de la década de los
noventa. Por otra parte, la situación
general también se vio favorecida
coyuntu ralmentc por el aumento de
lasexportaciones petroleras que
produjo la guerra del Golfo Pérsico.
Así, el Producto Interno Bruto (PlB)
de Venezuela presentó en 1991 una
de las mayores tasas de crecimiento
de América Latina, sobre el 10%
(aunque parte de ese crecimiento
anual sedio como efecto de
recuperación de la fuerte crisis de
1989). Está dinámica alcista, sin
embargo, no continuó el siguiente
año, cuando la crisis política
introdujo un considerable factor de

incertidumbre económica. La
sustitución presidencia l ocurrida a

mediados de 1993 parece haber
eliminado en buena medida dicha
incertidumbre. Ahora bien, el plan
genera l de ajuste y apertura todavía
está en una fase intermedia, sin que
pueda medirse sus electos internos
y externos de forma amplia, )',
sobre todo, sin que pueda
asegu rarse i la dependencia
venezolana del modelo petrolero va
a reducirsesustantivamente.



PRODUCCION

INTERNA

D urante el decenio
económicamente perd ido, el

PIBvenezolano seesta ncó y el PIB
por persona disminuyó más
claramente. Este proceso recesivo
tuvo dos momentos principales: la
crisis de los primeros años ochenta,
entre1981 y 1984, de características
regionales, aunque con marrados
matices venezolanos, y la crisisde
fi nes del decenio, concentrada enel
año 1989, que fue una suma de
ago tamiento económico y ajuste
generalizado.

la caídade la producción interna a
comienzos de la década fue el
resultado de una fuerte contracción
de la demanda agregada, causada a
su vez por un doble proceso: una
política deliberada de reducciónde
laactividad pública, acentuada por
1.1 crisis exportadora desde mediados
de 1981. y unadisminución general
de la acción privada, tantoen el
plano de la inversión como enel del
consumo. De esta forma, 1981
concluyócon un crecimiento muy
reducido del PIB(I~%) Ylosaños

siguientes con sendos retrocesos:
un 1,6%en 1982, un 5,7%en 1983 y
un 0,7%en 1984.

Esta recesión afectó especialmente al
sector industrial, cuya producciónse
redujoun 20% entre1981 y 1984,
mientras el sector de servicios
apenas se reducía un 1%, y el sector
agrícola, más protegido de las
importaciones, logró crecer
moderadamente un 2,5%entreesos
años. Ahora bien, la reducción de
actividad del sector industrial tiene

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO IN T ERN O BRUTO (PIB)
1980-1 99 1
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CRECIMIENTO DEL PIB
Y DEL PIB POR HABITANTE

[Tasas]
15

un efecto mayor en Venezuela que
en otro paí e latinoamericano,
dado el fuerte pe o de la industria
-incluyendo la derivada del
pet róleo- en la producción interna
del país: en 1980 este sector inducía
el 50,7%del PIB, en tanto el sector
deservicios el 45,1%Yel agrícola
sólo un 4,3%.
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EVOLUCION DEL PIB
POR SECTORES PRODUCTIVOS

(Mj l~ de millones de dólares a precios de 1980)

• Tasa crecimiento PIB Tasa crecimiento PIBIHbte•

70,76~,665,~59,055,058,9&0,8

La crisis tuvo como efecto, al tiempo
que una reducción global del PIB,
una reducción del pe o de la
industria: en 1991 su producción era
el 46,9%del PIB, la de servicio el
4 ,5%Yla agrícola el 4,6%.
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A mediados de 19 5 el proce o de
ajuste había con eguido acumular
reservas internacionales, producir un
superávit fisca l y reducir la infla
ción. Sobre estas ba es pudo produ
cirse un nuevo impulso económico.
Sin embargo, una nueva caída grave
(del 50%en 1986) de los ingresos
por el petróleo volvió a fragilizar
dichas bases de crecimiento, indu
ciendo un crecimiento de la deuda
externa y del proceso inflacionario
interno. El intento del gobierno de
continuar con una política expan iva
condujo pronto a un creciente
descontrol macroecon ómico, que
sólo pudo er detenido mediante un
ajuste global y drástico, ya en
relación con una política amplia de
privatización y apertura económica
al exterior. De esta forma, 19 9
presentó un nuevo retroceso del PIB
O, %), en un cuadro de dificultades
sociales y económicas. La
recuperación de los años siguientes
0990 y 1991) tuvo lugar sin que esas
dificu ltades hubie en conseguido ser
plenamente revertidas.
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SECTOR

EXTERNO

Con el desa rrollo de- la industria
petrolera el sector externo

venezolano adquirió la fonna
carectenstica de los países que se
dedican a la comercialización del oro
negro: un aparato exportador
sobredeterminado por el petróleo y
sus derivadosy un rubro de
importaciones con tendencia a
elevarse poderosamente

En Venezuela, para moderar esto
último, las autoridades impusieron
restricciones a la importación, que
duraron práctica mente hasta 1978,

cuandodecidieron suprimirlas ron
el objetode aliviar al mercado
interno de tensiones inflacionistas. El
alto nivel de importaciones de 1979
fue compensado por la última alza
de los precios del petróleo, que
indujo un superá vit sustantivo en la
balanza comercial. Sinembargo. este
saldo positivo fue disminuido
fuertemente por el comportamiento
negativo de la balanza de servicios y
por la gran salida decapitales que
originó el hecho de queen 1980 las
autoridades fi jaran una tasa de
interés por debajo de la mundial.

Este erael cuad ro (nivel muy eleva
dode las operaciones de mercancías.
deterioro en la balanza deservicios.
deuda creciente) sobreel que vinea
golpear la crisis de principie de los
ochenta. La caída de los p-ecios del
petróleo en la segunda mitad de
1981 aceleró los rasgos negativos del
subsistema, generalizando la
desconfianza interna y externa enel
fu ncionamiento financiero. Se estima
que a fines de 1983 el sector privado
habia acumulado en el exterior
activos netos equivalentes a un 70%
de la deuda externa venezolana.
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La reacción de las autoridades se
dirigióprincipalmente a mejorar el
comportamiento de la balanza de

mercancías: en 1983 consiguieron

reducir a la mitad el nivel de las
importaciones para compt'nsar la
perdida de ingresos por la
exportación del petróleo en espera
de una recuperaciónde sus precios
enelmercado mundial. Este
saneamiento funcionó hasta la nueva
cada de precios de 1986, que redujo
a la mitad los ingresos por este
concepto. El deterioro combinado de
la balanza comercial yde servicios
condujo a la crisis del sector externo
de 19 , que finalmente llevó a las
autoridades al convencimiento, en
1989, de la necesidad de
implementar un programa general
de ajuste yapertura económica, en
el que se impu lsa ra las
exportaciones no petroleras.

La guerra del Golfo Pérsico cambió
de nuevo el cuadro, al provocar un
considerable aumento de los
ingresos procedentes de la
exportación petrolera, que permitió
ese año una mejoría sustantiva de la
balanza de pagO$. r\o obsta nte, en el
cuadrode libera lización económica
existente, las importaciones
tendieron a elevarse nueva mente en
1991 para satisfa cer las necesidades
de recuperación de la actividad
interna. La caída de ingresos porel
petróleo al concluir la guerra volvió
a complicar el sector. Es evidente
que las oscilaciones en la
comercia lización del petróleo
todavía dominan sin contrapeso el
sector externo venezolano.
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AHORRO, INVERS ION

y GASTO fiSCAL

El comportamiento declinante
del modelo venezolano a

principios de los años ochenta
pareció tomar por sorpresa al
sistema financiero del país. Las
decisiones fiscales y monetarias de
las autoridades nosólo presentaron
deficiencias intrínsecas, sino que
no consiguieron el consenso y la
disciplina de los agentes
económicos, tanto privados como
públicos. El intento por mantener
sobrevaluado el bolívar ca rgó sobre
las exportaciones no petroleras el

costo de esa política, asícomo el
mantenimiento de las tasas de
interés por debajo de las mundiales
provocó una fuga de capitales de
dimensiones imprevistas.

Esta ausencia de disciplinamiento
del sector privado no era menor en
el sector público. Por una vía o por
otra, las empresas estatales pasaron
los años iniciales del decenio
aumentando sus deudas en el
exterior. Cabe destacar el caso de las
empresas públicas no petroleras, que

trataron de compensar los intentos
del gobierno por reducir el gasto
público aumentando sus deudas
extraoficialmente, en especial
mediante créditos a corto plazo. Los
recursos financieros se convirtieron
en bolívares con la finalidad de
saldar pérdidas, principalmente
cuando éstas no podían ser cubiertas
por más ingresos fiscales.

la s políticas de ajuste, primero en
1984 y luego la más global de 1989,
trataron deeliminar las anteriores

FaRMACia N DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1991
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AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA

DE RECURSOS
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disfunciones, buscando un valor
cambia tio adecuado y red uciendo
primero el gasto y después el propio
sector público en general Mediante
este ajuste de fi nes del decenio
comenzó a revenirse la tendencia al
déficit fiscal característico del Estado
venezola no en losochenta.
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El debilitamiento tendencial de la
inversión bruta, en un cuadre de
frecuentes oscilaciones tanto de la
invers ión privada como pública,
impidió el desarrollo del capital fip
del país. De hecho, entre 1982 y
1984 dichocapital se redujo a la
mitad, sin que los años de la
recuperación consiguieran
reponerlo: entre 1985 y 1988 apenas
10 hicieron en un 25%, reposición
que seevaporó en unsolo año, con
la crisis de 1989. En suma, al
concluir la década el capital fi jo
venezolano continuaba siendo la
mitad del existentecuando
comenzóel decenio.

Algo más de control consiguieron
las autoridades en cuanto al proceso
inflacionario. Durante toda la crisis
losprecios al consumidor no
superaron el 15%yen el deterioro
de 1989, cuando éstosascendieron
un 84,3%, se trató de un riesgo
econ ómico calculado, aunque nose
estimara la reacción social que
provocó. Por el contrario, tanto el
desempleo como la perdida de
capacidad adquisi tiva de lossalarios
sí se mantuvieron constantes
durante todo el decenio. De hecho,
el salario real promed io de 1989 era
sólo un 36,4%del existenteen 1980.

11



POBREZA y

DISTRIBUCION DEL

INGRESO

PROPORCION DEL INGRESO TOTAL

CAPTADO POR LOS HOGARES DE CADA

ESTRATO, 1984-1990

(Porcentajes)

1anterior crecimiento
económico venezolano se

realizó sin modificar
sustantiva mente la regresiva
distribucióndel ingreso: al llegar los
años ochenta el 20%más rico de los
hogares venezolanos captaba cerca
de la mitad del ingreso naciona l y el
20%más pobre no alcanzaba a
obtener el 10%. La comparación
entre el final de la crisis (1984) y el
primer año de los noventa, muestra
una oscilación muy leve de este
cuadro, donde el 20%más pobre
pasa de obtener el 6,8%al 7,2%del
ingreso tota l.

Estrato

20%más pobre
~O% bajo la mediana
30%sobre la mediana
20%más rico

1984

6,8
17,4

~-
49,1

1990

7.!.~

~
27,0 .
48,0

El mantenimiento global de esta
distribución desigual tuvo lugar, SIn

embargo, conforme se producía en
los ochenta un empobrecimiento
general del país. Luego de que la
proporción de hogares pobres
disminuyera levemente en los años
setenta, del 25%al 22%(según
estimaciones de CEPAL), ésta
aumentó apreciablemente en el
decenio siguiente: en 1990 un 34%
de los hogares era pobre, un tercio
de los cuales se encontraba en
situación de indigencia. Este
au mento de la pobreza se produjo
principalmenteen las ciudades,
donde la proporción de pobres casi
seduplicó en el decenio.

EVOLUCION DE LOS HOGARES

EN SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA

SEGUN ZONA

(PorcenlJies)

Año Pobres No pobres Total rJ
g:

Indigentes Nocubren TOt3I
!iz

lo bilico pobres
u.
-e

Total país
s
~
.:!

1970 10,0
g

15,0 25,0 75,0 100,0
~

1980 7,0 15,0 22,0 78,0 _ 100,0 .2---
1986 ~O 18,0 27,0 73,0 100,0 ..

-e

1990 12,0 } 2,O 34,0 66,0 100,~
s
i
E

Urbana e
N

~

1970 6,0 14,0 20,0 80,0_ 100,0 :3
-
1980 ___5,0 13,0 18,0 ---!2,O 100,0 .

~
1986 -~ 17,0_ 25,0 75,0 !~O~ ¡¡

1990 11 ,0 gº- ~,O 67,0 100,0 :l..
i

Rural -"..
-e

1970 _ 19,0 17,0 3~,~ 6~,!- 100,0

1980 ~ ~ ~- 65,0 100,0
¡¡¡

- ~1986 ___14,0 21 ,0 34,0 66,0 100,0 u
1990 17,0 23,0 3~,O 6;0 100,0 ..- ¡...
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(CE LA DE), entre 1950 y 1990 ese

saldo positivo era de un millón y
cuarto de personas, de las cuales
más de 725 mil ingresaron en la
década de los setenta, cua ndo tenía
lugar en el país la ex pansión
económica producida por la
comercia lización petrolera. Esa
inmigración ha sido algo mayor de
homb res que de mujeres: en los
cuarenta años menciona dos los
varones fueron el 54% del total de
inmigran tes.

Sin embargo, ese crecimiento anua1
todavía elevado (2,5%) no va a
descender tan rápido, a causa

La evolución de ta l crecimiento
poblacionaJ refleja cambios en la
combinación de los fac tores
demográficos en cada una de las
cuatro décadas pasadas: durante los
años cincuenta se combinaron una
fuerte natalidad y una notable
inmigración, mientras que en los
años sesenta se redujo
apreciablemente la inmigración pero
se incrementó la fecundidad. En los
años seten tase produjo la explosión
de la inmigración -por causa del
desarrollo pet rolero- al tiempo que
comenzaba una caída notable en la
fecundidad, y en Jos años ochenta
esa reducción de la fecundidad
continuaba, así como cedía
fue rtemente también el cauce
inmigratorio. De esta fo rma, la tasa
de crecimiento anua l promedio
bajaba del 4,5%en el inicio de los
años cincuenta al 2,5% estimado
cuando comienza la década de
los noventa.

as mu jeres venezolanas, que
representan la mitad de la

pob lación (49,6%), ha n.
modificado apreciablemente sus
características demográficas desde
mediados de siglo, tanto como
producto de loscambios
poblaciona lesgenerales, como en
relación con factores que las
implican específicamente.

En ci fras promedio, las venezolanas
son ya abru madoramente urbanas,
pri ncipalmente jó venes-aduItas (y
no tan jóvenes como hasta 1970) y
han reducido a la mitad la ca ntidad
de hijos que tienen durante su vida
fé rtil.

Los cambios demográficos de
Venezuela son bastante singulares
en la región: se trata del país que
más ha crecido en las últimas
cua tro décadas, llegando a
cuadruplicar su población, sobre la
base de un fuer te crecimiento
natural y de un poderoso
movimiento inmigratorio que dura
hasta hoy, aunque haya reducido su
ritmo durante los años ochenta.

En efecto, Venezuela poseía cinco
millones de habi ta ntes en 1950 y esa
cifra ha bía ascendido hasta casi
veinte millones en 1990. Ese fuerte
crecimiento poblacional es el
resultado de una combinación de
los fac tores naturales, nacimientos y
muertes, y el fac tor referido a los
movimientos migratorios, que en
Venezuela son positivos en las
pasadas décadas. Según el Centro
Latinoamericano de Demografía



precisamente de la gran cantidad de
personas en edad reproductiva que
presenta Venezuela, tanto como
producto del volumen de jóvenes
acumulado hasta 1970 así como
porque los inmigrantes que han
llegado desde ese año son también
en su mayoría personas en edad
reproductiva.

De esta forma, el sector que más ha
crecido es el de las personas adultas,
mientras se ha reducido el peso de
los jóvenes: la proporción de
menores de 15 años respecto del
total de la población descendió del
45,6% que existía en 1970 al 38,3%
de 1990.

Con esas características propias,
Venezuela atraviesa su transición
demográfica, en el sentido de pasar
de tener una población
principalmente joven y de
crecimiento rápido a poseer otra
relativamente envejecida y de bajo
crecimiento, situación en la que ya
están países como Uruguayo Cuba.
El estadio de esa transición en el
caso venezolano es el
correspondiente al grupo de países
que presentan una tasa moderada de
natalidad con una baja de
mortalidad (México, Brasil, Costa
Rica, etc.) .

En todo caso, es necesario subrayar
que la caída de la fecundidad ha
sido fuerte en el país. Las mujeres
tienen ahora un promedio de rujas,
en torno a tres, que es la mitad del
que tenían a comienzos de los años
cincuenta, cuando era de 6,5 por
mujer. Ciertamente, este promedio se

desagrega según factores

diferenciales: son mucho más
fecundas las mujeres rurales o
pobres y de bajo nivel educativo.

El temprano proceso de
urbanización sufrido por la
población venezolana se aceleró
desde 1970, pasando de ser urbano
el 71,8%de los habitantes al 83,2%
en 1990, a causa de dos factores: el
movimiento migratorio interno del
campo a la ciudad y el hecho de que
la inmigración internacional se
dirigió principalmente a las
ciudades. Como sucede en otros
países de América Latina, las
mujeres son más urbanas que los
hombres, aunque la diferencia se ha
atenuado en Venezuela (el 84,3% de
las mujeres es urbana y el 82,2% de
los hombres) en razón de que los
inmigrantes exteriores tenían una
ligera mayoría de varones.

Si bien la población venezolana
presenta alguna diversidad racial, no
se recoge regularmente información
sobre los distintos grupos étnicos o
sobre el color de la piel (como se
hace en Brasil o Cuba). En 1982 se
realizó un Censo sobre población
indígena, que recogió únicamente
los grupos indígenas más
específicos, según el cual existían
140 mil personas de siete grupos, lo
que significa algo menos del 1%de
la población venezolana.

El Censo de 1990 registró tres
millones 750 mil hogares, algo más
de la mitad de los cuales (54%)
contiene familias nucleares. Una
quinta parte de estos hogares está
dirigido por una mujer, aunque se
estima que esa proporción sería

20

mayor si no existiera el sesgo
cultural que implica asociar la idea
de jefatura al sexo masculino.
De todas formas, ese 21,3%de
hogares dirigidos por una mujer
significa ya una cantidad importante
en términos absolutos: 825 hogares
en 1990.



POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO

egún las estimaciones efectuadas
por CELADE, la población

venezolana en1990 se aproximaba
a los veinte millones de personas,
de las cuales en torno a la mitad
(49,6%) correspondía a mujeres.
Es deci r, se calcula que ese
año había 9.780.700 mujeres y
9.954.267 homb res.

De acuerdo a datos de la Oficina
Central de Estadísticas e Informática,
OCEI, la población empadronada
por el Censo de 1990 fue de
18.1 05.265 habi tan tes, cifra que una
vez ajustada se estimó en 19.405.429
personas, levemente por debajo de
las 19.734.967 calculadas por
CELADE.

En un país de 912.050 kilómetros
cuad rados, ello significa una
densidad de 21,3 habi ta ntes por
kilómetro cuad rado, lo que sitúa a
Venezuela entre los países de baja
densidad de la región .

Conforme a las proyecciones de
CELADE, el país contará en el año
2000 con cerca de 25 millones de
personas, de las cuales un 49,7%
corresponderá a mujeres.

Año

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000

Ambos
sexos

5.009.006
- -
6.148.303
7.502.222
8.970.241

1Q.604.071
12.665.236

---~ ..
15.023.879
17.316.741- -
19.734.967
24.715.097
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Hombres

1532.202
3.122.015
3.819.844
4.552.618
5.365.470
6.406.285
7.602.733
8.748.406
9.954.267

12.426.367

Mujeres

2.476.504
3.026.288
3.682.378
4.417.623
5.238.601
6.258.950
7.421.146
8.568.335
9.780.700

12.288.730

9 rrotal
%

49,4
49,2
49,1
49,2
49,4
49,4
49,4

4!o5
49,6
49,7



El crecimiento de la población
venezolana ha estado referido tanto
a la evolución de los factores
naturales, nacimientos y muertes,
como a la del movimiento
poblacional, las migraciones, las
cuales han mantenido un signo
positivo cons ta nte: CELADE estima
que entre 1950 y 1990 inmigraron al
país más de un millón y cuarto de
personas, de las cuales 725 mi l
ingresa ron durante la década de los
años setenta, cuando tenía lugar la
expa nsión petro lera .

La conjunción de esa notable
inmigración y un fuertecrecimiento
natural, sobre la base de una
elevada nata lidad y una mortalidad
controlada, ha significado que la
población se cuadruplicara en los
pasados cuarenta años, pasando de
los cinco mili ones de 1950 a los casi
veinte de 1990. Se trata del
crecimiento global más alto de la
región, si bien su tasa anual ha ido
descendiendo en esos cuarenta años,
pasando del 4,5%anual en los años
cincuenta al 2,5%de comienzos de
los noventa.

En Venezuela se mant iene la norma
demográfica de que nacen más
hombresque mujeres, pero también
mueren más que éstas. En cua nto a
las migraciones, han tenido una
composición ligeramente superior
de hombres: un 54% de los
migrantes entre 1950 y 1990
corresponde a varones.

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995

1950-55 1960-65 1970-75 1980·85 1990·95

Ambos sexos

Nacimientos 1.3 11.948 1.819.485 2.097.851 2.665.970 2.962.463

Migrantes netos 170.000 25.000 340.000 75.000 75.000-
Muertes 342.651 376.467 376.686 448.108 559.935
- --
Crecimiento total % 22,7 19,6 19,4 15.3 12,6

Mujeres

Nacimientos 639.975 887.554 1.023.342 1.300.473 1.445.104-
Migrantes netos 10.000 20.000 160.000 36.750 38.250- --
Muertes 160.19 1 172.309 162.993 190.034 237.136-- -
Crecimiento total% 22,2 20,0 19,5 15,5 12,7

Hombres

Nacimientos 671.913 931.931 1.014.509 1.365.497 I.S 11.359

MI~tes n~tos 100.000 5.000 180.000 38.2S0 36.1S0

Mu rtes 182.460 204.158 21 3.693 258.074 322. 199- -
Crecimiento total % 23,3 19,2 19,4 IS,I 12,4
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Al observar el crecimien to
poblacional de Venezuela según
grupos de edades, puede apreciarse
cómo la disminución del crecimiento

afecta a todos los segmentos erarios.
pero principalmente a los más
jóvenes:al comienzo de los años
cincuenta los menores de cinco años
crecían al 43 por mil, cifra que era
solamente del 8,6 por mil al iniciarse
los noventa. Por el contrario, el
crecimiento del sector de personas
adultas, entre 20 y 60 años, se ha
reducido muy poco: pasando en ese
mismo período del 34 por mil al 29
por mil.

Naturalmente, esto refleja cómo el
primer grupo responde a la caída
tendencia! de la fecundidad,
mientras el segundo se ve más

afectado por el proceso inmigratorio,
como puede apreciarse por las
oscilaciones de su crecimiento: este
sector, que venía reduciendo su
crecimiento (en torno al 30 por mil
de Jos años sesenta), tuvo una fuerte
alza durante los setenta (hasta
situarse en torno al 44 por mil), para
regresar a! 30 por mil hacia fines de
los ochenta, es decir, siguiendo
fielmente e! proceso de los cambios
migra torios.

Las diferencias por sexo según edad
son leves y se observan
principa lmente entre las personas
mayores: CELADE estima que en el

primer quinquenio de los noventa el
grupo de mUjeres de más de 60 años
crecerá al 37,7 por mil, mien tras el
de sus coetáneos varones lo hará al

36,0 por mil.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95

Mujeres

Todas 40,0 39,1 36,3 34,0 35,5 34,0 2B,7 26,4 23,9

0-4 43,1 36,7 35,4 21,0 15,6 27,0 22,3 13,6 B,6 ro
g?

5-19 43,9 46,9 42,3 37,7 33,B 25,B 20,0 20,5 19,9 .,;
z

20-59 32,6 32,2 29,3 34,6 44,3 42,9 36,5 33,1 29,4 u
~

-e

60 Ymás 70,7 50,4 51,3 4B,4 43,3 41 ,3 40,9 41 ,0 37,7 o
~
g
Si

':/.
Z

Hombres M

o-c:«
e
'"Todas 041 ,7 040,2 35,0 32,B 35,4 34,2 2B,O 25,B 23,3 'E
~
E

0-4 43,5 36,9 35,2 20,9 15,6 27,2 22,2 Il ,7 B,7 ~

el
.s

5-19 44,9 47,4 41 ,6 37,2 33,B 26,0 19,9 20,4 19,B o:o
'"

20-59 35,9 34,5 27,3 32,6 44,7 4l,6 35,5 32,2 2B,7 ~
:s

60 y más 69,4 4B,6 4B,1 44,5 39,5 39,3 40,4 40,5 36,0 tJ

~
~

~
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EDADES DE LA
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA

SEGUN SEXO
POBLACION

(Porcentajes)

a población venezolana Edad 1950 1970 1990
presenta todavía una alta

composición de jóvenes: según Ambos sexos

CELADE un 38,3%tenía menos de
15 años en 1990, cifra que era algo

0-4 18,6 17,4 13,9
5-14 _ _ 25,0 28,2 24,4

menor, 37,3%, deacuerdo al Censo 15-24 18,8 19,3 19,6
de ese mismo año. No obstante, esa 25-59 34,3 30,3 36,4

circunstancia había disminuido ~y más 3,3 4,7 5,7

bastan te en los últimos veinte años, Total 10~ 100,0 ~0,0

ya que CELADE estima que en 1970 N° 5.009.006 10.604.071 19.734.967

los menores de 15 años
representaban el 45,6%de la Mujeres

población total.
0-4 18,5 17,3 13,7
5-14 24,8 28,0 24,1

Las diferencias por sexo son 15-24 18,7 19,3 19,5
apreciables en los extremos de la 25-59 34,5 30,4 36,5

es tructura etaria: el peso de los 60 y más 3,5 5,0 6,1

jóvenes es mayor en la población Total _~,O_ _ 100,0 100,0

masculina que en la femenina y, N° 2.476.504 5.238.601 9.780.700

dado que las mujeres son más
longevas, sucede lo opuesto en Hombres

cuanto a la proporción de personas
0-4 18,8 17,6 14,0mayores: las de 60 y más años eran
5-14 25,2 28,4 24,6

en 1990el 6,1% en tre las mujeres y 15-24 18,8 19,4 19,7
el 5,3% entre los hombres. 25-59 34,0 30,2 36,3

~y más 3,2 4,4 5,3
Total 100,0 100,0 100,0-- -

N° 2.532.502 5.365.470 9.954.267-- ----

Edad Edad

0·4 13,7 14,0 0·4

5·14 2~,1 14,6 5·14

15·24 _ _19,~ 19,7 15·24

25·59 36,5 36,3 25-59

60 Ymás 6,1 5,3 60 Ymás

% 1990 %

24
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PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

El cambio en la estructura etaria ~mh___ _ _ 1950
_80 L~

7':>-79 75-79
-que se muestra en [as 7Q..74 7Q..74

65-69 65-69
modificaciones de la pi rámide de 60-64 6O-M

Ss:59 5':>-59
edades que presenta la población s'OCS4 50-54

45-49- - 4S-i9
desde 1950 a 1990- refleja que 4Q..+I 40-+4

35-39 35-39
Venezuela se encuentra real izando fo.3:r 3~34

'lS:-i'i 25·29
su transición demográfica, en el iQ..24 20·24

15=-19 IS·"i9
sentido de pasarde una población 1Q.. 14 1Q.. 14

5-9 5·9
joven y de rápido crecimiento a otra 0-4 Q..4

relativamente envejecida y con
crecimiento mucho menor, como ya
es el caso de Uruguayo Cuba.

En este proceso transicional Mujeres Hombres

Venezuela está entre los países que
sesitúan en plena transición,
combinando una tasa moderada de 8Oy~;'

1970 80Ymás

nata lidad con una baja de
7'>-79 75·79
70.74 7(}:74
~S-=-69 65-69

mortalidad, como Colombia, México, ~ 60-64

Brasil, Cos ta Rica, etc., es decir, el
SS:S9 55=59
50-54 SQ..5'¡

gru po más represen tati vo del
'¡S-49 45-49
40M 40-+4

promed io latinoamerica no.
35·39 35·39
3Q..]4 3Q..34
25-29 25·29
ÍO-24 20-24

Como en es tos países, en Venezuela
iS-1 9 15·19
10-1 4 10·14
5-9 S=-9

¡;;

tiene lugar una expans ión de la ~
0-4 0-4 .!i

población adulta, especialmente la 6
"situada entre 20 y 60 años, lo que
-e
o..
.!2

signi fi ca que va n a inc rementa rse las <!
.::l

presiones sobre el mercadode ~

Z
trabajo y se va a frena r la caída del Mujeres Hombres ~

o

número de nacimientos aunque ~,..
disminuya bastante la fecundidad , o

'"~

por cuanto habrá también más ~~s
1990

ro.y_~ .!i
75-]9 75·79 6

población en edad de procrear. 7Q..71 70-74 ..
-e

65-69 65-69 o
6O.:(;;j" 60-64 .~

<!55-59- SS-59 .::l
50-54 SO·54 '445-49 45-49 Z40-44 4ÓoM
35=39 35-39

,.;,....
30-34 30.34 o

·C
1"5-29 25-29 «
20-24 2Q..24 é
rs:"ie¡- l':>- i9 lfo:n- 1Q..14
s:9 5·9 E..
l5='I 0-4

Q

"5..;a
W
Q

:5w
u

Mujeres Hombres
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FECUNDIDAD

as mujeres venezolanas han
reducido notablemente el

promedio de hijos que tienen
durante su vida fértil: a comienzos
de los años cincuenta ese promedio
(tasa global de fecundidad) era cerca
de siete yal iniciarse los años
noventa apenas supera los tres hijos.

La caída de esa tasa fue moderada
entre 1950 y1970, pasando de 6,5 a
5 hijos promedio, para hacerse
mucho más rápida durante los
setenta y ochenta, hasta descender al
3,1 de principios de esta década.

Este promedio se desglosa según
factores diferenciales: las mujeres
rurales, las de menor nivel
educativo yde menos ingresos
tienen una fecundidad más alta que
las urbanas, más educadas y con
ingresos por encima de la media.

EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

Notas : (1) Se cenadera urbanas a las localidades 2.500 habttames o más. y rurales 3: las de menos de
2.500 habuanres, (2) Se refiere :J promedios quinquenales.
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La reducción de la fecundidad fue
practicada por las mujeres de todos
los grupos etarios. aunque su
contribución a la fecundidad general

ha variado notablemente. En efecto,
el grupo eta rio más fecundo, el de
las mujeres entre 20 y 24 años, ha
sido uno de los que más ha
reducido su fecundidad específica,
pasando de una tasa de 26,5 a otra
de 19,3 en los últ imos ve in teaños, y,
sin embargo, en ese período -dado el
incremen to abso luto de mujeres de
esas edades por causa de la
inmigración- ha pasado de tener el
26,6%de los hijos nacidos a dar a
luz, al 27,8%de los mismos.

Una reducción más homogénea
sucedió entre las mujeres mayores
de 35 años, cuya fecundidad
específica se red ujo, así como la
proporción de hijos que tienen del
tota l. Ese proceso ha sido menos
pronunciado en las mujeres menores
de 20 años, las cuales han red ucido
menos su fecundidad específica y
continúan teniendo una proporción
muy similar de hi jos 01,4%) que la
que tenían hace veinte años (11 ,6%).

FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995

(Tasas especificas de naornieruos por CIen mujeres en edad fértil) ~
:;i

Edad 1970-1975 1980-1985 1990-1995 <5
~

Q

o

Tasa % Tasa % Tasa % 1
11,6 11,6 9,4 11,5 7,9 11,4

;;:

z
20-2. 26,S 26,6 22,S~.4 19,3 27,8 N

2S-29 24,7 24,9 ~ 25,S 17,9 25,7
o

<
30-34 18,0 18,1 14,8 18,1 12,5 18,0 3

35-39 12,0 12,0 9,4 11,4 7,8 11 ,2 to
E

40••4 5,2 5,2 4,1 5,0 3,3 4,8 o
45-49 1,5 1,5 1,0 1,2 0,8 1,1

ee
O

Total 100,0 100,.0 100,0 al

ci
:s
V

CONDICION LEGAL DE LOS NACIDOS
1950-1974

(En miles)

1950 1955 1960 1965 1970 1974

Total nacidos
vivos 212,1 272,4 338,2 379,5 392,5 433,4

L-:gítimos 88,9 119,2 153,7 178,2 188,3 203,5

Reconocidos (1) 15,5 24,S 49,3 69,1 84,6 106,2-

~gítimos 107,7 128,7 135,2 132,2 119,6 123,7

Hasta el último año en que se
registró estadís ticamente la
condición legal de los nacidos, 1974,
era eviden te que la mitad de éstos
se tenían fuera del mat rimonio, si
bien el reconocimiento paterno
aumen tó apreciablementeentre 1950
(cuando sólo era reconocido un 7%
de ellos) y 1974 (cuando lo era el
25%), Las mujeres impulsaron la
eliminación de la ilegiti midad de los
hijos habidos fuera del matrimonio,
sancionada legalmente con la
reforma del Código Civil de 1982.

N ota : ( 1) HiJOS habidos fuera del mat rimo nia , cuyo padre lo reconoce ame IJS aurondades e..... des.
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DISTRIBUCION

ESPACIAL

a población venezo la na se ha
concen trado pron to y

crecienternente en las ciudades,
debido a dos fac tores: por un lado,
al movimiento migratorio interno
desd e las zonas rurales y, por el
otro, a que la inmigración desde el
ex terior se insta la ba principalmente
en las ciudades. De esta forma, si en
1970 un 71,8%de los habitantes
residía en zonas urbanas, esa cifra
era del 83,2%en 1990.

Como sucede en la mayoría de los
países latinoamericanos, las mujeres
en Venezuela son más urbanas que
los hombres: en 1990 un 84,3%de la
población femenina vivía en las
ciudades, mientras lo hacía el 82,2%
de los hombres. Esta diferencia se
ha reducido ligeramente en los
últimos veinte años a ca usa de que
la inmigración exterior fue
mayorita ria mente masculina.

Si se compara la estructura etaria de
esa distribución espacia l puede
comprobarse que la composición de
jóvenes es más elevada en el campo
que en la ciudad y que esa
diferencia es mayor en las mujeres
que en los hombres.

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO

(Porcentajes)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

71 .8 73,3 70,4
75,4 76,7 74,1
78,9 80,1 77,8
81,S 82,6 80,4
83,2 84,3 82,2

POBLACION POR ZONA SEGUN SEXO Y EDAD,
1970-1990

(Porcentajes)

1970 1990
Edad Urbana Rural Urbana Rural

Ambos sexos

0-4 16,7 19,3 !J,4 16,1
5·1 4 27,4 30,S 23,6 28,2
15·24 20,3 16,8 20,1 17,3
25·59 31} 28,1 37,4 3 ~7

60 Ymás 4,4 5,3 ~!5 6,6
Total 10~0 JOO,O 100,0 100,0
N° 7.617.186 2.986.887 16.427.538 3.307.429-

Mujeres

'"'"0-4 I~ 20,~ 13,1 1.6!-9
5-14 -~.~- 30,9 23,3 28,9 :cu
15·24 20,4 16!0 20!0 1 ~7

..
-e

25·59 31,4 27,7 37,5 31,1 .~
60 Ymás 4,!- 5,1 6,1 6,4

c
.l'l

Total 100,0 100,0 __ _ _IOOL 100,0 r;;

N° 3.839.897 1.398.705 8.245.130 1.535.570 Z
- ~

o

Hombres
·C«

~
0-4 17,2 18,5 13.7 15,4 ¡

E
5·14 27,7 30,1 24,0 27,7 ..

o
15-24 20,2 17,5 20,1 1 ~9

c-a

25-59 31,0 28T - - 37,2 32,3 ~
60y más 3,9 5,5 5,0 6,8

w
o

Total - 100,0 ~~ 100,0 100,0 5
'"u

N° 3.777.289 1.588.182 8.182.408 1.771.859
- - - --

28



POBLACION

INDIGENA

n una sociedad con diversidad
racial como la venezolana no se

registra de forma regular
información por grupo étnico o color

de la piel. En 1982, sin embargo, se
realizó un Censo de población
indígena, según el cual la población
así considerada ascendía a 140 mil
personas, es deci r, cerca del 1%de la
población total del pa ís.

De acuerdo a dicho Censo Indígena,
más del 40%de ese total pertenecía
al grupo étnico guajiro, que estaba
compuesto por 52 mil personas en
1982. Además podía identifica rse
netamente otros seis grupos (wa rao,
pemón, yanomami, guajibo. piaroa,
kariña), Según la OCEI, el conjunto
formado por estos siete grupos
significaba el 81 %de la población
indígena total.

Grupo étnico

Guajiro
Warao
Pemón

Yanomami

Guaj~

Piaroa
Kariña

Total

POBLACION INDIGENA
SEGUN GRUPO ETNICO, 1982

N°

52.000
19.573
11.464
9.717
7.256
7.030
6.849

113.889

%

45,6
17,2
10,1

8,5
6,4
6,2
6,0

100,0

g..

u-e

."
]..
"
i
U

N ota : Esto s 7 grupos eoucos representan el 8 1X. de la población indrgena to o!.
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SITUACION
POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL

CONYUGAL
Y SEXO, 1971-1990

1971

a situación conyugal de la
(PorcenLljes) B50

46,5 ~
población venezolana ha el

40,6 ~
sufrido importantes modificaciones 40

~35,6 35,3
'"en los últimos veinte años. La ,;

30 1información de los tres Censos
>

pasados muestra que la proporción 20 ¡¡
16,7 15,6 :i?

de solteros ha descend ido ~

apreciablemente, pasando del 43%
10 d

5,5 ¡¡¡

en 1971 al 37%en 1990, pero no a 1,2 0,5 1,5 0,5 0,5 ti
o

favor de la de los casados, sino Casados Solteros Unidos Divorciados Viudos Sinespecificar
~

aumentando la composición de las y separados
.,;
~

categorías de los unidos y de Jos ~
que alguna vez es tuvie ron <Xl

~

emparejados. En efecto, la cantidad i
1981

¡¡
de unidos aumentó ligeramente, del ~(Porcentajes) >-

16% en 1971 al 17%en 1990, y la de 50 g
separados/divorciados, que en 1971

~
.Q

40,7 ce
40 ..

no alcanzaba al 1%, en 1990 se 35,2 35,6
-e

34,4 ~
aproximaba al 4%, así como la de ..

30 u

viudos era del 3,5% en 1971 y en
x
ti

1990 del 5,5%. 20 17,3 18,2 o
~
<ro

Este cambio general aumentó las
10

6,3 5
5,1 3

diferencias que ya seapreciaba en
2,5 1,1 1,6 1,9

O ...
<ro

1971 entre mujeres y hombres. Estos Casados Solteros Unidos Divorciados Viudos Sinespecificar .--e
y separados e

últimos presentan una mayor ..
'>s

proporción desolteros y menor de >-

~separados y viudos, siendo la ce
proporción de emparejados muy ..

1990 -e

e
similar entre ambos sexos. La ca usa (Porcentajes) e..

50 u

de esas diferencias, además de x
Ii

problemas de declaración, se refiere 40 40,8 "2s
a la distinta composición etaria que 34,7 35,5

33,3 Z
§

presenta el empareja miento en 30 e..
U
>-

ambos géneros. 20
17,0 17,4 ,~

'6
:l
Jl

10 8,7 ..
'O

5,1 f
2,2 2,7 1,2 1,4 ~

O o
e

Casados Solteros Unidos Divorciados Viudos Sinespecificar :g
y separados ~

i5

Mujeres Hombres

Nota : Corresponde a la poblaCIón de I S Y mas aées de edad.
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ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN EDAD, 1981



MATRIMONIOS CELEBRADOS AL AÑO Y
TASAS DE NUPCIALlDAD, 1960-1990

EVOLUCION DEL NUMERO DE DIVORCIOS

Año Matrimonios Tasas .!!l.~ có

" "
N° (pormilhabitantes)

~~
¡¡vi"
> '"
~ ~

-o

1960 38.806 5,3 S,3 1960 .~~
:o Ai
~ -¡;
~ ~

1965 49.573 5,7
W N

~o e
"C 4J-- ~ >

1970 60.128 5,8
e ~«-o
~ O
~ u

-;¡;¡ "¡:¡

1975 85.662 7,1 g~

Hzw
1980 92.608 6,6 6,6 1980 ~ .g

e ~
~ ~

1985 93.939 5,4 ~~
.g5

1986 100.002 5,7 =60
o,.;
~ ....
Wa-

1987 105.058 5,8 ..
-e :::

~ i!
~ ~

1988 113.125 6,0 ~u
\:ló
c ....

S,S
-0 0-

1990 106.303 5,5 1990 'ü -e~ ~
o ~ ~

La nupcialidad en Venezuela creció
durante los decenios de los años
sesenta y setenta, pasando de 5,3
matrimonios por mil habitantes en
1960 a 6,6 en 1980, para luego
descender tendencialmente durante
los años ochenta (en 1990 la tasa era
de 5,5 matrimonios por mil
habitantes).

En cuanto a la evolución del número
de divorcios, y sabiendo que
Venezuela presenta un nivelalto en
el contexto latinoamericano, puede
aprecia rse que tambiéndurante los
años ochenta descendió su ritmo de
crecimiento, lo que se tradujo en que
la relación entredivorcios y
matrimonios no haya variado
sustantivamenleen el decenio: en
1980 se producían 22,3 divorcios por
cada cien matrimonios y en 1988 esa
cifra era de 21,9. Todo indica que
durante la década de la crisis ha
disminuido la cantidad de personas
que legalizaron su emparejamiento o
separación, sin que ello refleje el
movimiento real de tales acciones.

Divorcios
1980 1985 1986 1987 1988

gj
~

-:
ll!
,.;
ll!

¡¡;
2:

20.625 I 19.958 20.831 22.665 24.774 S
I

~
-eo
.xl

Divorcios por cada
.~

100 matrimonios
~
¡¡j"

22.3 21.2 20,8 21.6 21.9
uo
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fAMILIA y

JEFATURA DE HOGAR

e acuerdo al Censo de 1990
ex is ten en Venezuela 3.750.940

hoga res, de los cua les un 54,4%
son nucleares, un 26,6%extensos,

un 12,1 %compuestos, y el 6,9%
restante, unipersona les. La
proporción de hogares nucleares es
mayor en las ciudades (54,8 %) que
en el campo (51,8%).

Siguiendo la tendencia general a la
disminución del tamaño de los
hogares, en Venezuela puede
apreciarse una lenta reducción del
promediode personas que ha bitan
las viviendas particu lares. Esa
reducción habría sido más rápida si
no existiera el problema de la falta
de viviendas.

Uno de cada cinco hogares
venezolanos está dirigido por una
mujer, lo que ya significa una
cantidad apreciable: 825 mil hogares
en 1990. Las distintas fuentes
muestran que esa quinta parte es
una fracción que apenas varía desde
Jos años setenta: en 1976 tal cifra era
del 21 ,5%y en 1990 era del 21,3%.
Sin embargo, existe coincidencia de
un subregistro del fenómeno, debido
al sesgo cultural de las
declaraciones: como en el resto de
América Latina la idea de jefatura se
asocia tradicionalmente al sexo
masculino,

TIPOS DE HOGAR, SEGUN ZONA, 1990

(Porcentajes)

Tipo de Total Urbana Rural
hogar país

t
~niperson~__ 6,9 6,5 ~'.! .;;

e
Nuclear 54,4 54,8 .~~ '".. :i<
Extenso 1,6,6 26,7 26,0

~
Compuesto 12,1 12,0 12,6 v
Total 100,0 100,0 100,0 w

(3
N° 3.750.940 3.192.402 558.538 o

j

EVOLUCION DEL NUMERO DE VIVIENDAS Y
DEL NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA

,;

Año Viviendas Personas por 1i
~vivienda >
e

'"o .

1950 875.704 5,3 ';; ª- ,, ~

1961 1.327.497 5,4 ",.o
U ~_ O

1971 1.835.440 5,~
w"
~g
w ,

1981 2.710.862 ~,3
U ~

- o~

1990 3.534.507 ~!l
'"e
~

EVOLUCION DE LA JEFATURA DE HOGAR
POR SEXO

(Porcentajes)

ese
f-

'"-e

~.e
~

'"-c

e
o
'l
.~

]
Año Jefas mujeres Jefes hombres ó

~

N° (miles) % N° (miles) % II
t
6

1976 501,4 21,S 1.832,9 78,S
o.

1978 4.59,4 19,2 1.939,0 BO,8 ~_-0_ _. _ _
J:

1980 482,3 ~ 2.033,9 80,8 '"-e

1982 622,0_ 20,5_ 2.404,9 79,S

ª~1984 670,3 _~, I 2.513,0 78,9 .E
1985 ~8,8 20,S 2.558,0 79,S ¡¡¡

- U

1986 71_0,0 ~8_ 2.701,8 79,2 e
z

1988 ~_'!.!~ 20,7 2.901,8 79,3 uw
- o
1990 __825,8 21 ,3 3.057,1 78,7 o

~.e
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La casi totalidad de las mujeres que
se reconoce como jefa de hogar
dirigesu fa milia a solas: en 1990 un
99%no declaraba pareja conviviente.
Por esta razón el estado cony ugal
más frecuente es el de persona que
no está emparejada: según el Censo
de 1981 un 29,1 %de las jefas era
soltera, un 26,3sepa rada o
divorciada y un 21,4%viuda.
Incluso en el 22,4%que se declara
emparejada, en su mayoría med iante
unión consensual, hay muchas
mujeres que decla ran su estado civi l
aunque ya no tengan esposo o
compañero conviv ien te.

JEFES DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN ESTADO CIVIL, 1981

(PorcenlJjes)

Estado civil Jefes mujeres Jefas hombres Total jefes

Soltero 29,1 4,8 10,1
Casado ~~- 59,7 48,8
Unido J.2,.~ 32,6 28,3

-
Viudo 21,3 1,2 5,6
DivorcbdO ___7,3 0,4 _ 1,9
Separado 19,0 1,0 5,0
No declarado 0,9 0,2 ~
Total 100,0 100,0 100,0

N°(en miles) 590,2 2.120,6 2.710,8

¡;¡
uo

MUJERES SOLAS JEFAS DE HOGAR
SEGUN EDAD, 1988

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES
Y DE LAS JEFAS DE HOGAR, 1988

En Venezuela un 37,7%de las jefas
de hogar tenía en 1988 entre 25 y 44
años y un 40,8%entre 45 y64. Esa
información parece coincidir con la
distribución en tres tercios que se
observa en otros países
latinoamericanos: un tercio tiene
entre 20 y40 años, otro entre 41 y
60 Yel último más de 60 años. Estos
tres segmentos presentan
regularmentesituaciones vitales
diferentes: el primero, con hijos
pequeños y en plena etapa
reproductiva; el segundo saliendo
del periodo reproductivo, pero
todavía inmerso por un tiempo
apreciable en el productivo; yel
tercero abandonando las edades
productivas yencarando la vejez.
Es decir, se trata de situaciones que
exigen políticas públicas
diferenciadas, es pecia lmente si se
tiene en cuenta que el nivel
educativo de las jefas de hogar
presenta deficiencias.

(Porcentajes)

Edad

15-24
25.44-'---- -
4~
65ymás
Total

N°

(Porcentajes)

Nivel de
instrucción

Sin instrucdón_ .. _ _ 0 _

Analfabetas
Primaria
Media _

Superior
Total

Nota : ( 1) Se excluye las que 00 declaran.
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Total
mu,'eres

1)

2,0
11,9
39,1
38,4
~,6

100,0

Jefas de hogar

_ _2,~

37,7
40,8
19,0
~,O

752.252

Jefas de
hogar

~OO ,O



L
as mujeres han contribuido
al desarrollo socioeconómico

de Venezuela de diversas
formas, siendo las dos principales el
traba jo en el ámbito doméstico y el
empleo en actividades del mercado
económico. Esa participación
femenina ha estado condicionada
por las peculiares características del
desarrollo venezolano y por su
condición general de género.

Pero, como sucede en el resto de
América Latina, la cuestión es que,
por diversas razones, tal
contribución de las mujeres es sólo
parcialmente visible. Ante todo,
porque únicamente las actividades
convencionalmente consideradas
como económicas forman parte de
las cuentas nacionales. Los intentos
rea lizados para medir el aporte del
trabajo doméstico a la economía
nacional no han conseguido
modificar las convenciones vigentes.
Por otra parte, no es fácil saber si
ese trabajo podría ser de alguna
forma retribuido, al igual que
tampoco ha concluido la discusión
sobre si con ello se mejoraría la
condición de las mujeres.

Así, la participación de las
venezolanas en el desarrollo del país
adquiere visibilidad
fund amentalmente cuando puede
ser medida en términos de actividad
económica. Ahora bien, distinguir
este tipo de actividades de las
referidas al trabajo doméstico no
siempre essencillo, especialmente en
las zonas rurales. Con mucha
frecuencia las propias mujeres y los

medios de encuesta consideran que
los trabajos que ellas rea lizan (como

cría de animales, cuidado de
huertas, etc.) son parte de las labores
cotidianas domésticas, con lo que
tienden a registrarse como amas de
casa, es decir, como no
pertenecientes a la Población
Económicamente Activa (PEA).

Esta inclinación procede de antiguos
patrones culturales que establecen
una división social del trabajo,
según la cual corresponde a las
mujeres la responsabilidad del
cuidado del hogar ya los hombres
el desempeño de actividades
propiamente económicas y, en
general, públicas. y aunque esta
división se ha flexibilizado bastante,
todavía se supone que la
responsabilidad de los quehaceres
domésticos sigue siendo
fundamentalmente de las mujeres,
independientemente de si éstas
participan o no en el mercado
laboral.

En realidad, una proporción de la
poblaciónfemenina ha trabajado
siempre en Venezuela en actividades
del mercado económico. En las
últimas cuatro décadas esta
circunstancia se ha ido haciendo
cada vez más visible, conforme las
mujeres se han ido ocupando como
asalariadas o han aumentado su
presencia en la actividad
directamente mercantil . También ha
conhibuido a hacer más visible la
participación económica femenina el
cambiocultural que permite que las
declaraciones de las mujeres y Jos
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registros estadísticos reflejen más
claramente la participación rea l.

De esta forma, se estima que cerca
de un tercio de la fuerza laboral
venezolana estaba compuesta por
mujeres al comienzo de los años
noventa. Es decir, examinada esa
participación desde el conjunto de la
población femenina, un 35,6% de las
mujeres mayores de 15 años forma
parte de la PEA. Ciertamente, estas
cifras distan todavía bastante de las
que presentan los hombres: la tasa
de participación masculina era del
80,6% en 1990.

Sin embargo, es importante señalar
que dados los problemas de registro
antes mencionados existe
coincidencia respecto de que la
proporción de mujeres trabajando
está subestimada, especialmente en
el sector informal y en el agrícola.
Esesubregis tro se manifiesta más en
los Censos que en las Encuestas de
Hogar, aunque las diferencias entre
ambos medios no sean en Venezuela
tan altas como enotros países
latinoamericanos. Una de las razones
para que esto sea así es la gran
concentración urbana que presenta
la PEA venezolana. En 1990 un 86%
de eUa residía en las ciudades.

La alta concentración urbana se
relaciona también con el
impresionante crecimiento de la PEA
venezolana en los últimos veinte
años, sobre todo en el caso de las
mujeres. La PEA femenina creció un
205,5%entre 1970 y 1990 Yla
masculina un 105,0% en igual
período. Todo ese proceso es el
resultado del desarroUo económico

impulsado por la explotación y
comercialización del petróleo,
principalmente durante la década de
los años setenta.

En todo caso, es conveniente
destacar que la PEA femenina ha
continuado creciendo
aceleradamente durante los años
ochenta, en medio de la crisis
económica, mientras el crecimiento
de la PEA masculina aminoraba su
ritmo en ese decenio de dificultades.

Por diversas razones, muchas de
ellas referidas a los pa trenes
culturales antes referidos, la
ocupación de las mujeres tiene lugar
principalmente en el ámbito de los
servicios: en 1990 un 81,7% de la
PEA femenina se ocupaba en esa
rama. La gran mayoría (un 77%) lo
hace como asalariada, y en calidad
de empleadas de oficina y comercio
o como empleadas de los servicios
sociales y personales. Una parte
considerable de esta PEA se emplea
en la administración pública (un
42% en 1990).

Es destacable, sin embargo, la gran
cantidad de técnicas y profesionales
que compone la PEA femenina : un
22,3%en 1990, cifra que sólo es un
7,8%en la PEA masculina. Esta
diferencia es bastante notable,
incluso enel contexto
latinoamericano, y es reflejo de la
considerable elevación del nive l
educativo que han adquirido las
venezolanas en los últimos treinta
años. No obstante, esta cualificación
de la PEA femenina ocurre sin que
la segmentación por sexo del tipo de
empleos cambie a la misma
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velocidad: las mujeres profesionales
siguen concentrándose todavía en
docentes, enfermeras y otras
profesiones tradicionalmente
femeninas, si bien ya han
incursionado en forma apreciableen
las profesiones convencionalmente
masculinas.

Por otra parte, esta mayor
cualificación tampoco ha eliminado
la situación de que las mujeres
obtienen un ingreso promedio
inferior al de los hombres. Esta
diferencia se refiere tanto al hecho
de que las mujeres acceden
difícilmente a los puestos de mayor
remuneración, como a que todavía
existe discriminación salarial por
trabajo de igual rango. Pero todo
ello también se relaciona con los
patrones tradicionales que
consideran el trabajo económico de
la mujer como "secundario" y
complementario respecto del que
ejercen los hombres.



CIPACIO N

OH ICA

lllULClON ECONOHICAH EN T E ACTIVA
.'!tKO, 1975·1990 (SEGU N ENCUESTAS)

Ambos Mujeres c;? ITotal
sexos %

3.924,8 1.087,1 27,7
--

4.174,9 1.129,6 27,1

4.499,5 1.237,8 27,S

5.347,8 1.439,4 26,9

5.517,3 1.472,6 26,7

6.107,1 1.674,0 27,4

6.572,0 1.839,2 28,0

7.042,0 2.150,3 30,5

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

Año

(En miles)

No ia : CornIpond. 1 pobII<l6nele 15 1 mU .11e" ele ocbd.

DE PARTICIPAC IO N ECONOMICA l
POR SEXO , 1976·1990 i

Ji
.!

(Tasas por cien)
I!
>-

100
...
e
1..

80 80.9 80.7 80.5 81 .0 79.8 81.1 81 .5 80.6
;

j
60 el

~
•
!:

40 f35.6
30.4 29.4 30.1 30,2 30,9 31.9

...
29.4

20

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990

Mujeres

Hombres

Este crecimien to tiene lugar no sólo
en relación con la participación
económica masculina, sino también
respecto a la propia población
femenina en edad de trabajar. En
1976 trabajaba un 30,4%de las
mujeres mayores de 15 años y esa
cifra -tasa de participación
económica- era de 35,6%en 1990.

Diversas fuen tes de información
estadística seña lan un

incremento considerable en la
cantidad de mujeres que se registran
formando parte de la Población
Económ icamente Activa (PEA). En
1990, según la Encuesta de Hogares,
más de dos millones de mujeres
pertenecen a la PEA, es decir, un
30,5%de la fuerza laboral del país.

Ciertamente, la actividad labora l de
los hombres esaún mucho mayor:
su tasa de participación económica
era del 80,6%en 1990. No obsta nte,
esa diferencia entre ambos sexos
sería menor si no existiera el
subregistro de la actividad
económica real de las mujeres,
especialmente en los sectores más
informales y en las zonas agrícolas.

Nou : Cor<..ponde a 11 pobliclón d. 15 1 rnh :aIIos do el.
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205,5 %

Mujeres

105,0 %

Hombres

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ACTIVA
PO SEXO, 1970-1990

Corresponde :1 la población de 15 y más años de edad.Nota :

LUCI N DE LA PARTICIPACION
ECONOMICA, POR SEXO

(En miles) (Tasas por cien)

Año Ambos Mujeres 9 /Total Ambos Mujeres Hombres
sexos % sexos

1950 1.680,1 297,7 17,7 49,6 17,7 81,0
1955 1.986,3 353,6 17,8 48,8 17,6 79,2
1960 2J49,2 421,6 17,9 47,3 17,3 76,3
1965 2.684,8 522,4 19,5 45,2 17,8 71,9
1970 3.086,3 657,9_~ 43,4 18,6 67,7
1975 3.713,1 8~2!_1_ 23,2_ 42,1 19,7 64,2
1980 4.640,9 1.162,8 25,1 43,3 -.!.I , ~ 64,3
1985 5.633,1 1.519,3 27,0_ _ 45,2 24,6 _ 65,6
1990 6.721,5 1.928,3 2B,7 46,7 26,9 66,2

Nota : Se trn,a de est imaciones realizadas por CELADE. fundamentalmente sobre la base de los
Censos .

nCIPACIO N ECO NO MICA, POR SEXO
1950-1990 (SEGUN CENSOS)

(En miles) (Tasas por cien)

Año Ambos Mujeres 9 /Total Ambos Mujeres Hombres
sexos % sexos

1950 1.628,2 288,9 17L- 55,8 19,9 91 ,5
1961 2.261,7 406,6_ --,!!,_O_ 55,4 20,2 ~
1971 3.014,7 676,1 22,4 _ 51 ,1 1:P BO,3

19BI 4.634,5 1.!90,7 ~ 53,2 29,4__ 77,4
1990 6.155,5 1~06!1 l1L 55,4 !3~ 7r,~

No obstante, lo importante esque
este tipo de estimaciones, como las
realizadas por CELADE, aunque
ofrezcan cifras menores de
participación femenina (la tasade
participación femenina sería en 1990
de 26,9%), muestran el elevado
crecimiento de las mujeres en la
PEA en las últimas décadas. Según
CELA DE, la PEA femenina habría
crecido ent re 1970 y 1990 en un
205,5%(uno de los crecimientos más
altos de la región), mientras esa cifra
sería del 105,0%en el caso de los
hombres.

Es necesario subrayar el mayor
subregistro de los Censos, por
cuanto al tratar de estudia r la
participación laboral de las mujeres
en períodos más largos se necesita
recurrir a estimaciones sobre la base
de datos censales, dado que las
Encuestas de Hogar no se practican
en Venezuela, como en el resto de la
región, sino desde 105 años setenta.

El subregistro de la participación de
las mu jeres en la PEA es mayor en
los Censos que en las Encuestas de
Hogar, entreotras razones porque
aquellos no tienen como objetivo
central el obtener información sobre
empleo. En Venezuela ese
subregistro de los Censos respecto
de las Encuestas afecta a ambos
sexos, en ta nto en el resto de la
región es mucho mayor para las
mujeres que para los hombres. De
todas formas, la tasa de
participación femenina en el año
1990 era de35,6% según la Encuesta
y de33,8%de acuerdo al Censo.
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E PECIFICAS DE PARTICIPACION
E O OHICA, PO R SEXO, EDAD Y

ZONA DE RESI D EN CIA, 1990

(Tasas por cien)
Total país

La participación económica de las 100

mujeres crece notablemente en
edades jóvenes, entre los 15 y los 25 80

años, aumenta muy poco hasta los
30 años y desciende a partir de esa 60

edad, mientras ese crecimien to
rápido en los varones se mantiene 40

hasta los 30 años, con ti núa más
lento hasta los 40 años, para 20

decrecer sólo levemente en torno a
los 60 años. o .... .... .,.. ..... e-, ..... .,.. ..... e- .... .,.. ..... .,.. .:;M M ...., ...., ..... ..... '" '"

..., ..., .... ....
Edad ... .. ... ... ... .. ... ... .. .. ... .. .. ... E

c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" >-
M M ..... ..... ..... ..... '" '"

..., ..., .... .... c:>

Esta diferencia entre mujeres y ...
hombres en cuanto a la actividad Urbana
económica según edades, guarda (Tasaspor cien)

relacióncon el hecho de que una
100

proporción im porta nte de mujeres se
80

dedica exclusivamente a las labores
domésticas y familiares,

60
especialmente entre los 25 y los
30 años. 40

Ahora bien, el que la tasa de 20

pa rticipación femenina no caiga de
manera brusca a partir de ese grupo o
etario fecundo (25 a 30 años), sino

..... .,.. .... .,.. .... .,.. ..... .,.. .... e- .... .,.. ..... .,.. .:;
Edad -;;

M M ..... ..... .... ..... '" '"
..., ..., .... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E

c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" >-
que se mantenga en cifras elevadas, M M ..... ..... .... ..... '" '"

..., ..., .... .... c:>

""
situándose en torno al 34%al llegar
a los cincuenta años, está indicando Rural

(Tasas por cien)

que una proporción apreciable de 100 !
mujeres ya no abandonan la
actividad laboral por 80

emparejamiento o maternidad,
ademásde una pequeña proporción 60

~

:d
que regresa al mundo laboral.

40

El crecimien to de la participación a
edades tempra nas es más acelerado 20

en el campo que en las ciudades,
sobre todo en el caso de los o .... ..... .,.. ..... .... ..... .... ..... .,.. ..... .,.. ..... .,.. .:;
hombres. Edad -;;

M M ...., ..... ..... ..... '" '"
..., ..., .... ....... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... E

c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" c:> '" >-
M M ..... ..... ..... ..... '" '"

..., ..., .... .... c:>

""
Ambos sexos Mujeres Hombres

Nou : Se U'ata de est imaciones realiu chs por CELADE. fundarnemalmenre sobre 13 base de los
Censos .
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OLUCIO DE LA POBLACION ACTIVA
OR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA

Urbana

Rural

1S,6'~'
83,1

8'.2% 92.6%

1'472
OAA,1 1

89\'
.6 A. A.

1984 1990

Urbana

Rural

1.087 831,8
" ¡.

1976

Dada la mayor proporción urbana
de la población femenina, asi como
la mayor visibi lidad de su
participación laboral en las ciudades,
la PEA femenina es
considerablemente más urbana que
la masculina. En 1990, un 92,6%de
las mujeres económicamente activas
vivía en las zonas urbanas, en tanto
esa cifra era del 83,1% entre sus
homólogos varones.

El rápido crecimiento de la PEA
venezolana, producido tanto por la
acumulación de jóvenes de la etapa
anterior como por la considerable
inmigración que llegó al país con la
expansión petrolera, se concentró
sobre todo en las áreas urbanas. Si
en 1976 el 75%de la PEA nacional
residía en las ciudades, esa cifra era
del 86%en 1990.

Nota. : Corresponde a la pobbci6n de IS Y mi s años C~ eead. Los Yllores absolutos ée !1 PEA por
JOO y sexo estan expresados en miles.

40



ESTRUCT U RA

DEL EMPLEO

L a participación laboral de
hombres y mujeres presenta

diferencias en los distintos planos de
la estructu ra ocu pacional: ramas de

actividad, ca tegorías ocupacionales y
gmpos profesionales.

Las mujeres se ocupan sobre todo en
la rama de servicios (un 81,7%en
1990), menos de un quinto en la
industria (en 1990 se había red ucido
al 15,8%) y en una proporción
mínima en la agricultura (2,5%en
1990), si bien esta últ ima sería
mayor de no existir el subregistro
que caracteriza el tra bajo agrícola
femen ino. Los hombres, aunque
también se ocupan ma yoritariamente
en [os serv icios, se reparten más
regularmente entre las tres ramas de
la actividad prod uctiva: un 18,4%en
la agricultura, un 29,9%en la
industria y un 51,7o/c en los
servicios.

Como se sabe, [a ind ustria ocupó
una proporción creciente de
personas durante [a expansión
petrolera, cantidad quese red ujo
durante la crisis de los años ochenta.
Esa proporción ba jó más en la PEA
femenina que en la masculina: un
18,6%de las mujeres económica
mente activasse ocupaba en la
industria en 1976, cifra que era
del 15,8%en 1990, mientras esas
proporciones eran en los varones
de 28,5%y 29,9%para esos
mismos años.

OBLACION ACT IV A, SEG U N SEXO Y RAMA
DE ACTIVIDAD ECO N O M ICA , 1976-1990

(PorcenCljes)

Rama de 1976 1986 1990
actividad

Ambos sexos

~gricultura 19,5 'j,S 13,6
Industria 25,8 27,1 25,6--
Servicios 54,7 57,S 60,8
Total 100,0 100,0 100,0

Hombres

Agricultura 25,1 20,2 18,4
Industria 28,S 30,7 29,9
-
Servicios 46,4 49,0 51,7
Total 100,0 100,0 100,0

Mujeres

Agricultura 4,9 2,7 2,5
Industria 18,6 17,2 15,8
Servicios 76,~ ~, I 81 ,7
Total 100,0 10~,O 100,0

Mujeres/Total

Agricultura 6,9 4,8 5,5
Industria 19,9 17,3 18,8
Servicios 38,S 38,0 40,8
Total 27,6 27,2 30,4.

1976 1990

Agricultura Industria Servicios

Nota : En 1976. 10$ du os excluyen a 45.8 miles de pcrsonn que no de clara ron. o no especific3n. O
busan tn tulo por primera Ve l o En 1986. I t. cirn s cot'rt:Spond" .1 J12.2 mUe: de personas. y
,n1990 . 100.9.
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POBLACION ACTIVA, POR SEXO
SEGU CATEGORIA OCUPACIONAL, 1990

(Porcentajes)

Empleados
y obre ros

Familiares no
2,3 remunerados

Patrones o
9,3 empl eadores

Hombres

Trabaj. por
__23-:..,6 c~ta ~ro~ia

2,1

Mujeres

18,2

77,0

(Porcentajes)

Mujeres Hombres

f
Patrones o emp leadores

9,2 9o,a

Trabaj. por cuenta propia
25,1 74,9

Empleados y obreros
34.1 65,9

Familiares no remunerados
66,633,4

COMPOSICIO N POR SEXO DE LAS
CATEGORIAS OCUPACIONALES, 1990

Nota : Corresponde Jo la pobl3clón de 15 y más ¡has de edad. Excluye los que buscan trabaio por
primen. vez.

Familiares no
remuneradas 2,7

Traba j. por
cuenta r ia

Empleadas
y obreras

Patronas o
empleadoras

La composición por sexo de cada
categoría muestra una escala
regular: las mujeres son un tercio de
los fami liares no remunerados, otro
tanto de los obreros y empleados,
un cuarto de los ocupados por
cuenta propia y una reducida
minoría (9,2%) de los patrones y
empleadores.

Entre los ocupados varones, tanto el
trabajo por cuen ta propia como su
ocupación como patrones, presentan
cifras más al tas: 23,6%y 9,3%,
respectivamente. Cerca del 65%de
la población ocupada masculina se
registra como asa lariada.

En un mercado laboral donde
predomina claramente el empleo por
cuenta ajena, como es el venezolano,
el crecimiento de la ocupación de las
mujeres tuvo lugar principalmente
cua ndo éstas trabajaban por un
sala rio: un 77%de las ocupadas
correspondía a asalariadas en 1990,
un 18%se ocupaba por cuenta
propia, un 2,7%real izaba ayuda
fa miliar no remunerada y un 2,1 %
correspondía a pat ronas o
empleadoras. Destaca la alta
proporción de asalariados que se
ocupa en el sector público, un 42,1%
en 1990, cifra que sólo es del 23,8%
en el caso de los hombres.

NotJ : Corresponde a la poblacióo de IS Y más años de edad. Excluye fos que busc.ao traoo.jo ~

por primera vez.
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Las dife rencias por sexo también se
hacen evidentes al observar los
grupos profesionales de ocupación.
Las mujeres seocupan sobre todo
como empleadas de oficina y
comercio (un 35,2%en 1990) y como
trabajadores sociales y deservicios
(un 26,7%), donde abundan las
empleadas domésticas. Los hombres,
por su parte, se ocupan como
trabajadores no agrícolas (29,9 en
1990), de servicios (1 9,5%),
agricul tores (16,8%), comerciantes y
vendedores (14,1%) Yempleados de
oficina (6,0%).

Como sucede en el resto de la
región, destaca la alta proporción de
técnicos y profesionales que presenta
la PEA femenina: un 22,3%en 1990,
cifra que es sólo el 7,8%en la PEA
masculina.

POBLACIO ACT IVA, POR SEXO
SEGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1990

(Porcentajes) .a
Grupo ocupacional Ambos Mujeres Hombres ¡

sexos o
J:.-c

4,1
:l

Gerentes y administrati~os 3,5_ 2,0 ;
- a

Profesiona~y técnicos 12,2 22,3 7,8 e
':!.
o

Empleados de oficina y afines 10,3 20,1 6,0 o-
~

Comerciantes y vendedores __14,4 15,1 14,1 f
Agricultores, gana~eros y pescado.!:-e.s 12,2 1,8 16!8 e....
Trabajad~res no agrícolas 23,8 10~ 29,9

~-e

~
Trabajadores socia~s y de servicios ~ I,7_ -

26,7 19,5 ~
Otras ocupaciones NEOG ti) o no J2

~

declaradas 0,8 0,3 1,0 -e

e
Buscan trabajo por primera vez 1,0 1,5 0,7 -8

ªTotal 100,0 100,0 100,0 :n '--::
N° (en miles) ?' 7.042,1 2.152,1 4.890,0

g~

s
e

.c
Nocas : {I} EOG signifía no especifia du en otrOS grupos.. (2) Cornspoode ~ b. po C>6n de 15 Y

m.ls ol\os de edad

COMPOSIC IO N POR SEXO DE LOS

GRUPOS OCUPACIONALES, 1990

Notas : (1) Corresponde a la pob lación d. 15 Y más .~os d. ed.d. (2) NEOG slgn,"<>
no espec ifiadu en otro s grupos.

Al observar la composición por sexo
de los grupos profesionales sehace
evidente que las mujeres son
mayoritarias como empleadas de
oficina (59,4%) y en tanto
profesi onales y técnicos (55,8%) y
minoritarias en el resto: en 1990
representaban un 17,3%de los
gerentes y administra tivos, un 13%
de los trabajadores no agrícolas y un
32%de los comerciantes y
vendedores. La proporción mínima
(un 4,5%) de los agricultores, guarda
relación con el subregistro ya
mencionado de la participación
femenina en las áreas rurales. Por
otra parte, el hecho deque las
mujeres sean el 37,6%de los
trabajadores socia les y deservicios,
se refiere a la conformación de este
grupo en Venezuela, que introduce
oficios no presentes en el grupo

(Porcentajes)

Mujeres (1)

Gerentes y
administrativos
Profesionales
y técnicos
Empleados de
oficina y afines
Comerciantes
y vendedores
Agricultores, ganaderos
y pescadores

Trabajadores
noagrícolas
Trabajadores sociales
y deservicios
Otrasocupaciones
NEOG (1) o nodeclaradas

Buscan trabajo
porprimeravez
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regularmente conocido en la región
como "trabajadores de los servicios
personales", donde las mujeres son
claramente mayoritarias.

Estas diferencias se aprecian más
claramente cuando se examina la
composición por sexo de grupos
profesionales más específicos. Entre
los serviciossociales destaca el
hecho de que la casi totalidad (un
92,9%en 1988) de los empleados en
el servicio doméstico son mujeres.
Por el contrario, entre los ocupados
en el servicio del transporte apenas
hay mujeres (OA%)·

En la industria manufacturera las
mujeres son cerca del 78%de los
trabajadores de la fabricación de
ropa, pero están prácticamente
ausen tes, como sucede en el resto de
la región, en los oficios tradicionales:
mecánicos, electricis tas, albañiles,
etc. En los empleados del comercio,
las mujeres son mayoritarias entre
los ocupados en el comercio al por
menor, pero son una reducida
minoría entre los viajantes y otros
agentes comerciales.

En el ámbito de los profesionales
también existe una clara
segmentación por sexo: según el
Censo de 1981 las mujeres son el
71 %de losdocentes y la casi
totalidad de las enfermeras,
mientras son apenas el 10% de los
arquitectos y los ingenieros,

Seat1'SN TA C IO OCUPACIONAL FEMEN IN A, 1988

(Porcentajes)
e..

Participación ocupacional 's"
I:
.:J

Media (30% a 50%) Baja (29% y menos)
uI

Alta (50% y más) '"'Q.

o
U

~
Servicios Servomédicos y odont. 70,7 Administración pública 32,3 Transporte 0,4

~
comunales Educadoras 69,5 ~

!
Ysociales Serviciodoméstico 92,9

~

fe
¡-

Funciones Directores y gerentes 16,5 ....,
directivas Patronos 7,6 I!...r

"-8
Industria Fabricación de ropa 77,9 Fabricación de alimentos 30,4 Mecánicos 1,4 Eo

."

manufacturera Electricistas 3,2 ~
Albañiles 1,9 ~oo:

g~
ft B

Comerciantes Comercio por menor 60,2 Vendedores 14,0
j~

Yvendedores ¡¡oS

~I
Agricultores Agricu ltores 1,5 j~

I
.r

Nota: Corresponde a 13 población de 15 anos y más.
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EMPLEO
LUCION DE S TASAS DE D ESEM PL EO

ABIERTO , POR SEXO

D esde mediados de los años
setenta las tasas de desempleo

abierto se mantuvieron estables (en
torno al 5%) hasta la crisis
económica de 1982-1984, en que
aumentaron considerablemente,
(sobre el 13%los años 1983 y 1984).
Con posterioridad, remitieron
moderadamente hasta 1988, pa ra
elevarse de nuevo con la crisis de
1989. Dicha tasase aproximaba al
11 %en 1990.

Durante todo este período y en el
conjunto desus oscilaciones las
tasas fueron más altas en los
hombres que en las mujeres. En
1978, con un desempleo controlado,
las tasas fueron de 4,7%y 3A%para
estos sexos. En 1984, en med io de
una desocupación elevada, los
va rones presentaban una tasa de
13,9%y las mujeres de 11 ,9%, y en
1990 esas tasas eran de 11 ,6%y
9,3%, respectivamente.

(T3s:1.1 por den)

Año Mujeres Hombres

1976 4,8 6,0
--
1978 3,4 4,7

1980 ~- 6,2

1982 5,6 7,7

1984 II~ 13,9
1986 9,3 10,7
--

1988 5,8 7,4
-
1990 9,3 11,6

(Tasas por cien)

16

12

8

4

o
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990

Mujeres Hombres

Nota : Corresponde , lo poblocl6n d. IS Y más ,~os de edad,

No obstante, al examinar la
composición por sexo de los
desempleados puede observarse que
la proporción de mujeres ha ido
aumentando progresivamente
durante los años ochen ta: si en 1980
éstas representaban un21,2%de ese
total, esa cifra era del 26,0%en 1990.
Ahora bien, esta tendencia ha
operado muy suavemente en
Venezuela, ya que en el resto de la
región lo regu lar es que las mujeres
sufran de mayores tasas de
desempleo que los hombres.

COMPOSICION POR SEXO DEL DESEMPLEO
ABIERTO , 1976·1990

(Porcenujes)
-3

Mujeres Hombres ~I
~ ;:

! i '1976 .l:
23,4 1 76,6 ;i

1978
1 ~ !

21 ,3' 78,6 ... 8'
!::I:

r
f~1980 I

21,2 78,8

'""""
- ~j

1982 21,2 78,8 ~-
.~,z _

24,61
.&

1984 ...
75,4 ...

'0-

-- d
i

1986 l!
24,7 75,3 ~

T-- _-1

1988 23,2 76,8 §j
"-

7",0I
g~

1990 1 26,0 j

"5



Como sucede en toda América
Latina, los jóvenesson los que
soportan el peso fundamental del
desempleo en Venezuela. En 1990 la
tasa de desocupación en las
personas de 15 a 29 años era del
20,3%, cifra que era del 10%en los
mayores de 30 años. La mayoría de
los desempleados adultos son
cesantes: sólo un 4%son personas
que buscan empleo por primera vez
(todas ellas mujeres). Por el

contrario, más de un tercio de los
desempleados jóvenes son nuevos
entrantes en el mercado de trabajo.

CATEGORIA S DE DESOCUPACION
POR SEX O Y EDAD, 1990

(Porcentajes)

Mujeres Hombres ~

8
:~

Total 15-29 30 Ymás Total 15-29 30 Ymás .a

el
años años años años -e

:l
:;
;;
'"Cesantes 67,0 55,2 91,0 82,7 68,2__100,0 1. - .

Buscan trabajo e

por 1" vez 33,0 44,_8 9,0 17,3 31 ,8 011
~

>
e

Total 100,0 100,0 100,0 I ~,O 100,0 100,0
~

o
o-
oa

Tasa de
~

u

_desocupación 14,2 22,1 8,2 14,0 18,4 10,9
¡¡¡

ElN° 269.997 180.958 89.039 593.492 323.087 270.405 o-

Nota : Corresponde a la población de IS Ymás años de edad. Incluye ¡ los que buscan trabajo por
pr imera vez.

POBLACION DESO C U PA DA , POR RAMA
DE A CT IV IDA D , 1987

~act.~gríco las 6,9 8,6 ~~
Minas y canteras 0,7

I - 0,8 0,3 10,2
Industria manufacturera 13,8 14,1 12,7 20,S-
Electricidad, gas y~gua 0,6 0,7 0,4 --.!.4,0
Construcción 20,0 25,4 1,1 1,2
Comercio 1_~,_2 13L 21 ,9 32,1
Transporte 5,8 7,2 1,0 3,7
Estab. financieros, inmuebles 4,2 3,9_ 5,1 27,S
Servocomunales y sociales 15,5 11 ,4 29,6 42,7
Act. no especificada 4,9 5,4 3,3 14,9
Busca trabajo por 1" vez 12,3 9,0 23,8 43,1
Total 100,0 100,0 100,0 22,3

N" de Desocupados 536.164 416.510 119.654

Ambos sexos Hombres Mujeres SlITotalRama de actividad

(Porcentajes)

Entre los jóvenes, las mujeres sufren
de mayores dificultades para tener
empleo quesus coetáneos varones:
en 1990 la tasa de desempleo
femenina a esas edades (1 5 a 29) era

del 22,1 %Yla masculina del 18,4%.
Las mujeres jóvenes también tienen
más problemas para obtener su
primer empleo: del conjunto de las
desempleadas, cerca del 45%son
nuevas entrantes, cifra quees de
sólo el 32%en los desempleados
jóvenes.

La mayoría de los desempleados
procedía en 1987 de la industria y
los servicios, pero en este contexto
existen similitudes y diferencias
entre hombres y mujeres: la
proporción de desempleados
procedentes de la manufactura es
semejante en ambossexos, pero las
fuertes cifras de la construcción
afectan sobre todo a Jos hombres y
muy poco a las mujeres, mientras

sucede lo contrario con la
proporción de desempleados de los
servicios comunales y sociales.
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SUBEMPLEO

A l examinar la población
ocupada según horas

trabajadas puede observarse que la
cantidad de personas que trabajan
menos de 30 horas semanales era
relativamente baja en 1987,
especia lmente si secoloca a
Venezuela en el contexto
lati noamericano. En eseaño sólo un
3%de la población ocupada
efectivamente trabajando lo hacía
por menos de 30 horas a la semana,
cifra que ascendía al 8,3%de las
personas ocupadas pero que no
estaban trabajando en el momen to
de la Encuesta.

Eneste marco decifras
relativamente bajas de subempleo
visible, las mujeres presentan
proporciones superiores a los
hombres: en 1987 un8,7%de las
ocupadas trabajando lo hacía por
menos de 30 horas, cifra que era del
2,3%enel caso de los hombres.
Entre las ocupadas que no,
trabajaban en el momento de la
Encuesta, la proporción aumen taba
al 11)%, siendo de igual forma
superior a la desus homólogos
varones, el 4%en ese mismo año.

PO LACION O C U PA D A, POR SEXO, SEGUN
HORAS SEHA ALES TRABAJADAS, 1987

(Porcentajes)

Horas semanales Ambos Mujeres Hombres
trabajadas sexos

Población ocupada
que trabaja

Menos de 15 horas 0,8 1,9 0,4
15·21 1,7 3,7 1,0
22 • 29 I,S 3,1 0,9
30·40 52,0 63,1 47,9
40 Ymás 44,0 28,1 49,9
Total 100,0 100,0 100,0
N° S.584.402 I.S 14.326 4.070.076

Población ocupada con empleo
pero que no trabaja

Menos de 15 horas 0,9 1,0 0,7
15·21 1,8 2,2 1,3
22·29 5,6 8,1 2,0
30·40 72,7 80,7 61,0
40 Ymás 19,0 8,0 3S,0
Total !.!l~~ 100,0 100,0
N° 402.000 238.270 163.730

~7

a
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CUPACIO N y NIVEL

EDUCATIVO

Como sucede en la mayoría de
los países la tinoamericanos, la

PEA femenina presenta en
Venezuela un mayor nivel de
estudios que la masculina. En 1987
únicamente un 6,4%de las mujeres
ocupadas era analfabe ta o no había
cursado ningún año de estud ios,
mientras esa cifra era del 10,9%
entre los ocupados. De igual forma,
un 44,7%de las ocupadas había
accedido a la enseñanza med ia y un
14,1%a la educación superior, en
tanto esas cifras eran sólo el 33,4%y
el 8,8%en el caso de los va rones
ocupados.

LACION OCU PA DA, POR SEXO SEGUN
IVEL DE INST RU C CIO N , 1987

(Tasas)

Nivel de Ambos sexos Mujeres Hombres
instrucción

Analfabetas 7,9 5,4 B,9
Ninguna 1,8 1,0 2,0
Primaria 43,3 34,8 46,7-----
Media

Secundaria 32,8 ~,_4 _ _ 31,0
Técnica 2,0 1,8 ~O

Normal 1,6 4,9 0,3
Otros ~ 0,6 0,1

Superior 10,3 14,1 8,8
No informa ~- 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0

Nota : Co rresponde .Ji I~ pobl¡d6n de r5 y mas ;:¡ños de edad.

..
s
.z

Esas diferencias a favor del nivel
educativo de la PEA femenina son
aún más evidentes al examinar la
población desocupada. En 1987 sólo
un 2%de las desempleadas
presentaba analfabetismo o ausencia
de grado escolar, cifra que era del
6,2%en los desocupados varones.
Asimismo, un 52,7%de ellas había
accedido a la secundaria y un 14,5%
a los es tud ios superiores, mien tras
sólo lo había hecho el 38,9%y el 5%
de los varones, respectivamente.

Ensuma, todo indica que los
problemas que enfren tan las mujeres
para obtener un buen empleo ya no
parecen estar refer idos al nivel de
estudios formales, sino a la
segmentación ocupacional en que
incurren, as¡ como a la fal ta de
capacitación ad ecuada.

OBLACION DESO C U PA DA, POR SEXO
EGUN NIVEL D E INSTRUCCION, 1987

Nivel de Ambos sexos Mujeres Hombres linstrucción

i
Analfabetas 4,0 1,8 4,7 -1
Ni~guna 1,2 0,2 1,5
Primaria 46,0 30,7 50,4
Media

Secundaria 39,0 48,4 36,3
Técnica 2,0 2,4 1,9
Normal 0,3 1,3 0,1
Otros 0,2 0,6 0,1

Superior 7,1 14,5 5,0
No informa _0,1 0,1 __°11

Total 100,0 100,0 100,0

N° 536,164 119,654 416,510

Nota : Corresponde .Ji la pobbci6n de 15 y m~i 3ños de edad.



!JI"t'~_ ....UCfON DEL INGRESO MENSUAL EN LA
PO LACfON OCUPADA, POR SEXO

(Porcentajes)
~eamo ocurre en el resto de Ingreso 1984 1990 ~mensual Mujeres Hombres 9 fTotal Mujeres Hombres 'l /Total ~n.América Latina y en (Bolívares) ¡ti ~

prácticamente todo el mundo, las Hasta 900 12,4 7,1 46,6 1,3 0,6 53,4
~ ~
.,; I

venezolanas obtienen un promedio 901 • 2000 50,6 42,1 37,6 8,0 2,8 60,S ~ ~

de ingresos por actividad laboral 2001 - 3000 19,5 23,2 29,6 5,9 5,1 38,7 jI
menor que el de suscompatriotas 3001 - 4000 8,3 12,1 25,7 6,4 8,4 29,3 G

'0 0

varones. En ]990 las mujeres 4001 - 5000 3,4 5,1 25,3 12,5 9,8 41 ,1 ~ ;
- - ! oIt5001 - 9000 ~ 6,0 23,4 48,9 48,8 35,3 .... ...

""ocupadas obtenían un ingreso !! -

9001 - 15000 0,8 2,3 1~,4 10,5 14,2 28,6 -82-
promedio que era el 86,9% del que 15000 - 20000 0,5 0,7 25,6 1,5 3,1 20,6 ~~

- 'O ~

percibían los varones. En términos 20000 y más 0,4 1,1 16,8 1,1 2,4 19,4 llo!
I~_

generales, esa proporción ha ido Solo especies 0,0 ",p
No declarado 0,5 0,6 29,9 4,0 4,7 31,8 3 b

creciendo con el tiempo, como W !! !i

Total _ 1O~.!.O__ 100,0 33,4 100,~ LOO,O 35,3 lS ~ I:

tam bién ha sucedido en América
Latina y el resto del mundo. i

i

Estas diferencias también son
observables al examinar la escala de
ingresos de la población ocupada.

PROMEDIO DE LAS MUJERES COMO
ION DEL DE LO S HOMBRES, 1984·1990

La mayoría de las mujeres obtiene
ingresos situados en la base de la
escala (hasta tres mi l bolívares),
mientras la mayoría de los ocupados Año Salario Salario
obtiene ingresos medios (entre hombres mujeres

cua tro y nueve mil bolívares).
1984 _ 100,0 76,8
1986 100.0 8.!,¿

La causa de estas diferencias es - - -
1988 100,0 90,8

doble: por un lado, la discriminación 1990 100,0 86,9
Ien los puestos de trabajo (las

mujeres acceden difícilmente a los I:

k.
cargos más altos) y por el otro, la
discriminación salarial directa en :r

trabajos de igual rango.
i
~

100 % -
100 % ~

76,8 % ~

86,9% f
t-

~

1
.JI

1984

1990
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ECTOR

I fORMAL

PO CION DE LA PEA EN EL SECTOR
JNlF=DJIlMA L DE LA EC O N O M IA , POR SEXO
:" ::: 'U1 U '" CATEGORIA OCUPACIONAL, 1990

(Porcentajes)

Notas : (1) Excluye servicio doméstico que es trabajador por cuerna propia. (2) Incluye s610
t rabajado res por cuenta propia no profesionales.

96,2 ~ ~.~

100.0 _ _ .:....:10.0'-'-.0 100.0
65,1 72,7 64.3
12,8 ~ J14
83,7 _8~.' I 83,5

32,9 36,4 41,5

Ambos sexos Mujeres Hombres

CION ACTIVA, POR SEXO, SEGUN
TORE5 FORMAL E INFORMAL Y
TEGORIA OCUPAC IO N A L, 1990

Categoría ocupacional

Trabai~~servicio doméstico ")
Trabaj~dores po!:..~uenta propiaIII

Patronos----
~mp,!ados y obreros
Familiares no remunerados
Total

U na apreciable proporción de la
PEA nacional pertenece al

sector in fo rmal de la economía:
según la Ofici na Centra l de
Estadísticas e Informática, OCEI, casi
el 40%en 1990. En este con texto, la
proporción de la PEA femen ina que
pertenece a tal sector (36A%) es
menor que en el caso de la PEA
masculina (41,5%). De acuerdo a la
metodología usada por OCE[ el
grupo más numeroso que integra la
informalidad es el de los
trabajadores por cuenta propia
(excluidos los técnicos y
profesionales), tanto en mujeres
como entre los hombres.

Trabaj. de servicio
doméstico (11 224,7 _94,3 5,7

Trabaj. porcuenta propia (ll 1.503,5 24..9 75,1
Patronos o empleadores 322,3 10,2 89.8
Empleados y obreros 581 ,6 ~ 83.0
Familiares no remunerados 142,1 ~,6 ~,4

Total 2.774,4 ---l!-L_ _ 72,4

Sector formal

Trabaj. de servicio
doméstico (1, 8,0 73,8 26,3
---

Trabaj:.por cue~ta propia (11 0,0 0,0 0,0
Patronos o empleadores _ !!?L 7,1 .-E!-9
Emple~os y obreros 3.903,3 33.2 66.~

Familiares no remunerados 26,4 30,7 6!,3

Total 4.053,4 g 6_ 67,4

La informalidad es mayor en las
mujeres que en los hombres en el
grupo de servicio doméstico (97010
fren te a 85,3%) y en la categoría de
pa trones (72,7%frente a 64,3 %). Pero
la proporción de obreros y
empleados varones que pertenece al
sector informal (14,4%) es superior
al de sus homólogas mujeres (7,0 %),
si bien es precisamente en este
sector donde se estima que tiene
mayor lugar el subregistro de las
mujeres que realizan trabajos en la
informalidad.

(Porcentajes)

Categoría Ambos sexos
N° (en miles)

Sector informal

Mujeres
%

Hombres
%

..

NOGls : ( 1) Excluye Servicio doméstico que es trabaj ador por cuenta propia. (2) Incluye sólo

trabajador-es por cuenta prOpi3 no profesionales.
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L
as condiciones de salud de
las mujeres venezolanas han

mejorado apreciablemente en
las últimas décadas, si bien
presentan todavía diversas
deficiencias, muchas de las cuales se
han incrementado con el deterioro
de la calidad de vida producido por
la crisis económica de los años
ochenta.

Los factores que han intervenido en
este cambio sanitario son los
referidos tanto a las mutaciones
demográficas del país, como a las
condiciones generales de vida
(habitacionales, nutricionales,
educativas, ele), así como al
desarrollo del propio sistema de
salud. Ahora bien, la forma de
encarar los problemas de salud ysu
solución ha guardado estrecha
relación con los patrones de género
que establece la cultura en mujeres y
hombres.

El particular curso de la transición
demográfica en Venezuela ha tenido
consecuencias en el plano
epidemiológico. El sentido general
de esa transición se orienta hacia
una disminución de la proporción
de menores y un aumento de la de
personas mayores. Así, en el cuadro
de afecciones destacan más las
enfermedades tumorales,
cardiovasculares, los accidentes
laborales y de tránsito. Ahora bien,
en Venezuela se ha producida un
crecimiento adicional de personas en
edad productiva y reproductiva,
como consecuencia de la
inmigración, que ha hecho que las

enfermedades de ese tipo aparezcan
un tanto anticipadamente (en

especial los traumatismos externos),
antes de que decaiga de forma
natural el peso de las enfermedades
infantiles. Por otra parte, el
mantenimiento de un ritmo alto de
crecimiento poblacional general hace
que las necesidades sanitarias
aumenten más rápidamente que la
cobertura del sistema, a pesar del
apreciable gasto en salud que
presenta el país.

Estos elementos demográficos se
combinan con los cambios en las
condiciones generales de vida, que
mejoraron fuertemente durante la
expansión petrolera de los años
setenta y se frenaron e incluso
deterioraron durante la crisis de los
ochenta. En efecto, durante los años
de la expansión económica se redujo
el grado de pobreza y sus secuelas:
la proporción de hogares pobres bajó
del 25% al 22%entre 1970 y 1980.
Pero la crisis de los ochenta hizo
que esa proporción se elevara al
34%, deteriorando también el
desarrollo de la infraestructura
sanitaria básica: al concluir la
década había una proporción más
alta de hogares sin esos servicios
sanitarios (agua potable y
eliminación de excretas) que al
iniciarse el decenio.

El otro factor que determina las
condiciones de salud, el propio
sistema clínico, tuvo un desarrollo
considerable en las últimas décadas,
sobre la base de un gasto notable.
Sin embargo, este desarrollo cubrió
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las necesidades de la población de
una forma desigual. Si bien el
número de médicos por cada diez
mil habitantes creció en forma
apreciable, no sucedió así con los
servicios hospitalarios: en 1990 había
menos camas por cada mil
habitantes que en 1980.

Uno de los problemas que presen
taba este sistema era precisamente
su desarticulación en subsectores
poco coordinados entre sí. Para
resolver esta situación, el Congreso
de la República dictó en 1987 la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de
Salud, la cual dispone la integración
de todos los servicios destinados a
promover la salud en el territorio
nacional, bajo la dirección y
administración del Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social. De igual manera,
esta ley establece la función nor
mativa que regulará las actividades
del subsector privado de la salud. El
plazo dado para la integración de
todo el sistema de salud pública es
de diez años, determinándose un
proceso por etapas.

Entre las estrategias que persigue el
desarrollo del Sistema Nacional de
Salud está el impulso a la atención
primaria, con el proyecto de que la
comunidad se incorpore en el
cuidado de su salud. El proceso de
integración general tendrá lugar
mientras se produce una
descentralización administrativa, con
un aumento de competencias a nivel
de los Estados.

Al iniciarse los años noventa el nivel
de mortalidad se ha reducido

apreciablemente en relación con el
que existía al comienzo de los años
setenta. Como en toda la región, las
tasas de mortalidad femenina son
menores que las que presentan los
varones: en 1989 dicha tasa era 4,6
por mil entre ellas y de 6,2 por mil
entre los hombres.

Al observar la composición por sexo
de los decesos en cada grupo etario,
puede comprobarse que el peso de
la mortalidad masculina se da sobre
todo en las edades productivas y
reproductivas: si a comienzos de los
años cincuenta las muertes
masculinas eran algo más de la
mitad de las totales entre los 20 y
los 50 años, al concluir los ochenta
eran casi los dos tercios de ese
grupo etario.

Sin embargo, la composición etaria
de la mortalidad no habría variado
con igual fuerza, según las
estimaciones realizadas por
CELADE. En efecto, a fines de los
años ochenta todavía un cuarto del
total de decesos provendría de niños
menores de cinco años.

Esta composición no parece ser
consistente con las cifras de
mortalidad infantil disponibles, ni
con el cuadro general de causas de
muerte. Sí parece serlo, en cambio,
con otros indicadores: la
composición interna de la propia
mortalidad infantil, donde el peso
de las muertes sucedidas en el
período postnatal es considerable
(en torno a la mitad del total de
muertes infantiles). Una explicación
plausible, además de la posibilidad
de errores de registro estadístico,
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puede encontrarse en ese
solapamiento ya indicado entre el
fuerte crecimiento de los grupos
etarios intermedios y el
mantenimiento de la presencia de
enfermedades infantiles.

En edades adultas, las diferencias
entre hombres y mujeres son más
visibles: éstas mueren más de
tumores y aún están presentes las
causas obstétricas, en tanto los
decesos masculinos están referidos
sobre todo a los accidentes y a las
afecciones cardiovasculares.

Resulta mucho más difícil realizar el
análisis de la morbilidad venezolana
desagregada por sexo. Puede
afirmarse que existe al respecto una
deficiencia notable en el sistema
sanitario: desde 1980 la información
es fragmentaria y/o nose publica
desagregada por sexo. Por ello, en
esta oportunidad ha debido usarse
datos de comienzos de la década de
los ochenta, los cuales indican un
uso del sistema hospitalario bastante
similar al del resto de la región: las
mujeres presentan un número de
egresos que es el doble del de los
hombres, debido a que la mitad de
tales egresos femeninos corresponde
a causas obstétricas.



ESPERANZA

DE VIDA

De acuerdo a las estimaciones
de CELADE, la esperanza de

vidade los venezolanos es de 71
años al in iciarse los años noventa.
Esto representa un aumento
apreciable comparado con el
comienzo de los años cincuenta,
cua ndo ta l ind icador grueso de
salud sesituaba en torno a los
55 años.

Las mujeres han aumentado más
que los hombres esa expectativa de
vida:en los años ci ncuenta la
diferencia entre los sexos era de 2,8
años a favor de la mujer, cifra que
aumentó a 6,2 años al empezar los
años noventa. Este notable aumento
de la diferencia entre géneros, uno
de Jos más altos de América Lati na,
tiene varias causas: por un lado, la
mortalidad femenina es sensible al
desarrol lo del sistema sanitario,
especialmente en cuanto al riesgo
obstétrico, y por el otro, el proceso
de modernización, con elementos
como la urbanización y la

industrialización, provoca un
aumento ostensible de la mortalidad
masculina, referida
fundamenta lmente a los accidentes
(de tránsito, industriales, etc.).

Ciertamente, estas cifras de
espera nza de vida son un promedio
nacional que necesitaría
desagregarse según fa ctores (zona de
residencia, nivel socioeconómico,
etc.) pa ra mostrar el verdadero
mapa de la expectativa vital de la
población venezolana.

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA, POR SEXO

56,6 53,8 69,1 63,S 73,5 67,3

e
ido:"'-
~~
56
W ..u."

1950·1955 1970-1975
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

El desa rrollo del sistema
sanita rio ha tenido lugar sobre

la base de un gastoapreciab lemen te
alto, en especia l durante los años
setenta, sin que eUo ex igiera un
esfuerzo fisca l extraordinario:
durante los pasados dos decenios, el
gasto por persona se elevó a cerca
de 50 dólares USA, uno de los más
altos de la región, pero ello ha
significado sólo el5% del
presupuesto del gobierno central,
cifra moderada en el contexto
regional.

RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA
DE SALUD, 1975-1986

(Poreenuje$)

1975 1980 1981 1982 1981 1984 1985 1986

Guto per dpita
(USS de 1988) 56,11 48,63 61,23 5~199 4~,6~_ 43,31 44,10 48,61

- ---
Como " del gasto del
gobierno central 4,08 4,66 4,96 5,09 5,20 4,71 4,84 5,22

Como " del PIO 1,07 0,93 1,21 1,1 5 1,07 0,99 1,03 1,09-

RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD
1965-1989

Este elevado gasto en salud ha
ampliado apreciablemente la
cobertura del sistema, aunque no de
manera uniforme. Por un lado, ha
existido una concentración de
servicios en la Capita l Federal y por
el otro, dado el considerable
crecimiento de la población, el
avance no se ha producido en
términos relativos para todos los
factores. En el caso del número de
médicos por persona, hubo un
efectivo ava nce: en 1970 había
menos de 9 facultativos por cada
diez mil habitantes y en 1989 esa
cifra había aumentado a cerca
de 17. Sin embargo, ese proceso no
se ha producido en cuantoa las
camas hospitalarias: en 1970 existían
3,1 camas por cada mil habi tantes
y en 1989 esa cifra ha bía descendido
a 2,5. Ese último año el sector
privado poseía el 23,3% de dichas
ca mas de hospital.

Una de las razones de este menor
crecimiento se refiere a que, de
todas formas, la crisis económica
afectó al sis tema de salud, en primer
lugar, reduciendo también el gasto:

1965 1970 1975 1980 1985 1989

Recursos humanos (por 10.000 Hbtes.)

Médicos 8,1 8,9 10,7 10,8 11, 5 16,9
-

Enfermeras
graduadas 4,4 5,2__6,~ _7,3 8,0 7,8

Enfermeras
auxiliares _ 17,4 18,4 21,9 23,0 20,9

.;,
-e
!!:g

Odontólogos 1,8 2,1 2,9 3,2 3,6 4,1 g!!:.

Farmacéuticos 2,4 2,2 2,7 2,8
l" :;
eH

Inspectores ....:ü
~gg

sanitarios 0,9 0,9 0,9 0,8 a!!:

~ ,~ ~
Camas de hospital (%) !:á~

>.g ",
'll,wl'
~ '2l"

Obstetricia 15,0 15,7 16,5 16,8 14,3 11,0 l~E •

~irugía 20,9_ A8 ] 2,1 _ IJ,7 16,5 10,2 ~ .S
.a-WNVo

Medicina -.!..!,7 16,7 16,7 16,8 17,1 18,6 -80~

Pediatria 14,0 14,6 16,7 18,6 17,7 13,0 .2 .f;;
~ "" :2

Otras 32,4 31,2 28,0 28,1 34,4 47,2 s E ~
<.g:i5

--- ;i .s &.
Total -.!,OO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 j"-8----

.~ .~ !
N0 I11 28.348 32.877 35.867 41.296 47.361 47.331

:i ~ 2;¡ ~ tl
- ~ ~ ~-e ~"'- ..

Tasa por
." l" ,.... - ~

~~~
1.000 Hbtes, ~.!.2 3!! ~!~ -

2,8 2,7 2,5 J1 fW ·8" ~ ..
" ü E
~o~

Privadas (%) nd nd nd 22,6 2!~1 ~~3 .~ '" üi- -
f~~

No," : (1) Corresponde .1 touI de QlIU'.publlcu 1 priv>du
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entre 1981 Y1984 dicho gasto cayó
del 61,2 a 43,3 dóla res USA por
pe~ona . En segundo lugaG
aumentando las exigencias

provenientes de una población
creciente y en peores condiciones
sanitarias básicas.

En efec to, dichas condiciones básicas
empeoraron en dis tintos aspectos
durante los años ochenta. Si se
examina el desarrollo de la
infraestructura sanitaria puede
observarse que su crecimiento fue
menor que el de la población: en
1981 un 65,5%de la población vi vía
en hogares con agua potable,
mientras en 1989 esa cifra era del
62,1 %. De igua l forma, en 1981 un
52,7%de los venezolanos resid ía en
hogares que poseían un sis tema
eficaz de elimi nación de excretas,
cifra que había descendido al 49,4%
en 1989.

Este debil itamiento de las
condiciones básicas también afectó a
otros aspec tos, como alimentación,
etc., aunque no existe información
consolidada para medir el deterioro
de muchos de ellos. Los datos sobre
nutrición de menores referidos a los
años 1981-1 982, ind ica ban que en
torno a un cuarto de la población
infantil presen taba déficit respecto a
los parámetros normales de
crecimiento. Es previsible que el
aumento comprobado de los hogares
que cayeron por debajo de la línea
de pobreza durante los años
siguientes haya hecho aumentar
tales cifras .

EVOLUCION DE LA POBLACION CON AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

(En miles)

Año Población Con acueducto Con cloaca
total
N° N° % N° %

1981 14.516,7 9.S2~,~ §S!6 7.646,9 52,7
1982 15.939,7 10.092,0 63,3 -.2.952,5 49,9

1983 16.393,7 10.654,4 65,0 8.481,6 51,7
1984 16.851,2 10.912,0 64,8 E I8,9 51,7
1985 17.316,7 J O.712,1 61,9 8.669,8 SO,I
1986 17.791,4 11.054,9 _ 6~ ~ 8.914,8 SO,I
1987 18.272,2 11.342,9 62,1 9.123,3 49,9
1988 18.7S72~ II.S88,6 6.1,8 9.317,5 49,7
1989 19.245,S 11.954,3 62,1 9.505,9 49,4

POBLACION INFANTIL CON DEFICIENCIAS
DE TALLA Y PESO, SEGUN SEXO Y ZONA

1981-1982

(Porce!lu jesj

Total Mujeres Hombres Zona Zona
urbana rural

Relación Talla·Peso
Déficit 8,2 8,7 7,7 7,9 ~,~
Normal 8S,2 84,7 8S,8 84!..,8__ 86,0
Exceso 6,6 ~ 6,S 7,3 S,I

~
"O

Relación Talla-Edad 'g
~

Déficit 28,9 27,4 30,4 2S,7 3S,6 ]~
~'"0';-

Normal 66,4 67,9 64,9 69,0 .!-0,9 ~ ;3......-
~ ~Exceso 4,7 4,7 4,7 S,3 3,5 eu
~ .
~..,

Indicador Global ~]e

Déficit 20,1 20,3 19,8 18,4 24,5 ~§
Normal 73,4 73,2 73,7 74,7 70,8 ~JJ

Exceso 6,S 6,S 6,S 6,9 4,7
,~ i
~~u e
~'"_o
S~

~ ~
~ .
.6
J!'"
O-'!

Nou ; Correspoeee a [,1\ ni~n y niOOI de JO J"01. '1 menoi
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COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES
SEGUN EDAD, 1950-1990

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD
SEGUN SEXO Y EDAD

(Tasas por mil)

Edad 1950·1955 1970-1975 1985·1990

Tasa " Tasa " Tasa " III
~

Mujeres .i
:.c:
u
~

0·4 34,4
."

55,1 13,2 38,3 8,3 }~,2 ~

5·19 J¿ ~ .!JJ.7 5,0 "0,5 3,9 ~

20-59 6,6 24,2 3,2 22,3 2,4 2!-9
,.¡

-
...

60 Ymás __~8,4 15,7 38,5 34,4 37,7 48,0 i:

Todas 11,6 100,0 5,7 100,0 4 ,~00,O '"o."-c

Hombres
S
~
~
E

0-4 37,3 _ 5~,5 15,5 35,6 10,2
dB,8 j5·19

I

2,1 5,7 1,3 6,9 1,1 6,1
20·59 7,! 25,2 5,0 27,6 4,3 31,2

.J

~
~y más__ 53,6 14,6_ 48,8 29,9 47,2 38,9 tJ
Todas 12,9 10~ 7,3 100,0 6,2 100,0

MORTALIDAD

y SUS CAUSAS

La caída de la mortalidad ha
sido apreciable en Venezuela

durante las pasadas décadas: a
comienzos de los años cincuen ta la
tasa de mortalidad era del 12 por
mil y a fines de los ochenta se
situaba sobre el 5 por mil. Esa
reducción fue mayor en las mu jeres
que en los hombres: al concluir el
decenio pasado la tasa femenina
era de 4,6, mientras la masculina
era de 6,2.

No obstante, contrasta el hecho de
que el cambiode la composición
etaria de dicha mortalidad ha sido
mucho más moderado: todavía a
fines de los ochen ta un cuarto de las
defu nciones eran de menores de
cinco años (a principios de los años
cincuenta eran algo más de un
tercio). Estas estimaciones de
CELADEintroducen una voz de
alarma en cuanto al control efectivo
que tendría el sistema venezolano
de la mortalidad infantil.

(Porce!ll;3jl!i)

0·4 años 5·19 años 20·59 años 60 Ymásaños

La composición por sexo de los
decesos muestra que los varones han
aumentado claramente su peso en la
morta lidad, sobre todo en los años
productivos: si en los años cincuenta
las muertes masculinas
representaban algo más de la mitad
(54%) de los decesos totales de
personas entre 20 y 59 años, al
concluir los años ochenta era n casi
los dos tercios (64,8%) de dicho
gru po eta rio.

47,0 53.L- _ 43,6 56,4 45,7 54,3 48,6 51,4
<Xi

- - ~

1950· 1955 ~
u
~

t
"~
~

z
'"
~
~
1!
~
Euo
.§

j
43,7 56,3 32,2 67,8 35,2 64,8 47,6 52,4

.Jo
:5

1985· 1990
w
u

Mujeres Hombres
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Mujeres y hombres presentan
diferencias moderadas cuando se
examinan las causas de muerte en
todas las edades, siendo las más

evidentes el mayor peso de los
tumores ma lignos en las mujeres y
la notable cantidad de accidentes
mor ta les que se registra entre los
hombres.

En correspondencia con los cambios
demográficos y sanitarios, el cuadro
de las causas de muerte está
dominado por Jas enfermedades
referidas a Jas personas adultas y
mayores: dolencias del corazón y
tumores malignos, aunque las
afecciones originadas en el período
perinatal aparecen entre las cinco
primeras causas de muerte (así
co mo las estimaciones de CELADE
so bre composición etaria de la
mortalidad estarían ind icando un
mayor peso de las en fermedades
infantiles).

A pesar de que la ca ntidad de
muertes por cáncer es similar en
ambos sexos, su composición es
diferente. Las mujeres sufren más de
tumo res localizados en el aparato
reproduc tivo: este tipo de tumores
significa un 32%del total de
muertes femeninas por cáncer,
mientras es del 12%en los hombres
(prós tata). La mayoría de es tas
mue rtes es evitable, mediante un
mejor con trol y acción preven tiva.

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1987

(T1S3S por den ",,1)

Causa Hombres Mujeres
"'

Tasa % Tasa % 9{Total O
á.

" O

~

Todas las causas 496,4 100,0 389,1 100,0 43,4 ~

-o
e

Causas mal definid as 63,2 12,7 53,9 13,8 45,S
·0·v
~

§
'e

Total causas definidas 433,2 100,0 335,2 100,0 43,1 E
<{

Enfer m edades del corazón 82,7 19,1 70,S 21,1 45,S -"
~

Tumores malignos 49,S 11,4 53,8 16,0 51 ,6 -e

~
Enfermedad cerebrovascular 26,8 6,2 30,0 8,9 52,3 ~

Afecciones originadas en el ~
g

período perinatal 36,3 8,4 27,1 8,1 42,2 -;;
e

Accidentes 73,3 16,9 21,6 6,4 22,4
S

.:1
Todas las demás ca usas 164,6 38,0 132,3 39,5 44,1 Ié

o

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1987

Causa Hombres Mujeres

N° % N° % 9 rrot al
%

Tumor de la mama 554 11,4 100,0

Tumor del cuello del útero 565 11,6 100,0

Tumor de 1 placenta
y d I útero '01 447 9,2 100,0

Tumor de la próstata 555 11,1

Tumor del estómago ~8 18,6 567 11,7 40,1 O

Leucemia y otros tumores
á.
O

del tejido linfatico y de los óo-

órganos hematopoyétlcos 560 12,3 446 9,2 44,3 ~..
-e

Tumor de la tráquea, los esbronquios y el pulmón 794 17,4 400 8,2 33,5 -;;
w

Tumor del colon 179 3,9 210 4,3 54,0 5
Tumor del recto, de la porción

·C."E
rectosigmoidea y del ano 60 1,3 76 1,6 55,9 «

~

Tumor del labio, de la cavidad e..
bucal y de la faringe 99 2,2 60 1,2 37,7 -g

1
"Tob l de muert es por cáncer 4.569 100,0 4.862 100,0 51 ,~

-e

S
e
O
'ü

Subtotal cáncer ap. '6
e

reproductivo m 555 12,1 1.566 32,2 13,8 S
.5

% respecto al total de Iéo
defunciones todas las causas 1,2 4,5

N OU I : (1) ;;"d uyo el cáncor . 1 cuello d I ulero. (2) Se r lore al \ublOu l de lumo~ on el ap¡n. tO
n$1rod1Jcnvo cnl.t"e los bten cSpKlftOdos..
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
EN EDADES ADULTAS, POR SEXO, 1987

<.( Adultos de 15 a 24 años O
Las diferencias por sexo en cuanto a Tasas Tasas

las causas de muerte son más (por cien mil) (por cien mil)

visibles cuando se examina la 15.7 15.3 % &4,7 " 8H

mortalidad de las personas adultas,
Accidentel

especialmente entre los 15 y [os 45
años, por cuanto en este tramo de 5,9 40,6 " 59,4 " 8,3

edad aparecen en las mujeres las
Tumor~ IllIfI¡nos

causas obstétricas y es mucho mayor
en los hombres el peso de los 4.6 100.0 % 0,0%

accidentes. CompflQCiones del emblruo, partO y pUlrperio

Entre los jóvenes de 15 a 24 años 3.1 46.3 " ~ 53,7 " 3,5

destaca el hecho de que las Enlenr.ed>d<s delconz6n

complicaciones obstétricas ftIcomponen la tercera causa de 2.2 38.J ro 61.7% 3.5

muerte en las mujeres, si bien son InJluenny _

los accidentes la primera también en
2.2 18,2'); i 81,8% 9,5

ellas. En los varones de este grupo
etario la casi totalidad de los

StJód;os

decesos procede de traumatismos 1,8 6,5% a 93,5" 25.0

externos, bien por accidentes, por
homicidios O por suicidios.

Homicidios. interv~CJones lepes t operxiones dtguern

Entre los adultos de 25 a 44 años ya 9 Adultos de 25 a 44 años O

aparece entre las mujeres el peso de

1]los tumores malignos, primera 29,0 63,1 % 36,9% 16.5

causa, aunque todavía las T...l'nOf'tSrTtahgllOS

complicaciones obstétricas son la
quinta causa, Entre los hombres 15,8 13,8% 86.2 " %.4

siguen siendo los traumatismos Accidentes

fatales los que dominan el cuadro de .,¡
u

causas, si bien las enfermedades del 14,0 36,4 " 63.6 " 23.9 <i

• o

corazón y los tumores ya son un EnI'rmeQdes /el cantÓ"
~

"tercio de las muertes masculinas a
-e
e
:!!

estas edades,
8.8 55.1 " 44.9% 7.0 .~

-ew

Eflfermed¡des cerebrovuculam 5
l-c

8.4 100,0% 0.0" 1!
~

Compl,e>ciones de!embaruo, parto ypo"!"'no
-g

-=
"-e

2.4 19.9% 80.1 " 9,5 ~
o
:¡¡
-ee

SoKié"" 8e- .3
2,3 7.6% 92.4 % 27,6 lé

O

Homktdlot intervenciones 1eg¡les yopmeiortes degue-rn
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL

(Tasas por mil nacidos vivos)

(1) Defuncrones de menores de 1 año. (2) Defunciones do menores de 28 días.
(3) DefuncIones de menores de 1 afio pasado s los 28 d I de edad (.04 ) Cifras
provmonales que puede n diferir ligeramente de las dennluvu

10 1970 49,3
1975 43,8
1980 31,7
1985 27,0
1986 25,8
1987 24.8
1988 22,6
1989 24,9
1990 25,S

~
.,. <:> .,. .... ... ... ...

~ ¡;: 1991 25,1... ... ... ... ... ... ...

La mortalidad infan til se ha
reducido apreciablemente en los
últimos veinte años, pasando de 49
decesos por mi l nacidos vivos en

1970 a una tasa de 25 en 1991, lo
que sitúa a Venezuela entre los
países que ocupan un segundo
escalón en la reducción de este tipo
de mortalidad (en el primero
estarían Cuba, Uruguay, Costa Rica
y Chile, con menos de 20 muertes
por mil nacidos vivos) .

Esta posición se corresponde con el
hecho de que, aunque se haya
reducido notablemente, el peso de la
mortalidad postneonatal es aún
importanteen Venezuela,
significando cerca de la mitad del
total de muertes infantiles (en los
países que ocupan el primer escalón
ya sólo representa en torno a un
tercio).

Notas :

50

45

40

35

30

25

20

15

M. Posneonatal lll

• M. Neonatll lll

M. Infantil l' l

1970 25,9
1975 22,1
1980 15,0
1985 11,6
1986 10,6
1987 10,3
1988 9,0
1989 10,3
1990 11 ,6
1991 11,4--1970 23,4
1975 21 ,7
1980 16,6
1985 15,3
1986 15,3
1987 14,5
1988 13,8
1989 14,6
1990 13,9
1991 13,6

Lo anterior también resulta
consisten te con el hecho de que las
enfermedades propias del período
neonatal (anomal ías congénitas, etc)
tienen aún menos peso que las
referidas a los problemas
tradicionales en la morta lid ad
infantil: las enfermedades infecciosas
y parasitarias (digestivas y
respira torias),

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL
POR ZONA, SEGUN CAUSA

(Porcentajes)

Total Urbana Rural
N° % "1965

Gastroenteritis y colit~ 2.975 86,0 14,0
Enf. del aparato respiratorio 2.647 86,6 13,4
Lesiones debidas al parto 1.827 98,2 1,8
Prematuridad 1.478 93,5 _~,5

Enfermedades infecciosas 979 80,3 192-
Otras enf. de la infancia 1.031 91,3 5,8

1975
Enteritis y otras diarre icas 3.175 73,3 26,7
Enf,:,iel apara to respiratorio 2.438 ~4,2 )~,8

Les~nes debidas al parto 3.607 8~7 14,3- - --Prematuridad 1.176 77! '!... 22,6
Anomalías congénitas 1.179 83,9 16,1

1980
Hipoxia, asfixia y otras respirat. 3.436 9~3 ~¿
Enteritis y otras diarreicas 2.189 .99 -~
Otras afecciones recién nacido 1.258 95,9 4,1--- -
Anomalías congénitas 1.137 9~3 3!7
Enf, del aparato respiratorio 991 91 ,6 8,4
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MORBILIDAD
EGRESOS HOSPITALARIOS, POR SEXO

SEGUN CAUSA, 1979 -1980

IPortenaj~)

Ambos sexos Hombres

1980

74.679 38,1 100,0

22.253 I~ 10.230 5,2 31,S

12.308 9,4 10.068 5,1 45,0

5.086 3,9 11.219 5,7 68,8

6.431 4,9 3.567 1,8 35,7

11 .948 9,1 10.546 5,4 46,9

5.856 4,5 4.640 2,4 44,2

801~1 6.714 3,4 45,6

59.372 45,1 64.415_32_,9_ 52,0

131.272 100,0 196.078 100,0 59,9

.;

g
o

%
% 9 OW

Mujeres

N°

106.466 4l ,3 100.0

10.077 4,1 28,7

10.836 4,4 43,6

10.489 4,3 44,1

9.820 4,0 45,7

6.708 2,7 48,4

6.076 2,5 44,1

3.881 1,6 36,3

81.561 33,1 55,3

245.914 100,0 61,9

%N°

1979

%

26,8

8,8 25.045 16,5

6,2 14.005 9,2-- - - - -
6,0 13.299 8.8-----
~ ~~ !2-.
3,5 7.~1_4.7

3,5 7.694 5,1

2,7 6.818 4,5

37,1 65.922 43,S

100,0 151.570 100,0

N°

106.466

35.122

24.841

23.788

21,466

13.849

13.770

10.699

147.483

397.484

74.679 22,8

32.483 9,9

22.376 6,8

16.305 5,0

9.998 3,1

22.494 6,9

10.496 3,2

14.732 4,5

123.787 37,8

327.350 100,0

Aborto y complia·
ciones d I embarazo

Accidentes

Gastroenteritis

Genltourinarias

Obs. Intestinales

Neumonlas

Enf. conzón

Enf. primen Infancia

Otras

Tonl

~nq~ ~fisema, asma

Enf. conzón

Obs. Intestinales

Otras

Tonl

AbortO Ycompla
cionesdel mbanzo

Accidentes

Gastroenteritis

Enf. primer¡¡ Infancia

Neumonías

Causa

En todo caso, como ocurre en la
mayoría de los países
latinoamericanos, las mujeres usan el
sistema hospita lario casi el doble
que los hombres, debido
precisamente al peso de los servicios
obstétricos, tanto para atender el
parto normal, como el que presenta
complicaciones, y los casos
de aborto.

LOS datos sobre morbilidad
desagregada por sexo son

bastante deficientes en Venezuela :
éstos se procesan y publican sin
distinción de sexo o bien dicha
desagregación se rea liza muy de
tarde en tarde, con lo que la
información queda desactualizada.

La información de que se ha
dispuesto en esta oportunidad se
refiere a los egresos hospitalarios
según sexo para los años 1979 y
1980. De acuerdo a ésta, puede
apreciarse una relativa
correspondenciaentre las causas de
hospi ta lización y las de muerte, si
bien en el caso de las mujeres
aumenta considerablemente el peso
de los servicios obstétricos.
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EMBARAZOS

CON RIESGO

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES DE
RIESGO OBSTETRICO, 1970-1985

Mujeres de Mujeres menores Mujeres de 35
20 il 34 años de 20 años y más años

N° % N° % N° % N° %

1970-1975 420 100,0 299 71,2 71 16,9 SO ~>--- -
_.

1980-1985 533 100,0 393---.!J,7 82 15!4 58 10,9-

Nou : ( 1) Cen stdera el toQl V\ual.

L a disminución del riesgo en el
ámbito obstétrico guarda

relación con diferentes factores, uno
de ellos el referido a la proporción
de embarazos y partos que tienen
las mujeres en las edades ex tremas
de su vida fértil. Según CELADE,
ese riesgo disminu ye cuando las
mujeres tienen los hijos después de
los veinte años y antes de los trein ta
y cinco.

En Venezuela esa proporción ha
crecido entre los años setenta y
ochenta: en el primer quinquenio de
los setenta un 71,2%de los hijos
había nacido de madres entre 20 y
35 años, cifra que aumentó al 73,7%
en el primer quinquenio de los años
ochenta. La reducción de la
proporción de nacidos de mujeres en
edad de riesgo se produjo tanto
ent re las que tienen más de 35 años,
como entre las que no alcanzan tos
20 años, si bien conforme ava nzaba n
los años ochenta parece que esa
reducción ha sido menor entre las
mujeres jóvenes.

(Miles de nadmientos)

Período Total e'} En edades
sin riesgo

En edades con riesgo
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MORTALIDAD

MATERNA

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

(Tasas pordIez mil rucidos vivos)

L a mortalidad materna ha
descendido notablemenle en

Venezuela. En 19871a tasa era de 5,5
decesos maternos por diez mil
nacidos vivos, lo que sitúa al país a
conti nuación de los que presentan
los indicadores más avanzados en la
región (Cuba, Uruguay, Costa Rica).

Año

1980
1981
1982
1983
1984110

1985
1986
1987

N° Tasa

319 6,5
265 __5,3

257 5,~

303 ~

307 _~!~

291 ~
296 ~
284 5,5

La mayoría de las muertes maternas
se produce en las mujeres de 25 a 44
años, si bien una apreciable ca ntidad
(a lrededor de un tercio) sucede en
las mujeres que tienen menos de 25
años.

En cuanto a las causas de
morta lidad ma terna, puede notarse
que en torno a un quinto de los
decesos se prod uce por aborto,
aunque se observa oscilaciones
importantes: en 1970 las muertes por
esa ca usa eran el 18,5%del total, en
1980 esa cifra era del 28,5% y en
1988 del 17,9%.

MUERTES MATERNAS, POR EDAD
1960-1988

Año Total 15 a 24 años 25 a 44 años Otras "-e
edades .@~

M CO"",
~ó

1960 353 100 241 12 ~~
- _._ . ~ li

1965 409 122 269 18 . ,, ~

-- - - ~>

1970 362 110 238 14 ~ 5
- - - - ~ :~

1975 305 80 214 11 ;~i
" uJ '"

1980 319 100 211 8 ;¡j .... -:

- -.....-- ~ .~ .§

1985 291 84 200 7 .g ] ~

-- !EJ)

1988 291 92 194 5 :ª i ~I: uJ e

MORTALIDAD MATERNA, SEGUN GRUPOS DE
CAUSAS, 1970·1988

(Porcena¡es)

Grupos de causas 1970 1975 1980 1985 1988

Aborto 18,5 20,0 28,S 23,~,9

Complicaciones del embarazo
parto y puerperio _SJJ.. .80.0_ .-!!.5_77,0 8f1_~

Tota l 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
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INTERRUPCION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

HOSPITALIZACIONES POR ABORTO
1970-1980

La información sobre
interrupción voluntaria del

embarazo es parcial en Venezuela, si
bien hasta 1980 se registraba más

cla ramente como causa de
hospitalización que en otros países
latinoamericanos. Desde 1980, como
sucede con diversos indicadores de
morbilidad, el registro se ha hecho
mucho más fragmentario.

Año

1970

1975

1980

22.941 84,0

] 1.406 95,S

39.435 100,0

En 1980 se registraron cerca de 40
mil hospitalizaciones por aborto,
ca usa que representaba el 38%del
total de la morbi lidad materna.

Como causa de mortalidad, significa
-como se vio- en torno a un quinto
de las muertes maternas, la mayoría
de las cuales se produce en la eta pa
de mayor fertilidad, entre los 25 y
los 35 años.

ABORTO Y OTRAS CAUSAS DE MORBILIDAD
MATERNA, 1970- 1980

(Porcentaje1)

Grupos de causas 1970 1975 1980

Toxemias 3,6 _ _ ~,6 5,4
Hemorragias 12,4 II,~ - 7,7
Aborto 46,7 42,0 37,9
Sepsis 1,0 1,4 1,1
Otras 36,] ]8,3 47,9
Total 100,0 100,0_ 100,0

N° 49.1]7 74.734 104.256-

MUERTES POR ABORTO, SEGUN EDAD
1987

..

j

Edad N° % Tasa ~ .é

cU
~ .

(por 100000 mu¡eres) -go
~o

~~

10 18,2 0,5
~~

15-24 ·3 .g
56,4

=o ·C
25-34 31 2,2 8~
35·44 14 25,S 1,5 ~ :i

~ .~

Total 55 100,0 0,6 t~- 0<
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REGULACION DE

LA FECUNDIDAD

USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES
EMPAREJADAS, SEGUN METODO, 1982 ( O)

La amplitud de los datos sobre
regulación de la fecundidad es

bastante desigual: el registro de esta
información es regula r en cuanto a
las usuarias de los programas de
planificación fami lia r, pero es mucho
más fragmentario para el conjunto
de la población femenina.

La información disponible para ese
conjunto se refie re al año 1982,
cuando sees timaba que un 52%de
las mujeres emparejadas usaba
métodos anticonceptivos, cifra
tendencialmente elevada en la
región. Aquel año la mayoría usaba
anovulatorios orales y Dispositivos
Intrauterinos (DIU), pero ya era alta
la cantidad de mujeres que acudía a
la esterilización.

Método

Esterilización
Pildora
DIU
Condón
De barreras
Otros (t)

Total

~
15,0

I~~

~
1,0 ...

(J

12,0 t
52,0 g

(lo

~

"O

e
-c
'ü

:E
a
j
.3
e
~

"O,
-=~
"O

~
e

·8
-¡;

B
.3
~
O

Noas . (1)~ • la pobba6n 1.......... omponjOdA. el. IS I 44 aIIo< el. odod.
(2) Induye nuno . re<lrO. ducho. lnd",lOIlIfes y DUO' rnttodol no inlonNdo•
•opon_to
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EVOLUCION DE LA COBERTURA DE LOS
PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La composición de usuarias por Año Mujeres en Usuarias Cobertura imétodo es diferente entre las edad fértil activas %
u

mujeres que participan en los
~

M
e
o

programas de planificación fa mi liar, 1980 3.356.200 284.220 8,5 E

~

en el sentido de que la mayoría ha 198 1 3.452.100 325.100 9,4 ]1982 3.027.500 344.148 11,4
decidido usa r DIU (un 57%), --- ·ü

1983 3.063.380 348.541 11,4 t:

mientras más de un tercio (36%) ~
1984 3.739.365 462.280 12,4 ~

emplea medios ora les y sólo un
-

1985 3.736.889 420.031 11 ,2 -c
i'l

6)%acude a otros métodos. Ahora 1986 4.089.264 546.023 13,4 ~
1987 4.077.894 565.169 13,9 ~

bien, hasta 1989 la proporción de -c
o

1988 4.185.476 565.501 13,5 ~mujeres usua rias de tales programas .... ._-
1989 4.257.128 587.476 13,8 ·c

f
era sólo el 13,8%del tota l de
mujeres en edad fértil.

TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS
POR LAS USUARIAS ACTIVAS DE LOS

SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
1980-1989

(Porcentajes)

Total Orales 1ntrauterinos Otros
~

5
E

1980 100,0 45,3 48,2 6,5
~

~

1981 100,0 41 ,7 53,7 4,6 ~
'"

1982 100,0 36,0 59,0 5,0 ·e
"~

1983 100,0 35,2 58,6 6,2
t:
~

1984 100,0 31 ,9 62,3 5,8 ~

1985 100,0 33,0 61,2 5,8 i
.::l

1986 100,0 33,5 60,2 6,3 ~..,
1987 100,0 34,7 59,0 6,3 .2

~
t:

1988 100,0 35,6 54,8 9,6 -E
f

1989 100,0 36,1 57,2 6,7
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NATALIDAD

DESEADA

NUMERO DE HIJOS DESEADOS POR MUJERES
USUARIAS DE SERVICIOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR, 1982

No se dispone de información
actualizada sobre la opinión

del conjunto de las mujeres
venezolanas acerca del número ideal
de hijos a tener, sino únicamente de
la opinión de aquellas que son
usuarias de los programas de
planificación familiar.

Entre estas mujeres, la mayoría
(59%) considera que ese número no
debería ser superior a dos hijos,
mientras un 24%estima que podría
estar entre tres y cuatro hijos y el
17%restante que podría superar
esa cifra.

Hijos deseados

la 2
3 a 4
5 a 6
Más de 6
Total

59,1
23,7
13,1
4,1

IOO,º

Nao : CON"t'lpor1c:M .. UN muelU"1 de muler" U1\WUi de I~ ServtOOl de d6n
ñml1&U.
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trad uce en cierto ca o en
inferioridad para competir en un pie
de igualdad con los varones.

La emergente rama de los derechos
reproductivos no ha sido objeto de
una legislación especia l ni orgánica.
Las escasas disposiciones legale
existentes, contenida en el Código
de Deontología Médica, e refieren
únicamente a método de control de
la natalidad prohibido en cuanto
tale : la esterilización y el aborto.
Este vacío legislativo no impide que
el Estado desa rrolle actividades de
planificaci ón fa milia r de de 1974, las
que on reguladas por resoluciones
del Mini terio de anidad y
Asistencia Social.
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la que está consagrada en la
propia Constitución, yde lo actos
de comercio que realizan el
marido y la mujer.

LEG ISCAC I ON

El Cód igo Penal, pese a los cambios
introd ucidosen 1964, ha
evolucionadode manera muy
tímida, en comparación con la
legi lación civil y con otro Códigos
latinoamericanos. En primer lugar,
hay una inadecuada clasificación de
lo delitos de acuerdo al bien
jurídico que la sanción penal intenta
cautelar. La violación, por ejemplo,
e con iderada como un delito
contra la buenas co tumbre y el
buen orden de las familias. En
segundo luga r, la mayoría de lo
delitos de connotación sexual sólo
da n lugar a acción privada. En tercer
lugar, se toma encuenta la "honra"
de la mujer para tipi ficar y gradua r
la pena de diversos delitos. A í, se
disminuye la pena si la víctima de la
violencia sexual es una pro tituta, En
fin, seatribuye a lo hombres de la
fa milia el rol de protectore de la
castidad o del uso legítimo de la
sexualidad de las mujeres. Todo esto,
y loque e expone enel capítulo
correspondiente, pone de manifiesto
la necesidad de una rápida y
profunda reforma de la legi lación
penal venezolana.

En el ámbito de la legislación
laboral, la Ley Orgánica del Trabajo,
de 1991, contempla disposiciones
equita tivas para mujeres y hombres
y consagra una adecuada protección
a la trabajadora embarazada y
madre. Esta protección, con todo, e

La Constitución Política ga rantiza
adecuadamente iguale derechos y
debere a mujeres y hombre, con
una excepción referente a la
nacionalidad, que e expone más
adelante. Prohíbe expresamente toda
discriminación basada en el sexo.

En 1982 Venezuela ratificó la
Convenciónsobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, aprobada por

acione Unida en 1979.

V
enezuela no e capa a la
tendencia observada en

todas las legislaciones
latinoamericanas, con distintos
énfasis, a equiparar la situación
juríd ica de la mujer -especialmente
la casada- con la del hombre. Es así
como la flagrante violación al
principio de la igualdad establecido
desde hace muchos años en diverso
in trumento internacionales ha ido
mitigándose en la mayoría de los
caso y desaparecido en otros.

El derecho de familia, luego de la
modificación experimentada por el
Código Civil en 19 2, e tablece una
igualdad cuasi plena entre mujeres y
hombres en el ámbito de sus
derechos ydebere . Io obstante, el
adulterio como causal de divorcio es
con iderado de la misma manera
que en la legislación penal,
creando una situación de extrema
injusticia para la mujer. Hay también
una situación poco equitativa
re pecto de la capacidad del
hombre y la mujer para conferir u
nacionalidad al cónyuge extranjero,



D EREC H O S POLlTICOS y GARANTIAS CONSTI T U C IO N A LES

la CO!15titudón vigente data d. 1961.

MAT ERIA Y D ispo sició n

IGUALDAD

Se prohí~ explícitamente las discriminaciones
fundadas en el sexo, la raza. credo O condición
social (Art.611.

DERECHO A VOTO

Hombres y mujeres gozan. indistintammte, del
derebcdee1rgir y SlT clrgid05 para cargos de
I't'pl't'5Cl\lación populn.

GARANTIAS CONSTITUCIONAL.ES

la M.>. J¡ hbe<tad. d _.1 justo proceso Y
ecosderechos esenciales gozan de la misma
protección. indepmdimlemtntedelsexoo del
estado civil de lis personas (diversas dsposioones
de laConstitución),

"

O a SI!,.,YAC ION I!! S

Esta protubirión no es respetada enel ámbitodd de
rtcho laboral. donde un cierto concepto de b~
tt'Crión ¡ la trabajadora. traducido m normas espe
cíficas, tiene ekctos discriminatorios.

El voto deLt mu" fue l"fCQnllCido na 1947 y se tjer
ció por primea vez tri las tl«rionts NCioNIes de
ese rrusrm año.

las garantas constitucionales constituym. en ~ ma·
yoría de los casos, dedaraciones progr3milicn. Si no
existen los recursos y prccedimentos adecuados.
carecen deeficacia.



DERECHO DE fAMILIA

Las relaciones entre la pareja yde lo padres con I hij
profunda modificacion en 19 2.

MATERIA Y Disposición

ron regidas por el ódigo Civil, que ufrió

OBSERVACIONES

DERECHOS Y OBLIGACIONES

ENTRE LOS CONYUGES

Marido y mujer tienen los mismos derechos y
deberes (Arl. 137).

DOMIC ILIO CONYUGAL

Es fijado y cambiado de común acuerdo porlos
cónyuges (Art, 140).

APELLIDO DE LA MUJER CASADA

La mujerestá facu ltada para u ar el apellido de
su marido (Art. 137).

CAPACIDAD EN ACTOS DE COMERCIO

El acto de comercio del marido afecta los bienes
de la sociedad conyugal. El acto de comercio de
la mujer no lo afecta, a menos queel marido
consientaexpresamente (Art. 16del Código de
Comercio).

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

Los bienes adquiridos durante el matrimonio forman
parte de la comunidad conyugal. La venta o
hipoteca de dichos bienes requiere delacuerdo de
ambos cónyuges (Art . 151 a 168).

PATRIA POTESTAD

orresponde conjuntamente al padre y a la madre
(Art. 261).

FILlACION

Una vez comprobada 1,1 filiación del hijo habido
fuera del matrimonio, é te adquiere la misma
condición que los otros hijos en relación con la
madre, el padre y los parientes consanguíneos de
éstos (Art. 234).
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El hombre venezolano que se casa con mujer extran
jera puede conferirle su nacionalidad, si ésta lo desea.
La mujer venezolana que e casa con extranjero nn

tiene tal facultad, aunque el marido lodesee. En esta
ma teria, pues, los derechos no son lo mi mas.

Antes de la reforma del Códi 'o Civil corre ' pond~l

exclusivamente al marido la fijación del domici lio
conyugal

Se con idera que no infringe los deben!' del matri
monio la mujer que no usa el apellido del marido.

Antesde la reforma de 1982, la mujer estabaobligada
a usarel apellido del marido.

Esta disposición es un claro desmentido a la que es
tablece la igualdad de deberes y derechos entre les
cónyuges. Constituye, además, UI1<1 "capitis dimi

nulio" inju tifirada e incoherente con el conjunto de
la legislaci ón civil.

Si el acuerdo no se logra, el cónyuge interesado po
drá solicitar la autorización a la ju tiria,

El ejercicio conjunto de la patria potestad sub iste
de pué de di uelto el matrimonio y se aplica tarn
bién .1 los hijos habidos fuera del ma trimonio.

El uso del verbo "comprobar" implica quela fil iación
se establece medianil' un procedimiento judicial.



__M~ATERIA Y Disposición

APELLIDO DE LOS HIJOS

El primer apellido del padre y de la madre

forman, en ese mismo orden, los apellidos de los
hi jos (Art, 235).

DIVORCIO

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y
procede por iete causal taxativamente establecidas
por la1y, ntre eU l adulterio yelabandono
voluntario o injustificado (A . 1 ).

La guarda o cuidad de l hijos mayores de i 1

añ de padres parad o div rciad
tablecid por el juez. lo en ca pci nal

. te puede a ignar al padre la guarda de los
menores de iete añ (Art, 264).

UNION DE HECHO

La unión concubinaria es reconocida in necesidad
demayores formalidades, bastando su permanencia
durante uncierto tiempo (Art, 70).

OBSERVACIONES

Sea por ley o por costumbre, esta disposición consti

tuye la regla general en los países latinoamericano .
La legislación civil paraguaya, excepcionalmente,
permite que lospadres decidan de común acuerdo el
orden del apellido de us hijos.

La mujer puede darsus dos apellidos al hijo no reco
nocido por el padre, pero si éste lo reconoce, el
primer apellido será elsuyo.

pesar de la taxatividad, también > puede declarar
eldivorcio d pués deun año de paraci n legal de
cuerpos o de cin añ deseparación de hecho. Esta
última forma puede encubrir, en definitiva, el
divorcio por común acuerdo de lo cónyu J •

a I islación civil adopta la d finid.n qu ha e el
i o Penal del adulterio, introduciendo í una

d igualdad entre los cónyug .

ta una expr ión, i bien miti ada, de leste-
reoti ual : upone una aptitu natural de
la madre para cuidar de los hijos menores.

En la unión de hecho se presume la comunidad de
bien . aunque lo que se adquieran durante u vi
gencia aparezcan a nombre de uno . 010 de los con
cubino . Esta presunción es implemente legal }' ad
mite, en consecuencia, prueba encontrario.



DERECHO P ENAL

El Código Penal vigente data de 1926, habiendo ufrido importanl modificaciones en 1

MATERIA Y Dispo ¡ci ón

PRISION FEMENINA
L1S mujeres sólo pueden ser recluidas y cumplir

condenas enestablecimientos especiales para ellas
(Arts. 18 y 19).

ADULTERIO

Se castiga a la mujer que tenga relaciones sexuales
con un hombre que no sea su marido. El hombre
sólo escastigado cuando mantiene concubina en la
casa conyugal o fuera de ella i el hecho es notorio
(Arts. 396-400.

JUSTICIA DEL MARIDO POR MANO PROPIA

Se reduce la pena atribuida al homicidio para el
marido que sorprendiendo enadulterio a su mujer y
a su cómplice, mate, hiera o maltratea uno deellos
o a ambo (Art, 423).
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La ley puede establecer lo contrario, caso enelcual las
mujeres cumpli rán condena en pabellones especiales.

Las mujeres pueden cumplir su pena en estableci
mientos de beneficencia, mediando autorización
previa del Presidente de la República.

Ningún funcionario varón puede ingresar al estable
cimiento o anexo femenino . i no es acompañado pJr
una funcionaria.

L.1S reclusa embarazada y lactantes quedan exclui
das del trabajoy de otros deberes incompatibles con
u estado.

Si el hijo nace en el establecimiento penal, e omite
dicha mención en la partida de nacimiento, lo que
constituye una excepción a lodispuesto por el Código
Civil sobre la materia.

Esta injustificada disposición es común a varios Có
digos Penales la tinoamericanos. Da cuenta que el bien
jurídico ca ute lado no es la fidelidad que se deben
recíprocamente marido y mujer, caso en el cual las
conductas penadas deberían ser las mismas.

la libertad sexual del hombre ca ado es amplísima.
Sólo en casos extremos su ejercicio puede ser punible.
La relación sexual extramarital de la mujer es siempre
castigada.

Esta dispo ición, resabio de arcaica legi lacione y
costumbres, ubsi te lamentablemente en no poco
Códigos Penales latinoamericanos. El paraguayo, al
menos. hizo extensiva la rebaja de pena a la mujer que
incurriereen la conducta penada.



MAT ERIA Y D isposición

JUSTICIA DE LOS PADRES O ABUELOS

POR MANO PROPIA

Se reduce la pena de los padres o abuelos que
maten, hieran o maltraten a los hombres que
sorprendan en unacto camal con sus hijas o nietas
soltera .

ABORTO

El abortoe. siempre penado, salvo cuandosea el
medio indispensable para sa lvar la vida de la mujer
(Arts, 432 a 436).

ABORTO "HONORIS CAUSA"

Seatenúa la pena si elautor del aborto loha
cometido para salvar su propiohonor o la honra de
su esposa o de otra mujer de su familia.

DELITOS DE CONNOTACION SEXUAL

La violación, la seducción, el rapto, los actos
lascivos, la corrupci ón de menores y el ince to, entre
los más importantes, son considerados delitos contra
las buenas costumbres y el buenorden de las
familias (Título VII I. Capítulos 1a 1Il).
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Si la dispo ición anterior era arcaica, ésta puedeser
calificada de bárbara, más aún teniendo encuenta que
la hijas o nietas soltera. pueden estar haciendo uso
de u derecho a la libertad sexual.

La pena se aumenta i el autor del aborto es un pro
fesional de la salud.

El aborto "honoris causa" está contemplado en di
versas legislaciones, pero en la generalidad de ellas
favorece únicamente a la mujer que causa su propio
aborto para ocultar u "deshonra". En este ca o e
otorga al hombre el papel de guardián del honor de
su mujer, madre o hermana y, loque es peor, su hon
ra puede ser tan importante como las de aqu éllas,

Esta causal atenuante de responsabilidad está encon
tra de la disposición constitucional (Artículo 74) que
garantiza la protección del niño desde su concepción.

La libertad sexual no está entre los bienes jurídicos
cautelados en la tipificación de estos delitos. Tampoco
loestá la dignidad de las personas ni la protección de
la infancia.

La violación, la seducción,el rapto y los acto lascivos
on delitos queconfieren acciónprivada, esdecir, sólo

pueden er denunciados y perseguidos por la víctima
o por su representantes legales, en caso de ser ésta
menor de edad.

El incesto únicamente es penado cuando produce es
cándalo público. El bien jurídico tutelado, en conse
cuencia, no esel buen orden de la familia, al menos en
este caso preciso.

El rapto sólo está previsto respecto de mujeres y de
menoresde edad deambos sexos.

Si la víctima de la violación, actos lascivos o rapto es
una prostituta, se disminuye la pena.

En el caso de la violación, asimismo, si el culpable
contrae matrimonio con la víctima se extingue la ac-



MATERIA Y D isposición

VIOLENCIA FAMILIAR

Se castiga el abuso en la corrección o disciplina y la
sevicia en la famil ia (Art, 442).
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ción penal o e remite la pena. Pareciera que a través
del matrimonio con quien la deshonró la mujer recu
pera la honra.

Para que se configure el delito de seducción se re
quiereque la mujer sea "reconocidarnente honesta".

La corrección y disciplina deben entenderse respecto
de los hijos. La sevicia, o crueldad atroz, puede afec
tar tanto a éstos como a la pareja, normalmentea la
mujer.

Este delito es de acción privada.



DERECHO LABORAL

El derecho laboral está contenido bá icamente en la Ley Orgánica del Trabajo, aprobada en 1990 y en
vigencia desde el 111 de mayo de 1991.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

Se prohíbe toda discriminación basada en edad,
sexo, raza, estado civil, cred o religioso, filiación
política o condición social. (Art, 26).

Se prohíbe establecer diferencias no previstas
por la ley entre trabajadores que ejecuten igual
labor (Art, 186).

La mujer trabajadora goza de todos los derechos
establecidos en la ley para los trabajadores en
general y no puede ser objeto de diferencias en
cuanto a la remuneración y demás condiciones de
trabajo (Art.3i9).

PROTECCION A LA MATERNIDAD

El patrón nopuede igir a la mujer a pirante a un
trabajoque se ometaa . ámeneso presente
certifi do. destinadosa acreditar que no está
embarazada (Art, O,

La trabajadora embarazada lá exenta e realizar
tarea capaces de pro\'ocar elaborto o impedir el
normal desarrollo del fet (Art, 2),

La embarazada no puede sertra ladada de su lugar
de trabajo, a meno que se requiera por razones de
servicio y noperjudique u ravídez ( rt, 383),

La trabajadora embarazada gOL1 de inamovilidad
durante el embarazo.y ha ta unañodespués del
parto (Art, 384).
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La ley señala que no seconsiderarán discriminalorias
las disposiciones especiales dictada para proteger la
maternidad y la familia.

En igualdad decircunstancias laley tablece la prio
ridad de la contratación de lo jefes de familia, de
uno u otro sexo.

Atendido el principio de igualdad consagrado n la
Constitución, la ley no podría prever diferencias en
tre los trabajadores, salvo casos excepci nales, como
el embarazo o maternidad,

Se exceptúan las normas dictadas específicamente
para proteger la vida familiar de la mujer, su salud,
embarazo y maternidad.

ta dispo ici ón indudablemente positiva yexcep-
cional en la legislación latinoamericana. Hay fun
dada razones para pensar, inembargo, que no ur

te los efectos esperad .

Una dispo ici n imilar se encuentra en todas la le
yes laborales de América Latina. pero algunas limitan
la exención sólo a los úllimo Ir me el m
barazo.

Esta disposición debe considerarse po itiva, n la me
dida que asegura la tabilidad de la trabajadora en
un período en que lo cambio pueden aca rrear
onsecuendas negativa , especialmente desde el pun

tode vista psicológico.



MATERIA Y Disposición

La embarazada tienederecho a un descanso de
seis semanas antes y seis semanas después del
parto (Art. 385).

El patrón queocupea má de veinte trabajadores,
de ambos sexos/ deberá mantener una guardería
infantil para lo hijos de aquéllos o financiarles el
acceso a una (Art, 391).

Duranteel período de lactancia la mujer tiene
derecho a do descansos diarios de media hora
cada uno encaso de haber guardería o de una hora
de no haberla (Art. 393).
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La trabajadora que adopte un niño menor de tre
años tiene derecho a un descanso de maternidad de
hasta diez semanas.

La madre adoptiva también g07..a de fuero maternal
por un año.

Esta di posición es po itiva, en cuanto no distingue
el sexo de los trabajadores. En el resto de las legis
laciones latinoamericanas la obligación de establecer
guarderias infantiles está condicionada al númerode
trabajadoras de la empresa.

Esta disposición favorece. indirectamente, el cumpli
miento de la obligación de mantener guarderías, en
aquellas empresas que ocupen má de veinte traba
jadores.



DERECHOS REPRODUCTIVOS

La planificación familia r, como parte de la política ocial, se establece en el país a partir de 1974, año
en el cual e crea la Oficina deCoordinación d l Programa de Planificación Familiar.

Desde 1976, por resolución ministerial, adquieren cará ter obligatorio la actividades de educación,
información, clínica de planificación familiar y todas aquellas referent a prevención ydetección del
cáncer del cu 110 uterino.

Pese a loanteriormenteexpuesto, no exi te un cuerpo legal i temático que regule los derecho repro-
ductivo , ni siquiera la planificación familiar, que uno de los a pectos de tales d recho .

El Código de Deontología Médica, no ob tante, contiene disposiciones referentes a mét do que algu
no país aceptan para regular la natalidad.

MAT ERIA Y Disposición

ESTERILlZACION

Se permite únicamente ron fin de tratamiento
o prevención de unestado patológico gra\'e, cuando
no hay otra alternativa y existe acuerdo entre
ambos cónyuges (Arl. 57).

ABORTO

El aborto está autorizado sólo en casode peligro
de la vida de la madre, previa certificación deuna
junta médica y con la autorizaciónde la paciente,
su cónyuge o representante legal.
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La mujer no puede optar por la esterilización por
libre decisión personal.

Una interpretación restrictiva del artículo 57 del Có
digo llevaría a la conclusión de que la mujer soltera
no podría ser esterilizada, aunque padeciera de un
estado patológico grave, pues faltaría el requisito del
consentimiento del cónyuge.

En 1982 la Asamblea acional de Médicos propu o
despenalizar el aborto por razones de malformación
del feto yenca os de violación. La iniciativa fue re
chazada enel Parlamento.

En cualquier caso, el aborto no está considerado co
mo método de regulación de la natalidad.

Si el aborto permitido entraen conflicto con las con
vicciones del médico, éste está autorizado para no
practicarlo, caso en elcual debe remitir a la paciente
a otro médico de la institución.



PARTlCIPACION SOCIOPOLlTICA

C
onducida por Simón
Bolívar, Venezuela ganó su

independencia en 1821, Iras
once años de guerra. En 1830 se
separó de la Gran Colombia.

En las luchas por la independencia
destacaron valerosas mu jeres que
alcanzaron grados militares. Se
recuerda la acci ón de Juana
Rarrurez, llamada "la Avanzadora".
por ser la primera en ir hacia el
enemigo, organizadora del batallón
"Las Mujeres". que luchó en los
SUCl'SOS de Maturin en 1813. Las
Vell(lOldlldS estuvieron en Ji!
defensa de las ciudadesde Bariras.
Valencia yOspino, en la isla
Margarita yen San Carlos. siendo
reconocido su valor porel propio
Simón Bolívar. También asumieron

tareas en hospitales ycontribuyeron
económicamente a los gastos de la
independencia. Muchas sufrieron
multas, confiscación de sus bienes,
persecución, cárcel. exilio y aun la
muerte a manosde tropas realistas.
Su participación en las guerras de
independencia. noobstante. no se
traduje en cambios significativos en
su rol o posición en lasociedad.

Hasta 1958 la historia política
venezolana estuvo marcada por
golpes militares. revoluciones y
contrarre-voluciones. discontinuidad
de las instituciones políticas,
cambios en la Constitución, solución
de las diferencias políticas mediante
la violencia yuna significativa
gravitación de las Fuerzas Armadas.

De 1899 a 1945 Venezuela fue

gobernada por diferentes dictadores
-entre 1908 y 1935 por Juan Vicente

Cómez- ydesde 1928 las mu jeres se
hicieron presentes en las iniciativas
subversivas o de protesta contra el
régimen autocrático con la Sociedad
Patriótica de Venezuela. En 1935,
tras la muertedel dictador Cómez.
fundaron una veintena de
organizaciones de gran relevancia en
la lucha por el voto y por su

solidaridad con los trabajadores.
También existía n frentes ysecretarías
femeninas en los embriones
pa rtidarios yes posibleencontrar
nombresde mujeres entre qu it'n~

prohijaron el sistema de partidos.

Este proct'SO fue simultáneoa la
organización de las clases populares,
básicamente obreros ycampesinos.
En el nacimientode organizaciones
gremia les y sindicales de fines de los
años 30 yprincipiosde los 40, la
presencia de mujeres fue amplia y
significativa . En 1940 se realizó el
Primer Congreso Femenino
Venezolano. convocado pordiversas
organizaciones nudeadasen el
Frente de Asociaciones Unidas
Pro-Reforma del Código Civil.

L1 represión ejercida por el dictador
Eleazar López (1935-1941) contra
grupos políticos, sindica tos y
movimientos sociales tenía, en 1937,
a la mayoría de los líderes presos,
en el exilio o en la clandestinidad.
En 19·n asumió el general lsaías
Medina, quien dio comienzo a un
proceso de liberalización política y
de expansión de las organizaciones.
En este contexto nació el partido
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Acción Democrática (AD) como
partido socialdemócrata (1 941).
Acción Democrática marcó el
inicio de una nueva forma de
partidos políticos, con una
organización estable e integrado
por distintos grupos.

Una vangua rdia de mujeres
organizadas alrededor de los
partidos y en asociaciones femeninas
con capacidad de presión y de
movilizar opinión en torno a sus
intereses, obtuvo en 1942 la primera
reforma al Código Civil, con la cual
las venezolanas obtuvieron
condición de ciudadanas, aún sin
derecho a voto. Entre 1943 y 1945
se intensificó la lucha de grupos
femeninos, que contó en 1944 con
el Comité Pro-Sufragio.

En1945 hubo un nuevo golpe de
Estado que puso en el poder un
gobierno revolucionario provisiona l
con miembros de AD, militares y un
independiente. En 1946 se eligió una
Asa mblea Nacional Constituyente,
en la que participaron por primera
vez las mujeres eligiendo quince
diputadas que facilitaron la
consagración del voto femenino
(1 947). Se institucionaliza ron las
elecciones directas y se formaron
nuevos partidos políticos (COPEI,
Unión Republicana Democrática).
Sin embargo, poco después de
elegido, Rómulo Gallegos (AD)
suspendió las ga rantías
constitucionales, siendo destituido.

Entre 1948 Y1958 Venezuela vivió
nuevamente bajo dictadura militar,
con Marcos Pérez[iménez desde
1950, lo que significó un reflujo de

los logros alcanzados en la
participación política. Derrocado por
la acción de civiles y militares, una
nueva junta militar organizó
elecciones. Los principales partidos
políticos firmaron el Pacto de Punto
Fijo, comprometiéndose a evitar
con fl ictos interpartida rios, respetar
los resultados de las elecciones y
formar un gobierno de unidad
nacional. Suscribieron después una
Declaración de Principiosy un
Programa Míni mo deGobierno. Las
elecciones se llevaron a efecto en
diciembre de 1958. Se consolidó
entonces el régimen democrático de
pa rtidos. La exclusión del Partido
Comunista de Venezuela (PCV) del
Pacto tend ría consecuencias
posteriores, cuando se separó el
Movimiento de Izquierda
Revoluciona ria de AD e inició una
campaña de insurrección armada,
aplastada por las Fuerzas Armadas
al fi nalizar los años 60.

Las mujeres organizadas lograron
paulatinos avances ensu situación
jurídica a contarde 1975, en especial
con la reforma al Código Civil en
1982, cuyos anteproyectos fueron
presentados con el respaldo de
35.000 fi rmas, según exige la
Constitución. El gobierno ratificó en
1982 la Convención de Naciones
Unidas contra la discri mi nación de
la mujer y en 1986 una Comisión de
Evaluación del Decenio de la Mujer
de la Cámara de Diputados evaluó
los avances realizados en la situa
ción de la mujer entre 1975 y 1985.

Durante los años 80, deteriorado el
modelo petrolero, se produjeron
dificultades económicas, tensiones
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sociales y se hizo visible la crisisdel
sistema político vigente: el estatismo
y centralismo, la corrupción
administrativa y política, el
clientelismo y la erosión de la
eficacia de los mecanismos de
relaciónentreactores políticos y con
la sociedad civil. En 1984 fue creada
la Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado (COPRE), que
propuso, a partir deldebate con
diversos actores, un programa de
descentralización político
administra tiva del país. Las reformas
se comenzaron a implementar
lentamente a conta r de 1988. El
gobierno puso en marcha un
programa de austeridad yen
febrerode 1989, en rechazo a las
medidas, se produjeron violentos
incidentes, disturbios y saqueos
en las principales ciudades, con
numerosos muertos.

Las mujeres continuaron impulsando
cambios legislativos, partcula rrnente
en la Ley Orgánica del Trabajo, que
consagró la protección a la
maternidad (1990), y con la
presentación del proyectode Ley de
Igualdad de Oportunidades para la
Mujer, destinado a garantizar a las
mujeres el ejerc icio de sus derechos
y su desarrollo sin discriminaciones.
Fue aprobado recién en1993.

En 1992 hubo dos intentos de golpe
de Estado y en 1993 el Presidente
Carlos Andrés Pérez fue suspendido
y abandonó el cargo tras la
acusación de corru pción. Venezuela
enfrenta hoy día el desafío de
conservar la democracia, mientras se
prepa ra para asumir como nuevo
Presidente Rafael Caldera .
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N ou : Corresponde .1 b poblJ.ci6n n'l.1yor de 18 .1I71os ¡nu nta en el Registro EJect.or.ll

En 1988, por primera vez una
mujer postuló a la Presidencia de
la República.

La inscripción en el Registro
Electoral y el voto son obligatorios.
Desde 1947 votan los mayores de 1
años, incluidos los analfabetos,
motivo por el cual la población
inscri ta es muy parecida, en su
composición porcentual por sexo, a
la población general. Históricamente,
lo niveles de participación han sido
elevados, en torno al 90%. in
embargo, a medida que se ha hecho
enti r la crisis en el sistema

político y de partidos, la
abstención ha aumentado, tanto
en elecciones nacionales como en
elecciones municipales.

Acontar de 1978 se inició un
proceso importante de reformas
electorales: elecciones separadas de
Concejo Municipa le (1 979),
elección popular y separada de
gobernadores de estado y alcaldes
(1 9 9) Yvotación nominal de
concejales (19 9). Más allá de los
propósitos de reanimación
política, la abstención electoral ha
sido alta en las elecciones separadas
degobernadores, alca ldes y
concejales municipales.

L as venezolanas, tras arduas
luchas y presiones obtuvieron

en 1945el derecho a elegir los
Concejos Municipales, en 1946 el
derecho a elegir y ser elegidas pa ra
la Asamblea Constituyente, y
en 1947 el derecho a voto en
elecciones presidenciales.

NOQJ : (1) ley Or¡inÓQ del Rt &1men Muni( ip>J. 1979. (2) Ley d. Becaon ~(t> de
los Gobemldores Estodo. 1988.

....e
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PODER EJECUTIVO
PRIMERA MUJER MINISTRA

V enezueJa e una República
Federa l con veintiún e tados,

un territorio federal, un distrito
federa l ydependencias federales
(islas). El Poder Ejecutivo nacional
es ejercido por el Presidente,
Ministros con despacho y Ministros
de Estado.

Hasta 1989 su organización política
administrativa era fuertemente
centra lizada y otorgaba poder al
Presidentede la República para
designar a los gobernadores de los
estados. La reforma de 19 9 concretó
la de centralización política y
reordenó el régimen municipal,
determinando la elección popularde
gobernadores y alcaldes.

1968

En lérminos generales, la presencia
de las mujeres en altos ca rgos del
Poder Ejecutivo ha ido enaumento,
en los niveles central y descentra
lizado. Este hecho está vinculado a
la acción organizada de las mujeres
iniciada en 1975 Iras el Primer
Congreso Venezolano de Mujeres.

La participación femenina en minis
terios muestra un incremento de
mujeres enJos períodos electorales y
de toma de posesión de nuevos
presidentes, años de marcada
movilidad funcionaria . La inclusión
de mujeres en rangos ministeriales
en esas fechas cumple un rol
electora l. De hecho, la primera mujer
Ministra fue nombrada en 1968 en el
Ministerio de Fomen to, cuando ya
finalizaba el período presidencial de
Raúl Leoni 0964-1 969).

En 1979 se designó una Ministra de
Estado para la incorporación de la

PARTICIPACION FEMENINA
EN EL PODER EJECUTIVO, 1990
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MUJERES EN MINISTERIOS
1980-1990

Mujer al Desarrollo. En 1989, una
nueva Comisión Femenina Asesora
del Presidente fue encabezada por
una Ministra de Estado pa ra la
Promoción de la Mujer.

En 1992 -tras el primer in tento de
golpe militar- el Gobierno introdujo
diversos ajustes políticos yadminis
trativos, entre los que secuenta la
Ley de Reforma de la Administra
ción Pública Centra l. que redujo el
número de ministerios. Hasta ese
momento existían 23 ministerios, 12
con despacho y 11 Ministros de
Estado. Este proceso provocó una
disminución en la presencia de
mujeres en el Ejecutivo que había
llegado a seis Ministras: Secretaría
de la Presidencia, Hacienda, Fomen
to, Ciencia yTecnología, Promoción
de la Mujer y Familia, quedando
sólo la Ministra de la Fami lia.

A nivel de lo distri tos, hasta 1989
los presidentes de los Concejo
Municipales actuaban como máxima
autoridad local. A partir de la
descentralización político-adminis
trativa cada distrito elige alcalde,
cargo que no existía anteriormente.

Año

1980
1982
1984
1986
1988
1990

En los municipios, las mujeres
representaban en 1989 el ,6%de los
cargos. En esas primeras elecciones
de alcaldes fueron elegidas 23
mujeres de un total de 269 cargos.

ó
Ministro g:

~

o
Ambos Mujeres 2 ITotal ee

!:

sexos % s-c
::J
.¡;
.s
.g

17 O 0,0 ~
"2

17 2 11 ,8 t
!l

16 3 18,8 ¡¡
- d

16 I ~ l! ..¡16 3 18,8 ~ ::J

16 12,S
~ ~

2 1: Ü

La información existentesobre
Directores Genera les (equivalentes a
subsecretarios o viceministros) es
muy insuficiente. No obsta nte, el
mayor número de mujeres e
presenta en el período 1984-1987. En
19 ¡ año electoral, las tres
directoras generales pasan a ocupar
el cargo de Ministra.

Nota : Pan. lo do el periodo se con sider6 17 ministerios: juvent ud (Familia desde 1986). InforrnJci6n y
Turismo . juu icl3. Edu(3Ic.on. SJnidad y As lneo CJ3 Soci3l. Fomen to . Ambiente y Recursos
Nat ura les , Energ;;a 1 Minu. Tr";lb.1Jo. Haclen da, Agricultur.l y Cm . Defensa . Tra nsporte y
Com uniC3Ctones. Rel;:Jciones Exte riores . Relaciones lruer ic res. Deurrouo Urbano '1Secreta da
de b Pres ldencia Lu v¡ri.¡cione.s en el to tal se de bC! n a la du,pon ibi lid3d de Info rnuci6n

MUJERES GOBERNADORAS Y ALCALDESAS
1989

Nao : AJa ldfl ., gObNNdo~s fueron electos por voud6t\ popubr por pnmen vet en 198;

Ambo Muj res 2 ITotal
sexos "

A nivel de los estados, tras las
elecciones de gobernadores (1989), es
notoria la ausencia de mujeres en
cargos de gobernadores. Sólo una
mujer postuló, no siendo electa.
Tampoco en las elecciones de 1992
se eligió alguna gobernadora .
Anteriormente hubo mujeres
gobernadoras por nombramiento
presidencia l, pero la información no
está centralizada .

Gobem dores

Ale Ides

20

269

O

23

0,0

8,6
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PODER LEGISLAT IVO
PARTICIPACION FEMENINA EN

EL PARLAM ENTO, 1958·1988

Umon de Diputado< s.n.do
•u..... -.. ~ IT"" ..... -.. ~ IT"" ~

~. • ~. • i
"" ) 1.) 51 O 0.0

"" 1 1.' " O 0.0 j
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En el Congreso ha)' un aumento
progresivo de mujeres. La mdyor
presencia femenina seobtuvo en la
Cámara de Diputados), el Senado
en 1988. ron ,19~" y8.2" de los
cdrgos, respectivamente. Dicho resu l
tado fue ccnsecuencía di' Idacción
concertada di' mujeres dirigentes de
los partidos, de mujeres en cargos
de gobierno yde organizaciones
sedales qUE'exigieron la inclusión
decandidatas en las listas. Se
organizó entonces el movimiento
"Mujeres Dirigentes Unidas", se
realizaron acciones en la calle, foros
públicos, interveedo nes de grupos
demujeres anteelConsejo Su premo
Electoral, ante las direcciones di' los
partidos. del Congreso Nacional )'
de losmediosde comunicación,
entre otros entes relevantes.

En Vef\('zueLJ el Peder
Legislativo es ejercido por ~

Congreso Nacional. integrado por
las Cámaras de Senadores )'
Diputados. Diputados )' senadores
son elegidos, titulares )' suplentes,
por votación popular -cada cinco
años- en listas cerradas postuladas
¡x>r los partidos políticos,
utilizándose la representación
proporcional de las minorías. Se
elige un senador o diputado
principal con tres suplentes.

No cesante. el número de mujeres
queetectívamente ejerce funciones
enel Poder Legislativoes ma)'or
qUf el de las electas como
prínripales, debido al régimen de
suplencias. MucMs suplentes
ocupan. incluso por años, los
curules. )'a que los titulares son
dirígt'Tltes de provincia qu~ se ven

N



PARTICIPA C IO N FEMENINA EN ASAMBLEAS
LEGISLATIVAS, 1958-1988

obligado a permanecer en sus
regiones por razones políticas.

En 1991 una mujer ocupaba la
Primera Vicepresidencia de la
Cámara de Dipu tados y había
mujeres presidentas de importantes
Comisiones, como la Comisión de
Política Interior de la Cámara de
Diputados y la Comisión de Sal ud
en el Senado. En la Comisión Bica
meral de la Reforma Consti tucional,
una de las má relevantes, la tercera
parte desus integrantes correspon
día a mujere . También exi te, desde
19 9, una Comisión Bicamera l de lo
Derecho de la Mujer.

Año Ambos Hu res fTo
~

sexos " !O:

~
1958 312 5 1,6 ~- - - - ¡¡¡
1963 314 18 5,7

~

1968 329 13 ~- - "31973 277 I1 4,0 .:l-- ..
1978 2BI 15 5,3 -c

- "1983 308 24 7,B :9 .¿
:l u
"1988 367 41 11 ,2 =á.
° 0

t~
~ t
~':;..-
g.~
",t)

2.-
" tl-~

~ü..-j

l os concojal" fueron oleg¡dos po< vo..oón popub, po< primon VOl on 197'J.

PA RTICIPACION FEMENINA EN LOS
CONCEJO S MUNICIPALES, 1979-1989

14,0

21,S

11,8

207
342

252

Mujer s 2 ITotal
%

1.477

1.592

1.963

Ambos
sexos

1979

198

198

Año

Nou :

Las A ambleas Legislativas, cuerpos
deliberantes de lo estados, están
conformadas por diputados elegidos
cada ci nco año igual que en el
Congreso Nacional. La participación
femenina es ligeramente superior
que en el Congreso y se observa una
tendencia a aumentar en los últimos
períodos electora les, alcanzando un
máximo de 11,2%enlas elecciones
de19 . resultado de la campaña
ya mencionada de las mujeres
organizadas.

Los Concejos lunicipales son
elegido por votación popular a
contar de 1979. Se puede observa r
un descenso de la presencia
femenina en 1984 y 19 9, el que ha
sido explicado por el cambio del
régimen electora l en 1989 desde
listas cerradas a listas abiertas, con
voto nominal o por lista. En estas
listas las mujeres estuvieron
subrepresentadas y los partidos
favorecieron las candidaturas
masculinas.
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P ODER JUDICIAL
MUJERES EN LA ADMINISTRACION

DE LA JUSTICIA, 19 88 · 199 0
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La presencia femenina en el poder
judicial viene en ascenso desde 1975.
alcanzando proporciones elevadas
en comparación con losdemás
paises de la región, con la segmen
tación habitual de mayor porcentaje
en los juzgados de primera instancia
yuna proporción minoritaria en la
Corte Suprema. Desde 1992, sin
embargo, hay cuatro mujeresen la
Corte Suprema deJusticia entre 15
miembroselectos, elevandosu
participación al 26,6%de loscargos,
la más alta en la región.

En ese Poder de Estado hay un
elevado porcentaje de mu jeres,
especialmente en losniveles de
menor jerarquía ysalario, como son
los Defensores Públicos. En 1990
representaban el 53,1%de losjueces
yel 77,9%de los Defe nsores
Públicos, mientras eran 1.'140% del
Consejo de la Judicatura y sólo el
6,7%de la Corte Suprema.

El Poder Judicial cuenta ron una
Corte Suprema, Juzgados

Superiores, juzgados de primera
instancia, departamentales,
distritales. pa rroquialesy
municipales. El Consejo de la
Judicatura esel órgano encargado
de la designación de jueces.
administra ysupervisa a los
tribunales del país yel Ministerio
Publico, organismo de Estado
encargadode garantiza r los
derechos constitucionalesde los
implicados en un proceso judicial a
travésde FIscales y Defensores. En
dicho Ministerio Público secreó a
instancias de organizaciones femeni
nas, en 1990, la Oficina de Atención
de los Derechos de la Mu~r.
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PARTIDOS POLITICOS

Nou (1) COPEt signll\a Cor",u~ C>r-pniudor p¡r¡ S ecciones lndependi~,ues.

MUJERES EN DIRECTIVAS DE LOS PRINCIPALES
PARTIDOS POLITICOS, 1988-1992

El Movimiento Electoral del Pueblo,
MEP, tiene un Departamento de
Participación de la Mujer para
fomentar la promocióny
participación de la mujer dentro del
partido. El Partido Comunista de
Venezuela, en 1985, cambió el
nombre a su Comisión Femenina
por el de "Frente de Trabajo entre
las Mujeres" pa ra vincular al PCV
con las masas femeninas, elevar la
conciencia de las mujeres como
tales y como pertenecientes a una
clase y propiciar la incorporación
política del sector mujer, entre
otros objetivos.

referidas al mejoramiento de la
ca lidad de vida de las venezolanas.
Ta mbién de diseñar e instrumentar
programas de formación para las
militantes.

..
Partido 1988 1992

o
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20%de representaciónobligatoria en
los órga nos de dirección partidista
nacional y secciona les. En 1985 lo
hizo el MAS, primero con un 15%

en el nivel distrital y en 1988 con un
20%para cargos internos yen las
listas de candidatos a cuerpos
del iberantes.

En 1990 el MASeligió la primera
mujer presidenta de un partido en
proceso interno de de las ba e . En
direcciones de base las mujeres
ocupan cerca del 60%de la
Secretarías de Organización de los
Comité Locales y los Comités
Municipales, al igual que en Acción
Democrá tica. El MAScuenta desde
]987 con una Comisión Asesora de
Política hacia la Mujer, adscritaa la
Secretaría General, responsable de
elaborar políticas y acciones

Acción Democrática fue el primer
partido en sancionar la cuota de
poder para mujeres (1981) con un

A pesar de que la participación
política de las mujerescomo
militantesde base en los partidos es
importante, a nivel de las directivas
tienen muy baja presencia. El mayor
porcentaje corresponde a la Acción
Democrática y refleja una decisión
establecida en 1985 de fijar una
cuota mínima de mujeres.

Desde hace algunos años, a raíz de
la crisis y desprestigio de los
partidos, se encuentra en discusión
la reforma de la Ley de Partidos
Políticos. Busca, entre otros
objetivos, la democra tización interna,
la regulación del régimen de
contribuciones, mecanismos de
designación de candidatos internos y
a ca rgos de representación.

La mujeres han sido activas en los
partidos y crearon sus propios
grupos políticos, en especia l en los
sectores comunista y socialista
(1968-1977).

L OS principales partidos políticos
son Acción Democrática, AD,

creada en 1941, el Comité
Organizador para Elecciones
Independientes, COPEI, partido
socialcristiano fundado en 1946, la
Unión Republicana Democrática
(URD), fundada en 1945. En 1960se
separó de ADel Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, MIR. El
Partido Comu nista , PCV, nació en
1920. Pasó muchos años en la
clandestinidad yen 1972 seseparó
el Movimiento al Socialismo, MAS.
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ORGANIZACIONES

SOCIA LES

MUJERES EN LAS DIRECTIVAS
DE LAS PRINCIPALES CONFEDERACIONES

SINDICALES, 199 0

5,_

_ "__' ,1
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MUJERES EN LA OIRECCION ORGANICA
DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES

DE VEHEZUELA, 1990

eo..... .aon Amboo Mufera 91TouI
~'M •

eo.~deT~

de Veneruela, CTV 11 5,_

eo."'''xión Urmria de
Ttabafadores ele Yenet uela, CUN " ) 20,0

~

~
ConfedendQn ele SíndiutOt

lAutóftomoI, CODESA " _,1

!
ConfedondI>o "-" •,

deT~CGT
,. 1 .!~ •

j
Existen varias conlederaoores
slndkales: la Coníederacién de
Traba jadores de venezuela. m , la
IThÍs fuerte y numerosa; la
Confederación Lnitara de
Trabajadores, ClJfV; la
Confederación de Sindicatos
Autónomos, CODESA: y la
Confederación General de
Trabajadores, CGT. En 1990 la CTV
eligió una mujer en su Comité
Ejecutivo, Amarills Valor, dirigenta
del Sindicato Textil yde la
Federación CEI\TRATEX. CDOESA,
organizaci ón vinculada a sectores
cris tianos, era dirigida por una
mujer entre oncemiembros. La
ClJfV tenía tres mu jeres entre sus
quincedirectivosy la: CGT, dos
entre24 dirigentes.

Sindicatos

En términos generales. la
presencia de mujeres en el

podersindical na sido excepcoral.
Si bien, como ocurre en toda la
región. hay áreas de la actividad
laboral donde la intervenoón de

mujeres es masiva -la educación, la
salud. la industria textil y de la
confexión-, la dirección gremial y
sindical esté en manosdevarones.
En la década de los 60 SE' crearon
departamentos femeruros en
diversos sindicatos y federaciones,
sin que filo significara una mayor
presencia en puestos dedecisión.

En la m , la presenca femenina es
algosuperior en las Federaciones
Regionales qUf en elComité

Ejecutivo. Sin embargo, sólo una
Federedén Regional es presidida por
una mujeT. &t.t Coníederación creó

oo.



recientemente un Departamento
de la Mujer y la Fami lia, el que
comienza a discutir el liderazgo
sindical femenino. También se han
iniciado cursos de formación para

mujeres con presencia en directivas
sindicales en el Instituto de Estudios
Sindicales, INAESIN.

La Confederación Unitaria de
Trabajadores de Venezuela, CUTV,
constituyó un Departamento de
Mujeres a fines de los60. Ha
conmemorado el 8 de Marzo y
rea lizado numerosos Encuentros de
la Mujer Trabajadora. Desde 19 6 es
un Departamento autónomo que
tiene por objeto luchar por la
igualdad de derechos de la mujer en
genera l yde las trabajadoras en
particular. Está formada por el
Departamento Nacional y por
comisiones femeni nas de las
centrales regionales y decentra les
por rama de actividad económica.
Ha participado en la lucha por
reformas al Código Civil y de la Ley
del Trabajo.

Asociaciones de Vecinos
Las Asociaciones de Vecinos,
organizaciones ciudadanas
autónomas de gran vitalidad,
nacidas en los años 60, han
efectuado campañas de opinión
desde la década del 70. La crisis

ES

institucional local, la violación de
ordenanzas municipales, los casos
notorios de corrupción en diversos
municipios, etc., han sido el impulso
a la organización para presionar a

los conceja les y otros funcionarios.
De hecho, el movimiento vecinal ha
jugado un rol significativo en la
reforma del sistema municipa l. En
1977, la Federación de Asociaciones
de Comunidades Urbana (FACUR),
que agrupa la mayor parte de las
asociaciones vecinales de los sectores
medios deCaracas, dirigió a los
legisladores un diagnóstico y
algunas proposiciones que se
encuentran en la base de las
reformas introducidas con el correr
de los años, no sin una acción
sostenida de las asociaciones.

En mayo de 1986, el Tercer
Encuen tro Nacional de Federaciones
de Asociaciones de Vecinos acordó
exigir la implantación de las
reformas y la creación de los
municipios autónomos con
participación de la comunidad e
impulsar un movimiento de opinión
pública en favor de las reformas y la
democratizaci ón municipa l. La
campaña se llamó "queremos elegir"
y reunió cien mil firmas en apoyo a
sus demandas. En 1989 la
Coordinadora Nacional de
federaciones de Vecinos,

10/

CONFEVECI OS, elaboró un
Proyecto de Reglamento sob re la
Participación de la Comunidad.
Sólo en noviembre de 1990se
decretó el Reglamento Parcial N\!]

de la Ley Orgán ica de Régimen
Municipal, donde se precisa ron
los mecanismos y condiciones
para el fu ncionamiento de las
Asociaciones de Vecinos.

La pa rticipación femenina en las
Asociaciones de Vecinos es
importante, muchas son presididas
por mujeres, si bien no existen
registros desagregados porsexo. En
1990 FACUR reportaba 180
asociaciones enCaracas y el área
met ropolitana, aunque sin
información sobre sus asociados
desagregados por sexo. Unestudio
de una muestra de 15 asociaciones
realizado en 1985 mostraba que en
un tercio las mujeres superaban el
60%, en otro tercio, el 50%, en un
quintoera mayor al 40%.

Organizaciones empresariales
En el ámbito empresa rial también
tienen una trayectoria las mujeres.
En FEDECAMA RAS, máximo
organismo de los empresarios del
país, de las 301 Cáma ras que
agrupaba en 1991, 14 -el 4,6%- eran
presid idas por mujeres.



VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

MUJERES ATENDIDAS POR ACCIONES
DE VIOLENCIA EN SU CONTRA. 1991
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En 1984 se pusoen marcha ti
Programa Defensa a la Familia
contra los Maltratos. en ti seno de la
Oficina Nacional dí' la Mujfr del
entonces Ministerio de la Juventud.
Preparó manuales y brindó
capacitación y formación a
profesionales y personas interesadas.

Gran releva ncia tiene la actividad
de lasCasas de la Mujer, yde
organismos no guberna mentales
lONG). La C, '" de 1, Mujerdel
Municipio Libertador realiza esta
labor desde 1985 y med iante un
convenio con la Cátedra Libre
Manuelita Séenz de la Universidad
Central de Venezuela lleva a cabo
Investlgadones f'd rd definir políticas
y criterios hada esta problemática.
Una investigación en curso da
rumia de las atenciones brindadas
por estas instancias durante 1992. Si
bien no distingue entre los tipos de
asesoría entregada a las víctimas de
violencia. ofrecí' un panorama
general de este problema

La violencia contra la mujer es
un fenómeno muy euendido m

VmelUela. aunqueexistí' COI\St'1lSO

sobre su precaria detección. Por tilo
ha dado origen a acciones
gubernamentales yno
gubernamentales. tantoa nivel
nacional como municipal.

El Consejo Naciolldl dí' la Mujer
realiza actualrrente una extensa
labor decapacitación y apoyo a
las Casas de la Mu jf1 yenvióal
Parlamento un proyectode ley
contra la violencia doméstica
y sexual.
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ORGANIS~ÓS y ACCION

DE PROMOClON DE LA MUJER

"

Las~ujeres venezo lanasse or
gamzaron tempranamente y
desarrollaron un activismo

femenino infl uyente en las institucio
nes políticas y sociales del país. Los
primeros núcleos de mujeres tuvie
ron como escena rio la dictadura de
Juan Vicente Gómez 0908-1935) y se
conformaron en el apoyo a presos
polít icos y en la acción clandestina
contra dicho régimen. Las protes tas
estudiantiles del año 28 y la consi
guiente represiónsacaron a las muje
res a las calles, dando origen a la So
ciedad Pa trió tica de Venezuela. Hacia
fi nales de1935 crearon una primera
organización popular, la Agrupación
Cultural Femenina, ACF, con un cla
ra sentidode los problemas específi
cos de las mujeres. Reivindicó sus
derechos po líticos y sociales y la ne
cesidad de formación y capacitación
de las mujeres pa ra asegura r su de
sarrollo personal. Dictó charlas, creó
un dispensario popula r, una Casa de
la Mujer Obrera e ina uguró las es
cuelas nocturnas para mujeres. En
diciembre de 1935, junto a otros gru
pos, entregó al Presidente de la Re
pública un "Mensaje de las Mujeres
Venezolanas", en el que reclamaban
mayor atención a su situación ya las
necesidades de las mujeres pobres.
Desde 1936 publicó articulas y co
lumnas en la sección Cultura para la
Mujer en el dia rio"Ahora".

En 1936 nació la Asociación Venezo
lana de Mujeres, AVM, para luchar
por el mejoramiento de la situación
de la mujer y el niño. No se identifi 
có con la batalla sufragista, concen
trando su acción en la promoción de

leyes y creación de casas de atención
para hijos de trabajadoras.

Las Asociaciones Unidas Pro-Refor
ma del Código Civil y el capítu lo ve
nezolano de la Un ión de Mujeres
Americanas convocaron en 1940 a un
Primer Congreso Femenino Venezo
lano, en el que discutieron la situa
ción de la mujer y sus demandas: el
derecho a voto y la refo rma del
Código Civil. Juntaron entonces 12
mil firmas que entrega ron al
Parlamento, pid iendo la modificación
de dicho Código. En 1942 fue
promulgado un nuevo Código Civil
que, si bien no recogió todas las
propues tas presentadas, represen tó
avances sus tantivos.

En 1944 surgieron el Comité Pro-Su
fragio Femenino y la Acción Femeni
na, AF, con el propósito específico de
lograr el voto un iversal. A mediados
de 1945 las mujeres obtuvieron el de
recho a voto a nivel municipa 1. La
AF edi tó entonces el "Correo Cívico
Femenino" para vincula r, informar y
orienta r a las venezola nas. La acción
de las mujeres electas -rnediante ley
especial- a la Asamblea Cons tituyen
tede 1946 fue defini toria en la con
sagración del derecho femenino a vo
tar (947).

Hasta entonces las mujeres habían
obrado autónomarnente. Sin embar
go, el nacimiento y consolidación de
los pa rtidos políticos produjo la dis
gregación de los distintos grupos,
atraídos a la mi litancia partidaria.
Las demandas femeninas seconcen
traron en programas para el binomio
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ción de Todas las Formas de Discri
minación contra la Mujer transfor
mándola en ley nacional. Ese año se
aprobaron también las modificacio
nes del Código Civil, tras la acción
concertada de la Federación Venezo
lana de Abogadas, concejalas y par
lamentarias de los diferentes parti
dos políticos y también del despacho
de la Ministra para la Integración de
la Mujer al Desarrollo.

En 1991 se llevó a cabo el Segundo
Congreso Venezolano de la Mujer,
luego de numerosos actos y encuen
tros preparatorios en todo el país.
Sus propuestas fueron recogidas al
crearse por ley -a fines de 1992- el
Consejo Nacional de la Mujer, que
reemplaza la institucionalidad
previa, y al aprobarse en septiembre
de 1993 la Ley de Igualdad de
Oportunidades.

Sin embargo, la crisis económica y
político-institucional que ha afectado
al país en los últimos años constitu
ye un desafío para las mujeres orga
nizadas y su capacidad de conduc
ción para la preservación y profun
dización de la democracia.

Significación especial tiene la consti
tución, en 1985, de la Coordinadora
de Organizaciones No Gubernamen
tales de Mujeres, CONG, que agrupa
instituciones de promoción y organi
zaciones de mujeres. Evaluó la situa
ción de la mujer al finalizar el Dece
nio y presentó un balance desde el
ámbito no gubernamental en la Con
ferencia de Nairobi, Kenia (1985), in
sertándose en el movimiento inter
nacional de mujeres.

jóvenes y grupos de izquierda crea
ron el Movimiento de Liberación de
la Mujer, primer grupo autoprocla
mado feminista que atrajo a dirigen
tas políticas y sindicales.
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En 1972 las mujeres del MAS crea
ron el grupo "Mujeres Socialistas".
Posteriormente surgieron la "Liga de
Mujeres" y el "Movimiento hacia la
Nueva Mujer". En 1973 se fundó
"Planteamiento de la Mujer"¡ con el
fin de señalar a los candidatos presi
denciales de la República la necesi
dad de crear una Comisión Femeni
na Asesora de la Presidencia de la
República.

Entre 1969 Y1990 hay un auge de
organizaciones femeninas con varie
dad de enfoques y objetivos. El De
cenio de Naciones Unidas para la
Mujer (1975-1985) tuvo impacto en
este proceso. Nacieron grupos femi
nistas que cuestionaban el ordena
miento patriarcal de la sociedad, en
tre ellos los grupos "Conjura", "Per
sona" y "Miércoles".

En 1974 se iniciaron acciones de go
bierno hacia la mujer, estableciéndo
se la Comisión Femenina soJicitada,
declarándose 1975 el Año de la Mu
jer Venezolana e impulsándose la
realización del Primer Congreso Ve
nezolano de la Mujer, que propuso
reformas al Código Civil y diversas
medidas y programas de atención a
mujeres. En 1979 se llevó a cabo el
Primer Encuentro de Feministas, re
solviéndose la participación en el
Primer Encuentro Feminista de
América Latina y el Caribe. En 1982
el gobierno ratificó la Convención de
Naciones Unidas sobre la Elimina-

En los años sesenta y setenta se agu
dizaron las posiciones contrapuestas
sobre la lucha autónoma de las mu
jeres por sus derechos. La radicaliza
ción de Jos partidos de izquierda, la
insurrección armada y el desafío a la
institucionalidad iniciada en los 60
dificultó aún más el encuentro. En
este período sólo surgió la Federa
ción Venezolana de Abogadas, FEVA
(1960). En 1968 se realizó el Primer
Congreso de Evaluación de la Mujer
Venezolana, oportunidad en que se
retomaron las reivindicaciones espe
cíficas de género. En 1969, mujeres

madre-hijo, la alimentación escolar,
la salud, previsión y seguridad so
cial. Las escuelas populares, el siste
ma de educación nocturna creado
por la ACF y otras formas de capaci
tación fueron asumidas por el Minis
terio de Educación, extendiéndolas a
todo el país.

Al desatarse la represión tras el de
rrocamiento de Rómulo Gallegos, en
1948, los grupos de mujeres se para
lizaron. Con todo, lograron una re
sistencia organizada, primero en los
órganos de los partidos, después en
espacios unitarios. La Unión de Mu
chachas (1950), la Organización de
Mujeres Comunistas y la Asociación
Juvenil Femenina (1953), recién crea
das, fueron disueltas y sus promoto
ras perseguidas. Al organizarse en
1953 la resistencia conjunta, las mu
jeres crearon la Unión Nacional de
Mujeres, UNM¡ y la Junta Patriótica
Femenina. Su aporte en la clandesti
nidad, no obstante, no fue recogido
terminados los diez años de dictadu
ra, acaparando los hombres el nuevo
escenano.



ACCIO N E STATA L

En 1974, en el contexto del Año
Internacional de la Mujer, el

gobierno creó la Comisión Femenina
Asesora de la Presidencia de la

República, declaró 1975 Año de la
Mujer Venezolana ydispuso la
celebración del Primer Congreso
Venezolano de la Mujer, iniciándose
así la acción sistemá tica del Estado
en favor de la mujer. En 1979, a
petición de sectores de mujeres, se
designó una Ministra de Estado para
la Incorporación de la Mujer al
Desarrollo. Tuvo gran relevancia en
cua nto a generar espac ios de
encuentro entre mujeres del sector
gubernamental)' no gubernamental,
conocimientos sobre la condición
femenina, respaldo institucional para
llevar a cabo tareas como la
recol ección de fi rmas de apoyo o la
reforma al Código Civil.

El Presidente Lusinchi eliminó ese
Ministerio y creó en 1984 la Oficina
Nacional de la Mujer y la Familia,
dependientedel Ministerio de la
Juventud. En 1986 pasó a ser
Ministerio de la Fa mi lia, y la Ofic ina
Nocional de lo Mujer, uno Dirección
Ceneral Sectorial de Promoción de la
Mujer, entidad de mayor jera rquía.
Esta Dirección -vigente hasta hoy- ha
desarrol lado numerosas inic ia ti vos,
como la creaci ón de Comisiones
Asesoras para asun tos de la mujer en
diversas áreas y programas
específicos en relación a autoestima.
liderazgo femenino y participación
pol ítica de loS mujeres. Se conformó
así un espacio estable de encuentro
entre mujeres de organizaciones
políticas y de lo sociedad civil. A
través de los prog ra mas de apoyo a
fa mi lias de escasos recursos favorece

CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER, 1993

Objetivos:

Orientar la formulación y ejecución de politicas públicas y planes
sectoriales hacia la promoción de igualdad de derechoentre los
géneros, en todas las instancias del Poder Ejecutivo.

• Conocer de, y formular recomendaciones ante situaciones que expresen
discriminación contra la mujer.
Proponer la normativa legal necesaria para eliminar la discriminación.
Cooperar con las diferentes instancias del gobierno en acciones para
eliminar la discriminación.
Proponer mecanismos de formación e información a fin de consolidar
en todos los miembros de la sociedad actitudes y comportamientos no
discriminatorios.
Promover la plena igualdad de hecho y derecho en todas las instancias
del saber humano.
Asistir en la obtención de financiamiento para la ejecución de las
políticas de género en el sector público y promover a esta instancia una
mejor prestación de servicios a la población femenina y su creación
cuando sea necesario.

Acciones realizadas:

Area Jurídica: Presentación de proyectos de ley al Congreso de la
República. Ley de Registro Civil, Reforma del Código Penal, Ley de
Defensa jurídica, Ley de creación del CONAMU, Ley contra la Violencia
Doméstica y Sexual, Ley de Igualdad de Oportunidades.
Area Salud: Sensibilización de personal médico y paramédico de
hospitales de maternidad.
Area Económica y Laboral: Talleres y cursos de formación y
capacitación laboral.
Area Medios de Comunicación: Producción de prototipos de programas
para la radio y la televisión.
Area Campesina e Indígena: Formación de microempresas campesinas
e indígenas.
Area de Organización, Participación y Liderazgo: Creación de Redes de
ONG de mujeres; foros, cursos, mesas redondas, encuentros sobre la
problemática de la mujer venezolana.
Area Socioeducativa: Apoyo a investigaciones y congresos sobre tópicos
de la mujer, publicación de guias, cartillas y trípticos informativos.
Area Internacional: Cooperación técnica y financiera con organismos
internacionales como OPS/OMS, UNIFEM, UNICEF, UNESCO.

Principales programas:

Prevención del Embarazo Adolescente.
Prevención del Cáncer del Cuello Uterino y Mama.
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de Mujeres.
Prevención del Maltrato y la Violencia contra la Mujer y la Familia.
Lucha contra la Discriminación Sexista y en favor de la Igualdad de
Oportunidades desde el Sistema Educativo.
Formación y Capacitación.
Apoyo a la descentralización de los programas de Mujer.

105

1:

J



también el mejoramiento de la
situación de las mujeres.

Desde 1985 ha creado Oficinas
Estada les de la Mujer, existiendo en
1988 veintitrés en el país. Ofrecen
asistencia jurídica gratuita y ayuda
en las áreas de salud, trabajo,
educación y psicosocia l. Real izan
investigación, diagnóstico y
asistencia, con el fi n de velar por los
derechos de la mujer, para que se
organice y participe en la sociedad.

septiembrede 1993 fue aprobada la
ley de Igualdad de Oportunidades
para la Mujer. Según dicha ley, un
Institu to Nacional de la Mujer reem
plazará al CONAMU y se crea la
Defensoría Nacional de los Derechos
de la Mujer para representarla ante
la justicia y vela r por el cumplimien
to de las leyes tanto en lo público
como en lo privado.

En algu nas universidades estatales se
han creado Cátedras de la Mujer.

Existen las Cá tedras libres de la
Mujer "Manuelita Sáenz" en la
Universidad Central, UCV, LUZ de
la Universidad de Zulia, Maracaibo,
y la Unidad de Investigación y
Extensión Mujer y Salud de la
Universidad de Carabobo. La
Universidad Central cuenta, además,
con un Centro de Estudios de la
Mujer. Actualmente se coordinan en
la Red Universitaria Venezolana de
Estudios de la Mujer, REUVEM,
apoyada por el CONAMU.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA
LA MUJER EN MINISTERIOS Y OTROS

ORGANISMO S DE GOBIERNO, 1991

A contar de 1985 sehan constituido
también Casas Municipales de la
Mujer, cuya fi nalidad es realizar
programas de atención integral,
jurídica, psicológica y orientación
educa tiva fa mil ia r. Atienden, con el
apoyo de ONG de mujeres, a
víctimas de la violencia familiar.

A partir de 1989 comenzó la consoli
dación de las iniciativas del Estado
hacia la mujer: secreó nuevamente
la Comisión Femenina Asesora del
Presidente de la República,
COFEAPRE, presidida por una
Ministra de Estado para la Promo
ción de la Mujer, con la tarea de
proponer un órgano de la Adminis
tración Pública para atender las
políticas públicas para la mujer en
forma permanente y orgánica. Dicha
Comisión desplegó gran ac tividad,
como la realización del Segundo
Congreso Venezolano de la Mujer. En
diciembre de 1992seaprobó la ley
que creó el Consejo Nacional de la
Mujer, CONAMU, que ha desarro
llado numerosas ac tividades a través
de distintos progra mas que se están
descentralizando aceleradamente en
Gobernaciones y Alcaldías. En

Organismo
responsable

Ministerio de la Familia.
Dirección General Sectorial
de Promoción de la Mujer.

Ministerio de la Familia.

Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social.
Fundación para el Programa
Alimentario Matemo-Inrantil.

Ministerios del sector
social

Varias Alcaldías
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Programas y
actividades

Comisiones Asesoras.
Oficinas Estadales de la Mujer.

Hogares de Cuidado Diario (en
conjunto con Fundación del Niño).
Programa Familia.
Centros del Niño y la Familia.
Programa Comunitario de Atención
a la Infancia.
La Familia en la Atención Pre-escolar.

Programa Nacional Alimentario
Materno-Infantil.

Programas y Servicios de Atención
a la Familia.

Programa de Mícroempresas.
• Programa de Atención

Materno-Infantil.

Oficinas Municipales de la Mujer

.,..,.



ACCI O N DE LAS

PRIMERA S DAMAS

En Venezuela se ha hecho una
tradición la acción social de la

Primera Dama, denomi nación que
recibe la cónyuge del Presidente de

la República.

Ya en 1936, bajo el gobierno del
genera l Eleazar López Contreras, se
insta ló la Sociedad Bolivariana que
dio origen al Comité de Damas
Bolivarianas, transformado en
Sociedad Bolivariana de Damas en
"[953 por Doña Flor de Pérez
[irn énez, Esta Sociedad realizó una
acción socia l nacional dirigida,
fundamen ta lmen te, a la población
in fantil y a las madres: creó casas
cunas, jardines de infa ncia, casas
hogares, escuelas artesa na les,
albergues de menores, reparto de
juguetes en diciembre,
ins ti tucio na lizándose el Día del
Aguinaldo Infa ntil (19 de diciemb re) .

En el nuevo período democrático
que se inició con el gobierno del
Presidente Rómulo Betancourt, la
Primera Da ma esti muló la Socied ad
Bolivariana y se realizaron acciones
de carácter social, como la creación
de mercados populares para la venta
de alimentos y útiles escolares para
sectores de escasos recursos.

Doña Carmen Femández de Leoni
dio un impulso definitivo al papel
de la Primera Dama con la creación
de la Fundación "Festival del Ni ño"
( 966), dedicada a la atención y
recreación del niño, teniendo como
prog ra ma permanente la celebración
del Día del Niño, así como la
lega lización de las uniones de hecho,
reconocimiento y legi timación de
hijos naturales.

Doña Alicia Pietri de Caldera
continuó esta obra y promovió
desd e 1969 programas cultura les y
recreativos como el Plan Vacacional

para niños de diferentes regiones, un
programa de televisión infa ntil, Plan
Editorial, la construcción de Parques
de Bolsillo, el Día del Niño
Hospitalizado y el programa Arte y
Cultura.

Dado el éxitoobtenido, la Fundación
Festival del Niño fu e transformada
en la Fundación del Niño para
ampliar sus obje tivos y programas,
teniendo como rectora a la Primera
Dama, Doña Blanca Rodríguez de
Pérez, quien le ded icó grandes
esfuerzos con el apoyo de las
esposas de algunos Ministros. Entre
los nuevos programas destacaron los
dirigidos a la atención del niño y a
la mad re. Se crearon los Hogares de
Cuidado Diario y cen tros Pre
escolares. Se desarrolló también el
programa Máquinas de Coser.

Las Sras. Betty Urdaneta de Herrera
y Gladys Castillo de Lusinchi
conti nuaron con estos programas.
Crearon además el programa Casa
de los Niños y el Servicio de
Aeroarnbula ncia Infantil.

En la actualidad se mantiene la
Fundación del Niño y los Hogares
de Cuidado Diario son un
programa naciona l realizado en
conjunto con el Ministerio de la
Fa milia . Este programa está dirigido
al cu idado de niños menores de seis
años, hijos de madres trabajadoras
de escasos recursos. Funciona en las
viviendas famil ia res de las madres
cuidadoras.
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Si bien la acción de las Pri meras
Damas no ha estado centrada en la
mujer, las insti tuciones cread as la
benefician indirectamente, al brindar

apoyo y atención a los hijos de
trabajadoras de bajos ingresos.



ORGANISMOS NO

GUBERN A M EN TA LES

En Venezuel~ esdifícil distinguir
entre organismos no

gubernamenta les -instituciones de
promoción sin fines de lucro- que
cubren el área de la mujer y
organizaciones sociales de mujeres,
muchas/ os de las/os cua les han
trabajado en forma articu lada en los
últimos años. Considerando sus
fo rmas institucionales los ONG son
heterogéneos en cuanto a objetivos y
niveles de acción. En 1992 se
contabilizó quince ONG, doce de
ellos especia lizados en mujer y tres
programas en instituciones mix tas.
Trece de ellos se concentra ban en
proyectos de acción y dos real izaban
investigación.

TIPOS DE ORGANISMOS
NO GUBERN AMENTALES CON ACCION HACIA

LA MUJER, POR Afilo DE CREACION

Tipo de ONG Año de creación

-1980 1 981 ·198~ 1986 NO Toal

Especializado
en la m.!!ier_ O 3 8 12

Con programa Mujer O 3---

Total 2 3 9 15

O RGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
CON ACCION HACIA LA MUJER, 1991

Un primer grupo presta servicios a
la mujer en sa lud reproductiva y en
violencia sexual, asesoria y atención
legal. Cuenta con sede propia,
profesionales, planta administrativa
y personal volun ta rio que colabora
con la institución. En este grupo se
encuentran la Asociación Venezolana
de Ed ucación Sexua l Al ternativa,
AVESA, la Asociación Civil Niña
Madre, la Asociación Nacional de
Clínicas de Asistencia Jurídica
Voluntaria, ASOCLlVA, la
Asociación de Planificación Familiar,
PLAFAM, Buen Nacer, el Centro de
Atención In tegral a la Mujer de Los
Teques y el Centro de Promoción,
Atención y Formación de la Mujer
de Mérida. Destaca AVESA, que en
1985 inauguró el primer prog ra ma
de atención integral a la mujer
violada.

En el área de la organización y
movi lización de las mujeres de
sectores populares el Programa de

Actividad
principal

Acción

Académica e
investigación-acción

Total
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Nou. : (1) T mboén le COCl<'diNn aqul caso. munlClpo'. " (2) Coo rdino atedns ,
Ccntt'OI de e uudtO I de uruver\imdes ~UQIC1 .

REDES Y COORDINACIONES DE MUJERES,
1993

CONG, Coordinadora de ONG de Mujeres.
Red "Todas Juntas"
Red Nacional de Casas y Centros de Atenci6n a la Mujer. 1"

Red Venezolana contra la Violencia Sexual y Doméstica.
Movimiento Mujeres Dirigentas Unidas.
Red de Mujeres Dirigentas Sindicales.
Red Mujery Salud.

Red Universitaria Venezolana de Estudios de la Mujer,
REUVEM. 1tl

;;...

.5

i1

Organizaciones o Cubemarnentale
de lujere . ca G, creada en 19 5,
que reúne in titucione y
organizaciones ocia les de mujeres.

Ese mi 010 año secreó la Red Toda
Junta, con el objeto de promover el
encuent ro de diferentes grupos y
organizaciones femeninas. Su rol
articulador favo rece el de arrollo de
un movimiento ocial de mu jeres.

Con el respaldo in titucional del
ca íAtvlU e han creado nuevas
redes como la Red . acional contra la
Violencia exual y Doméstica, la Red
Mujer y Salud y la Red de Mujere
Diri ente ind icale .

recur os económico . Hoy día e
coordinan en una red apoyada por el
Consejo acional de la Mu jer.
ca AMU, junto con la casa de la

mujer municipales.

Casi toda esta institucione
participan en la Coordinadora de

El Progra ma Mujer y Fami lia del
Comité Evangélico Venezolano por la
[u ticia, CEVEj, institución de origen
evangélico, e ha concentrado en el
trabajo por los derechos humano de
la mujeres. También ha apoyado a
los Círculo Femenino Populares, la
red de apoyo Toda Junta y lo
Encuentro de Mujere Cri tia na .

Mujeres del Centro al Servicio de la
Acción Popular, CESAP tuvo gran
importancia. Promovió la creación
deespacios deencuentro y

coordinación entre los sectore
organizados de mujeres para incidir
en las políticas y la participación de
la mujer en la mi mas. Dio origen a
lo Círculos Femeninos Popula res.

En el área de investigación de taca
el Centro de Inve tigacione
Sociales, Formación y Estudio de la
Mujer, ClSFEM. Ha inve tigado
sobre la participación de la mujer y
obre e tereotipos sexuale en la

televi ión y lo texto e alares, ha
producido documentos sobre tema
específico de la mujer y asesora a
instituciones aubernamentales y no
guberna mentales en progra mas
específico hacia la mujer.
Actualmente desarrolla un programa
de microempresas para la
productividad con mujeres de
sectores populares, talleres de
información y capacitación femenina
y asistencia legal a trabajadoras
embarazada que han sido
despedida . El Centro Feminista
Latinoamericano de Estudio
lnterdisciplinario . CEFLEI i, inició
un proyecto de recuperación y
reciclaje de de echos en Barrio
Colina Feliz.

Otro grupo on las Casas de la
Mujer creada por iniciativa de
ONGs: ent re ella la Casa de la
Mujerde Maracay "Juana Ram írez.
la Avanzadora", la Casa Integral de
la Mujer de Miranda, las casa de
Maracaibo, Tu rmero y Cua. Brindan
atención legal, en salud y formación,
en e pecia! a mujere de esca o
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ORGANIZACIONES

SOCI ALES

I

•
l
l
l
I
l
I
l
l

JI

Maracai y el Grupo Feminista
Mit'rroles. En mayo de 1~ se creó
la Revista de mujeres. La Mala Vida,
dinemizsdora del debate e-ntre
feministas )' grupos de rrujeres.

Dirigidas a la organización de las
mujeres en la comunidad están
Mujt'r yComunidad, Amas de Casa
en Acción, ACA y Mujer y Familia.
losCírculos FtrneniAOS Populares
nacieren en 1974 poriniciativa de
mujeres deCESAr, adquiriendo
luego autonomía como organización,
En ellos participan mujeres de
sectores populares o identificados
con sus luchas a nivel 1001, estatal y
nacional. Realizan actividadesde
formación,organización, solida ridad
y autofinancia miento. En 1986. tras
una marcha, entregaron a' Presidente
de la República un Manifiesto de las
Madrescon reivind icaciones relativas

iTIPOS DE O RGANIZACIONES SOCIALES
DE MUJERES , 199)
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O~OS grupos son deonentacién
feminista, como el Grupo de Teatro
de Calle 8de Marzo, la l iga
Feminista de Marecaibo que dio
origen a la Casa de la Mujer de

y.1 Sindicatod. Trabajadorasdel
Hogar - Distrito Federal y Estado de
Miranda. 5lNTRAHOGAR. La ClIIV
realizó desde los años 70 Encuentros
de la MUFr Trabajadora. Desde allí,
la dtrígenta Eurrelia Herréndez
convocó año a año alComité
Pro-Conmemoración del 8de
Marzo, hasta 1985, cuardo esta tarea
fue asumida por la Coordinadora
deOrganizaciones No
Gubernamentales de Mujeres,
COl\:G. En su labor promueve las
Comisiones Femeninas en los
sindicatos )' federaciones realizando
actividadeseducativas, talleres.
seminarios y cursos a nivel superior.

El mundo social es rico en
organizaciones de mujeres. Su

clasificación esdificil. por cuanto las
hay dediverso origen, tama ño, obje
tivo. intensidad de acción y conti
nuidad. Algunas se reúnen en un
momento determinado para realizar
una acción específica O no tienen
estructura. sino que sus integrantes
actúan fren te a problemas partícula
res. Aun cuando algunas tienen
como objetivo organizar a las muje
res en la comunidad para acciones
concretas, nolas hay que tetlga n
romo tarea dinamizar el movimiento
de mujeres propiamente tal.

El análisis de las organizaciones
existentes da cuenta de grupos de
origen gremial que se constituyen o
bien para traba jar con las mu jeres de
una profesión determinada o para
trebeja r con lacomu nidad a partir
de su gremio: la Alianza
Pa namericana de Mujeres Médicas
(filial venezolara), Mujer y
Comunicación, la Unién de Mujeres
Ucevis tas. la Federación Venezolana
de Abogadas, FEVA, )' la Federación
Venezolana deSecretarias con las
asociaciones que agrupa , En el
ámbito sindical destacan el
Departamento Femenmo de la
Central L:nitaria de Trabajadores de
Venezuela ron las comisiones
femeninas de sindicatos,
federaciones )' centrales regionales
afiliadas a tila, ti Departamentode
la Mujer )' la Familiade la
Confederación de Trabajadores de
Verezuela, el Area Mujer de la
Confederación de Sindicatos
Autónomos de Venezuela. COOESA.
elSector ~tujer de la Confederación
de Trabajadores de Venezuela, CGT
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a fuen tesde trabajo, salarios,
seguridad social. congelación de
precios y protección al consumidor.
comedores populares y escolares y
guarderías infa ntiles. Desde 1989 se
han expresado frente a la crisis
econémíca y política del paísy en
1992 elaboraron un documento
manifestándose contra la corrupción
en la justicia y por mayor
participación femenina en la toma
dedecisiones. Estos grupos reciben
e/ 'poyo de la Red Todas junta'.

En lospartidospolíticos. en los años
sesenta se produjeel rescate de los
departamentos femeninos como
órganos de lucha electoral y como
instrumentos de acción en favor de
las mujeresdentro y fuera de ellos.
En la actualidad existen la Comisión
Asesora de Políticas hacia la Mujer
del Movimiento al Socialismo. MAS.
el Departamentode Participación de
la Mujer del Movimiento Electoral
del Pueblo, MEp, el Frente de
Traba jo entre las Mujeres delPartido
Comunista de Venezuela, PCV.
Acción Democrática, AO yCOPEI,
tienen secciones femeninas.

En 1973 tuvo lugar el Primer Con
greso Venezolano de la Mujer. que
propuso la creaciónde servicios de
planificación familiar. módulosde
servicio comunal y otros programas
de carácter social para mejxar las
condiciones de ..ida de las m .
En 1979, el Pri er Encuen
Femirust.. PI'Opll5O Tribunales de
familia Integrados por feministas,
apoyar el proyecto de legalización
del aborto, protestarpor la discrimi
nación de las trabajadoras dorntlsli
(as y organizar el Primer Encuentro

Feminista Latinoamericano.

El Comité Luto Activo esuna orga
nización de familiares de asesinados

por miembros de las FUf'fLlS

Armadas y Policiales del país creada
en 1~1, que reclama justicia ante los
organismos competentes, denuncia a
la opinión pública los actosde
..ríolercia, apoya a los familiares de
nuevoscasos e informa a los
organismos internacionales de
derechos humanos.

Ta mbién está presente en Venezuela
la trad ición de trebejo voluntario. la
queda origen a otros sector de
organizaciones femeninas ron
diversas orientaciones, Entreellas
están el Voluntariado de Hospitales.
los numerosos Comitésde Damas
de organismos públicos y empresas
del Estado y el Comité de Damas de
FEDECAMARAS, que promueve la
creación deCentros de Capacitación
Industria l.

Exísten otras organizacionesde
mujeres con diversos objetivos t'Spe-
cíficos, como el Frente Continental
de Mujeres contra la Intervenc ión,
Mejor N , Movimiento de Mujeres
de Mérida. el Grupo de Estudios
Mu jer y Medio Ambiente, GEMA,
Mujeres por el Futuro. la Asociación
G..i l "u Mujer y el Quinto
Centenario del brinuento de

mérica- yei ubSoroptimista
temacional deCaracas.u Unión

de Mujeres Negras fuecreada en
1989 para realizar undiagnóstico de
la mujer negra en Venezuda,
facilita r el intercambio de

t'"X?--'f'ienciasentre mujeres negras de
diferentes regiones ydesarrollar

estrategiasorganizauves. Realizóen
1993 el Primer Encuentro Xecional
de la Mujer ~egra

Varias de estas organizaciones
forman partede la Coordinadora de
Organízaciores No Cubemamentales
de Mujeres. CONG, que representa
un etapa de gran significacénen el
desarrollo de una. acción concertada
de las mujeres como actor social
colectivo. En 1986 articuló la acción
en fa ..-or del proyectode Ley
Orgánica del Trabajo, reuniendo las
firmas necesarias para apo}ar la
propuesta surgida de sus reuniones
de trabajo ante el Congreso de la
República,

En Veoezuela se da una situación
especial dada la articulación
especifica entre mu jeresde partidos
polñicos. en ca rgos públicos y de las
organizacionessociales. Este hecho
perm itió la puesta en marcha en
1988 de una estrategia de acciones
de presión para lograrmayor
presencia de mueres en las listas de
candidatos: la conformación del
movimiento -Mujeres Dirigentes
Unidas", una declaración drigida a
los partidospolitirosy visita a los
cand idatos presidenciales pm
plantear demandas, publicación de
un manifiesto en la prensa nacional,
foros y encuentros en todo el país,
realización de una marcha unuaría y
pturalista de mujeres dirigentes
hasta el Congreso. Por su parte,
mujeres de los partidos IIf\'il.ron a
cabo numerosas acciones decaIJe.
foros. asa mbleas, enroentrn5, donde
S(' planteabaa sus candidatos las
demandas de las mujeres por el
logro de la verdadera igualdad.



O RGA N ISMOS

INT ERNACIONALES

O RG A N ISM O S INTERNACIONALES EN
VENE Z UELA, CON PROGRAMAS PARA LA

MUJER. 1992

Veneauela ha tenido una
presercie activa en organismos

internacionales para la mu jl>r. desde
la creación de la Comisión
lnreramencana de Mujeres{(1M)
surgida en la Sexta Conferencia
Internacional Americana. La Habana.
1928. que ha trabajado desde
entonces por la extensión a las
mujeres de todos los países de los
derechos civiles, políticos.
económicos. sociales y culturales.
Apo)'ó también la creación de la
Comisión de la Condidón Jurídica y
Social de 1<1 Mujer de adores
Unidas y, aldecretarse 1975 como
Año Internacional de la Mujer, el
gobierno venezolano declaró que
SE' rÍd también el Año de [<1 Mu~r

venezolana.

Diversos orga nismos especializados
de Naciones Unidas han apoyado, al
igual que en otros paises de 1<1
región, la realización de proyectos.
progr<lmas, seminarios y reuniones
que favorezcan el desarrollo de las
venezolanas. tanto enel ámbito
gubernamental como no
guberna mental. Entre ellos UN1CEF.
ellnsntuto Internacional de
Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Lnidas par<l la Promoción
de la Mu~r. IN5TllAW. UNESCO. la
OPS y la FAO.

Nombre

UNICEF fondo de Nuiorws
UniGu ,.... la Infanc'"

OPS o.p.iuáón
,.~ de la S<lIud,

~QCi6n ¡Nra CoIorntIQ.

UNESCO OrpliDdOn de ID

Nacionet Unidu puala
EducaciOft, la Ciencia r la Cultura.

INSTRAW ~I~.. ........-,~
6t ID N~ Unidas~ la

PromociOI. de la Mujer.

III

Procr&mU y actividades

Protrama H~ en el 0ewTvR0.
~ ., e-jo Nacional . la

Mujlrr, CONAt1U,

Apoyo a pt'OfI'MnlS eStA MÍMterio

6t la familiA.

~ a la Dirección G-.I
Sec:torQI 6t Promoc:ión de ..

Mu;er, Minimrio de la h m,rl,l.
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OBSERVACIONES METODOlOGICAS

a opción metodol óg ica del proyecto MUieres l atinoameri

canas en Cifras consideraquees posibleaumentar la visibilidad y mostra r la especificidad de la condición femenina en Am érica La tina a

partir de la información cuantitativa disponible -principalrnente estadística, producida sobre todo por los organismos públicos-,

estableciendo criterios para su máximo aprovechamientodesde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la info rmación

recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las

recomendaciones del Instituto lnternacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer,

INSTRA W.

Con estos elementos se estruc turó -con la asesoría de especialistas de agenCIas de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro

gene ra ldedema ndas informa tivas enocho capítulos;optándose por aquellas va riab les e indicadores queparecieron más adecuados. Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fue ra

comparable.

A cont inuación se fo rmula algu nas observaciones y se señala Jos mayores obst áculos metodológ icos encontrados en cada tema para

este país.

IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

A causa de los problemas de compa rabilidad en la región fueron uti lizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, principa lmente CEPAl, BID y Banco Mundial, Cllya in formación procedede organismosoficia les de cada uno

de los países.

Respecto a las cifras sobre pobreza se ha utilizado las estimaciones de la CEI'A l que aparecen en el informe "El perfil de la pobreza en

América lat ina a comienzos de los años noventa", realizado para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza, efectuada en Santiago

de Chile ennoviembre de 1992

DEMOGRAFIA

Las series evolutivas de poblaci ón y su crecimiento han sido tomadas de las estimaciones del Centro Latinoamericano de Demografía,

CElAOE. El volumen de población empadronada y otros temas han sido obtenidos de la publicación "El Censo del <)0 en Venezuela:

Resultados Básicos", realizada por la Oficina Central de Estadística e Informática, OCE[, la cual reune los primeros datos naciona les del

Censo de ese año, antes de prod ucirse la publicación general.

Dos temas merecen observacio nes metodológicas: la in formación sobre grupos étnicos y la jefatura femenina de hogar. En una sociedad

de varied ad racial como la venezo la na no se recoge información sobre este asunto, a excepción de la población indígena, pa ra la cual se

realizó un Censoespecífico en 1982

En cua nto a la jefatura femenina de hogar, es necesario subrayar lo ya dicho en el texto de presentación de resultados: la proporción de

hoga resdirigidos por una mujer que se recoge enel Censo de 1981, un 21,8':: , está subestimada por el sesgo cultural que hacecoincidir

la idea de jefatura conel sexo masculino. l a publicación sobre resu ltados básicos del Censo de 1990 no contiene esa información.

TRABAJO

La fuente básica de información es la Encuesta de Hogares, que a partir de 1980 comenzó a llamarse lndicadores de la FuerzadeTrabajo.

Todos los datos desde 1976 (anteriormente no son comparables) hasta 1988 se refieren al segundo semestre del MlO. los datos de 1990 se
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refieren al primer semestre, puesto que eran los últimos disponibles en el momento que se realizó la compilación de información
estadística en Venezuela.

La información sobre ocupación enelsector informal de la economía fue suministrada directamente por OCEl, la cual sigue en términos

generales la metodología PREALC, para determinar dicha informalidad.

EDUCACION

Este capitulo toma en cuenta dos universos: el referido a la población general y susdeclaraciones en censos y encuestas sobre cuestiones

educativas y el formado por la matrícula de los diversos niveles de enseñanza, compilado por el Ministerio de Educación y UNESCO.

En cuanto al registro de analfabetismo es necesario subrayar que se realiza por autodeclaración y que no se recoge datos sobre el de

carácter funcional Respecto a la información matricular se destacan dos asuntos de consideración. En primer lugar, el período cubierto

(1960-1990) se caracteriza por varias reformas educativas fundamentales, que fragilizan la comparabilidad de los datos en términos

cronológicos. Se ha resuelto establecer series sobre la base de criterios generales: en preprimaria tomando en cuenta quehasta mediados

de los setenta no era obligatoria y luego si lo hasido; en primaria, sabiendo que elaumento de laobligatoriedad de la ley de 1980 cambió

los parámetros de referencia, como sucedió también en laenseñanza media.

El segundo problema importante se refiere a la falta de desagregación por sexo que presentan tanto la fragmentaria información de

capacitación laboral, como la referida al tercer nivel educativo, especialmente cuando se quiere obtener información matricular

por carreras.

SALUD

Este capítulo secaracteriza por la necesidad de acudir a una amplia diversidad de fuentes: el Ministerio deSanidad, la OCEl, CELADE y

la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Este hecho ha exigido W1 esfuerzo al momento de establecer W1a lectura global de la

información recogida.

Por otra parte, existe una inconsistencia entre los registros nacionales de mortalidad infantil y de laniñez y la estimación de CELADE en

cuanto que a fines de los ochenta todavía uncuarto de [os decesos provenían de menores de cinco años. Como se dijo en la presentación

de resultados, es perfectamente posible que haya tenido lugar un solapamiento enel cuadro epidemiológico, por el peso del crecimiento

de la población adulta. Pero aún así, la diferencia mencionada anteriormente resulta excesiva.

En cuanto al lema de la morbilidad hay que enfatizar que la información posterior al año 1980 es bastante deficiente en Venezuela,

especialmente cuando se solicita desagregada por sexo. Esta deficiencia informativa también afecta la información sobre la interrupción

voluntaria del embarazo.

LEGISLACION

la situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código

Penal y Código del Trabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre

mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de

ciertos delitos en que [a mujer esautora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a lamadre trabajadora.

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ní reglamentada. Su

tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las

situaciones son siempre distintas.
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El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos

específicos, la evolución de la ley.

No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para

las mujeres.

PARTlCIPACION SOCIOPOLlTlCA

Las dificultades en este capítulo son de dos tipos: por una parte, no se encuentra centralizada cierta información como esel caso de la

conformación de ministerios y direcciones generales, de los gobernadores antes de 1989 y los concejales con anterioridad a 1979; por otra,

hay escasa información sobre participación desagregada por sexo en partidos políticos y organizaciones sociales, sean éstas gremios,

sindicatos, asociaciones de vecinos u organizaciones empresariales. En el caso de ministerios y directores generales se consultó el

directorio de la Memoria y Cuenta disponible decada Ministerio para el año correspondiente Por este motivo, la información entregada

no corresponde necesariamente al total de ministerios, sino a aquéllos para los cuales se obtuvo información.

No se obtuvo información sobre organizaciones campesinas e indígenas, motivo por el cual el capítulo está referido al quehacer

social urbano.

Para los antecedentes históricos y de contexto se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas, entre ellas: lnstitute for the

Comparative Study 01 Political Systems, Venezuela. Election Factbook, Washington, OC 1963; Cherpak. Evelyn. The participation of

wornen in the independence movernent in Gran Colombia, 1780-1830, en Laurin, A. (Ed.), Latin American Women. Historial Perspectives,

Greenwood Press, 1978; Linz, J. J y Stepan, A., (Eds.), The Breakdown of Democratic Regimes. Latin América. The lohns Hopkins

University Press, Baltimore and London, 1978; Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, CONG, Caracas, 1988:

Cómez, C, L, Movimientos sociales y reforma institucional: el caso de Venezuela, en Grupo de Trabajo "Movimientos Sociales y

Participación Popular" de CLACSO, Movimientos Sociales y Política: el Desafío de la Democracia en América Latina, CLACSO, CES

Ediciones, Santiago deChile, 1990; Comisión Femenina Asesora de laPresidencia de la República, Despacho de la Ministra deEstado para

la Promoción de la Mujer, JI Congreso Venezolano de la MUjer "Mujer y Poder Desarrollo en Democracia con Justicia", (Caracas, marzo

de 199]), Tomos 1y 1I, Caracas, 1992; CEDA1-CLAD, Proceso de Descentralización en Venezuela, Reporte de Avances N° l. Banco de

Datos, Experiencias innovativas enorganización y gestión del Estado, 1991; Carcía P., Evangelina, La mUjer venezolana en el proceso de

toma de decisiones. Situación y perspectivas. República de Venezuela, Despacho de la Ministra de Estado para la Promoción de la Mujer,

Caracas, Agosto de 1992; Kornblith, Miriarn, Sistema de partidos y reforma electoral en Venezuela, En Carretón. M.A., Los partidos

políticos en el inicio de los noventa. Seis casos latinoamericanos. Grupo de Trabajo de Partidos Políticos - CLACSO, Ediciones FLACSO,

Chile, 1992; Revista Mujer/Fempress

Para el tema de violencia se utilizó información recogida por la Unidad de Investigación de Mujeres Latinoamericanas en Cifras en

Venezuela además de varios artículos en los textos anteriormente citados.

ORGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

Para este capítulo tampoco se encontró información sobre organizaciones femeninas campesinas e indígenas y los datos sobre

organizaciones de base popular fueron escasos.

Se utilizó las mismas fuentes citadas para el capítulo anterior a las que se agregó: C1SFEM, Situación de la Mujer en Venezuela"

Caracas, 1991
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Este libro
se terminó de imprimir
enSantiago de Chile

bajo la luna llena
y el eclipse lunar

de noviembre
de 1993.
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