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Resumen:
En el trabajo se analiza la situación de la salud sexual y/o reproductiva de las mujeres en Venezuela. Se
da cuenta del marco jurídico vigente y de los programas desarrollado por el Gobierno y se ubica el
problema de la mortalidad materna en especial y del tratamiento de la salud sexual y/o reproductiva de
las mujeres en general, como una manifestación del poder patriarcal, que impera en las estructuras y
médicas y en las relaciones entre el personal de salud y las mujeres que demandan atención. Se señalan
cuáles serían a juicio de la autora, algunas acciones necesarias a realizar, para avanzar en el proceso de
despatriarcalización de la atención médica.
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“La pertinencia de la sociología, y de las ciencias sociales en general, en
cada momento histórico y en cada contexto, guarda relación con la
impertinencia que pueda tener su propio análisis en el esfuerzo por no
quedarse en la superficialidad de los hechos y procesos y por sostener
manifestaciones de ruptura epistemológica con el saber en uso.”
Convocatoria XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS 2013

El abordaje integral de la Mortalidad “materna” es uno de los múltiples desafíos que la crisis de los
proyectos globales presenta a los países de América Latina, puesto que en ella están reflejados
problemas de exclusión y desigualdad que el actual modelo produce y reproduce.
La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Los países se comprometieron a reducir la
mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido en
un 47%. Sin embargo, entre 1990 y 2010 la razón de mortalidad materna mundial (es decir, el número
de muertes maternas por 100 000 nacidos vivos) solo ha disminuido en un 3,1% al año, cifra que está
lejos de la reducción del 5,5% anual necesaria para alcanzar el ODM5.Será este otro de los objetivos
incumplidos, cuyo análisis refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las
diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde a los
países considerados “en desarrollo”..
La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo es de 240 por 100 000 nacidos vivos,
mientras que en los países desarrollados es tan solo de 16 por 100 000. También hay grandes
disparidades en un mismo país entre personas con ingresos altos y bajos y entre población rural y
urbana.En Venezuela la mortalidad materna se ha ubicado en los últimos 20 años entre 60.35 y 54.92.1
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El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las
complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las adolescentes en la
mayoría de los países en desarrollo.El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la
vida (es decir, la probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna) es
de 1 en 3800 en los países desarrollados y de 1 en 150 en los países en desarrollo (OMS, Nota
descriptiva N°348.Mayo de 2012)
El Objetivo 5: disminuir la mortalidad materna, no puede separarse del Objetivo 3: Promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, porque justamente en las relaciones desiguales,
jerárquicas y en el no reconocimiento de las mujeres, como sujetas autónomas, se ubican condiciones
que dificultan la atención adecuada del problema por los actores y las sujetas involucradas.
Presentaré algunos elementos generales sobre el Estado venezolano que se relacionan con la garantía
del derecho a la vida con el objeto de relevar la importancia de definir estrategias para la
despatriarcalización de la atención médica, como derrotero contrahegemónico que facilitaría la
concreción de los ideales presentes en el marco jurídico nacional e internacional, sobre el derecho a la
salud de las mujeres.
Como resultado del proceso constituyente, Venezuela se definió como “un Estado democrático y social
de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”
(artículo 2 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, el subrayado en nuestro).
En ese contexto, la salud se considera “un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo
garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a
elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y
defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de
conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República
(artículo 83 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, el subrayado en nuestro)
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría ygestionará un sistema
público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al
sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad,
integración social y solidaridad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no
podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones
públicas de salud (artículo 84 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, el subrayado
en nuestro)
El proceso experimentado en la historia reciente de Venezuela se define por su deseo de consolidar la
independencia nacional, de continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI y con ello
asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de
felicidad”
(Programa
de
la
Patria
2013-2019
disponible
en
http://formacionffm.com/ffmvarios/patria.pdfm p. 1).
Se ha avanzado considerablemente en los espacios de movilización y participación. La participación
ciudadana y la contraloría social se sustentan sobre una cultura de derechos y sobre un nutrido marco
jurídico que las garantizan. A modo de ejemplo, las últimas elecciones presidenciales tuvieron una
participación relativa del 79,68%,(http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial)
Por múltiples razones, las instituciones y el proceso político venezolano están experimentando
renovadas tensiones y cuestionamientos, con actoras más empoderadas y actores más empoderados.
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En ese contexto, siguiendo con la línea propuesta en la convocatoria de la Asociación Latinoamericana
de Sociología para este evento, la crisis venezolana va acompañada de situaciones que pueden ser
entendidas como “emergencias” en dos acepciones:
Por una parte, la crisis permite reconocer situaciones de riesgo intensificado para ciertos grupos
y actores sociales que son arrojados a condiciones de existencia precarias y, por otra, genera
también las condiciones para que emerjan nuevos actores y movimientos sociales, capaces de
articular demandas y reivindicaciones que canalizan diversas formas de malestar y críticas que,
en cierta manera, anticipan nuevos escenarios políticos y sociales.
En esa línea de pensamiento, la situación de mortalidad, mal denominada “materna” sigue siendo un
asunto urgente (emergencia) que permite el surgimiento (emergencia) de nuevas actoras, nuevas
propuestas y demandas sociales.
El papel del Estado en la prevención de esas muertes
Venezuela cuenta con un conjunto de elementos favorables para la ejecución de políticas públicas
orientadas a garantizar al derecho a la vida como derecho sexual y reproductivo:
(a) Ha subscrito los acuerdos internacionales
(b) Tiene un marco jurídico nacional amplio.
(c) Ha desarrollado una norma específica para la atención integral de la salud sexual y reproductiva
(d) Dedica un porcentaje importante de su producto interno bruto a la inversión en salud
(e) Cuenta con prestadoras y prestadores de salud con capacidad y sensibilidad.
(f) Dispone de personal de salud que pudiera sensibilizarse y capacitarse
(g) Existe la voluntad política para la ejecución de esas políticas
(h) Se valida la participación, la co-responsabilidad y la contraloría social.2
Se han realizado numerosas iniciativas para fomentar el conocimiento de la legislación, su publicación
en línea, impresión y distribución gratuita, la compilación de los artículos relativos a salud sexual y
reproductiva, jornadas de capacitación a funcionarias y funcionarios, entre otras3.
Con relación al marco jurídico nacional, se puede apreciar que el país dispone de un nutrido cuerpo
jurídico en materia de derechos sexuales y reproductivos. Si bien es urgente avanzar en materia de
despenalización del aborto, que es una causal importante de muertes por su condición de ilegalidad, es
buen momento para concentrarse en que las leyes promulgadas se cumplan a cabalidad. En eso,
comparto las reflexiones de los movimientos de mujeres que distinguen entre la “batalla jurídica” y
los cambios culturales imprescindibles para la materialización de los propósitos que impulsaron dichas
luchas.
Acción de gobierno:
Según el Banco Mundial (2013), Venezuela ha destinado en promedio 5,24% de su Producto Interno
Bruto a la inversión en salud (período 1995-2010). En el contexto de la Misión “Niño Jesús”, que
“busca el cuidado de la mujer antes y durante el embarazo, y el producto de ese embarazo hasta los
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Estos elementos están desarrollados en el trabajo de la autora “Despatriarcalizar la atención sanitaria: El asunto de fondo
para garantizar el derecho a la vida en Venezuela” próximo a publicarse en el libro “FEMINISMOS PARA UN CAMBIO
CIVILIZATORIO” por el Grupo de Trabajo Clacso“Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe”, en convenio con
CELARG Venezuela y CEMUCV.
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La autora elaboró un compilado de la normativa nacional e internacional clasificada por derechos en el marco de
capacitación a jóvenes y organizaciones comunales (Valdivieso, 2008).
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cinco años”, se han intervenido 180 instalaciones maternos-infantiles y se han inaugurado 14
maternidades en el período 2010-2012. Dentro del convenio Cuba-Venezuela, se abrieron 6.712
consultorios para la atención a embarazadas, niños, niñas y adolescentes (Agencia Venezolana de
Noticias, 2012). En un informe del MPPS presentado en el 2010, se estimó que la Fundación Misión
Niño Jesús, ha invertido 67 millones de bolívares fuertes en dotación de insumos, equipos y 14
ambulancias y en acondicionamiento y reparaciones de infraestructuras: Centros Asistenciales y Casas
de Abrigo. En ese momento existían 16 Casas de Abrigo distribuidas en diez Estados (MPPS, 2010).
Esa misma fuente señala que en 10 años el número de centros de salud ha aumentado en 173%
(pasando de ser 4.804 en 1998 a 13.121 en el 2010).
Se espera que esas acciones continúen de la forma más equitativa, descentralizada y coordinada
posible. El complicado proceso de ejecución de las políticas públicas pasa por el desarrollo de
directrices, programas, subprogramas y normas de atención (todo ello ya elaborado en la materia que
nos compete) y por la ejecución, evaluación, supervisión y control del proceso y del cumplimiento de
las metas.
Los elementos favorables mencionados coexisten con debilidades. Entre ellas destacan: dificultades
para cumplir con los acuerdos internacionales (señaladas en los informes sombras y otros informes
paralelos), dificultades para hacer cumplir la leyes, dificultades para la implementación de la norma
específica para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, la descoordinación entre los
agentes de salud, la supremacía de lo urgente sobre lo importante, los difusos límites entre
organizaciones políticas que apoyan al gobierno e Institucionalidad política, entre otros.
El gran reto: Despatriarcalizar la atención médica.
Como en otros asuntos de derechos y libertades de las mujeres, el predominio del patriarcado es un
elemento fundamental que impide la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y/o
reproductivos. Es innegable que los fundamentalismos y el sexismo permean al sistema de salud, los
procesos emancipatorios de las mujeres encuentran una barrera en la gestión de la salud, que obedece a
mandatos patriarcales y que impone su supremacía cultural.La apropiación del cuerpo de las mujeres y
sus procesos a través de la medicalización ha sido expuesta y resistida por las mujeres, que están
conscientes de la autoridad jerárquica que ejerce el o la profesional de la salud, con base en su
conocimiento legitimado y su superioridad institucional.
El proceso de despatriarcalizar la atención médica, implica concebirla como una estrategia que
permite visibilizar las imposiciones patriarcales del poder que se ejercen en la relación prestador,
prestadora de salud y sujeta que demanda atención.
Despatriarcalizar la atención médica en el área de los derechos sexuales y reproductivos implica, como
mínimo:
1. La incorporación efectiva de la perspectiva de derechos. Si bien Venezuela ha suscrito los
acuerdos internacionales dirigidos a la promoción, protección y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos, cuenta con un nutrido marco jurídico nacional al respecto y una
norma específica de atención, mucho falta avanzar para que las personas que trabajan en salud
internalicen que se encuentran frente a sujetas con derechos. La tendencia a irrespetar el
derecho de las adolescentes mayores a 14 años de ser atendidas y recibir planificación familiar
sin compañía ni autorización de un familiar sigue presente. Si una mujer joven o nulípara
solicita que se le realice una intervención quirúrgica para no embarazarse las probabilidades de
que su derecho a decidir sobre su cuerpo se respete son remotas. La atención del parto sigue
siendo afectada por el “ruleteo”, la realización de múltiples tactos, los malos tratos, la falta de
condiciones para la presencia de un/una acompañante, y el posterior alojamiento conjunto.
4
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Pocas son las mujeres que pueden atenderse en las salas de parto humanizado y ejercer su
derecho a parir en posición vertical, a no ser afeitadas, a deambular, entre otros.
Una revisión de la forma en que se considera, se piensa y se representa a las usuarias. Así como
el sesgo androcéntrico y eurocéntrico percibe el modelo de lo humano como hombre, blanco,
occidental, padre de familia, adinerado, heterosexual y sin discapacidades visibles; el ideario
predominante en el sistema de salud concibe a las pacientas como mujeres, mestizas, católicas,
provenientes de familias nucleares, pasivas, pobres, desinformadas, heterosexuales, madres (o
con deseos de serlo), necesitadas de asesoría-orientación-consejo, dispuestas a esperar y sin la
posibilidad de optar por otros sistemas de atención.
El reconocimiento, validación y respecto de las diferentes formas de familias. En nuestros
países convivimos personas provenientes de distintos orígenes culturales, la diversidad de las
formas en las que nos unimos para formar familias es también diversa. Los Estados no pueden
continuar imponiendo un modelo de familia único, ignorando incluso en su discurso la
existencia de familias monomarentales y otras formas de asociación, basadas en relaciones
afectivas.
El reconocimiento, validación y respecto de las diferentes formas de sexualidad no heterosexual
(travestís, transgéneros, transexuales y personas intersex, y la resignificación constante de
aquello que significa en nuestra cultura ser una mujer o un hombre,
La consolidación del carácter laico del Estado y de su obligación de atender los asuntos que son
de interés general como es la salud.
Un cambio en la relación entre las usuarias y el sistema de salud para que pase a ser una
relación horizontal, entre expertos y expertas donde se reconoce a las mujeres (y las mujeres
autoreconocen) su sapiencia, autodeterminación y poder,
La separación de la salud de las mujeres de la salud de los niños y las niñas. Seguir hablando
del “binomio madre-hijo” y de la mortalidad o de la salud materno-infantil resulta anacrónico y
fundamentalista. Conlleva concebir a las mujeres sólo como madres y meter en un mismo saco
asuntos que si bien, en cierto grado pueden estar vinculados, son diametralmente distintos.
Una modificación del lenguaje para hacerlo inclusivo y sensible al género que pasa por:
a) La modificación de la forma en que se denomina a las mujeres que hacen uso de los
servicios de salud para dejar de resaltar la paciencia, el padecimiento como cualidad
principal sino destacar otras características como la co-participación, la autopercepción, la
autodeterminación y la autonomía.
b) El empleo de lenguaje inclusivo, para atender las recomendaciones de la UNESCO para
un uso no sexista del lenguaje.
c) Cuestionarse el uso de diminutivos y de adjetivos posesivos para referirse a las
consultantas (“mi pacientita tiene una salpingitis”)
d) Cuestionarse el empleo del término “esterilización” para referirse a la ligadura, corte o
cauterización de las trompas de Falopio. El término esterilización da cuenta de la acción y
efecto de esterilizar y, por lo tanto, de “hacer infecundo y estéril lo que antes no lo era” y
transformarlo en algo estéril (del latín sterĭlis): “que no da fruto, o no produce nada” (Real
Academia Española, 2001). Considerar que una mujer, solo por el hecho de haber sido
operada no produce nada es limitarse a la visión de las mujeres como madres biológicas y
negar sus diversos frutos.
La co-construcción de los procesos salud-enfermedad. Los “diagnósticos” y los “tratamientos”
deben ser producto de los aportes que las personas involucradas realizan; una integración de
saberes, experticias, significados, vivencias, deseos, preferencias, decisiones e historias que
implica tiempo para escuchar y escucharse.
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10. La institucionalización del “libre consentimiento” como acto de libertad que no puede darse
entre personas desiguales y sólo es libre cuando se da entre dos personas auto-reconocidas. El
sistema de salud, debe asegurar que una persona firma el “consentimiento informado” en pleno
ejercicio de sus derechos y comprendiendo todos los riesgos e implicancias. Es un peligro que
el consentimiento se transforme en un trámite, en un fin en sí mismo y no en el producto de un
intercambio entre iguales.
11. La distinción entre la esfera sexual y la reproductiva.
12. La revisión de las prácticas de educación para la salud sexual y reproductiva que se brinda en
las instituciones de educación básica y media: ¿Será que nos falta co-construcción del
conocimiento?, ¿Será que nos falta oído para la retroalimentación?, ¿Será que seguimos con un
modelo memorístico?, ¿Será un monólogo educativo?, ¿Qué es lo que no estamos percibiendo?,
¿Hemos explorados las buenas razones que tienen las adolescentes para embarazarse?. Al
respecto, conviene reflexionar sobre la tendencia en educación sexual a la que el Estado se
adscribe. Según Mercedes Muñoz (2002), se pueden distinguir seis tendencias en la educación
sexual: la tendencia moralista, la corriente biologicista, la concepción mecanicista, la corriente
patologicista, la concepción erótica y la concepción dialógica-concientizadora (que propone el
diálogo y la reflexión crítica como estrategia para elevar los niveles de conciencia, para
contribuir al ejercicio pleno, responsable y placentero de la sexualidad). Es lamentable que los
videos educativos realizados en el contexto de la fundación Niño Jesús (de Mauro y Laura)
estén orientados por la corriente patologicista y no por la dialógica.
13. La despenalización de la interrupción del embarazo. Mientras siga muriendo una venezolana
cada semana por la realización de abortos en condiciones inseguras, seguiremos teniendo un
tema pendiente. El aborto existe y su abordaje pasa por la educación para la salud desde
tempranísima edad, por el acceso libre e indiscriminado a anticonceptivos y por la
despenalización del aborto que es la única manera proba de reducir la mortalidad, de ejecutar
programas de salud basados en información certera e integrada al sistema y de combatir el
negociado que existe alrededor de este problema de salud pública.
14. El abordaje, desde las mujeres y hacia las mujeres de las buenas razones que han tenido para no
acudir a las consultas preventivas ni a los controles prenatales. En algunas series se ha
encontrado asociación entre la mortalidad materna y la ausencia de control prenatal (entre
31,57% y 33,33% de las mujeres que fallecieron por causas vinculadas al embarazo no habían
acudido a controles prenatales (Pedro Faineite et al, 2009).
15. La reducción, pensada desde las mujeres y hacia las mujeres, de las que han sido denominadas
las “tres demoras” que contribuyen a las muertes vinculadas al embarazo, parto y puerperio (1)
demora en decidir buscar atención obstétrica de emergencia, (2) demora en identificar y acceder
a un servicio de salud, (3) demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno.
16. La profundización del acceso a las formas tradicionales de parir en el sistema público de salud
17. Revisar los indicadores de morbi-mortalidad y hacerlos género sensibles, en especial el
concepto de “mortalidad materna”.
18. Garantizar un sistema de registro estadístico eficiente de abortos, violencia por razones de
género y muertes prevenibles
19. Otras implicancias que deseen darles las usuarias de los servicios de salud.
En tiempos de propuestas alternativas contrahegemónicas, parece oportuno revisar cómo los
fundamentalismos permean el sistema de salud dificultando la promoción, protección y garantía de los
derechos sexuales y/o reproductivos en general y del derecho a la vida en particular. Se requieren
modificaciones culturales profundas para que los esfuerzos orientados hacia el bienestar sexual y/o
reproductivo de las mujeres venezolanas (elaboración de leyes, diseño de normas y programas,
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inversión, capacitación, acciones preventivas, intervenciones) sean más efectivos permitiendo, entre
otros, reducir el número de muertes prevenibles de mujeres, por razones de género.
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