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En Venezuela, desde una experiencia rural transitamos hacia la equidad 

de género  
Por Yelmi Urrutia D. 

Acción Campesina 

 

Acción Campesina, una organización del Grupo Social CESAP y miembro de CEAAL desde 

su creación, ha optado por transitar el largo camino de la equidad de género. El eje 

principal de su acción con las mujeres de las zonas rurales en Venezuela durante los 

últimos años, se ha centrado en proporcionarles medios de vida que coadyuven a la 

consecución y/o fortalecimiento de su autonomía económica. La dependencia 

económica de las mujeres es una de las múltiples causas por las cuales se mantienen 

sumergidas en el ciclo de la violencia, es por ello que consideramos vital el desarrollo de 

procesos de formación para el aprendizaje de oficios que les permitan una rápida y 

efectiva generación de ingresos significativos. 

 
En la medida en que las mujeres detentan y aumentan sus ingresos propios adquieren mayor 

autonomía económica y se empoderan, puesto que se igualan en condiciones con los hombres. 

La autonomía económica permite a las mujeres dejar de depender de sus maridos, parejas o ex 

parejas para poder sobrevivir1. (González, Nhelsyr. 2016). 

 

Uno de los retos que nos hemos planteado en el marco de los procesos de formación, 

es abrirle campo a las mujeres en oficios no tradicionales que se desarrollan en áreas 

menos competidas en los mercados y que pueden proporcionarles ingresos mayores; a 

la vez que contribuyen a la ruptura con los estereotipos de género y la subordinación 

que llevan implícita. 

 

Adicionalmente agregamos formación en emprendimiento que busca apoyarlas en 

torno a iniciar y mantener una nueva actividad de autogeneración de ingresos,  

mediante la cual obtengan beneficios para sí  mismas y  su entorno2, así como 

proporcionarles herramientas básicas de gerencia y administración que favorezcan el 

desarrollo de sus actividades económicas. 

 

Simultáneamente, hemos estado realizando esfuerzos para desarrollar ciclos de 

formación y sensibilización que contribuyan a la deconstrución de aquellas prácticas y 

creencias culturales que acentúan las desigualdades e inequidades de género y, 

sientan las bases para la violencia contra las mujeres y las niñas.  
                                                             
1 González Nhelsyr. 2016. Autonomía Económica y Protección contra la Violencia de Género. Acción 
Campesina. Los Teques, Venezuela. 
 
2 Acción Campesina. 2016. Emprender: Una decisión para crecer. 
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A continuación, les presentamos sucintamente los proyectos que desarrollamos: 
 

 

Proyectos de Acción Campesina con las Mujeres Campesinas. Año 2016. 

 
Proyecto Objetivo Lugar 

“MUJERES 
EMPRENDEDORAS” 
 

Impulsar el empoderamiento de las 
mujeres, favoreciendo la generación de 
iniciativas económicas a fin de mejorar 
sus ingresos. 
 
Impulsar estrategias de mercadeo. 
 
Fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias. 

MuicipioPedro Gual 
(Cúpira), del Estado 
Miranda y  Municipio 
Girardot (El Baúl), del 
Estado Cojedes 

Construcción de Medios de 
Vida Sustentables Para 
PNPI  y Refugiados 
Colombianos. 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de medios de vida sostenibles población 
Colombiana con necesidad de protección 
internacional (PNPI), incluidos solicitantes 
y refugiados, junto a población local; 
ubicada en zonas fronterizas con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de las 
familias beneficiarias. 

Estados Táchira, Mérida, 
Barinas y Zulia. 

Emprendimiento 
Productivo en el Sur de 
Cojedes 

Capacitación en oficios y 
emprendimiento. 

Comunidades de Jobito, 
Barbasco, El Baúl, y con 
trabajadores del Hato 
Corralito.   

Fondo De Credito De 
Acción Campesina 
(Microcréditos). 
 

Otorgar créditos a Emprendedores, 
microempresarios y productores cuyo 
crédito este orientado a: 
 
- La Inversión, especialmente para la 
compra o reparación de equipos y 
herramientas. 
- Fortalecer el Capital de trabajo. 
- Consumo: Compra de bienes de uso 
familiar, reparaciones y remodelaciones 
no inherentes al negocio. 
 

 
Municipios Pedro Gual  y 
Guaicaipuro en el estado 
Miranda. 
 
Municipio Girardot en el 
estado Cojedes. 

Ampliación, Consolidación 
y Difusión de los Resultados 
Del Proyecto de 
Productividad Orgánica Del 
Cacao. 

Fortalecimiento y la consolidación del 
cultivo de cacao orgánico, favoreciendo la 
generación de empleos por cuenta 
propia3, el incremento de los ingresos 
familiares y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades. 
 

Barlovento, estado 
Miranda. 

 
Desarrollo Rural en 
Comunidades Campesinas 
del Semiárido del Municipio 
Urdaneta, Parroquia 
Siquisique, Estado Lara, 
Venezuela. 

Contribuir al fortalecimiento de una 
estrategia de desarrollo en la región 
semiárida de Venezuela mediante la 
reconversión de las actividades 
productivas tradicionales hacia 
alternativas que sean económicamente 
viables, ambientalmente sustentables y 
que realicen aportes significativos al 
combate a la pobreza rural en la región4. 
 

 
Parroquia Siquisique, 
Estado Lara. 

 

                                                             
3A través del procesamiento del grano de cacao fermentado hasta transformarlo en subproductos 
(manteca, licor, polvo) y productos finales de chocolatería. 
 
4 Incluye acciones dirigidas a garantizar el suministro de agua potable a las comunidades. 
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#NI UNA MENOS EN VENEZUELA 

 

Tenemos que reconocer los esfuerzos que el Estado Venezolano ha realizado, en 

materia legislativa durante los últimos años, en el combate por la erradicación de la 

violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. Esto incluye la sanción en el 

año 2007 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de  

Violencia (Losdmvlv);5la Ley Orgánica del Trabajo, los  Trabajadores y las 

Trabajadoras6(Lottt) en 2012 mediante la cual se extendió la licencia por maternidad 

de 14 a 26 semanas, incluyendo también a las madres adoptivas; extendió los permisos 

diarios para amamantar; concedió inamovilidad laboral para madres y padres y 

contempla sanciones contra el acoso laboral y sexual. 

 

En materia institucional  destacan la creación de la mano con la Losdmvlv, de los 

Tribunales Especiales de Violencia contra las Mujeres y 61 Fiscalías para la Defensa de 

la Mujer; distribuidas a nivel nacional. En 2009, creó el Ministerio del Poder Popular 

para la Mujer y la Igualdad de Género. 

 

Todos estos logros se han alcanzado por la insistente y permanente lucha de muchos 

años de las mujeres venezolanas; en ningún caso han sido una dádiva generosa del 

Estado.  

 

Sin embargo, estos avances no han sido garantía del acceso de las mujeres víctimas de 

violencia a la justicia, ya que los sesgos machistas permean las prácticas de las y los 

operadores de justicia quienes revictimizan a las mujeres,  empujándolas a un 

peregrinaje sin fin de una fiscalía a otra; de una institución a otra, sin que consigan, 

muchas veces atención oportuna ni protección. Esto contribuye a que se rindan en ese 

laberinto de obstáculos institucionales y humanos, no continuando con sus denuncias. 
 

Violencia Contra las Mujeres en Cifras 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus 

observaciones finales a Venezuela en 2014, expresó su preocupación de que la 

violencia contra las mujeres y las niñas esté muy extendida y vaya en aumento, 

preocupándole en particular “la falta de información sobre las formas, la prevalencia y 

                                                             
5Gaceta Oficial n° 38.647, del 19 de marzo de 2007. Reforma parcial, Gaceta Oficial no 416.783 del 25 de 
Noviembre de 2014. 
 
6Gaceta Oficial nº 6.076 extraordinaria, del 07 de mayo de 2012. 
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las causas de la violencia contra la mujer;” también expresó su preocupación sobre “la 

persistencia de las actitudes patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados 

respecto de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la 

familia, en la sociedad y en las prácticas institucionales”. 
 

Según el Ministerio Público (MP) durante el año 2015 ocurrieron en el país 121 

femicidios7 consumados y 132 frustrados. En 2014 el MP conoció 111.829 casos de 

violencia contra la mujer, de estos 39.948 fueron delitos de violencia física, 31.853 

violencia psicológica, amenaza 23.711, violencia sexual 1.401, violencia patrimonial y 

económica  995. 

En el periodo 2011- 2013 el Ministerio Público realizó 32.674 acusaciones, mientras que 

114.441 casos, fueron objeto de archivo fiscal y 149.036 sobreseimientos8.  

 

Las cifras de sobreseimiento (50,3%) y casos que pasaron a archivos fiscales (38,6%) en 

el Ministerio Público en el periodo entre los años 2011 y 2013 en los casos de violencia 

contra la mujer9;  dan cuenta de las barreras que existen para el acceso de las mujeres 

víctimas de violencia de género, a la justicia10. 

 
TRABAJO, INGRESOS Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

La entrada en vigencia de la Lottt, aunque sea desde el punto de vista legal,un avance 

encomiable, no ha garantizado que la misma sea aplicada; y la extensión del permiso 

para amamantar se cumple sólo en casos excepcionales. Igualmente las mujeres que 

trabajan en los sectores informales, como las campesinas y otras, no disfrutan de 

ninguno de los beneficios que consagra la Ley, ni acceden a  la seguridad social. 

 

Según cifras del Instituto nacional de Estadística (INE), en el año 2013 el ingreso de las 

mujeres fue 18% menos que el ingreso devengado por los hombres en ese periodo “es 

                                                             
7 El femicidio se incluyó como tipo penal en una reforma parcial de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en noviembre de 2014. 
 
8Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la 
mujer. Lista de cuestiones y preguntas relativa a los séptimo y  octavo informes combinados de 
Venezuela. Consultado el 16 de septiembre de 2014.  p. 8. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/VEN/CEDAW_C_VEN_Q_7-8_Add-
1_17524_S.pdf. 
 
9Años 2011 a 2013, Ministerio Público. Cálculos propios. 
 
10 Defensoría del Pueblo. Anuario 2014. 
 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/VEN/CEDAW_C_VEN_Q_7-8_Add-1_17524_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/VEN/CEDAW_C_VEN_Q_7-8_Add-1_17524_S.pdf
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decir, las mujeres perciben por la actividad principal, el 81% del sueldo recibido por los 

hombres”11. 

 
RETOS 

 

Como Organización de la Sociedad Civil, nuestro principal reto para dar continuidad y 

ampliar nuestro trabajo con las mujeres campesinas, radica en alcanzar una base de 

sostenibilidad –conceptual, financiera y de articulación, que permita profundizar los 

pequeños avances en materia de empoderamiento y autonomía. Deseamos poder 

trabajar no sólo en la sensibilización en temas de género con las mujeres, sino es 

obligatorio que avancemos hasta incluir a las niñas, las y los adolescentes y es 

imperativo trabajar con los hombres para lograr incidir sobre las prácticas 

socioculturales machistas, que mantienen la violencia y la desigualdad hacia las 

mujeres y las niñas. 

 

Nuestro país se encuentra en una situación política que ha afectado sensiblemente la 

producción, distribución y accesibilidad a muchos rubros alimenticios; lo cual ha 

introducido elementos inesperados en nuestro quehacer cotidiano que se han sumado 

a las ya de por sí, extensas jornadas de trabajo diario de las mujeres. Esto se traduce 

en hacer largas filas a la intemperie por horas, muchas veces pernoctando en la calle; 

para poder comprar estos productos de la canasta básica de alimentos a precios 

regulados. Esta es una realidad que se ha prolongado por más de un año. Muchas 

veces nuestras actividades de formación y capacitación se ven supeditadas a estas 

dinámicas, pues en las zonas rurales cuando llega uno de estos productos, cualquier 

otra cosa pasa a segundo plano. 

 

Es fundamental realizar investigaciones en torno a la vulneración de derechos 

humanos de las mujeres y niñas que habitan en las zonas rurales, a fin de elaborar 

propuestas que permitan la superación de las mismas. Para lograr realizar un 

seguimiento a la violencia contra las mujeres en nuestro país no contamos con 

estadísticas oficiales sobre el tema que sean accesibles, oportunas y transparentes. 

 

Queda mucho camino aún por recorrer para que las mujeres disfruten una vida libre 

de violencia y discriminación: incluir la paridad en la Ley de Procesos Electorales, 

garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo la 

humanización de estos servicios; modificar aquellas leyes que castigan la interrupción 

voluntaria del embarazo; garantizar que las y los operadores de justicia cumplan al pie 

de la letra con la Losdmvlv, sin que medien sus prejuicios y sesgos patriarcales; que las 

                                                             
11 Instituto Nacional de Estadística. 2014. Boletín de Indicadores de Género. 
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campesinas, las trabajadoras informales y por cuenta propia, disfruten en condiciones 

de igualdad, de los derechos laborales que consagran las leyes; entre otros. 

 

La Violencia Simbólica se difunde masivamente a través de los medios de 

comunicación; constituyéndose en un instrumento para la perpetuación de las 

prácticas socioculturales discriminatorias hacia las mujeres y las niñas. Anhelamos que 

todos los factores de la sociedad construyan propuestas comunicacionales 

alternativas, que contribuyan al desmantelamiento de estas superestructuras y 

avancemos firmemente en la construcción de la Igualdad y la Equidad de género, en un 

mundo libre de violencia de género hacia las mujeres y las niñas y, que definitivamente 

ninguna de nuestras niñas y mujeres sean menoscabadas en sus derechos humanos. 

Estamos comprometidos con acciones que contribuyan a la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y las niñas, queremos niños y hombres despatriarcalizados que se 

sumen a nuestra voz de #Niunamenos. 


