
IV Estereotipos 
 
7) Información sobre medidas para eliminar actitudes patriarcales y  
estereotipos sobre la mujer y el hombre. Medidas para eliminar estereotipos 
en medios de difusión, presentación de mujeres y niñas como objetos 
sexuales. Dificultades aplicar Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión. 
 

 
La situación respecto a medidas tomadas para eliminar actitudes patriarcales y 
patrones culturales machistas no ha variado en positivo desde el último informe 
alternativo presentado en agosto de 2014.  
 
No existen campañas en la red de medios de comunicación públicos ni en los 
pocos medios privados que quedan que promuevan cambios en los estereotipos 
sexistas e impulsen la igualdad de género. CONATEL como organismo supervisor 
de los mensajes transmitidos por el espectro radioeléctrico y digitales, sigue 
concentrado en imponer censura a los mensajes y a las figuras políticas 
identificadas con la oposición al régimen, llegando incluso al bloqueo sistemático 
de páginas web y portales informativos no identificados con el oficialismo por 
medio de la compañía telefónica estatal CANTV.  
 
No se cuida el lenguaje no sexista en los programas transmitidos por la red de 
medios públicos, las figuras del alto gobierno y del partido oficialista, empezando 
por la Presidencia de la República y su gabinete ministerial, así como altos 
oficiales de las Fuerzas Armadas emplean cotidianamente la violencia verbal 
sexista y discriminación hacia figuras femeninas del sector opositor en términos 
sumamente irrespetuosos. 
 
Hay un alto nivel de violencia mediática que ha dado lugar a la autocensura de 
medios y periodistas que no reportan las actividades de grupos opositores o no 
cubren situaciones graves como el control del narcotráfico sobre amplias zonas 
del Estado Sucre y la migración forzada de las personas que mueren ahogadas en 
el paso de mar entre Güiria-Edo. Sucre y Trinidad-Tobago, como ocurre con las 
televisoras privadas Globovisión, Televen y Venevisión. Los periódicos más 
antiguos del país han tenido que cerrar sus ediciones impresas y migrar de forma 
forzada a internet por las políticas de persecución y ahogamiento debido al control 
cambiario y el acceso a papel, como ocurrió con El Nacional, Tal Cual y Quinto 
Día que eran de ámbito nacional, pero igualmente ha ocurrido con periódicos 
regionales incluso centenarios como El Carabobeño (Edo. Carabobo) y Panorama 
del Edo. Zulia. Otros periódicos que habían mantenido una línea de apoyo a la 
democracia como El Universal y Últimas Noticias fueron adquiridos de forma poco 
transparente por inversores que luego se ha conocido son pro-régimen y 
cambiaron diametralmente su línea editorial hacia el oficialismo. 
 
La única vía de información que le queda a la población son los portales 
informativos de los periódicos que se vieron forzados a la migración digital y el 



surgimiento de un importante número de medios digitales de tipo 
informativo/investigativo, con todos los problemas que significa para Venezuela 
tener la conexión a internet más lenta de Latinoamérica y el mundo, que ubica al 
país en el puesto número 173 con una velocidad de bajada promedio (Mbps) de 
2,85 cuando el promedio global es de 74,74 Mbps (1). Estos medios de 
comunicación alternativos digitales son los que cubren la información del 
acontecer nacional y viralizan lo que el régimen no desea que se conozca, de allí 
el bloqueo sistemático que realiza CANTV y CONATEL, en el caso de los 
proveedores privados de internet, para bloquear el acceso a sus web desde 
Venezuela.  
 
También es importante agregar que las practicas contra la libertad de información 
no solo han sido bloqueos de web y amenazas a proveedores de internet privados 
para que acaten la línea gubernamental, sino que también han incurrido en delitos 
cibernéticos como el pishing, según el periodista Luis Carlos Díaz, Presidente de 
Internet Society Venezuela,  esta situación ampliamente documentada en informes 
(2), tanto en 2019 como en 2020 el estado venezolano, ha hecho "phishing" con 
CANTV como lo ocurrido contra el portal "VoluntariosXVenezuela" donde Cantv 
desviaba a los usuarios a una página clonada pirata hecha por el estado 
venezolano para terminar robándole los datos personales de quienes se 
registraban. Eso ha afectado particularmente a muchas mujeres en Venezuela, por 
ejemplo, porque aspiraban a registrarse en los pagos de HéroesPorLaSalud, 
promovida por el Gobierno Interino de Juan Guaido dentro de un programa de 
apoyo económico al personal de salud, y el gobierno se los impedía y además le 
robaba datos. Situación que en términos digitales evidencia que los crímenes de 
Estado no son solo la censura sino que van mucho más allá. 
 
Es necesario señalar que la persecución no ha sido solo contra medios de 
comunicación opuestos al gobierno sino también contra sus periodistas, muchos 
de los cuales se han visto obligados a exilarse para salvaguardar su integridad 
física y sus vidas, como es el caso de los periodistas que en el 2010 fundaron 
ArmandoInfo (3) Ewald Scharfemberg, Alfredo Meza y Joseph Poliszuk, para 
denunciar los actos de corrupción administrativa contra el erario, del régimen del 
fallecido Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y otras altas figuras y sus relacionados 
del régimen chavomadurista, estos periodistas en referencia tuvieron que migrar 
de Venezuela por denunciar el entramado de corrupción con la importación de 
alimentos con sobreprecio y de baja calidad para el programa de los Comité 
Locales de Abastecimiento Popular CLAP en la persona del testaferro Alex Saab, 
actualmente preso y juzgado por ocho delitos relacionados con lavado de dinero 
en Cabo Verde, con extradición pendiente hacia Estados Unidos por los mismos 
delitos.  
 
 
(1) Americaeconomia.com: Países que lideran el ranking de internet en 
Latinoamérica. Disponible en: https://tecno.americaeconomia.com/articulos/sepa-
que-paises-lideran-el-ranking-de-velocidades-de-internet-en-latinoamerica-y-
cuanto#: (Consultado: diciembre 2020) 
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(2) Venezuela sin Filtro: Informe Preliminar: Phishing del gobierno de Maduro 
contra plataforma Héroes de la Salud, Abril 2020. Disponible en: 
https://vesinfiltro.com/noticias/2020-04-26-phishing_heroes_salud (Consultado: 
diciembre 2020) 
(3) Web de ArmandoInfo: https://armando.info/  

 

 
Movilidad de las mujeres / Economía del cuidado 
 

Ante el secretismo estadístico oficial del Estado Venezolano no queda opción que 
acudir a estadísticas generadas por las academias y ONG que han venido 
trabajando en la atención y denuncia de aspectos de la crisis humanitaria compleja 
que afecta a Venezuela desde hace más de 13 años cuando comenzó la escasez 
de algunos rubros alimenticios, agravada en el 2014 cuando empezó la recesión 
económica y profundizada aún más desde octubre 2017 cuando comenzó el 
proceso hiperinflacionario y se ahondó el estancamiento económico. 
 
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI, proyecto desarrollado 
desde el 2014 por las tres universidades más importantes del país: Universidad 
Central de Venezuela UCV, Universidad Católica Andrés Bello UCAB y la 
Universidad Simón Bolívar USB, cada año ha ofrecido una actualización de la 
magnitud de la crisis venezolana en números. 
 
Según los resultados de la edición 2019-2020 (1), el 96,2% de los hogares 
venezolanos viven en pobreza total y 79,3% están en situación de pobreza 
extrema, es decir, no tienen capacidad de cubrir la canasta de alimentos y donde 1 
de cada 4 hogares está en situación de inseguridad alimentaria severa. Todo esto 
ocurre dentro de un contexto país donde el PIB ha caído el 70% entre los años 
2013 y 2019, el índice de inflación anual entre marzo 2019 y marzo 2020 fue del 
3.365% y donde el ingreso promedio diario se encuentra en centavos de dólar, 
0,72$ sin experimentar variaciones salvo el mes en que el gobierno decreta un 
aumento de salario mínimo, efecto que se pierde apenas entra en vigencia debido 
a la devaluación de la moneda. 
 
Dentro de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, todas las 
personas son afectadas de muchas maneras; la calidad de vida en el país se ha 
deteriorado significativamente para todos, pero la sufren sin opciones ni recursos 
ese 96,2% que desde hace 21 años se ha venido empobreciendo progresivamente 
y que cada día tiene menos fortalezas para resolver problemas cotidianos de 
salud, alimentación, transporte, suministro de servicios públicos domiciliarios, 
sobre todo en tiempos de pandemia por Covid 19. 
 
El incremento significativo de la pobreza ha sido producto del deterioro de los 
ingresos familiares, depauperización del empleo formal, reducción del aparato 
productivo y del mercado de trabajo debido a 17 años de estricto control cambiario 
y a políticas de control estatal que han ahogado a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas, generando un nivel de desempleo nunca visto, estimado para 
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el 2020 por el FMI en 47,9%, con una contracción acumulada del PIB 2013-2020 
de -81,2% y 37 meses de hiperinflación a diciembre de 2020. Según los 
principales gremios de empresas privadas, CONSECOMERCIO y 
CONINDUSTRIA a la fecha han cerrado más de 500.000 empresas y 700 de ellas 
fueron confiscadas a sus legítimos dueños, las que quedan están operando al 
22% de su capacidad registrando una caída consecutiva en los últimos 8 años. (2) 
 
Dentro de las clasificaciones de la pobreza que hace ENCOVI está la pobreza de 
ingresos en 96%, la pobreza de consumo en 68%, y se destaca la pobreza 
reciente con un 54%, es decir, familias que pertenecían a la extinta clase media 
venezolana, constituidos en su mayoría por profesionales universitarios que hoy 
día están desempleados o subempleados y no logran satisfacer sus necesidades 
básicas por causa ajenas a ellos sino generadas por la situación económico 
política del país. 
 
Todo este dantesco escenario es donde se desarrolla la cotidianidad de los 
venezolanos y en particular, de las mujeres, quienes por ser víctimas de la 
violencia estructural sexista de la sociedad sufre de forma diferenciada y 
agudizada todos estos problemas: son las que cuidan sin tener recursos para 
hacerlo, dependiendo económicamente de terceros si no logra compaginar trabajo 
doméstico y los cuidados con la generación de ingresos formal o informal, sin 
institucionalidad pública que le apoye y sin capacidad económica para delegar 
cuidados y trabajo doméstico en servicios contratados, las mujeres de estratos 
medios y bajos no tienen acceso al alto costo de guarderías privadas y el 
Programa Simoncito para la atención de niñas y niños de 0 a 6 años no tiene 
cobertura para la demanda con escasa presencia en barriadas populares. 
 
Las principales usuarias del transporte público son las mujeres para movilizarse 
por razones relacionadas a su doble presencia laboral/doméstica, las 
responsabilidades domésticas y de cuidado, y a que en Venezuela, la jefatura 
femenina de los hogares es significativa, se tiene que dentro del contexto de crisis 
generalizada, donde tanto el servicio de transporte superficial como subterráneo, 
en ciudades como Caracas, afecta principalmente a las mujeres; el servicio de 
transporte público es inseguro, insuficiente para atender la demanda de usuarios, 
irregular debido a los problemas con la venta restringida de gasolina por la caída 
de la producción petrolera, el alto costo de los repuestos automotrices que ha 
generado la paralización de unidades; los cortes de electricidad que afectan a todo 
el país inciden significativamente en el servicio de transporte subterráneo en las 
ciudades y en los trenes hacia las ciudades dormitorio de los Altos mirandinos y 
Valles del Tuy, aledañas a Caracas.  
 
La falta de mantenimiento del Sistema Metro representa serios riesgos para la 
integridad física de los usuarios y sus vidas, los accidentes son diarios, trenes que 
se quedan varados dentro de los túneles y usuarios que deben salir caminando 
por túneles oscuros entre líneas de alta tensión, vagones que han descarrilado en 
las dos principales líneas (1 y 2, las más antiguas), situaciones que se han 
conocido por los reportes de los mismos usuarios en redes sociales, que la 



empresa Metro no reconoce, y que solo reportan medios de comunicación 
digitales como el informe preparado por Efecto Cocuyo sobre los 
descarrilamientos ocurridos durante los últimos cinco años. (3) 
 
Lo anteriormente descrito constituyen serias limitaciones para que las mujeres 
puedan ejercer su derecho al trabajo, a vivir una vida libre de violencia, a la 
igualdad y no discriminación, porque las confina en sus hogares y lugares de 
residencia, porque les dificulta trabajar lejos de sus hogares, tener libertad para 
ejercer actividades económicas o tener empleos dentro de un radio de acción más 
amplio sin limitaciones por el transporte público y con garantía de poder retornar a 
sus hogares con seguridad. Esto ha generado que la mayor proporción de 
personas que han perdido sus empleos o han renunciado a ellos por las 
dificultades con la movilidad sean mujeres. 
 
Sin temor a equivocación, se puede afirmar que en Venezuela el hambre es 
política de Estado, las víctimas de la desnutrición no son solo los niños y niñas, 
sino también las personas de tercera edad que ha muerto dentro de sus casas en 
silencio, en situación vulnerable porque los hijos han emigrado y quedaron solos, 
su pensión de vejez y jubilaciones ya no les permiten mantenerse, y como 
víctimas de una pobreza extrema estructural que no pueden superar, son las 
víctimas silentes de un Estado que ignora sus necesidades y les atropella.  
 
Según la Asociación Civil CONVITE la pensión mensual equivale a 0,88$ (4), la 
situación de las personas mayores es grave: 3 de cada 5 se acuestan 
regularmente con hambre, 1 de cada 10 se acuesta todas las noches con hambre, 
23% de las personas mayores viven solas. Siendo la pobreza de las personas 
mayores estructural porque no tienen edad, salud ni la capacidad para generar 
ingresos adicionales a su pensión y jubilación, en un país con todos los servicios 
públicos colapsados, sin seguridad social ni salud pública, tenemos entonces a un 
estrato de la población condenado a fallecer de inanición. 
 
De acuerdo a las investigaciones de esta ONG, los adultos mayores son los 
invisibles y frágiles del sistema de ayuda humanitaria, la pensión mensual al 20 de 
octubre equivale a 0,88$ que sumado a los diferentes bonos que improvisa el 
régimen a través del Sistema Patria, la suma por pensionado no alcanza a 3$ 
mensuales, cifra irrisoria frente al costo de la canasta alimentaria calculado por el 
Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de 
Maestros CENDA-FVM en 247.289.343,86 Bs. (247$) a noviembre 2020, 
requiriendo un grupo familiar de 206,7 salarios mínimos para cubrirla.(5) 
 
La grave situación de déficit alimentario por los bajos niveles de ingreso de la 
mayoría de la población en situación de pobreza y el alto costo de los alimentos 
debido a la hiperinflación han incrementado las muertes por inanición. Situación 
que se evidenció con el escandaloso caso del fallecimiento de dos ancianos 
dentro de su vivienda en una urbanización clase media en Caracas por 
desnutrición e inanición: los hermanos Rafael David y Silvia Margarita Sandoval de 
73 y 72 años de edad respectivamente (6); fueron encontrados muertos víctimas 



del holodomor al que han sometido a la población más vulnerable. Siendo 
jubilados de la administración pública y pensionados del Seguro Social, no tenían 
recursos suficientes para mantenerse y fallecen de pobreza e inanición, ellos solo 
son dos casos conocidos de una realidad que está ocurriendo pero cuyos datos no 
se recaban sistemáticamente, porque en Venezuela, todas las personas fallecen 
de “paro cardio-respiratorio” para evitar que la información de las verdaderas 
causas de muerte se filtre, incluyendo las que están ocurriendo por Covid-19. 
 
Dentro de esta situación, las mujeres son las que siguen haciendo las colas por 
comida, las que recorren largas distancias caminando y cargando peso para rendir 
el exiguo presupuesto familiar, las que ante la falta de gas doméstico en 
bombonas han tenido que improvisar cocinas a leña, son las que cargan agua a 
veces con ayuda de hijos de todas las edades, las que deben salir de sus hogares 
a ganar dinero sin tener en quien delegar el cuidado de sus hijos menores, en 
ciudades donde caminar largas distancias se ha hecho común ante la escasez de 
transporte público, la escasez de dinero en efectivo para pagar el pasaje o porque 
el costo diario del pasaje excede el nivel de ingreso mensual de una parte 
significativa de la población. 
 
En el caso de las mujeres, estas limitaciones a su movilidad a través de la ciudad, 
los altos niveles de inseguridad social por la delincuencia, la desvalorización 
absoluta del trabajo remunerado por una moneda que se devalúa 
significativamente cada día, significa que las mujeres están siendo limitadas a 
resolver dentro de las zonas que habitan. Según ENCOVI las jefas de hogar son 
en su mayoría mujeres 72,7% pero solo el 43% de las mujeres participan en la 
actividad económica del país, siendo amplias las brechas de género en todas las 
ramas de edades. Las mujeres más pobres son las mayores víctimas del 
desempleo, solo el 29,1% refiere tener un trabajo u oficio estable que le reporte 
ingresos. 
 
Una dolarización anárquica de bienes y servicios, la depauperización de las 
condiciones de vida de los venezolanos ha llevado a la gente a sobrevivir con muy 
escasos recursos en un país que se ha vuelto hostil desde todo punto de vista, en 
la Venezuela de hoy, comer es un lujo y mantenerse vivo es un acto de rebeldía. 
La cotidianidad se ha vuelto una lucha diaria por no sucumbir a la pobreza, 
enfermarse de cualquier cosa, incluso de una sencilla gripe puede causar la 
muerte cuando no se tiene el dinero para comprar medicamentos y no se puede 
acudir en búsqueda de atención en un sistema de salud pública destruido. 
 
Esta es la realidad que viven cada día millones de personas en Venezuela, un 
país con grandes recursos naturales y humanos que por decisión política está 
dentro de los más pobres del mundo e incluso incluido entre los países con riesgo 
de hambruna.(7) 
 
 
 
 



(1) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI: 
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019  
(2) Encuesta de Coyuntura de la Confederación Venezolana de Industria 
CONINDUSTRIA 2020: https://www.conindustria.org/download/encuesta-de-
coyuntura-industria-ii-2020/  
(3) Efecto Cocuyo (16/12/2020): Estos son los descarrilamientos en el Metro en los 
últimos cinco años, Disponible en: https://efectococuyo.com/la-
humanidad/descarrilamientos-metro-caracas-cinco-anos/ (Consultado; diciembre 
2020) 
(4) Asociación Civil CONVITE: http://conviteac.org.ve/  
(5) Banca y Negocios (17/12/2020): Precios aumentaron 74,4%, una familia 
necesitó Bs. 247.289.343,86 (247$) para comer en noviembre. Disponible en: 
https://www.bancaynegocios.com/precios-aumentaron-744-una-familia-necesito-
bs-247-289-34386-para-comer-en-noviembre/ (Consultado: diciembre 2020) 
(6) El Pitazo (30/10/2020): Abuela fallecida por desnutrición laboró en el Ministerio 
de la Defensa, Disponible en: https://elpitazo.net/sucesos/abuela-fallecida-por-
desnutricion-laboro-en-el-ministerio-de-la-defensa/ (consultado: diciembre 2020) 
(7) Examen ONU Venezuela (20/05/2020): FAO señala a Venezuela como uno de 
los países cuya situación alimentaria podría empeorar a causa del COVID-19, 
Disponible en: https://www.examenonuvenezuela.com/respuesta-humanitaria/fao-
senala-a-venezuela-como-uno-de-los-paises-cuya-situacion-alimentaria-podria-
empeorar-a-causas-del-covid-19 )Consultado: diciembre 2020) 
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