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1. El Estado de Venezuela viene implementando una política estatal mediante la cual
miles de mujeres jóvenes y en etapa reproductiva en el país, están siendo objeto de
esterilizaciones coaccionadas por el contexto, esto es, en el marco de la emergencia
humanitaria compleja que atraviesa el país, y que ha significado una denegación de los
derechos sexuales y reproductivos y, en definitiva, la anulación de su autonomía
reproductiva.
2. Esta situación ya viene siendo objeto de seguimiento por parte de mecanismos
regionales de derechos humanos. Así, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por:
[…] la realización de esterilizaciones quirúrgicas a mujeres de forma periódica,
coordinada, gratuita y a nivel nacional […que] no estarían siempre precedidas por
la provisión de información completa sobre el alcance de dichas intervenciones,
algunas no estarían siendo adecuadamente documentadas en la historia clínica de
las pacientes y habría casos de procedimientos realizados a mujeres adolescentes,
mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y mujeres en situación de pobreza,
entre otros grupos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad […así como]
la falta de seguimiento médico adecuado tras dichos procedimientosi.
3. A continuación, hacemos referencia a los elementos específicos de dicho contexto que
resultan fundamentales para entender la naturaleza y gravedad de la medida estatal en
cuestión.
I. Contexto
a. La emergencia humanitaria compleja, las afectaciones al derecho a la salud y el
impacto específico en la salud sexual y reproductiva
4. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es una situación sin
precedentes “con un perfil de gran escala, por sus múltiples factores y amplia
desestructuración en los planos institucionales, jurídicos, políticos, sociales y
económicos, la emergencia tiene efectos devastadores en la vida y el bienestar de toda
la población”ii.
5. Esta crisis también ha tenido un impacto específico en los derechos sexuales y
reproductivos de la población. Es de destacar por ejemplo que, entre los medicamentos
cuya disponibilidad se ha visto severamente restringida, producto de las “políticas
restrictivas que han impedido la producción local y/o la importación de insumos
esenciales” están los métodos de planificación familiariii, incluyendo las presentaciones
más comunes como son anticonceptivos orales y preservativosiv. Esta situación se
viene presentando aproximadamente desde los años 2014 y 2015v. Al respecto, la
información disponible indica que la importación de anticonceptivos del año 2012 al
2017 pasó de 326 toneladas a 23 lo que ha afectado directamente casi a 10 millones de
mujeres venezolanasvi, y que la última compra importante de métodos anticonceptivos
hecha por el Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud
(MPPS), data del año 2015vii.
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6. La oficina del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas en Venezuela ha registrado
“[…] una escasez global de insumos anticonceptivos en los centros de salud […] y los
que están disponibles en las farmacias son de costo muy elevado para que sean de
acceso popular, universal”viii. Por ejemplo, un estudio realizado en 2018 por
organizaciones de la sociedad civilix sobre los niveles de abastecimiento de métodos
anticonceptivos a nivel de farmacias privadas, realizado en cinco ciudades de
Venezuela, reveló un índice de escasez elevado, que osciló entre 83.3% y 91.7%x.
También se realizó una observación en cuatro instituciones hospitalarias con una
dotación prácticamente inexistente o irregular de métodos de planificación variadosxi.
7. Lo anterior es consistente con lo señalado por la Alta Comisionada en su informe de
2019, en el cual constató que “hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos,
con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento”xii, lo que demuestra
que esta situación ha perdurado en el tiempo y se mantiene en la actualidadxiii.
8. La ausencia de métodos de planificación familiar -siendo ésta una carga
mayoritariamente asumida por las mujeresxiv- ha tenido consecuencias previsibles tales
como el aumento de embarazos no deseados, aumento de la tasa de embarazos en
adolescentesxv, así como un aumento de abortos practicados en condiciones inseguras
que terminan en complicaciones obstétricas y muertes maternasxvi. Lo anterior teniendo
en cuenta que el marco normativo en Venezuela en materia de interrupción del
embarazo es uno de los más restrictivos en América Latinaxvii. En suma, organismos
como la CIDH han expresado su “preocupación [por] la profunda agravación de la
situación en materia de derechos de salud sexual y reproductiva en Venezuela”xviii, y su
impacto desproporcionado en las mujeres el cual se mantiene hasta la actualidadxix.
b. Disponibilidad de la información pública en materia de salud: política de
secreto y control de la información, incluyendo persecuciones y represalias
contra personal de salud
9. Del contexto general en Venezuela es también relevante el patrón de respuesta del
Estado de restringir y censurar el acceso a información oficial. Como lo han
establecido organismos internacionales, existe una “política de secreto y control de
información sobre asuntos públicos, que tiene graves consecuencias para la existencia y
promoción de otros derechos humanos en muy diversos ámbitos”xx.
10. En dicho marco, el acceso a la información oficial en materia de derechos de las
mujeres, incluyendo presupuestos asignados y ejecutados y lo señalado sobre los planes
de políticas públicas, así como cifras relacionadas con problemáticas fundamentales
como mortalidad materna, está restringidoxxi. Ni siquiera para la elaboración de
instrumentos como la Norma Oficial para la atención integral en salud sexual y
reproductiva del año 2013, con el apoyo de UNFPA, se contó con información oficial
sobre estos temas, como lo reconoce la propia normaxxii. En aquellos casos en los que
los datos están disponibles, algunos tienen uno, dos o hasta siete años de antigüedad,
como por ejemplo el Boletín de Género del Instituto Nacional de Estadística que fue
publicado por última vez en 2014xxiii.
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11. En dicho marco se destaca que, sobre una de las políticas relacionadas con salud
reproductiva e impulsada por el Estado en el contexto de la emergencia, denominada
“Plan de Parto Humanizado”, únicamente se conoce que el mismo estaría encaminado
a reducir la violencia obstétrica que sufren las mujeres al momento del parto. Sin
embargo, el texto de dicho Plan ni siquiera fue publicado, por lo que de manera
persistente se han desconocido sus objetivos y lo relativo a la asignación de recursos y
el monitoreo en su implementación. Sólo se conocen declaraciones generales por parte
del Ejecutivo sobre su implementaciónxxiv, y de las que se advierten además la
reproducción de graves estereotipos de géneroxxv. Asimismo, se ha indicado que se
hace uso de mecanismos como el “Carnet de la Patria” para el registro de las mujeres y
el acceso a otros incentivosxxvi.
12. Por otra parte, el personal de salud ha sido constantemente amenazado y hostigado al
denunciar la situación de crisis del sector salud, lo cual se ha venido agravando desde el
año 2018 debido a numerosas protestas en el país encabezadas por el gremio médico,
enfermeras y usuarios/as, reclamando condiciones mínimas para el funcionamiento de
los hospitales, la dotación de insumos, regulación de los salarios que se han visto
severamente afectados por la hiperinflación, entre otrosxxvii. Así, el gremio médico ha
visto seriamente afectada la posibilidad de realizar su trabajo en condiciones de
seguridadxxviii, puesto que al ser una de las principales caras de denuncias en las
protestas en el país, se han empleado diversos mecanismos de retaliación en su contra.
Esta situación ya fue constatada por la Relatora Especial DESCA de la CIDH, junto
con otros/as expertos/as del sistema de Naciones Unidasxxix.
c. Los programas sociales como mecanismos de control
13. Adicionalmente, consideramos que otro elemento de contexto relevante tiene que ver
con la utilización de políticas sociales que, entre otros, han sido históricamente
anunciadas para “reducir la brecha de desigualdad de género”. Sin embargo, como
advirtió la Oficina de la Alta Comisionada en su informe de 2019, la población
depende “cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de
ingresos y alimentos”xxx.
14. Así, mediante estos programas se han generado, en la práctica, relaciones de
subordinación y dependencia con la población beneficiaria, a la que se le condiciona su
acceso a su participación de actividades proselitistas, a no expresar opiniones en contra
del partido oficialista de gobierno y sus representantesxxxi, e incluso se monitorea su
actividad política y dentro de la comunidad. Además, la mayoría de estos programas
suelen ser manejados “por las estructurales locales del partido oficial, en vez de por las
instituciones gubernamentales”xxxii.
15. En dicho marco y en el contexto de la emergencia humanitaria, el Gobierno ha creado
programas como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el
“Carnet de la Patria”, respecto de los cuales organismos internacionales también han
señalado su preocupación por la utilización de estos mecanismos como formas de
control político y socialxxxiii. Adicionalmente, en su informe sobre Venezuela de 2019, la
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Alta Comisionada señaló que “[…] la discriminación con base en motivos políticos y
el control social mediante los carnets [de la patria] tiene un impacto diferenciado en la
habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos […] incluido el derecho a
pronunciarse en contra del Gobierno, por miedo a represalias”xxxiv.
II. Circunstancias en las cuales se desarrollan las esterilizaciones quirúrgicas en
Venezuelaxxxv
16. En el contexto de la emergencia humanitaria, el Estado venezolano también ha
implementado el denominado “Plan Quirúrgico Nacional” (PQN) y las jornadas de
esterilización que son objeto de este documento. Respecto de ambas medidas, se
verifican todos los elementos de contexto hasta ahora analizados y, en particular, la
opacidad y falta de acceso a información oficial sobre dichas políticas y su impacto, así
como que las mismas hacen parte de la ausencia histórica de implementación de
políticas coherentes, eficientes y eficaces en materia de derechos sexuales y
reproductivos.
17. Asimismo, el PQN y las jornadas de esterilización no sólo se formulan ante la ausencia
de datos mínimos que den cuenta sobre los impactos de las políticas previamente
implementadas y el estado real de la salud sexual y reproductiva para el momento de su
presentación, sino que también se condice con la respuesta del Estado que ha
pretendido negar la crisis y específicamente el colapso del sistema de salud, y con ello
impedir de manera deliberada el acceso a información que permitiría conocer con
claridad la magnitud de la situación y con ello formular respuestas adecuadas.
a. Información pública disponible sobre el PQN y las jornadas de esterilización
18. Con base en el seguimiento realizado se tiene que, al menos desde 2014, el Gobierno
venezolano ha llevado adelante el PQN con la finalidad de cubrir la “deuda quirúrgica”
acumulada por el sistema de salud pública, ofreciendo intervenciones quirúrgicas de
baja, mediana y alta complejidad de manera gratuitaxxxvi. Dichas intervenciones son
practicadas en jornadas usualmente de uno o dos días, involucran a pacientes
previamente registrados y que son llevados a establecimientos de la red pública, pero
donde participan médicos que no se desempeñan en dichos establecimientos.
19. Hasta la fecha, el MPPS no ha presentado ningún balance oficial sobre la
implementación del PQN y su impactoxxxvii. La única información oficial a la que es
posible acceder se encuentra disponible en notas de la Vicepresidencia de la
Repúblicaxxxviii, en la cual se señala también que el PQN se implementa en coordinación
con la data suministrada a través del “Carnet de la Patria”, los CLAP, y el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)xxxix.
20. Cabe destacar que, en 2017, la Sociedad Venezolana de Salud Pública emitió un
pronunciamiento público solicitando que el PQN fuese suspendido porque resultaba
riesgoso para los pacientes y carecía de calidad profesional, al no cumplir con
estándares técnicos ni éticos para la atenciónxl. También se denunció que:
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Los cirujanos [que participan del PQN] en muchos casos, no pertenecen a los
hospitales en donde se han realizado los procedimientos quirúrgicos y no es
posible ubicarlos en caso necesario en el postoperatorio. En consecuencia, no se
garantizan los cuidados postoperatorios, por personal calificado, dotación
suficiente de los medicamentos, controles de laboratorio y de procedimientos de
imágenes habituales, de manera continua, efectiva y de calidad, dada las
profundas fallas de dotación y carencia de los hospitalesxli.
21. Sobre las jornadas de esterilizaciones a mujeres en edad reproductiva, se sabe que son
consideradas como intervenciones quirúrgicas de baja complejidad dentro de la
clasificación del Planxlii. También se ha señalado que la operación es ambulatoria y que
a las pacientes se les da un kit postoperatorio con suturas, analgésicos, antibióticos y
ácido fólicoxliii.
22. Además de la utilización del “Carnet de la Patria”, notas oficiales también han señalado
que se han “captado féminas” para las jornadas de esterilización realizando un censo
casa por casa, mediante el sistema de atención social del “Movimiento Somos
Venezuela”xliv. Adicionalmente, algunas gobernaciones han informado que las pacientes
son “[…] captadas gracias al trabajo articulado entre la comunidad y el personal
adscrito a la consulta de planificación familiar, ubicada en el recinto hospitalario”
añadiendo que “el censo se efectuó mediante el departamento de Gestión Social”xlv.
23. Por otra parte, en las páginas oficiales de varias Alcaldías y Gobernaciones se ha
informado que hay jornadas de esterilización que suelen ser organizadas por los
propios gobiernos locales, sin que exista claridad sobre si las mismas hacen parte del
PQN o son independientes del mismo, y/o si se realizan en coordinación con el
MPPSxlvi.
24. En todo caso, lo que ha sido posible determinar a partir del levantamiento de
información de estas fuentes oficiales, es que ni el PQN ni las jornadas de esterilización
incluyen procedimientos similares dirigidos a la población masculina, esto es,
vasectomías, y que la esterilización a mujeres se ofrece como “el método de
planificación familiar más usado en el mundo” sin incluir información sobre otros
métodos anticonceptivos ni se garantiza su dotación al menos con la misma regularidad
con la que se vienen realizando estas jornadas. Las fuentes oficiales sólo señalan que las
mujeres “ameritaban” ser intervenidas, ya que habían tenido múltiples partos, y
contaban con pocas posibilidades de practicarse el procedimiento en un centro
privadoxlvii. También se ha informado sobre la esterilización de jóvenes “menores de 19
años de edad que tengan el antecedente de un embarazo previo, con el objetivo de
prevenir el segundo embarazo"xlviii.
25. La información oficial disponible también señala que para el año 2018 y en los últimos
4 años, se habían esterilizado aproximadamente a más de 4500 mujeres, en al menos
los siguientes estados del

6

país: Bolívarxlix, Carabobol, Zuliali, Guáricolii, Táchiraliii, Yaracuyliv, Trujillolv, Mirandalvi y
Barinaslvii.
26. En dicho marco, varias de las notas señalan que dentro de las mujeres esterilizadas se
incluyen mujeres indígenas, con síndrome de Down y de escasos recursos, sin que
exista más información sobre las circunstancias específicas de estos procedimientos ni
la forma cómo se garantizó el consentimiento informado de estas pacienteslviii.
27. Para el 2019lix se constató la continuidad en la realización de las jornadas de manera
periódica y a nivel nacional, incluyendo otros estados como Mérida, Aragua,
Anzoátegui y Yaracuy, así como la continuidad en el uso del “Carnet de la Patria” para
la identificación de las personas beneficiarias del PQNlx.
28. Con relación al año 2020, considerando el contexto de la pandemia del COVID-19 que
ha agravado la emergencia humanitaria y en el cual no se ha priorizado la salud sexual y
reproductivalxi; la información disponible permite afirmar que las jornadas de
esterilización continuaron siendo implementadas en distintas ciudades y municipios del
paíslxii, realizadas a grupos numerosos de mujeres a la vezlxiii, y dirigidas en particular a
mujeres de escasos recursoslxiv.
29. De la misma forma, en lo que va de 2021, autoridades locales han informado sobre la
realización de jornadas de esterilización dirigidas sólo a mujeres, para las que se cuenta
con dotación de recursos públicos ya que se ofrecen de manera gratuitalxv. Asimismo,
se han referido datos de hasta 4.000 mujeres esterilizadas en una sola localidadlxvi.
30. Por otra parte, investigaciones periodísticas independientes también han constatado la
periodicidad y masividad con la que se llevan a cabo las jornadas de esterilización a
nivel nacional, lo que se condice con la información oficial ya referidalxvii. Asimismo,
han referido testimonios de mujeres que han participado de las jornadas que han
denunciado haber tenido complicaciones luego de la cirugíalxviii, que afirman que las
mismas se realizan en condiciones irregulareslxix y también que acudieron a este método
irreversible por la imposibilidad de encontrar métodos anticonceptivos, y el temor de
resultar en embarazo frente a la escasez de alimentos y productos básicos y el deterioro
de los servicios médicos en el paíslxx. También se han denunciado casos de mujeres que
habrían sido esterilizadas sin su consentimientolxxi.
31. Asimismo, se han recopilado denuncias realizadas púbicamente por personal de salud.
En el estado Guárico, por ejemplo, el ex Director del Departamento de Ginecología y
Obstetricia de un Hospital local, denunció que en apenas un período de 4 meses se
realizaron aproximadamente entre 400 y 500 esterilizaciones a mujeres, y que algunas
pacientes tenían entre 18 y 19 con sólo un embarazo previolxxii. También se han
denunciado que las esterilizaciones se realizan sin registrar las historias médicas y se
desconoce al personal que practica las operaciones ya que no suele ser el personal de
planta del centro de saludlxxiii.
32. En el caso del personal de planta que es llamado a participar de las jornadas, se han
registrado casos de hostigamiento y destitución de su cargo si se niegan a participar.
Una situación emblemática se presentó en mayo de 2018 en el estado Trujillo, cuando

11 médicos del Hospital Rafael Rangel renunciaron en solidaridad con una doctora
colega del mismo Hospital, quien fue destituida por haberse negado a practicar una
esterilización quirúrgica a una paciente de 22 años en el marco de una jornada del
PQN, por considerar que la paciente no reunía las condiciones de salud mínimas
necesariaslxxiv.
III. La violencia reproductiva ejercida por el Estado venezolano
a. Sobre el concepto de esterilizaciones coaccionadas por el contexto
33. Varios órganos internacionales y regionales de derechos humanos se han referido a
casos concretos y contextos nacionales en los que procedimientos de esterilización
quirúrgica a mujeres son realizados sin plena libertad y consentimiento. En líneas
generales, puede decirse que es en el derecho penal internacional donde se acuña
concretamente el concepto de “esterilización forzada” y su prohibición conforme a lo
establecido en el Estatuto de Romalxxv. También, en el derecho internacional de los
derechos humanos (DIDH) se ha analizado la práctica de esterilizaciones como
“forzadas” en algunos casos, y también se ha utilizado una referencia más amplia del
término hablando igualmente de esterilizaciones “coaccionadas”, “involuntarias”, “no
consentidas” o “no consensuadas”, entre otraslxxvi.
i. Las esterilizaciones en el DIDH y el elemento de coacción frente a factores de
vulnerabilidad
34. En términos generales, además de la falta de consentimiento expreso por parte las
mujeres en algunas circunstanciaslxxvii, los órganos del DIDH han analizado otros
elementos adicionales de contexto que permiten hablar de “coacción” o “falta de
voluntad” cuando las mujeres se someten a procedimientos de esterilización. Con
fundamento en ello, dichas esterilizaciones también son consideradas violatorias de
derechos humanos y, además, una práctica discriminatoria basada en género y una
forma de violencia reproductivalxxviii.
35. En efecto, en los asuntos analizados, se ha identificado que la implementación de este
tipo de medidas: i) puede tener un impacto estructural en los derechos reproductivos
de las mujeres en un contexto determinado que generalmente tiene el efecto de
exacerbar ciertas condiciones de vulnerabilidadlxxix; ii) suelen ser parte de una oferta
institucional oficial que puede tener una base normativalxxx e ir acompañadas o bien de
incentivos, incluyendo de carácter económico, y/o presiones indebidas para acceder al
procedimiento quirúrgicolxxxi; iii) las mujeres no suelen tener acceso pleno a su historia
médica completa y/o la información completa sobre el procedimiento quirúrgicolxxxii; y
iv) en la práctica, los programas suelen estar dirigidas a grupos específicos de mujeres,
lo que hace necesario un análisis interseccional con otros posibles factores de
discriminación como el origen étnico y situación económicalxxxiii, mujeres con
discapacidadlxxxiv, o mujeres transgénerolxxxv, entre otros.
36. Todas estas circunstancias han estado asociadas a la noción de “coacción” en un
contexto determinado y teniendo en cuenta las particularidades del grupo específico
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que resulta especialmente afectadolxxxvi. También, han sido considerados para establecer
la existencia de una política estatal y práctica sistemáticalxxxvii. De igual manera, se ha
considerado que en ciertos contextos la práctica de esterilizaciones como una política
coercitiva de planificación familiar y/o a un grupo específico de la población, puede
constituir una forma de violencia y discriminación de género, una grave violación de
derechos humanos, e incluso una “forma de control social”lxxxviii.
ii. La emergencia humanitaria en Venezuela y los incentivos estatales como
elementos determinantes en la realización de esterilizaciones coaccionadas
por dicho contexto
37. Con base en los estándares analizados y la información que ha sido recabada, las
organizaciones consideramos que las mujeres que acuden a las jornadas de
esterilización promovidas por el Estado venezolano en el contexto de la emergencia
humanitaria, lo hacen de manera coaccionada por dicho contexto y el impacto que ha
causado en la garantía y protección de sus derechos sexuales y reproductivoslxxxix.
38. En ese sentido, recapitulamos lo analizado previamente en cuanto a la naturaleza de la
emergencia humanitaria y sus dimensiones, esto es, una crisis con dimensiones
humanitarias pero que tiene su origen en actuaciones y omisiones del propio Estado, y
que en materia de derechos sexuales y reproductivos es consecuencia de una histórica y
estructural desprotección y falta de garantías a estos derechos, que se ha agravado a
niveles alarmantes y ha tenido impactos específicos en la salud sexual y reproductiva de
la población, y específicamente de las mujeres. De igual forma, los demás elementos
analizados en la sección de contexto son esenciales para entender cómo empieza a
configurarse la coacción que vicia la libertad de las mujeres frente a la decisión de afectar
su capacidad reproductiva de manera irreversible.
39. En ese sentido, además de las graves omisiones que se advierten en la información
recabada, las organizaciones insistimos que la medida en cuestión es parte de una
política estatal que en la práctica está llevando a las mujeres, especialmente aquellas en
situación económica más precaria, a esterilizarse.
40. Como detallamos, en primer lugar, la oferta estatal de las jornadas de esterilizaciones
tiene lugar en el contexto descrito caracterizado por severas restricciones a los
derechos económicos y sociales y en el que se han diseñado políticas para acceder a
programas de alimentación y salud, que funcionan como mecanismo de control
político y social. Ejemplo de ello es la utilización del “Carnet de la patria” y los
“CLAP” para “captar” a las pacientes y coordinar su participación en las jornadas.
41. En segundo lugar, el incentivo de la gratuidad del procedimiento combinado con que,
en la práctica, las jornadas se ofrecen dirigidas a mujeres en situación económica
precaria y/o de pobreza y pobreza extrema, y sin posibilidades de acceder a otros
métodos de planificación como anticonceptivos o métodos de barrera tanto por sus
elevados costos como la falta de disponibilidad; son elementos que terminan de
configurar el contexto de coacción en el cual las mujeres son expuestas a la decisión de
acceder a una sola alternativa y la única ofrecida y promovida ampliamente por el
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Estado, pese al impacto irreversible que tiene para su autonomía reproductiva.
42. En igual sentido, y en relación con colapso del sistema de salud y el impacto en el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, problemática desatendida
abiertamente por el Estado venezolanoxc, la información apunta a que, en el contexto
de la emergencia humanitaria, el Estado estaría optando por priorizar la utilización de
recursos públicos en la implementación de una política coercitiva de planificación
familiar dirigida de manera exclusiva a las mujeres en el país. Por otra parte, el acceso a
información amplia y detallada sobre todas las alternativas de planificación es
prácticamente inexistente.
43. Por último, no existe información oficial disponible sobre esta política en general en el
marco de las severas restricciones en el acceso a la información en Venezuela, y
tampoco sobre algún protocolo específico que se haya desarrollado frente a la
implementación de las jornadas de esterilización, teniendo en cuenta como mínimo lo
que establece la Norma Oficial en salud sexual y reproductivaxci.
b. Sobre el incumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano en el
ámbito de derechos sexuales y reproductivos
44. Reiteramos que si bien en Venezuela existe un marco normativo favorable para la
protección de derechos reproductivos, permanecen vigentes todavía normas
discriminatorias que generan un impacto en la vida y la salud de las mujeresxcii. Ello
resulta particularmente relevante en el contexto de la emergencia humanitaria, pues la
imposibilidad de acceder a aborto legal y seguro, es una de las opciones que el propio
Estado ha optado por negar a las mujeres al tiempo que ha implementado medidas
coercitivas de planificación como las jornadas de esterilización.
45. Enfatizamos también lo analizado en la sección de contexto en cuanto a la falta de
garantías en materia de derechos sexuales y reproductivos por la ausencia de medidas
eficaces, incluyendo de carácter normativo y de política pública, que ha significado una
denegación estructural de estos derechos y su consecuente impacto agravado en el
contexto actual de la emergencia humanitaria. En efecto, la violación generalizada del
derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva en Venezuela, es emblemática
de cómo se han agudizado las brechas de género en el contexto actual, teniendo en
cuenta que la realización de este derecho “es esencial para la realización de todos [los]
derechos humanos [de las mujeres]”xciii.
46. En segundo lugar, con la implementación de una política como las jornadas de
esterilización en el contexto de la emergencia humanitaria, el Estado venezolano ha
incumplido su obligación de respeto, esto es, de abstenerse de implementar o
patrocinar medidas que priven a las mujeres directa o indirectamente del goce de sus
derechos reproductivos en condiciones de igualdadxciv. Específicamente, las jornadas de
esterilización constituyen una injerencia indebida del Estado que coacciona la libertad
de las mujeres “para controlar su propio cuerpo y [su] capacidad para adoptar
decisiones libres, informadas y responsables en ese sentido”xcv.
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47. Esta actuación del Estado es discriminatoria porque se trata de una política coercitiva
de planificación dirigida exclusivamente a las mujeresxcvi, y de manera deliberadaxcvii,
pues como se ha señalado, esta medida se ofrece y promueve activamente por el
Estado, al tiempo que ha dejado de garantizar el acceso a métodos de planificación
para la población en general. Esto también está generando un riesgo para la población
y las mujeres específicamente en torno a su salud sexual, puesto que tampoco se
garantiza una política de prevención efectiva en relación con las infecciones de
transmisión sexual y teniendo en cuenta la escasez e inaccesibilidad a los métodos de
barrera.
48. También, se trata de una forma interseccional de discriminación teniendo en cuenta
factores como la situación económica y de pobreza en la que se encuentran la mayoría
de las mujeres a quienes se ha dirigido esta medida y que son justamente uno de los
grupos más afectados por la emergencia humanitaria, así como la información
disponible sobre la implementación de las jornadas a mujeres indígenas, con
discapacidad y a niñas y adolescentesxcviii.
49. Finalmente, en cuanto al acceso a servicios de atención médica de calidad, en particular
con respeto a la dignidad de la mujer, la información recabada da cuenta de que las
jornadas de esterilización se estarían realizando en condiciones de insalubridad y serias
irregularidades, incluyendo la falta de protocolos adecuados dentro de los quirófanos y
que algunas cirugías se realizarían fuera de éstos, que no se cuenta con suficientes
instrumentos quirúrgicos y los mismos son reutilizados en más de una cirugía, que
algunas jornadas se realizarían en horarios irregulares y se remueve al personal de
planta cuando se realizan en establecimientos médicos, así como el relato en cuanto a
que no se realiza un seguimiento médico adecuado posterior y que no se estarían
llevando los registros adecuados en la historia médica de las pacientes que en todo caso
no serían accesibles.
50. Como ya ha sido establecido, las jornadas de esterilización son una forma de
discriminación directa, atribuible al Estado venezolano, que está teniendo un impacto
en los derechos reproductivos de las mujeres, y es a su vez una violación a la obligación
de garantizar su derecho a decidir libremente sobre su reproducción. Asimismo, el
incumplimiento del Estado de garantizar políticas efectivas en materia de derechos
sexuales y reproductivos, incluyendo de planificación familiar y el derecho a la
educación en este ámbito. Esto, ya que la deficiencia de políticas educativas sobre
planificación familiar y salud sexual y reproductiva, ha generado niveles altos de
desconocimiento de la población sobre el acceso a sus derechos en este ámbito, lo que
ha sido reconocido por las propias autoridades estatales. Consideramos que el impacto
desproporcionado que esto genera para mujeres, niñas y adolescentes, es precisamente
otro de los factores que estaría posibilitando el elemento de “coacción” en la
realización de las jornadas de esterilización.
51. Reiteramos en ese sentido que la realización de las jornadas de esterilización en el
marco de la emergencia humanitaria en Venezuela, se basan en una política que expone
a las mujeres a optar de manera coaccionada por un método irreversible, lo que en las
circunstancias descritas, dista mucho de tratarse de una decisión tomada en
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condiciones de libertad. Como hemos señalado, el no someterse a la esterilización
ofrecida por el Estado, significa en este contexto, especialmente para las mujeres más
pobres o en situación económica precaria, enfrentarse a maternidades forzadas lo que
sumado a la crisis económica y del sistema de salud también las expone a situaciones de
riesgo; o en otros casos, a recurrir a abortos inseguros derivado también del marco
restrictivo vigente, lo que les expone igualmente a sufrir afectaciones graves a su vida y
su salud. Además, esa coacción, como han señalado los distintos análisis realizados por
los organismos del DIDH, también se daría porque esta medida estatal no garantiza
que las mujeres tengan acceso adecuado a asesoramiento sobre planificación familiar, ni
acceso a información adecuada sobre el procedimiento específico de esterilización al
momento de acceder a la misma.
52. La implementación de las jornadas de esterilización en el contexto de la emergencia
humanitaria es una muestra de que el Estado venezolano no ha avanzado de manera
comprometida con sus obligaciones convencionales, y por el contrario, ha perpetuado
las prácticas discriminatorias y que reflejan la persistencia de estereotipos perjudiciales
de género para las mujeres en Venezuela, en este caso, en el ámbito de su autonomía
reproductiva. El Estado, en lugar de adoptar medidas para revertir la desigualdad
existente en el Estado, especialmente en un contexto de vulnerabilidad acentuada como
la emergencia humanitaria, lo que ha hecho es apoyarse en ello para ejercer control
sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y perpetuar la denegación en el acceso
a su salud sexual y reproductiva, conforme a sus obligaciones convencionales.
IV. Recomendaciones
53. El Estado debe tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento de manera urgente
y adecuada a las recomendaciones formuladas por el Comité de la CEDAW,
especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos.
54. El Estado debe garantizar el acceso a la información oficial sobre la implementación de
planes y políticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos en el país, y
permitir que las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil puedan realizar
un monitoreo y seguimiento adecuado a dichas políticas. En particular, el Estado debe
hacer pública la información relacionada con las jornadas de esterilización, incluyendo
el impacto de esta medida y la justificación para su implementación.
55. El Estado debe avanzar en modificar su legislación restrictiva en materia de derechos
sexuales y reproductivos, en particular, la despenalización de la interrupción voluntaria
del embarazo en las causales señaladas por el Comité de la CEDAW y garantizar su
implementación efectiva y adecuada.
56. El Estado debe implementar medidas específicas para garantizar el acceso a
información de la población en materia de derechos sexuales y reproductivos y
formular políticas con perspectiva de igualdad y no discriminación en materia de
planificación familiar.
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