
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho, 

 
Acuerdo en defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de 

libertad sometidas a tortura y demás tratos crueles e inhumanos en los 
recintos penitenciarios de Venezuela. 

 

CONSIDERANDO 

Que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su 

Artículo 21, numeral 1: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el 

sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o 

por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en 

condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.” 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana establece que: 

“la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse 

como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren 

expresamente en ellos.” 

CONSIDERANDO 

 

Que en fecha 08 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer, 

promulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 

1975, que, en la actualidad, se usa para reivindicar estos derechos básicos en los 

países menos desarrollados, y otros derechos más avanzados en los países 

desarrollados, todos ellos para llegar a una igualdad efectiva con el hombre. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5, 

consiste en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y niñas. 

 

CONSIDERANDO 

Que las mujeres son el sector de la población más marginado y vulnerable, se 

pretende reconocer la valiosa contribución de las niñas y mujeres en la mitigación 

y adaptación del cambio climático a nivel mundial, que con ello se alcanzará un 

futuro más sostenible para todos los habitantes del planeta. 

 



 
CONSIDERANDO 

Que existe una violación del derecho a la información ante la ausencia de cifras 

oficiales relacionadas con la participación en cargos públicos, el acceso a la 

justicia, y oportunidades desarrollo, que es un acto de coacción contra la igualdad 

y las políticas para el desarrollo de la vida digna de las mujeres en Venezuela 

 

CONSIDERANDO 

Las instituciones oficiales con funciones en temas de género no se aplica un 

instrumento único de registro o una metodología que permita la recolección de 

información de manera coordinada. En este sentido, el Comité de 

Expertas/Expertos de Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 

Belem Do Para manifestó su preocupación en 2014 por la falta de estudios o 

encuestas por parte del Inamujer sobre el número de mujeres víctimas de 

violencia. Las pocas cifras que existen no representan la realidad, en vista de que 

no hay consistencia y cambian los criterios de un organismo a otro, o publican las 

mismas cifras de años anteriores sin cambiarlas, lo que tiene como consecuencia 

que estas cifras no son fiables.  

CONSIDERANDO 

Que es necesario tener metodologías de investigación y cifras, es fundamental el 
apoyo de divulgación de Organizaciones de la Sociedad Civil como COFAVIC, 
CEPAZ y ENCOVI  
 

CONSIDERANDO 

Desde el 1 hasta el 31 de enero de 2023 hubo 18 femicidios consumados y 19 
femicidios en grado de frustración en Venezuela. En promedio, hubo una acción 
femicida cada 16 horas. Estos datos fueron recogidos por el Observatorio Digital 
de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) a través de las publicaciones 
hechas por los medios de comunicación digitales. En el análisis de los fenómenos 
asociados a estos femicidios, se observó que dos niños quedaron huérfanos por 
la muerte violenta de sus madres. 

CONSIDERANDO 

Del 1 al 31 de enero de 2023 hubo 5 muertes violentas de venezolanas en el 
exterior. En promedio, cada 6 días hubo una acción femicida contra una mujer 
venezolana fuera del país. Tres de los casos ocurrieron en Colombia y dos en 
Chile.  

CONSIDERANDO 

Estadísticamente se entiende que de manera general mueren más hombres que 
mujeres, pero en los casos de femicidios entre víctima y ofensor existían vínculos 
de parejas y exparejas en el 22,2% de los casos. Otro 22,2% se trató de ofensores 
conocidos sin vínculo familiar. En el 5,6% de los casos eran miembros de la misma 
familia y en otro 5,6%, no se registró relación alguna. En el caso donde el agresor 
se suicidó, existían vínculos de parejas. 
 
 



 
 

CONSIDERANDO 

De los casos de femicidios frustrados, en el 52,6% se registró como relación 
afectiva entre víctima y agresor vínculos de parejas con o sin convivencia bajo el 
mismo techo. En el 26,3% de los casos se trató de miembros de la misma familia 
(padre, padrastro, hermano, hijo, hijastro, primo). 

CONSIDERANDO 

Gracias a La ENCOVI 2021 y 2022 se han presentado datos diferenciados en 
materia de género que demuestran la vulnerabilidad de mujeres y niñas ante un 
estado corrupto, ineficiente y sin ofertas educativas ni laborales para lograr la 
independencia de éstas  
  

CONSIDERANDO 
  

Que en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen 
Penitenciario de fecha 23 de febrero del 2023 se debatió la violación de los 
derechos humanos, civiles, jurídicos y políticos de las mujeres privadas de libertad 
y sus familiares donde se aprobó presentar un acuerdo ante la plenaria. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el hacinamiento, la falta de: alimentación adecuada, agua potable, atención 
médica y de medicinas a las que están sometidas las mujeres privadas de libertad, 
incumple el artículo 46 de la CRBV que expresa: toda persona privada de libertad 
debe ser tratada con respeto y preservar su integridad física, psíquica y moral. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la situación de violación de los derechos humanos a las mujeres privadas de 
libertad aumenta al ser víctima de violencia sexual con riesgo de contraer 
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, desnudez 
forzada, amenazas de violación, tocamientos inapropiados e insultos sexuales, 
sexistas de género durante su detención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en Venezuela prevalece una cantidad significativa de mujeres civiles y 
militares privadas de libertad por razones políticas sin haber cometido delito 
alguno y sometidas a constantes humillaciones, tratos crueles e inhumanos por 
defender sus derechos democráticos. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los familiares, madres, hermanas e hijas se les vulneran sus derechos al 
recibir un trato cruel e inhumano, humilladas con tocamientos inadecuados, 
extorsión e insultos por los funcionarios del sistema de seguridad penitenciaria al 
momento de solicitar el ingreso a los recintos penitenciarios. 
 
 
 



 
 

CONSIDERANDO 
 
 Que las privadas de libertad tienen sus vidas en riesgo por las condiciones de 
insalubridad y la falta de un sistema de salud adecuado que les permitan 
garantizar su salud física y mental. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que un alto porcentaje de las privadas de libertad no tienen acceso a una 
alimentación adecuada lo que conlleva a estados de desnutrición y las obligan a 
aceptar actos que van en contra de su dignidad para poder acceder algún tipo de 
alimento o producto de higiene personal. 

 
ACUERDA 

PRIMERO: Exhortar a los Poderes del Estado en sus diferentes niveles a 

garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la salud, el derecho a la 

educación, al empleo, vivienda, recreación, cultura, al desarrollo económico y a la 

participación en las políticas públicas, con especial atención a los elementos que 

afectan desproporcionadamente la vida de las mujeres. 

SEGUNDO: Exhortar, una vez más, al Ministerio con competencia en la materia a 

incluir en los pensum de las instituciones educativas públicas y privadas la 

educación y la formación para la igualdad de mujeres y hombres para que la 

misma sea efectiva en los diferentes ámbitos de la vida y del ejercicio de derechos. 

TERCERO: Exhortar a los entes del Estado a garantizar la transversalización del 

enfoque de igualdad de género en todas las políticas públicas, incluyendo los 

presupuestos en los diferentes niveles nacionales, estadales y municipales. 

CUARTO: Exhortar al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 

Género y demás organismos del Estado con competencia a realizar campañas 

efectivas de información y prevención de la violencia contra la mujer en sus 

distintas manifestaciones. 

QUINTO: Exhortar al Poder Judicial a contribuir a la documentación y registro 

sobre causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer con el 

fin de obtener información veraz y oportuna para el desarrollo de políticas 

públicas. 

SEXTO: Condenar y rechazar las violaciones de los derechos humanos a que 
están sometidas las mujeres privadas de libertad, torturas, tratos crueles e 
inhumanos aunado al retardo procesal e írritos procesos judiciales 
 
SEPTIMO: Exigir un sistema penitenciario con políticas de género que garantice 
el respeto de los derechos humanos con la asistencia integral a las reclusas, 
donde se respete el derecho sexual a las mujeres privadas de libertad, tomando 
en consideración una salud sexual y prevención de embarazo. 
 
OCTAVO: Exigimos la inmediata liberación de las mujeres privadas de libertad 
por causas políticas como acto de justicia y de paz para la República. 
 
 
 
 



 
 
 
NOVENO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 
 
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada 

por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 

13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro 

mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 9 días del mes de 

marzo de 2023. Años 211° de la Independencia y 163° de la Federación. 

 

 

 


