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Venezuela 

Buenas prácticas desde Venezuela para fomentar

la paz mediante la educación

MARÍA SANTINI. 

Coordinadora Casa de Abrigo Argelia Laya del INAMUJER

Instituto Nacional de la Mujer, de la Republica Bolivariana de Venezuela

Fundadora de MUSA en el año 1998 (MUSA es una ONG que trabaja con la salud de las 
mujeres, en la comunidad de Santa Rita, en el Estado de Aragua). Trabaja con el Inamujer desde 
el año 2001, en el programa Casas de Abrigo. Es coordinadora de la casa de abrigo Argelia 
Laya, que es la primera casa fundada en el país para atención a mujeres en situación de riesgo 
de muerte por violencia intrafamiliar y sus hijos. 

Resumen: El presente documento tiene como objetivo dar a conocer algunas de las buenas 
prácticas que se han venido realizando en la Republica Bolivariana de Venezuela, a través del 
Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), para promover la igualdad de las mujeres y por 
ende, fomentar la paz.

1. INTRODUCCIÓN

El INAMUJER de la República Bolivariana de Venezuela, fue creado en el año 1999, como 
una de las políticas de promoción de las mujeres que ha sido impulsada por el Gobierno del 
Presidente Hugo Chávez. El INAMUJER tiene como misión servir de rector en la definición 
de las funciones, ejecución, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de todas las 
políticas públicas dirigidas a las mujeres, garantizando con esto, la igualdad de oportunidades y 
promoviendo la participación protagonista de las mujeres en los ámbitos políticos, económicos 
y sociales. 

Es conocido que, en los actuales momentos, se están produciendo en Venezuela importantes 
cambios sociales, políticos y económicos. En tal sentido, el protagonismo que vienen 
desempeñando las mujeres en el impulso de estos cambios es clave. Consciente de la importancia 
de educar en género, el INAMUJER publica sistemáticamente folletos, libros, periódicos, 
volantes y afiches destinados a difundir entre la población femenina del país, las políticas 
elaboradas por la Institución y por el Ejecutivo Nacional, en esta materia. 

Los temas abordados por el INAMUJER incluyen la promoción de la utilización del lenguaje 
no sexista, la prevención de la violencia intrafamiliar, el rescate de la memoria histórica de 
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las mujeres, temas estos que ilustran, educan y concientizan en relación con los intereses de 
género, todo esto en virtud del convencimiento de que para lograr una transformación real 
del país, previamente habría que cancelar la deuda histórica y social para con las mujeres, 
desarrollando su conciencia de clase, patria y género. 

Partiendo del principio de que las constituciones son los documentos que rigen el contrato 
social de un conglomerado humano o país, el INAMUJER ha promocionado el conocimiento 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es considerada como el 
primer logro del movimiento de las mujeres en nuestro país debido a que la misma está escrita 
en un lenguaje no sexista, que visibiliza a la mujer desde el primer hasta el último artículo, 
pero que además, en sus artículos 75, 76 y 88, establece la democratización de las familias, 
el derecho de la mujer a elegir la cantidad de hijos que desea y puede mantener y, eleva a 
rango constitucional, el reconocimiento del valor económico al trabajo de ama de casa y su 
valor agregado como productora de riqueza y bienestar social, respectivamente. Con relación 
a este ultimo artículo, es importante destacar que el trabajo de las mujeres en el hogar ha sido 
invisibilizado por más de 7.000 años de civilización. 

2. PROGRAMAS Y ACCIONES

Apoyado en el artículo 88 de la Constitución, el Ejecutivo Nacional crea, en el año 2006, la 
Misión Madres del Barrio, que consiste en un subsidio, de hasta el 90% del salario mínimo, 
para aquellas mujeres amas de casa en situación de pobreza crítica. Por medio de esta ayuda 
y un acompañamiento social, se valora el papel de la mujer dentro del hogar, ayudándola en 
la satisfacción de sus necesidades prácticas, con el compromiso de su participación en otras 
Misiones impulsadas por el Ejecutivo entre las que destacan la Misión Robinsón y Rivas, de 
educación Básica y/o la Misión Vuelvan Caras, en la que las mujeres se capacitan o capacitan a 
otras, en actividades productivas que propendan a avanzar en la superación de la pobreza.

El INAMUJER ha publicado también la serie de Cuadernos de Género, que incluye los siguientes 
folletos: 1) ABC del Género; 2) Hablemos de Género; 3) Solidaridad con la Prevención y 
Atención de la Violencia a las mujeres; 4) Ley con Visión de Género; 5) los Derechos Humanos 
de las Mujeres; 6) Manual sobre la Norma de los Derechos Sexuales y Reproductivos; 7) 
Una Visión de País con Ojos de Mujer, entre otros. Todos estos folletos están dirigidos a la 
capacitación de las mujeres de base de Los Puntos de Encuentro. 

Los Puntos de Encuentro con INAMUJER (PE) son organizaciones comunitarias, reconocidas 
por la Ley de Concejos Comunales, que trabajan por los intereses de las mujeres y sus 
comunidades. Estas organizaciones están dirigidas a la concordancia número de la educación 
formal, del campo laboral, a aquellas mujeres que constituyen la pobreza feminizada. Los PE 
están compuestos por cinco o más mujeres, comprometidas con la defensa de sus derechos, 
las cuales trabajan en tres campos principales: a) la recuperación de la memoria histórica de 
las heroínas del país; b) la lucha contra la pobreza y, c) la lucha contra la violencia de género. 
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Estos, representan un vínculo entre las comunidades del país y el INAMUJER el cual provee 
apoyo, acompañamiento y capacitación a sus integrantes, promoviendo así el fortalecimiento 
de la ciudadanía de las mujeres venezolanas. Actualmente existen en Venezuela, 17.771 Puntos 
de Encuentro con INAMUJER.

Adicionalmente, pensando no sólo en la capacitación de las mujeres de base, en mayo de 
2005, el INAMUJER inicia un trabajo con relación a la ejecución de presupuestos sensibles al 
género para todas las instituciones públicas de la nación, aprobado por el Ciudadano Presidente 
de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, lo que indudablemente demuestra la voluntad 
política del Jefe de Estado para lograr la igualdad de género en el país. Dentro del marco de 
este trabajo y con la finalidad de potenciar las capacidades de funcionarios y funcionarias del 
sector público, el INAMUJER publica “El ABC de los Presupuestos Sensibles al Género en 
la Republica Bolivariana de Venezuela”. Esta publicación puede ser consultada a través de la 
página Web del Instituto y, puede servir como instrumento de referencia inicial para todas las 
personas interesadas en la implementación de presupuestos sensibles al género. 

Tomando en cuenta que el concepto de buenas prácticas, en su más amplia acepción, da cuenta 
tanto de políticas públicas como de proyectos o programas realizados desde el estado o la 
sociedad civil, es importante destacar Programa Casas de Abrigo de Atención a Mujeres y sus 
hijas/os en peligro inminente por violencia intrafamiliar, creado por el INAMUJER en el 2001 
como parte del Plan de prevención y atención de la violencia a la mujer. Las Casas de Abrigo 
(CA) son lugares discretos destinados a dar protección temporal y brindar atención a mujeres 
y sus hijos/as, ante situaciones graves de violencia familiar que representen un peligro para sus 
vidas. La propuesta de las CA incluyen los siguientes aspectos: a) interrumpir la situación de 
violencia; b) dar protección y seguridad a las mujeres y sus hijos/as; c) brindar espacio, tiempo, 
atención y condiciones para que la mujer inicie un proceso de superación de la situación de 
riesgo; d) descubrir con la mujer los recursos propios, fortalezas y capacidades que les permitan 
salir fortalecidas de la situación de violencia; e) relacionar a la mujer con otros Servicios 
Sociales y con la Red de Solidaridad entre Mujeres – Puntos de Encuentro con INAMUJER; 
f) apoyar a la mujer para que sea la protagonista del proceso de salida de la violencia y pueda 
tomar las riendas de su vida, entre otras muchas. El apoyo para lograr el empoderamiento de 
las mujeres pasa por la satisfacción de sus necesidades inmediatas, en cuanto a necesidades 
básicas, salud, apoyo en la denuncia del agresor, consecución de medidas cautelares, tal y como 
aparecen en la Ley orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
Venezuela (Marzo, 2007), que sustituyó a la Ley sobre la Violencia a la Mujer y la Familia del 
año 1999.

En conjunto con estas acciones de asistencia prestadas durante la estadía “abrigo” de las 
mujeres en la casa, establecida para periodos de hasta tres meses con excepciones según 
el caso, se hace una labor de educación del tipo “aprender viviendo”, con el fin de que las 
mujeres usuarias aprendan a convivir entre ellas y a relacionarse de forma no violenta, donde 
los conflictos sean resueltos en forma asertiva, aprendan a educar a los hijas/os sin maltrato. 
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Durante este tiempo se les suministran herramientas teóricas que les permiten entender por 
qué llegaron a ser maltratadas. Asimismo, este programa tiene previsto un seguimiento social 
de las mujeres egresadas, que tiene una duración de aproximadamente un año, prorrogable 
también, según el caso. El objetivo del seguimiento es evaluar la reinserción social y prevenir 
reincidencias en situaciones de violencia. Este seguimiento o acompañamiento se realiza, 
en la mayoría de los casos, telefónicamente. Sin embargo, en algunos casos se realiza de 
forma presencial, constatando el proceso iniciado en las casas de abrigo. En tal sentido es 
importante destacar que, muchas de las mujeres egresadas del programa, se han convertido 
en defensoras de los derechos de las mujeres, presentándose sólo un porcentaje muy bajo de 
reingresos (inferior al 5 %).

La Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 32, 
establece que debe contarse con al menos una casa de abrigo en cada estado de Venezuela. 
Actualmente, en Venezuela sólo existen tres de éstas lo cual supone un desafio importante 
de atención al importante sector de la población que requiere los servicios de “abrigo”, en el 
mediano a largo plazo.

Si bien el INAMUJER viene realizando un conjunto de buenas prácticas para lograr la atención 
a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres venezolanas, y que estas iniciativas 
han permitido un avance para lograr la igualdad y equidad de género, ciertamente aún falta 
mucho por hacer para lograr la transformación impulsada en estos momentos en la República 
Bolivariana de Venezuela.

Cualquier información adicional puede consultarse en la página oficial del INAMUJER: 
www.inamujer.gob.ve 




