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La reflexión sobre la equidad de 
género y de los derechos huma-
nos de las mujeres origina dos 

interrogantes medulares: ¿Cómo des-
cifrar los códigos contemporáneos de 
los derechos humanos de las mujeres 
en el mundo?, y ¿cuáles son los retos 
y perspectivas para la defensa de estos 
derechos aquí y ahora? Sobre la base de 
estas inquietudes, se desarrollaron las 
preguntas que alentaron la entrevista 
realizada a la Dra. Marbella Camacaro, 
directora general de la Unidad de Inves-
tigación y Estudios de Género “Bella-
carla Jirón Camacaro”, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Núcleo Aragua, 
de la Universidad de Carabobo.

La Dra. Camacaro, quien es egre-
sada como Médica Veterinaria de la 
UCV, es también Magíster en Educa-
ción Superior, en la Mención Docencia 

Universitaria, egresada del Instituto 
Universitario Pedagógico Experimen-
tal de Maracay; y es, además, Docto-
rante en Ciencias Sociales en el Área 
de Estudios de Post-Grado de la Uni-
versidad de Carabobo. En la actuali-
dad es profesora titular, a dedicación 
exclusiva, en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, del Núcleo Aragua, de la 
UC, y por su militancia en la defensa 
de los derechos de la mujer, ha desem-
peñado los cargos de Coordinadora 
Ejecutiva del Instituto de la Mujer de 
Aragua, adscrito a la  Gobernación del 
Estado; y ha brindado asesoría como 
investigadora a la Comisión para 
Implementar el Decreto de Educación 
Sexual con Visión de Género, de la 
Gobernación del Estado Aragua.

La mujer, dice la Dra. Camacaro, 
“sospecha que su identidad es pres-

tada, e intenta construir un ethos, 
donde se dé la posibilidad de cons-
tituirse como sujeta. Así pues, las 
mujeres somos un grupo humano que 
decidió interpelar todas las formas de 
relación en las sociedades y luchar por 
obtener lo que nos ha sido negado”.

Luego del intercambio de ideas, 
una cosa quedó clara: los derechos 
humanos no están previamente esta-
blecidos, ya que son una invención 
humana, en persistente proceso de 
construcción y reconstrucción, y si 
se tiene en cuenta la historicidad 
de estos derechos, se puede afirmar 
que la definición de derechos huma-
nos debe apuntar hacia una plurali-
dad de significados en donde todos, 
absolutamente todos, debemos estar 
incluidos.

¿Cómo podemos comprender 
la realidad contemporánea de los 
derechos humanos de las mujeres?

Abordar esta discusión obliga a 
comenzar por acotar algunos aspec-
tos de la teoría feminista, porque sólo 
desde allí, es que hemos caminado en 
la construcción de los derechos huma-
nos de las mujeres. Dentro de dichos 
aspectos, amerita mencionar que el 
feminismo sustenta que la ineludi-
ble diferencia sexual entre mujeres y 
hombres, ha sido la realidad de la que 
más se ha nutrido el patriarcado, pues 
a partir de esta diferencia, el orden 
patriarcal construyó una arbitraria 
lógica dicotómica de los roles sexuales, 
jerarquizada, legitimándose una vida 
social donde los hombres (genérico, 
no individual), son el sujeto univer-
sal, el referente único de lo humano, 

CENTROS DE INVESTIGACIóN
DRA. mARbEllA CAmACARO, COORDInADORA DE lA UnIDAD DE ESTUDIOS DE génERO DE lA UC

“Derechos humanos de las mujeres son la 
más inclusiva ampliación de los derechos 
humanos en la historia de la humanidad”
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en un orden cultural que transita 
casi todos los espacios sociales. La 
institución del Derecho es un exce-
lente ejemplo de las construcciones 
patriarcales en la esfera social. Esta 
episteme ha nutrido, con marcado 
auge en los años setenta y ochenta, el 
desarrollo de metodologías de género 
sensitivas que han dejado al desnudo 
el sesgo androcéntrico en la teoría 
y práctica de los derechos humanos 
internacionales.

Develar el androcentrismo que 
cementa la teoría y práctica de los 
derechos humanos hegemónicos, 
dejó al descubierto que el modelo de lo 
humano es el “hombre”, por ello cuando 
decimos “el hombre”, en la conciencia 
colectiva, queda expresada la especie 
humana en general, las mujeres, en 
tanto especie humana, quedamos sub-
sumidas en el término hombre, y con 
ello quedan borradas las particularida-
des y subjetividades femeninas. Otro 
acierto de las teorías feministas y sus 
metodologías de género ha sido visi-
bilizar que la vida privada-doméstica 
y personal de las mujeres es un pro-
blema político, por ello en la actualidad 
la violencia intrafamiliar es un pro-
blema de salud pública, dejando de ser 
un asunto de marido y mujer y/o de la 
vida privada.

Hoy, posesionarnos del concepto 
“los derechos humanos de las muje-
res” es comprender que no bastó el 
acuerdo de un sistema internacional 
de protección de los derechos huma-
nos, con el cual se creó la Carta de las 
Naciones Unidas en 1945 y la Declara-
ción de Derechos Humanos en 1948, 
ya que fueron instrumentos que daban 
respuesta a necesidades vinculadas a 
la esfera pública, porque se origina-
ron como respuesta a los estragos de 
la segunda guerra mundial, la cual, al 

igual que todas las guerras, son fenó-
menos sociales producto de la acción 
masculina de resolver los conflictos 
políticos y de poder. Así, dichos ins-
trumentos y las teorías que los avalan 
no son tan universales pues dejaron 
invisibles los problemas vinculados a 
las vidas de las mujeres.

La incorporación de la perspectiva 
de género en el análisis de la realidad 
contemporánea, y en la teoría y prác-
tica de los derechos humanos, ha per-
mitido ampliar la cosmovisión de los 

lA InCORpORACIón DE lA pERSpECTIvA DE génERO En El AnálISIS DE lA REAlIDAD COnTEmpORánEA HA pER-
mITIDO AmplIAR lA COSmOvISIón DE lOS DERECHOS FEmEnInOS, EnTEnDIEnDO qUE DICHOS DERECHOS, nO 
COnCIERnEn A “lA mUJER” SInO “a Las MuJeres”, DE TODOS lOS COlORES, EDADES, CApACIDADES, pRáCTICAS 
SEXUAlES, RElIgIOSAS y CUlTURAlES. mUJER DE lA TRIbU HImbA, nAmIbIA, áFRICA.

 lA InnEgAblE COnDICIón REpRODUCTORA DE lAS 
mUJERES y SU UbICACIón DEnTRO DE lA SOCIEDAD 
pATRIARCAl, REqUERíA lA pROmOCIón, pROTECCIón 
y gARAnTíA DE lOS DERECHOS REpRODUCTIvOS. 
EMbARAzADA DESnUDA, 1959. Foto de iMogen cun-
ninghaM.
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derechos femeninos, entendiendo 
que dichos derechos, no conciernen 
a “la mujer” sino “a las mujeres”, de 
todos los colores, edades, capacida-
des, prácticas sexuales, religiosas y 
culturales; los derechos humanos de 
las mujeres vienen a significar la más 
inclusiva ampliación que han sufrido 
los derechos humanos en la historia 
de la humanidad. 

Desde mi óptica como investi-
gadora, la puesta en agenda de los 
derechos humanos de las mujeres ha 
marcado un hito sin precedente, y es 
el empoderamiento del concepto de 
los derechos reproductivos como 
derechos humanos, la innegable con-
dición reproductora de las mujeres 
y su ubicación dentro de la sociedad 
patriarcal, lo que requería la pro-
moción, protección y garantía de los 
derechos reproductivos, porque no 
podemos parlamentar de derechos 
humanos de las mujeres sin referirnos 
a los derechos reproductivos; éstos 
son inalienables de aquellos. 

¿Cuáles son los principales 
desafíos y perspectivas para la 
protección de estos derechos en el 
panorama venezolano?

Me aproximaré a la respuesta desde 
dos perspectivas. La primera, refirién-
dome al desafío por la defensa de las 
conquistas alcanzadas por las luchas 
de las mujeres organizadas y de algu-
nos hombres que han acompañado 
dichas luchas, las cuales han logrado 
que los estados formen parte y firmen 
convenios internacionales dirigidos a 
la defensa de los derechos humanos de 
las mujeres, materializándose dichas 
conquistas en la elaboración de ins-
trumentos legales que den respuesta 
a las realidades de las mujeres, de cada 
uno de los países.

Venezuela es uno de los países que 
ha formado parte de dichos conve-
nios y ese compromiso queda patente 
en los nuevos marcos regulatorios, 
los cuales, en letra al menos, abogan 
por algunos derechos de la población 
femenina venezolana. 

En la actualidad contamos con los 

siguientes instrumentos legales: la Ley 
de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer (1993); la Resolución 1.762 del 
Ministerio de Educación (1996); la 
Ley Orgánica de Protección Integral 
del Niño y el Adolescente (1998); la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (1999); la Norma 
Oficial  sobre Atención Integral de la 
Salud Sexual y Reproductiva (2003), 
y la Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia (2007).

No cabe ninguna duda de que un 
gran desafío, es velar por el cumpli-
miento de estas leyes y normas, las 
cuales han sido diseñadas en res-
puesta de las exigencias sociales, 
políticas y culturales de las mujeres 
venezolanas. Pero para que la letra no 
quede muerta, se requiere, además 
de cumplir con múltiples tareas, un 
esfuerzo por cambiar el imaginario 
social en relación a lo que es la mujer y 
el hombre en el contexto de una socie-
dad patriarcal.

Partiendo del enunciado anterior, 
abordaré la segunda perspectiva de la 
respuesta, sobre los desafíos para la 
protección de las conquistas alcanza-
das. No basta con tener escritos algu-

nos de los derechos que nos han sido 
secuestrados en la historia social. Es 
necesaria la construcción de una contra 
cultura que irrumpa, despoje de ver-
dad lo establecido-dominante durante 
tantos siglos, es decir, transgredir. Para 
ello debemos desmontar el propio tér-
mino y entender que transgredir no 
es dañar al prójimo, ni a sí misma/o,  
sino perder el miedo a destronar una 
lógica que ha nutrido la multiplicación 
y perpetuación de formas malignas de 
relacionarnos los seres humanos; un 
mal histórico que corroe la vida de las 
mujeres y también la de los hombres, 
en tanto seres humanos. 

La cultura patriarcal ha definido 
a la mujer, como lo que no debe ser 
el hombre, y viceversa, es decir, que 
masculinidad y feminidad, son cons-
trucciones opuestas y excluyentes. Y 
como quien define: el hombre, lo hace 
desde un lugar de poder, ese otro defi-
nido: la mujer, a quien se le niega el 
poder para definirse, pasa a ser lo des-
igual, lo opuesto, el otro. En palabras 
de Fernando Mires, en su obra La revo-
lución que nadie soñó: la otra posmoder-
nidad: “El patriarcado no es una reali-
dad localizable, ni en un determinado 
espacio,  ni en un determinado tiempo 
y, por eso, sus formas de existir son 
múltiples. (…) No es sólo un orden 
económico, pero también lo es; no es 
sólo una cultura, pero también lo es. 
Es mucho a la vez. Y eso quiere decir 
que no sólo es microfísico,  sino tam-
bién multidimensional, y por eso, en 
palabras de Kate Millet: *es una de las 
ideologías más penetrantes de nues-
tra cultura* (…)”  (1996:54).

Sólo entronizando en lo social un 
cambio de lo que hemos de ser como 
personas, en tanto seres humanos, 
es posible aproximarnos a una socie-
dad más equitativa e igualitaria entre 
hombres y mujeres. Una perspectiva 
es soñar porque este sueño vaya cami-
nando hacia la vigilia, un desafío es 
que luchemos por la concreción de las 
conquistas alcanzadas.

¿Por qué se hace necesaria una 
especificación del sujeto de Dere-

lA vIOlEnCIA InTRAFAmIlIAR ES Un pROblEmA DE SA-
lUD públICA, DEJAnDO DE SER Un ASUnTO DE mARIDO 
y mUJER y/O DE lA vIDA pRIvADA. Foto Marina garcía 
Burgos.
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cho, en cuanto a los derechos hu-
manos de las mujeres?

Las mujeres hemos existido desde 
que la especie humana existe; valga 
un inciso, existimos a pesar de que 
las primeras aproximaciones de la 
teoría darwiniana sostenía que había-
mos evolucionado más tarde que los 
hombres, por ello, un famoso gine-
cólogo y cirujano, Robert Lawson, 
ferviente discípulo de Darwin, explo-
raba a sus pacientes ginecológicas 
buscando algún vestigio en el coxis 
que probara la reciente pérdida de la 
cola. Obviando tal “exabrupto cien-
tífico”, podemos aseverar que hemos 
sido más de la mitad de la población 
humana, pero con un reconocimiento 
como identidad social e histórica con 
un atraso –centenario en años- en 
nuestra existencia humana. 

A pesar de ser más de la mitad de 
la población humana, el modelo del 
mundo contó con un único patrón 
para recortar la realidad social: el 
hombre. El diseño androcéntrico 
del mundo occidental, para referir-
nos a la realidad que nos atañe, sólo 
ve las necesidades e intereses de los 
hombres, en tanto y en cuanto seres 
paradigmáticos de la humanidad, y 
las necesidades de las mujeres vienen 
a ser las que ellos creen que deben 
tener las mujeres, en tanto seres no 
autónomos.  

Una de las lógicas de la modernidad 
más devastadoras para el logro de la 
ciudadanía de las mujeres, fue la divi-
sión artificial entre el mundo público 
y privado. Esta distinción ha sujetado 
a la mujer a la esfera de lo privado-
familiar, aceptando su sumisión  y su 
silencio civil a cambio de manuten-
ción y protección, quedando históri-
camente definida una lógica del poder 
y una estructura de dominación. El 
confinamiento de la mujer a la esfera 
privada, ha sido una condición consti-
tutiva que ha posibilitado que el hom-
bre acceda cómodamente al espacio de 
lo público-político. En las fronteras de 
lo público existe la nada, no hay lega-
lidad, ni ciudadanía, ni igualdad. Allí, 

precisamente en esa frontera se ubica 
lo privado, en el anonimato social. La 
vida privada-familiar, desde que el 
mundo es mundo, ha sido el espacio-
cómplice para la perpetuación de la 
violencia contra las mujeres; apenas 
en el último siglo y en el que estamos 
danzando, es que dicho fenómeno se 
devela como un problema de salud 

pública, la razón histórica del silencio 
y la complicidad social ha sido preci-
samente que en lo privado las muje-
res no hemos sido sujetas de derecho, 
sino anónimas sociales, tiene mayor 
interés público un robo en la calle que 
el maltrato doméstico.

Frente a la acotación anterior, más 
personas de las deseadas, dirían que 
esa situación es un mal del pasado, 
que hoy las mujeres están en todos los 
espacios, que están ocupando cargos 
de decisión, lo cual es una realidad a 
medias, o mejor dicho, es una reali-
dad que expresa precisamente la dis-
criminación que hacia las mujeres ha 
subsistido en el devenir social. Pues, 
si hemos existido siempre en la esfera 
humana, y apenas a finales del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI, es que 
nos visibilizamos en cargos de poder 
como presidentas, ministras, dipu-
tadas, gerentes, sin dejar de decir 
que esa representación de mujeres es 
ínfima en comparación a la masculina, 
significa que durante siglos fuimos 
excluidas de la toma de decisiones del 
desarrollo político de los pueblos.

Además muchas de esas mujeres 
han tenido que actuar dentro de los 

SE REqUIERE Un ESFUERzO pOR CAmbIAR El ImAgInARIO SOCIAl En RElACIón A lO qUE ES lA mUJER y El HOm-
bRE En El COnTEXTO DE UnA SOCIEDAD pATRIARCAl.

lA CUlTURA pATRIARCAl HA DEFInIDO A lA mUJER, 
COmO lO qUE nO DEbE SER El HOmbRE, y vICEvER-
SA, ES DECIR, qUE mASCUlInIDAD y FEmInIDAD, SOn 
COnSTRUCCIOnES OpUESTAS y EXClUyEnTES. mUJER 
DE RAzA gITAnA. lA CADEnIllA qUE UnE SU OREJA 
COn lA nARIz ES SímbOlO DE FIDElIDAD A SU ESpOSO. 
FOTO nómADA.
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patrones institucionales masculinos 
para poder ser aceptadas, lo cual lleva 
a una discusión en ciernes en relación 
a la toma de conciencias de género, 
por parte de las mujeres que se arries-
gan a estar en el mundo público. Con-
viene ver la manera de hacer política 
de muchas representantes femeninas 
del poder, sea cual sea, la tendencia 
partidista, en nuestro acontecer polí-
tico, y en la política mundial.

Que las mujeres ya no están confi-
nadas a lo doméstico como en épocas 
pasadas, es una realidad, pero vale 
decir que su salida al mundo laboral 
no ocurre por un cambio de conscien-
cia social, sino por presiones política-
económica, lo que ha conllevado, para 
una mayoría de ellas, una doble y tri-
ple jornada de trabajo, pues la incor-
poración de los hombres al mundo 
privado-doméstico no ha tenido la 
misma representación, ni en calidad, 
ni en cantidad que las mujeres en lo 
público. Llama la atención que el 
pequeño porcentaje de hombres, quie-
nes han asumido su compromiso en la 
vida privada-familiar, ha bastado para 
que en el imaginario social prevalezca 
la idea de que las cosas han cambiado 
en relación a los roles de géneros, pero 
el cúmulo de siglos durante los cuales 
las mujeres ni siquiera tenían el dere-
cho al sufragio, ni la inmensa mayoría 
de mujeres maltratadas, con dobles 

jornadas, basta para reconocer la his-
tórica discriminación hacía ellas.    

Han transcurrido los siglos y perdu-
ran muchos estamentos que imposi-
bilitan a las mujeres acceder en igual-
dad de condiciones al mundo laboral, 
político, económico y cultural. En 
nuestros países esta realidad es más 
marcada dada las condiciones de ser 
un continente rico con una población 
dramáticamente pobre. La pobreza 
afecta de forma diferente y negativa 

a las mujeres respecto a los hombres, 
pues los fenómenos sociales que son 
consecuencia ineludible de la depre-
sión socio económica como: aumento 
de violencia doméstica, feminización 
de la pobreza, aumento de embarazos 
en adolescentes, alto índice de mor-
talidad materna, aumento de niños/
as en la calle, son situaciones que 
recaen en las espaldas de la población 
femenina.

Voy a cerrar esta reflexión seña-
lando, sólo uno de los miles de ejem-
plos que expresan la necesidad de la 
especificación de las mujeres como 
sujetas de derecho: la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) reco-
noce que las mujeres pobres latinoa-
mericanas cargan en sus espaldas 
con el 70% de la atención primaria en 
salud; ellas cocinan, lavan los alimen-
tos, cargan agua, llevan los/as hijos/as 
al médico/a, cuidan los/as enfermos/
as de la familia, resuelven problemas 
de salubridad en su comunidad,  sin 
que los estados valoricen, ni retribu-
yan ese trabajo, ni la familia lo valo-
rice; se cree que por ser mujer esa debe 
ser su función natural en la sociedad, 
así nadie da la cara por la explotación a 
que son sometidas… Ah, y para adere-
zar la reflexión, cuando a ellas, en los 
censos, les preguntan; ¿Usted trabaja? 
Contestan: no…, soy ama de casa; 
y los datos macroeconómicos ofi-
ciales las catalogan como persona 
económicamente inactiva.

Suficientes razones para una espe-
cificación del sujeto de Derecho, 
en cuanto a los derechos humanos 
de las mujeres.

¿Qué importancia tiene la 
categorización de género para el 
desarrollo de la mujer en todos los 
ámbitos?

Debo acotar en primer término 
que cuando asumimos nuestro tra-
bajo como investigadoras adscritas 
a la perspectiva de género, estamos 
indefectiblemente inmersas en la 
teoría feminista, asunto desconocido 
por algunas/os estudiosos que dicen 
trabajar con enfoque de género des-

El COnFInAmIEnTO DE lA mUJER A lA ESFERA pRIvADA, HA SIDO UnA COnDICIón COnSTITUTIvA qUE HA pOSIbIlI-
TADO qUE El HOmbRE ACCEDA CómODAmEnTE Al ESpACIO DE lO públICO-pOlíTICO.

“DESDE lA UnIDAD DE InvESTIgACIón y ESTUDIOS DE 
génERO, HEmOS vEnIDO REAlIzAnDO Un TRAbAJO 
En DOCEnCIA, InvESTIgACIón y EXTEnSIón; lAS DOS 
pRImERAS, TAnTO En pRE COmO En pOST-gRADO DE 
lAS CARRERAS DE SAlUD y AFInES; lA EXTEnSIón, En 
El ámbITO UnIvERSITARIO y REgIOnAl”. Foto de José 
antonio rosaLes.
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conociendo el origen episte-
mológico de dicha categoría. 
Entendemos por feminismo 
una teoría y una episte-
mología, que hacen suya la 
contestación crítica y cues-
tionadora a las estructuras 
del poder patriarcal, poder 
ejercido sobre las mujeres, 
por una herencia histórica, 
no biológica, ni divina.

Me siento obligada a con-
tinuar con esta cuestión 
citando a Gloria Comesaña 
Santalices, brillante filo-
sofa feminista quien en su 
libro Mujer, Poder y Violencia 
expone textualmente: “…
no ha sido la “perspectiva de 
género”, sino el feminismo 
y las feministas concretas y 
reales quienes, sobre todo en 
nuestro siglo, han abierto el 
debate y proporcionado los 
recursos necesarios a todos 
los niveles de actividad, para 
que se comprenda que la pro-
blemática de la mujer tiene 
un carácter político que en-
globa todos los aspectos de 
la vida, y que debe analizarse 
en términos de opresión, 
subordinación, explotación, y poder”.

Desde hace unos años para acá, 
la discusión sobre la perspectiva de 
género ha logrado deslizarse con 
cierta facilidad en los ámbitos acadé-
micos, institucionales, organismos 
internacionales y especialmente en 
los financiadores de investigación. 
Esta “generosa” apertura, provoca 
en quienes nos proponemos trabajar 
con la categoría de género, que colo-
quemos esta apertura en los sombríos 
límites de la “sospecha”. Más veces de 
las deseadas, observamos por ejem-
plo, que el género se remite sólo a las 
mujeres, lo que trae, en el mejor de los 
casos, concesiones a éstas, dentro de 
una intencional óptica reduccionista, 
que no va más allá de tomarlas en 
cuenta, hablar de ellas, y gastar recur-
sos en ellas. Quedando soslayadas 

las razones culturales, económicas y 
políticas, que subyacen en la subordi-
nación de esas mujeres objetos de esas 
concesiones. Esta es una de las tantas 
maneras, que hacen que el enfoque 
género sea amputado de su posibi-
lidad emancipadora, política, ética, 
convirtiéndose en un término inocuo 
que sirve para que los intereses políti-
cos y económicos justifiquen su apa-
rente compromiso con las mujeres.

Una vez aclaradas estas angustias 
teóricas, definiremos qué es género, 
usando la definición de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS): 
“Es un término que se utiliza para 
señalar las características socialmente 
construidas que implican la definición 
de lo masculino y lo femenino en dis-
tintas culturas. Puede entenderse, 
entonces, como la red de rasgos de 

personalidad, actitudes, sen-
timientos, valores, conduc-
tas o actividades que a través 
de la cultura, diferencian a 
los hombres de las mujeres. 
Para darle mayor precisión y 
profundidad al término aco-
taremos que: cuando habla-
mos del sistema sexo-género, 
se hace referencia por igual a 
mujeres y hombres, a lo que se 
entiende por femenino o mas-
culino, y a la brecha que hay 
entre ambos en el acceso al 
poder y a las oportunidades. 
En este sentido, el género y su 
metodología nos introducen 
inmediatamente en el ámbito 
de la política, y no sólo el de 
la cultura,  las tradiciones, o 
las costumbres derivadas del 
reconocimiento de la diferen-
cia sexual” (Gloria Comesaña 
Santalices, 2004). 

Así pues diríamos que una 
de las tantas importancias de 
la categorización de género 
para abordar la circunstancia 
socio-política de las mujeres 
en el ámbito de la vida real y 
concreta, es  precisamente 
que nos permite develar asun-

tos que han sido ocultos en las ciencias 
hegemónicas, incluyendo las ciencias 
sociales. Dice Diana Maffía, en su artí-
culo El sexo oculto de la ciencia que: El 
modo en que la ciencia ha descrito a 
las mujeres, lo femenino, la sexuali-
dad, no tiene desperdicio. Sobre todo 
las ciencias biomédicas nos han dicho 
cómo ser, cómo gozar, cómo parir, 
cómo sentir, cómo (no) pensar, cómo 
enfermar y cómo morir. Todavía  hoy 
nos cuesta vincularnos con nuestro 
cuerpo sin su mediación. 

El género significa un criterio nor-
mativo, y también un criterio simbó-
lico jerárquico, que asigna grados dife-
rentes de valor, según sea referido a lo 
masculino o lo femenino, otorgándo-
sele mayor prestigio, reconocimiento, 
poder a lo masculino en relación a lo 
femenino. La construcción de género 

 lA RAzón HISTóRICA DEl SIlEnCIO y lA COmplICIDAD SOCIAl HA SIDO pRECISA-
mEnTE qUE En lO pRIvADO lAS mUJERES nO HAn SIDO SUJETAS DE DERECHO, SInO 
AnónImAS SOCIAlES. Foto de JiLL-coLeMan.

lA vIDA pRIvADA-FAmIlIAR HA SIDO El ESpACIO-CómplICE pARA lA pERpETUACIón 
DE lA vIOlEnCIA COnTRA lAS mUJERES.
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se expresa e impacta la vida concreta 
(salud, trabajo, acceso al poder, fami-
lia…) de mujeres y hombres, eviden-
ciar que esa asignación jerárquica 
responde a una construcción socio-
histórica y no a la condición natural 
de nacer del sexo femenino o mascu-
lino, es reconocer la posibilidad de 
cambio a través de la acción militante 
que aspira, pretende y asume con su 
práctica una nueva trascendencia que 
avanza, sin pausa, hacia procesos libe-
radores en lo social, cultural, y polí-
tico, hasta  subvertir las relaciones 
humanas. Para ello es preciso, no sólo 
desestabilizar las referencias domi-
nantes hombre-mujer, sino despojar 
de ropaje y corona al rey.

Sabemos que la violencia contra 
la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado, constituye una 
grave violación a los derechos huma-
nos y una limitación al ejercicio de los 
demás derechos esenciales. 

¿Maneja usted estadísticas 
que permitan saber cuáles son los 
niveles de violencia en la sociedad 
venezolana?

En relación a esta pregunta quiero 
manifestarte que no tengo a la mano 
datos suficientes como para referirlos, 
por un lado existe sub registro, lo que 
viene a ser uno de los problemas vin-
culados con la violencia, por otro lado, 
el trabajo que realizo lo hago desde la 
metodología cualitativa y manejo 
poco las estadísticas. En la unidad 
de Investigación cuento con algunos 
datos, pero ahora no los tengo a la 
mano. Sin embargo, puedo aportar lo 
siguiente: 

En Venezuela no existen estadísti-
cas consolidadas que permitan ilustrar 
con precisión el problema de la violen-
cia hacia mujeres y niñas. Datos publi-
cados por ONGs indican que durante 
el 2005 se registraron 36.777 casos de 
violencia contra las mujeres en Vene-
zuela, lo que equivaldría a decir que, en 
promedio, cada cuatro horas ocurre un 
hecho de violencia hacia la mujer en el 
país. (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 2008)

¿Cómo podría caracterizar la 
visión sexista y discriminatoria de 
la sociedad venezolana, con relación 
a las mujeres que las impide ejercer, 
con plena autonomía y dignidad, sus 
derechos más fundamentales?

Esta pregunta entraña unos de los 
nudos más difíciles de la discusión 
sobre la posibilidad real de que las 
mujeres podamos ejercer nuestros 
derechos fundamentales como per-
sona humana. Hemos visto con asom-
bro los cambios civilizatorios, uno de 
los más sorprendentes, impensado 
hace unas décadas atrás, ha sido el 
desarrollo de una tecnología que va de 
la mano del poder, y en nombre de ella 
y del “progreso” se han invadido pue-
blos, el espacio, y la vida misma. 

Las líneas anteriores no aspiran 
entrar en diatribas ideológicas sobre 
la tecnología y su impronta en el desa-
rrollo de las sociedades, sólo pretendo 
mostrar que, independientemente 
de la postura que tengamos frente a 
dichos cambios, la realidad es que ocu-
rren  y marcan la vida colectiva y coti-
diana de las sociedades. Ahora bien, al 
lado de esos pasmosos cambios histó-
ricos, quienes somos estudiosas/os de 

Boletín En Cifras: Violencia contra las 
Mujeres 2005
25 de noviembre de 2006
Volumen 3, Número 3

 (Avesa/Centro de Estudios de la Mujer 
UCV/Fundamujer)
36.777 Casos de Violencia contra las 
mujeres en 2005

Figura 1: Datos Cuantitativos relativos al 2005
(CdM: Casa de la Mujer; CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)

lA pObREzA AFECTA DE FORmA DIFEREnTE y nEgATIvA 
A lAS mUJERES RESpECTO A lOS HOmbRES. Foto de 
MustakiM irsan.
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la interacción hombre-mujer, vemos 
con asombro sombrío que dicha inte-
racción se mueve muy poco. Llevando 
el asombro a la vida concreta, les 
cuento que podemos oír a un hombre 
científico, que trabaja en un laborato-
rio con tecnología de punta referirse a 
una mujer con el mismo código simbó-
lico de un hombre analfabeta, hecho 
que no me han contado, ni leído, sino 
vivido en los talleres que realizamos 
en postgrado y en comunidades. 

Muchas personas que lean lo antes 
dicho dirán que es una falacia o tal vez 
una herejía, como el espacio no per-
mite una sustentación teórica, inten-
taré hacerlo desde ejemplos de la coti-
dianidad. Las mujeres hemos andado 
caminos no pensados; abuelas y/o 
bisabuelas, ya hemos comentado que 
esa es una realidad innegable, lo que 
ocurre y poco se discute, es que ese 
camino andado ha estado lleno de tra-
bas e inconvenientes no sufridos por 
los hombres. Y refiriéndonos a nues-
tra cultura, las trabas son mayores que 
para mujeres de otras latitudes.

No existe un hecho social en la histo-
ria humana que no impacte de manera 
diferente y negativa a las mujeres en 
relación a los hombres. Pondremos 

varios ejemplos: la esclavitud afectó a 
toda la población esclava en su condi-
ción humana, pero las mujeres fueron 
más afectadas que los hombres por 
su condición de género, ellas fueron 
humilladas, explotadas, por ser mujer 
y esclava. En la época de la colonia, por 
su condición de mujeres, sus cuerpos 
eran usados y prostituidos para y por el 
placer de los amos, si quedaban emba-
razadas sus hijos/as eran negados/
as por la sociedad, cuando no les eran 
robados/as o abortados/as para ocul-
tar el desliz masculino, ellas eran usa-
das como nodrizas (hembras domés-
ticas) para amantar los/as hijos/as de 

las amas, por nombrar algunas atroci-
dades, sumado a ello, tenían que sufrir 
las mismas humillaciones que los hom-
bres por su condición de esclava. 

Mucha gente dirá la esclavitud ya 
ha sido superada; cierto, pero la gue-
rra no, el racismo tampoco, la pobreza 
aumenta, y en todas esas patolo-
gías sociales, como en la esclavitud, 
el hecho de ser mujeres entraña la 
posibilidad de ser la mercancía mejor 
ofertada en los eventos de la historia 
humana.

Cabe la pregunta ¿Es la condición 
biológica y natural de las mujeres lo 
que ha hecho que hayan sido y seamos 
el blanco donde apuntan las dificul-
tades que impiden ejercer, con plena 
autonomía y dignidad, nuestros dere-
chos más fundamentales?

NO, sin ninguna duda, NO; ha sido 
la visión sexista y discriminatoria de 
las sociedades, no sólo la venezolana, 
sino en general, con sus diferencias 
según las realidades de cada cultura, lo 
que ha hecho que perdure o se mueva 
muy poco la forma de entenderse las 
relaciones hombre-mujer. La condi-
ción biológica reproductiva puede lle-
varnos, por ejemplo, a quedar emba-
razadas en un acto de violación, pero 
el acto de violación no ocurre por la 
condición biológica de los hombres, 
sino por un tipo de socialización. Si 
cambiamos la noción cultural y edu-
cativa de la sexualidad masculina, 
disminuirían las violaciones y la vida 
de las mujeres serían más dignas. Sin 
embargo, muchas personas, inclusive 
teorías académicas, sostienen que 
los hombres por “naturaleza” tienen 
una potencialidad sexual incontrola-
ble que los lleva a tales situaciones. 
Quienes respetamos la condición 
humana de los hombres y creemos en 
ellos, en tanto seres humanos, y no en 
tanto machos, sabemos que ellos son 
capaces de tener una sexualidad cons-
ciente, respetuosa, amorosa frente 
a la otra mitad de la humanidad: las 
mujeres. Por ello, hablamos y traba-
jamos por una nueva masculinidad y 
feminidad.

EllAS COCInAn, lAvAn lOS AlImEnTOS, CARgAn AgUA, llEvAn lOS/AS HIJOS/AS Al méDICO/A, CUIDAn lOS/AS EnFERmOS/AS DE lA 
FAmIlIA, RESUElvEn pROblEmAS DE SAlUbRIDAD En SU COmUnIDAD,  SIn qUE lOS ESTADOS vAlORICEn, nI RETRIbUyAn ESE TRAbAJO, nI 
lA FAmIlIA lO vAlORICE; SE CREE qUE pOR SER mUJER ESA DEbE SER SU FUnCIón nATURAl En lA SOCIEDAD. Foto de nic BothMa.

En vEnEzUElA nO EXISTEn ESTADíSTICAS COnSOlIDA-
DAS qUE pERmITAn IlUSTRAR COn pRECISIón El pRO-
blEmA DE lA vIOlEnCIA HACIA mUJERES y nIñAS.
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La concepción biologicista 
de los discursos científicos pri-
vilegia la biología del cuerpo, 
además de una visión mecani-
cista de la relación de éste con 
el entorno, disimulando los 
acontecimientos sociales como 
determinantes de la vida .La 
discusión del cuerpo de la mujer 
y su condición reproductiva es 
la punta del enmarañado ovillo 
de la cuestión de la opresión y 
control social de la mujer; su 
diversidad natural en relación 
al cuerpo del hombre, fue interpre-
tada por él como lo opuesto, desigual, 
inferior, expresándose esto en la vida 
social con el control y la opresión sobre 
el cuerpo y la vida de la mujer. Y léase 
bien, que en este momento decimos 
mujer y no mujeres, porque es vital 
acotar que, desde nuestro enfoque, 
este enunciado de que es el cuerpo 
femenino y su condición reproduc-
tora, lo que da cuenta de la razón de su 
opresión en la construcción patriarcal 
de la sociedad, va a ser lo que reúne a 
todas las mujeres en una única cate-
goría, cualquiera que sea la clase, raza, 
religión, etc., porque el control sobre 
ella está imbricado en el hecho de que 
todas las mujeres coinciden en todas 
las derivaciones que se le imponen por 
la diferencia sexual, sin dejar de reco-
nocer que ese control que se ejerce 
sobre la mujer puede variar, en mayor 
o menor grado, según la clase, a la que 
pertenezca.

La diferencia sexual es expresión 
ineludible de la naturaleza, viene a 
ser la más indiscutible, inequívoca, 
e inexorable realidad de la diferencia 
entre las/os humanas/os. Pero es a la 
vez una construcción innegable de la 
historia de la cultura, en tanto inter-
pretación arbitraria de esa diferencia. 
Las mujeres tenemos experiencias que 
son vividas con el peso de la impronta 
de un sistema socio-simbólico que 
hace del cuerpo de la mujer su propia 
cárcel. Un cuerpo sexuado con una 
sexualidad significada por OTROS, 
un cuerpo sobre el que deciden las 

leyes, la religión, la ciencia, discursos 
dominantes pensados y hablados por 
los ilustres hombres sobre las mujeres, 
a propósito de las mujeres, en relación 
a las mujeres; contructos de significa-
dos donde la mujer se ignora, donde 
su realidad es la propia penumbra de 
su irrealidad. 

Por lo antes dicho es que la regula-
ción de la fecundidad recae en un 80% 
en el cuerpo y psiquis de las mujeres 
(con una proporción de 1 en 300 de 
esterilización masculinas/femeninas, 
no obstante que la vasectomía es una 
intervención más sencilla, económica 
y menos invasora);  por ello cuando se 
toca el tema del aborto, el cual ocupa 
los primeros lugares de mortalidad 
materna en América latina, sale la igle-
sia, la ciencia, los eruditos a opinar, e 
independientemente de la postura 
frente al tema; por justicia debemos 
reconocer que se escuchan muy poco a 
las propias mujeres en cuyo territorio 
corporal se entrañan los/as hijos/as.

La violencia, basada en el 
género, refleja relaciones de poder 
históricamente desiguales y asi-
métricas entre hombres y muje-
res. ¿Cree usted que el desarrollo 
creciente de estrategias sociales y 
legales puede conducir a nuestras 
comunidades a erradicar absolu-
tamente una cultura basada en 
la discriminación por causa del 
género?

No creo en sociedades absoluta-
mente perfectas, la tarea es soñar en 
y por ellas y seguir caminando en la 

búsqueda de la equidad y 
la justicia, como quien dice, 
cuando sabemos la res-
puesta nos cambia la pre-
gunta. El sueño es creer que 
el desarrollo creciente de 
estrategias sociales y legales 
puede conducir a nuestras 
comunidades a disminuir 
las brechas de inequidad 
entre los géneros, y en el 
camino de esa lucha rein-
ventar formas y maneras de 
dar respuestas a las situa-

ciones que se vayan presentando. 
Para ilustrar la importancia de 

trabajar por la derogación de leyes 
patriarcales, y por la construcción 
de salidas sociales y legales que pro-
tejan los derechos femeninos, refe-
riremos un caso emblemático, el de 
Linda Loaiza, quien es ella y es a la 
vez cualquier mujer de este planeta, 
luchando a brazo partido con el poder 
masculino de su agresor, del padre del 
agresor, la indiferencia social, y con la 
lógica masculina de las leyes. Su lucha 
incansable por obtener justicia, que-
dará escrita con la tinta que escribe la 
historia mujeril. 

Linda Loaiza, entre una de las 
tantas vicisitudes que ha tenido que 
soportar, fue haber sido calificada, 
por el abogado defensor del agresor, 
de pertenecer a una red de prostitu-
ción. Ese artificio jurídico que excusa 
al agresor, y victimiza doblemente a la 
agredida, es posible porque el Código 
Penal Venezolano, en su artículo 393, 
plantea un castigo reducido para el 
violador cuando la víctima es una 
prostituta, lo cual es discriminatorio 
contra la mujer como persona, por-
que la ley no debe discriminar a las 
personas según su conducta sexual. 
Si no fuera discriminatorio contra las 
mujeres específicamente, los hombres 
que utilizan los servicios sexuales de 
las mujeres deberían ser castigados 
por ese mismo código.  Por otro lado, 
ese código tipifica la violación como 
“un delito contra las buenas cos-
tumbres”, y no como un delito contra 

lOS HOmbRES SOn CApACES DE TEnER UnA SEXUAlIDAD COnSCIEnTE, RESpETUO-
SA, AmOROSA FREnTE A lA OTRA mITAD DE lA HUmAnIDAD: lAS mUJERES.
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la libertad de la persona y la libertad 
sexual, así, desde el punto de vista 
legal, el bien jurídico protegido, en el 
caso de la violación no es la persona, 
ni su integridad, ni su voluntad, ni 
su cuerpo, sino el bien jurídico prote-
gido, son las buenas costumbres y el 
buen orden de la familia, es decir: la 
moral.   

La violación sexual ha ocurrido his-
tóricamente contra las mujeres, por 
ello quienes tenían el poder de escri-
bir las leyes, las escribieron desde su 
óptica y a favor de sus intereses. Se 
considera un delito contra las buenas 
costumbres porque para el discurso 
jurídico, una mujer violada significa 
una ofensa de honor contra el hom-
bre que la representa, si es soltera, el 
padre, si es casada, el marido, la pros-
tituta como no tiene hombre que la 
represente, sino que la use, el viola-
dor cuenta legalmente con una pena 
atenuada.  

Para mayor asombro, si el violador 
contrae matrimonio con la víctima, 
éste queda exento de pena, es decir, 
que se desampara la mujer como per-
sona y se defiende la moral y el matri-
monio. En caso de que el agresor no 
se case, puede indemnizar a la mujer 
HONESTA; para el código penal la 
mujer honesta es la virgen, casada o 
viuda, pero no se estipula indemni-
zación cuando se trate de una mujer 
divorciada, pese a que el divorcio está 
contemplado en las leyes venezolanas. 
El código penal demuestra fehaciente-
mente de qué hablamos cuando deci-
mos que las  leyes han 
sido escritas con letras 
masculinas.

Hoy, gracias al 
movimiento de muje-
res organizadas, conta-
mos con instrumentos 
escritos con letra feme-
nina, por ejemplo: la 
Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Muje-
res a una Vida Libre 
de Violencia (2007), la 
cual contempla 19 for-

mas de violencia contra las mujeres, 
y la violación sexual es tratada como 
un acto que atenta contra la libertad 
humana, la libertad sexual y la digni-
dad de la persona.

El levantamiento de las voces de 
mujeres y de algunos hombres que 
han y hemos buscado la construcción 
de estrategias sociales y legales, ayu-
dan a que Linda Loaiza y muchas otras 
que han despertado, se atrevan a dar 
esa asimétrica pelea por sus derechos, 
y en ese dialéctico proceso social, la 
valentía de ellas hacen que sigamos 
luchando. Contar con los convenios 
internacionales, las leyes nacionales 
a favor de las mujeres, ponen en tela 
de juicio el código penal, y lo ponen 
en desuso, lo que significa que nues-

tras luchas se aproximan, de forma 
lenta pero segura, a la disminución 
de las brechas de inequidades entre 
los géneros. Resaltamos que la letra 
está escrita, no lo que no está hecho 
totalmente en la consolidación de la 
consciencia colectiva, hoy por hoy, 
quienes administran la justicia tienen 
perpetuado un imaginario patriarcal 
sobre la mujer y sus derechos.

¿Hable, por favor, sobre el tra-
bajo de investigación llevado a 
cabo en la Unidad de Investigación 
y Estudios de Género “Bellacarla 
Jirón Camacaro”?

Hoy, la Unidad de Investigación y 
Estudios de Género “Bellacarla Jirón 
Camacaro”, de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, sede Aragua, es una rea-
lidad causal de la labor sistemática 
en docencia, investigación y exten-
sión que hemos llevado adelante un 
grupo de profesoras y estudiantes de 
esta Facultad, desde el año 1990. Las 
primeras fundadoras de esta idea, 
y es justo reconocerlo, fueron Doris 
Acevedo, Marbella Camacaro Cue-
vas, Bellacarla Jirón Camacaro, María 
Cristina González e invitamos a nues-
tras compañeras, Adelina Dumith, 
Nora Azuaje, y Laila Colmenares. En 
un principio, nos hacíamos llamar 
Grupo de Trabajo “Mujer y Salud”, en 
1998 nos constituimos como Unidad 
de Investigación. 

Desde la Unidad de Investigación 
y Estudios de Género, hemos venido 
realizando un trabajo en tres áreas 
primordiales, la docencia, la inves-

tigación y la exten-
sión; las dos prime-
ras se hacen tanto 
en pre como en post-
grado de las carreras 
de salud y afines, la 
extensión   se realiza  
en el ámbito univer-
sitario y regional. El 
trabajo de las tres 
áreas están vincula-
das a la salud desde 
la perspectiva de 
género, en virtud de 

lAS mUJERES TIEnEn EXpERIEnCIAS qUE SOn vIvIDAS 
COn El pESO DE lA ImpROnTA DE Un SISTEmA SOCIO-
SImbólICO qUE HACE DEl CUERpO DE lA mUJER SU 
pROpIA CáRCEl.

COnJUgAnDO EXpRESIón, COmUnICACIón En InFORmACIón, lOS AFICHES COn El TEmA DEl génERO 
HAn pOblADO El ESpACIó públICO UnIvERSITARIO y EXTRAUnIvERSITARIO. Foto de José antonio rosaLes.
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que nuestra Unidad de Investigación 
está adscrita a la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de 
Carabobo. La experiencia de 
trabajo por  más de 18 años, 
nos permite dar cuenta  de las  
fortalezas y las debilidades del 
trabajo que realizamos desde 
la unidad.   Entre las fortalezas 
contamos la innovación en la 
producción de conocimiento 
en salud desde el enfoque de 
género, en la UC; la unidad 
produjo, en nuestra facultad, 
las primeras investigaciones y 
tesis utilizando el género como 
opción política para el cam-
bio del sistema sexo /género 
vigente; la libertad  académica 
ha permitido pernear la dis-
cusión de sesgos de género 
en salud desde lo extracurri-
cular, democratizándose los 
espacios académico; el nivel 
académico y la  trayectoria de 
sus integrantes en trabajos de 
la mujer, ha blindado la  pro-
ducción teórico- práctica de 
los embates de la episteme que 
atraviesa el discurso médico 
dominante; la región donde se 
encuentra el núcleo universita-
rio se caracteriza por tener una 
tradición en luchas feministas, 
lo que de alguna manera ha res-
paldado nuestro trabajo uni-
versitario; el apoyo de algunas 
individualidades e instancias 
universitarias han fortalecido 
la consolidación de la Unidad. 
Dentro de las debilidades, 
podríamos decir que muchas 
de las debilidades derivan o conver-
gen en un punto central, la dificultad 
para  cuestionar tanto la episteme de 
las Ciencias Médicas y disciplinas afi-
nes, así como la tradicional forma de 
aproximarse a la realidad que domina 
los espacios académicos. Todo ello, ha 
exigido mucho esfuerzo, constancia 
para ir abriendo otras posibilidades de 
discusión, ya que nuestro trabajo con-
fronta los paradigmas dominantes, 

pues validamos como conocimiento la 
subjetividad, el cotidiano y la experien-
cia, además el contexto sociocultural 

junto a otras variables, viene a ser una 
herramienta de análisis fundamental  
para la investigación y la docencia de 
la salud desde el género.

Es meritorio acotar, dos asuntos 
que estimamos fundamentales para 
aproximarnos a la posibilidad de 
poder abrir espacios para esta discu-
sión, no tan conocida en el ámbito 
universitario. El primer asunto, es 
que quienes trabajamos desde esta 

episteme debemos tener, más allá de 
la producción teórica, una militancia 
que nos permita incidir en la realidad 

social. Creemos que es obli-
gatorio trabajar con grupos 
organizados gubernamen-
tales y no gubernamentales 
en pro de alianzas que nos 
permitan salir de los muros 
universitarios, pues sin esa 
alianza, lo que haremos es 
repetir el tradicional tra-
bajo intramuros, que nos da 
puntos, currículo, PPI, pero 
se queda sin impactar los 
espacios sociales. Vincular-
nos con otras instancias y 
con las comunidades nos ha 
permitido ser participe de 
experiencias fortalecedoras 
para las mujeres, entre ellas 
podemos señalar: la organi-
zación del Primer Encuen-
tro Nacional sobre la Salud 
de la Mujer,  (Universidad 
de Carabobo, la UNICEF y la 
OPS); la participación en la 
creación de la primera sala 
de parto natural en Tur-
mero (Aragua), pionera en 
atención pública en el país; 
la colaboración en la redac-
ción de informes nacionales 
sobre la situación social de 
las mujeres venezolanas; la 
intervención en la discusión 
de diseños de políticas socia-
les en instancia guberna-
mentales nacionales y regio-
nales; la participación en la 
elaboración de la Ley Orgá-
nica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(2007), y el haber sido sede organiza-
dora de la IV jornada nacional univer-
sitaria de investigación en género…
una discusión impostergable.

Otro asunto, es la participación 
activa y la presencia en cargos de 
decisión, tanto Universitarias como 
Nacionales y Regionales. Para noso-
tras ha sido una fortaleza estar en 
presente en espacios universitarios 

¿ES lA COnDICIón bIOlógICA y nATURAl DE lAS mUJERES lO qUE HA HECHO qUE 
HAyAn SIDO y SEAmOS El blAnCO DOnDE ApUnTAn lAS DIFICUlTADES qUE ImpIDEn 
EJERCER, COn plEnA AUTOnOmíA y DIgnIDAD, nUESTROS DERECHOS máS FUnDA-
mEnTAlES? Foto de José antonio rosaLes.

SU DIvERSIDAD nATURAl En RElACIón Al CUERpO DEl HOmbRE, FUE InTERpRETA-
DO pOR él COmO lO OpUESTO, DESIgUAl, InFERIOR.
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como los Consejos de Escuela, Facul-
tad y Universitarios; Direcciones 
Académicas- Administrativas; Comi-
siones Curriculares, desarrollando 
políticas universitarias. Y en espacios 
nacionales y regionales como el Insti-
tuto Nacional de la Mujer, el Instituto 
Estadal de la Mujer y las Organizacio-
nes No Gubernamentales.

En la actualidad, la Unidad está 
conformada por un equipo coor-
dinador integrado por Profa: Mar-
bella Camacaro Cuevas, Coordina-
dora General; Profa: María Cristina 
González Moreno, Coordinadora de 
Investigación; Profa: Daisy Mesa, 
Coordinadora de Extensión y Servi-
cio. Un equipo de apoyo en investiga-
ción compuesto por Profa: Solángela 
Mendoza, Profa: Tina Lupo, Profa. 
Daisy Camacaro y la médica cirujana: 
Anacorina Comach Carrera. También 
por un equipo de becarias y tesistas 
conformado por Bra. Adriana Acha, 
Bra. Zulymar González, Bra. Rosana 
López, Bra. Gabriela Gutiérrez y la 
abogada. Miriam González Medina 
(Postgrado).

Las líneas de investigación, que en 
estos momentos llevamos a cabo, y 
están ofertadas para tesis son: Vio-
lencia de Género: Violencia Intra-
familiar como problema de Salud 
Publica; Violencia durante el emba-
razo. Responsable: Daisy Mesa y Ana-
corina Comach Carrera.

Construcción de ciudadanía de 
las mujeres. Participación comunita-
ria en salud de las mujeres. Situación 
de las mujeres carcelarias. Responsa-
ble: María Cristina González

Salud Sexual y derechos repro-
ductivos: Violencia Obstétrica-
Aborto; Violencia Sexual; Histerec-
tomía como apropiación del cuerpo 
femenino. Responsables: Marbella 
Camacaro Cuevas y Daisy Camacaro 
Hernández. 

En los actuales momentos estamos 
trabajando en la creación de una maes-
tría en género que podamos ofertarla, 
no sólo para Ciencias de la Salud, sino 
a otras disciplinas del saber.

¿Quién es Bellacarla Jirón 
Camacaro? 

Bellacarla Jirón Camacaro es la 
más joven fundadora de este grupo de 
trabajo. Quien en su camino terrenal 
demostró amar a este Núcleo Univer-
sitario, ocupando siempre los primeros 
lugares académicos de todos los semes-
tres en que nos acompañó, recibiendo 
por parte de la Escuela de Medicina 
reconocimientos por su excelencia aca-
démica. Con tan sólo 22 años, recibió 
Botón de Honor como Investigadora 
Juvenil, postulada por FUNDACITE 
Aragua, actividad que venía realizando 
desde que se inició en la Universidad, 
representó a nuestro Grupo de Trabajo 
en diversos Congresos Nacionales e 
Internacionales, destacándose como la 
única estudiante de pre-grado en todos 
ellos. Además participó como conferen-

cista en foros, seminarios y programas 
de diferentes medios de comunicación 
de la región, abordando temas relacio-
nados con la salud de la mujer.

Acompañaba estas tareas con un 
ejercicio del liderazgo estudiantil com-
prometido y certero, ocupando durante 
un período la Secretaría General del 
Centro de Estudiantes de la Escuela 
de Medicina; fue delegada de curso 
durante todos los períodos lectivos de 
su carrera, Consejera de Escuela y de 
Facultad, Representante Estudiantil 
ante la Comisión de Baremo de Medi-
cina y luchadora incansable por los 
derechos estudiantiles desde cualquier 
espacio.

Su tenacidad y capacidad de trabajo, 
le permitieron ser una excelente depor-
tista, destacándose desde la infancia 
en la disciplina del Karate-do, siendo 
Co-fundadora del primer grupo de 
Karate de la Escuela de Medicina. Su 
espíritu amante de la libertad y la natu-
raleza, la llevó a ser Co-fundadora del 
primer Grupo Ecológico de la Escuela 
de Medicina, demostrando siempre 
ese don de hacer, de inventar, de creer 
en lo que hacía, y de cercanía solidaria 
con sus compañeros/as, amigos/as y 
profesores/as.

Razones insospechadas, insólitas e 
insoslayables de la vida se confabula-
ron para que Bella se ausentara física-
mente, pero la gentileza universitaria 
de quienes la amamos, la han hecho 
permanente, dándole a las I Jornadas 
de Investigación de la Escuela de Medi-
cina “Dr. Witremundo Torrealba” el 
nombre de ella; uno de los consultorios 
de la Clínica Psiquiátrica de Urgencia 
la recuerda con su nombre. Nosotras 
unidas al reconocimiento de una estu-
diante intelectualmente brillante y fun-
damentalmente con un hacer intenso 
y solidario, la honramos, llevando su 
nombre en nuestro grupo de trabajo.

En Bella, pudimos ver la posibilidad 
de esa mujer alternativa, esa mujer de 
los nuevos tiempos, esa mujer para 
construir los sueños soñados, siem-
pre con sus rizos al viento y su mirada 
poblada de sonrisas.n

“nO CREO En SOCIEDADES AbSOlUTAmEnTE pERFEC-
TAS, lA TAREA ES SOñAR En y pOR EllAS y SEgUIR 
CAmInAnDO En lA búSqUEDA DE lA EqUIDAD y lA 
JUSTICIA”. Foto de José antonio rosaLes.

bEllACARlA JIRón CAmACARO ES lA REpRESEnTA-
CIón DE lA mUJER AlTERnATIvA. Foto de José antonio 
rosaLes.


