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Introducción

El Campamento Violeta es un proyecto que 
comenzó durante la pandemia como una 
excusa para el encuentro entre distintas 
mujeres jóvenes de Colombia y Venezuela. La 
idea, para ese entonces, fue hablar sobre las 
experiencias en el activismo de cada una, y 
procurar la atención de las sensaciones que 
trajo el encierro: no solo a nivel individual, 
sino también a nivel colectivo frente al 
quehacer activista de cada una y su ejercicio 
en la exigibilidad de derechos.  

En esta tercera versión del Campamento, el 
Observatorio de Asuntos de Género de 
Norte de Santander junto a organizaciones 
como El Derecho A No Obedecer (DANO) y 
Fundación Mullier de Venezuela, nos 
propusimos la construcción de un espacio de 
formación en derechos sexuales y derechos 
reproductivos respetuoso de la diversidad, sin 
dejar de lado el fortalecimiento de las redes 
de apoyo y de activismo que se han venido 
tejiendo entre las campistas durante estos 
tres años. Además del espacio de formación, 

gracias al apoyo de Sharenet Colombia y 
Civil Rights Defenders, este año se impulsó 
el componente investigativo del proyecto que 
consistió en recopilar información relativa a 
las posibilidades de acceso a estos derechos 
tanto en Colombia como en Venezuela, y 
reflexiones en torno a la necesidad de seguir 
estrechando lazos para informarnos y 
reorientar casos para para el 
acompañamiento cuidadoso entre nosotres. 

El presente informe contiene las reflexiones y 
hallazgos encontrados en los ejercicios de 
trabajo de campo: entrevistas a activistas de 
Colombia y Venezuela en temas de salud 
menstrual, sexualidades libres y acceso al 
aborto;grupos focales con las mujeres 
jóvenes que participaron del campamento - 
quienes en adelante se llamarán campistas- y 
en la construcción de este documento que 
pretende ser un diagnóstico, desde el 
ejercicio del activismo de las campistas e 
invitades, sobre la situación de estos 
derechos en ambos países. 
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La primera convocatoria se llevó a cabo en 
mayo de 2022 diligenciando el formulario de 
inscripción en donde se indagó: “¿En qué 
área de la temática de los derechos sexuales 
y reproductivos te gustaría adquirir más 
experiencia: 1. IVE (Interrupción voluntaria 
del embarazo) 2. Salud Menstrual 3. 
Sexualidades libres y diversas? ¿Por qué?” 

Metodología

Intereses expresados

Criterios de selección de las

participantes de la investigación

Para la selección de las participantes de la 
investigación se plantearon criterios tales 
como nacionalidad, de tal manera que en 
dentro del grupo de campistas se incluyeran 
personas de los dos países; se evidenciara si 
dentro del grupo hay población migrante; se 
garantizara la representatividad geográfica, 
es decir, que las campistas no vivieran en la 
misma ciudad; se visualizara la diversidad 

étnica, cultural o de enfoque en cuanto al 
ámbito del activismo. Con respecto a la 
selección participación en los tres temas 
propuestos, la selección era voluntaria, 
siendo motivos de exclusión de la 
participación y cuando se manifestaba poca 
información o poco interés de participar en 
las fechas propuestas. Lo anterior se proyectó 
en la siguiente matriz:

A partir de las respuestas se preseleccionaron 
las campistas que participarían dentro de los 
grupos focales. Las respuestas que se 
obtuvieron, en términos cuantitativos, 
entendiendo que en algunos casos se 
manifestó interés en los 3 temas, se 
sistematizaron de la siguiente manera:

En el formulario de inscripción se les consultó sobre su perfil personal, experiencia en los temas y 
disponibilidad de participación en el proceso de formación.

NACIONALIDAD IVE SALUD
MENSTRUAL

+1
OPCIÓN

TOTALSEXUALIDADES
LIBRES

COLOMBIANA 0 5 14 212

VENEZOLANA 6 3 5 184
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PREGUNTAS RESPUESTAS
CRITERIO DE
SELECCIÓN

ORDEN
DE REVISIÓN

¿Cuál es tu nacionalidad?

Por cada grupo focal 
debe haber un 

porcentaje 40/60 de 
participación

Inclusión por 
diversidad Cuarto

¿En qué país vives? Migrantes Inclusión por 
diversidad

Tercer

Si estás en Colombia, ¿en qué
departamento vives?

Si estás en Venezuela ¿en qué
estado vives?

Que haya 
representatividad 

geográfica

Inclusión por 
diversidad Quinto

Diversidad 
étnica, cultural, 

de enfoque 
(artistas, etc.)

Inclusión por 
diversidad Sexto

¿Eres integrante de otros procesos, 
iniciativas u organizaciones sociales, 

culturales, ambientales y/o feministas? 
Menciona sus nombres

Saben poco Exclusión Segundo

No Exclusión Primero

¿Tienes experiencia en esta temática como 
lideresa, defensora, activista y/o feminista? 

Sí sí, cuéntanos en qué específicamente.

¿En qué área de la temática de los derechos 
sexuales y reproductivos te gustaría adquirir 

más experiencia: 1. IVE (Interrupción 
voluntaria del embarazo) 2. Salud Menstrual 
3. Sexualidades libres y diversas? ¿Por qué?

En esta tercera versión del Campamento 
Violeta, queremos profundizar nuestros 
conocimientos sobre los temas que nos 
preocupan. Por eso, decidimos llevar a cabo 
una investigación sobre el ejercicio, barreras y 
desafíos en la apropiación de Derechos 
Sexuales y Reproductivos en Colombia y 
Venezuela, a partir de nuestras miradas como 
mujeres jóvenes y campistas de esta versión 
3.0. Para eso, durante los meses de mayo y 
junio llevaremos a cabo algunos encuentros 
(aprox 1 hora de duración) como parte del 
trabajo de campo. Nos encantaría contar con 
tu participación y conocimientos para este 
proceso. ¿Te gustaría participar?

Para generar 
grupos por 

interés
Inclusión Séptimo



Tomando en cuenta la matriz de intereses 
expresados, así cómo la matriz de selección, 
se define la creación de 3 grupos focales 
conformados por 6 campistas (3 colombianas 
y 3 venezolanas), priorizando los intereses y 
sus conocimientos previos sobre estos temas. 

Los 3 grupos se desarrollaron los días 2,7 y 9 
de junio de 2022 en horario nocturno. La 
sistematización de estas 3 líneas prioriza los 
hallazgos en torno a los estigmas y prejuicios, 
los mecanismos de autoafirmación y las 
garantías de cada tema en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

Posteriormente se complementa la 
información recopilada y contrastada con el 
estado del arte que se construyó para este 
proyecto, y se definen 3 mentorías que a su 
vez serían entrevistadas como personas 
expertas o mentoras en las 3 líneas temáticas. 
En esas sesiones se contó con la participación 
de Martín Junco de la Alianza Trans 
Abortera de Colombia - ATAC-, Estefanía 
Reyes de Proyecto Mujer Venezuela y Yoko 
Ruiz directora de la Red Comunitaria Trans 
de Colombia. 

Cabe resaltar que estos 3 perfiles se 
escogieron de acuerdo a su nivel de 
compromiso con el proyecto, siendo 
escogidas por el equipo de formación cómo 
mentoras y a su vez teniendo en cuenta la 
amplia experiencia de cada una de ellas, en 

las tres líneas temáticas escogidas, de tal 
manera que: Martin Junco, es un hombre 
trans, activista, y su organización ATAC 
(Alianza Trans Abortera de Colombia) 
acompaña abortos tanto de personas trans 
cómo de mujeres cisgénero en toda 
Colombia; Estefanía Reyes y su organización 
Niñas Visibles es pionera en el trabajo de 
educación sexual desde la salud menstrual en 
centros educativos en Venezuela; y Yoko Ruiz, 
es una mujer trans, trabajadora sexual, 
actualmente directora de la Red Comunitaria 
Trans, que en sus años de activismo ha 
liderado las banderas de las sexualidades 
libres y diversas.

Con dichos testimonios sistematizados, se 
complementan las apreciaciones y 
experiencias de las campistas, reafirmando 
las diferentes luchas colectivas y diversas en 
torno a los derechos sexuales y reproductivos 
en ambos países, incluso las oportunidades 
que se pueden generar al intercambiar en 
espacios como Campamento Violeta 3.0 
mediante iniciativas transfronterizas 
feministas. 

Lo cual responde a la necesidad de tener una 
imagen clara sobre las políticas estatales, las 
percepciones ciudadanas, las barreras de 
acceso y las recomendaciones elevadas a 
ambos Estados a fin de producir 
conocimiento localizado transfronterizo.
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La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
hace parte de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de todas las 
personas: “Ninguna persona debería estar 
expuesta a abusos o perjuicios como ser 
denunciada a la policía o encarcelada por 
haber solicitado o prestado atención para un 
aborto.” (OMS, 2022). Sin embargo, tanto en 
Colombia como en Venezuela el aborto 
aparece dentro del código penal como un 
delito3.  En Colombia existen medidas para 
acceder a la IVE de forma libre hasta la 
semana 24 y después de ésta a través del 
modelo de causales; mientras que en 
Venezuela solo es permitido el aborto cuando 
la vida de la madre está en riesgo, y de resto 
es penalizado.

A pesar de que Colombia tiene una legislación 
más progresista con el acceso al aborto, 
siguen existiendo barreras y estigmas que 
conducen a la criminalización social y penal 
de quienes desean acceder a este derecho. 

La bibliografía encontrada en Colombia 
contiene información más amplia respecto a 
las barreras o el enfoque jurídico del derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos. Además, el 
aumento del activismo alrededor de este 
tema en los últimos años en el país, gracias al 
movimiento Causa Justa, y organizaciones 
como La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, que demandan la eliminación del 
delito de aborto en el código penal, logran la 
Sentencia C-055 de febrero del 2022 emitida 
por la Corte Constitucional en la cual se 
amplia el derecho al aborto permitiendo la 
interrumpción voluntaria del embarazo de 
forma libre y sin la amenaza de ser 
penalizadas hasta la semana 24 de gestación. 
Posteriormente se puede acceder a este 
derecho acogiéndose al modelo de causales 
ya existente.

Para Venezuela, se tomaron los informes de la 
línea de atención de la organización Faldas R4   
y los reportes de AVESA, quienes mencionan 

que la lucha por la despenalización del aborto 
mediante la modificación del artículo 76 de la 
Constitución ante Asamblea Constituyente en 
2018 fue un hito histórico. Si bien el código 
penal de Venezuela establece que el aborto es 
penalizado en todas las circunstancias 
-excepto cuando existe amenaza a la vida de 
la mujer- muchos de los abortos en este país 
que son atendidos por el sistema de salud se 

denominan “espontáneos” a fin de prevenir la 
judicialización. Esto genera una gama de 
debates, dudas y expectativas en torno al 
tema, por lo cual únicamente están 
accediendo las personas privilegiadas que 
pueden recibir un acompañamiento o 
cuentan con los recursos para asumir el costo 
de las pastillas de forma independiente:
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Anteriormente, el gobierno solía garantizar 
jornadas de salud sexual y reproductiva, pero 
en años más recientes, con las altas tasas de 
inflación, ni siquiera en las farmacias se 
encuentran métodos anticonceptivos con 
precios accesibles. Ante tal situación las 
mujeres quedan en un complejo escenario 
donde deben decidir si pagar alimentos o 
planificar; en los casos de embarazos no 
deseados las opciones son: acudir a 
procedimientos clandestinos e inseguros, 
resignarse al embarazo y ser madres 
forzosamente o migrar hacia Colombia para 
intentar acceder a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE).

Hay que tener en cuenta que el desarrollo 
jurisprudencial de ambos países para la 
garantía de estos derechos es también muy 
dispar y es en este sentido que Colombia lleva 
la delantera. Y esto es sumamente 
importante, porque es el sustento legal de 
muchas de las acciones de exigibilidad de 
derechos que tienen las activistas en su 
territorio.

Por otra parte, la información disponible 
sobre estas temáticas en Colombia es mucho 
más completa y existen informes actuales 
respecto a las barreras o el enfoque jurídico 
del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, 
así cómo cifras vigentes en materia de acceso 

a la salud. Mientras que en Venezuela, a pesar 
de que la información oficial disponible no 
está actualizada ni es tan extensa, se halló 
información relacionada a la pandemia, 
recogida por organizaciones sociales y de 
cooperación internacional.  A pesar de ello, 
los informes sobre mortalidad materna y 
abortos “espontáneos” registrados en 
reportes oficiales, así como el costo y barreras 
de acceso a productos de higiene menstrual, 
nos permiten acercarnos a un panorama de 
las cosas en ese país.

De acuerdo con los resultados del Censo 
Nacional de población y vivienda del 2018, en 
Colombia el 1,8% de las niñas entre 10 a 14 
años y el 12,3% de las adolescentes entre 15 a 
18 años, estaban o habían estado alguna vez 
casadas o se encontraba conviviendo con sus 
parejas. Al hacer la comparación con su 
ubicación geográfica, esta dinámica es mayor 
en los centros poblados y rural disperso que 
en las cabeceras municipales. (DANE, 2022) 

Los departamentos que presentaron las tasas 
de fecundidad adolescente (entre 15 a 19 
años) de 2020 superiores a las de 2015, son: 
Vichada, Guainía y La Guajira, siendo este 
último el que presentó el mayor cambio al 
pasar de 75,9 en 2015 a 88,4 por cada 100,000 
habitantes en 20202. 

1. Consultado en: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/linea_de_tiempo-eis.pdf

Contexto y situación de acceso y garantía 

de derechos sexuales y reproductivos en 

Colombia y Venezuela

El contexto de Colombia y Venezuela en 
términos de acceso a derechos sexuales y 
reproductivos es bastante diferente, pues hay 
que tener presente que las distintas 
sanciones económicas y financieras que ha 
venido padeciendo Venezuela en los últimos 
años dificultan el acceso a servicios de salud 
mínimos. Por otra parte, antes de la profunda 
crisis económica, Venezuela venía 
implementando misiones médicas que tenían 
un enfoque preventivo y este servicio era 
acompañado por Cuba. Esto sin duda 
repercutió en la posibilidad de acceder a los 
derechos sexuales y reproductivos sin 
discriminación y con información veraz y 
oportuna.

En Colombia, si bien existen sentencias de la 
Corte Constitucional, leyes, decretos, 
resoluciones e incluso una Política Nacional 
de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos1, aún no hay una correcta 
implementación de la misma y existe una 

gran desigualdad en el acceso a la 
información y a la garantía de los derechos 
entre las ciudades capitales y los municipios 
rurales. También hay que recordar que fue 
justamente el miedo a la implementación de 
unas cartillas de educación sexual integral 
dentro de los colegios la que echó para atrás 
la votación en el plebiscito por la paz en 2016. 

Por su parte, en un estudio de la Asociación 
Venezolana para una Educación Sexual 
Alternativa (AVESA) se indaga sobre la 
capacidad de compra de métodos 
anticonceptivos en Venezuela por parte de las 
mujeres, encontrando que:
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Anteriormente, el gobierno solía garantizar 
jornadas de salud sexual y reproductiva, pero 
en años más recientes, con las altas tasas de 
inflación, ni siquiera en las farmacias se 
encuentran métodos anticonceptivos con 
precios accesibles. Ante tal situación las 
mujeres quedan en un complejo escenario 
donde deben decidir si pagar alimentos o 
planificar; en los casos de embarazos no 
deseados las opciones son: acudir a 
procedimientos clandestinos e inseguros, 
resignarse al embarazo y ser madres 
forzosamente o migrar hacia Colombia para 
intentar acceder a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE).

Hay que tener en cuenta que el desarrollo 
jurisprudencial de ambos países para la 
garantía de estos derechos es también muy 
dispar y es en este sentido que Colombia lleva 
la delantera. Y esto es sumamente 
importante, porque es el sustento legal de 
muchas de las acciones de exigibilidad de 
derechos que tienen las activistas en su 
territorio.

Por otra parte, la información disponible 
sobre estas temáticas en Colombia es mucho 
más completa y existen informes actuales 
respecto a las barreras o el enfoque jurídico 
del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, 
así cómo cifras vigentes en materia de acceso 

a la salud. Mientras que en Venezuela, a pesar 
de que la información oficial disponible no 
está actualizada ni es tan extensa, se halló 
información relacionada a la pandemia, 
recogida por organizaciones sociales y de 
cooperación internacional.  A pesar de ello, 
los informes sobre mortalidad materna y 
abortos “espontáneos” registrados en 
reportes oficiales, así como el costo y barreras 
de acceso a productos de higiene menstrual, 
nos permiten acercarnos a un panorama de 
las cosas en ese país.

De acuerdo con los resultados del Censo 
Nacional de población y vivienda del 2018, en 
Colombia el 1,8% de las niñas entre 10 a 14 
años y el 12,3% de las adolescentes entre 15 a 
18 años, estaban o habían estado alguna vez 
casadas o se encontraba conviviendo con sus 
parejas. Al hacer la comparación con su 
ubicación geográfica, esta dinámica es mayor 
en los centros poblados y rural disperso que 
en las cabeceras municipales. (DANE, 2022) 

Los departamentos que presentaron las tasas 
de fecundidad adolescente (entre 15 a 19 
años) de 2020 superiores a las de 2015, son: 
Vichada, Guainía y La Guajira, siendo este 
último el que presentó el mayor cambio al 
pasar de 75,9 en 2015 a 88,4 por cada 100,000 
habitantes en 20202. 

2. Consultado en: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/linea_de_tiempo-eis.pdf

El contexto de Colombia y Venezuela en 
términos de acceso a derechos sexuales y 
reproductivos es bastante diferente, pues hay 
que tener presente que las distintas 
sanciones económicas y financieras que ha 
venido padeciendo Venezuela en los últimos 
años dificultan el acceso a servicios de salud 
mínimos. Por otra parte, antes de la profunda 
crisis económica, Venezuela venía 
implementando misiones médicas que tenían 
un enfoque preventivo y este servicio era 
acompañado por Cuba. Esto sin duda 
repercutió en la posibilidad de acceder a los 
derechos sexuales y reproductivos sin 
discriminación y con información veraz y 
oportuna.

En Colombia, si bien existen sentencias de la 
Corte Constitucional, leyes, decretos, 
resoluciones e incluso una Política Nacional 
de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos1, aún no hay una correcta 
implementación de la misma y existe una 

gran desigualdad en el acceso a la 
información y a la garantía de los derechos 
entre las ciudades capitales y los municipios 
rurales. También hay que recordar que fue 
justamente el miedo a la implementación de 
unas cartillas de educación sexual integral 
dentro de los colegios la que echó para atrás 
la votación en el plebiscito por la paz en 2016. 

Por su parte, en un estudio de la Asociación 
Venezolana para una Educación Sexual 
Alternativa (AVESA) se indaga sobre la 
capacidad de compra de métodos 
anticonceptivos en Venezuela por parte de las 
mujeres, encontrando que:
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La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
hace parte de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de todas las 
personas: “Ninguna persona debería estar 
expuesta a abusos o perjuicios como ser 
denunciada a la policía o encarcelada por 
haber solicitado o prestado atención para un 
aborto.” (OMS, 2022). Sin embargo, tanto en 
Colombia como en Venezuela el aborto 
aparece dentro del código penal como un 
delito3.  En Colombia existen medidas para 
acceder a la IVE de forma libre hasta la 
semana 24 y después de ésta a través del 
modelo de causales; mientras que en 
Venezuela solo es permitido el aborto cuando 
la vida de la madre está en riesgo, y de resto 
es penalizado.

A pesar de que Colombia tiene una legislación 
más progresista con el acceso al aborto, 
siguen existiendo barreras y estigmas que 
conducen a la criminalización social y penal 
de quienes desean acceder a este derecho. 

La bibliografía encontrada en Colombia 
contiene información más amplia respecto a 
las barreras o el enfoque jurídico del derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos. Además, el 
aumento del activismo alrededor de este 
tema en los últimos años en el país, gracias al 
movimiento Causa Justa, y organizaciones 
como La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, que demandan la eliminación del 
delito de aborto en el código penal, logran la 
Sentencia C-055 de febrero del 2022 emitida 
por la Corte Constitucional en la cual se 
amplia el derecho al aborto permitiendo la 
interrumpción voluntaria del embarazo de 
forma libre y sin la amenaza de ser 
penalizadas hasta la semana 24 de gestación. 
Posteriormente se puede acceder a este 
derecho acogiéndose al modelo de causales 
ya existente.

Para Venezuela, se tomaron los informes de la 
línea de atención de la organización Faldas R4   
y los reportes de AVESA, quienes mencionan 

que la lucha por la despenalización del aborto 
mediante la modificación del artículo 76 de la 
Constitución ante Asamblea Constituyente en 
2018 fue un hito histórico. Si bien el código 
penal de Venezuela establece que el aborto es 
penalizado en todas las circunstancias 
-excepto cuando existe amenaza a la vida de 
la mujer- muchos de los abortos en este país 
que son atendidos por el sistema de salud se 

denominan “espontáneos” a fin de prevenir la 
judicialización. Esto genera una gama de 
debates, dudas y expectativas en torno al 
tema, por lo cual únicamente están 
accediendo las personas privilegiadas que 
pueden recibir un acompañamiento o 
cuentan con los recursos para asumir el costo 
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3. El delito de aborto aparece en el código penal de ambos países y contempla penas tanto para la 
persona que consiente el aborto, como para quien lo realiza (personal de salud, entre otros). En los 
artículos 432 a 435 están definidas las condenas de prisión desde 6 meses hasta 2 años.
 
4. Por Telegram: @lineainfosegurafaldasr

IVE cuando es derecho, 

aborto cuando es delito

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
hace parte de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de todas las 
personas: “Ninguna persona debería estar 
expuesta a abusos o perjuicios como ser 
denunciada a la policía o encarcelada por 
haber solicitado o prestado atención para un 
aborto.” (OMS, 2022). Sin embargo, tanto en 
Colombia como en Venezuela el aborto 
aparece dentro del código penal como un 
delito3.  En Colombia existen medidas para 
acceder a la IVE de forma libre hasta la 
semana 24 y después de ésta a través del 
modelo de causales; mientras que en 
Venezuela solo es permitido el aborto cuando 
la vida de la madre está en riesgo, y de resto 
es penalizado.

A pesar de que Colombia tiene una legislación 
más progresista con el acceso al aborto, 
siguen existiendo barreras y estigmas que 
conducen a la criminalización social y penal 
de quienes desean acceder a este derecho. 

La bibliografía encontrada en Colombia 
contiene información más amplia respecto a 
las barreras o el enfoque jurídico del derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos. Además, el 
aumento del activismo alrededor de este 
tema en los últimos años en el país, gracias al 
movimiento Causa Justa, y organizaciones 
como La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, que demandan la eliminación del 
delito de aborto en el código penal, logran la 
Sentencia C-055 de febrero del 2022 emitida 
por la Corte Constitucional en la cual se 
amplia el derecho al aborto permitiendo la 
interrumpción voluntaria del embarazo de 
forma libre y sin la amenaza de ser 
penalizadas hasta la semana 24 de gestación. 
Posteriormente se puede acceder a este 
derecho acogiéndose al modelo de causales 
ya existente.

Para Venezuela, se tomaron los informes de la 
línea de atención de la organización Faldas R4   
y los reportes de AVESA, quienes mencionan 

que la lucha por la despenalización del aborto 
mediante la modificación del artículo 76 de la 
Constitución ante Asamblea Constituyente en 
2018 fue un hito histórico. Si bien el código 
penal de Venezuela establece que el aborto es 
penalizado en todas las circunstancias 
-excepto cuando existe amenaza a la vida de 
la mujer- muchos de los abortos en este país 
que son atendidos por el sistema de salud se 

denominan “espontáneos” a fin de prevenir la 
judicialización. Esto genera una gama de 
debates, dudas y expectativas en torno al 
tema, por lo cual únicamente están 
accediendo las personas privilegiadas que 
pueden recibir un acompañamiento o 
cuentan con los recursos para asumir el costo 
de las pastillas de forma independiente:

12



La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
hace parte de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de todas las 
personas: “Ninguna persona debería estar 
expuesta a abusos o perjuicios como ser 
denunciada a la policía o encarcelada por 
haber solicitado o prestado atención para un 
aborto.” (OMS, 2022). Sin embargo, tanto en 
Colombia como en Venezuela el aborto 
aparece dentro del código penal como un 
delito3.  En Colombia existen medidas para 
acceder a la IVE de forma libre hasta la 
semana 24 y después de ésta a través del 
modelo de causales; mientras que en 
Venezuela solo es permitido el aborto cuando 
la vida de la madre está en riesgo, y de resto 
es penalizado.

A pesar de que Colombia tiene una legislación 
más progresista con el acceso al aborto, 
siguen existiendo barreras y estigmas que 
conducen a la criminalización social y penal 
de quienes desean acceder a este derecho. 

La bibliografía encontrada en Colombia 
contiene información más amplia respecto a 
las barreras o el enfoque jurídico del derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos. Además, el 
aumento del activismo alrededor de este 
tema en los últimos años en el país, gracias al 
movimiento Causa Justa, y organizaciones 
como La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, que demandan la eliminación del 
delito de aborto en el código penal, logran la 
Sentencia C-055 de febrero del 2022 emitida 
por la Corte Constitucional en la cual se 
amplia el derecho al aborto permitiendo la 
interrumpción voluntaria del embarazo de 
forma libre y sin la amenaza de ser 
penalizadas hasta la semana 24 de gestación. 
Posteriormente se puede acceder a este 
derecho acogiéndose al modelo de causales 
ya existente.

Para Venezuela, se tomaron los informes de la 
línea de atención de la organización Faldas R4   
y los reportes de AVESA, quienes mencionan 

que la lucha por la despenalización del aborto 
mediante la modificación del artículo 76 de la 
Constitución ante Asamblea Constituyente en 
2018 fue un hito histórico. Si bien el código 
penal de Venezuela establece que el aborto es 
penalizado en todas las circunstancias 
-excepto cuando existe amenaza a la vida de 
la mujer- muchos de los abortos en este país 
que son atendidos por el sistema de salud se 

También se identificó la falta de estrategias 
pedagógicas que combatan la 
desinformación y la reproducción de 
estereotipos sociales que siguen reafirmando 
el papel de las mujeres como madres de 
forma inevitable, y la estigmatización del 

denominan “espontáneos” a fin de prevenir la 
judicialización. Esto genera una gama de 
debates, dudas y expectativas en torno al 
tema, por lo cual únicamente están 
accediendo las personas privilegiadas que 
pueden recibir un acompañamiento o 
cuentan con los recursos para asumir el costo 
de las pastillas de forma independiente:

“Lo que más he conocido ha sido por referencia de amistades que lo 
han realizado con esta pastilla, no sé si ustedes la conozcan cytotec, y 
eso lo sé por amigas que lo han hecho de una forma no legal.” 
(Testimonio grupo focal 1, 2022)

“Aqui en venezuela el aborto esta penalizado de todas las formas, pero la gente 
sigue abortando, entonces, este año mi mejor amiga salio embarazada y ella tenia 
19 años en ese momento y me tocó acompañarla en el proceso de tomar la decisión 
de si queria abortar o no queria abortar. Con un trabajo de organizaciones 
feministas, digamos que podia conseguir mas asesoramiento, pero me costó mucho 
dar con organizaciones que si brinden apoyo, hablamos por telefono, ella como que 
los llamo le hicieron unas preguntas para llevar a cabo el aborto, pero el problema 
fue para conseguir las pastillas, pero ahi no se logró y al final decidió tener el bebé. 
Despues a los 5 meses a una amiga le paso lo mismo pero ella si aborto, ella llevó a 
cabo esto en Estados Unidos” (Testimonio durante proceso de formación. 2022)
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aborto y la autonomía de las mujeres por 
razones morales. Un ejemplo de esto, es el 
uso del mito de “La Llorona” como 
mecanismo de represión frente al derecho a 
decidir tanto en Colombia como Venezuela:



 

Existe también una falta de información frente al acceso al aborto para hombres trans y personas 
no binarias asignadas como mujeres al nacer en ambos países. Frente a esto último, Martin Junco 
de ATAC menciona que esto se debe sobretodo a que se desconoce el derecho a la reproducción y a 
formar una familia para personas que no encajan en el modelo heterosexual binario, como también 
debido a la falta de registros en el sistema de salud. 

Al respecto, Yoko Ruiz de la Red Comunitaria Trans también menciona que faltan estrategias para 
hablar de la sexualidad con un enfoque de reconocimiento de la diversidad:

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta sobre el contexto colombiano es la situación de las 
mujeres en el marco del conflicto armado. 

“Yo creo que es una forma de digamos crear esa presión para que no aborten, yo 
tuve una compañera, una roomie y a ella cuando iba a abortar le decían 
justamente: es que ya te vuelves mamá de un niño muerto; no se si en Colombia 
también conocen este espanto, llorona, te vas a volver llorona, creo que es una 
forma de montar presión para que no lo hagan, pero sin investigar realmente que al 
tener un bebé al que no quieres, te terminas afectando más.” 
(Testimonio 2 grupo focal 1, 2022)

“Algunos centros médicos (...) se asume que tú quieres ser un hombre, que quieres 
masculinizarte y se asume que no quieres gestar o que tu cuerpo no va a querer (...) 
y en esa medida te obligan, porque pasa muchas veces, en las rutas médicas a hacer 
una histerectomía total, también hemos sido víctimas de esterilización forzada no 
solo desde ahí sino también con la mala información con respecto a los procesos de 
reemplazo hormonal, con la persecución a nuestros cuerpos.” 
(Entrevista Martin, ATAC)

“Pues también digamos que dentro de la sexualidad para las mujeres trans, existe 
esta creencia de que nosotras no nos reproducimos. Se cree que la única forma en 
que una mujer trans se puede reproducir es pariendo. Pero hemos visto que se 
puede adoptar. Hay algunas chicas que tienen su compañero trans y logran 
finalmente tener este derecho a la reproducción.” (Entrevista Yoko)

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
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A pesar de que Colombia tiene una legislación 
más progresista con el acceso al aborto, 
siguen existiendo barreras y estigmas que 
conducen a la criminalización social y penal 
de quienes desean acceder a este derecho. 

La bibliografía encontrada en Colombia 
contiene información más amplia respecto a 
las barreras o el enfoque jurídico del derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos. Además, el 
aumento del activismo alrededor de este 
tema en los últimos años en el país, gracias al 
movimiento Causa Justa, y organizaciones 
como La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, que demandan la eliminación del 
delito de aborto en el código penal, logran la 
Sentencia C-055 de febrero del 2022 emitida 
por la Corte Constitucional en la cual se 
amplia el derecho al aborto permitiendo la 
interrumpción voluntaria del embarazo de 
forma libre y sin la amenaza de ser 
penalizadas hasta la semana 24 de gestación. 
Posteriormente se puede acceder a este 
derecho acogiéndose al modelo de causales 
ya existente.

Para Venezuela, se tomaron los informes de la 
línea de atención de la organización Faldas R4   
y los reportes de AVESA, quienes mencionan 

que la lucha por la despenalización del aborto 
mediante la modificación del artículo 76 de la 
Constitución ante Asamblea Constituyente en 
2018 fue un hito histórico. Si bien el código 
penal de Venezuela establece que el aborto es 
penalizado en todas las circunstancias 
-excepto cuando existe amenaza a la vida de 
la mujer- muchos de los abortos en este país 
que son atendidos por el sistema de salud se 

denominan “espontáneos” a fin de prevenir la 
judicialización. Esto genera una gama de 
debates, dudas y expectativas en torno al 
tema, por lo cual únicamente están 
accediendo las personas privilegiadas que 
pueden recibir un acompañamiento o 
cuentan con los recursos para asumir el costo 
de las pastillas de forma independiente:
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violencias están relacionadas con el 
reclutamiento forzado luego de vincularse 
sentimentalmente con algún combatiente 

5.  Si bien el informe indaga sobre la penalización del aborto consentido “ilegal” y del aborto forzado, éste fue previo a la 
emisión de la nueva Sentencia 055 de 2022 de la Corte Constitucional que “liberaliza” el acceso a este derecho. Se espera 
que las cifras de penalización vayan disminuyendo progresivamente. 
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autorización del comandante, la noticia del embarazo debe ser comunicada al 
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aborto” (Informe: El aborto y la anticoncepción forzada. pág, 29. 2020).  
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de las pastillas de forma independiente:

“Más del 60% de los hombres trans y no binarios con los que charlamos, sus 
embarazos eran producto de violaciones sexuales correctivas en el marco del 
conflicto armado”. 

(mayoritariamente menores de edad) o al 
llegar a cierta edad “apta” para ser reclutada. 
De igual manera se relatan las condiciones 
precarias en la selva donde eran sometidas a 
abortos forzados, en las peores condiciones 
de salubridad, o a métodos de planificación 
intermitentes de acuerdo a la disponibilidad 
del campamento guerrillero, pues la 
sexualidad y reproducción eran vigiladas y 
autorizadas (o desautorizadas) por los 
superiores. 

El informe La criminalización del aborto en 
Colombia5 (La Mesa, 2021) indica que ésta ha 
venido incrementándose cada año con, por lo 
menos, un promedio de 26 condenas anuales. 
Destacan preocupantemente que las 
denuncias han sido interpuestas por 
personas pertenecientes al menos a los 
siguientes grupos: personal médico y 
administrativo (participantes en las 
diferentes fases de la atención), familiares, 
parejas o exparejas, transeúntes e incluso 
fuerza pública. En cuanto a las edades, 
generalmente se denuncian a las adultas, sin 
embargo se reporta un 12.5% de menores de 
edad que fueron perseguidas por abortos 

consentidos y un 25% de ellas fueron 
condenadas por este delito.
 
Y por último, el informe señala que la 
proporción con la que se investigan el delito 
de aborto no consentido es mucho menor a 
los casos de aborto consentido, incluso 
cuando las víctimas identifican a sus 
agresores y las sanciones legales son más 
elevadas. Lo que demuestra que el delito de 
aborto es sobretodo perseguido por la fiscalía 
porque es una demostración de la autonomía 
reproductiva de las mujeres, que la 
protección misma de los fetos y la infancia.

Frente a esto, Martin Junco de ATAC menciona:



6. La línea de atención se encuentra 
disponible en redes sociales. 
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Sentencia C-055 de febrero del 2022 emitida 
por la Corte Constitucional en la cual se 
amplia el derecho al aborto permitiendo la 
interrumpción voluntaria del embarazo de 
forma libre y sin la amenaza de ser 
penalizadas hasta la semana 24 de gestación. 
Posteriormente se puede acceder a este 
derecho acogiéndose al modelo de causales 
ya existente.

Para Venezuela, se tomaron los informes de la 
línea de atención de la organización Faldas R4   
y los reportes de AVESA, quienes mencionan 
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2018 fue un hito histórico. Si bien el código 
penal de Venezuela establece que el aborto es 
penalizado en todas las circunstancias 
-excepto cuando existe amenaza a la vida de 
la mujer- muchos de los abortos en este país 
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denominan “espontáneos” a fin de prevenir la 
judicialización. Esto genera una gama de 
debates, dudas y expectativas en torno al 
tema, por lo cual únicamente están 
accediendo las personas privilegiadas que 
pueden recibir un acompañamiento o 
cuentan con los recursos para asumir el costo 
de las pastillas de forma independiente:

Por su parte, en el informe Mujeres al límite: 
derechos de las mujeres de cara al 
agravamiento de la emergencia humanitaria 
compleja en Venezuela (Coalición 
Equivalencias en Acción, 2019) reporta los 
casos de abortos inducidos como 
consecuencia de la escasez en recursos 
económicos para acceder a métodos de 
planificación familiar. De acuerdo al informe, 
en el periodo agosto-diciembre de 2018 se 
reportaton 15 abortos diarios a nivel nacional 
para completar una cifra de 2.246 
interrupciones, 31% de ellos en menores de 
18 años.
 
No obstante, solo 31 fueron reportados como 
abortos inducidos, permitiendo inferir que 
los profesionales de salud tuvieron una 
reacción “flexible” en la denuncia de las 
mujeres ante el sistema judicial venezolano, 
en la mayoría de casos al no contar con 
evidencia probatoria suficiente para alertar a 
las autoridades. Además, tanto profesionales 
de la salud como ciudadanía, manifiestan 
escacez en acceso a métodos de planificación 

familiar, debido a sus altos precios y 
concluyen que "un embarazo no deseado, en 
este contexto, significa que algunas familias 
agobiadas buscaran soluciones inadecuadas, 
como abortos que conllevan a usar sustancias 
o implementos en condiciones que no están 
reñidas por la salubridad" (35). 

Cuando las mujeres venezolanas llegan a un 
centro médico por complicaciones en la 
ingesta de las pastillas, se ha reconocido que 
el personal médico opta por reportar a las 
autoridades “el crimen” o recibir algún 
beneficio económico para “maquillar” de 
alguna manera los reportes oficiales y 
visibilizar estos abortos cómo espontáneos 
evitando así ser penalizados cómo 
“cómplices”. 

En el desarrollo del grupo focal las campistas 
se refirieron como “carnicerías” a lo que se 
conoce cómo centros hospitalarios 
clandestinos para ser atendidas con un alto 
riesgo de letalidad o complicaciones de salud 
a futuro:

La organización Faldas R (2020) indica en su 
informe estadístico que en el año 2020 
atendieron un total de 781 llamadas6 de 
personas ubicadas en estados como el 
Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo 
con la decisión de abortar, con una edad 
promedio de 25 años. Dentro de este reporte 
también se analiza el impacto que produce el 
estigma y su relación directa con el 

detrimento en la salud y vida de las personas 
gestantes pues, el ocultamiento de 
información para abortar en seguridad, 
facilita la ocurrencia de prácticas de 
interrupción peligrosas. Partiendo de los 
testimonios de las mujeres entrevistadas se 
evidencia que en la mayoría de los casos 
prevalecen sensaciones negativas de culpa y 
rechazo en relación a esta decisión. 

“Sí, básicamente por eso, porque terminas con cortes que no debían ser, llena de 
sangre y no sé, una forma de decir eso que quizá son personas que no están 
capacitadas para hacer este tipo de procedimientos y que simplemente  lo hacen si, 
para ganar dinero fácilmente, porque saben que no podemos ir a una clínica u hospital 
apto para esto”. (Testimonio 2 grupo focal 1, 2022)
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 A partir del ejercicio investigativo y 
documental, La Mesa, et. al. (2019) clasifican 
en 3 categorías las barreras existentes para el 
acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo, si bien este análisis está referido al 
contexto colombiano, reconocemos la 
posibilidad de aplicación de estas mismas 
categorías para analizar la situación de acceso 
en Venezuela: 

1. Barreras de desconocimiento del marco 
legal por parte de los funcionarios públicos, 
el personal del sector salud e incluso las 
mismas mujeres en su autoreconocimiento 
como sujetas de derechos: Respecto a esta 
barrera, las campistas evidencian que las 
mujeres y adolescentes con acceso a internet, 
así cómo aquellas que forman parte de 
organizaciones feministas, son las más 

“En una comunidad más vulnerable, la niña tendrá muchísimo mejor acceso a 
internet o dependerá también de que organizaciones de la sociedad civil puedan 
llegar a la comunidad y poner sobre la mesa estos temas. Y sin embargo he visto de 
la experiencia de las organizaciones civiles que han intentado llevar estos temas que 
bueno para ellas es un tema sorprendente, para las niñas es un tema nuevo, y hay 
muchas reacciones de lo que piensan, descubriendo su cuerpo, su ciclo menstrual y 
sus derechos con respecto al aborto.” (Testimonio 1 grupo focal 1, 2022)

Barreras para acceder de manera legal y 

segura a una IVE en los contextos de 

Colombia y Venezuela

formadas en el tema, mientras que las 
comunidades más vulnerables, en especial de 
zonas rurales y barrios periféricos de las 
ciudades, a duras penas reciben información 
sobre métodos de planificación, pero tienen 
barreras culturales y morales, así cómo pocas 
garantías de acceso a un servicio de salud de 
calidad, que les permita realizarse el 
procedimiento de manera segura.

El acceso a páginas web en donde se 
comentan experiencias y partes médicos 
relacionados con el tema para obtener 
información es una fuente que orienta a 
quienes estudian en colegios y universidades 
privadas, porque no hay un reconocimiento 
estatal a este derecho, por lo tanto el acceso a 
la interrupción de un embarazo se debe dar 
en condiciones clandestinas. 
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Frente a la interpretación del marco legal, Martín Junco de ATAC menciona:

“Ahi es cuando hablo de la sentencia que ha permitido que se hable desde lo público, 
nosotres accedemos al IVE, pero legalmente no estamos, por lo tanto la 
discriminación es muy grande, por eso cuando las personas trans requieren acceder 
a una ive, simplemente te ponen a escoger entre tu derecho a la identidad y tu 
derecho a interrumpir y esto pasa incluso por las normativas vigentes en el sistema 
de salud colombiano” 

3. Barreras en fallas en la prestación del 
servicio de salud donde, además de no 
contar con una comprensión y pedagogía en 
el tema, los y las profesionales dilatan los 

procesos, interponen sus principios morales 
para justificar la violencia hacia las mujeres e 
incluso desconocen la violencia obstétrica:

“En la facultad de derecho cuando hablan del aborto lo hacen desde el área 
del penal, desde la parte de esto es un delito, porque si, así es nuestra 
legislación y ya.” (Testimonio 2 grupo focal 1, 2022)

“Comparto la experiencia de una amiga a quien acompañé que tuvo que 
pasar todo este proceso de clandestinidad y condiciones precarias y a ella 
tambien le quedó cómo secuelas, pero ella estaba muy segura de lo que 
quería hacer, pero a ella le quedó secuelas porque vivir eso de una forma de 
precariedad, fue traumático para ella, hay momentos en los que ella me 
contaba cómo estaba hirviendo de fiebre” 
(Testimonio 1 grupo focal 1, 2022)

2. Barreras de interpretación errónea del 
marco legal que se manifiesta en la 
solicitud de documentos y requisitos 
adicionales, desconocimiento de la ley de 
objeción de conciencia, interpretaciones 
restrictivas de las 3 causales (el documento se 
publica cuando aún estaba vigente la 

sentencia C-355 de 2006) entre otros factores 
procedimentales que dilatan la aplicación del 
IVE sobrepasando las semanas permitidas. 
No solo se limita el acceso al procedimiento 
desde el área de la salud; en materia legal la 
forma en la que se aborda el tema es a partir 
del código penal: 
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Durante la pandemia por la COVID-19, la Mesa 
por la Vida y la Salud de las Mujeres, la 
Fundación Oriéntame, junto con otras 
organizaciones (La Mesa et. al., 2021), 
identificaron que se presentaron múltiples 
barreras en lugares diferentes a la capital del 
país relacionadas con la negación de la IVE 
por parte de las EPS, que suspendieron el 
servicios para darle prioridad a los casos de 
COVID -19 y lo trasladaron a la virtualidad, lo 
que no permitió una atención integral a 
mujeres vulnerables, migrantes en contextos 
de violencia al interior del hogar y contextos 
rurales. En cuanto al lugar de procedencia, se 
acompañó casos en 19 de los 32 
departamentos de Colombia, reportando la 
mayoría de ellos en Bogotá D.C. (23), Norte de 
Santander (14), Atlántico (8) Y Cauca (7), entre 
otros, coincidiendo con lugares en los que se 
encuentra una alta población migrante y unas 
condiciones de acceso a la salud 
congestionadas por el aumento de casos de 
COVID-19.

En el contexto venezolano, tanto la pandemia 
como también la crisis humanitaria derivada 
de la compleja situación socio-económica 
han hecho que la garantía de servicios de 
salud, distintos a los necesarios, funcionen 
con menor presupuesto. Tal escenario que se 
venía gestando desde antes de la pandemia, 
ahora con la COVID-19 desencadena la 
estigmatización, el desconocimiento, la 
invisibilización de necesidades, lo que 
incrementa las barreras de acceso, 
pudiéndose relacionar además con el 
aumento de la violencia obstétrica o 
mortalidad materna.

Panorama de acceso en relación al covid-19

Frente a la situación de las mujeres migrantes 
venezolanas en Colombia, según estudios 
hechos por La Mesa (2022), la principal 
barrera está asociada al estatus migratorio y 
la solicitud de documentos adicionales para 
poder acceder al derecho a la salud, a pesar 
de que según el mismo Estado éste es un 
derecho universal y todas las situaciones 
relacionadas con la gestación y el parto son 
consideradas urgencias. El informe refiere 
que muchas de ellas desconocen la 
normativa colombiana, incluyendo la 
sentencia de 2016 que ampara el acceso al 
aborto bajo tres causales, y su situación 
económica precaria les impide desplazarse 
hasta los centros autorizados para la atención 
del IVE. 

Mientras la Corte Constitucional y el 
Ministerio de Salud comparten el estándar de 
atención gratuita en IVE para las migrantes 
irregulares, por tratarse de una urgencia, 
entidades del nivel territorial actúan bajo sus 
propios lineamientos. Esto evidencia un 
ejemplo más de la barrera 2, donde exigen a 
las mujeres migrantes otros documentos que 
no están dentro de lo decretado, 
promoviendo la realización de abortos 
clandestinos, las enfermedades producto de 
un mal procedimiento y las muertes maternas 
en mujeres migrantes.

Es así cómo se construye socialmente un 
sistema lleno de barreras con pocas garantías 
para el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, que desencadena en maternidades 
forzadas, embarazos adolescentes, aumento 
en los índices de mortalidad materna, 

además de criminalizar los cuerpos de las 
mujeres, reproduciendo en la clandestinidad 
la única forma posible de acceder a un aborto. 
Todo esto, más que desestimar la realización 

del procedimiento, lo que genera es que las 
mujeres, hombres trans y personas no 
binarias asignadas como mujeres al nacer lo 
hagan en condiciones de clandestinidad.
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Durante la pandemia por la COVID-19, la Mesa 
por la Vida y la Salud de las Mujeres, la 
Fundación Oriéntame, junto con otras 
organizaciones (La Mesa et. al., 2021), 
identificaron que se presentaron múltiples 
barreras en lugares diferentes a la capital del 
país relacionadas con la negación de la IVE 
por parte de las EPS, que suspendieron el 
servicios para darle prioridad a los casos de 
COVID -19 y lo trasladaron a la virtualidad, lo 
que no permitió una atención integral a 
mujeres vulnerables, migrantes en contextos 
de violencia al interior del hogar y contextos 
rurales. En cuanto al lugar de procedencia, se 
acompañó casos en 19 de los 32 
departamentos de Colombia, reportando la 
mayoría de ellos en Bogotá D.C. (23), Norte de 
Santander (14), Atlántico (8) Y Cauca (7), entre 
otros, coincidiendo con lugares en los que se 
encuentra una alta población migrante y unas 
condiciones de acceso a la salud 
congestionadas por el aumento de casos de 
COVID-19.

En el contexto venezolano, tanto la pandemia 
como también la crisis humanitaria derivada 
de la compleja situación socio-económica 
han hecho que la garantía de servicios de 
salud, distintos a los necesarios, funcionen 
con menor presupuesto. Tal escenario que se 
venía gestando desde antes de la pandemia, 
ahora con la COVID-19 desencadena la 
estigmatización, el desconocimiento, la 
invisibilización de necesidades, lo que 
incrementa las barreras de acceso, 
pudiéndose relacionar además con el 
aumento de la violencia obstétrica o 
mortalidad materna.

En comparación con la IVE, la documentación 
sobre salud menstrual es considerablemente 
más escasa en ambos países, lo que 
evidencia una menor incidencia social de esta 
agenda en los movimientos feministas y los 
espacios de toma de decisión. No obstante, 
existen unos puntos clave a tener en cuenta: 

1. Colombia cuenta con sentencias y fallos 
judiciales en la materia, siendo la Corte 
Constitucional un ente clave en el 
posicionamiento público del debate y la 
garantía de derechos, mientras que en 
Venezuela son las organizaciones sociales 
quienes han dinamizado el debate; 2. Un 
documento de Colombia cuyo objetivo es la 

Salud menstrual

Colombia desde su marco normativo

Frente a la situación de las mujeres migrantes 
venezolanas en Colombia, según estudios 
hechos por La Mesa (2022), la principal 
barrera está asociada al estatus migratorio y 
la solicitud de documentos adicionales para 
poder acceder al derecho a la salud, a pesar 
de que según el mismo Estado éste es un 
derecho universal y todas las situaciones 
relacionadas con la gestación y el parto son 
consideradas urgencias. El informe refiere 
que muchas de ellas desconocen la 
normativa colombiana, incluyendo la 
sentencia de 2016 que ampara el acceso al 
aborto bajo tres causales, y su situación 
económica precaria les impide desplazarse 
hasta los centros autorizados para la atención 
del IVE. 

Mientras la Corte Constitucional y el 
Ministerio de Salud comparten el estándar de 
atención gratuita en IVE para las migrantes 
irregulares, por tratarse de una urgencia, 
entidades del nivel territorial actúan bajo sus 
propios lineamientos. Esto evidencia un 
ejemplo más de la barrera 2, donde exigen a 
las mujeres migrantes otros documentos que 
no están dentro de lo decretado, 
promoviendo la realización de abortos 
clandestinos, las enfermedades producto de 
un mal procedimiento y las muertes maternas 
en mujeres migrantes.

Es así cómo se construye socialmente un 
sistema lleno de barreras con pocas garantías 
para el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, que desencadena en maternidades 
forzadas, embarazos adolescentes, aumento 
en los índices de mortalidad materna, 

además de criminalizar los cuerpos de las 
mujeres, reproduciendo en la clandestinidad 
la única forma posible de acceder a un aborto. 
Todo esto, más que desestimar la realización 

del procedimiento, lo que genera es que las 
mujeres, hombres trans y personas no 
binarias asignadas como mujeres al nacer lo 
hagan en condiciones de clandestinidad.

veeduría de la sentencia T-398 de 2019 
propone el concepto de “derechos 
menstruales”, como un bloque diferente a 
los derechos sexuales y reproductivos, cuyo 
eje es la experiencia de la menstruación en 
condiciones dignas; 3. Los documentos de 
ambos países parten de la presunción de 
las mujeres cisgénero como únicos cuerpos 
menstruantes, aunque en Colombia se 
encontró un informe perteneciente a dos 
organizaciones sociales, Temblores ONG y la 
organización Tyed, que sí reconocen a los 
hombres trans y personas no binarias como 
identidades que también viven la 
menstruación y requieren atención 
especializada. 

A nivel institucional Colombia cuenta con la 
sentencia de la Corte Constitucional (2018) 
C-117 de 2018 que declara inexequible la 
tarifa de IVA al 5% para toallas higiénicas y 
tampones a fin de proteger los principios de 
igualdad, equidad y progresividad de la ley. 
En este caso, dichos principios se aplican en 
materia tributaria para prevenir que, por 
medio de vías legales como la recaudación de 
impuestos, se configuran escenarios de 
desigualdad contra las mujeres más 
vulnerables quienes se verán impedidas de 
comprar productos para la gestión del 
sangrado menstrual.
En la sentencia, la Corte aborda los conceptos 

de discriminación indirecta y discriminación 
interseccional para dar cuenta de la decisión, 
siendo la primera el efecto no intencional y 
desproporcional en detrimento del ejercicio 
pleno de derechos, producto de decisiones 
formales que se aplican de manera 
aparentemente neutra y uniforme para toda 
la población, al no considerar factores 
diferenciales, tales como el género. La 
discriminación interseccional refiere a “las 
diferentes categorías que pueden acentuar 
una situación de discriminación, como, por 
ejemplo, raza, etnia, religión o creencia, 
estatus socioeconómico, discapacidad, edad, 
clase y orientación sexual” (íbid.). 
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Este análisis es empleado para decidir que 
dicho tributo afectaría gravemente a las 
mujeres en general, y a las más vulnerables en 
específico, configurándose como una 
discriminación económica contra las mujeres 
que impediría un goce pleno del derecho a la 
salud, como del derecho a la educación y al 
trabajo (por inasistencias resultantes de la 
imposibilidad de comprar los productos), y a 
la autoderminación. Además, se generaría un 
escenario donde la salud de las mujeres 
estuviera comprometida por la imposibilidad 
de gestionar el sangrado menstrual de 
manera saludable.

La sentencia T-398 de 2019 (Corte 
Constitucional, 2019) surge de la situación de 
desprotección de una mujer habitante de 
calle con incapacidad de acceder a productos 
para la gestión del sangrado menstrual y 
desconocimiento sobre cómo abordar su 
periodo; dada su condición de sujeto de 
especial protección constitucional, la Corte 
Constitucional se pronunció revocando 
medidas de desprotección previamente 
dictadas por otro juzgado, exigiendo un 
amparo a sus derechos fundamentales y 
exonerando a la implementación de 
programas regionales y nacionales para la 
protección de la salud menstrual. 

De manera central, esta sentencia reconoce la 
dignidad humana como el eje rector del 
conjunto de derechos necesarios para la 
garantía de la salud menstrual, tales como: 1. 
El derecho a la salud correlacionado con el 
derecho al agua y a la sanidad que permita 
contar con espacios materiales salubres y 
adecuados para la gestión del sangrado, 2. El 
derecho a la educación que permita el acceso 
a información actualizada, verídica y con 
enfoque de DDHH para formar sobre el tema 

libre de tabúes y prejuicios, 3. Los derechos 
sexuales y reproductivos que protegen la 
autodeterminación de las personas en el 
ejercicio de su sexualidad, 4. El derecho a la 
igualdad y no discriminación para una vida 
libre de violencias, discriminaciones, 
desigualdades y humillaciones. 

Con dicho fundamento, la Corte ordena que 
no solo deben entregarse los insumos 
menstruales a la demandante, también que 
la Secretaría Distrital de Integración Social de 
Bogotá D.C. suministre los insumos 
absorbentes requeridos para la recolección 
del sangrado menstrual de manera salubre 
para mujeres habitantes de calle, y que junto 
con la Secretaría Distrital de la Mujer de 
Bogotá D.C. se implemente una política 
pública para el manejo de la salud menstrual 
en este sector de las mujeres. De la misma 
manera se exhorta a los entes territoriales la 
construcción de dicha política con base en los 
criterios definidos en la denuncia y con 
especial énfasis en la protección de los 
derechos de mujeres habitantes en el 
territorio nacional.

Actualmente, se reportan al menos tres 
proyectos de ley en esta materia en un país 
donde, como fue reportado por medios de 
comunicación, 1 de cada 10 mujeres no 
puede acceder a productos de salud 
menstrual para la recolección del sangrado 
por escasos ingresos (Infobae, 2022). Dicha 
barrera no es nueva pues se ha reportado en 
múltiples artículos periodísticos esta 
discriminación, haciendo énfasis sobre 
mujeres en regiones específicas como 
Valledupar, Sincelejo, Cúcuta (íbid.), 
Cartagena (El Universal, 2022), Medellín 
(Oquendo, 2021). 
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Para marzo de este año, la ronda 20 de los 
resultados de la Encuesta de Pulso Social 
(DANE, 2022), identificó que el 12.1% de 
mujeres de 23 ciudades señalaron contar con 
dificultades económicas para adquirir los 
productos necesarios para atender el periodo 
menstrual. Aunque en esta ronda de 
resultados no se incluyen las ciudades donde 
se cuenta con la mayor dificultad para 
adquirir dichos artículos, vale la pena 
recordar que en la ronda anterior, Cúcuta fue 
la primera en el conteo con 22.6% mujeres 
informando tal barrera, Valledupar con 21.9% 
y Sincelejo con 20.9% de respondientes 
(DANE Colombia, 2022). Además, en el 
trimestre enero-marzo, 22.9% de mujeres en 
Ibagué, 21.9% en Armenia, 16.7% en Pasto, 
16.2% en Villavicencio y 12.2% en el área 
metropolitana de Cúcuta, tuvieron que 
suspender sus actividades laborales o de 
estudios a causa del periodo en el mes 
anterior, en comparación de sólo 1.5% en 
área metropolitana de Pereira, 0.4% en área 
metropolitana de Valledupar, 0.3% en área 
metropolitana de Bucaramanga y Rioacha, y 

7. Que asumen como cisgénero y heterosexuales pues no existe mención ni abordaje específico de las realidades de 
hombres trans, personas no binarias y otras identidades trans en sus informes, reiterando el reconocimiento unívoco de 
este tema y el aborto bajo enfoques heteronormativos. 

Venezuela desde las barreras económicas

0.1% en Quibdó.
 Es en este marco nacional donde Temblores 
ONG junto con la Organización Tyed (2022) 
llevaron a cabo la veeduría al cumplimiento 
de la sentencia T-398 de 2019 por parte de las 
entidades distritales encargadas para dar 
cuenta de situaciones tales como la falta de 
seguimiento de las jornadas de 
sensibilización sobre salud menstrual y 
entrega de kits para su cuidado, la falta de 
capacitación del personal encargado, el 
contenido pedagógico y los kits entregados 
fueron enfocados sobre las vivencias 
cis-femeninas, entre otras. En este 
documento se propone los Derechos 
Menstruales como concepto clave para 
entender el bloque de derechos relacionados 
con esta experiencia específica y su vivencia 
bajo condiciones de dignidad humana que 
permitan un “entendimiento y definición de 
la vivencia menstrual que trascienda la visión 
biológica e íntima para comprender el vínculo 
directo que esta tiene con los derechos 
humanos” (6).

A diferencia de Colombia, Venezuela cuenta 
con varios informes que permiten un vistazo a 
la realidad que enfrentan mujeres7  durante la 
crisis humanitaria compleja y la emergencia 
humanitaria por la pandemia de la COVID-19. 
En el reporte de AVESA (2020a) se retoma el 
concepto de manejo de higiene menstrual 
(MHM) propuesto inicialmente por UNICEF 
(2017) para referirse al manejo del periodo 
menstrual, desde la recolección de la sangre, 
las condiciones de privacidad y salubridad 
para llevarlo a cabo, el conocimiento sobre 
este proceso bajo fuentes científicas y 

actualizadas, como la capacidad de llevarlo a 
cabo con dignidad y libres de prejuicio. A 
partir de ahí se plantea su dimensión material 
que implican los materiales de absorción de 
flujo, el tiempo dispuesto, las instalaciones 
adecuadas, el acceso a productos de aseo, 
entre otros; y la dimensión simbólica que 
incluye la asistencia médica especializada y el 
conocimiento actualizado, científico y 
verídico sobre la salud menstrual bajo los 
contextos sociales de cada persona. 



Dicho documento recoge información sobre 
106 mujeres en el municipio Sucre, del estado 
Miranda, identificando que 5 de cada 10 
mujeres no cuenta con la posibilidad de 
comprar productos de absorción del flujo 
menstrual, llevando a que más del 60% hayan 
utilizado implementos del hogar, como telas 
o papel higiénico, para recoger el sangrado 
producto de las dificultades económicas para 
su compra. 92% de las encuestadas declaran 
que los productos de MHM son muy costosos, 
incluyendo los medicamentos para el manejo 
del dolor razón por la que 40% no pueden 
comprarlos y deben asumir el periodo con los 

dolores que puede acarrear. Adicionalmente, 
la fuente de información sobre dicho proceso 
son las familiares para el 78%, contrario a la 
formación en instituciones educativas e 
información en citas médicas que 
corresponde solo al 14.2%. Por lo que se 
concluye en el estudio que la pobreza 
menstrual afecta a 9 de cada 10 mujeres en el 
país, con 1 de cada 10 en una condición de 
pobreza menstrual extrema.
 
De acuerdo a Proyecto Mujeres (2020) la 
pobreza menstrual se define como: 

Un problema global que afecta a mujeres y niñas que no tienen acceso a productos 
de higiene seguros, infraestructura sanitaria óptima e información que les permita 
manejar su menstruación con dignidad, sin la incidencia de estigmas y mitos que 
atentan contra su autonomía y muchas veces, su salud. (íbid., 10)

Este diagnóstico realizado con 79 jóvenes 
zulianas en edad escolar halló que el 89% no 
se sentían cómodas en los baños provistos 
por sus colegios para cambiarse los productos 
de recolección de sangre menstrual, sea por 
la carencia de agua regularmente (86%), la 
falta de limpieza regular de los sanitarios 
(95%) o la falta de papel higiénico (98%), 
además un 93.7% señaló sentirse insegura en 
estos espacios principalmente por la falta de 
privacidad de las instalaciones. Más de la 
mitad, un 68%, asegura no haber recibido 
educación en salud menstrual y quienes sí lo 
hicieron no se sintieron cómodas en esos 
espacios, señalando vergüenza ante la burla 
de sus compañeros de clase como la principal 
razón, conllevando a escenarios 
preocupantes tales como que un 60% no 
sepan qué es un ciclo menstrual y a la 
presencia de ansiedad ante mitos 

transmitidos en sus hogares relacionados con 
la limitación de actividades durante su 
sangrado (no poder hacer ejercicio, no poder 
lavarse el pelo, no poder caminar descalza o 
comer limón, son algunos de ellos).
 
Todo esto lleva a que un 33% de estudiantes 
hayan admitido faltar a clases por causa de la 
menstruación, 24% de ellas porque no 
tuvieron capacidad para comprar toallas o 
tampones, mientras que un total de 40% 
señalaron sentir vergüenza por menstruar. La 
menstruación es entonces vivida como un 
periodo de ansiedad y temores, una realidad 
que debe procurar esconderse de toda la 
comunidad para prevenir represalias como 
burlas y señalamientos, implicando un 
cambio de actividades que afectan desde la 
autonomía, hasta la educación y la salud 
plena. 

23



Es interesante señalar que aunque en 
Venezuela las carencias y dificultades son 
mayores que en Colombia en torno al acceso 
y generación de información, nuestro país 
andino no cuenta con reportes tan detallados 
como los venezolanos sobre la experiencia 
menstrual, más aún teniendo varios fallos de 
la Corte Constitucional a favor de la 
protección de este derecho. Por último, el 

“Mi primera menstruación fue un poco traumática, no sabía cuánto duraba, lo que era 
un ciclo, que podía doler. Tenía 10 años, todavía me gustaba jugar como la niña que era 
y eso me cambió la vida por completo…en mi caso, los calambres profundos que 
siento desde el vientre hasta la espalda me paralizan a veces. También he tenido 
episodios depresivos cada vez que me va a venir. Es algo que he estado manejando con 
especialistas, pero no ha sido fácil. ”(Testimonio 3, sesión, 2022)

Tu periodo menstrual: “Vívelo sola, vivelo 

en silencio, vivelo callada”

informe Venezolanas en emergencia. 
Confluencia del impacto de la emergencia 
humanitaria compleja y la pandemia por 
COVID-19 en mujeres, niñas y adolescentes 
(Asociación Civil Mujeres en Línea, AVESA, 
ILDIS & Fundación Friedrich-Ebert-Sti�ung, 
2021) recoge las principales conclusiones de 
los reportes de Proyecto Mujeres (2020) y 
AVESA (2020).

En cuanto a la salud menstrual, el debate al 
interior de los grupos focales se centró en 
barreras culturales, económicas y políticas, a 
partir de las discusiones planteadas por las 
campistas. Respecto al estigma y prejuicio se 
reconoce que la sociedad ha creado un tabú 
frente a la libertad de expresar la 
menstruación como algo normal, y que se ha 
venido construyendo una imagen de “mujer 
maravilla” a quien no le duele, no se le 
mancha el pantalón y puede realizar todas 
sus rutinas sin ningún inconveniente; 
mientras que la realidad es que los cólicos son 
en algunos casos muy fuertes, se presentan 
náuseas, diarrea y mareos, generalmente se 
mancha el pantalón, la cama o una silla: “Que 
nadie se entere entonces escondes las 
toallitas en el colegio cómo si fuera cocaína o 
una vaina así que nadie sepa, esconde tus 
toallitas porque al parecer es un super delito y 

lo que tu dices te llega a ver un niño y terrible 
no se puede enterar que tienes la regla y que 
además no puede entender que estas 
cansada, que tienes dolor y evidentemente 
estamos fatigadas…” (Testimonio 1 grupo 
focal 2, 2022)

Además existe una falta de sororidad en torno 
a la menstruación, que forza a las niñas a 
competir entre sí por “a quién le llega primero 
y es la más mujer”, así mismo el temor a un 
embarazo o problemas de salud. Todo esto 
conlleva a una falta de formación temprana 
en estos temas que las mujeres y personas 
menstruantes han tenido que aprender al 
interior de sus redes cercanas para 
sobrellevar su salud menstrual; incluso aún se 
desconocen métodos anticonceptivos 
naturales y otros subtemas de salud 
derivados del ciclo menstrual:



Dentro de las participantes se contó con el 
aporte de una miembro de la comunidad 
indígena Wayuu de Colombia, quién nos 
mencionó cómo en su cultura la primera 
menstruación es un momento sagrado 
importante, en el cual se manifiesta un ritual 
en donde las niñas son encerradas y aisladas 
de la comunidad, mientras que sus abuelas 
les enseñan cómo sobrellevar su periodo 

“Yo soy wayuu y uno de los pilares fundamentales de mi cultura, es que esa sabiduría, 
o esa educación te la brinda tu abuela materna y te prepara para el momento en 
donde a ti te realizan un encierro, es decir es un ritual que te forja a ti tanto para tu 
cuidado menstrual cómo para el futuro.” (Testimonio 2 grupo focal 2, 2022)

“En realidad que es alarmante, esas cifras aumentan cada vez más y por hablar de 
pobreza menstrual no solo es el dinero para comprar toallas o que no tenga para una 
copa menstrual sino que en relación con eso es que no podemos estar comprando 
ibuprofeno, no podemos comprar una caja de té de manzanilla, inclusive no podemos 
quedarnos en casa porque corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo o que no 
podemos ir a la escuela porque no hay agua.” (Testimonio 1 grupo focal 2, 2022)

durante 12 días. Además mencionó la 
importancia para ellas de darle un reposo a su 
cuerpo durante estos días, y el cómo al 
trasladarse a la ciudad fue para ella un 
choque cultural, porque no tuvo esa 
posibilidad de aislarse, sino padecer dolores 
fuertes y convivir con el estrés de no poder 
hacer un alto en el camino en su rutina:

El desconocimiento del cuerpo es lo que 
deriva en la creación de estereotipos y 
estigmas sociales que promueven la 
vergüenza hacia la menstruación, que incluso 
en condiciones económicas como la de 
Venezuela (cuyo salario mínimo mensual 
equivale a 28 dólares), las niñas y 
adolescentes deben faltar a clases por la 
escasez de agua en las escuelas, así cómo en 

el acceso a analgésicos y los altos costos en 
los productos de higiene, los cuales oscilan 
entre los 2 a los 10 dólares, casi la mitad de un 
salario mínimo. A esto se le llama “pobreza 
menstrual”, a la incapacidad de las personas 
menstruantes para poder adquirir o acceder a 
todas las condiciones para gestionar su 
menstruación de forma digna y saludable:

Es necesario resignificar la menstruación a 
partir del diálogo social, comprendiendo la 
diversidad de creencias y formas de convivir 
con la menstruación,no solo entre mujeres. 
Esta educación sexual debe impartirse a 
todos pero con un carácter diferencial para 

las personas menstruantes desde temprana 
edad. El carácter debe ser personalizado a 
partir de la experiencia: quienes menstrúan y 
quienes acompañan las menstruaciones, ya 
sea la pareja, los compañeros de clase o de 
trabajo.
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La salud menstrual no consiste únicamente 
en aprender sobre el periodo, sino también 
sobre aspectos sociales, condiciones 
económicas y psicológicas alrededor del ciclo 
menstrual. Se relaciona con discusiones 
políticas y aspectos sociales para no reducir 
el contenido a un tema mínimo, es por ello 
que debe abordarse con lenguaje sencillo 
para personas desde temprana edad en los 
colegios, que elimine el tabú y el estigma en la 
enseñanza e incluya el reconocimiento del 
cuerpo y su genitalidad.

El Estado y algunas ONG´s se han limitado en 

“Yo en lo personal soy católica, practicante y nada, yo no utilizo métodos 
anticonceptivos… cómo lo dice una filosofa Edith Stein, se llama, ella propone una teoria 
denominada cómo la antropologia diferencial en su teoria para entenderla tambien hay 
que entender un poco su vida, primero fue judia despues fue atea, posteriormente se 
convierte en instructora de la iglesia, de todas maneras por razones interesantes, murio en 
los campos del holocausto, entonces en su teoria propone que la educación debe tener en 
cuenta que hay diferencias en sus teorías pero tambien en temas de creencias, y que hay 
que entender que no es lo mismo” (Testimonio 4 grupo focal 2, 2022)

“Pienso que el Estado mientras más te da más te quita, si más te da, te quita más 
libertad por otro lado, entonces lo que si opino  es que cuando suben los precios, lo 
primero que si sube son los productos de higiene menstrual, entonces es cómo que 
siempre las mujeres somos culpadas, es un sentimiento que existe mucho entre las 
mujeres, la culpa, cómo que ah no a las mujeres las vamos a culpar más por si no lo 
tienen, por su higiene menstrual, osea que tenemos que pagar las consecuencias que 
deciden los señores blancos, y entonces obviamente la dimensión social es la más 
adecuada, porque sin dimensión social no podemos plantear soluciones que nos 
ayuden a todos.” (Testimonio 3 grupo focal 2, 2022)

la entrega de kits de higiene cada 6 meses o 
en emplear la copa menstrual cómo una 
alternativa ecológica y económicamente 
sostenible. Sin embargo, la educación en el 
uso de la copa no es clara ni completa porque 
se debe dar una transición entre el uso de la 
toalla o el tampón y la copa; por ello se 
enfatiza en la importancia de garantizar el 
derecho a decidir cómo vivir una 
menstruación de manera digna y libre; 
hablando de estos temas en espacios seguros 
y accediendo mediante exenciones 
tributarias con beneficios estatales para a los 
productos de higiene y salud menstrual:

“Vivir la crisis de productos menstruales. Nunca imaginé cómo iba a afectar a mi 
cuerpo la falta de toallas que sirvieran para mi tipo de ciclo. Manchas, infecciones, 
erupciones y una angustia constante cada mes en si las toallas me 
duraría.”(Testimonio 3 sesión del campamento, 2022)
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Las sexualidades libres tienen que ver con 
sexualidades placenteras, que contemplen la 
diversidad sexual y de género, como también 
las elecciones de proyecto de vida de cada 
persona, mientras éste no haga daño a nadie 
y sea elegido en un ejercicio de libertad y en 
autonomía. Hay que tener en cuenta que en 
general este tema fue abordado desde una 
educación sexual integral, que abarca temas 
como: las diversidades sexuales y de género, 

“Todos los discursos que se dan, llevan a la autonomía, a la libertad” 
(Yoko, Entrevista 2022)

“En mi casa pues, no se habla de sexualidades, esto es un tabú, mis papas le tienen 
pavor a hablar sobre sexualidad, no saben cómo enseñarle a mi hermana y a mi 
hermano, mi hermana tiene 11, mi hermano tiene 17” 
(Testimonio 1 grupo focal 3, 2022)

Sexualidades libres: Rompiendo el discurso 

del binarismo y la biología

En este espacio se llega a la conclusión de que la educación sexual y en especial el tema de salud 
menstrual, no debe ser únicamente un asunto de la clase de biología, sino toda una experiencia de 
resignificación y transformación de paradigmas que impacten positivamente en los niños, niñas y 
adolescentes en las instituciones educativas, barrios y resguardos.

las sexualidades libres, consentidas y 
placenteras, y el trabajo sexual.
En la entrevista, Yoko Ruiz - de la Red 
Comunitaria Trans- mencionaba que es muy 
importante tener un abordaje amplio de la 
sexualidad, que no solo contemple cómo se 
pone un condón sino también hable de los 
riesgos de la sexualidad, las familias diversas, 
el goce y la empatía. 

En este sentido, hay que resaltar que a pesar 
de que ha habido algunos avances, la 
enseñanza de la sexualidad sigue siendo algo 
de lo cual no se habla y se sigue abordando 
desde las convenciones morales y con 

información desactualizada de la misma. 
Tanto las campistas colombianas como 
venezolanas recuerdan sus primeros 
acercamientos a la educación sexual, con un 
abordaje desde lo biológico:
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Hay que mencionar que la desinformación es 
incluso promovida por los colegios, cuando 
acuden a motivos religiosos para eludir la 
responsabilidad de hablar de la sexualidad 
como un componente fundamental de la 
humanidad.  Se hace mención a argumentos 
como que la masturbación es cómo un acto 
“que no le agrada a Dios”. Este tipo de 
negación y trato hostil frente a la sexualidad 

Los primeros espacios de socialización de la 
sexualidad son: la familia que por omisión 
facilitan la transmisión de ideas erróneas 
sobre sexualuidad,  las clases de educación 
sexual en el colegio, que a usualmente 
depende de la voluntad del profesor o 
profesora8, como también sus posturas y la 

“En el colegio la información recibida fue de carácter biológico (órganos y funciones) 
y de prevención de embarazos/ITS, aunque se enfatizaba en la importancia de la 
abstinencia sexual por el carácter religioso del colegio.” 
(Testimonio. Grupo focal 3. 2022) 

8. desde una perspectiva de prevención de riesgos de embarazo adolescente - planificación familiar - y el contagio de 
infecciones y enfermedades de transmisión sexual. 
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“Yo creo que si es el momento de verdad que estas estrategias o estas técnicas de 
aprendizaje, si estas pedagogías van a dar algo positivo creo que es el momento.  Y qué 
más hablándolo dentro de nosotras, y poniendo sobre la mesa el tema. Perder el miedo a 
hablar sobre sexo, perder ese miedo a hablar de las vergas, de las cucas, de los penes, las 
vaginas… como le queramos decir (...) Yo creo que evitaríamos menos violencias dentro 
de la sexualidad si de verdad habláramos de estos temas” Yoko Ruiz (Entrevista. 2022) 

información que brindaba dependía de la 
laicidad del colegio. También están las 
amistades como espacio para hablar con 
confianza de sexualidad y la información que 
está disponible en internet, redes sociales, y 
televisión.  

cohibe todo tipo de expresiones diversas de la 
misma y aleja también la posibilidad de 
entender la sexualidad como una esfera de la 
vida de todas las personas que puede ser 
abordada desde el disfrute, el 
reconocimiento del cuerpo y su libre ejercicio 
con las medidas de protección e información 
necesaria para esto.

Es fundamental que en los espacios de formación y socialización de la sexualidad en todas las 
edades, tenga un enfoque que respeta la diversidad sexual y de género, y nos permita soñar e 
imaginarnos otras formas de construir redes de afectos y amores que se salen de la heteronorma.



Algunos puntos en común dentro de la 
discusión en el grupo de campistas, indican 
que las redes sociales tanto digitales cómo 
personales se han convertido en fuentes de 
información y grupos de apoyo que les 
permite expresarse libremente desde su 
sexualidad. De igual manera esto ha 
permitido que se formen cómo orientadoras 
para otros jóvenes y adolescentes, sin recaer 
en los estereotipos y etiquetas frente a las 
enfermedades de transmisión sexual o los 
embarazos no deseados, que son abordados 
desde la academia con cierto temor, más no 
con la pedagogía que permita articular 

¿Cómo han afrontado la desinformación

frente a la sexualidad en sus 

diferentes contextos?
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esfuerzos entre hospitales o secretarías de 
salud, con las juntas de acción comunal y los 
colegios.

En contraposición, una de las participantes 
más jóvenes considera que no siempre las 
organizaciones comunitarias o los colegios 
públicos están dispuestos a colaborar, por lo 
tanto para ella la mejor alternativa es el uso 
de internet por medio de estrategias 
pedagógicas, aprovechando que la pandemia 
permitió que cómo ciudadanos del siglo XXI 
nos acercáramos más a estos canales:

A nivel colectivo: la imposición de la 
maternidad ha tenido efectos dañinos en los 
cuerpos de las mujeres (sobre todo en 
mujeres mayores que no tenían control sobre 
su reproducción), además de la limitación a 
los espacios y roles de la reproducción lo cual 
sigue siendo evidente sobre todo en 
comunidades rurales. También se privó a las 
mujeres del placer, de su vivencia y 
exploración bajo motivo de que este 
únicamente le pertenece a los hombres (que 

desde ya se asumen heterosexuales y 
cisgénero).

Dentro de los grupos focales, hubo quienes 
manifestaron tener una orientación sexual 
diversa como la bisexualidad y están 
cohibidas de expresarlo abiertamente en sus 
círculos más cercanos, por ello optan por 
acercarse a círculos nuevos, donde sus 
amistades se convierten en sus mentores:

“Pero no es que no exista la posibilidad de poder acceder bajo lo digital, las redes 
sociales están teniendo mucha fuerza, entonces siento que lo importante, o cómo 
acceder a ello, y lo fácil de acceder a ello digamos por medio de un tik tok, por medio 
de un reel o por medio de una publicación o por medio de un hilo, tener esa 
formación  solamente al tocar la pantalla facilita mucho” 
(Testimonio 3 grupo focal 3, 2022)



Frente a la pregunta de análisis de la frase “a 
la mujer no se le deben notar las ganas” las 
campistas identifican otro factor y es el 
machismo y la cultura patriarcal que cohíbe 

“ …gracias a este tipo de personas y a todas las narrativas que ellos me enseñaron y pues 
empezamos como a eso, a discutir ciertos temas, de lo que estaba bien, de lo que estaba 
mal, pues pude llegar a entender que pues la sexualidad siempre debe ser libre, debe ser 
un constante pues todas las personas deben estar en un cambio y la idea es uno pues 
aprender como a descubrir el cómo quien es uno y cómo se siente desde el placer, desde 
el amor, desde el cuidado, desde el cuidar al otro también” 
(Testimonio 1 grupo focal 3, 2022)

“Entonces sí creo que es necesario hablarlo y romper con esos tabús y dejar de 
castigar a la que siente placer. Qué rico que disfruto su vagina, su ano, sus tetas, su 
culo. Y lo disfrutó como quiso, porque finalmente eso también es la autonomía. 
También es el poder de tu cuerpo. Porque yo decido con quién quiero, si quiero con 
un hombre o una mujer o un vibrador o sola”. (Entrevista Yoko, 2022)

los cuerpos de las mujeres del sentir placer, 
endiosando la virginidad y obviando las 
consecuencias de salud que pueden derivar 
de dichas prácticas:

Además de la discriminación por 
desconocimiento y omisión tanto de la 
familia, el Estado, y cada persona en su libre 
desarrollo, es que se hace pertinente la 
apertura de espacios para el diálogo y el 
debate sobre estos temas. La necesidad de 
romper con las etiquetas, las siglas y liberar a 
la biología del peso de ser la única 
responsable de un tema tan heterogéneo 
cómo lo es la sexualidad.

La comprensión de la sexualidad desde una 
perspectiva que supera el coito como fin 
último de la misma, implica hablar de la 
forma en la que decidimos entablar 
relaciones con las demás personas (erótica y 
no eróticamente), de la forma en que nos 
expresamos, hablar de distintas posibilidades 
de construir proyectos de vida que no estén 
basados en la corporalidad con la que cada 
quien nace, implica reconocer nuestro 
derecho a la autonomía, a la 
autodeterminación, a darle un lugar también 
al derecho al placer sin pasar por encima de 
nadie más, entre otras cosas.

Este abordaje de la sexualidad de una manera 
amplia debe tener en cuenta también las 
etapas de desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, que no niegue su sexualidad o 
la socialice desde el estigma y tabú, sino que 
deben tener información adecuada y 
pertinente, y no debe negar la diversidad. No 
se puede brindar una educación sexual que 
desconozca la realidad y los niveles de acceso 
a la información a través de medios digitales y 
las mismas situaciones de riesgo a la que se 
pueden ver expuestas en este medio. 

Cabe resaltar que la calidad de información 
que se tiene sobre la sexualidad en general 
está estrechamente relacionada con la 
posibilidad de construir proyectos de vida 
que busquen el desarrollo de cada quien, y de 
esta forma se eliminen brechas de inequidad 
en la sociedad. Existe también una relación de 
escaso reconocimiento de los DDHH, 
específicamente de la salud sexual y 
reproductiva, en contextos de carencia de 
servicios básicos como internet y 
electricidad. 

“...la mayoría de mujeres mayores que yo conozco, cuando hablamos de mayores refiero 
60, 70 años, tienen problemas en la vejiga o problemas con toda esa zona porque la 
verdad fueron criadas y creyeron que su vida se basaba solo en parir, por eso vemos esas 
mujeres que tienen 5,6, 8, 10 hijos, porque la verdad para eso veían a las mujeres como 
una máquina de parir y de criar, mas nada” (Testimonio 2 grupo focal 3, 2022)

“Entonces me parece que es muy importante abordarlo. Y más cuando se habla de 
trabajo sexual.  Está bien el trabajo sexual, pero también hay que tener protección, 
también hay que tener cuidado. No nos podemos olvidar que hay enfermedades de 
transmisión sexual ¿no? Entonces es muy importante en prevención”. 
(Entrevista Yoko. 2022)

Si bien la pandemia cerró las puertas de otros 
servicios médicos cómo la planificación 
familiar, también lo dio con la educación 
sexual, lo cual produjo aumentos en los 
costos de los anticonceptivos, el incremento 
de embarazos y por lo tanto de abortos. 
En Colombia, estos servicios fueron 
desplazados a un segundo plano por 
congestión en los centros médicos frente a la 

atención del COVID-19; mientras que 
Venezuela, pese a que existe dentro de la 
legislación una oficina de planificación 
familiar no es operante y accesible para las 
adolescentes más vulnerables. Existe una 
estrecha relación entre la maternidad forzada 
(especialmente en edades jóvenes) y las 
barreras para romper ciclos de pobreza.
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Frente a la pregunta de análisis de la frase “a 
la mujer no se le deben notar las ganas” las 
campistas identifican otro factor y es el 
machismo y la cultura patriarcal que cohíbe 

¿Qué relación tiene la anterior discusión 

con la garantía plena de derechos?

los cuerpos de las mujeres del sentir placer, 
endiosando la virginidad y obviando las 
consecuencias de salud que pueden derivar 
de dichas prácticas:

Además de la discriminación por 
desconocimiento y omisión tanto de la 
familia, el Estado, y cada persona en su libre 
desarrollo, es que se hace pertinente la 
apertura de espacios para el diálogo y el 
debate sobre estos temas. La necesidad de 
romper con las etiquetas, las siglas y liberar a 
la biología del peso de ser la única 
responsable de un tema tan heterogéneo 
cómo lo es la sexualidad.

La comprensión de la sexualidad desde una 
perspectiva que supera el coito como fin 
último de la misma, implica hablar de la 
forma en la que decidimos entablar 
relaciones con las demás personas (erótica y 
no eróticamente), de la forma en que nos 
expresamos, hablar de distintas posibilidades 
de construir proyectos de vida que no estén 
basados en la corporalidad con la que cada 
quien nace, implica reconocer nuestro 
derecho a la autonomía, a la 
autodeterminación, a darle un lugar también 
al derecho al placer sin pasar por encima de 
nadie más, entre otras cosas.

Este abordaje de la sexualidad de una manera 
amplia debe tener en cuenta también las 
etapas de desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, que no niegue su sexualidad o 
la socialice desde el estigma y tabú, sino que 
deben tener información adecuada y 
pertinente, y no debe negar la diversidad. No 
se puede brindar una educación sexual que 
desconozca la realidad y los niveles de acceso 
a la información a través de medios digitales y 
las mismas situaciones de riesgo a la que se 
pueden ver expuestas en este medio. 

Cabe resaltar que la calidad de información 
que se tiene sobre la sexualidad en general 
está estrechamente relacionada con la 
posibilidad de construir proyectos de vida 
que busquen el desarrollo de cada quien, y de 
esta forma se eliminen brechas de inequidad 
en la sociedad. Existe también una relación de 
escaso reconocimiento de los DDHH, 
específicamente de la salud sexual y 
reproductiva, en contextos de carencia de 
servicios básicos como internet y 
electricidad. 

“Es muy importante como tema de salud pública, como un tema también de prevención. 
Porque está bien la autonomía, el placer, toda esa sexualidad, pero con una 
responsabilidad también…. sexualidad libre, pero consciente” (entrevista Yoko, 2022)

Si bien la pandemia cerró las puertas de otros 
servicios médicos cómo la planificación 
familiar, también lo dio con la educación 
sexual, lo cual produjo aumentos en los 
costos de los anticonceptivos, el incremento 
de embarazos y por lo tanto de abortos. 
En Colombia, estos servicios fueron 
desplazados a un segundo plano por 
congestión en los centros médicos frente a la 

atención del COVID-19; mientras que 
Venezuela, pese a que existe dentro de la 
legislación una oficina de planificación 
familiar no es operante y accesible para las 
adolescentes más vulnerables. Existe una 
estrecha relación entre la maternidad forzada 
(especialmente en edades jóvenes) y las 
barreras para romper ciclos de pobreza.
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Frente a la pregunta de análisis de la frase “a 
la mujer no se le deben notar las ganas” las 
campistas identifican otro factor y es el 
machismo y la cultura patriarcal que cohíbe 

Por último, un mayor acceso a una educación 
sexual integral implica también disminuir las 
altísimas cifras de abuso sexual infantil que 
existe en la región de América Latina y el 
Caribe, y de las cuales Colombia y Venezuela 
no son ajenas. El conocimiento de los 
derechos y el acceso a la información 
permiten a las infancias y a las juventudes 
responder a las situaciones de abuso y 
también evitar situaciones de riesgo. 

“...tenemos una situación compleja con la crisis humanitaria, esto ya de por sí es un 
detonante fuerte para la institución, porque quizá, la mitad de la población a la que 
uno necesita llegar en estos momentos que son jovenes, no tienen acceso si no es a 
internet tampoco a dispositivos móviles, entonces es fuerte porque aquí yo lo veo 
desde otro punto de vista, tendríamos que trabajar desde el terreno, desde las 
comunidades” (Testimonio 4 grupo focal 3, 2022)

los cuerpos de las mujeres del sentir placer, 
endiosando la virginidad y obviando las 
consecuencias de salud que pueden derivar 
de dichas prácticas:

Además de la discriminación por 
desconocimiento y omisión tanto de la 
familia, el Estado, y cada persona en su libre 
desarrollo, es que se hace pertinente la 
apertura de espacios para el diálogo y el 
debate sobre estos temas. La necesidad de 
romper con las etiquetas, las siglas y liberar a 
la biología del peso de ser la única 
responsable de un tema tan heterogéneo 
cómo lo es la sexualidad.

La comprensión de la sexualidad desde una 
perspectiva que supera el coito como fin 
último de la misma, implica hablar de la 
forma en la que decidimos entablar 
relaciones con las demás personas (erótica y 
no eróticamente), de la forma en que nos 
expresamos, hablar de distintas posibilidades 
de construir proyectos de vida que no estén 
basados en la corporalidad con la que cada 
quien nace, implica reconocer nuestro 
derecho a la autonomía, a la 
autodeterminación, a darle un lugar también 
al derecho al placer sin pasar por encima de 
nadie más, entre otras cosas.

Este abordaje de la sexualidad de una manera 
amplia debe tener en cuenta también las 
etapas de desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, que no niegue su sexualidad o 
la socialice desde el estigma y tabú, sino que 
deben tener información adecuada y 
pertinente, y no debe negar la diversidad. No 
se puede brindar una educación sexual que 
desconozca la realidad y los niveles de acceso 
a la información a través de medios digitales y 
las mismas situaciones de riesgo a la que se 
pueden ver expuestas en este medio. 

Cabe resaltar que la calidad de información 
que se tiene sobre la sexualidad en general 
está estrechamente relacionada con la 
posibilidad de construir proyectos de vida 
que busquen el desarrollo de cada quien, y de 
esta forma se eliminen brechas de inequidad 
en la sociedad. Existe también una relación de 
escaso reconocimiento de los DDHH, 
específicamente de la salud sexual y 
reproductiva, en contextos de carencia de 
servicios básicos como internet y 
electricidad. 

Si bien la pandemia cerró las puertas de otros 
servicios médicos cómo la planificación 
familiar, también lo dio con la educación 
sexual, lo cual produjo aumentos en los 
costos de los anticonceptivos, el incremento 
de embarazos y por lo tanto de abortos. 
En Colombia, estos servicios fueron 
desplazados a un segundo plano por 
congestión en los centros médicos frente a la 

atención del COVID-19; mientras que 
Venezuela, pese a que existe dentro de la 
legislación una oficina de planificación 
familiar no es operante y accesible para las 
adolescentes más vulnerables. Existe una 
estrecha relación entre la maternidad forzada 
(especialmente en edades jóvenes) y las 
barreras para romper ciclos de pobreza.

Como también implica que el Estado se 
comprometa además, con el mejoramiento 
del sistema penal que no deje en la 
impunidad las violencias contra la niñez, las 
mujeres jóvenes y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de 
género no normativas. Y también con la 
implementación de otras medidas que 
contribuyan al cambio cultural.
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Se identifica cómo amenaza para el 
movimiento feminista venezolano, el hecho 
de que el oficialismo o “chavismo” haya 
empuñado estas banderas en sus inicios, 
debido a que hoy se presenta un estigma 
social y rechazo político hacia las 
organizaciones feministas, porque se les 
relaciona con esta ideología, cuando en la 
práctica las campistas manifiestan en varias 
ocasiones la falta de apoyo y violencia 
política por parte del Estado.

En los diferentes momentos de compartir 
entre campistas se ha abordado el tema de la 
sostenibilidad de los productos de higiene 
menstrual y su relación con el medio 
ambiente. Mientras que en Venezuela se han 
tomado en cuenta alternativas económicas 
como la copa menstrual, en Colombia existen 
diversidad de opciones de acuerdo a la 
capacidad adquisitiva, pero poco armónicas 
en relación con la madre tierra.

Los informes de agencias de cooperación 
internacional e informes estatales, 
desconocen el enfoque intersectorial de los 
datos lo cual invisibiliza las particularidades 
de hombres trans y mujeres trans. Por lo 
tanto, en este proyecto se buscó dar voz a 
organizaciones trans cuyas apuestas frente al 
IVE, la salud menstrual y las sexualidades 
libres confrontan y alimentan las discusiones 
feministas contemporáneas.

En cuanto a barreras de acceso tanto al IVE 
como a productos de higiene menstrual, 
ambos países presentan debilidades 
similares que tanto para las campistas como 
para el equipo del Campamento violeta 3.0 se 
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hace prioritario establecer una agenda 
pública de educación sexual y reproductiva 
desde temprana edad tanto en colegios como 
en entornos seguros de la sociedad civil.

En cuanto al IVE, urge refutar el estigma al 
interior del gremio médico, así como 
fortalecer las campañas con el personal 
administrativo, que además de denunciar, 
interfiere en la decisión de las personas que 
desean abortar libremente, en especial a la 
población migrante en Colombia. Por otra 
parte, en Venezuela es necesaria la 
intervención internacional, para abrir 
espacios seguros, pero también asesoría 
jurídica a los asambleístas y jefes de Estado.

La salud menstrual debe romper su silencio y 
ser tema de diálogo intergeneracional y en 
ambos países abordarse con total 
naturalidad, respaldando iniciativas 
legislativas que alivianen los costos de los 
productos, pero también las garantías para 
que el tiempo que una persona menstruante 
está viviendo su periódo no se vea afectado 
su asistencia a clases y/o a actividades 
económicas.

Vivir la sexualidad de forma libre y diversa, 
hoy debe ser motivo de dignidad y orgullo. 
Sin embargo, el conflicto armado colombiano 
y la cultura patriarcal venezolana buscan 
callar a toda costa las expresiones libres de 
amor y sexualidad. Ante los escasos aliados 
en este tema, la organización y movilización 
social se convierten en las alternativas que 
desde el Campamento violeta 3.0 se 
respaldan en el panorama binacional.
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Se recomienda hacer estudios cualitativos 
enfocados en la atención y papel que juegan 
los actores que participan dentro de la ruta de 
la IVE, en especial policía y los fiscales de los 
municipios, debido a que fueron los 
principales denunciantes de la mayoría de los 
casos de criminalización. Estos estudios 
deberían mirar particularmente la formación 
de los médicos, el funcionamiento de los 
tribunales de ética médica y los impactos de 
grupos o movimientos conservadores en el 
favorecimiento de un escenario de 
criminalización y generación de barreras para 
el debido cumplimiento de este derecho. 

“Es fundamental garantizar el acceso a 
información oportuna y al acompañamiento 
antes, durante y después del aborto para que 
quienes lo practican puedan hacerlo de 
manera autónoma con medicamentos” 
(Informe Faldas R, pág. 45), esto como una 
apuesta para su descriminalización penal y 
social. 

La implementación de una política de 
sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos debe ser con un enfoque de 
respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad, y que no tenga mayor distinción 
del acceso entre las zonas urbanas y rurales, 
como tampoco entre el centro y la periferia.

Frente a la necesidad de implementar 
políticas de educación sexual integral, no 
debería generarse más violencia al abordar la 
diversidad y la sexualidad, debe empezarse 
por abordar desde un enfoque de 

Recomendaciones

conocimiento y disminución de riesgos 
(embarazo, ITS).

Debemos perderle el miedo a usar los medios 
de comunicación y las redes sociales, como 
también articularse con otras formas de 
organización comunitaria, para brindar 
información sobre educación sexual integral 
con un enfoque de respeto a la diversidad 
sexual y de género. 

Es importante que las organizaciones de 
cooperación internacional, organismos 
internacionales de auxilio humanitario y 
organizaciones comunitarias de base, abran 
las oportunidades de financiación a hombres 
trans y personas no binarias, para que 
también tengan la oportunidad de ampliar el 
público al cual le llega esta información.
  
Y frente a las organizaciones y fondos que 
financian las acciones de activismo: Hay algo 
importante con este tema de que no se nos 
tenga cómo en el espectro de lo organizativo 
de lo trans y tiene que ver con las 
financiadoras, la mayoría de las ongs y de las 
financiadoras de américa latina que atienden 
temas de género, asumen en género cómo 
mujer cisgenero, y en algunos casos cómo 
mujeres trans, a la mayoría de las 
organizaciones sociales, no yo creo que a 
todas estamos pensando cómo hacer alguna 
manifestación pública, porque no se nos da 
presupuesto para el trabajo en derechos 
sexuales y reproductivos para personas trans, 
hay otro tipo de presupuesto, pero hay muy 
poco.
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