
El Frente Amplio de Mujeres en ocasión del Día de Las Madres fija posición ante lo que podría 
ser una fecha para celebrar, pero que en el caso de Venezuela es todo lo contrario. De ahí que 
el FAM alce su voz, una vez más, para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional 
la degradante situación que viven las madres venezolanas. 

 

Mientras el régimen llama a parir, la cruda realidad revela que nueve de cada diez madres 
solteras viven en estado de pobreza. Por otra parte, según la Encuesta de Condiciones de Vida, 
Encovi, el 70% de las mujeres no tiene empleo formal. 

 

Cifras de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, 
colocan a Venezuela como el país suramericano con mayores índices de embarazos de 
adolescentes. Niñas, en su gran mayoría rodeadas de grandes carencias que las obligan, en 
muchos casos, a entregar los hijos por no poder cubrir las necesidades materiales.  Sin dejar de 
llamar la atención igualmente del dolor de muchas madres que han perdido hijas a causa de la 
alarmante cifra de femicidios. 

 

Vivimos en un país, donde las abuelas han vuelto a ser madres. La crisis humanitaria compleja 
que atraviesa Venezuela ha obligado a una migración forzosa, más de seis millones de 
venezolanos han huido del país, escapando de la violencia, la inseguridad, de la falta de medios 
para cubrir las necesidades básicas  para sostener a los hijos, sin condiciones para tener 
acceso  a la salud, a la educación. Y es tal el número de mujeres migrantes, muchísimas de ellas 
madres, que se habla de una feminización de la migración. En Venezuela se ha generado la 
segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, 

 

Por más de 21 años el régimen chavista madurista ha cercenado los derechos fundamentales de 
las madres venezolanas, recayendo sobre ellas el peso de todo lo que concierne a la calidad de 
vida de los hijos, destacando que en nuestro país más del 70% de la jefatura de hogares recae 
sobre mujeres.  Salud, alimentación, educación, madres de hijos con discapacidad sufren para 
lograr atender las necesidades de sus hijos,  aunado a inseguridad, violencia,  pésimos servicios 
públicos, conforman el ambiente que día a día tiene tiene que afrontar la madre venezolana, 
sobreviviendo en medio de absolutas carencias, las que han sido denunciadas por 
organizaciones nacionales e internacionales, como el Programa Mundial de Alimentación que ha 
alertado que uno de cada tres venezolanos se encuentra en una situación de inseguridad 
alimentaria.   



El FAM convoca a todos los venezolanos a rendir homenaje a esas mujeres valientes, que luchan 
contra las adversidades, a esas madres guerreras, pero que ese reconocimiento se traduzca en 
una solidaridad activa, permanente, a través de una protesta cívica constante hasta alcanzar 
nuevamente los principios rectores contemplados en nuestra Constitución Nacional que nos lleve 
a la democracia y a la libertad, y donde el pleno respeto de los derechos humanos, sean la 
garantía para asegurarle a nuestras madres las condiciones necesarias que puedan mañana 
llenarnos de orgullo, al otorgarles una verdadera política de protección social que otorgue el 
bienestar que merecemos todos los venezolanos. 

Firmas en depósito.  


