Estudio sobre violencias contra las mujeres en cuatro diarios venezolanos:
Área Metropolitana de Caracas
Tipologías y tratamiento de las noticias 2015-17
Presentación parcial de resultados (febrero-septiembre, 2015)
Este estudio pretende investigar, en una acción sistemática y de seguimiento, la violencia
contra las mujeres en cuatro diarios venezolanos y con casos ocurridos en el área
metropolitana de Caracas, con posibilidades de extensión al resto del país, tanto en cantidad,
tipologías y tratamiento del tema en la prensa de alcance nacional.
La finalidad es dar a conocer el desarrollo inicial de este estudio a la comunidad de las
ciencias sociales, a las diferentes instituciones y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, a grupos de mujeres y personas a las que pueda interesar
Recordemos el objetivo propuesto en este primer informe parcial.
Objetivo general de la investigación:
Investigar, hacer seguimiento y analizar los diferentes tipos de violencias contra las mujeres en
el área metropolitana de Caracas (Municipios: Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo)
utilizando noticias de diarios de circulación nacional durante el lapso de dos años.
En especial se seguirán las dos recomendaciones hechas en 2014 por la CEDAW a Venezuela
sobre:
-

Regulación de recogida de datos estadísticos, desglosados por tipo de violencia,
relación entre autores y víctimas.
Bases para la capacitación y sensibilización a medios de comunicación.

Principales etapas recorridas hasta el momento:
1) Redacción de indicadores a partir de análisis de noticias durante un mes (febrero, 2015)
2) Aplicación de Piloto con miras a primer diseño de página Excel. (marzo, 2015)
3) Ampliación de indicadores por criterios emergentes y cambios en recogida de noticias
relacionadas. En suma, tres correcciones. (abril, 2015)
4) Recogida de datos en excel y análisis respectivo (mayo-septiembre, 2015)
Primeras conclusiones analíticas por áreas: (mayo-septiembre, 2015)
I.- Los diarios
El estudio, hasta el momento, ha cubierto la recopilación y lectura de 194 noticias
relacionadas con el tema. Secundarias o repetidas en su desarrollo posterior porque la prensa

decide hacerles seguimiento por diversas razones que expondremos más adelante
encontramos 55 (29 %).
Como acompañamiento para relevar la magnitud de la noticia publicada, posiblemente,
chequeamos el género de los/as periodistas, inclusión o no de fotos y número de columnas
que pudiesen denotarla importancia adjudicada al tema. Entonces se observa 50-50 de
presencia autoral de géneros entre lo/as periodistas. Las noticias se publican de 1 a 4
columnas con una media de 2 y se incluyen fotos en 137 (71 %) de ellas.
El Universal, desde el mes de mayo y cada quincena, denomina a su página de Sucesos como
Caracas y Sucesos en la que se merman los datos de sucesos propiamente dichos. Últimas
Noticias va mermando también los datos de crímenes varios hasta desaparecerlos dejando
espacio solamente a los más destacados o publicitados. En algunas ocasiones se dificulta
conseguir las publicaciones en papel por lo cual se viene utilizando su web de forma parcial
por dificultades económicas relativas al estudio. El Nuevo País es cada vez más difícil de
conseguir por distribución muy limitada en ejemplares y carecer de web. Mensualmente, El
Universal, El Nuevo País y El Nacional, este último en especial, publican artículos de
investigación comentando la problemática y sumando casos que también citaremos en este
estudio más adelante. Es de hacer notar que El Nacional es el diario que mantiene la página
de Sucesos con mayor información y cantidad de casos reportados.
Se han venido ampliando los criterios para la muestra a: cuando la mujer está presente (es
testigo) en el delito o hecho violento, cuando es acompañante vecinal y/o familiar de un
perseguido/asesinado, cuando está en un entorno familiar ante un delito y si pertenece a
grupo o gremio afectado/discriminado.
II.- Las mujeres
Las edades de las mujeres en las noticias revisadas van desde los 18 meses (abuso sexual y
muerte por parte de un adulto) hasta 80 años, la media se ubica en el intervalo de 40 a 49
años de edad; aun cuando NI (No Indica) es la constante en 163 (89 %) casos. Y es así también
para el Nivel Educativo (148, 76 %), Ocupación con 100 (51%) y Cantidad de hijos/as con un NI
de 141 (78%) Lo más relevante en lo relativo a la profesión es si a la prensa del momento le
llama la atención por alguna razón como gerente de alto nivel o consultora holística, por
ejemplo..
En general, la falta de información sobre los datos de estas mujeres la invisibilizan como
ciudadana pues es mayoritario el No Indican, no informan. De ser lo contrario permitirían
conocer más acerca de ellas y, en estudios posteriores, tener insumos para realizar prevención,
sensibilización y capacitación. Es notoria la ausencia de contextualización. Solo encontramos
algunos de esos datos en los 29 (0,14%) casos de violencia machista o de pareja como tal.
III.- Las violencias
Uno de los datos más requeridos por Leyes y Convenciones Internacionales, la relación del
perpetrador con la mujer, se denominó como Desconocido en este estudio. Las mujeres no
conocen a su victimario (119, 61%) porque son asesinadas o violentadas en Caracas por
delincuentes de manera fortuita la gran mayoría de las veces. También casi no encontramos
frases estereotipadas. Pareciera que ellas están dedicadas a las que se refieren a la violencia
de pareja. Es notorio que, aún en una misma noticia, las mujeres son nombras como dama,
fémina, sospecha de prostitución o mujer teniendo diferentes significados socialmente.
Las principales consecuencias son: muerte-homicidios o asesinatos, secuestros, heridas graves
o leves, robos frustrados o no. Pero casi no hay seguimiento a los mismos; solo en los señalados

y notorios por politización, muertes fuera de lo común (descuartizamiento, politización) o
mayor frecuencia entre 2 a 3 semanales.
Las armas utilizadas son: los puños, objetos contundentes, piedras, armas blancas o balazos;
todas con ensañamiento porque se señala tortura, violación, etc..
Se expresan motivos patriarcales como debilidad física de la mujer o senilidad;, también
venganza por familiares (hijos o parejas) o segundas personas, afinidad con familiar, por
terceros, por defecto y delincuencia varia. Los lugares en los cuales se desarrolla la acción se
encuentra pocas veces en la casa de habitación; la mayoría se dan en la parada de autobús
o carro por puestos, la calle cercana a la casa de habitación o del colegio de los hijos, en el
barrio. Las horas del hecho violento son muy variadas aunque no siempre informadas, no
parece haber un patrón. Los principales organismos que intervienen son Policía sin determinar,
Policía Regional, CICPC y MP en ese orden.
Acorde a la LODMVLV encontramos las tipologías de Doméstica, Física y Verbal. También
Sexual, Abuso Sexual, Violación. Solo son 29 de un total de 194, recordamos; en estos casos se
repite la discusión de la pareja previa al homicidio como justificación principal del hecho.
La gran mayoría (158, 81%) es V. Delincuencial. Es decir, producto de la acción delictiva de
hombres jóvenes, en pareja o en banda organizada; la que proviene de la descomposición
social que afecta a todos los miembros de la población por igual (hombres jóvenes, niños,
niñas y adolescentes y mujeres, estos tres últimos en auge)
En las situaciones de última cuña, la intervención de las OLP por el estado, la agresión hacia
las mujeres se hace relevante porque son las que quedan a cargo del hogar y acusan en las
noticias los estragos causados por las fuerzas implicadas (PNB, GN, CICPC); daños tanto
morales como patrimoniales. “Hasta se llevaron los pañales de mi hijo”. También, aunque en
mucha menor cantidad, evidenciamos como emergentes la V. Penitenciaria y la V. Vial contra
las mujeres.
Como expresamos anteriormente faltan datos para la contextualización de los hechos
violentos hacia las mujeres. En muchos de los casos podemos decir que observamos un nuevo
tipo de invisibilización de las mujeres. Cuando asesinan hombres solo se nombran los hijos
como parte de la familia que dejan: “Deja 4 hijos (el hombre asesinado)”; esto en la gran
mayoría de las noticias sobre el tema lo que resulta significativo sabiendo que la mujer existe
allí y queda como única responsable de ese hogar.
Finalmente, con la continuidad a este estudio, pretendemos haber comenzado a dar
respuesta a las exigencias de la CEDAW citadas al inicio de la manera siguiente:
-

-

Estadísticas sobre VCM: aunque no serán nunca uniformes ni dar idea de datos en el
ámbito nacional podremos ofrecer una aproximación sobre el asunto en el Área
Metropolitana de Caracas con datos del Ministerio Público (Boletín, 2015) y la
información proveniente de la prensa y la de los Institutos Regionales: INMEMUJER e
Iremujeres
Insumos para la capacitación a profesionales de los medios de comunicación:
volcando los datos recolectados de los propios medios (en este caso, prensa escrita y
por webs) para configurar la capacitación y sensibilización requeridas.

OAC/BR, noviembre de 2015

