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La situación en el 2015

• Altos grados de impunidad, limitada respuesta institucional, alto índice
de hechos delictivos contra las mujeres, procesos judiciales dilatados,
falta de capacitación continua de funcionarios, insuficiente acceso a la
asistencia gratuita para mujeres de escasos recursos

• Marcada y gravísima falta de independencia y autonomía del poder
judicial frente al poder político
• VCM: segundo delito denunciado con solo un tercio de casos tramitados
judicialmente

• Ausencia de protección y apoyo a ONG especializadas
• Abandono del INE del diseño y aplicación de instrumento de recolección
de datos en el ámbito nacional

Objetivos

Objetivo General:

Investigar, hacer seguimiento y analizar los diferentes
tipos de violencias contra las mujeres en el área
metropolitana de Carcas utilizando noticias de diarios de
circulación nacional durante el lapso de dos años

Objetivos

Objetivos Específicos:

1) Recolectar, ordenar y tipificar datos de violencia
contra las mujeres en el AMC de orden cuantitativo.
2) Recolectar, ordenar y tipificar datos de violencia
contra las mujeres en el AMC de orden cualitativo.
3) Analizar el tratamiento que se da a las noticias
recolectadas
4) Tipo de investigación: cuanti-cualitativa, de género

Solicitudes Comité Expertas CEDAW

Fundamujer viene haciendo recogida de datos de la prensa desde 2003 a

raíz de la constatación de órdenes expresas de no proporcionar datos
desde lo gubernamental y la infructuosa senda recorrida con el INE
En Recomendaciones Comité de Expertas CEDAW a Venezuela (octubre
14) se solicita:
«(c) Establecer un sistema regular de recogida de datos estadísticos sobre
la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia y la
relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias,
enjuiciamientos, condenas y sentencias impuestas a los autores, así como
en reparaciones concedidas a las víctimas,» (…)
«f) Continuar proporcionando programas de capacitación sobre la violencia
basada en el género dirigidos a los grupos profesionales pertinentes, y
llevar a cabo campañas de sensibilización entre los niños, maestros,
mujeres, hombres, medios de comunicación y población en general,
incluyendo, pero no exclusivamente, a través de las tecnologías de Internet
y otros medios de comunicación e información.»





Metodología

De corte Cuantitativo – Cualitativo con perspectiva de
género

Para el análisis de los datos cuantitativos: magnitud,
posición, frecuencia, número o medida

Para el análisis cualitativo: características distintivas,
formas de expresión, actitudes

Elaboración de indicadores
Diseño de manual de uso
Alcance geográfico – Área Metropolitana de Caracas
extensivo a otras regiones del país

Consulta permanente de documentos relacionados

Los indicadores

Han evolucionado en número y calidad a medida que
transcurre la investigación por los mismos datos que
emergen

Clasificación:
 I. Los diarios:
13 indicadores. Fecha, sección, cuerpo, página,
autoría, foto, columnas y recurrencia primaria o
secundaria. Para este año hemos vuelto a Título y
sub-título.

Los indicadores



II. Las mujeres: 5 aspectos con 39 indicadores
Edad, estado civil, nivel educativo, ocupaciones,
Total hijos-hijos menores

 III. Las tipologías: 6 aspectos con 69 indicadores
además de las Violencias Emergentes
Relación con el perpetrador, Organismo que
interviene, frases estereotipadas, consecuencias,
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, tipologías emergentes

I. Los Diarios

Las noticias y su ubicación en el diario
383 noticias recabadas
52% en “Sucesos”
20% en “Ciudad”, “Caracas”, o “Política”
28% Recurrentes

20%
52%
28%

Recurrencia

72%

28%
Recurrente
Puntual

*

*

La noticia aparece más de una vez, se le hace
seguimiento

II. las mujeres
Edades:

*
17,4%

menores hasta 19 años
entre 20 y 39 años
mayores de 50 años
NI

44,5%
6,8%

*

31,2%

Casos extremos; menores de 1 año y mayores de 89 años

II. las mujeres
Estado Civil:

4,7%

10, 7%

22,5%
Soltera
Casada
Unida
NI

62,9%
CON ESTOS DATOS ES DIFICIL CONOCER LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES

II. Las mujeres
Nivel Educativo, Profesión y Ocupación
85%
80%
75%

82%
NI

70%

70%
NI

65%
60%
Nivel Educativo

Ocupación

II. Las mujeres
Número de hijos: mayores y menores

11.1%

1
hijo

1.5%

2
hijos

3.8%

5
hijos

83.6%

NO
INDICA

Este
indicador

TAMPOCO
PERMITE
conocer a
LA
MUJER

III. Tipologías
Relación con el perpetrador

En el

63% de las noticias

NO SE CONOCE al Perpetrador
Se observaron de
1 a 3 ASESINATOS
SEMANALES
por Violencia
Delincuencial

…

Relación con el perpetrador

…

El hecho violento se presenta por parte de persona
no antes vista, ya que ocurre en la calle, en el barrio e
incluso en locaciones apartadas

como autopistas,

parques, basureros, entre otros.
Llevándose en la mayoría de los casos, los detalles
de sus muertes y los del perpetrador.
Las gestiones de los organismos investigativos
encarados de dilucidarlos no aparece en las noticias.

Inclusive

NO

investigando.

sabemos

si

siguen

…

Relación con el perpetrador

…
PERPETRADOR

DESARROLLO DE LA NOTICIA

Ex parejas, ex novios, ex esposos

8,7%

Conocidos cercanos/amigos

6,1%

Parejas

5,2%

Novios

4,5%

Muertas por personas cercanas

24%

Conocidos o con
nexos afectivos

55%

La noticia da como causa para el
final fatal, o justificación decimos
nosotras, una discusión entre la
pareja.
Esta violencia sigue después de
decir no, de no querer y expresar
no querer seguir en la relación.
Es de hacer notar la inclusión de la
clasificación Conocidos cercanos o
amigos como equivalentes que no
se explica por sí misma.

EN CASI TODOS LOS CASOS HAY JUSTIFICACIÓN EN
FRASES ESTEREOTIPADAS

…

Relación con el perpetrador

…
FRASES ESTEREOTIPADAS

JUSTIFICATIVOS

“Luego de una intensa discusión”

En

“Se les oyó discutir fuertemente”

encontramos, como siempre, un intento de

“Quiso terminar la relación hace
unos días”
“Le dijo que no, que no quería
tener nada que ver con él”

los

casos

de

violencia

de

pareja

justificación del hecho.
La búsqueda de respuesta que concuerde con
tan terrible asesinato de alguien a quien se dijo
amar y con descendencia a veces presente en el
hecho.
En la delincuencial no es así aunque la ausencia
de datos precisos nos hace quedarnos en la
ignorancia por la desinformación sobre el hecho.
Descontextualización generalizada.

Y lo hacen … consecuencias

TIPO DE DELITO
• Robo - 16,9%
• Asalto - 3,7%
• Secuestro - 10,5%

• NI - 69%

APARECIÓ
MUERTA

MEDIOS USADOS
•
•
•
•

Balas - 9,4%
Cuchilladas - 3,5%
Quemaduras -3,5%
Descuartizadas 3,05%
• Ahorcadas - 3,05%

• NI – 77,2%

EFECTOS
• No responde a
patrones conocidos ni
por clasificar
• Responde a Violencia
Social
• Privar libertad para
conseguir dinero fácil
• Alta intensidad con
saña, agresiones
delante de familiares y
testigo con graves
efectos psicológicos
perdurables

Tipologías de Violencia de la LODMVLV:
 Violencia Institucional , 9,5%
 Violencia Doméstica , 5,8%, que

son los que presentaron mayor
número de noticias. Denominación superada.
 Violencia Física con 3,7%
 Violencia Verbal con 2,1%
 Violencia Sexual, 2,1 %
 Violencia Patrimonial con 1,05% y
 Violencia Psicológica con 0,52%, que está presente en todos
los casos de VD pero que no se reseña.

…

Tipologías de Violencia de la LODMVLV:

…
La Psicológica que está siempre presente en estos casos no se nombra,
no se ha investigado, no se reseña. El Femicidio no se indica.
Tampoco se utilizan las clasificaciones como tal que se introdujeron para
facilitar la investigación, se relatan hechos, formas, heridas y en la mayor
parte las muertes.

Tipologías Emergentes
Violencia Delincuencial: 63%
Son las relacionadas con agresiones de desconocidos, con
o sin provecho propio, cuando roban, secuestran,
asesinan… heridas leves, graves y golpes…

Tipologías Emergentes
Gubernamental-Policial 7,9%
OLP, GNB y PNB

Frases como:
“Se me llevaron hasta los pañales”
“Estaba durmiendo y se lo llevaron”
“Se lo llevaron vivo y aparece muerto”

Tipologías Emergentes.
Violencia Política:
Obstáculos en las elecciones 1,05%
Carencias en salud 2,6%
La Violencia Política ha tomado
fuerza en los últimos tiempos,
cuando en una protesta pacífica las
privan de libertad por largo tiempo,
sin hacer juicio alguno o a heridas o
enfermas no las trasladan o atienden
médicamente, o cuando las tienen
en retenes por años. O donde se le
atribuyen cargos que no son
demostrados claramente.

Tipologías Emergentes
Violencia Vial 1,5%
En casos en donde muere toda la familia menos el esposo
que manejaba o la mujer iba con la pareja…

Tipologías Emergentes
Violencia Penitenciaria 0,52%
Dirigida a visitantes y familiares de presos con caso
emblemático de Lilian Tintori, Antonieta Mendoza teniendo
a su hija como testigo.
También

la

madres,

novias,

parejas
sufren

de
al

Violencia
los
pasar

hijas

que
y

detenidos,
por

las

requisas, a las entradas de
los centros de reclusión, o
penitenciarios.

Las temáticas
Educación
•

•

•

Significativas ausencias escolares en primaria y en secundaria/bachillerato
para acompañar a la madre a hacer las colas para alimentos y otros
productos porque las mujeres no tienen con quien dejar los hijos pequeños o
no tienen clases por deterioro de los planteles u órdenes de cerrarlos por
parte del gobierno.
Por embarazo precoz que en Venezuela es el más alto de Latinoamérica
según NU.
Deterioro general de los planteles y escasez de profesores que produce el
fenómeno de no tener siquiera las clases de algunas asignaturas y ser
promovidos/as sin cursarlas; llevando a un deterioro generacional del que
difícilmente saldremos.

Las temáticas
•
•

•

Capacitación
Sospechas, más que fundadas, de fallas en la
capacitación continua de funcionarios/as en la
aplicación asertiva de la LODMVLV.
Información preocupante sobre la utilización
de la Caución y la Mediación para llegar a
conclusiones en los casos de violencia
doméstica/de pareja que fueron desterradas
de la LO.

Falta de información sobre seguimiento a los
casos y la aplicación de las medidas que se
incluyen en la LO.

Las temáticas
•

•

Prevención
Conocimiento de primera mano de que solo los
Institutos de la Mujer del Área Metropolitana de
Caracas, como el INMEMUJER (Instituto
Metropolitano de la Mujer) e IREMUJERES
(Instituto Regional de la Mujer del Edo. Miranda)
y ONG especializadas desarrollan programas
preventivos socializando información entre los
jóvenes, con materiales diversos y/o sobre la LO.
Existencia, en declaraciones del Ministerio del
Poder Popular para la Mujer y el Género, de la
apertura de los CAFIM (Centros de Atención y
Formación Ideológica para la Mujer) con
servicios varios, cursos ideologizantes de corte
gubernamental y oferta de Misiones.

Las temáticas
Salud

• Ausencia creciente de medicinas, de anticonceptivos, de elementos para
análisis de sangre y otros, de medicinas y exámenes para cáncer de mama
y pélvico.

• Consecuencias
prevención.

• Deterioro

fetales del zika sin alertas ni campañas nacionales de

progresivo de la salud mental de la población y de la más
vulnerable por sus diferentes roles alrededor del cuido familiar, las mujeres.

Nueva forma de invisibilización de la
mujer
Cuando el hombre es el asesinado por la delincuencia: 90% se cita
cuantos hijos dejó.
«Dejó 2 hijos…». ¿Y la mujer que los parió?
Al tener una tasa escandaloso de embarazo precoz, cómo quedan
las adolescentes embarazadas o ya madres?
No nos estamos enterando…

Mujeres Delincuentes
 Miembras de bandas de mediano tamaño
 Miembras de colectivos
 Apoyo logístico para diversos hechos delictivos
 Activas en secuestro exprés
 Coadyuvantes en estafas de diversos tipos
 Apoyo a delincuentes conocidos y/o familiares

Conclusiones Parciales

Se profundiza, aumenta y complican las agresiones fatales contra las
mujeres tomando visos antes no conocidos: el secuestro que termina en
asesinato con signos de tortura, la violencia institucional-policial con
asesinatos en las colas para la compra de alimentos, asesinatos de
bandas en las mismas colas suicidios desde pisos altos de los
Hospitales, agresiones en las calles por manifestar o pos pasar por una.
Aumento de problemas de escasez de comida, medicamentos y
materiales para exámenes para las mujeres y sus hijos menores o
dependientes. Hambre!

AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN
GENERAL. NEGACIÓN DE DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS.

Y crecimos …

Se agrega Lara (Región Centro-Occidental) con el excelente
trabajo de Alaplaf, en manos de las Lcdas. Delia Mondragón y
Azorenny Bracamonte y la Coordinación del OVDHM en la Región
Y la Profa. Magally Huggins, miembra del OVDHM y docenteinvestigadora del CENDES-UCV, se ofrece para recopilar datos de
Mérida (Región Andina), también a partir de este año.

Ofrecimiento de estudiantes y cátedras universitarias para la
recolección de datos.

Adonde encontrarnos a nosotras y a los
materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el OVDHM:
www.observatoriodhmujeres.org
http://observatorioddhhmujeres.org/
observatorioddhhmujeres@gmail.com
En FUNDAMUJER
www.fundamujer.com
fundamujervenezuela@gmail.com
0412-3071273
En CEPAZ:
http://cepaz.org.ve/
rrsscepaz@gmail.com

