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DATOS DIFÍCILES DE OBTENER
¡Visítenos en la Web!
Descargue el boletín, imprímalo
y distribúyalo, colaboremos en
la erradicación de la violencia
contra la mujer.
Páginas relacionadas:
http://cem.tripod.com.ve
www.inamujer.gov.ve
www.cicpc.gov.ve
www.tsj.gov.ve

Este Boletín se basa en un
número cercano a los diez
mil casos de violencia
doméstica reportados por
cuatro instituciones
gubernamentales y once
ONG, de todo el país;
además de otras fuentes y
estudios.

Para continuar con la experiencia
iniciada hace tres años, por iniciativa de
la Asociación Venezolana por una
Educación Sexual Alternativa (AVESA),
ahora con la colaboración del Centro de
Estudios de la Mujer de la UCV (CEMUCV) y de la Fundación para la
Prevención de la Violencia Doméstica
contra la Mujer (FUNDAMUJER)
editamos el BOLETÍN EN CIFRAS:
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Presentamos una serie de datos como
una aproximación al análisis estadístico
de algunas cifras de la Violencia contra
las Mujeres en Venezuela. El total de
casos considerados para el 2003 (enerooctubre) fue de 8.520 mujeres
(Domínguez, 2003) que reportan malos
tratos a cuatro instituciones
gubernamentales y 11 ONG de todo el
país.

Las instituciones gubernamentales
fueron: Defensoría Nacional de los
Derechos de la Mujer, 0-800-MUJERES,
Casa de Abrigo e Instituto Regional de la
Mujer del Edo. Vargas. Y también se
estudiaron los casos de Estados y
Regiones como Capital, Aragua, Sucre,
Portuguesa, Lara, Bolívar, Falcón,
Guárico y Anzoátegui en el marco de la
Segunda Reunión de Seguimiento a los
Avances en la Lucha contra la Violencia
Basada en Género (noviembre 2003,
Unfpa-Fundamujer, Caracas).
De nuevo, la obtención de datos sobre la
Violencia contra las Mujeres en
Venezuela continúa siendo una
limitación grave para la comprensión del
problema, para diseñar estrategias
asertivas, para conocer su magnitud y
alcance en la calidad de vida de esa gran
porción de la población sumida en el
terror de la violencia doméstica.

TIPOLOGÍAS Y SECUELAS DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN VENEZUELA
Al reportar las tipologías se totalizan
4.437 respuestas de las cuales:
TIPOLOGÍA
Violencia psicológica
Violencia física
Violencia verbal
Violencia sexual
Violencia patrimonial

PORCENTAJE
42,75%
37,61%
15,25%
3,85%
0,72%

En cuanto a las secuelas de la violencia
en 2.346 respuestas se observa:
SECUELAS
Secuelas psicológicas
Secuelas físicas
Secuelas económicas
Secuelas laborales

PORCENTAJE
60,31%
26,64%
11,80%
1,23%

Las psicológicas son mayoría y las que
estas mujeres siempre nos piden no
olvidar porque son las más dolorosas y
tardías en cerrar.
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¿Quiénes son estas mujeres?
De un total de 2.827 datos registrados sobre la
edad, encontramos que el maltrato se
concentra en jóvenes menores de 25 hasta 40
años (74,52%), la mayor edad productiva,
como siempre acotamos.
EDADES
<25 AÑOS
25 A 40 AÑOS
s41 A 55 AÑOS
>55 AÑOS

PORCENTAJE
23,38%
51,14%
18,04%
7,44%

Ella puede poseer cualquier nivel de
instrucción; no se nota una tendencia que
pueda ubicar a las víctimas dentro de una
población con un grado de instrucción
preferente (1.851):
NIVEL EDUCATIVO
Analfabeta
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Superior incompleta
Superior completa

PORCENTAJE
0,21%
24,25%
14,96%
21,44%
19,87%
8,58%
10,69%

¿…y él …el agresor? Algunos datos
Se presenta un mayor porcentaje de agresores
con edades comprendidas entre los 25 y 55
años (74,74%) de un total de 2.042.
EDAD
<25 años
25 a 40 años
41 a 55 años
>55 años

PORCENTAJE
18,31%
45,34%
29,40%
6,95%

Encontramos, además, que el nivel educativo
del agresor puede ser muy variado aunque se
aprecia un mayor porcentaje (61,04%) con
Básica completa y Media incompleta (1.016):
NIVEL EDUCATIVO
Analfabeta
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Superior incompleta
Superior completa

PORCENTAJE
5,31%
11,02%
28,14%
32,90%
8,66%
13,09%
0,88%

Características de la relación
Notamos una mayor incidencia de violencia
en relaciones con un largo período de
duración. Quizá a menor tiempo en la
relación violenta menor conciencia de que se
vive en violencia. De 1.703 casos registrados
estos son los resultados:
TIEMPO EN LA
RELACIÓN
<1 AÑO
DE 1 A 5 AÑOS
DE 6 A 15 AÑOS
>15 AÑOS

PORCENTAJE
15,93%
24.83%
24,07%
35,17%

¿Y por quién/es son agredidas? (2.863
registros):
RELACIÓN CON
AGRESOR
Cónyuge
Concubino
Expareja
Otro familiar

PORCENTAJE
36%
43,20%
9,56%
11,24%

El mayor porcentaje corresponde la pareja
actual, sea cónyuge o concubino; el padre de
sus hijos e hijas, quien dice amarla.

La mayoría de las
víctimas son mujeres en
edad productiva, entre 20
y 40 años, sin distinción
de niveles educativos. Un
porcentaje importante,
más del 20%, refiere a
jóvenes, adolescentes y
niñas.
En conclusión, parece no
importar el índice
educativo ni la edad de la
mujer para que sufra
violencia basada en el
sexo.
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En síntesis…
Ella puede poseer cualquier nivel de
instrucción; no se nota una tendencia que
pueda ubicar a las víctimas dentro de una
población con un grado de instrucción
preferente (1.851):
NIVEL EDUCATIVO
Analfabeta
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Superior incompleta
Superior completa

PORCENTAJE
0,21%
24,25%
14,96%
21,44%
19,87%
8,58%
10,69%

Salidas
“En el conjunto de los
quince Estados de la
Unión Europea (antes de
su ampliación a 25)
mueren 600 mujeres por
año -casi dos por díadebido a las brutalidades
sexistas en el círculo
familiar.”
Rapport mondial sur la
violence et la santé,
Capítulo 4 “La violence
exercée par des
partenaires intimes”,
Organización Mundial de
la Salud, Ginebra 2002

Los medios para salir de la violencia
presentan gran diversidad de acuerdo
con las instituciones consultadas.
Para la Defensoría Nacional de la Mujer
la aceptación es la salida más frecuente,
mientras que para la Fundación IR de la
Mujer de Vargas y Fundapromuf la
denuncia es la salida más frecuente.
Por su parte, AVESA y el CEM-UCV
reportan una variedad de opciones como
lo son la separación del agresor, la
denuncia y la aceptación.
Por último, para la Casa de Abrigo, es
una conclusión obvia, debido a la
naturaleza de la institución, que la huida
es la salida casi única.

Las mujeres que sufren violencia por parte de
sus parejas y exparejas acuden a las
instituciones en busca de ayuda luego de
haber vivido en esa terrible situación
durante un período que oscila entre 1 y 5
años (51,36%) lo que nos habla de las
dificultades propias de la víctima en
reconocer la violencia, hacer de ello un hecho
público y buscar soluciones efectivas a su
situación. Así tenemos que de 2.646 datos
registrados:
TIEMPO VIVIENDO EN
VIOLENCIA
<1 año
De 1 a 5 años
De 6 a 15 años
>15 Años

PORCENTAJE
23,80%
51,36%
10,20%
14,64%

Otros datos
Agregamos que, durante el primer
semestre de 2003, la CICPC reportó
4.472 casos de Violencia contra la Mujer
y la Familia y para el lapso equivalente
en el 2004, 3.900. Es de hacer notar que
en los listados presentados no puede
leerse que homicidios, secuestros o
lesiones personales tengan que ver con
las relaciones de género. En los datos
sobre violación de los mismos lapsos, en
los cuales suponemos víctimas a
mujeres, niños, niñas y adolescentes, en
el 2003 aparecen 1.701 y en el 2004, 1578,
es decir, se aprecia el incremento de
casos denunciados.

Boletín en Cifras: Violencia contra las Mujeres

Contáctenos:
En Caracas (+58-212)

3345456, 6933286
cem_ucv@yahoo.com

04166071273,
04143281196
fundam@cantv.net

Conclusiones provisionales
En una comparación de los datos
presentados desde el 2001 (GuerreroSánchez, 2004) en este mismo Boletín, se
concluye que:
- El porcentaje de expedientes
abiertos sobre denuncias de
violencia doméstica ha tendido a
aumentar.
- La tendencia a registrar por
separado la violencia física va en
disminución, mientras que la
psicológica y la de ambos tipos
va en crecimiento; lo que da pie
a creer que se trata de tipologías
útiles para el estudio y las
consecuencias legales pero que
se dan unidas en la realidad.
- El muy diverso nivel educativo
de las víctimas permite
desmitificar la creencia de que la

-

-

violencia doméstica se da sólo en
los estratos más bajos de la
sociedad.
Aproximadamente en la mitad
de los casos la víctima es
agredida por su esposo, en
segundo lugar por su concubino;
en otro grupo importante de
casos, por su expareja. Es decir,
la violencia no se detiene al
separarse.
La mujer está en edad
productiva, en edad de tener
hijos, de estudiar, de trabajar, de
ejercer su ciudadanía y la
situación de violencia se lo
impide.

Algunas limitaciones encontradas al realizar este
Boletín:
5518081, 5518212.
Fax: 5525410
avesa@reacciun.ve

Responsables del
Boletín:
Profa.Ofelia
Alvarez.
Psic. Clínica
Magdymar León

Imposibilidad de acceder a cifras
de la División contra la violencia
hacia la mujer y la familia del
CICPC, en especial desde diciembre
del 2003, cuando se les agregó
violencia contra niños, niñas y
adolescentes. Esta limitación se
encuentra también al consultar otras
instancias gubernamentales como
Fiscalía, Unidad de Atención a la
Víctima, entre otras.
Dificultades logísticas y
económicas para incluir a otras
regiones del país e instituciones
tanto gubernamentales como no
gubernamentales.
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