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65

as mujeres bolivarenses siguen desprotegidas, y la llegada de la pandemia del COVID−19 solo 
anticipa el aumento de su vulnerabilidad dentro del contexto de emergencia humanitaria, de 
violencia armada y ante la falta de políticas públicas e�cientes. La Comisión para los Derechos 
Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) realiza desde el 2018 su monitoreo enfocado en 
contabilizar casos de violencia basada en género en el estado Bolívar, analizando el contenido 

que difunden los medios de comunicación locales y a través de redes sociales. En el año 2019 la 
organización contabilizó 179 casos de violencia basada en género y un total de 65 femicidios en el 
estado Bolívar. 
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Estas circunstancias, que siguen siendo comunes en titulares de prensa, son alarmantes: no se 
detiene la violencia doméstica, cada mes hay mujeres asesinadas, la violencia sexual a niñas sigue 
siendo una realidad desde el primer monitoreo en 2018 al igual que los presuntos casos de trata de 
personas. Cabe destacar que la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela, descrita de 
esta forma por la O�cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), en su informe de julio del 2019, solo empeora el panorama de vulneración de derechos 
a las mujeres. El documento mencionado explica cómo la mujer ha sido una de las grandes víctimas 
de arbitrariedades del Estado y de la falta de políticas de protección destinadas a garantizarles una 
vida digna. La O�cina destaca que el poco acceso a alimentos en el país tuvo un impacto adverso en 
las mujeres, ya que estas son las principales encargadas de la familia, y se ven obligadas, según 
reportes de fuentes locales, a intercambiar comida por sexo. Esto impacta negativamente en la vida 
de las adolescentes, niñas y mujeres dentro de este contexto, pues la violencia sexual fue una cruda 
realidad en 2019: Codehciu contabilizó 56 casos en Bolívar. Por otro lado, 43 de los casos reportados 
correspondieron a mujeres víctimas de violencia psicológica y física el año pasado. Un panorama 
alarmante en materia de derechos humanos. 

La organización se ha enfocado en la realización de campañas de prevención de la violencia 
basada en género, a través de herramientas educativas como talleres dentro de comunidades 
vulneradas, productos visuales y audiovisuales, también ha exigido al Estado Venezolano y a las 
autoridades destinadas a la recepción de denuncias a combatir este mal que es considerado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública. Lastimosamente, nada 
ha mejorado en este nuevo año 2020. Las mujeres siguen sufriendo, siguen siendo asesinadas, y 
siguen desprotegidas. 
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Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) realiza desde el 2018 su monitoreo enfocado en 
contabilizar casos de violencia basada en género en el estado Bolívar, analizando el contenido 

que difunden los medios de comunicación locales y a través de redes sociales. En el año 2019 la 
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basada en género, a través de herramientas educativas como talleres dentro de comunidades 
vulneradas, productos visuales y audiovisuales, también ha exigido al Estado Venezolano y a las 
autoridades destinadas a la recepción de denuncias a combatir este mal que es considerado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública. Lastimosamente, nada 
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Más víctimas este primer trimestre

En el primer trimestre del 2020, Codehciu nuevamente registró violaciones en los derechos de las 
mujeres en el estado Bolívar. En el reporte de la organización se presentan los resultados de la 
información levantada por el monitoreo de medios sobre violencia de género de manera descriptiva, 
cualitativa y grá�ca; en el monitoreo también se hace alusión a aquellos casos que bien pudieran 
considerarse emblemáticos por la forma muy particular en que se generaron y sus implicaciones en 
materia de violaciones de derechos humanos. Se contabilizan distintas violaciones o vulneraciones a 
los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos y otros documentos, jurisprudencia e informes de instancias 
internacionales, investigaciones de otras organizaciones y la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Un nuevo contexto se añade desde mediados de marzo de 2020: la propagación del COVID−19 o 
Coronavirus, decretada como pandemia por la OMS. Una enfermedad respiratoria que se identi�có 
por primera vez en la ciudad china de Wuhan. El Ejecutivo nacional declaró el Estado de Alarma para 
evitar la expansión del virus en el territorio. Ante esto, Codehciu explica en su reporte que la tensión 
que genera este aislamiento social, junto al aumento de las tareas domésticas, hace más propensa a 
la mujer a ser víctima de violencia. “La seguridad alimentaria se ve comprometida debido a que en 
muchos casos son las encargadas de la preparación de los alimentos, la adquisición de alimentos, 
productos de higiene y de cuidado personal y se ven afectadas por la compleja situación país, al igual 
que también el contacto directo debido a su rol de cuidadoras con personas enfermas o contagiadas 
por el Covid-19  las hace más propensa a enfermarse”. Hay actualmente 298 casos con�rmados en el 
país, y 10 muertes; en el estado Bolívar hay 2 casos con�rmados hasta la fecha. 

Las mujeres víctimas de violencia basada en género en Bolívar, correspondientes a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2020, suman un total de 40. Hay contabilizados 3 femicidios en este 
periodo. En contraste, en el primer trimestre de 2019 se registraron 35 casos de violencia basada en 
género, lo que evidencia un claro aumento comparado con el primer trimestre de 2020. 

El femicidio de Soleima del Carmen Álvarez, de 31 años, ocurrió en el municipio Roscio, en 
Guasipati, el 28 de enero. Recibió un impacto de bala en la cabeza a quemarropa, en la cocina de su 
casa. Reportes de prensa indicaron que se trató de una presunta venganza. El caso fue catalogado 
por la organización como femicidio pasivo. Uno de los elementos que caracterizan a esta categoría 
describe el asesinato de una mujer por crimen organizado, o relacionado a las actividades de bandas 
criminales. Por otro lado, en la cuenta de Instagram de la periodista guayanesa Pableysa Ostos, el 
asesinato de Estefani Carolina Maita, de 26 años, generó alarma en los bolivarenses. Según lo 
narrado por la periodista, el femicidio se llevó a cabo luego de una discusión entre la víctima y el 
victimario que evolucionó en violencia física, y Maita fue asesinada con un disparo en la cabeza. A 
través de otro reporte de prensa, Codehciu monitoreó el caso de Sarai Lostte quien, como denunció 
a los medios, debido a que no fue atendida de manera digna mientras daba a luz, sufrió la pérdida de 
su bebé en enero. Lostte llegó  al hospital Uyapar, en el municipio Caroní, y fue recibida pero el 
personal de salud le informó que no estaba lista para parir. Dos días después, luego de malestares 
físicos, decidió volver; la ingresaron nuevamente  pero la bebé no tenía signos vitales. La muerte de 
la menor junto a la de Maita suman dos casos de femicidio activo.

El 23 de marzo de 2020 se cumplió un año del asesinato de la adolescente Ángela Aguirre. Un caso 
que impactó y alarmó a Ciudad Guayana; la adolescente había desaparecido durante 3 días y su 
cuerpo fue hallado �otando en el río Caroní, con aparentes signos de violencia sexual. En entrevista 
con Codehciu, Ángel Aguirre, padre de la víctima, declaró: “Debido al femicidio de mi niña Ángela, 
prácticamente perdimos la paz como familia. Ya no podemos llevar ni remotamente una vida, no 
hemos podido sobrellevar aún el luto, perdimos la estabilidad de nuestro hogar”. Un año después, la 
familia aún espera justicia por lo ocurrido y sigue el juicio de las 7 personas implicadas.

 
En el primer trimestre del 2020, Caroní fue el municipio con más casos de violencia basada en 

género, con un total de 28 casos. Le siguen: Angostura del Orinoco: 6; El Callao: 3; Cedeño, Piar y 
Roscio con 1 cada uno. También es motivo de alarma la presencia de víctimas de violencia sexual en 
niñas entre 8 y 13 años de edad, y presuntos casos de trata en adolescentes de 12, 14 y 15 años.

Foto: Codehciu 
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Violencia basada en Género
por mes

Bolívar 
primer trimestre de 2020

Contextos de violencia y desprotección

Enero: 7

Febrero: 23

Marzo: 10

El femicidio de Soleima del Carmen Álvarez, de 31 años, ocurrió en el municipio Roscio, en 
Guasipati, el 28 de enero. Recibió un impacto de bala en la cabeza a quemarropa, en la cocina de su 
casa. Reportes de prensa indicaron que se trató de una presunta venganza. El caso fue catalogado 
por la organización como femicidio pasivo. Uno de los elementos que caracterizan a esta categoría 
describe el asesinato de una mujer por crimen organizado, o relacionado a las actividades de bandas 
criminales. Por otro lado, en la cuenta de Instagram de la periodista guayanesa Pableysa Ostos, el 
asesinato de Estefani Carolina Maita, de 26 años, generó alarma en los bolivarenses. Según lo 
narrado por la periodista, el femicidio se llevó a cabo luego de una discusión entre la víctima y el 
victimario que evolucionó en violencia física, y Maita fue asesinada con un disparo en la cabeza. A 
través de otro reporte de prensa, Codehciu monitoreó el caso de Sarai Lostte quien, como denunció 
a los medios, debido a que no fue atendida de manera digna mientras daba a luz, sufrió la pérdida de 
su bebé en enero. Lostte llegó  al hospital Uyapar, en el municipio Caroní, y fue recibida pero el 
personal de salud le informó que no estaba lista para parir. Dos días después, luego de malestares 
físicos, decidió volver; la ingresaron nuevamente  pero la bebé no tenía signos vitales. La muerte de 
la menor junto a la de Maita suman dos casos de femicidio activo.

El 23 de marzo de 2020 se cumplió un año del asesinato de la adolescente Ángela Aguirre. Un caso 
que impactó y alarmó a Ciudad Guayana; la adolescente había desaparecido durante 3 días y su 
cuerpo fue hallado �otando en el río Caroní, con aparentes signos de violencia sexual. En entrevista 
con Codehciu, Ángel Aguirre, padre de la víctima, declaró: “Debido al femicidio de mi niña Ángela, 
prácticamente perdimos la paz como familia. Ya no podemos llevar ni remotamente una vida, no 
hemos podido sobrellevar aún el luto, perdimos la estabilidad de nuestro hogar”. Un año después, la 
familia aún espera justicia por lo ocurrido y sigue el juicio de las 7 personas implicadas.

 
En el primer trimestre del 2020, Caroní fue el municipio con más casos de violencia basada en 

género, con un total de 28 casos. Le siguen: Angostura del Orinoco: 6; El Callao: 3; Cedeño, Piar y 
Roscio con 1 cada uno. También es motivo de alarma la presencia de víctimas de violencia sexual en 
niñas entre 8 y 13 años de edad, y presuntos casos de trata en adolescentes de 12, 14 y 15 años.
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Roscio con 1 cada uno. También es motivo de alarma la presencia de víctimas de violencia sexual en 
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"Los Estados deben: garantizar la investigación y recopilación 
de estadísticas y demás información pertinente sobre las 

causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la 
mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para 
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer"

Convención de Belém do Pará

“

”

7| Boletín informativo Violencia Basada en Género Marzo 2020 | CODEHCIU



Violencia Tipos de violencia basada 
en género registrados

El femicidio de Soleima del Carmen Álvarez, de 31 años, ocurrió en el municipio Roscio, en 
Guasipati, el 28 de enero. Recibió un impacto de bala en la cabeza a quemarropa, en la cocina de su 
casa. Reportes de prensa indicaron que se trató de una presunta venganza. El caso fue catalogado 
por la organización como femicidio pasivo. Uno de los elementos que caracterizan a esta categoría 
describe el asesinato de una mujer por crimen organizado, o relacionado a las actividades de bandas 
criminales. Por otro lado, en la cuenta de Instagram de la periodista guayanesa Pableysa Ostos, el 
asesinato de Estefani Carolina Maita, de 26 años, generó alarma en los bolivarenses. Según lo 
narrado por la periodista, el femicidio se llevó a cabo luego de una discusión entre la víctima y el 
victimario que evolucionó en violencia física, y Maita fue asesinada con un disparo en la cabeza. A 
través de otro reporte de prensa, Codehciu monitoreó el caso de Sarai Lostte quien, como denunció 
a los medios, debido a que no fue atendida de manera digna mientras daba a luz, sufrió la pérdida de 
su bebé en enero. Lostte llegó  al hospital Uyapar, en el municipio Caroní, y fue recibida pero el 
personal de salud le informó que no estaba lista para parir. Dos días después, luego de malestares 
físicos, decidió volver; la ingresaron nuevamente  pero la bebé no tenía signos vitales. La muerte de 
la menor junto a la de Maita suman dos casos de femicidio activo.

Exigencias al Estado

Codehciu exige: el Estado está en el deber jurídico de prevenir las violaciones de derechos 
humanos, de investigar de manera imparcial todos estos actos de violencia basada en género y de 
brindar apoyo a víctimas. Garantizar la vida digna de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser un 
objetivo impuesto a las autoridades del Estado, más aún dentro del contexto de Emergencia 
Humanitaria Compleja y aislamiento por la pandemia del Coronavirus. Sobre esto, el Estado tiene 
una responsabilidad regional e internacional según lo establecido en la Convención de Belém Do 
Pará. Codehciu se opone a la violencia machista y su consecuencia más grave y visible: el femicidio. 
La organización insta al Estado Venezolano a que facilite el acceso a la justicia a las mujeres que han 
sido víctimas, que implemente políticas públicas, para que las mujeres tengan a su disposición 
atención psicológica, reparación y garantía de no repetición.

El 23 de marzo de 2020 se cumplió un año del asesinato de la adolescente Ángela Aguirre. Un caso 
que impactó y alarmó a Ciudad Guayana; la adolescente había desaparecido durante 3 días y su 
cuerpo fue hallado �otando en el río Caroní, con aparentes signos de violencia sexual. En entrevista 
con Codehciu, Ángel Aguirre, padre de la víctima, declaró: “Debido al femicidio de mi niña Ángela, 
prácticamente perdimos la paz como familia. Ya no podemos llevar ni remotamente una vida, no 
hemos podido sobrellevar aún el luto, perdimos la estabilidad de nuestro hogar”. Un año después, la 
familia aún espera justicia por lo ocurrido y sigue el juicio de las 7 personas implicadas.

 
En el primer trimestre del 2020, Caroní fue el municipio con más casos de violencia basada en 

género, con un total de 28 casos. Le siguen: Angostura del Orinoco: 6; El Callao: 3; Cedeño, Piar y 
Roscio con 1 cada uno. También es motivo de alarma la presencia de víctimas de violencia sexual en 
niñas entre 8 y 13 años de edad, y presuntos casos de trata en adolescentes de 12, 14 y 15 años.
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