
Boletín informativo de la Comisión 
para los Derechos Humanos y la Ciudadanía

Violencia 
Basada en Género

Junio 2020

codehciu.org



Índice

Contenido

Violencia Basada 
en Género Junio 2020

Segundo trimestre del año 
con violencia

12 femicidios en el primer 
semestre del año 

El Estado debe responder

página

3

6

7

8



Boletín informativo Violencia Basada en Género Junio 2020 | CODEHCIU3|

urante los últimos meses de pandemia por COVID−19 han aumentado las 
vulnerabilidades de las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas, que además 
sobreviven a la emergencia humanitaria compleja que padece el país. Esta realidad re�eja 
nuevas cifras de violencia basada en género en el estado Bolívar, en el monitoreo realizado 
por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que inició en el 
2018 con la iniciativa de exigir al Estado la protección de este grupo tan golpeado por la 

crisis y lograr la máxima visibilización a nivel nacional y regional.  En trabajos anteriores, Codehciu ha 
evidenciado cómo el aumento de la violencia armada en Bolívar causa un daño colateral en las 
mujeres: ellas en reiteradas oportunidades son víctimas o sobrevivientes de amenazas, heridas de 
bala, femicidios activos, femicidios pasivos, violaciones, acoso sexual, malos tratos por parte de 
funcionarios públicos y demás tipos de violencia reconocidos nacional e internacionalmente. En el 
más reciente informe de la o�cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, sobre la independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia en Venezuela,  se 
incluye un capítulo relacionado a la violencia por motivos de género donde se describe que la 
aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es parcial 
e insu�ciente para la protección adecuada de las víctimas. La o�cina alertó sobre una falta de 
diligencia debida en los procesos de investigación “relativos a casos de violencia basada en género”. 
Esta situación, que también ha sido señalada por Codehciu y otras organizaciones de la sociedad civil 
en Venezuela, aporta un panorama claro de desprotección a mujeres que todos los días enfrentan las 
múltiples caras de la violencia. “Solo existen cinco refugios para ofrecer protección a las mujeres que 
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son víctimas de la violencia de género en la República Bolivariana de Venezuela, y se han visto 
fuertemente debilitados a causa de la crisis económica”, señala el mismo documento, que también 
alerta sobre casos de trata de mujeres y niñas con �nes de explotación sexual.  

La pandemia por COVID−19 o Coronavirus solo empeoró el contexto de sobrevivientes y víctimas 
de violencia basada en género. Durante esta nueva realidad del distanciamiento social y cuarentena, 
escasez de gasolina, y medidas sanitarias, es importante tomar en cuenta también la falta de agua en 
comunidades, rurales y urbanizadas, carencia de insumos en los hospitales como en los centros Ruiz 
y Páez (en Ciudad Bolívar), Uyapar y Dr. Raúl Leoni (en Ciudad Guayana),  penurias que el gremio de 
salud retrató y denunció por años y que ahora siguen siendo evidentes ante la llegada del virus; es 
un contexto que pone en riesgo la salud de las niñas, adolescentes y mujeres. Hasta el 14 de julio, 
había 985 casos de contagios o�ciales en Bolívar y 5 fallecidos. Codehciu en alianza con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), lleva a cabo un proyecto de prevención y respuesta de la 
violencia basada en género, con énfasis en la violencia sexual, y hemos abordado los Puntos de 
Atención Social Integral en sectores del estado Bolívar, en los que entregamos insumos de higiene 
personal a mujeres, acompañados con microcharlas orientadas a la sensibilización del tema. Las 
mujeres con las que hemos tenido contacto mani�estan que la situación del COVID−19, les ha 
limitado movilizarse sobre todo para las zonas mineras para poder generar ingresos. Por lo que 
muchas de ellas no tienen ingresos en este complejo contexto económico y social. La mayoría llevan 
la carga familiar y son madres solteras, lo que aumenta los riesgos de no poder tener una seguridad 
alimentaria, los riesgos de intercambio de sexo por comida y de sufrir otros tipos de violencia. 

Por esta y otras razones alertamos sobre el aumento de la violencia basada en género en tiempos 
de pandemia, no solo en las mujeres dentro del hogar que sufren algún tipo de violencia, ya que 
todas pueden ser víctimas, y son más propensas ante las vulnerabilidades económicas. Sin duda 
alguna el distanciamiento social por COVID−19 ha signi�cado un elemento que vulnera a las mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica en el mundo y en Venezuela. Vivir con tu agresor limita las 
posibilidades de pedir ayuda, de comunicarte, de buscar escape de tu realidad. Además Codehciu ha 
atendido casos de manera psicosocial en los que el estrés y la ansiedad por el con�namiento, además 
de las penurias de la emergencia humanitaria compleja, complican el panorama de violencia en el 
hogar.

Por otro lado, el reporte de Codehciu alerta que las mujeres privadas de libertad en el Centro de 
Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix, solicitan que sean retomados los 
procesos judiciales y que las autoridades revisen sus casos; sin embargo, la poca atención que ha 
brindado el Estado venezolano ante esta situación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y al 
debido proceso. Y no solo a las mujeres privadas de libertad sino también aquellas que tienen un 
proceso judicial abierto y no han recibido respuesta de los entes competentes. Las mujeres tienen 
derecho a ser amparadas por la ley, la institucionalidad y quienes la conforman, garantizando una 
respuesta y la protección de su persona y los derechos inherentes a ella. Para que de esta forma se 
cumpla con lo establecido en la Convención Belén do Pará en sus artículos 4  y 7, especí�camente.
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 Durante el segundo trimestre del año 2020 Codehciu registró violaciones de los derechos 
fundamentales de las mujeres. Situación que se hace progresiva y expansiva, y se agrava por el 
contexto que hoy en día viven los venezolanos, no solo afectados por una crisis humanitaria 
compleja, sino también por una pandemia que agrava las condiciones de vida de mujeres, 
adolescentes y niñas en el territorio nacional. En el segundo trimestre abril- junio, hubo un aumento 
signi�cativo de la violencia contra la mujer con relación al trimestre anterior. Se registraron 54 
víctimas en total de distintos tipos de violencia, entre ellos 9 femicidios (tres femicidios activos y seis 
femicidios pasivos). De los casos de violencia basada en género se ha percibido la falta de respuesta 
por parte de los organismos competentes, pues si bien las situaciones puestas a su conocimiento 
son de riesgo, no existe una actuación inmediata. Durante  el segundo trimestre del 2020 se 
registraron 54 víctimas de violencia de género en el estado Bolívar, siendo el municipio Caroní el que 
más presentó casos con un total de 33, lo que equivale a un 68%; estos casos están discriminados en: 
15 de violencia sexual en forma de actos lascivos y 1 de acoso sexual; seguidos de 9 casos de 
violencia física  de los cuales 3 fueron agredidas sexualmente por lo que ocurrieron estos dos tipos 
de violencia; 4 femicidios, 2 mujeres desaparecidas, 1 amenaza, 1 trata de mujeres. 

Además, en el municipio Angostura del Orinoco se registraron 6 víctimas de violencia de género, 
discriminadas de la siguiente manera: 3 actos de violencia física, 1 de actos lascivos y 1 de violación 
sexual y 1 femicidio. En el municipio el Callao hubo 6 víctimas de las cuales 2 fueron por actos 
lascivos, 2 femicidios, 1 por violencia física y otra por violencia sexual. En los siguientes municipios se 
presentaron 1 víctima en cada uno de ellos: Piar por femicidio, Cedeño femicidio, Padre Chien actos 
lascivos y Gran Sabana se registró 1 agresión sexual y 1 caso de trá�co de personas. 
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12 femicidios en el primer semestre 
del año

Enero:
Febrero:
Marzo:

Abril:
Mayo:
Junio:

7
23

10
16

21
17

Víctimas de violencia basada en género, 
primer semestre de 2020

Foto: cotejo.info

Codehciu registró  un total de 94 víctimas de violencia contra la mujer en el estado Bolívar en el 
primer semestre de 2020, de los cuales los registros más alarmantes, como lo evidencian los 
monitoreos, son los delitos de actos lascivos con 23 víctimas, 25 mujeres víctimas de violencia física, 
de las cuales 3 fueron agredidas posteriormente de manera sexual; 11 desaparecidas; 5 femicidios 
activos y 7 femicidios pasivos para un total de 12.  Es alarmante el número de registro de casos de 
trata de personas: 4 en el semestre, más 1 caso de trá�co de personas por el municipio Gran Sabana. 
Esto sin sumar a las mujeres y adolescentes rescatadas de una red de trá�co de personas que salían 
por el estado Delta Amacuro hasta Trinidad y Tobago. El municipio Caroní es el más violento del 
semestre,  con 61 de los 94 casos; y le siguen el municipio Angostura del Orinoco con 12 casos y el 
Callao con 9. 
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El Estado debe responder

Foto: Reuters

El informe semestral de Codehciu sobre la violencia basada en género en Bolívar, insta al Estado 
venezolano a que facilite el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia, y 
que implemente políticas públicas de una atención adecuada, albergue a mujeres en caso de sufrir 
amenazas, facilite atención psicológica, reparación, y la garantía de no repetición. 

El Estado debe registrar y publicar cifras sobre los hechos de violencia por los cuales las mujeres 
son víctimas. Debe Garantizar la salud de las mujeres en tiempos de pandemia. Debe Garantizar el 
acceso, a insumos y atención en centros de salud, maternidad, ginecología y plani�cación familiar. 

Las condiciones de vida de las mujeres venezolanas se ven deterioradas cada vez más por la 
compleja crisis humanitaria que existe en Venezuela, más una pandemia que agrava la situación 
existente. Son  alarmantes los números de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes. 

Una crisis trae consigo innumerables repercusiones sobre la vida de las mujeres, y una como la de 
Venezuela actualmente, que se compara con los lugares más pobres del mundo, entre ellos Yemen y 
África, hace que las vulnerabilidades, los diferentes tipos de violencia, explotación y esclavitud 
encuentren cabida en la realidad de la población venezolana.


