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En contexto…

L

a Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)
presenta, en su más reciente boletín informativo, cómo el crecimiento
de la Violencia Basada en Género (VBG) continúa afectando a niñas,
adolescentes y mujeres en el estado Bolívar. Desde el 2018 la
organización ha monitoreado la presencia de vulneraciones a los derechos
humanos de ellas y, cada año, las cifras demuestran cómo el contexto de
crisis humanitaria compleja es un factor determinante para el deterioro de
la calidad de vida. Venezuela es el segundo país más violento de la región,
como lo alerta, en su último informe, la organización Insight Crime. Hubo al
menos 239 femicidios en Venezuela durante 2021, según cifras de Utopix.
Asimismo, El Estado ha fallado en cumplir su papel de garantizar derechos
fundamentales como: la educación, la alimentación, servicios públicos
dignos, la salud, el acceso a la información pública, el acceso a la justicia, y
más. Esto último llama la atención cada año de los organismos
internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, que ha exhortado al Estado
Foto codehciu
Venezolano, en múltiples ocasiones, a erradicar sus políticas de represión y
hambre que empeoran la situación de violencia e indefensión de
venezolanas y venezolanos.

Foto: Codehciu
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Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, según el
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), y tiene dentro de su entidad a
tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Sifontes y Roscio. El
informe publicado a principios de 2022 por el observatorio,
correspondiente a cifras del año pasado, indicó que Bolívar alcanzó una tasa
de 56,5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En 2020, Codehciu
contabilizó 18 masacres producto de la violencia implacable en el Arco
Minero del Orinoco (AMO), zona destinada, desde 2016, para la actividad
extractivista al sur del estado y liderada por grupos armados. Los mismos
mantienen en constante zozobra a las comunidades de los municipios
mineros. En 2021, Codehciu contabilizó 26 personas desaparecidas en
Bolívar, víctimas del contexto de minería, y 9 de ellas eran mujeres.

Foto: elnuevodiario.com.ni
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Cierre del año 2021
El monitoreo de Codehciu registró 210 mujeres víctimas de diferentes
tipos de violencia de género, monitoreadas en la prensa del estado Bolívar.
Hubo un promedio de 53 mujeres víctimas de violencia por trimestre. Esta
cifra, si bien no representa el panorama completo, y solo refleja lo reportado
por los medios de comunicación regionales, muestra un contexto de
vulneraciones e indefensión en medio de una Emergencia Humanitaria
Compleja (EHC). Hasta noviembre de 2021, la organización había registrado
162 mujeres sobrevivientes de violencia, atendidas en la sede en Puerto
Ordaz, a través de los servicios de ayuda psicosocial y asesoría jurídica
gratuitos que esta ofrece. Tipos de violencia como la psicológica, física,
patrimonial, sexual, y otras, fueron monitoreadas mediante estos reportes. Y
el trabajo de la organización pudo alertar sobre, al menos, 19 femicidios en
la entidad. En el año 2020 Codehciu registró la misma cantidad de
femicidios que en 2021. Pero esta vez hubo un aumento de casos de
violencia en general, en comparación a años anteriores: 2019 registró 179
víctimas de diferentes tipos de VBG; 2020 registró 185.
En 2021, el tipo de violencia más común reportado en los medios de
comunicación fue la violencia física, que contabilizó 94. Le sigue la violencia
sexual, que contabilizó 27 casos. Las amenazas contra mujeres registraron 19.

Víctimas de violencia de género monitoreadas
por Codehciu en prensa regional
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Expertos en el área psicosocial de Codehciu advirtieron que las mujeres
bolivarenses sobrevivientes de violencia física tienden a padecer de
consecuencias psicológicas: disminución de la autoestima, sentimientos de
culpa, miedo, hipervigilancia, distorsión de la autoimagen, sentimiento de
tristeza e indefensión, depresión, desesperanza, aislamiento social,
conductas de riesgo como consumo excesivo de drogas o alcohol,
relaciones sexuales precoces o sin
protección. Muchas veces una
mujer agredida puede desarrollar
ideas e intentos de actos suicidas;
pueden,
además,
llegar
a
normalizar las agresiones físicas o
sentirse merecedoras de las
mismas. La violencia física trae
consigo evidentes cambios en el
área emocional y cognitiva de la
mujer; a pesar de ser el tipo de violencia más denunciado, muchas tienen
miedo de hablar sobre su situación debido a diversos factores como: la
dependencia económica de su pareja, miedo a ser juzgada, amenazas, o
falta de apoyo y de guía por parte de los organismos receptores de
denuncias.

Fotos: Codehciu
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Enero y febrero 2022
El 2022 inició con el registro de nuevos casos de femicidio. Hasta febrero,
el monitoreo tiene registro del asesinato de una mujer de 57 años y una
adolescente de 13. La primera, Aixa Castellanos Barajas, fue asesinada y
enterrada en el patio trasero de su casa, en el municipio Angostura del
Orinoco. Reportes de la prensa destacaron que el cuerpo presentaba signos
de asfixia. El mismo mes, el día 20, medios reseñaron que una adolescente
en el municipio Caroní fue asesinada en su propia casa, luego de haber sido
víctima de abuso sexual por parte de un hombre desconocido. Entre enero
y febrero hubo 36 casos de la VBG en medios de comunicación, contando:
25 mujeres adultas y 11 adolescentes y niñas.
Codehciu, además, registró 54 mujeres
Entre enero y febrero 2022
adultas sobrevivientes de violencia que
Femicidios reportados
fueron atendidas en enero por Codehciu,
por
prensa regional
mediante sus servicios de atención
gratuita; 25 de ellas pertenecientes del
municipio Angostura del Orinoco y 29 de Caroní. De esta cifra, 31
corresponden a mujeres atendidas por haber sufrido de violencia
psicológica; 13 buscaron ayuda de la organización por haber sufrido de
violencia sexual; 8 por violencia física, y 2 por violencia patrimonial.
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Mujeres adultas atendidas por Codehciu

Psicológica: 31
Enero
Por tipos
de violencia

Sexual: 13
Física: 8
Patrimonial: 2
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Hallazgos de Codehciu
Algunas mujeres víctimas de violencia de pareja, atendidas por Codehciu,
se debaten entre: huir de su hogar y escapar, lo que trae como consecuencia
la pérdida de todos sus bienes, o quedarse en el hogar y permanecer en el
ciclo de la violencia. Asimismo, los presuntos agresores tienden a imponer el
control sobre hogar y los bienes de las víctimas. Ellas, además, reciben
amenazas de abandono o de denuncias.
Para las sobrevivientes, el hecho de salir de casa también significa perder
seguridad y toparse con un contexto de inseguridad. Ellas, por lo general,
toman esa decisión cuando los hijos tienen edad de trabajar y ser
independientes, así como de proveer y contribuir con los gastos del hogar.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), alertó que en 2021 el 94% de la
población venezolana se encontraba en situación de pobreza.

Foto: Codehciu
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Actualmente es muy difícil para muchas usuarias comenzar de nuevo
luego de salir del ciclo de la violencia. Los trabajos en Venezuela no suponen
salarios que permitan comprar electrodomésticos con prontitud, alquilar un
lugar, ni comprar un colchón para dormir cuando se mudan con familiares.
Si bien la convivencia con el agresor es nociva, las usuarias tienden a
albergar un sentimiento de resignación: “Esta es la vida que me toca”, dicen.
Esto es influenciado, en cierta medida, por las secuelas psicológicas de las
agresiones, como sentimientos de baja autoestima, depresión, aislamiento
social o sentimientos de culpa. La sensación de un futuro inestable, incierto,
inseguro no es alentadora y el sentimiento de resignación presente
aumenta el tiempo de permanencia en relaciones violentas.
Codehciu ha podido apreciar que algunas usuarias terminan con sus
relaciones, pero, al no querer perder la estabilidad de tener una casa,
permanecen en la convivencia con sus agresores. Esto no rompe con el ciclo
de la violencia. Los presuntos agresores mantienen los mismos
comportamientos, y hasta pueden tornarse más violentos.

Foto: Codehciu
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Queda mucho por hacer
Codehciu exhorta al Estado venezolano a que proteja a las mujeres
víctimas o sobrevivientes de violencia mediante políticas públicas que las
dignifiquen y garanticen la no discriminación, la no revictimización, la no
repetición, y el acceso a la justicia. En ese sentido, presentamos puntos
importantes que las instituciones deben tomar en cuenta:

• Los limitados recursos con los que cuentan las
instituciones receptoras de denuncias, así como la falta de
sensibilización sobre los temas relacionados a la VBG y
derechos humanos, vulneran el derecho de las mujeres a ser
tratadas con dignidad al denunciar agresiones.
• La organización observa con preocupación cómo los
cuerpos policiales, debido a la falta de personal, autos
dañados, falta de gasolina, y carencia en general de recursos,
en ocasiones no socorren a las víctimas cuando piden ayuda.
• Las usuarias escasamente buscan o reciben atención
psicoterapéutica que les permita adquirir herramientas de
afrontamiento ante la situación vivenciada, así como
canalizar su sanidad emocional y social. Luego de sufrir
violencia, tienden a sentir mayor vulnerabilidad por perdida
de seguridad y control, desconfianza hacia los otros,
ansiedad, depresión, entre otros, por lo que es ideal la
atención psicoterapéutica.
• Debido a los escasos recursos monetarios de las
sobrevivientes, la tendencia a buscar asistencia terapéutica
es baja. El Estado debe crear estrategias y políticas públicas
para atender de manera psicosocial, de forma gratuita y
accesible, a estas sobrevivientes.
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