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1.- Importancia de las iniciativas de la sociedad civil en la 

comprensión del fenómeno de la Violencia Armada en 

Latinoamérica y el Caribe 

 

El Primer Informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de 

Género, correspondiente al periodo Abril – Junio 2018 visibilizó un aspecto de la 

violencia armada que no es comúnmente abordada: las consecuencias de este tipo 

de violencia en las mujeres. 

La comprensión de que la violencia armada tiene consecuencias nefastas para 

la sociedad y afecta gravemente la posibilidad de desarrollo de los pueblos, ha 

impulsado la creación de múltiples organismos internacionales enfocados no sólo en 

el análisis de las causas y consecuencias de la violencia armada, sino también en la 

construcción de propuestas factibles que coadyuven en el proceso de diseñar 

estrategias para apoyar las políticas públicas en materia de seguridad. 

Organizaciones como el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe1 (UNLIREC, creado en 1986), 

                                                           
1 http://www.unlirec.org/qsomos_es.aspx 
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cuyo mandato está dirigido a apoyar a 33 países de América Latina y el Caribe 

(incluyendo Venezuela) en la implementación de medidas de paz y desarme 

en la promoción del desarrollo económico y social. 

 Las condiciones socioeconómicas de América Latina y el Caribe han sido un 

caldo de cultivo para la proliferación de la violencia armada. La presencia del 

narcotráfico, bandas armadas, pandillas y guerrilla, así como las debilidades del 

sistema de justicia y la corrupción, son parte de un cuadro nada alentador, donde las 

minorías tradicionalmente vulnerables y vulneradas, como las comunidades 

indígenas, niñas y niños, adolescentes, personas con discapacidad, 

afrodescendientes, comunidad LGBTI y mujeres, son comúnmente invisibilizadas en 

las estadísticas que documentan la presencia de violencia armada, limitando de esta 

forma el análisis diferenciado de las causas y consecuencias que los convierten en 

víctimas. 

 La Organización Mundial de la Salud en su Informe 2017, señaló que los diez 

países con las mayores tasas de homicidio, se encuentran en América Latina: 

Honduras, con 85,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de El Salvador 

(63,2), Venezuela (51,7), Colombia (48,8), Belice (37,2), Guatemala (36,2), Jamaica 

(35,2), Trinidad y Tobago (32,8), Brasil (30,5) y República Dominicana (30,2).2  

         Tal realidad explica porque en países como Colombia y México  se han 

conformado organizaciones como el  Colectivo De Análisis De La Seguridad Con 

Democracia, A.C. (CASEDE, creada en 2007)3 y el Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflictos (CERAC, creado en 2005)4, que son ejemplos de iniciativas de 

                                                           
2 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/oms-latinoamerica-tiene-tasa-mas-alta-homicidios-mundo/ 
3 http://www.casede.org/index.php/quienes-somos 
4 http://www.cerac.org.co/es/acerca/historia.html 
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la sociedad civil dirigidas a levantar estadísticas diferenciadas y efectuar análisis con 

enfoques inclusivos, que permitan incidir en las políticas públicas de seguridad 

ciudadana. En Venezuela, el Observatorio Venezolano de la Violencia nació en el año 

2005,  como una iniciativa del Laboratorio de Ciencias Sociales, con el objetivo de 

“obtener información precisa sobre el fenómeno de la victimización y la percepción de 

inseguridad en Venezuela, dadas las restricciones que para el momento había para 

periodistas y académicos, en el acceso a la estadística oficial de “casos conocidos” 

de violencia registrados por la policía”.5 La opacidad que fundamentó esta iniciativa 

se ha venido incrementando con los años. Las estadísticas levantadas por el OVV no 

se hacen de forma diferenciada, pero sin duda nos permite comprender el fenómeno 

de la violencia armada en los estados donde está presente. 

 Recientemente se han sumado a esta labor Cotejo6 y Monitor de Víctimas7, 

evidenciando una vez más la ausencia de datos oficiales sobre el tema.  

 La ausencia de datos desagregados no es exclusiva de nuestro país. En el 

Informe de la Audiencia sobre “Feminicidio en América Latina” ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, este organismo señala: “La información 

disponible sobre la muerte violenta de mujeres es proporcionada y registrada 

principalmente por los familiares de las víctimas y las compilaciones de datos que 

organizaciones civiles no gubernamentales logran hacer juntando datos publicados en 

la prensa y algunos disponibles por parte de autoridades gubernamentales”. 

 Ante este panorama, OVACEG pretende aunar esfuerzos con otros actores 

regionales y nacionales para alertar sobre la necesidad de comprender el fenómeno 

                                                           
5 https://observatoriodeviolencia.org.ve/historia/ 
6 https://cotejo.info/quienes-somos/ 
7 https://miconvive.com/category/monitor-de-victimas/ 
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de la violencia armada desde una perspectiva diferenciada e inclusiva, imperativa para 

enfrentar con medidas efectivas – no efectistas – la violencia y sus consecuencias. 

 

 

2.- Contexto Regional 

 

2.1.- Estado Bolívar: 

“(…)Ve: aquí violaban a las muchachas, y en las bocas de visita encontrábamos 

cadáveres. Por eso tenemos esa fe”. Estas palabras forman parte del testimonio 

levantado por el periodista Marcos Valverde, del Correo del Caroní, para un trabajo 

periodístico que retrata la realidad de una de las tantas invasiones que proliferan 

en Ciudad Guayana. El reportaje, denominado “Decapitaciones y matanzas: el 

cataclismo que padece la Bendición de Dios”8, publicado el 10 de este mes, nos 

permite adentrarnos en el día a día de una de las zonas donde el mes pasado fue 

decapitada una joven, sin que hasta la fecha se halla detenido a nadie. La violencia 

generada tanto por bandas delictivas como por los órganos de seguridad, es una 

constante en numerosas zonas de la otrora reconocida como un ejemplo de ciudad 

planificada, pero que hoy es un amasijo de caseríos sin vialidad, servicios públicos 

básicos y, menos aún, seguridad. La vulnerabilidad de los habitantes de estos 

espacios se transforma un factor  que detona matices de violencia inéditos para la 

ciudad. 

                                                           
8 http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/64950-decapitaciones-y-matanzas-el-cataclismo-
de-la-violencia-que-padece-bendicion-de-dios 
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JUNIO 

Balacera dejó cinco muertos y 13 heridos en El Callao 

 Fecha: 17/6 

 Nombres: Génesis Matos, Liseth Matos, Mercedes Rodríguez, Eliadis Del Valle 

Gutiérrez Contreras  

 Edades: la nota de prensa sólo menciona la edad de la mujer fallecida (Eliadis 

Gutiérrez), que era de 34 años. 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los hechos: sector San Luis, vía El Perú, El Callao, Municipio El 

Callao, edo. Bolívar 

 Arma Homicida: arma de fuego 

 Móvil presunto: enfrentamiento con efectivos militares 

 Circunstancias: un grupo de aproximadamente 60 personas se trasladaban en 

res camiones cuando al pasar una alcabala, recibieron la orden de detenerse. 

Testimonios de los oficiales señalan que a la orden de alto, algunas de las 

personas que iban en los camiones empezaron a disparar contra los militares, 

iniciándose el cruce de disparos que termino con las víctimas señaladas. Es 

importante indicar que en la mencionada nota de prensa, se habla de diez 
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personas (trece extraoficialmente)  heridas, de las cuales seis (06) serían 

mujeres, sin embargo en la lista de nombres sólo se menciona a tres. Sobre el 

estado de las personas heridas no ha habido mayor información. 

 Número de víctimas: 6 heridas y una muerta. 

 Fuentes: http://www.primicia.com.ve/balacera-dejo-cinco-muertos-y-13-

heridos-en-el-callao/ 

JULIO 

La víctima desapareció desde el 20 de mayo. Familiares denunciaron el caso al 

Cicpc 

 Fecha: 2/7 

 Nombres: Marisol Del Valle Blanco 

 Edades: 38 años 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los hechos: Villa La Paragua, sector El Llanito de Puerto Ordaz, edo. 

Bolívar 

 Arma Homicida: S/d 

 Móvil presunto: femicidio activo. 

 Circunstancias: la víctima desapareció desde el 20 de mayo. De conformidad 

con informaciones suministradas por una fuente confidencial, el victimario 

sostenía una relación amorosa con Marisol, y ante la intención de terminar con 

la misma, decidió asesinarla, descuartizándola y dejando sus restos en varias 

http://www.primicia.com.ve/balacera-dejo-cinco-muertos-y-13-heridos-en-el-callao/
http://www.primicia.com.ve/balacera-dejo-cinco-muertos-y-13-heridos-en-el-callao/
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bolsas negras. La misma fuente indicó que el autor del hecho padecía 

esquizofrenia y tenía varios meses sin medicarse. 

 Número de víctimas: 1. 

 Fuentes: http://www.primicia.com.ve/asfixiada-y-descuartizada-

presuntamente-por-su-ex/ 

 

 Fecha: 7 

 Nombres: S/d 

 Edades: S/d 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los hechos: Puerto Ordaz, edo. Bolívar 

 Arma Homicida: arma de fuego 

 Móvil presunto: femicidio activo. 

 Circunstancias: la víctima recibió un disparo en la frente, presuntamente por 

parte de su pareja quien es oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 Número de víctimas: 1. 

 Fuentes: confidenciales 

 

Autoridades descartan el robo, como móvil del hecho 

 Fecha: 4/7 

 Nombres: Ariannys Cristal Villamizar Godoy 

 Edades: 18 años 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los hechos: carrera España del sector Los Olivos, Puerto Ordaz, edo. 

Bolívar 
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 Arma Homicida: arma de fuego 

 Móvil presunto: S/d. 

 Circunstancias: la víctima recibió múltiples disparos mientras transitaba por la 

citada calle. 

 Número de víctimas: 1. 

 Fuentes: http://www.primicia.com.ve/asesinada-a-tiros-en-sector-los-olivos/ 

 

Los delincuentes se llevaron electrodomésticos y el carro de la docente. 

 Fecha: 4/7 

 Nombres: Ghyone Arnod 

 Edades: 39 años 

 Ocupación: Profesora 

 Lugar de los hechos: calle Monagas del sector San Rafael, Upata, edo. Bolívar 

 Arma Homicida: arma blanca 

 Móvil presunto: robo 

 Circunstancias: la víctima se disponía a dirigirse a su trabajo, cuando fue 

abordada por los delincuentes al abrir el garaje de su casa.  

 Número de víctimas: 1. 

 Fuentes: http://www.primicia.com.ve/upata-asesinan-a-profesora-dentro-de-

su-vivienda/ 

Total víctimas Bolívar: cinco (05), tres por armas de fuego, una por asfixia y una por 

arma blanca. Tres femicidios pasivos y dos activos. Edades entre 18 y 39. 

 

http://www.primicia.com.ve/asesinada-a-tiros-en-sector-los-olivos/
http://www.primicia.com.ve/upata-asesinan-a-profesora-dentro-de-su-vivienda/
http://www.primicia.com.ve/upata-asesinan-a-profesora-dentro-de-su-vivienda/
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Parroquias: 

Parroquia Femicidio Activo Femicidio Pasivo Heridas 

Unare 1   

El Callao  1 6 
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2.2.- Estado Monagas: 

Período: Junio-Julio 

Medios monitoreados: La Verdad de Monagas, El Periódico de Monagas, El Oriental 

de Monagas. 

El flagelo de la violencia actualmente acosa a todos los habitantes del territorio 

venezolano, y es uno al que no ha podido escapar el Estado Monagas. Se ve esto 

reflejado en el cúmulo de hechos violentos que se reportan en los periódicos que han 

0

1

2

3

4

5

6

7

Unare El Callao Universidad Upata S/I

Femicidios por Parroquia

Femicidio Activo Femicidio Pasivo Heridas



 

 

 

 

Comisión para los Derechos 

Humanos y la Ciudadanía  

sustentado el análisis del presente documento, así como en el sentir diario de los 

monaguenses que por distintos medios de comunicación lo expresan. Se evidencia un 

creciente deterioro en la efectividad de los servicios públicos en varios sectores del 

Estado, lo cual, a decir de la comunidad, ha propiciado la proliferación de hechos 

delictivos; tal es el caso de los vecinos del Sector Negro Primero en Maturín, incluido 

entre los casos documentados el Informe sobre Monitoreo de Medios del período 

Mayo-Junio 2018, los cuales han confirmado a la Verdad de Monagas (periódico de 

circulación en el Estado) que las luminarias de la zona se encuentran en mal estado, 

impidiéndoles salir después de las 7:00 pm de sus casas a causa de la delincuencia 

que se ha apoderado del sector, pudiendo hacer de las suyas más fácilmente en la 

noche, por lo cual se encuentran en una especie de “toque de queda”. 

Junio 

Masacre en Piar fue por robo. 

 Fecha: 9/6 

 Nombre: Felicia Arzolay. 

 Edad: S/d 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los hechos: Municipio Piar, Estado Monagas 

 Arma Homicida: Arma de fuego. 

 Móvil presunto: robo. 

 Circunstancias: Se consumaron en el hecho un femicidio y tres homicidios. La 

reseña periodística refleja que se trataba de cuatro jóvenes de los cuales no se 

especifica la edad de ninguno, pero que habrían sido asaltados por un grupo 

desconocido de delincuentes los cuales, no conformes con arrebatarles sus 

pertenencias, les dispararon quitándoles la vida a los cuatro. Según los 
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familiares de las víctimas se trata de miembros de una banda delictiva que 

mantiene azotada la zona. 

 Número de víctimas: 1 mujer y 3 hombres 

 Fuentes: https://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/masacre-de-piar-fue-por-

robo/ 

 

Degollaron a “La Karen” de la banda delictiva “Los Cumaneses” 

Fecha: 18/6 

 Nombre: Karen Carolina Gómez Guerra 

 Edad: 19 años. 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los hechos: sector Juana Ramírez, de la Parroquia San Vicente, 

Municipio Maturín.  

 Arma homicida: Arma de fuego y/o arma blanca. 

 Móvil presunto: Venganza. 

 Circunstancia: se trataba de una joven de 19 años que presuntamente formaba 

parte de una banda delictiva. Se desconoce si la presunta venganza que se 

maneja como móvil del delito fue planeada por miembros de la comunidad, en 

aras de librarse de su presencia, o por miembros de otra o su misma banda por 

motivos desconocidos y en los que el Periódico de Monagas o ha ahondado 

hasta la presente fecha. 

 Número de víctimas: 1 

 Fuente: https://laverdaddemonagas.com/degollaron-a-la-karen-de-la-banda-

delictiva-los-cumaneses/ 

 

 

Rescatan a pequeña en Maturín que fue vendida por su mamá y abuela. 

 Fecha: 19/6 

 Nombre: S/d 

 Edad: 5 meses 

https://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/masacre-de-piar-fue-por-robo/
https://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/masacre-de-piar-fue-por-robo/
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 Ocupación: ninguna 

 Lugar de los Hechos: boulevard Arriojas, Parroquia San Simón, Maturín, Edo 

Monagas|. 

 Arma Homicida: ninguna 

 Móvil Presunto: S/d 

 Circunstancias: Aquí se perfeccionó el delito de trata de mujeres, niñas y 

adolescentes definido en el artículo 56 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puesto que la niña habría sido 

vendida a terceras personas por su madre y abuela materna, aunque no queda 

claro con qué intención exactamente, ni el monto por el cual habían vendido a 

la víctima. Si bien el rescate de la niña se realizó el 19 de junio, las 

investigaciones por parte de la Fiscalía empezaron ya en el mes de enero, 

cuando la abuela paterna introdujo la denuncia. 

 Número de víctimas: 1 

 Fuente: https://laverdaddemonagas.com/rescatan-a-pequena-en-maturin-que-

fue-vendida-por-su-mama-y-abuela/ 

Total víctimas de violencia armada: 2  

Víctima de Trata: 1 

Julio 

 

Su hijo la atacó con un machete en Viboral. 

 Fecha: 10/7 

 Nombre: S/d 

 Edad: 43 años 

 Ocupación: S/d 

 Lugar de los Hechos: Viboral, Parroquia Boquerón, Municipio Maturín 

 Arma Homicida: S/d 

 Móvil presunto: S/d 
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 Circunstancias: No queda claro el actual estado de salud de la mujer herida por 

su hijo o si pudo sobrevivir. Si bien el lenguaje no es de carácter sexista, hay 

que insistir en que la imagen empleada en el titular y en las RRSS puede no ser 

la más representativa. 

 Número de víctimas: 1 

 Fuentes: https://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/su-hijo-la-ataco-con-un-

machete-en-viboral/ 

 

Total víctimas de violencia: cuatro (04),  dos femicidios pasivos, una niña víctima 

presunta de trata de personas y una mujer herida. 

Edades: 5 meses a 43 años 

 

 

3.- Conclusiones 
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https://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/su-hijo-la-ataco-con-un-machete-en-viboral/
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Siete femicidios en total entre los dos estados, de los cuales dos fueron femicidios 

activos y cinco pasivos. Además se reseñó un caso de trata impulsado por familiares 

directos de la víctima. Es importante destacar que de los cinco homicidios pasivos, 

solo uno puede entrar en la categoría de “intento de robo”, mientras que el resto 

amerita una investigación diferenciada a fin de determinar con absoluta claridad las 

circunstancias que desencadenaron la muerte de estas mujeres. Las armas de fuego 

estuvieron presentes en cinco de los ocho casos. Cuatro de los hechos reseñados 

presentan “circunstancias sospechosas”, involucran posible presencia de grupos 

delictivos y venganza, lo cual equivale al 50% de los casos. En cuanto a la impunidad, 

solo dos de los femicidios en Bolívar han sido resueltos judicialmente, ya que en el 

caso de la víctima asesinada en el cruce de fuego entre bandas mineras y GNB no se 

identificó al responsable.  

 

4.- Recomendaciones 

 

1.- Iniciar un estudio de victimología sobre las mujeres que son asesinadas en 

circunstancias poco claras, a fin de determinar las condiciones que las llevan a 

convertirse en víctimas; 

2.- Levantar alertas sobre estos hechos; 

3.- Solicitar a las autoridades estadísticas sobre la incidencia del delito de trata de 

personas. 

3.- Insistir con los medios de comunicación en la importancia de presentar información 

completa y usar lenguaje apropiado cuando las víctimas son mujeres. 


