
 

 
 

  
    

  
 

 

 

  

Impacto de la 

cobertura  

de las diferentes  

Formas de 

Violencia  

contra Niños, Niñas 

y  Adolescentes 
 

Informe Venezuela 2009   
La Niñez y Adolescencia  

en los Medios 



 

Realización 

Agencia PANA-Cecodap 

Miembro de la Red ANDI América Latina 

 

 

Redacción 

Carla Villamediana 

 

 

Edición 

Fernando Pereira 

 

 

Equipo de trabajo: 

Coordinador Ejecutivo 

Fernando Pereira 

Periodista Responsable 

Carla Villamediana 

Director Cecodap 

Oscar Misle 

 

 

Socios estratégicos 

Save the Children Suecia 

Unicef Venezuela 

 

 

Contáctanos 
www.cecodap.org.ve 
E-mails: panas@cecodap.org.ve 

Telf.: +58 212 9528955 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.cecodap.org.ve/
mailto:panas@cecodap.org.ve


 

Índice 

 
 

Presentación 4 

Metodología 5 

La Violencia contra niños, niñas y adolescentes gana centimetraje 
 

6 
 

Dónde y con qué frecuencia aparecieron publicadas 7 

Niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia  12 

La escuela ya no es un lugar seguro para niños niñas y 

adolescentes 

 

27 

Consecuencias de la violencia contra niños, niñas y adolescentes 
son abordadas por medios impresos 

 
35 

Adolescentes varones también son agentes de conductas violentas 42 

Las niñas y las adolescentes principales víctimas del Abuso y la 
Explotación Sexual 

 
48 

Cuerpos de Seguridad toman la justicia en sus manos 54 

Perspectivas y Retos 59 



4 

 

Presentación 
 

 

Según se desprende del Estudio Mundial sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 

elaborado por Secretario  General de las Naciones Unidas se desprende que la violencia en 

América Latina es una realidad que cotidianamente acaba con la vida de miles de niños, niñas y 

adolescentes y que deja secuelas irreversibles en miles de ellos y ellas. Venezuela no escapa de 

esta terrible realidad. 
 

Hablar de niñez y adolescencia, en nuestro país, es referirnos a casi la mitad de la población 

total (según información publicada en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

alrededor 40% de la población venezolana está conformada por niños, niñas y adolescentes).   

 

Como es sabido a pesar de los esfuerzos y los avances en materia legal para la protección de 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país, no se ha logrado minimizar el impacto de la 

violencia en contra de este importante sector de la población.  

 

Los medios impresos centran la cobertura de  las noticias relacionadas con niñez y adolescencia, en 

hechos o situaciones que exponen la vulneración, por acción u omisión, de sus derechos. Sobre 

todo cuando niñas, niños y adolescentes son víctimas de hechos violentos en sus distintos 

ámbitos de socialización: el hogar, la escuela, la comunidad…  

 

La Agencia PANA se complace en presentar, en el marco de la celebración de sus 6 años de 

vida,  su quinto informe Niñez y la Adolescencia en los Medios impresos de Venezuela. Impacto 

de la cobertura de las diferentes Formas de Violencia contra Niños, Niñas y  Adolescentes  

 

Este año, la Agencia consideró pertinente la realización de un monitoreo con el fin de conocer 

cómo se muestra este fenómeno ante la opinión pública. A la vez que nos permite, a través del 

registro hemerográfico, tener un panorama de esta problemática a nivel nacional; además de 

dimensionar y visualizar si se están difundiendo políticas públicas y campañas para la 

prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.  

 

La investigación fue realizada entre los meses de Octubre de 2008 y Septiembre de 2009, en 

un universo de 68 diarios, 13 nacionales y 55 regionales, ubicados entre los más influyentes del 

país.  Se procesó un total de 6.855 noticias, pudiendo establecer cuáles son las prioridades 

abordadas, el enfoque, principal tipo de fuentes utilizadas, frecuencia, temas omitidos, entre 

otros. 

 

La intención del presente informe es presentar cómo fue la cobertura en los medios impresos 

dónde se pone el énfasis, cuales situaciones quedan excluidas -no por ser menos importantes-, 

con el propósito de estimular  reflexiones y acciones que posibiliten un periodismo que 

promueva, incentive y defienda los derechos humanos de nuestros  niños, niñas y 

adolescentes.       

 

 

Carla Villamediana 

Periodista Responsable 

Agencia PANA-Cecodap 
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Metodología 
 

Universo de análisis 

 

Para realizar el análisis se seleccionaron 6.855 textos periodísticos que abordaron cualquier 

forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 

Periodo de análisis 

 

1 de Octubre de 2008 al 30 de septiembre del 2009. 

 

Metodología de análisis 

 

Basándose en experiencias anteriores de la Agencia PANA-Cecodap en monitoreos de este tipo, 

se confeccionó una matriz que permite realizar un análisis del contenido de las propuestas 

contempladas, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. 

 

Clasificación de las noticias. 

 

A partir de la clasificación, realizamos un análisis crítico del desarrollo de los medios de 

comunicación con relación al tema electoral. Lo que permitió la elaboración de una radiografía 

detallada del tratamiento de los medios impresos al tema de la violencia contra la niñez y 

adolescencia. El mismo fue realizado a partir del cruce de datos estadísticos y evaluaciones 

cualitativas de las noticias recogidas. 

 

La clasificación retratará de forma objetiva el resultado del el artículo periodístico como fue 

publicado. Solo se procesarán aquellas informaciones que de forma explícita mencionen el 

tema de estudio en el artículo.  

 

Los artículos que traten de temas diversos pero que mencionen niños, niñas y adolescentes en 

un trozo fueron clasificados. Pero,  sólo se consideraron los temas, informaciones, datos y 

fuentes relacionados directa o indirectamente al extracto donde los niños, niñas y adolescentes 

fueron citados. 

 

Periodicidad 

 

 Diaria. 

 

Criterios 

 

La clasificación prevé aspectos cuantitativos y cualitativos: junto con palabras claves. 

 

Cuantitativos – Cada artículo será obligatoriamente clasificado por Tema. Cada candidatura a 

alcalde/alcaldesa o Gobernador/Gobernadora fue evaluado por separada, esto con el fin de 

poder identificar quien de los sujetos en estudio tiene dentro de sus programas y ofertas 

electorales propuestas relacionadas con el universo de la niñez y adolescencia.  

 

Se partieron de los siguientes temas propuestos para ser clasificados:  

 

1. Violencia-Víctima: cuando la niña, niño o adolescente es víctima de acto violento.  

2. Violencia-Agente: cuando la niña, niño o adolescente es acusado de practicar un acto 

violento. 

3. Violencia Agente-Victima: cuando la niña, niño o adolescente es acusado de practicar 

un acto violento contra otro niño, niña o adolescente. 

4. Violencia Institucional: violencia  
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5. Violencia Escolar: todas aquellas informaciones relacionadas con actos violentos 

dentro del ámbito escolar. Así como aquellas que hablan de las reflexiones sobre el 

tema como Disciplina escolar, Convivencia y Defensorías escolares. 

6. Violencia Otros: este apartado incluye suicidios de niños, niñas y adolescentes y otras 

noticias que no se encajen en los apartados anteriores. 
7. Violencia Conflictos Armados: situaciones en las que las niñas, niños y adolescentes 

son víctimas en  contextos de: guerrillas; guerras; reclutamiento para trabajo en las 

situaciones anteriores, en ejércitos y en otros movimientos organizados y armados. 

8. Abuso y explotación sexual: las sospechas y prácticas de violencia sexual realizados 

contra niños, niñas y adolescentes son catalogadas en este apartado, así como aquellas 

notas que mencionen la explotación sexual comercial. 

9. Accidente: situaciones que acarrearon algún perjuicio físico o material a niños, niñas y 

adolescentes, pero que no muestran este hecho como un acto de negligencia o de 

violencia.   
10. Acciones y reflexiones: Reflexiones sobre las causas y los daños ocasionados por la 

violencia contra niños, niñas y adolescentes y también aquella practicada por ellos. 

11. Drogas: noticias que hablan sobre el consumo y/o tráfico de estupefacientes por parte 

de niños, niñas y adolescentes. 

12. Programas de Reinserción/Privación de Libertad: por medidas socioeducativas y 

privación de libertad entendemos aquellas que son aplicadas, de acuerdo con la 

legislación vigente, a los adolescentes que cometan crímenes o transgresiones penales. 

 

 

Estos temas fueron seleccionados por representar los grandes ejes de promoción y garantía de 

los derechos de la niñez y adolescencia establecidos por la Convención de las Naciones Unidas 

de los Derechos del Niño de 1989. Para el análisis de los grandes temas (Educación, Violencia y 

Salud) se utilizarán subtemas que nos permitan identificar cuál área de estos es mayormente 

tratada. 

 

Cualitativos – Las noticias también fueron analizadas en sus aspectos cualitativos, con el 

objetivo de conocer más sobre el comportamiento de los medios ante los aspectos relevantes 

para la promoción de los derechos de los niños y adolescentes. 

 

Es importante recordar que no todos los aspectos estuvieron presentes en cada una de los 

artículos investigados. Los indicadores cualitativos que serán clasificados son los siguientes: 

 

I. Tipos de texto (reportajes, entrevistas, editoriales, artículos) 

II. Franja de Edad  

III. Sexo 

IV. Género 

V. Términos Peyorativos 

VI. Óptica de la investigación (Denuncia o Búsqueda de soluciones) 

VII. Localización Geográfica 

VIII. Fuentes Consultadas 

IX. Otros Cortes Cualitativos (incluye, Legislación y Participación y Protagonismo infantil 

o juvenil) 
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Distribución de Noticias por Temas 
Octubre de 2008 - Septiembre de 2009 

 

Temas No. Noticias % 

Violencia Víctima 3179 46,37 

Violencia Escolar 1054 15,38 

Acciones y Reflexiones 610 8,90 

Violencia Agente 485 7,08 

Abuso y Explotación Sexual 471 6,87 

Accidente 343 5,00 

Violencia Institucional 257 3,75 

Violencia Agente/Víctima 194 2,83 

Violencia Otros 174 2,54 

Medidas de Reinserción Social 86 1,25 

Violencia Conflictos Armados 2 0,03 

Total General 6855 100 
                                          Fuente: Agencia PANA- Cecodap 

La violencia contra niñas, niños y adolescentes  

gana centimetraje 

 

 

En Venezuela, el predominio del tema de la violencia social, dentro de la agenda pública marca 

una pauta importante en el comportamiento y producción de las noticias nacionales.  El día a 

día de los niños, niñas y adolescentes venezolanos está marcado por la violencia y los medios 

impresos la reflejan. Vale la pena destacar el hecho de que niños, niñas y adolescentes 

aparecen mayoritariamente como víctimas de situaciones de violencia (46,37%), y en menor 

proporción como causantes de éstas (7,08%).  

 

Aunque existe dificultad para conseguir datos oficiales y estadísticos que dimensionen la 

problemática de las distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, es notorio 

el aumento de menores de edad involucrados en hechos violentos, en su mayoría como 

víctimas de estos.  

 

De hecho, podemos afirmar que 

diariamente son asesinados al 

menos 2 niños, niñas o 

adolescentes en nuestro país. 

Mientras que otros, son heridos, 

agredidos y lesionados tanto 

física, como emocionalmente en 

sus distintos ámbitos de 

socialización: familia, escuela y 

comunidad. 

 

El segundo tema más tratado por 

los medios impresos analizados 

fue la violencia escolar, que 

acaparó el 15,38%. Esta temática 

cada día cobra mayor auge en las 

distintas regiones del país, y está 

ocasionando la movilización 

pública ante el hecho cierto de 

que la escuela ya no es un lugar 

seguro para niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El tercer tema más tratado fue Acciones y Reflexiones, al registrar 610 informaciones (8,90%) 

en las que se hace un análisis y se plantean algunas políticas públicas con el objetivo de 

garantizar seguridad a niños, niñas y adolescentes.  

 

En muchos casos, las propuestas fueron presentadas o deberíamos decir enunciadas, sin 

profundizar. En la mayoría de los casos, son propuestas reactivas, destinadas a atender 

situaciones puntuales, a las que no se les da seguimiento y en las que no se dan a conocer los 

indicadores de cómo se  ejecutarán, el presupuesto destinado que garantice su permanencia en 

el tiempo y, por tal motivo, se desconoce cómo se lograrán cumplir las ambiciosas metas 

planteadas. 

 

En quinto lugar, están las noticias que abordan el tema de Abuso y Explotación Sexual 

(6,87%). En su mayoría hacen referencia a casos de abuso sexual contra niñas, niños y 

adolescentes. 
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¿Dónde y con qué frecuencia aparecieron publicadas? 
 

 

Las informaciones referidas a la violencia y 

la forma como este fenómeno afecta la 

vida de niños, niñas y adolescentes de 

Venezuela, sumaron un total de 6.855 

noticias. Cabe resaltar que los medios de 

circulación nacional publicaron con mayor 

frecuencia noticias sobre violencia contra 

la niñez y adolescencia; de hecho, 3 

medios nacionales se posicionan entre los 

5 diarios con mayor cantidad de 

informaciones, abarcando el 28,17% de 

las noticias analizadas. 

 

El diario Últimas Noticias fue el que 

presentó mayor cantidad de notas, 

seguido de El Universal. Los diarios 

regionales La Voz (Miranda) Y Panorama 

(Zulia), son los diarios regionales que 

dedicaron mayor centimetraje a la 

temática de violencia, mientras que el 

diario El Nacional, se ubicó en la quinta 

posición. 

 

No es fortuito que los medios antes 

mencionados presentaran estos 

resultados, ya que es precisamente en 

Caracas donde se cometen la mayoría de 

los delitos violentos en general y contra 

niños, niñas y adolescentes en particular.  

 

Según cifras del Instituto de 

Investigaciones y Seguridad Ciudadana, 

Incosec, publicadas en el informe El delito 

como factor de inseguridad Ciudadana 1er. 

Semestre de 2009, señala que: “En el 

período relacionado, tanto en la Gran 

Caracas, como en lo que atañe al resto del 

país, se observa, además de las cifras 

objetivas documentadas, algunos datos 

relevantes que es menester considerar: 1) 

Se mantiene la tendencia general en 

cuanto a que en un elevado porcentaje de 

los homicidios, las víctimas son jóvenes 

entre 15 y 24 años; y se evidencia una 

alta incidencia de homicidios en mujeres y 

Adultos en situación de calle, tres 

estamentos sociales que suelen formar 

parte del déficit del capital social de 

nuestro país”.  1 

                                                 
1  Incosec, El delito como factor de inseguridad Ciudadana 1er. Semestre de 2009, Caracas  2009 

Distribución de Noticias por Medios 
Octubre de 2008 - Septiembre de 2009 

 

Medios No. Noticias % 

Últimas Noticias 956 13,95 

El Universal 538 7,85 

La Voz 533 7,78 

Panorama 491 7,16 

El Nacional 437 6,37 

El Carabobeño 298 4,35 

El Siglo 272 3,97 

La Región 263 3,84 

Notitarde 231 3,37 

El Tiempo 230 3,36 

La Verdad del Zulia 224 3,27 

El Regional del Zulia 218 3,18 

El Impulso 204 2,98 

El Aragüeño 176 2,57 

El Informador 158 2,3 

Diario 2001 134 1,95 

El Norte 131 1,91 

Correo del Caroní 111 1,62 

Nueva Prensa de Guayana 101 1,47 

El Nuevo País 76 1,11 

La Calle 75 1,09 

La Prensa de Monagas 75 1,09 

* Diarios con menos del 1% 923 13,46 

Total general 6855 100 

                            Fuente: Agencia PANA- Cecodap 

 
* Nuevo Día, El Tiempo de Valera, Informe, 
La Razón, Pico Bolívar, Primera Hora, 
Revista Zeta, De Frente Portuguesa, La 
Prensa de Lara, Quinto Día, Reporte, El 

Diario de Caracas, Yaracuy al Día, La 
Mañana, De Frente Barinas, Caribazo, El 
Luchador, El Periódico, Diario La Costa, 
Diario Puerto, La Hora, El Mundo, El 
Guayanés, El Progreso, Tal Cual, Diario de 
Los Andes, El Periodiquito, El Sol de 
Maturín, La Prensa de Anzoátegui, 
Notidiario, El Clarín, Frontera, Versión Final, 
La Verdad de Vargas, La Nación, El Diario 
de Guayana, Metropolitano, Sol de 
Margarita, Avance, Diario VEA y El Vigía 
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Sin embargo, es innegable que la presencia de la violencia que tiene como protagonista a los 

niños, niñas y adolescentes está presente en mayor o menor medida, en todas las regiones del 

país. En ese sentido, “un documento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de 2008 

indica que la cifra de niños, niñas y adolescentes fallecidos en el país por violencia urbana casi 

se duplicó entre 1999 y 2006. El proyecto del programa 2009-2013 para Venezuela de Unicef 

señala que para 1999 las muertes en este segmento de la población fueron 13 por cada 
100.000 niños y adolescentes, y en 2006 se situaron en 24 por cada 100.000 pequeños”2. 

 

En ese sentido, en el Análisis de la situación  actual de la Inseguridad Pública en el municipio 

Sucre, se señala que “la población adolescente es una de las más vulnerables a la violencia 

tanto como víctimas como victimarios. Las condiciones de desigualdad  y las expectativas de 

poseer vestimenta, celulares o equipos electrónicos de marca y de moda, aumentan las 

posibilidades de  delinquir o de ser víctima de un delito”3. 

 

 
 

Enfoque de las noticias 
 
 
 

 

Sin Enfoque: 4.368 (63.72%) 

Búsqueda de solución: 1.292 (18,85%) 

Denuncia: 1.195 (17,43%) 

 

 

Asimismo, entre las informaciones que presentan un enfoque, hay un ligero predominio de 

aquellas que apuntan hacia la búsqueda de solución, es decir, aquellas publicaciones que, de 

un modo u otro, contribuyen a reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. En esta categoría, entran las acciones y políticas públicas desarrolladas tanto por 

el Estado venezolano, como por organizaciones sociales y/o privadas que buscan mejorar la 

calidad de la niñez venezolana. Estas notas principalmente hacen referencia a acciones para 

frenar la violencia escolar (38,47%), seguidas por reflexiones en torno a la prevención de 

distintos tipos de violencia adelantada por organismos del Estado y Organizaciones Sociales 

(29,02%) y en tercer lugar campañas de prevención de la violencia intrafamiliar (17,26%). 

 

En cuanto a las noticias enmarcadas dentro de la denuncia, más de la mitad corresponde a 

casos de impunidad ante delitos violentos en contra de niños, niñas y adolescentes (51,38%), 

seguido por irregularidades dentro de instituciones educativas (24,18%) y acusaciones contra 

funcionarios de cuerpos de seguridad (9,62%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Zerpa, Faviola, El Nacional, 10 de Octubre de 2009 
3 Briceño-León, Roberto y Ávila Fuenmayor, Olga B.; Caracas, Noviembre 2008 

Destaca el hecho de que la mayoría de las 

noticias que abordan el tema de la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes se 

limitan a la simple narración de los hechos, 

sin profundizar en el contexto que lo origina 

ni en otros detalles. Desperdiciando así, 

una oportunidad invaluable para desarrollar 

a partir de un hecho violento análisis de las 

causas y consecuencias que éste tiene para 
este importante sector de la población. 
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Noticias por grupos de edad y sexo 
 
 

Del global de noticias aparecidas en la prensa nacional durante el período de análisis,  1.230 se 

refieren a niños y niñas de 0 a 6 años; mientras que 1.244 se refieren a niños y niñas de 7 a 

11 años.  Por su parte 3.719 artículos se refieren a adolescentes de ambos sexos de 12 a 17 

años. Asimismo vale destacar que son muy numerosas las informaciones en las cuales no se 

menciona la edad de los niños (1.237). 
   

1230

1237

1244

3719

Infantes

Sin Mencionar Edades

Niños/Niñas

Adolescentes

Nº Noticias por grupo Etáreo
Octubre 2008/Septiembre 2009

Fuente: Agencia PANA-Cecodap

 
 

Del total de noticias del tema Violencia, el 

enfoque por sexo tiene los siguientes 

resultados: 

 

Sexo Femenino: 1.999 noticias reportan 

situaciones relacionadas con niñas y 

adolescentes. 

Sexo Masculino: 3.674 noticias se 

refieren a situaciones relacionadas con 

niños y adolescentes. 

 

El resto de las noticias hizo un 

tratamiento del tema sin identificar el 

sexo de los niños, niñas y adolescentes 

mencionados  o agrupando a ambos 

sexos en el texto. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Femenino

27%

Masculino

50%

Sin 

Mencionar 
Sexo
23%

Nº Noticias por Sexo
Octubre 2008/Septiembre 2009

Fuente: Agencia PANA-Cecodap
 

 

Los gráficos anteriormente 
presentados avalan que son los 

adolescentes varones los principales 
víctimas y/o victimarios de los 
hechos violentos en Venezuela. 
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Fuentes consultadas 
 
 
 
 

Más de dos mil textos se publicaron sin 

citar o sin identificar las fuentes. Se 

mantuvo en el anonimato el nombre de la 

institución, vocero, vocera  u organización 

que emitió declaraciones. Cabe aclarar, el 

hecho de que estas situaciones se dan con 

mayor frecuencia en las noticias que hablan 

de sucesos o delitos violentos puestos que 

las fuentes precisan su deseo de mantener 

el anonimato por razones de seguridad. 

 

Las autoridades policiales son las más 

citadas en las publicaciones de notas sobre 

violencia relacionadas con niñez y 

adolescencia. Mientras que las consultas a 

familiares, las madres  y padres de niñas, 

niños y adolescentes se ubicaron entre las 

más citadas. 

 

Destaca el uso de los testimonios de las 

personas cercanas  (persona Física) a los 

hechos ocurridos y o narrados. Estos 

testimonios en la mayoría de los casos 

contextualizan la información y dan la 

sensación de proximidad y empatía al 

lector o lectora. 

 

Es muy poca la participación de niños,  

niñas y adolescentes; ya que no aparecen 

entre las  diez fuentes referidas con más 

frecuencia. Siguen  siendo poco 

escuchados, aun cuando en muchos casos 

son las víctimas directas de la violencia.  

 

Por su parte, los representantes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y  

especialistas  apenas a parecen en un 

escaso 3% de las informaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Nº Noticias 

Sin Fuente/ Sin Identificar Fuente 2043 

Policía 1271 

Familiar 701 

Madre 641 

Persona Física 422 

Escuela 371 

Padre 362 

Sistema de Protección 325 

Ejecutivo Nacional 282 

Organización Sociedad Civil 224 

Especialistas 211 

Ejecutivo Regional 185 

Hospital 106 

Ejecutivo Local 98 

Adolecente 91 

Bomberos 66 

Defensoría 66 

Fiscalía 61 

Judicial 59 

Partido Político 57 

Fuerza Armada 51 

Protección Civil 43 

Legislativo Nacional 40 

Legislativo Regional 32 

Gremios 30 

Medios 24 

Unicef 21 

Legislativo Local 19 

Universidad 17 

Niños/Niñas 15 

Tránsito Terrestre 13 

Organismo Internacional 10 

Iglesia 8 

OMS/OPS 7 

Artista 6 

ONU 5 

Empresas 3 

Deportista 3 

Diplomáticos 2 

Personalidad 2 

Save The Children 1 

Procurador 1 

Fuente: Agencia PANA- CECODAP 
 

 El uso de determinadas fuentes 

en las noticias (policías, familiares de 

NNA, madres, padres, personas físicas, 

escuela) reflejan que la mayoría de las 

informaciones se limitan a exponer los 

hechos. 

 

Son menos frecuentes las noticias que 

consultan la opinión de expertos y/o de 

autoridades que expongan ante la opinión 

pública un análisis profundo de los 

mismos y se hagan planteamiento en 

torno a las soluciones. 
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Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de la Violencia 
 
 
Predomina en los medios 

impresos a dar cobertura a 

homicidios de niños, niñas y 

adolescentes. Durante el 

período de análisis, casi la 

mitad de las noticias registradas 

(44,2%) hacen referencia a 

este tipo de delito. 

 

La segunda causa de violencia 

más reportada hace referencia 

a secuestro de menores de 

edad (12,9%). Vale la pena 

resaltar que los medios han 

hecho hincapié en el aumento 

de este delito contra niños, 

niñas y adolescentes en los 

últimos años.  

 

Y en tercera posición se 

clasificaron las informaciones 

relacionadas con la violencia 

hacia niños, niñas y 

adolescentes dentro del ámbito 

familiar. 

 
 

 

Noticias por grupos de edad y sexo 
 
 

Según el análisis de la prensa escrita 

los adolescentes son las víctimas 

principales de hechos violentos, 

principalmente de aquellos vinculados 

con homicidios, robos, secuestros.  

 

Seguidamente encontramos a los más 

pequeños de la casa, niños y niñas 

menores de 6 años, quienes en su 

mayoría son víctimas directas de las 

violencia intrafamiliar o si no testigos 

de la misma. 

 

En tercer lugar lo ocupan los niños y 

niñas con edades entre 7 y 11 años, 

quienes mayormente se ven afectados 

por secuestros, accidentes viales, 

homicidios por arma de fuego, 

arrollamientos, heridas por arma de 

fuego, testigos de homicidio, filicidios 

y maltrato infantil. 

Circunstancia Nº Noticias % 

Homicidios 1412 44,42 

Secuestro 409 12,90 

Violencia Intrafamiliar 306 9,63 

Heridos 286 9,00 

Accidente Vial 216 6,79 

Arrollamiento 148 4,66 

Negligencia Médica 71 2,23 

Violencia Obstétrica 51 1,60 

Testigo Homicidio 43 1,35 

Acciones y Reflexiones 32 1,01 

Negligencia Institucional 30 0,94 

Uso NNA Proselitismo 26 0,82 

Autosecuestro en cárceles 24 0,75 

Contaminación Hospital 20 0,63 

Quemado 15 0,47 

Otros 89 2,80 

Total 3.179 100 
                                                     Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

121

550

873

3028

Sin Mencionar 

Edades

Niños/Niñas

Infantes

Adolescentes

Violencia Víctima

Nº Noticias por grupo Etáreo

Octubre 2008/Septiembre 2009

Fuente: Agencia PANA-Cecodap
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Del total de noticias del tema Violencia Víctima, el enfoque por sexo tiene los siguientes 

resultados: 

Sexo Femenino: 1.021 noticias reportan 

situaciones relacionadas con niñas y 

adolescentes. 

Sexo Masculino: 2.074 noticias se refieren 

a situaciones relacionadas con niños y 

adolescentes. 

Sin Mencionar: 228 

 

El resto de las noticias hizo un tratamiento 

del tema sin identificar el sexo de los niños, 

niñas y adolescentes mencionados  o 

agrupando a ambos sexos en el texto. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Noticias sobre Violencia Víctima por Sexo 
 

Circunstancia 
Masculino Femenino Sin 

Mencionar 

Homicidios 1.149 279 6 

Secuestro 217 197 8 

Violencia Intrafamiliar 172 113 48 

Heridos 154 125 10 

Accidente Vial 133 95 8 

 
            Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 
 

Noticias sobre Violencia Víctima por Grupo Etario 
 

Circunstancia 
Adolescentes Niños/Niñas 

Infantes 
Sin 

mencionar 

Homicidios 1.169 100 155 2 

Secuestro 163 105 152 1 

Violencia Intrafamiliar 45 64 203 35 

Heridos 154 34 99 3 

Accidente Vial 118 62 72 1 

Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 
 
 
 
 

Femenino

31%

Masculino

62%

Sin 

Mencionar 

Sexo

7%

Nº Noticias por Sexo
Octubre 2008/Septiembre 2009

Fuente: Agencia PANA-Cecodap

Masculinización de la violencia: Adolescentes 

Varones las principales víctimas de los hechos 
violentos en Venezuela. 
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Adolescentes víctimas principales de homicidios  

 

 

En el caso de homicidios, el tratamiento de los 

medios impresos apunta a una presencia cada 

vez  mayoritaria de casos de niños, niñas y 

adolescentes asesinados en condiciones más 

terribles y que muestran un ensañamiento cruel 

contra las víctimas. Así mismo, los medios se 

hacen eco de la terrible situación que para 

nuestros niños niñas y adolescentes significa el 

hecho de morir a consecuencia de disparos 

(87,89% de las informaciones relacionadas con 

homicidios por arma de fuego), que en la 

mayoría de los casos nos hablan de venganzas y 

ajustes de cuentas, y en otros casos de niños, 

niñas y adolescentes que pierden la vida al 

quedar atrapados en líneas de fuego o ser 

alcanzados por balas perdidas.  

 

 

Tipo de Homicidio 
Nº 

Noticias 
% 

Por Arma de Fuego 1.241 87,89 

A Golpes 63 4,46 

Sin 
mencionar/Desconocida 

56 3,97 

Por Arma Blanca 34 2,41 

Por Explosión de 
Granada 

7 0,50 

Por Asfixia Mecánica 6 0,42 

Arrollamiento 

Intencional 
3 0,21 

A Tubazos 2 0,14 

Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 

A continuación presentamos una muestra de los casos de homicidios más destacados 

en la prensa nacional: 
 
Acribillaron adolescente en Santa Rita. Un menor de 15 años fue asesinado de múltiples disparos en Maracay. 

Policía maneja móvil de Venganza, pues localizaron más de 22 conchas en el sitio. (El Aragüeño,  pp. 39,  
04/10/2008). 
 
Ultimado adolescente en sector II de La Florida: Cinco disparos que le causaron la muerte inmediata recibió Jean 
Carlos Tovar, de 15 años, cuando caminaba por el sector II de La Florida, parroquia Candelaria.  Fuentes policiales 
indicaron que, a las 2 de la tarde del jueves, el muchacho fue atacado a tiros por varios hombres armados, que luego 
se dieron a la fuga. Residía en la calle 9 de Septiembre de la referida comunidad. (El Carabobeño, pp. D-8, 
11/10/2008). 
 
Mataron a 2 adolescentes en bloque del 23 de Enero. Crisyerlinu Nailet Camacho y Jasón Camacaro, ambos de 
17 años de edad, forman parte de la lista de 43 víctimas de la violencia el fin de semana pasado en el área 
metropolitana de Caracas, de acuerdo con cifras extraoficiales… Ambas víctimas tenían tres disparos en el rostro. (El 
Nacional, pp. C-6, 14/10/2008). 
 
"Jíbaro" asesinó a un niño frente a su padre en Los Caobos. Marvín Lenín Montoya Ovalles, de seis años de 
edad, murió al recibir un disparo en la cabeza la noche del miércoles, cuando caminaba con su padre por la primera 
calle del barrio Los Manolos, en Los Caobos. Cuando el hombre le reclamó un delincuente que vendía droga en plena 
vía pública, el sujeto le disparó y fue el niño quien recibió el tiro. (La Región, pp. 34, 17/10/2008). 
 
"Morir en la línea de fuego es el pan nuestro de los pobres". Ayer, en la Medicatura Forense volvió a pensar en 
marcharse definitivamente y el detonante fue el asesinato de su nieto Wilker José Noriega Corro de 16 años. Con sus 
lágrimas empapó el ajado pañuelo y dijo que su nieto fue alcanzado por un disparo, en la calle donde vive, cuando 
regresaba de la bodega donde compró golosinas.  "Dos bandas de esas que todas las noches se echan plomo estaban 
en la calle y un tiro le pegó en el pecho". El adolescente era estudiante del último año de bachillerato en el liceo 
Andrés Marval, situado en la urbanización Los Chorros. La víctima habitaba en el barrio La Alcabala de Petare. (El 
Universal, pp. 3-21, 18/10/2008). 
 
Murió joven tiroteado en Paraparal. En el Hospital Central de Maracay se registró el deceso del adolescente Jorge 
Luis Natera, de 16 años, quien había ingresado el pasado jueves al centro hospitalario tras presentar heridas por 
armas de fuego que propinaron sujetos, aún sin identificar, cuando se desplazaban a bordo de un vehículo de color 
negro por la avenida principal de Paraparal. Maryorie Natera, tía de la víctima, aseguró que el muchacho se 

encontraba en un puesto de teléfono cuando fue sorprendido por la balacera. (El Aragüeño,  pp. 39, 

08/11/2008). 

 
Mataron a un adolescente cuando jugaba fútbol. Uno de los seis adolescentes que a las 5:00 pm de este domingo 
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jugaban un partido de fútbol entre la parte posterior del Palacio de Miraflores y el liceo Fermín Toro fue impactado por 
un proyectil en la región pectoral. Minutos después murió en el Hospital de Lídice. (El Nacional, pp. C-14, 
11/11/2008). 

 
Localizan tiroteado cuerpo del adolescente. En una zona del sector La Chivera, en Charallave, hallaron el cuerpo 
de José Santiago Hernández Campos, de 16 años, que se encontraba desaparecido desde el 17 de noviembre. La 
víctima recibió 13 impactos de bala, además presentaba síntomas de haber sido brutalmente torturado. (Últimas 
Noticias, pp. 43, 21/11/2008). 
 
Matan a dos primos que estaban compartiendo en la calle. Los dos primos de 17 y 14 años crecieron juntos, en 
casa de las familias y viviendo uno a una cuadra del otro, de tal manera que todas las distracciones y diversiones eran 
compartidas. Así fue al menos hasta la noche de este sábado. A las nueve de la noche del viernes, ambos estaban 
compartiendo en la calle Zulia de El Valle cuando unos sujetos pasaron disparando. "Fueron ráfagas", cuentan los 
familiares de los jóvenes, el mayor de ellos se quedó de pie, por lo que recibió numerosos disparos, el segundo trató 
de correr y aun así recibió tres tiros, aunque su familia lo llevó al hospital Pérez Carreño, falleció a la 1:00 am del 
sábado. (El Universal, pp. 3-23, 01/12/2008). 
 

Asesinaron a un jugador de Los Criollitos en La Vega. Según recordó Esther Sozaya, la madre del joven de 14 
años y tía del muchacho de 17 años, el sábado a las 4:15 de la tarde los dos salieron de su casa, ubicada en el 
callejón La Unión del barrio 1º de Mayo, en La Vega, rumbo a un puesto de teléfonos de alquiler que queda en la 
avenida principal del sector. Cuando estuvieron fuera del callejón, a muy pocos metros de la entrada, un grupo de 
jóvenes arremetió contra los dos muchachos.  A los dos primos los acribillaron. Cada uno recibió más de cinco tiros sin 
contemplación alguna, y no porque ellos fueran parte de una banda rival sino porque era la manera de forzar a los 
integrantes del grupo que defienden el callejón a que salieran. (El Universal, pp. 3-20, 02/12/2008). 
 
Asesinaron a niña de 5 años. Una niña de 5 años de edad murió a consecuencia de un disparo en la cabeza cuando 
regresaba del colegio a su casa, en un tiroteo entre bandas.  (Panorama, pp. 14, 04/12/2008). 
 

Estudiante fue acribillado de ocho balazos. El joven, de 17 años, iba en su bicicleta por la calle Zoilo Vidal de 
Casco Viejo en El Tigre, Anzoátegui, a las 9:30 de la mañana del miércoles, cuando un sujeto lo interceptó y le disparó 
casi a quemarropa. El joven intentó correr para protegerse, pero fue nuevamente alcanzado, en el callejón Pichincha, 
por los delincuentes; recibiendo un total de ocho impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. Familiares 
desconocen las causas del crimen, pero el Cicpc presume que se trate de una venganza. (El Universal, pp. 3-21, 
05/12/2008). 
 

Muere niña de 13 años al quedar atrapada en línea de fuego en Petare.  Una adolescente de 13 años fue el blanco 
de una línea de fuego que se desató en el Barrio San Pascual de Petare. La pequeña se encontraba en las afueras de su vivienda 
cuando una bala alcanzó su cuerpo. El Cicpc tiene plenamente identificado al autor, un adolescente de 13 0 14 años 
 

Matan de múltiples disparos a un adolescente en San Juan Bautista. Un adolescente de 17 años, fue asesinado 
de múltiples disparos, el lunes en la noche, cerca de la pista de ciclismo de San Juan Bautista, municipio Díaz. El 
comisario Marco Vivas, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Nueva 
Esparta, expresó que realizan las averiguaciones sobre este nuevo homicidio. Asimismo dijo que entrevistan a algunos 
ciudadanos que se encontraban cerca de la escena del crimen; sin embargo, presumen que se trate de un ajuste de 
cuentas, aunque no descartan ninguna hipótesis. (Sol de Margarita, pp. 45, 28/01/2009). 
 
Asesinado de 12 balazos un adolescente. Un adolescente, de 17 años, fue asesinado en horas de la noche del 
pasado martes, luego que unos sujetos, quienes se desplazaban en motocicletas lo interceptaran en la entrada del 
barrio “Ezequiel Zamora”, parroquia Catia La Mar. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones del caso y no 
descartan que se trate de una venganza personal. (La Voz,  pp. 49,  29/01/2009). 

 
Tirotearon a adolescente en El Alto de Soapire. Un menor de edad fue ultimado de múltiples impactos de balas, la 
madrugada de ayer en el sector Los Tubos del Alto de Soapire, municipio Paz Castillo. El adolescente respondía al 
nombre de Winder Eliady Mijares Forsay, de 17 años de edad, quien se desplazaba por el sector cuando fue atacado 
por individuos, que le propinaron los balazos que lo dejaron muy mal herido. Familiares de Mijares Forsay lo 
trasladaron al hospital de Santa Teresa, donde murió a los pocos minutos de haber ingresado. Cicpc presume ajuste 
de cuentas. (Últimas Noticias, pp. 45, 11/02/2009). 
 
Acribillan a estudiante de bachillerato en Aragüita. Un estudiante de secundaria fue asesinado de ocho impactos 
de bala a las 8 pm del pasado lunes. El hecho ocurrió en la calle Los Cedros, en el sector Aragüita III adyacente al 
Mercal, de Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander. El menor de edad fue identificado como Kendrick Eduardo 
Farías Brito, de 15 años de edad. En las primeras investigaciones policiales arrojaron que, al parecer, el adolescente 
habría tenido algún problema con sus homicidas "y se presume que estos se desquitaron quitándole la vida", dijo un 
funcionario del Cicpc. (Últimas Noticias, pp. 41, 18/02/2009). 

De nueve balazos ultimaron a un adolescente de 17 años. En  un acto que podría ser calificado de presunta 
venganza o confusión, antisociales ultimaron de  nueve disparos a adolescente. (El Siglo, pp. D32,  17/02/2009). 
 

Joven murió acribillado en calle Perú de Carúpano. Un adolescente de 16 años de edad, murió a balazos la noche 
de este sábado cuando cruzaba una intersección entre las calles Perú y Güiria de Carúpano, municipio Bermúdez. De 
acuerdo al parte policial consignado en la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci (SAD) de la capital de 
Bermúdez, el muchacho fue acribillado de 15 balazos que le interesaron mortalmente la línea superior del cuerpo. 

Siete impactos los recibió en la cabeza, tres en la espalda, dos en la región axilar, uno en el abdomen y otros dos en 
la región torácica anterior. Aun cuando se desconoce el móvil y la autoría material del crimen, en medios policiales 
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consultados no se descarta que haya sido por un presunto ajuste de cuentas. La cantidad exagerada de disparos que 
recibió el joven, así lo hace deducir. (El Tiempo (Anzoátegui),  27/04/2009). 
 
Mataron a un niño en sepelio. Sin signos vitales ingresó el cuerpo de un niño, de 9 años, a la emergencia del 
Hospital Rafael Rangel, de Yaritagua, estado Yaracuy, el pasado sábado. El infante, quien estudiaba tercer grado en la 
escuela Laureano Villanueva, de la población yaracuyense, recibió un tiro en la espalda, cuando asistía al entierro de 
un compadre de su padre. (Panorama,  18/05/2009). 

Mataron a adolescente de varios tiros en sector El Brillante de Catia. Caracas, mayo 24 (José Manuel Pérez).- 
Un adolescente fue asesinado de múltiples impactos de bala en el barrio El Brillante de la parroquia Maiquetía, estado 
Vargas, en horas de la madrugada de ayer y por el hecho las autoridades policiales buscan activamente a un individuo 
conocido como "El Carlitos Boris". El cadáver del muchacho fue encontrado en la vía pública del sector El Dique a las 
4:30 de la madrugada de ayer. Las autoridades presumen que se trate de una venganza personal o un ajuste de 
cuentas. (Notitarde,  25/05/2009). 
 
Ultimaron de 14 balazos a adolescente en Cumaná. A las 9:57 pm del sábado ingresó al Hospital Antonio Patricio 
de Alcalá (Huapa), de Cumaná, una furgoneta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), con el cadáver de un joven de 16 años. Las experticias médicas diagnosticaron que la víctima tenía 14 
entradas de proyectiles: Siete en el ojo derecho, cuatro en la cabeza (dos en el costado izquierdo y otro par en el lado 
derecho), una en la frente y dos en la nariz. (El Tiempo,  01/06/2009). 
 

Hermanos fueron abatidos a tiros por tres encapuchados. Al igual que la de su padre, la vida de dos hermanos 
tuvo un precoz y violento final. Ayer en la madrugada, Manuel de Jesús (15 años) y Ricardo José Palacio Bello (18) 
fueron asesinados por tres individuos cuyos rostros llevaban cubiertos. Eran las 2:30 am, cuando un Fiat Rojo se 
detuvo en el frente de la casa de los chicos, quienes vivían en la calle 3 del sector Santa Lucía del barrio El Viñedo de 
Barcelona. Ambos muchachos recogían agua de una toma y observaron que del vehículo se bajaron tres 
encapuchados, quienes sin mediar palabras les dispararon. Manuel de Jesús cayó en el suelo, ante lo cual Ricardo 
corrió desesperado en demanda de auxilio. Los verdugos lo persiguieron y alcanzaron dos cuadras más adelante, en la 
calle 4. No conformes con tirotearlo, le asestaron dos machetazos en la cabeza. (El Tiempo (Anzoátegui),  
04/06/2009). 
 
De catorce balazos mataron adolescente. Ensangrentado con signos evidentes de ensañamiento quedó el cuerpo 
de un adolescente de 17 años de edad, quien fuera abaleado la noche del pasado sábado, en la vía principal del barrio 
Francisco de Miranda, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana. Los sabuesos señalaron que el móvil 
de este homicidio podría ser la venganza o ajuste de cuentas, pues la víctima fatal portaba todas sus pertenencias 
además de referir que recibió al menos 14 tiros. (La Región,  08/06/2009). 
 
Asesinan a tiros a par de adolescentes. Un menor de 15 años de edad, murió al recibir 14 disparos sobre su 
humanidad, cuando se dirigía a casa de su abuela. El hecho se registró en el barrio Bicentenario Sur del municipio San 
Francisco, en la calle 12 cerca del Abasto Las Dos Cosas. En otro hecho, fue asesinado en las mismas circunstancias 
otro menor de 17 años de edad, en plena vía pública de la calle 39 con avenida 10 del sector 5, vereda 14 de la 
Urbanización San Felipe del municipio San Francisco a las 12:10 am de este domingo.  El joven fue interceptado 
cuando iba camino hacía su casa, ubicada en la referida dirección, pero en la vereda 24 del mismo sector 5, número 
de casa 38, cuando fue interceptado por varios sujetos, y sin mediar palabra alguna, le propinaron múltiples disparos. 
El móvil que maneja el Cicpc de este caso, es al igual el ajuste de cuentas, pues el hoy occiso presentó antecedentes, 
había estado siete veces detenido en Polisur y presuntamente era consumidor de droga. (El Regional,  
22/06/2009). 
 

Murió una niña al ser abaleada por unos gatillos alegres. Mientras conversaba con unas amiguitas de la cuadra, 
en el frente de su residencia ubicada en la prolongación de la avenida Las Papeleras, del barrio Campo Alegre, Bárbara 
de los Ángeles Guzmán, de tan sólo 9 años de edad, recibió un disparo en la cabeza que minutos después de su 
ingreso al Hospital de Los Samanes, le causó la muerte. Los agresores, según se conoció, fueron unos adolescentes 
que dispararon de manera inconsciente contra un grupo que estaba conversando en plena vía pública. (El Aragüeño,  
25/06/2009). 
 
De dos tiros ejecutaron a un adolescente. Un  joven de 17 años de edad, que se encontraba en su comunidad 
conversando con unos compañeros fue ejecutado de dos disparos en la cabeza, por sujetos desconocidos que una vez 
que le dispararon se dieron a la fuga  con destino desconocido. Algunos testigos del hecho comentaron que este joven 
al parecer no andaba en buenos  pasos  y que esta ejecución  fue  a consecuencia de  su comportamiento. 
Las autoridades del Cicpc abrieron las investigaciones para  dar con el paradero de estos sujetos que asesinaron a este 
joven y abrieron las investigaciones de rigor. (El Vigía,  26/06/2009). 
 
Raptan a menor de edad y lo abandonan tiroteado. Un joven de 17 años de edad fue sacado a la fuerza de la 
vivienda de su abuela a las 6:00 de la mañana de este jueves y media hora después su cadáver apareció tiroteado en 
el sector Las Cabrias, del caserío Las Malvinas, parroquia La Sierrita del municipio Mara. El menor de edad, conocido 
por sus parientes y amigos con el apodo de “El Cochinito”, presentó múltiples impactos de bala al momento de su 
hallazgo, el cual se logró aproximadamente a las 7:30 de la mañana. (El Regional,  03/07/2009). 
 

Ultimado adolescente de 15 años de edad en El Consejo. Un adolescente de 15 años fue asesinado la tarde de 

este lunes de siete disparos cuando se encontraba en las inmediaciones de su vivienda ubicada en El Consejo, en 

compañía de otros tres menores de edad, los cuales resultaron seriamente heridos José Salazar 17 quien fue 
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alcanzado por tres proyectiles, Raúl Orasmo (15) quien recibió dos impactos de bala. El tercero José Luis Tovar (17) 
quien se encuentra fuera de peligro. El móvil que cobra más fuerza es el ajuste de cuentas. (El Siglo, pp. B13,  
22/07/2009). 
 

Adolescente murió tras recibir cuatro impactos de bala. Cuatro impactos de bala recibió Víctor Javier Osorio 
Mejías, de 16 años de edad, cuando se dirigía ayer a su residencia en la calle Bolívar en el Barrio Universitario, en 
Barcelona. (El Norte,  28/07/2009). 
 
Mataron a dos adolescentes en sector Güiria de la Playa. Dos hermanos de 14 y 17 años, fueron ultimados a 
tiros, cerca del estadio de Güiria de la Playa, en la parroquia Bolívar, al noroeste del municipio Bermúdez. El muchacho 
de 14 años recibió un balazo en el lado izquierdo del tórax, dos en la espalda y otro en el dedo índice derecho. Al 
ingresar las víctimas al recinto forense, se desconocían sus nombres, pero luego fueron identificados por familiares. 
Las autoridades confirmaron que se trataba de dos hermanos. El mayor de ellos fue ultimado de un tiro en la clavícula 
derecha, tres en el antebrazo izquierdo, uno en el pulgar derecho y dos en la muñeca derecha. El jefe policial presume 
el ajuste de cuentas como móvil del hecho. Tratan de identificar a los homicidas para proceder a su captura. (El 
Tiempo (Anzoátegui),    04/08/2009). 
 
De 10 tiros segaron vida a un chamo en Cúa. Más de diez impactos de bala acabaron con la vida de un 
adolescente de 16 años de edad. El hecho ocurrió en el sector 2 de barrio Nuevo en San Antonio de Cúa. El fallecido 
quedó identificado como Engerbech Durán Zambrano, quien recibió los tiros en diferentes partes del cuerpo. El 
incidente ocurrió a eso de las 10 de la noche del viernes, cuando el joven fue interceptado por seis sujetos que tenían 
el rostro cubierto con trapos y quienes sin miramiento le dispararon. Para el momento, el ahora occiso estaba 
conversando con su padre, quien no pudo hacer nada para evitar el sorpresivo ataque. 
Una comisión del Cicpc abrió la respectiva averiguación, así como la Fiscalía 17 del Ministerio Público.  (La Voz, pp. 
44, 23/08/2009). 

Acribillan a tiros a estudiante. Un estudiante de bachillerato fue acribillado a tiros a las 2:00 am de ayer en el 
barrio La Antena, carrera 11 con calle 3, donde estaba el joven compartiendo con unos amigos. El occiso fue 
identificado como Wilmer Alexánder Romero Arroyo, de 17 años, quien tenía fijada su residencia en la carrera 13, 

callejón Peralta de Barquisimeto. Se conoció que el muchacho estaba con unos amigos celebrando y compartiendo, 
pero cuando decidió retirarse y marcharse a su casa fue interceptado por unos sujetos que, sin mediar palabra alguna, 
le dispararon en repetidas oportunidades en diferentes partes de su cuerpo. 
El adolescente cayó mortalmente herido y fue imposible auxiliarlo, pues falleció de manera instantánea. (El 
Informador, 25/08/2009). 
 

Triple homicidio en sector Vista Alegre. Un niño de 22 meses de nacido resultó muerto de un tiro en el cuello 
cuando el vehículo en el que viajaba junto con sus padres fue atacado, en el sector Kempis de Guatire, el domingo en 
la tarde. La víctima es Jaiberson Calderón Urbina, mientras que su madre María Urbina está herida y recluida en una 
clínica de la localidad. Al parecer, seguían al padre del niño desde Barlovento por viejas rencillas. Interceptaron a la 
familia y le dispararon en varias oportunidades. El niño murió al ser ingresado en una clínica del municipio Zamora. El 
Cicpc de Guarenas comenzó las pesquisas. (El Nacional, C-12, 25/08/2009). 
 
Asesinaron a niño de 4 años en Guatire. Víctor Alexander Palacios, de 4 años de edad, estaba desaparecido desde el martes 
pasado y fue localizado muerto en un barranco del sector Terrazas Country, en Guatire, a 300 metros de la residencia de unos 
familiares donde pasaba días de vacaciones.  El forense Augusto Soto Aguirre explicó que la asfixia mecánica pudo ser la causa de 
muerte del menor. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición y la data de muerte se calcula en más de 40 horas, por lo que 

se presume que fue asesinado el día que desapareció. (El Nacional, C-12, 25/08/2009). 
 

Ultimado un adolescente al salir de fiesta. El cadáver presentó 19 heridas de bala. Quedó tendido entre la bajada 
del Cepa y la calle principal de Guacarapa, en Guarenas. Los familiares lo identificaron como Anderson Padrón, de 16 
años de edad. No sabían si tenía problemas con otras personas. Trabajaba e iba a reanudar estudios por parasistema. 
(Últimas Noticias, pp. 32, 07/09/2009). 
  
Murió joven de un tiro al cruzar pasarela. Daniel Briceño Matheus, de 16 años de edad, fue muerto de un balazo 

en el cuello mientras cruzaba la pasarela del sector Las Brisas en la Cota 905, en compañía de unos amigos. Cuando 
sus compañeros voltearon para ver quién había efectuado el disparo, se percataron de que no había nadie detrás de 
ellos, por lo que presumen que fue una bala perdida, contó José Briceño, uno de los seis hermanos. (El Nacional, C-

12, 14/09/2009). 

Acribillaron a dos adolescentes en Villa de Cura. Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron asesinados de 
múltiples disparos, propinados por dos sujetos que los interceptaron cuando se trasladaban en una moto, por la calle 
Bolívar y Villegas del sector La Coromoto en Villa de Cura, a las 10:30 de la noche del lunes. (El Aragüeño,  
16/09/2009). 
 
Muere adolescente al quedar atrapado en línea de fuego. El sonido seco de las balas disparadas por bandas 
rivales acabó de pronto con la tranquilidad del sector, una vez más sólo voces de auxilio y una estampida fue 
inmediata, todos corrieron para intentar salvar la vida, pero Luis Alberto Albarran de 16 años no lo consiguió. El hecho 
ocurrió en el sector Hoyo de las Delicias de Chacaíto, la tarde del lunes en presencia de cientos de persona que 
transitan a esa hora por el lugar pues llegan de sus hogares. (Diario 2001,  23/09/2009). 
 

De un tiro ultimaron a estudiante del liceo Manuel Antonio. Los investigadores no descartan que el adolescente 
haya quedado atrapado en la Línea de fuego. Los autores del suceso podrían pertenecer a  una banda de gatillos 
alegres que se dedican todas las noches a cometer sus fechorías en la comunidad del sector Andrés Eloy Blanco. (El 
Siglo,  pp. D32, 30/09/2009). 
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Alarma en Venezuela por aumento de secuestros  

de niños, niñas y adolescentes 
 

Venezuela sobrepasó la tasa de secuestros de países como Colombia y México, donde las 

organizaciones guerrilleras y la delincuencia organizada se dedican a esta actividad desde hace 

varias décadas para obtener financiamiento. En 2008 fueron reportados 400 plagios en la 

nación en México, 437 en Colombia y 537 en el territorio nacional, según cifras del Ministerio 

de Relaciones Interiores y Justicia. Las cifras del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia 

indican que hasta el 21 de mayo de 2009 las autoridades iniciaron la investigación de 282 

secuestros en los que hubo 319 personas plagiadas; incluida la modalidad express. Pero el 

número real de víctimas sería mucho más alto. Fuentes del MIJ indicaron que por cada caso 

denunciado probablemente hay otros cinco que no son conocidos por las autoridades4.  

Por su parte, Provea en su informe Situación de los derechos Humanos en Venezuela 2009 

destaca “en cuanto a los secuestros de septiembre de 2008 a septiembre de 2009 se produjo 
un ascenso de 41,35% al pasar de  366 a 518.5 

Los medios impresos destacan durante el período de análisis el aumento de secuestros de 

menores de edad, circunstancia relativamente nueva en nuestro país. “En el 2008 el secuestro 

de niños y adolescentes fue de casi 60, pero este año ya van cerca de 50 niños en lo que va de 

año. Antes secuestraban a niños entre 9 y 12 años, ahora incluso secuestran bebés de un año. 

En Maracay uno de los padres estaba comprometido en el secuestro de su hijo. “Los niños 

mayores de 9 años hasta adolescentes es más fácil para manejar”, dice un funcionario 
antisecuestro que pidió no ser identificado. 

Muchos casos no son denunciados. Algunos lo hacen después que el niño aparece. El manejo de 

los niños en secuestro es muy difícil, más aún si son bebés y son amamantados o toman 

tetero. “Por fácil manejo y la contraprestación es más rápida cuando tienen entre 9 y 16 años”. 

No sólo la clase media y alta es víctima. Aunque no sea por extorsión se llevan a niños muy 

humildes como ocurrió en Puerto La Cruz en el barrio Los Yaques; un hombre atrae a una niña 

cerca de la escuela y la invita a una bodega a comprar caramelos; allí la sedan y se la llevan. Al 
mes apareció en Guárico pidiendo dinero en las calles”6. 

En nuestro análisis encontramos 409 informaciones 

(12,9% de las noticias relacionadas con niños, niñas y 

adolescentes víctimas de algún hecho violento) que 

nos hablan de al menos 128 niños, niñas y 

adolescentes secuestrados.  

 

La gran mayoría de los 

casos registrados 

ocurrieron en zonas 

urbanas y afectaron 

principalmente a 

adolescentes (38,71%), 

seguidos por niños y 

niñas menores de 6 años (24,94%), y mayores de 6 años (36, 

11%). 

 

Este delito afecta principalmente a niños y adolescentes varones 

(51%). 

                                                 
4 (El Nacional, 27/05/2009) 
5 (Provea, Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Informe Anual Octubre 2008/Septiembre 2009, Diciembre 2009) 
6 (Barraez, Sebastiana Quinto Día, 17/04/2009, ) 

Localización  
Geográfica Nº Noticias 

Urbana 378 

Rural 25 

Sin Mencionar 4 

Frontera 2 

Total general 409 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

Femenino

47%

Masculino

51%

Sin 

Mencionar 

Sexo

2%

Nº Noticias sobre Secuestros por Sexo
Octubre 2008/Septiembre 2009

Fuente: Agencia PANA-Cecodap
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A continuación presentamos una muestra de los casos de secuestros de niños, niñas 

y adolescentes más destacados en la prensa nacional: 
 
PM rescató en El Calvario a una niña secuestrada. Un grupo armado, integrado por 12 hombres con armas cortas 
y largas, secuestró a 11 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana, cuando se encontraban en medio de un 
festejo en los predios de la Granja Luisito, ubicada en el municipio Sucre del estado Portuguesa, a unos 30 kilómetros 
de la ciudad de Guanare por la vía hacia la población de Biscucuy. (…) entre ellas se encuentran dos jóvenes de 13 y 
16 años de edad. Según algunas versiones, a estos adolescentes también se los llevaron los delincuentes para evitar 
que se les cayera la operación. (El Nacional,  pp. C-13,  01/10/2008). 
 
Cicpc capturó secuestradores de niña de la victoria. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas realizó la captura de dos plagiarios que desde hace 25 días mantenían secuestrada a una niña de 8 
años en La Victoria. Según información extraoficial, la pequeña estaría en buen estado de salud y fue encontrada en la 
zona de Santa Cruz de Aragua. (El Universal,  pp. 3-22,  14/10/2008). 
 

Liberado muchacho tras 45 días de plagio. Javier Gomes Castillo, el niño de 14 años que había sido secuestrado 
en Tucacas el 19 de agosto, fue liberado la noche del viernes en algún punto de la vía Chivacoa-Nirgua, en Yaracuy, 
entre las poblaciones de Cumaripa (municipio Bruzual) y Los Cogollos (municipio Nirgua). (El Universal,  pp. 4-15,  
09/11/2008). 
 
Rescatan a adolescente de 15 años luego de cinco meses en cautiverio. Tras permanecer cinco meses en 
cautiverio, fue rescatado sano y salvo el joven Dixon Armando Gómez Sánchez, de 15 años. Durante el procedimiento, 
llevado a cabo por funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, murieron dos plagiarios y otros dos 
están detenidos. El comisario Marcos Chávez, director de la policía científica, identificó a los abatidos como Oscar 
Andrés Rodríguez Carrillo (29), y Eliberio Antonio Palencia Agudelo (30). Capturaron a Jaime Edgar López Arévalo, de 
49 años y Jeanette Cecilia Tangriafe Cardona, de 29, todos colombianos. El menor fue secuestrado el 12 de junio en 
un sector de Quinta Crespo, al centro de Caracas, cuando estacionaba la camioneta de su padre, propietario de la 
charcutería La Casa del Bacalao. (El Carabobeño,  pp. D-8,  09/11/2008). 
 
Secuestraron a joven de 17 años. Un grupo de tres hombres armados secuestró el viernes a un joven de 17 años 
de edad, de nombre Wilmer José Aranguren Rodríguez, hermano del propietario de Autoperiquitos San José, hecho 

ocurrido en el comercio ubicado en la calle 31 sector El Palito de la ciudad de Acarigua. Las autoridades policiales 
informaron que el plagio fue ejecutado a primeras horas de la mañana, cuando el joven estaba abriendo el negocio, y 
el grupo le llegó de forma repentina sometiéndolo bajo amenazas de muerte. (El Nacional,  pp. C-11,  
18/01/2009). 
 
Hampa común plagia tres bebés en Barinas. Tres infantes fueron secuestrados durante esta semana en Barinas 
provocando la movilización de organismos de seguridad. El primero de los raptos se produjo este lunes. Leo Hung, 
esposa de un comerciante de origen asiático, fue sometida por dos sujetos y los antisociales se llevaron a la niña de 2 
años que estaba con ella.  
 
Secuestrados dos niños en menos de 72 horas. Dos niños han sido secuestrados en el estado Anzoátegui en las 
últimas 72 horas. Uno de los plagios ocurrió en El Tigre y el otro en un sector del sur de la región. Uno de los 
plagiados, un escolar de 12 años, sigue en cautiverio. Se trata del hijo de una empresaria vinculada a la actividad 
funeraria, a quien se llevaron en la madrugada de ayer, tras asaltar su casa, en la calle 24 de Pueblo Nuevo Sur. Entre 
noviembre del 2008 y febrero, se han registrado diez casos. En su totalidad, los secuestrados son hijos de empresarios 
locales. (Últimas Noticias, pp. 34, 11/02/2009). 
 
Secuestrados dos niños en menos de 72 horas. Dos niños han sido secuestrados en el estado Anzoátegui en las 
últimas 72 horas. Uno de los plagios ocurrió en El Tigre y el otro en un sector del sur de la región. Uno de los 
plagiados, un escolar de 12 años, sigue en cautiverio. Se trata del hijo de una empresaria vinculada a la actividad 
funeraria, a quien se llevaron en la madrugada de ayer, tras asaltar su casa, en la calle 24 de Pueblo Nuevo Sur. Entre 
noviembre del 2008 y febrero, se han registrado diez casos. En su totalidad, los secuestrados son hijos de empresarios 
locales. (Últimas Noticias, pp. 34, 11/02/2009). 
 
Yo sólo quiero que me devuelvan a mi hija. Los establecimientos comerciales de La Victoria, en el estado Aragua, 
y algunos autobuses que tienen en su ruta esa localidad exhiben en sus ventanas hojas con la foto de una bebé 
prácticamente recién nacida. Es Brayagni Reyes Guaura, quien con apenas 13 días de nacida fue apartada de los 
brazos de su madre. Una mujer desconocida se la llevó del servicio de obstetricia del hospital José María Benítez de La 
Victoria el pasado 4 de marzo, minutos antes de que los médicos realizaran la acostumbrada revista médica. (El 
Nacional, pp. C-1, 11/03/2009). 
 
Secuestrados cuatro adolescentes en Táchira. Cuatro menores de edad fueron plagiados por sujetos desconocidos 
el sábado en la madrugada, luego de que salieron a comer arepas cerca de la localidad donde viven en San Rafael de 
Cordero, municipio Andrés Bello del Táchira. Se presume que los muchachos fueron interceptados cuando se 
desplazaban a bordo de la camioneta propiedad del padre de uno de los muchachos, la cual fue abandonada por los 
secuestradores en el sector de Patiecitos, municipio Guásimos. (Últimas Noticias, pp. 30, 17/03/2009). 
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Raptan a niño de 12 años en Lagunetica. A bordo de un vehículo tipo sedán sujetos armados secuestraron a n niño 
de 12 años a las afueras de la escuela Tomás Rafael Jiménez de Lagunetica, cuando el pequeño salía de sus clases al 
mediodía. A los pocos minutos los plagiarios hicieron contacto con los padres a quienes exigieron 100 mil bolívares en 
efectivo. A las nueve de la noche se hizo entrega del dinero y el niño fue localizado vivo y abandonado en San Antonio 
de Los Altos. (Avance, pp. 39, 26/03/2009). 
 
"Secuestraron a los dos niños en una misma semana". La pequeña de doce años no alcanzó a ver la cara de los 
sujetos que se la llevaron de la puerta de su casa en San Luis, pero durante las horas que la retuvieron oyó las charlas 
reiteradas de los delincuentes que hablaban por teléfono con otros que hacían el mismo trabajo. Al mediodía de un 
viernes hace tres semanas la niña llegaba a su casa. El transporte la había dejado y ella estaba por entrar cuando 
cuatro sujetos armados se pararon en un carro y obligaron a la chica a subir. Durante más de ocho horas los 
secuestradores negociaron con la familia de la chica un pago para liberarla. En ese tiempo siempre la mantuvieron con 
los ojos vendados y en varias ocasiones la cambiaron de carro. Cuando acordaron una cifra la niña fue liberada. Cinco 
días más tarde el hermano de la niña, de 14 años, estaba llegando al edificio con un amigo cuando, una vez más, 
cuatro sujetos se los llevaron a ambos. El sistema usado fue el mismo. A los chicos les quitaron los celulares y 
llamaron a su familia exigiendo el rescate. (El Universal, pp. 3-14, 16/04/2009). 

Adolescente se liberó de secuestradores. Un adolescente (13) se armó de valor, y en un descuido de tres 

secuestradores, dos hombres y una mujer, que lo condujeron hasta Quíbor, municipio Jiménez, en un Aveo cuatro 
puertas, color rojo, logró escaparse ayer en la mañana de sus captores, y posteriormente estableció contacto con su 
madre, desde un puesto de alquiler de celulares, en dicha población. El muchacho fue raptado en la avenida principal 
de Duaca, aproximadamente a las 7:30 am de ayer, a unas cuatro cuadras de su residencia, cuando regresaba a su 
hogar, debido a que el profesor que le imparte las tareas académicas no asistió al liceo Ifraín Colmenárez de la capital 
del municipio Crespo. (El Impulso,  pp. D-8, 22/04/2009).  

Abandonaron en Vargas a 5 niños secuestrados. Cinco niños en edad escolar miembros de un mismo grupo 
familiar fueron raptados a las puertas de una escuela en Caricuao y abandonados en el sector Tanaguarena. La Policía 
Municipal de Vargas los encontró y entregó a sus padres. Los pequeños de 6, 9, 10 y 11 años de edad residen en 
Caracas y fueron víctimas de un secuestro express cuando salieron de la escuela Hernández Parra, ubicada en la UD-5 
de Caricuao. Tres de los niños son hermanos y los otros dos primos de los primeros. (El Nacional,  pp. C-14, 
29/04/2009). 
 
Rescatados jóvenes en zona roja. Funcionarios de la Disip en Táchira rescataron sanos y salvos al joven Renzo 
Jaimes y a la adolescente María Gabriela Ayala, quienes fueron secuestrados con más de dos meses de diferencia y 

eran mantenidos juntos en el sector de Los Estoraques, municipio Fernández Feo, al sur de la entidad, zona calificada 
de roja. Jaimes fue secuestrado el 19 de diciembre de 2008 por tres hombres armados que llegaron al autolavado de 
la familia, en El Piñal, al sur del Táchira. Cuando fue secuestrada María Gabriela Ayala, el 28 de febrero de 2009, la 
adolescente fue puesta junto al muchacho pero los custodios impidieron que establecieran comunicación. Tiempo 

después pudieron conversar. (El Nacional,  pp. C-10, 08/05/2009). 

 
Secuestraron a dos hermanos en el Tuy. Dos hermanos fue- ron secuestrados a las 6:20 am de ayer en la 
urbanización Vista Linda de Charallave, municipio Cristóbal Rojas. Las víctimas responden a los nombres de Hailler y 
Huguelvis Navas Mancini, de 14 y 15 años de edad respectivamente. Según información extraoficial, los muchachos 
fueron interceptados por dos sujetos cuando estaban a bordo del vehículo de su padre; se disponían a ir al liceo. 
(Últimas Noticias,  pp. 30, 13/05/2009). 
 

Secuestrado y rescatado hijo Yorvit Torrealba, Dos millones de bolívares fuertes solicitaron en su primera 

llamada los plagiarios del niño Yorvit Eduardo Torrealba Álvarez, de 11 años, hijo del grandeliga venezolano Yorvit 
Torrealba, cátcher de los Rockies de Colorado y de los Bravos de Margarita. El secuestro se registró el lunes a primera 
hora de la mañana en jurisdicción del estado Miranda, y al ser notificado el pelotero, quien se encontraba en Estados 
Unidos, viajó urgentemente a Venezuela. (El Carabobeño,  pp. D-8, 04/06/2009). 
 
Secuestran a un niño en la vía de San Pedro. Un niño de 12 años de edad fue secuestrado la noche del jueves, 
luego que una pareja de antisociales interceptara el vehículo que era conducido por su padre en la vía de San Pedro de 
Los Altos. (La Región, 27/06/2009). 
 
Mujer raptó a una niña de cuatro años.  Yoneidi Yohana González Rodríguez, de cuatro años, jugaba a las puertas 
de la barbería donde, atendían a su padre Néstor González, cuando se la llevaron, el mediodía del pasado sábado. “La 
mujer le gritó a un niño de 12, que pasaba por el lugar, „chamo ayuda atrapa a mi hija que no quiere hacer caso, 
alcánzala‟. El muchacho la agarró y se la dio en los brazos”, explicó Néstor González. La delincuente corrió con la niña 
hasta la avenida y subió a un autobús de la línea Raúl Leoni y huyó con la menor, en dirección al centro de Maracaibo.  
(Panorama, pp. 6, 06/07/2009). 
 
Secuestran a niño de dos años, Sujetos desconocidos se llevaron secuestraron a un niño, de apenas dos años de 
edad, cuando supuestamente uno de los padres lo dejó por un momento dentro de una camioneta Chevrolet, modelo 
Montana, color negro, año 2007, placa 18K-GBJH, mientras se introdujo a la casa para buscar algo olvidado, dijo el 
comisario jefe Carlos Malaquía Díaz, segundo comandante de las Fuerzas Armadas Policiales de Lara. El hecho se 
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produjo aproximadamente a las 7:00 am de ayer, en la calle 1, I etapa de la urbanización Rafael Caldera de 

Barquisimeto. (El Impulso, 29/07/2009). 

 
Rescatan a bebé raptada en Valencia. La angustia y las noches en vela de la familia López González, tras el rapto 
de su pequeña hija de tan sólo dos meses y 20 días de nacida, culminó la tarde de ayer, luego que funcionarios de la 
Policía científica rescataron a la bebé. La pequeña Betania Alezmary, tan sólo contaba con 16 días de nacida cuando 
Krizia Carolina Urdaneta Borjas (22), la arrancó bajo engaño de las manos de su madre en la plaza Bolívar de 
Valencia, en el estado Carabobo. La niña nació en el hospital Carabobo, donde la mujer se ganó la confianza de la 
madre Berzely del Carmen González, manteniendo contacto con ella, incluso luego de haber sido dada de alta. César 
Gómez, jefe de la Policía científica delegación Zulia, informó que investigan si existe complicidad interna en algunos 
centros asistenciales del centro del país, donde se han presentado casos similares. (La Verdad, 30/07/2009). 
 
Sujetos armados plagiaron a niño de 8 años en Pariaguán,  Un nuevo caso de secuestro se registró ayer en el 
sur del estado Anzoátegui, esta vez en el municipio Miranda. Se trata de un indefenso niño de ocho años que fue 
sacado a la fuerza de su casa ubicada en la calle Nº 4 del sector Inavi en Pariaguán. El episodio ocurrió ayer a eso de 
las 10:30 am, cuando el pequeño se encontraba acostado en su cuarto, mientras esperaba el desayuno que le 
preparaba su mamá Carolina Rengel de Rull. (El Tiempo, 11/08/2009). 
 
Secuestradores abandonaron a menor de 11 años que habían plagiado.  Ante la fuerte presión ejercida por los 
funcionarios de la División Contra Extorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), el grupo de plagiarios que mantenía en cautiverio a un niño de apenas 11 años de edad se vio 
obligado a liberarlo en las adyacencias del Cementerio General del Sur, parroquia Santa Rosalía del municipio 
Libertador. La información fue aportada por el director del Cicpc, comisario general Wilmer Flores Trosel, quien destacó 
el hecho de que el joven estudiante, hijo del médico Carlos José Lugo Marval, estuvo menos de 20 horas en poder de 
sus captores ante la rápida actuación de los expertos en secuestros de este organismo. (Diario 2001, pp. 16, 
24/08/2009). 
 
Niño de 25 días de nacido fue raptado a su mamá. Un niño de 25 días de nacido fue raptado de los brazos de su 
madre en las inmediaciones de la plaza Bolívar de Porlamar. La madre del pequeño, Damarys Rodríguez, relató que 
estaba haciendo compras acompañada de su hijo de 5 años de edad y del bebé cuando una mujer desconocida se le 
acercó de manera amable y le pidió que la dejara cargar el bebé. "Entré a la farmacia a comprar unos pañales, ella le 
dijo a mi otro hijo que comprara un refresco y en ese descuido desapareció con mi bebé", contó.  (El Nacional, pp. 
C-8, 24/08/2009). 
 
Niña secuestrada seria vendida en España. La niña de dos meses de nacida que el pasado martes fue raptada por 
dos sujetos de la humilde vivienda de su madre Mónica Rozo en El Vigía, y que fue hallada en la ciudad de Mérida, ya 
había sido negociada y la misma sería vendida en España. Se desconoce el monto que pedirían por ella. La efectiva 
labor de investigación del Cuerpo de Investigación, Científica, Penal y Criminalística (Cicpc), de la subdelegación El 
Vigía, permitió resolver en tiempo récord, el secuestro de la niña que tras su rapto fue vendida a una mujer de 
nacionalidad española, que era la persona que la tenía en su poder al momento de su rescate. La información fue 
suministrada en rueda de prensa, por el comisario Edgar Arellano, jefe de la Delegación Estadal Mérida, quien estuvo 
acompañado por el comisario Rigoberto Moreno, jefe de la subdelegación El Vigía y a quienes les correspondió todos 
los méritos por el esclarecimiento del rapto. (Diario de Los Andes, pp. C-8, 03/09/2009). 
 
Pagan Bs.F. 350 mil por liberación de adolescente aragüeña. Luego de permanecer en cautiverio ocho días fue 
liberada la adolescente de 15 años de edad secuestrada la noche del pasado lunes 7 de septiembre, en la población de 
Aragua de Barcelona. En todo momento hubo total hermetismo de parte de los familiares y efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para proteger la integridad de la quinceañera; pero la 
alegría llegó a ese hogar a las 2:00 de la madrugada de ayer, cuando los fuegos artificiales fueron escuchados por 
todos los vecinos del sector La Cruz de esa localidad, lo que indicó que Marianny del Valle Rivas Figueredo estaba en 
brazos de sus parientes. Se conoció extraoficialmente que fue necesario cancelar la suma de 350 mil bolívares fuertes 
para su liberación. La misma fue en el sector El Amparo, vía hacia Soledad. (El Norte, 17/09/2009). 

 
Investigan el rapto de supuesta embarazada. Una joven de 17 años a punto de dar a luz fue raptada por un par 
de sujetos cuando se dirigía a su consulta regular en la clínica Zulia de Maracaibo y tras ser vendada la llevaron a una 
vivienda donde la hicieron parir para robarle el bebé. (El Vigía, 25/09/2009). 
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Los más pequeños de la casa principales víctimas 

de la violencia intrafamiliar 

Aún cuando en Venezuela ha habido avances 

en materia de leyes que amparen la 

integridad de niñas, niños y adolescentes, la 

violencia en los hogares ha resultado ser un 

problema cultural más que legal, y lo que se 

busca es rescatar la familia como principal 
institución formadora de valores.  

El maltrato a niños, niñas y adolescentes se 

produce en muchos hogares venezolanos y ha 

generado incluso la muerte en más de 39 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país, 

según el registro hemerográfico de Cecodap 

comprendido entre Octubre de 2008 y 

Septiembre de 2009. 

Durante el período antes mencionado, los 

medios impresos dieron mayor cobertura a los 

casos de homicidios de niños, niñas o 

adolescentes a manos de sus padres o 

madres, al abarcar la quinta parte de las  

informaciones relacionadas con violencia 
intrafamiliar.  

La segunda posición la ocupan las noticias 

que hacen referencia al maltrato infantil 

(13,73%); y en tercer lugar están aquellas 

que nos hablan de casos de homicidios de 

niños, niñas y adolescentes por parte de otros 
familiares (principalmente padrastros).  

 

 

Según las informaciones registradas en el 

presente análisis, los niños y niñas menores de 6 

años son los más afectados por la violencia 

intrafamiliar, seguidos por los niños y niñas 

mayores de 6 años, y en menor medida las y los 

adolescentes. Predomina la violencia hacia niños 

y adolescentes del sexo masculino. 

Dentro del hogar pueden identificarse diferentes 

tipos de violencia dependiendo de los actos que 

se presenten, siendo el más común la violencia 

física, que se genera al aplicar castigos 

corporales, luego la violencia psicológica que, 

muchas veces es aplicada sin intención por parte 

de los padres y madres, y la más atroz, la 

violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes.  

Tipo de Violencia 
Nº 

Noticias 
% 

Filicidio 63 20,59 

Maltrato Infantil 42 13,73 

Homicidio 42 13,73 

Abandono 32 10,46 

Violencia Intrafamiliar 25 8,17 

Negligencia Familiar 19 6,21 

Secuestro por un familiar 11 3,59 

Testigo Homicidio 11 3,59 

Envenenamiento 11 3,59 

Acciones y Reflexiones 9 2,94 

Prohibición Visita Padre 
Privado Libertad 

6 1,96 

Muerte por Broncoaspiración 5 1,63 

Negligencia Institucional 5 1,63 

Intento Filicidio 4 1,31 

Otros* 21 6.86 

Total 306 100,00 

   Fuente: Agencia PANA-Cecodap 
 

 
*Otros: Lanzado por bajante, Incendio, Aborto, 

Muerte en extrañas circunstancias, Amenaza de 

Muerte, Custodia, Fugados de casa, Violencia de 

Género, Maltrato por funcionarios  del Sistema 

protección, Causas Desconocidas, Herido por arma 

de Fuego, Protesta por Medida de Abrigo.  

Femenino
34%

Masculino
52%

Sin 
Mencionar 

Sexo
14%

Nº Noticias sobre Violencia Familiar por Sexo
Octubre 2008/Septiembre 2009

 

Grupo Etario Nº Noticias 

Infantes 203 

Niños/Niñas 64 

Adolescentes 45 

Sin mencionar 35 

 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 
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Noticias sobre Violencia Intrafamiliar por Sexo 
 
 

Circunstancia 
Masculino Femenino Sin 

Mencionar 

Filicidio 41 33 2 

Maltrato Infantil 18 17 10 

Homicidio 35 7 0 

Abandono 20 13 3 

Violencia Intrafamiliar 6 10 10 

Negligencia Familiar 10 6 3 

Secuestro por un familiar 2 8 1 

Testigo Homicidio 10 1 0 

Envenenamiento 11 0 0 

Acciones y Reflexiones 3 3 6 

Prohibición Visita Padre 
Privado Libertad 

0 0 6 

Muerte por Broncoaspiración 0 5 0 

Negligencia Institucional 2 0 3 

Intento Filicidio 3 0 1 
            Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 
 
 
 

Noticias sobre Violencia Intrafamiliar por Grupo Etario 
 

Circunstancia 
Infantes Niños/Niñas Adolescentes Sin 

Mencionar 

Filicidio 36 16 13 0 

Maltrato Infantil 20 8 12 7 

Homicidio 42 0 0 0 

Abandono 23 8 3 2 

Violencia Intrafamiliar 7 5 5 8 

Negligencia Familiar 17 1 0 2 

Secuestro por un familiar 4 3 4 0 

Testigo Homicidio 4 7 0 0 

Envenenamiento 11 0 0 0 

Acciones y Reflexiones 0 4 3 5 

Prohibición Visita Padre 
Privado Libertad 

0 0 0 6 

Muerte por Broncoaspiración 5 0 0 0 

Negligencia Institucional 0 2 3 5 

Intento Filicidio 3 1 0 0 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 
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A continuación presentamos una muestra de los casos de violencia intrafamiliar más 

destacados en la prensa nacional: 
 
Madre denuncia secuestro de su hija en Guarenas. Una historia de terror y de angustia es la que actualmente 
vive Marilyn Sojo, titular de la C.I. 15.878.115, luego de que su hija de 13 años de edad fuese llevada a las fuerzas 
por su padrastro a un lugar que hasta los momentos desconoce. La madre con evidentes muestras de desesperación y 
en pleno estado de embarazo, se acercó a las instalaciones de La Voz para informar que el pasado viernes 19 de 
septiembre, cuando eran casi las 8:00 de la noche, vio a lo lejos cómo su pareja, de nombre Agustín González Torres 
de 29 años de edad, aparentemente metía a su hija de 13 años dentro de un vehículo cuyas características no 
recuerda. Pese a que trató de correr a su alcance, no lo logró. (La Voz, pp. 20, 01/10/2008). 
 
HCM reportó aumento de casos de niños maltratados en septiembre. El Servicio Social del Hospital Central de 
Maracay reportó un repunte de casos de maltrato infantil, pues durante el mes de septiembre fueron ingresados de 
tres a cuatro niños semanales. En los anteriores meses del año fueron muy pocos los casos registrados, situación por 
la cual las autoridades llaman la atención de la ciudadanía. La información fue dada a conocer por Saida Rutia, jefe de 
la Oficina de Servicio Social, quien indicó que los casos recibidos son reportados por el área de emergencia pediátrica. 
(…) En el mes de septiembre dos pacientes de maltrato infantil captaron la atención del colectivo aragüeño. La 
aparición del cuerpo de un bebé de 15 días de nacido, que fue localizado en un congelador, y una niña de 1 mes de 
nacida, que falleció por fractura de cráneo. (El Carabobeño, pp. D-6, 05/10/2008). 
 
Cicpc investiga la muerte de un bebé. Cicpc investiga la muerte en extrañas circunstancias de un bebé de 15 
meses. Padres ofrecieron versiones contradictorias en hospital. El menor presentó un hematoma en la mandíbula por 
lo que presumen maltrato.  (Panorama, pp. 14, 09/10/2008). 
 
Prolifera maltrato infantil y contra la mujer Más de 45 denuncias de maltrato infantil y contra la mujer se reciben 
semanalmente en las defensorías de la Fundación Caracas para los Niños y del Instituto de la Mujer, entidades de la 
Alcaldía Metropolitana. La fundación realizó recientemente un estudio en la Gran Caracas sobre maltrato infantil, que 
indicó que, entre los 72 problemas con mayor incidencia, están el abandono familiar, la aceptación como algo natural 
de la cultura del maltrato hacia la niñez y la familia, la insuficiencia y desarticulación de programas de intervención 
primaria, falta de valores, consumo de drogas y alcohol y explotación de niños, niñas y adolescentes trabajadores. (El 

Nacional, pp. C-4, 18/10/2008). 
 
Cumanés mató a dos hijos y luego se suicidó. Jonathan Segura, aparentemente por vengarse de su mujer, la cual 
le había manifestado su deseo de separarse de él y llevarse a los niños, mató a sus hijos de 4 y 6 años de edad, y se 
suicidó luego.(Últimas Noticias, pp. 30, 03/11/2008). 
 
Estrangulado un bebé de 18 meses en Valle Alto II. La autopsia realizada al cuerpo sin vida del infante, que 
ingresó en la mañana del pasado lunes sin signos vitales a la sala de emergencia del hospital de Ocumare, reveló que 
había sido estrangulado y que presentaba hematomas (de nueva y vieja data) y excoriaciones en diferentes partes de 
su humanidad. (Últimas Noticias, pp. 41, 05/11/2008). 
 
Asesinado niño de 2 años. Vismar Sánchez (24) y Dari Leonel Avilla (19), madre y padrastro de Angel Armando 
Puello Sánchez, de apenas dos años de edad, fueron detenidos por el Cicpc La Vega, por haber presuntamente dado 
muerte a la criatura, al agredirlo físicamente ocasionándole fracturas y otros traumatismos en el cuerpo. (El Nuevo 
País, pp. 15, 08/11/2008). 
 
Cmpna recibe 60 denuncias semanales por maltrato a menores de edad. El Cmpnna Simón Rodríguez recibe 60 
denuncias semanales por maltrato psicológico y físico a menores de edad. El Cmpnna instó a la comunidad a denunciar 
cualquier situación irregular que esté afectando a un menor de edad. (Nueva Prensa de Guayana, pp. 15, 
13/11/2008). 

 
20% aumentó maltrato infantil en Anaco. Los casos de maltrato infantil en Anaco aumentaron un 20% en lo que 
va de año, si se compara con la cifra registrada por el Cmdnna para el mismo periodo de 2007. La presidenta del 
organismo, Mirlenis Rodríguez, indicó que desde enero hasta septiembre de 2008 recibieron 53 denuncias de menores 
de edad han sido golpeados y maltratados desde el punto de vista, verbal, físico y psicológico. (La Prensa de 
Anzoátegui, pp. 15, 05/12/2008). 
 
Hallan bebé recién nacida entre basura y perros. Niña recién nacida fue abandonada en un basurero. Los policías 
se dieron cuenta que tenía pocas horas de nacida y la llevaron al hospital para exámenes de rigor. (Metropolitano, 
pp. 23, 08/12/2008). 
 
Hombre enfurecido mató a esposa e hijo. Una tragedia conmovió ayer en la tarde a los residentes del sector El 
Cercado, en la carretera nacional Petare-Guarenas, cuando un hombre enfurecido asesinó a su esposa y a su pequeño 
hijo de aproximadamente seis años de edad, con un objeto cortante. (Últimas Noticias, pp. 21, 03/01/2009). 
 
Madre mata a su hijo de dos años con un destornillador. Una mujer que sufre trastornos mentales, mató de 
varios punzonazos al último de sus tres hijos, Wilson Cristian Penagos Mambel, de dos años.  (El Informador, 
26/01/2009). 



25 

 

 

Padre fue detenido por agredir a su hijo. Un padre agredió a su hijo con un molino de maíz provocándole grandes 
heridas en el rostro, El hecho ocurrió en la residencia de la familia cuando el padre y su concubina discutían, cuando el 
padre le lanzo el molino a su madre sin percatarse de la presencia del niño quien recibió el golpe. Funcionarios de la 
policía detuvieron al ciudadano Gómez Rojas. (El Sol de Margarita, pp. 39, 29/01/2009).  
 
Niña de tres años muere tras recibir un tratamiento casero. Niña de 3 años muere cuando padres le dan 
medicamento sin prescripción médica para bajarle la fiebre. (De Frente Barinas, 03/02/2009). 
 
Desnaturalizada madre abandonó a su lactante y fingió un rapto. Luego de abandonar en el Terminal de La 
Bandera a su hijo de 9 meses, una mujer de 23 años con residencia en La Victoria, acudió al Cicpc a denunciar que su 
hijo había sido raptado, siendo detenida y presentada ante las instancias con competencia en menores por simulación 
de hecho punible. (El Aragüeño, pp. 38, 12/02/2009). 
 
Presos madre y padrastro de un niño por matarlo. El juez 42° de control, Alí Paredes, dictó privativa de libertad 
contra Eddy Rafael García y Jenny Mabel Muñoz por homicidio calificado. Se explicó que ambos, unidos en 
concubinato, llegaron al hospital Domingo Luciani con el hijo de ella, un niño de tres años que estaba inconsciente. El 
menor presentó fractura de cráneo y politraumatismos, por lo que quedaron detenidos y los pasaron a la orden del 
juez Paredes, quien tras oírlos y examinar las experticias médico-forenses practicadas al menor, concluyó que el 
pequeño fue víctima de una golpiza que le causó la muerte y ordenó recluir a García en El Rodeo II y a Muñoz en el 

Inof. (Últimas Noticias, pp. 24, 02/03/2009). 
 
Un caso diario de maltrato Infantil reportan en Páez. Un ambiente enrarecido, inhóspito y de angustia se percibe 
en el municipio Páez (estado Zulia), pues cada día se reporta un caso de maltrato infantil ante el Consejo Municipal de 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Comudenam) de esta zona en la subregión guajira. Así lo dio a conocer la 
abogada del Consejo de Protección en la zona, Aura Rivero, en el acto de inauguración de una Defensoría de Niños, 
Niñas y Adolescentes, en la Laguna de Sinamaica. "Tenemos cuatro consejeras en la zona y cada una, en lo que va de 
año, lleva ya 20 denuncias de maltrato infantil, tanto físico como psicológico. A nuestras oficinas llegan mujeres 
fuertemente agredidas y ellas nos cuentan que sus maridos las han golpeado delante de sus hijos, aquí estamos frente 
a dos tipos de maltrato, obviamente el de la madre, y el del niño por maltrato psicológico", informó Rivero, quien dejó 
claro que en la región hace falta con urgencia un juez de paz. (Panorama, pp. 3, 18/03/2009). 
 
Madre desnaturalizada asesino a su menor hijo de 10 años. Funcionarios de la División Contra Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub delegación Ocumare del Tuy, practicaron la 
detención de una mujer de 26 años de edad, a quien se le acusa de haber cometido un infanticidio, en perjuicio de su 
menor hijo de 10 años de edad. (La Voz, pp. 51, 16/04/2009). 
 
Nació viva bebé quemada por su propia madre. La bebé que fue quemada por su madre y comida por los perros 
nació respirando. Así lo dio a conocer Alexander Dávila, director de Poliurdaneta, quien acotó que la muerte fue 
producto de las condiciones precarias del nacimiento, la insalubridad y a la falta de un experto de la salud que asistiera 
el parto de la pequeña. El médico forense encargado de la autopsia aclaró que Aminta Fernández tenía nueve meses 
de gestación y no siete como se conoció al principio. Se trató de un parto natural, la causa de la muerte revelada por 
autopsia es la asfixia mecánica, a causa de los fluidos que no fueron aspirados a tiempo. (La Verdad, 30/04/2009). 

 
Madre asesina a su hija en municipio San Francisco. En el caserío Limpia Norte del municipio San Francisco, Alina 
Isabel Guzmán Castro asesinó a su hija Yoselín Vílchez Guzmán (16) de un disparo en la cabeza, luego de que la joven 
discutiera con su progenitora presuntamente porque no le gustaba su novio. Guzmán fue detenida y llevada al retén El 
Marite. (El Universal, pp. 3-17,  04/05/2009). 
 
"¿Que le hiciste a mami?" Luego del macabro hallazgo del cadáver ocurrido la tarde del miércoles en el municipio 
Miranda, la conmoción en la familia Escalona no ha cesado. La tristeza y la rabia se conjugan en sus rostros ávidos de 
justicia. A Leydis la asesinó su ex pareja Ramón Valbuena por no soportar la idea de que su relación no tenía salvación 
luego de más de dos años de separación y más aún cuando la mujer decidió reiniciar su vida con otro compañero. 
El mayor de los hijos de la pareja, es uno de los que peor la ha pasado, saber que él ayudó a cavar el hueco donde 
posteriormente su papá enterraría el cuerpo sin vida de su mamá, le crea sentimientos de culpa. El asesino confeso 
solicitó ayuda a su hijo para realizar la excavación con la excusa de construir un pozo séptico. (La Verdad, 
22/05/2009). 
 
Pequeño de 1 año y 3 meses fue maltratado supuestamente por su madre. El pasado domingo en el HCM se 
recibió a un infante que aparentemente sufría el Síndrome del Niño Maltratado, y se presume que haya muerto en el 
nosocomio, pues extraoficialmente se conoció que fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar con quemaduras en 
las orejas y otros signos de maltrato. (El Periodiquito, pp. 31, 02/06/2009). 

 
Golpeó a su hija con un tubo cuando discutía con su esposa. Juan Anzola de 51 años de edad, fue detenido por 
los funcionarios de la Región Nº 2 de la Policía de Miranda, luego de lesionar accidentalmente con un tubo a su hija de 
cuatro años de edad, cuando mantenía una discusión con su conyugue, a quien quería golpear con el objeto. (El 
Siglo, pp. A-6, 11/06/2009). 
 
Torturó y golpeó a sus hermanos. Yoselina López denunció, ayer, a su hija Nancy Esther López, de 25 años, por 
maltratar a sus otros dos hijos, de 13 y 14 años. La madre acudió a la Policía Regional con el niño, de 13 años, para 
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mostrar los golpes fuertes y las lesiones que la mujer le propinó con un cable de luz. (Panorama, pp. A-6, 
26/06/2009). 
 
Un PoliVargas mató a golpes a su hijastro. Un menor de 1 año y nueve meses de edad perdió la vida luego de que 
su padrastro, un agente de la policía municipal, le diera una paliza. Fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación Vargas, dijeron que la causa de la muerte fue desprendimiento de varios 
órganos, producido por un trato cruel. (Últimas Noticias, pp. 22, 26/06/2009). 
 

 
Para vengarse de su mujer envenenó a su hijo u hijo. Tomó represalias contra su esposa y lo hizo dándole de 
beber a su bebé de dos años un frasco de veneno para insectos. El niño, informó un diario de circulación regional, 
logró sobrevivir y ya está fuera de peligro. El hombre, de 30 años, también ingirió el insecticida y también logró 
sobrevivir.  (El Universal, pp. 3-14, 04/07/2009). 
 
Arrestaron a un hombre por golpear a una joven. Funcionarios de la Policía de Simón Rodríguez detuvieron a 
Argenis Emiliano Ascanio Véliz (32 años), por el delito de agresiones físicas contra su concubina, una adolescente de 
17 años. (El Tiempo,  07/07/2009). 
 
Privativa de libertad a mujer que atentó contra sus dos niños. La jueza 31° de control, María Lourdes Afiuni, 
dictó medida privativa de libertad contra Carolina Gutiérrez Espinoza, por homicidio calificado, filicidio, frustrado.  Se 
explicó que la semana pasada, dos efectivos de la Policía Metropolitana realizaban labores de patrullaje rutinario en la 
parroquia Candelaria, cuando se les acercó una señora mayor, solicitando ayuda porque, dijo, su hija, estaba 
enloquecida y en un ataque de rabia había atacado a sus nietos, menores de edad, y estaba rompiendo lámparas, 
muebles, etc. en el apartamento. (Últimas Noticias, pp. 22, 19/07/2009). 
 
Fractura el cráneo a su hijo y dice que fue un accidente. De una fractura en el cráneo falleció Rubén Darío Salas 
Urdaneta, de dos años, en el caserío Villa Bolivariana en Jesús Enrique Lossada. La madre es la principal sospechosa 
del crimen. Se investigaba el maltrato como posible causa del deceso. La mujer fue trasladada al retén mientras se 
aclara la situación. (La Verdad (Zulia), 31/07/2009). 
 
Prohíben a Simonovis recibir visita de sus hijos. María del Pilar de Simonovis denunció este jueves que durante 
una visita a su esposo, el ex comisario Iván Simonovis, en El Helicoide le informaron “que por instrucciones de la 
nueva directiva de la Disip ya nuestros hijos menores de edad no iban a poder entrar a partir del día de hoy (ayer 
jueves) a las instalaciones a visitar a su papá”. (Correo del Caroní, 07/08/2009). 
 
Bebé de un año se escapa mientras su familia rumbeaba. Durante varias horas estuvo deambulando un niño de 
un año por las calles del barrio La Muchachera en San Francisco hasta que una patrulla de Polisur lo encontró. La 
madre, de 16 años, estaba bebiendo y el resto de los familiares no se percataron cuando el pequeño se salió de la 
casa. (La Verdad, 11/08/2009). 
 
Cmdnna y Cpnna monitorean a 12 infantes. 12 infantes se encuentran en situación de abandono, por parte de sus 
padres, según la presidenta del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Cmdnna), Liafrán 
Figueredo de Solórzano, y la abogada del Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Cpnna), Mírvida Pizani. 
(El Norte, 12/08/2009). 
 
Detenido progenitor que maltrataba a hija. Un papá que no toleraba que su hija, 10 años de edad, se pintara las 
uñas fue detenido, porque se las extirpaba. Una vecina detectó la situación y lo denunció. La jovencita fue llevada a 
una casa de abrigo, el padre está preso y la madrastra se fugó.  (Últimas Noticias, pp. 29, 15/08/2009). 
 
A golpes mató a su hijastra de 3 años. Una mujer mató a golpes a su hijastra, de apenas tres años, ayer en el 
interior de un rancho, en el sector La Bendición de Dios, parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco, a las 4:30 de 
la tarde. La madrastra le dijo a su pareja que la niña se había caído de una hamaca y por eso estaba casi inconsciente. 
El hombre no le creyó y fue con varios vecinos hasta la sede de la policía científica de San Francisco a poner la 
denuncia. Luego de un intenso interrogatorio, Adriana Palmar Estrada confesó que le había dado la golpiza a la niña. El 
examen de la medicatura forense corroboró la causa de la muerte. La mujer quedó detenida y la niña fue llevada a la 
morgue.  (Panorama, 29/08/2009). 
 
Abandonan a niño de dos años en una plaza de Los Modines. A través de una llamada al servicio de emergencia 
171 se reportó a las 3.00 de la mañana de ayer que un niño de unos dos años de edad estaba abandonado en la plaza 
de la urbanización Los Modines, en la parroquia Raúl Leoni. Funcionarios de la Policía Regional, adscritos a la comisaria 
Puma Oeste, llegaron hasta el lugar para corroborar lo que sucedía, y en efecto, encontraron al pequeño totalmente 
solo, sentado en una de las bancas llorando desconsoladamente. (La Verdad (Zulia), pp. C8, 09/09/2009). 
 
Pereci· beb® de 11 meses atendida por ñbrujaò. A las 9:30 minutos de la noche del miércoles pereció en el 
hospital Sor Juana Inés de la Cruz una bebé de 11 meses de nacida que ingresó en grave estado de salud luego de 
haber estado enferma y bajo tratamiento de una curandera o bruja, como se le llama popularmente. (Frontera, 
18/09/2009). 
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La Escuela ya no es un lugar seguro 
para Niños, Niñas y Adolescentes 

 
 

La violencia escolar sigue aumentando la 

inquietud de la comunidad y de los 

investigadores, y los medios impresos no 

pueden mantenerse ajenos a esta problemática 

que cada día afecta, directa o indirectamente, a 

los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

Antes de continuar queremos dejar claro que 

como violencia escolar consideramos todas 

aquellas notas en las cuales se vio reflejada la 

vulneración de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes dentro del ámbito escolar. Por 

consiguiente el análisis no está basado 

únicamente en casos de agresión física y o 

psicológica contra las y los estudiantes. 

 

En ese sentido, podemos observar que casi la 

cuarta parte (23,06%) de las notas hacen 

referencia al tema Acciones y Reflexiones. Es un 

hecho positivo, que los medios impresos estén 

dedicando sus espacios a las voces de 

especialistas y autoridades quienes tratan de 

dimensionar el problema de la violencia dentro 

de las instituciones educativas; así como a la 

difusión de políticas públicas para tratar de 

solventar esta problemática. 

 

La otra gran preocupación encontrada, es el 

tema de la seguridad de los planteles. Los 

medios impresos dieron amplia cobertura a las 

denuncias de robos a las instituciones y  a las y 

los estudiantes, así como al plan El Policía va a 

la Escuela, que viene a ser la respuesta del 

Ejecutivo Nacional para abordar esta situación; 

dicho plan es coordinado por los despachos para 

la Educación y para Relaciones Interiores y 

Justicia, a través de la Oficina Nacional 

Antidrogas; tiene por objetivo que los 

funcionarios y funcionarias policiales se 

integrarán a la comunidad educativa para 

fomentar la cultura preventiva y resguardar la 

seguridad de los niños y niñas, docentes y 

representantes,. 

 

En tercera posición está el tema de de las 

intoxicaciones por alimentos contaminados 

dentro del Programa de Alimentación Escolar, 

PAE. Durante el período analizado se dieron 

varios casos en distintos puntos de la geografía 

nacional, afectando a un gran número de niños, niñas y adolescentes; incluso causó la muerte 

de tres de ellos. 

Tipo de Violencia 
Nº 

Noticias 
% 

Acciones y Reflexiones 243 23,06 

Seguridad Planteles 211 20,02 

Intoxicación PAE 139 13,19 

Drogas 95 9,01 

Ley de Educación/Patria Potestad 67 6,36 

Disturbio estudiantil  52 4,93 

Enfrentamiento entre Estudiantes 43 4,08 

Homicidio por arma de fuego 29 2,75 

Vandalismo 27 2,56 

Convivencia escolar 15 1,42 

Acoso escolar 14 1,33 

Abuso Sexual 13 1,23 

Agresión Docente-estudiante 11 1,04 

Bombas Lacrimógenas 10 0,95 

Explosivos en Liceo 9 0,85 

Homicidio por arma blanca 7 0,66 

Militarización Planteles 7 0,66 

Porte Arma de Fuego 7 0,66 

Herido por arma de Fuego 6 0,57 

Uso Celular 5 0,47 

Agresión estudiante-docente 4 0,38 

Actos Lascivos 3 0,28 

Homicidio por arrollamiento 3 0,28 

Maltrato Infantil  3 0,28 

Muerte por Broncoaspiración 3 0,28 

Negligencia Docente 3 0,28 

Accidente en escuela 2 0,19 

Cervezadas 2 0,19 

Herido por arma blanca 2 0,19 

Prohibición Entrar a Clases 2 0,19 

Robo Transporte Escolar 2 0,19 

Sectas Satánicas 2 0,19 

Uso Excesivo de la Fuerza 2 0,19 

Caravanas Grado 1 0,09 

Contaminación escuela 1 0,09 

Enfrentamiento Policial 1 0,09 

Incendio 1 0,09 

intento de secuestro 1 0,09 

Maltrato en Transporte Escolar 1 0,09 

Negligencia Institucional 1 0,09 

Pornografía Infantil 1 0,09 

Responsabilidad Penal 1 0,09 

Sacado de Clases 1 0,09 

Secuestro Transporte Escolar 1 0,09 

Total 1.054 100 
   
 Fuente: Agencia PANA-Cecodap 
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Noticias sobre Violencia Escolar por Sexo 
 
 

Circunstancia 
Masculino Femenino Sin 

Mencionar 

Acciones y Reflexiones 19 17 223 

Seguridad Planteles 3 5 204 

Intoxicación PAE 33 20 104 

Drogas 3 5 90 

Ley de Educación/Patria 

Potestad 
6 6 61 

Disturbio estudiantil 10 8 41 

Enfrentamiento entre 
Estudiantes 

7 3 33 

Homicidio por arma de fuego 28 1 0 

Vandalismo 4 2 23 

Convivencia escolar 7 7 8 

Acoso escolar 1 1 13 

Abuso Sexual 3 9 1 

Agresión Docente-estudiante 1 3 7 
            Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 
 
 
 

Noticias sobre Violencia Escolar por Grupo Etario 
 

Circunstancia 
Infantes Niños/Niñas Adolescentes Sin 

Mencionar 

Acciones y Reflexiones 0 31 31 212 

Seguridad Planteles 3 9 6 195 

Intoxicación PAE 33 66 22 30 

Drogas 0 10 15 76 

Ley de Educación/Patria 
Potestad 

0 6 5 
61 

Disturbio estudiantil 0 0 12 40 

Enfrentamiento entre 
Estudiantes 

0 4 10 29 

Homicidio por arma de fuego 0 0 29 0 

Vandalismo 0 0 6 21 

Convivencia escolar 0 7 7 8 

Acoso escolar 0 3 2 10 

Abuso Sexual 2 2 8 1 

Agresión Docente-estudiante 1 3 0 7 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 
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A continuación presentamos una muestra de los casos de violencia escolar más 

destacados en la prensa nacional: 
 
Asignan más policías a las escuelas de la capital. En su tercera semana de despliegue se duplicó la cobertura del 
plan El Policía va a la Escuela. Ayer se sumaron 50 planteles y 100 efectivos de la Policía Metropolitana al programa, 
que atiende 100 centros educativos con 204 funcionarios. En 10 parroquias de Caracas se desarrolla el dispositivo de 
protección. "Estamos resguardando la seguridad y ahora vamos a darle algo adicional: la prevención para que niños y 
niñas que van a la escuela no caigan en la droga y en la delincuencia", explicó Edwin Rojas, director general de 
Prevención del Delito. (El Nacional, pp. C-4, 1/10/2008) 
 

Denuncian abuso de autoridad en la Técnica Roque Pinto. Un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica 
Industrial Roque Pinto, denunció es día de ayer que las autoridades de la institución le prohibieron el acceso al plantel 
por no cumplir con el uniforme, sin preguntar previamente el por qué no lo habían llevado. 
"Nos negaron la entrada a clases por el simple hecho de no llevar las medias que eran, eso es injusto, están abusando 
de su autoridad. Antes de que nos saquen del plantel como unos delincuentes deben preguntarnos porque no tenemos 
las medias del color que son, hablar educadamente, pero al parecer ellos no saben lo que es eso", dijo uno de los 
estudiantes agraviados. (La Región, pp. 7, 1/10/2008) 
 
Suspenden clases en la escuela Los Añiles por temor a balaceras. Tres semanas tienen suspendidas las clases 
en la Escuela del sector Los Añiles en el municipio "Simón Bolívar" por el alto índice de inseguridad que afecta a esa 
comunidad rural. Un grupo de vecinos acudió a esta redacción para dar a conocer la grave situación que les está 
afectando y que ha convertido el barrio en un lugar de alta peligrosidad. -A toda hora se presentan balaceras entre las 
bandas rivales, lo que nos obligó a suspender las clases por temor a que un niño sea víctima de una bala perdida, -
acotaron los declarantes quienes pidieron mantener su identidad en reserva (…) Los denunciantes solicitaron que la 
Guardia Nacional tome la zona y realice operativos, para que limpie los barrios de antisociales. Indicaron que Poli-
Miranda y Poli-Yare, carecen de suficiente personal y de equipos para enfrentar al hampa que está mejor equipada que 
los cuerpos de seguridad. (La Voz, pp. 13, 1/10/2008) 

125 intoxicados en escuela Bolivariana del estado Táchira. 113 niños y 12 adultos resultaron intoxicados al 
ingerir el desayuno en la escuela Bolivariana del Fuerte Murachi, ubicada en el municipio Torbes. La unidad educativa 
se encuentra dentro de unas instalaciones militares del Ejército. (El Universal, pp. 1-8, 17/10/2008) 

Drogas, mala estructura, hamponato y bajos sueldos están en las escuelas. Cerca de la mayoría de las 
escuelas se instalan sujetos vendiendo estupefacientes de distintos tipos. Están contaminado a los estudiantes y esta 
situación se observa con indiferencia, Casi inmediatamente después de cada salida de los planteles, estudiantes y 
docentes se encuentran con sujetos armados dispuestos a despojarlos de sus pertenencias. Como es habitual, los 
policías brillan por su ausencia. (Diario 2001, pp. 15, 23/10/2008) 
 
Intoxicados 30 niños en Baralt. Unos 30 niños de dos colegios del municipio Baralt resultaron intoxicados luego de 
comer el almuerzo que contenía queso, al parecer no controlado sanitariamente. (Panorama, pp. 7, 23/10/2008) 
 
Maestra violenta en Ciudad Ojeda. Cmdnna del Municipio Lagunillas investiga un caso de presunto maltrato físico y 
verbal de una docente contra un alumno de primer grado. Del hecho hay evidencias en un video, grabado, al parecer, 
hace dos semanas. (Panorama, pp. 7, 24/10/2008) 
 
Saldan riñas escolares apelando a convivencia. Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio 
Los Salias actualmente atiende los casos de una decena de estudiantes de primaria y bachillerato, quienes se han visto 
involucrados en reyertas callejeras suscitadas en San Antonio de los Altos, a consecuencia del aumento de las 
rivalidades entre algunos colegios de la localidad. Esta dependencia está velando por el cumplimiento de la normativa 
establecida en la Ley de Protección al Niño y Adolescente para los casos de los menores que fueron sindicados de 
cometer desacato a la autoridad y alteración del orden público, quienes además deberán enfrentar sanciones 
estudiantiles, de acuerdo con las normas de convivencia de cada uno de los planteles en los que cursan sus estudios. 
(El Universal, pp. 3-6, 17/10/2008) 

196 niños se han intoxicado en escuelas bolivarianas en menos de 26 días. Los funcionarios de la Corporación 
de Salud en Táchira no han dado a conocer los resultados de las pruebas practicadas a los alimentos consumidos por 
los estudiantes de tres escuelas, ubicadas en los municipio Cárdenas, Troves y García de Veía que resultaron 
intoxicados tras el consumo del desayuno. El menú servido a los escolares y maestros constaba de panquecas, queso, 

jugo y atol. Horas después de la comida, un total de 196 niños y 23 docentes, que se enfermaron en los tres episodios 
registrados en 26 días, presentaron los mismos síntomas: malestar estomacal, vómitos, mareos, dolor de cabeza, 
náuseas y desvanecimiento. "Es raro que en tres planteles hayan sufrido similar intoxicación por los mismos 
productos", dijo la diputada Eduvina Bustamante, presidenta de la comisión de Educación, Cultura y Deportes del 
Consejo Legislativo del Táchira, al anunciar la apertura de una investigación por estos hechos. (El Nacional, pp. C-
12, 26/10/2008) 
 
Policías y militares implicados en asesinato de estudiante en Bolívar. El Ministro de Interior y Justicia, Tareck 
El Aissami, señaló que funcionarios policiales de la Guardia Nacional Bolivariana están involucrados en la muerte del 

estudiante Mervin Alexis Sequera, de 17 años, hecho ocurrido el día lunes en una protesta en Ciudad Bolívar. "El abuso 
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policial tiene que ser erradicado...La acción de los funcionarios contra los estudiantes que participaron en la protesta fue una represión 

brutal. (La Calle, pp. 29, 05/11/2008) 
 

Resignación marca el diálogo sobre la violencia escolar. Diez minutos en la puerta de la Escuela Técnica 
Industrial Leonardo Infante, localizada en Campo Rico, bastan para que el visitante se haga una idea de la violencia 
que reina en ese plantel. "Vaya a fastidiar a otra parte", dice el portero a un joven de camisa beige que intenta entrar, 
pero es señalado por un alumno, que teme que busque problemas porque no estudia ahí (…) "Los muchachos están 
acostumbrados a la violencia, pero los llevamos a mesas de trabajo para que reflexionen. Queremos capacitarlos para 
que vean otras vías de resolución de conflictos", explicó Anabel Díaz, gerente de Relaciones Interinstitucionales del 
Idena. Milagros Pineda, gerente de Políticas de Protección, subrayó algunas propuestas que hicieron los estudiantes del 
liceo Julio Bustamante, localizado en Bello Monte: videos con imágenes violentas, que ofrezcan soluciones; así como 
formación para los docentes. (El Nacional, pp. C-3, 12/11/2008) 
 
Transportistas se paralizaron a causa de protestas estudiantiles. Una suspensión temporal del servicio de 
transporte efectuaron ayer choferes de la línea Guarenas-Guatire y de las rutas internas del municipio Plaza desde las 
8 am, debido a las últimas protestas estudiantiles que han dejado a conductores afectados durante las tomas violentas 
en el sector El Samán.  (El Universal, pp. 3-7, 13/11/2008) 
 
Lanzaron Lacrimógenas en UE Lino de Clemente. Lanzaron bomba lacrimógena dentro de la UE Lino de Clemente, 
algunos estudiantes sufrieron el efecto de los gases y fueron trasladados al hospital. (Notitarde, pp. 13, 
18/11/2008) 
 
Asfixiados 19 jóvenes por bomba lacrimógena. Sujetos desconocidos causaron pánico y alarma en e estudiantes 
y docentes del Liceo Antonio Ricaurte, situado en Güigüe, donde fueron lanzadas tres bombas lacrimógenas  (El 
Universal, pp. 3-24, 27/11/2008) 
 
Pánico en plantel por atraco. Pánico vivió el miércoles pasado a las 3 pm - en plena hora de Recreo - la comunidad 
educativa de la escuela Rómulo Betancourt, de la Rosa en Guatire, cuando dos pistoleros en dos motos entraron a la 
institución y sometieron al director de la escuela y a un ingeniero a cargo de reparar el plantel para robarlos. (Últimas 
Noticias, pp. 45, 28/11/2008) 
 

Juramentados 700 defensores del Pueblo. La Defensoría del Pueblo  tiene como meta erradicar la violencia en los 
centros educativos del país con la implementación del programa Defensores Escolares, para lo cual fueron 
juramentados 700 niños, niñas y adolescentes de la parroquia Caricuao. (Diario VEA, pp. 13, 28/11/2008) 
 
Infantería de Marina no permitirá disturbios en liceos porteños. Una presencia constante, a través de labores 
de patrullaje, será llevada a cabo todos los días en los distintos centros estudiantiles de Puerto Cabello por efectivos 
adscritos a la Infantería de Marina, tras los conatos de disturbios protagonizados en los últimos días por estudiantes de 
la localidad en el casco central de la ciudad. La medida forma parte del plan operativo a seguir para preservar la 
seguridad de las personas y del comercio local, que en los últimos días ha sido objeto del azote de un grupo de 
estudiantes que, a través de la promoción de disturbios públicos, proceden a saquear establecimientos comerciales y 
destruir propiedades privadas, incluyendo vehículos particulares. (El Carabobeño, pp. D-2, 11/12/2008) 
 
Evalúan reforzar deportes para evitar anarquía estudiantil. Luego de casi 10 protestas estudiantiles (sin razones 
de peso) este año, por parte de colegios públicos de Guarenas, este miércoles un grupo de padres y representantes 
acudió a un encuentro con profesores en el liceo Antonio José de Sucre en la urbanización 27 de febrero. En la 
reunión, se trataron posibles soluciones para resolver el caso de recurrente violencia generada por alumnos que antes 
del período de vacaciones suelen protestar para lograr la suspensión adelantada de clases. Se habló de reforzar el 
deporte y actividades diversas. No obstante, docentes de la zona comentaron que estos casos de anarquía escolar han 
sido difíciles de controlar, pues aunque varios grupos de liceístas han sido pasados a Fiscalía (hace una semana fueron 
llevados 41), las escaramuzas vuelven a repetirse una vez que se reinician los estudios. (El Universal, pp. 3-6, 
11/12/2008) 
 
Tres personas asfixiadas deja bomba lacrimógena en la Muñoz Tébar. Un total de dos estudiantes y una 
empleada del comedor asfixiados fue el saldo que dejó el lanzamiento de una bomba lacrimógena en el patio de la ET 
Muñoz Tébar. (Avance, pp. 13, 30/01/2009) 
 
Detienen a estudiante que portaba arma casera con cartuchos de FAL. La Policía Municipal de Caroní, detuvo 
en horas de la mañana de ayer a un estudiante de noveno grado, quien portaba un arma de fabricación casera, así 
como varios cartuchos de Fusil Automático Liviano (FAL), y cartuchos 12 milímetros. El detenido, un menor de 16 años 
de edad, se encontraba en el interior del Centro Taller Nuclearizado, en el sector Nueva Chirica, donde recibe clases de 
educación para el trabajo (…) No es la primera vez que un estudiante es detenido con un arma de fuego o cometiendo 
un hecho delictivo. Desde hace algunos años, la situación en algunos colegios de la zona se ha ido agudizando. De 
hecho, un supuesto estudiante de liceo estuvo involucrado recientemente en la muerte de un funcionario de la Policía 
del estado, cuando el uniformado se dirigía a las afueras del colegio Joaquina Sánchez, a aprehender a los dos sujetos 
que terminaron dándole muerte, quienes estaban atracando a los estudiantes que salían de la institución.  (Nueva 
Prensa de Guayana, pp. D-8, 31/01/2009) 
 
Intoxicados 58 niños y 12 adolescentes en jardín de infancia y liceo de Valencia. Un verdadero caos se vivió 
la tarde de este miércoles en el hospital pediátrico “Dr. Jorge Lizarraga”, de Valencia, donde fueron trasladados 
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estudiantes de un liceo y un jardín de infancia, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
quienes presentaron un cuadro de intoxicación por la presunta ingesta de alimentos suministrados por una 
cooperativa. (El Carabobeño, pp. D-8, 05/02/2009) 
 
"Vivimos en el terror". Los docentes y alumnos del Liceo Padre de las casas confesaron sentirse aterrorizados por 
las arremetidas del hampa, los indigentes y la violencia juvenil, sobre todo desde la semana pasada cuando dos 
adolescentes resultaron heridos por armas de fuego. (El Impulso,  pp. D-6, 05/02/2009) 
 

La Fiscalía investiga violación de una liceísta. El Ministerio Público investiga un presunto abuso sexual en perjuicio 
de una estudiante de 13 años de edad del liceo Andrés Bello, quien supuestamente fue víctima de varios estudiantes 
de la misma institución, ubicada en el centro de Caracas. El hecho habría ocurrido durante el día martes. (Últimas 
Noticias,  pp. 32, 06/02/2009) 
 
Tomarán algunas medidas para evitar violencia liceísta. El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, se mostró 
preocupado por la situación de violencia que se ha venido presentado en los últimos días en algunas instituciones 
educativas de Barquisimeto. Anunció que ya todas las autoridades están al tanto para enfrentar, mediante el diálogo y 
la concertación, este problema de orden público. También llamó a la reflexión a padres, madres y representantes para 
que revisen su responsabilidad. Anunció la creación de comisiones en liceos como el Mario Briceño Iragorry, con 
madrinas o garantes del diálogo. La idea, destacó, es hacer un trabajo de equipo para conversar con las y los 
estudiantes y atender sus necesidades y carencias. (El Impulso,  pp. C-4, 13/03/2009) 
 
Detienen a adolescente de 15 años con par de niples dentro de un liceo. Jesús Cubillán, comisario en jefe de la 
PR, destacó que lo más impactante fue la detención de un joven de 15 años con dos niples. El adolescente tenía dos 
armas de fuego de fabricación casera. Para el asombro de los presentes estaban muy bien hechas. Tubos, tuercas, 
tornillos, madera y hasta una llave de tubería fue utilizado por el estudiante de bachillerato para la construcción del 
niple. Cubillán agregó que estos artefactos son de alta peligrosidad y puede causar graves heridas y hasta la muerte 
de quien dispara. A pesar de ser de rudimentaria fabricación las usan con balas verdaderas o cualquier objeto cortante 
que pueda agredir. Fuentes allegadas al caso denunciaron que el hecho ocurrió en el liceo Vicente Lecuna, ubicado 
detrás del Hospital Madre Rafols, a escasos metros de la Circunvalación 2. El liceísta tenía problemas con un 
compañero de clases. Fue detenido dentro de la institución. Al parecer quería usar el armamento contra otro liceísta. 
El joven fue puesto a la orden del Ministerio Público donde decidirán las medidas legales necesarias contra él. (La 
Verdad del Zulia,  pp. C-10, 18/03/2009) 
 
Cinco denuncias diarias por violencia escolar. La violencia escolar se ha convertido en una práctica rutinaria en 
los planteles educativos, a tal punto que en la mayoría de ellos se afrontan conflictos diarios, tales como la 
inseguridad, maltrato institucional y agresiones entre los estudiantes. El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña 
y Adolescente (Cmdnna), en la actualidad recibe cinco denuncias diarias por violencia escolar, y aunque sus 
atribuciones no les permiten ir más allá de problemas colectivos dentro de las instituciones, igualmente tratan los 
casos individuales para buscar una salida a esta práctica. (La Prensa de Monagas,  pp. 3, 19/03/2009) 
 
Violencia en aulas aumentó 40%. Hace un mes, la dirección de educación de la Alcaldía de Sucre recibió la 
denuncia de que un estudiante de primer grado fue golpeado por tres de sexto grado. También, en el municipio 
Libertador, una alumna fue acosada por dos compañeros de su salón. Por otro lado, una niña de primer año de 
bachillerato le contaba a su padre cómo sus compañeros se burlaban de su aspecto físico y cómo eso impedía que ella 
hiciera amigos dentro del plantel educativo. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que ocurre en el interior de las 
aulas de los planteles educativos de la ciudad. El tema de la violencia entre estudiantes -ya sea físico o psicológico- 
preocupa tanto a los padres y representantes como a los docentes, y aunque no hay cifras exactas que determinen 
cuántos son los casos de maltrato, ya han señalado que este es el problema que más les preocupa. Funcionarios del 
departamento de Adiestramiento y Desarrollo de la Policía de Libertador explican que para finales de 2008 las riñas 
entre alumnos dentro de los salones de clase se habían incrementado 40% en comparación con 2007. También los 
casos de hurto entre alumnos habían crecido 30%. El coordinador general de Cecodap, Fernando Pereira, explica que 
la violencia en los centros educativos no está siendo atendida. "Como sociedad no tenemos claro cuál es nuestro rol 
como autoridad. No sabemos si la violencia es sólo cosa de muchachos y por eso hay una tolerancia, una permisividad. 

Los docentes también se paralizan ante el temor de ser víctimas de violencia por parte de grupos organizados. Las 
escuelas no están al margen de la sociedad en que vivimos, que es muy violenta".  (El Universal,  pp. 3-1, 
30/03/2009) 

En seis de cada 10 liceos del Tuy venden drogas. La Cátedra Libre Antidrogas (Cliad) y la Unidad de Protección 
Vecinal (Uniprove), realizaron un monitoreo parcial en diferentes centros educativos de los Valles del Tuy y el 
resultado es bastante preocupante: en 6 de cada 10 liceos de esta región mirandina, el “Jíbaro” es un estudiante  
regular. El profesor Hernán Matute Brouzés, fundador de la Cátedra Libre Antidrogas, adscrita al Instituto Pedagógico 
de Caracas (IPC), alerta sobre esta grave realidad y ha propuesto la constitución de esas dependencias en los 
planteles, para “inmunizar”, a colegios y liceos con acciones preventivas que fortalezcan los factores protectores y 
minimicen los factores de riesgo.  (La Voz,  31/03/2009) 
 
Cuarta víctima por mal de Chagas. En la madrugada de ayer murió Elsa Ladera, de 24 años de edad, víctima del 
mal de Chagas que afectó a 51 personas en Chichiriviche de la Costa, en el extremo oeste del estado Vargas. Se trata 
de una de las cocineras del turno matutino de la escuela Rómulo Monasterios. Familiares confirmaron que Ladera 
estaba embarazada cuando contrajo la enfermedad, y a causa de la gravedad había perdido el bebé. Hace una 
semana, las autoridades advirtieron que la transmisión del parásito fue a través un jugo de guayaba que repartieron 
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en la escuela en los primeros días de marzo. Con éste suman cuatro los decesos por el alojamiento del trypanosoma 

cruzi, propio del mal de Chagas. Habían fallecido un niño de 7 años, otro de 9 y una adolescente de 13 años. (El 

Nacional, pp. C-2,  14/04/2009) 
 
Detención de los 27 liceístas de La Victoria debe servir como ejemplo a los estudiantes. La información 
acerca de la detención de 27 jóvenes liceístas de La Victoria fue confirmada formalmente por el Comisario de la Policía 
de Aragua, comisario Alberto Navas, quien además explicó que la aprehensión de los estudiantes se hizo efectiva el 
pasado lunes, luego que los adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años de edad, todos del sexo 
masculino, salieran a la calle de manera violenta. (El Siglo, 16/04/2009) 
 
En liceo de Coche también se aprende a punta de balas. “Jackson”, estudiante de tercer año de educación 
básica, salió de su salón tras finalizar clases esa mañana. Caminaba por el pasillo junto a un compañero, cuando 
frente a sus ojos otro alumno desenfundó un revólver y le apuntó en la frente. El breve instante que tardó el atacante 
en presionar el gatillo, hizo que la víctima pensara en que había llegado su prematura muerte, pero el arma se trabó y 
nunca soltó el proyectil. Ese imprevisto no estaba en los planes de su “enemigo”, quien huyó de inmediato. A partir del 

siguiente día, Jackson caminó distinto: la pistola que llevaba en el cinto le incomodaba al movilizarse, pero hizo saber 
a todos que estaba armado para defenderse. Aunque el nombre fue cambiado para proteger al adolescente, apenas 
quinceañero, éste es un episodio ocurrido hace pocos meses en el liceo “Napoleón Narváez” de San Pedro de Coche, 
en el municipio Villalba. (Sol de Margarita, 16/04/2009) 
 
Estudiarán niveles de consumo de drogas en los liceos. El Ministerio de Educación (ME) y la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) realizarán un estudio científico en los subsistemas de educación primaria y secundaria para saber los 
niveles de consumo de droga en la población estudiantil venezolana. Caracas y los estados Miranda y Vargas son los 
seleccionados para iniciar la próxima semana la aplicación del instrumento. El presidente de la ONA, Néstor Reverol, 
expresó que encuestarán a 85 mil estudiantes en 471 planteles del país. Señaló que la investigación permitirá 
establecer el grado de consumo y la percepción que tienen los alumnos acerca de lo que son las sustancias 
psicotrópicas, para así poder diseñar políticas y estrategias que fortalezcan los factores de protección y minimicen el 
riesgo de consumo en esa población.  
 (Últimas Noticias, pp. 6, 21/04/2009) 
 
Murió estudiante cuando manipulaba artefacto explosivo en Cumaná. La madrugada de ayer miércoles murió 
en terapia intensiva el joven estudiante Emilio Antonio Tovar Pernía, quien resultó herido de consideración cuando 
manipulaba un artefacto explosivo dentro de las instalaciones de la Escuela Técnica Robinsoniana “Emilio Tébar 
Carrasco”. (El Nacional, pp. C-13, 23/04/2009) 
 
Suspenden clases en liceo por asesinato de jovencita. Los directivos, profesores y estudiantes del Liceo Columbo 
Silva Bolívar todavía no terminan de salir de su asombro ante lo ocurrido el pasado lunes a las puertas del plantel. Las 
preguntas van, las respuestas no se encuentran, y las razones no se explican del porqué una liceísta de apenas 13 
años armada con una navaja y llena de furia le quita la vida a otra compañera de clases. (Correo del Caroní, 
29/04/2009) 
 
Bandas dirigidas por menores controlan la droga en los liceos. El sicariato que sacudió el centro de 
Barquisimeto el jueves pasado tiene antecedentes que paran los pelos. Resulta que es fruto de los constantes pleitos 
entre bandas que venden drogas y reclaman sus territorios… Ahora bien las dos bandas una conformada por alumnos 
del Mario Briceño Iragorry y la ETI Pedro León Torres; la otra conformada por estudiantes del Siso Martínez y el liceo 
Pastor Oropeza, son jefeadas por unos jóvenes de 14 y 15 años respectivamente. Uno de estos jefes ya lleva cuatro 
asesinatos en su récord, destacándose los tres que se registraron a la salida del matiné del círculo Militar. (Informe, 
02/05/2009) 
 
MIJ implementa plan contra violencia escolar en Caracas. La Dirección Nacional de Prevención del Delito del 
Ministerio para las Relaciones de Interior y Justicia implementará un plan para prevenir la violencia escolar. Según 
explicó el abogado Edwin Rojas, jefe de ese despacho, el informe que realizó la Conarepol en su momento los alertó. Y 
es que la edad en la que los muchachos empiezan a delinquir, según dijo Rojas, es cada vez menor. Por eso y en vista 
del incremento en las denuncias de lesiones graves en los colegios, se tomó la decisión de implementar un plan que 
logre reducir y desaparecer el problema. Este será, agregó Rojas, una de las actividades que se adelanta con el Plan 
Nacional de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana. Se comenzará con charlas contra la violencia escolar en las 
escuelas.  (El Universal, pp. 4-11,  03/05/2009) 
 
Según MRIJ violencia escolar subió 25% en relación con 2008. El ataque fue sorpresivo. Dentro del salón de 
clases, una niña de sexto grado con otros compañeros, emboscaron a la pequeña de quinto. Cuando la tuvieron 

rodeada, comenzó la embestida: Le rajaron el rostro con un exacto (cuchilla afilada), le rompieron una oreja, la 
rasguñaron y la remataron a patadas. Todo eso ocurrió hace unas dos semanas en un colegio público de Propatria 
porque la de sexto grado le reclamaba a la de quinto haberle "quitado" el novio (…) "Hemos tenido reportes de un 
incremento de 25%, en 2009, en violencia escolar. Eso con relación a 2008. Y sabemos que el subregistro, aunque no 
tenemos una cifra oficial, podría estar entre 20% y 30%. Esto ha prendido todas las alarmas... no queremos tener 
experiencia en este tipo de delitos, por eso implementaremos este plan de prevención", dijo el director Nacional de 
Prevención del Delito, abogado Edwin Rojas Mata.  (El Universal, pp. 3-17,  04/05/2009)  
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Violencia estudiantil preocupa a las autoridades. La pornografía infantil, el tráfico y consumo de drogas y la 
violencia estudiantil registradas en las instituciones educativas del municipio Heres han encendido alarmas de alerta en 
diversos organismos en el estado Bolívar. Y es que en los últimos días la presencia de pornografía y drogas, así como 
la violencia en general en los planteles de la entidad, ha cobrado tal fuerza al extremo que una niña de 13 años le 
quitó la vida a otra, además de la detención de muchos estudiantes involucrados en hechos irregulares en plena vía 
pública, en una suerte de "guerra" de liceos. (Correo del Caroní, 19/05/2009) 
 
Intoxicados m§s de cien ni¶os en escuela ñSimoncitoò en Caracas. En la tarde de este miércoles, el Hospital de 
Niños JM de los Ríos en la urbanización de San Bernardino, recibió al menos 107 niños con síntomas de intoxicación, 
procedentes de la Escuela Simoncito Samuel Robinson de la avenida Baralt. (El Carabobeño, 21/05/2009) 
 
Sesenta alumnos del Calatrava se intoxicaron por ingesta de pescado. Las salas de emergencias del Seguro 
Social de Guaraguao, clínica popular Jesús de Nazareth, CDI de El Paraíso y el hospital Luis Razetti, colapsaron tras el 
ingreso de unos sesenta estudiantes de Liceo Bolivariano Tomás Alfaro Calatrava, de Puerto La Cruz, tras la ingesta de 
un pescado en la hora del almuerzo de ayer. La información fue suministrada por los profesores Rosa Zacarías y 
Leonardo Barreto, quienes agregaron que también resultaron intoxicados el director del plantel Alejandro Aguilera, dos 
obreros y dos vigilantes, además de dos policías. (El Norte, 21/05/2009) 
 
Otorgan un pasaporte para vivir con respeto. Es un cuadernillo lleno de páginas para colocar visas y sellos. No se 

trata de un documento oficial para ingresar a un país, aunque su posesión sea deseable para viajar por el mundo. 
Consiste nada menos que en un pasaporte para formar parte de la Comunidad del Buen Trato. El requisito 
fundamental para tramitar tan curioso documento es el respeto. Cecodap, en la Semana de los Derechos del Niño -que 
se inició el lunes pasado- ha venido desarrollando una serie de talleres sobre cómo educar sin agredir y cómo fomentar 
afecto y solidaridad. Con el pasaporte del buen trato, docentes y alumnos de 25 centros educativos han podido contar 
con un recurso para prevenir la violencia. "Para ganarnos el pasaporte tuvimos que comportarnos bien. Siempre nos 
preguntamos por qué hay tanta violencia y peleas en la calle y por eso hicimos en el colegio una campaña para crear 
la Comunidad del Buen Trato, cuyos requisitos son el respeto y no chalequear a los demás", explicó Phil Gómez, 
estudiante de cuarto grado del Colegio Jesús Maestro de Fe y Alegría, ubicado en Petare.  (El Nacional, 
21/05/2009) 
 
Plan antidrogas atenderá a 340 mil estudiantes. Los niños en edad escolar son muy vulnerables al consumo de 
este tipo de sustancias. Es precisamente esta la razón que motivó a un grupo de empresarios zulianos a conformar 
Dile no a las drogas, dile sí a la vida; fundación que busca llevar a los estudiantes maracaiberos un mensaje de 
prevención sobre lo que ellos han llamado: La Verdad sobre las Drogas. Esta institución sin fines de lucro, que nació en 
Maracaibo, y que trabaja en conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), tiene en manos un proyecto de 
prevención que atenderá a más de 340 mil niños en las instituciones educativas de la ciudad. “Es un proyecto macro 
donde recibirán información niños desde el cuarto grado del nivel de básica, hasta el noveno grado de bachillerato. 
Son un total de 847 planteles educativos que se beneficiarán”, dijo el presidente de la fundación, Mario Chirinos. 
(Panorama, 25/05/2009) 
 
73% de los estudiantes ha visto violencia en su plantel. Un estudio realizado en 49 planteles de Petare y Catia 
reveló que 73% de los estudiantes han presenciado situaciones de violencia en sus diferentes formas: verbal, física, 
psicológica y hasta sexual. La investigación fue realizada por los sociólogos Jesús Machado y José Gregorio Guerra, 
miembros del Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla. Se realizó desde noviembre 2008 
hasta febrero 2009 en instituciones públicas y otras pertenecientes a la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas 
(Avec) de estas localidades. Participaron 245 profesores y 249 estudiantes de 7°, 8° y 9° grado. El informe reveló que 
19% de los encuestados manifestó tener conocimiento de que otros estudiantes llevan armas al plantel. De este cifra, 
40% afirmó haber visto pistolas. (Últimas Noticias, pp. 2, 27/05/2009) 
 
Hieren a dos estudiantes de la ETI en tiroteo. Las reiteradas disputas entre estudiantes de la Escuela Técnica 
Industrial (ETI) y el liceo Mario Briceño Iragorry ayer en la mañana recrudecieron en la avenida Vargas, adyacente al 
Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, dejando como saldo dos estudiantes heridos a tiros. (El 
Impulso, 02/06/2009) 
 
Zona Educativa averigua uso de bombas lacrimógenas en escuelas. La Zona Educativa del estado Carabobo, a 
cargo de la profesora Ysmenia Fernández, adelanta las averiguaciones sobre el suministro y uso de bombas 
lacrimógenas lanzadas recientemente en las escuelas y liceos públicos, que han alterado el orden en estas 
instituciones. Así lo aclaró la presidenta de la Comisión Permanente de Educación del Consejo Legislativo Regional, 
diputada Blanca Bustamante, quien explicó que la ZEC como parte de las investigaciones mantiene contacto con los 
diferentes organismos de seguridad del estado para determinar la vía por la que son entregadas estas armas en los 
planteles educativos. (Notitarde, 02/06/2009) 
 
Penalizarán a quienes participen en campaña "Vienen por nuestros hijos". Directores, padres y representantes 
de planteles educativos que se encuentren difundiendo entre los niños y jóvenes mensajes referentes a la activación 

de la operación Peter Pan, podrán ser sujetos a sanciones penales por atentar contra la Ley Orgánica de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna)". Así lo aseguró el ministro de Educación, Héctor Navarro, quien denunció la 
ejecución de la campaña "Vienen por nuestros hijos", la cual fue calificada por el ministro como desestabilizadora. 

"Esto es parte del proceso de conspiración que está en marcha, es todo un plan orquestado que busca la 
desestabilización con el objetivo de quitarle respaldo a la gestión del Gobierno", aseveró Navarro. (El 

Universal, pp. 1-5, 18/06/2009) 
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Estudian militarizar ETI Pedro León Torres. Un año escolar ha transcurrido desde la conversión del Liceo Bolivariano 
Coto Paúl, uno de los planteles del llamado corredor vial de la avenida Libertador en Barquisimeto y hoy por hoy, los 
resultados de la experiencia son notorios para la colectividad, no sólo por la masiva demanda de cupos que recibe la 
institución, donde las plazas ya están agotadas, sino por el mantenimiento del orden público en estas aulas y sus 
adyacencias. Aunque la experiencia pedagógica vivida en el Coto Paúl sigue en fase experimental, las comunidades 
educativas y docentes adscritas a los planteles cercanos a esta institución aspiran a lograr la aprobación del Ejecutivo 
Nacional para introducir el elemento castrense en sus espacios, como la única forma que consideran efectiva para 
evitar los constantes disturbios, vandalismo y actos irregulares de encapuchados en el corredor vial. (El Impulso, 
27/06/2009) 
 
La violencia al banquillo. Desde hace mucho, la violencia que recorre las calles de la capital y de otras importantes 
ciudades venezolanas, ha invadido las aulas como parte del reflejo de una sociedad doblemente insegura, donde los 
niños y adolescentes están expuestos a variadas situaciones que desafían su autoconfianza y el respeto por sus 
compañeros. Para remover estos cimientos y sustituirlos, Cecodap se ha propuesto mediante "Un pasaporte al buen 
trato", comenzar a sembrar una cultura de paz desde las escuelas. Su objetivo primordial es proveer herramientas a 
las víctimas predilectas de la violencia en los centros educativos, como son "los niños y adolescentes", y también a los 
maestros y líderes comunitarios, para ir transformando su realidad, dice Fernando Pereira, directivo de la ONG.  (Tal 
Cual, 15/07/2009) 
 
Acusado profesor de violar a 3 niñas. El Ministerio Público presentó la acusación contra el profesor de educación 
física, Jhoany Oliver Dacosta, por la presunta comisión del delito de violencia sexual en perjuicio de tres niñas, de 7 
años cada una, alumnas de un colegio ubicado en el municipio Chacao. El presunto responsable del hecho, quien 
también trabajaba en un colegio ubicado en el municipio Baruta, fue denunciado el pasado 2 de julio ante el Ministerio 
Público. La Policía Metropolitana detuvo a Dacosta, de 34 años, cuando salía del colegio.  (Panorama, 28/08/2009) 
GNB activará el Plan “El Guardia va a la Escuela”. A partir del próximo lunes, efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), activarán en la parroquia Petare, el Plan “El Guardia va a la Escuela”, según informó el coronel 
(GNB), José Goncalvez, jefe del Regimiento de Seguridad Urbana del Core 5. “Los efectivos estarán ubicados en los 
centros educativos que se encuentran desplegados en las 10 Zonas del José Félix Ribas, en La Bombilla, en La Parrilla 
y en otros sectores de los barrios petareños, que se ubique una escuela en zona de alto riesgo para evitar el accionar 
del hampa”, explicó el coronel de la GNB. Indicó, además, que los efectivos supervisarán la hora de entrada y salida 
de los estudiantes, al igual que los desplazamientos a sus hogares. Trescientos efectivos de la GNB participarán en el 
Plan.  (La Calle, 28/08/2009) 
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Consecuencias de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes son abordadas por medios impresos 
 
 

Los medios impresos dieron cabida a la reseña 

de informaciones que reflejan la preocupación 

existente en torno a cómo afectan las distintas 

formas de violencia a niños, niñas y 

adolescentes en nuestro país. Vale la pena 

destacar que la mayoría de los trabajos 

informativos describen situaciones y causas de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes; 

muy pocas de ellas abordan las políticas 

públicas para enfrentarla y prevenirla. 

 

En segundo lugar, están las informaciones 

reflexiones sobre la violencia intrafamiliar 

(9,84%). Abordadas en su mayoría, partiendo 

de la violencia de género y como la violencia 

dentro del hogar afecta a niños y niñas. 

 

En tercera posición (8,85%), están  las noticias 

que hacen referencia a campañas de 

prevención sobre el uso de fuegos artifíciales 

por niñas, niños y adolescentes. Las mismas 

hacen referencia a la prohibición de la venta de 

ciertos juegos pirotécnicos a menores de edad, 

y la recomendación a que los aptos para el uso 

por este sector de la población sea siempre 

supervisada por padres, madres o 

representantes para prevenir accidentes. 

Tipo de Violencia 
Nº 

Noticias 
% 

Acciones y Reflexiones 201 32,95 

Violencia Intrafamiliar 60 9,84 

Fuegos Artificiales 54 8,85 

Ley para la Prohibición de 
Videojuegos y Juguetes 
Bélicos 

46 7,54 

Maltrato Infantil 41 6,72 

Drogas 36 5,90 

Circulación NNA sin 
representantes 

33 5,41 

Pautas de Crianza 29 4,75 

Violencia Obstétrica 25 4,10 

Salas de Internet 22 3,61 

Buen Trato 18 2,95 

Pornografía Infantil 10 1,64 

Otros * 25 6,23 

   Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 * Accidente Vial, Lugares Nocturnos, Negligencia 

Institucional,  Escuela para Padres, Inseguridad, 

Visita padres privados de Libertad, Situación 

Hospitalaria, Operativos viajes, Matinés, Violencia 
Laboral, Violencia de Género, Sectas Satánicas, 

Expendio de licores, Sistema de Protección, 

Linchamiento, Brigadas Juveniles, Palestina, Suicidio, 

Consumo de Alcohol, Trabajos Peligrosos. 

 

Femenino
19%

Masculino
18%

Sin 
Mencionar 

Sexo
63%

Nº Noticias sobre Acciones y Reflexiones por Sexo
Octubre 2008/Septiembre 2009

 

Grupo Etario Nº Noticias 

Infantes 8 

Niños/Niñas 233 

Adolescentes 219 

Sin mencionar 329 
 

Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

Las noticias que muestran 
reflexiones sobre violencia contra 

NNA o hacen referencia a algún 
tipo de política pública, o acciones 
de organizaciones sociales y/o 
comunitarias, no suelen definir 
género o edad de los menores de 
edad a los que se refieren. En su 

mayoría hacen referencia a niños. 
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A continuación presentamos una muestra las principales reflexiones sobre violencia 

contra niños, niñas y adolescentes más destacadas en la prensa nacional: 
 
Casos de niños en situación de calle eleva la cifra de deserción escolar/Niños maltratada y abandonada. El 
Cpnna de Caja seca atiende en gran cantidad casos de maltrato infantil, tanto de madres, padres, y demás 
relacionados, "en su mayoría los que llaman son los vecinos que escuchan los gritos y llantos de los pequeños." Explicó 
que estas denuncias se toman con el ministerio público, pues las mismas conllevan acciones penales. Finalizó haciendo 
un llamado a los padres de la comunidad a estar más pendientes de sus hijos y a orientarlos a seguir por el buen 
camino. (El Regional del Zulia, pp. 8, 3/10/2008) 
 
Llaman a jóvenes a participar en prevención. Un llamado a los niños y adolescentes para incorporarse al 
programa "Mil Veces la Juventud", que impulsa el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, 
hizo la noche del viernes el titular de ese despacho, Tareck El Aissami. El llamado lo hizo durante un encuentro 
deportivo realizado en la cancha Los Olimpos de la UD-3 de Caricuao. El plan consiste "en incorporar a la juventud de 
las diez parroquias caraqueñas en programas deportivos, recreativos, sociales y productivos". La idea, aclaró, es que 
mil jóvenes colaboren como multiplicadores y formadores deportivos de sus comunidades, en un nuevo enfoque al 
tema de la seguridad ciudadana. Por otra parte, ayer funcionarios del Ministerio para las Relaciones Interiores y 
Justicia y la Dirección Nacional de Protección Civil participaron en una jornada de trabajo voluntario en La Dolorita, que 
incluyó un encuentro de fútbol de salón con la comunidad y otras actividades recreativas. (El Universal, pp. 3-16, 
05/10/2008) 
 
La violencia familiar registra un repunte de 60% este año. Más de 1.200 casos de violencia familiar se han 
registrado en el estado Vargas desde el mes de enero hasta los primeros días del mes de septiembre de 2008, según 
cifras que maneja la Fundación Instituto Regional de la Mujer (Iremujer) en la entidad costera. La cifra representa un 
incremento del 60% de las denuncias formuladas en el mismo período durante el pasado año. Sin embargo, las 
autoridades estiman que el aumento no obedece a la presencia de un mayor foco de violencia familiar en la zona 
costera, sino a la postura asumida por más mujeres de denunciar a sus agresores. "Las mujeres rompieron el silencio 
en el cual se mantenían, y eso es un paso importante en su desarrollo personal, al tiempo de significar mejora para los 
integrantes del núcleo, pues en el caso de los maltratos físicos y verbales no son sólo victimas las parejas -hombres y 
mujeres-, sino también los hijos", apunta la presidenta del organismo, María Gabriela Croes. (El Universal, pp. 3-4, 

09/10/2008) 
 
Enfrentarán violencia intrafamiliar con información.  Instituto Regional de la Mujer (Iremujer) inicia desde 
mañana una campaña contra la violencia en escuelas y liceos, donde en las últimas semanas se han presentado 
enfrentamientos entre estudiantes. La presidenta del organismo María Baute, calificó de alarmante la situación. "Hay 
que atacar el problema desde la raíz, es decir en el hogar, por eso hemos sido implacables a la hora de combatir la 
violencia doméstica". Explicó que la conducta agresiva de algunos jóvenes es reflejo de lo que ve en su casa."Si un 
niño o un adolescente observa que su padre constantemente le cae a golpes a su madre, va a crecer con resentimiento 
y rabia. Por supuesto, que este comportamiento va a tratar de imitarlo en su entorno", precisó. Comenzarán a divulgar 
en los planteles la Ley sobre la Violencia de la Mujer y la Familia. Inicialmente visitarán la unidad educativa República 
del Paraguay y la Escuela Técnica Comercial Roque Pinto. (Últimas Noticias, pp. 46, 33/10/2008) 
 
En los barrios el padre es un X. Casi 70% de la violencia contra la niñez y la adolescencia se genera dentro del 
hogar. Niñas, niños y adolescentes se han visto en la necesidad de convivir en un mundo donde la agresión física, 
social y económica es algo cotidiano, muchas veces escondida bajo el concepto de disciplina y aceptada por ser parte 
de una tradición o costumbre". Cecodap someterá esta premisa al debate, durante el V Seminario Creciendo Juntos 
"La Convivencia entre Hombres y Mujeres. ¿Basta el amor?", que se efectuará el próximo 30 de octubre en el Celarg. 
Según Oscar Misle, coordinador de la organización, "entre los múltiples factores generadores de violencia está la forma 
en que vivimos la masculinidad y la feminidad en las relaciones familiares, estudiantiles, laborales y comunitarias". Y 
una de las principales causas de la violencia en Venezuela "es la relación insuficiente con la figura central de la familia, 
sobre todo con la madre. Porque en los sectores populares el padre no pinta ni para bien, ni para mal, muchas veces 
para mal, pero por otras cosas, no porque pertenezca plenamente a la intimidad de la familia. Cuando la madre falla el 
problema es grave, falla en el cumplimiento del papel que la cultura desde hace siglos le ha venido asignando en 
Venezuela", afirma Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares (CIP) y autor de Y salimos a 
matar gente, quien también dictará una conferencia dentro del marco del seminario. (Tal Cual, 15/10/2008) 
 
Ordenanza regula permanencia en las calles. Desde el pasado 6 de octubre está vigente la Ordenanza que Regula 
la Permanencia de Niños y Adolescentes en las calles del municipio Cristóbal Rojas, tras ser publicada en Gaceta 
Municipal. Este instrumento jurídico restringe la presencia de los chiquilines en las avenidas, fiestas, espectáculos o 
reuniones en sitios públicos, entre las 9 pm y las 6 am. Deberán estar acompañados por los padres o representantes. 
La ordenanza establece que los muchachos que circulen por las calles en ese horario, serán remitidos al Consejo de 
Protección de Niños y Adolescentes, para que se dicten medidas de protección. Los locales que permitan la presencia 
de niños serán sancionados con multas de 5 a 10 unidades tributarias (BsF. 46 c/UT). (Últimas Noticias, pp. 41, 
22/10/2008) 
 
Violencia y abuso sexual contra niños reproducen circuito de violencia. Con la indolencia ante el sufrimiento 
humano que nos rodea, especialmente con el maltrato y el abuso sexual infanto juvenil, sólo se logra reproducir un 
circuito de violencia, e incluso la pérdida del sentido de responsabilidad social. La doctora Lourdes Lobo, coordinadora 
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del programa de atención sexual del CMDNA, hizo este planteamiento durante su intervención en el IV Congreso de 
Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Valencia, “Fomentando Valores con el Buen Trato” que se desarrollará hasta 
este viernes en la fundación Cipriano Jiménez Macías. Se debe realizar un cambio en los modelos de crianza, pues 
mientras se aísle la díada madre hijo, mientras los padres no participen en la crianza de sus hijos, y la comunidad se 
mantenga al margen de lo que ocurre en el interior de la familia, más difícil será la tarea de lograr el bienestar infantil. 
(El Carabobeño, pp. A-5, 23/10/2008) 
 
Prohibida la realización de matinées en el municipio. El Consejo Comunal del casco Tacarigua, conjuntamente 

con las instituciones educativas, realizaron un llamado a la colectividad en general para que de forma responsable 
eviten la realización de matinées en sectores del Municipio Carlos Arvelo, específicamente en el sector El Aruco. 
Aseguran que los matinées conllevan a la ingesta de alcohol, sin importar que en su mayoría sean menores de edad 
los que asisten a este tipo de actividades. Deben prever acciones de forma mancomunada para la integración de otros 
sectores del municipio, esto con el fin de implementar dentro de los planteles educativos mecanismos de control para 
que este tipo de eventos no se lleven a cabo, utilizando estrategias educativas para que los jóvenes le den importancia 
a los valores éticos. (Notitarde, pp.17, 03/11/2008)  
 
Alertan a padres sobre conductas suicidas en adolescentes. Los intentos de suicidios y suicidios consumados 
están aumentando en edades juveniles. Los adolescentes en edades comprendidas en 13 y 20 años son los que más se 
han visto en las consultas de psiquiatría y psicología del hospital Victorino Santaella. "La mayoría asegura que tiene 
problemas. Lo que sucede es que no tienen quién los escuche, y como no cuentan con la madurez necesaria son más 
propensos a verse envueltos en conflictos", explica Aníbal Salas, psicólogo clínico de esta institución. Alberto 
Ayestarán, médico psiquiatra del nosocomio, afirma que "cuando se dan los gestos suicidas uno nota al conversar con 
los adolescentes la poca comunicación familiar que existe. Los jóvenes manifiestan que dentro de su ambiente familiar 
no hay armonía, por cuanto se nota el poco acercamiento con los padres, quienes no los escuchan y, en consecuencia, 
éstos no tienen cómo descargar sus emociones". Los especialistas recomiendan a los padres intentar acercarse a los 
hijos, escuchar lo que dicen y pasar tiempo con ellos. Recomiendan también acudir a especialistas en caso de duda. 
(Avance, pp. 11, 07/11/2008) 
 
Enfrentan el delito con deportes. El consumo y tráfico de drogas, es uno de los problemas sociales que más afecta 
nuestra sociedad, especialmente a la población juvenil, hecho por el cual desde los distintos entes gubernamentales, 
empresas privadas y vecinos organizados se han diseñados programas preventivos para luchar contra este flagelo. Los 
vecinos organizados de la parroquia 23 de Enero, en el municipio Libertador, están conscientes de que en los últimos 
años el tráfico de drogas ha ganado terreno en este populoso sector capitalino, situación que los ha motivado a crear e 
impulsar un programa de prevención que han denominado Bancos Deportivos. Alexis Barnique y Teodoro Lima, 
representantes de la Asociación Civil Antonio José de Sucre, señalaron que a través de este programa se busca 
rescatar de forma integral las 50 canchas que existen en toda la parroquia con la idea de iniciar programas de 
entrenamiento en distintas disciplinas deportivas. (Últimas Noticias, pp.10, 09/11/2008) 
 
Recogerles la cabuya a los chamos evita malos ratos. Adolescentes que viven de prisa, como si el mundo se 
fuera a acabar ya, que no respetan normas en casa ni en el colegio, que asisten a matinés y visitan locales nocturnos 
prohibidos para ellos, ingieren bebidas alcohólicas, y luego manejan ebrios, son drama cotidiano en Plaza y Zamora. La 
situación, a juicio de la consejera del Consejo de Protección de Derechos del Niño y Adolescente, Cpdna de Plaza, Isbel 
Bosch, evidencia un drama que refleja la descomposición de la sociedad. Las familias no ejercen control sobre sus 
hijos y cuando lo intentan el muchacho se rebela. En lo que va de este año, en Guarenas han tratado 14 muchachas 
que abandonaron el hogar, porque quieren manejar sus vidas a su antojo. "Se conversa con la familia para que 
mejoren su relación, pero algunas reinciden", indicó Bosch (…) En opinión de la consejera Ana Reverón, del Cpdna de 
Zamora, hay una falla grave del Ejecutivo y Legislativo local a quienes compete diseñar políticas públicas para que se 
cumpla la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, Lopna, y no lo han hecho. "No hay programas de 
fortalecimiento familiar que son la herramienta de los consejos de protección de derechos", dijo. Valores, normas, 
autoridad de los padres, derechos y deberes de niños y adolescentes serían la esencia del plan para prevenir 
conductas de riesgo, adicciones y violencia. No se aplica porque no se han creado equipos multidisciplinarios de 
trabajadores sociales, sicólogos, siquiatras y especialistas en dinámica familiar. (Últimas Noticias, pp.36, 
09/11/2008) 

 
Unicef recomienda al Gobierno tratar la violencia contra niños. Ante la noticia de los 175 niños, niñas y 
adolescentes que han sido víctimas de la violencia social durante los últimos 15 meses en todo el territorio nacional, 
Unicef Venezuela ofrece recomendaciones generales para que el gobierno las ponga en práctica y así erradicar el 
problema. Amanda Martín, representante de la Oficina de Protección de Unicef en Venezuela, señala que esas 
sugerencias se plasmaron en un único informe mundial que documenta el impacto, forma y magnitud de la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes y hace señalamientos específicos a los gobiernos para prevenirla y atajarla, así 
como para el tratamiento de las víctimas. Entre las políticas para prevenir y acabar con el problema, este organismo 
internacional recomienda el fortalecimiento de las capacidades y respuesta al problema, que implica el desarrollo de 
intervenciones a largo plazo centradas en cambios sostenibles de las legislaciones, asignaciones presupuestarias y 
acciones con políticas públicas universales que deben considerarse políticas de Estado. También es relevante para 
Unicef, que se establezcan sistemas de investigación y procedimientos judiciales adecuados para la niñez, que eviten 
la re victimización y programas de rehabilitación y reintegración para víctimas y autores; además de la creación de 
sistemas de información que proporcionen datos actualizados y fiables sobre casos de violencia para diseñar políticas y 
desarrollar intervenciones. (El Mundo, pp. 28, 08/12/2008) 
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Gobierno Nacional articula campaña nacional en  prevención de uso de  artificios pirotécnicos. La Dirección 
Nacional de Protección Civil y direcciones municipales y la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional 
(Darfa) están articulando estrategias en la ejecución de una campaña preventiva en todo el territorio venezolano, en 
cuanto al uso de artificios pirotécnicos(…) Las estrategias, según informó el Darfa, ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa, consisten en analizar los sitios de venta de pólvora y la coordinación de un cronograma de 
trabajo para definir líneas de acción que permitan la prevención de hechos que atenten contra la vida de las personas, 
especialmente de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección 
del Niño y del Adolescente (Lopna). (Diario 2001, pp. 7, 24/12/2008) 
 
Muchos niños llegan a consulta psicológica porque según sus padres y maestros tienen mala conducta y no 
los pueden ñcontrolarò. Es importante saber, que un niño no se porta mal porque quiere, porque le gusta que le 
peguen o regañen, como suelen pensar algunos padres desesperados. El comportamiento disruptivo de un niño y su 
dificultad para integrarse socialmente son señales de que algo en su vida no marcha bien. Un niño se porta mal para 
demandar a través de su comportamiento la satisfacción de una necesidad, los niños a diferencia de los adultos no 
poseen la capacidad para verbalizar sus necesidades y problemas y muchos de sus comportamientos inadecuados 
forman parte de su inmadurez y de la única herramienta que tienen para decir: ¡Ey, no me siento bien, algo me pasa! 
(El Carabobeño, pp. A-6, 19/01/2009) 
 
La Defensoría del niño colapsada por denuncias. En la defensoría del Niño de Cabimas se atienden más de 100 

personas, gente que en su mayoría denuncia a su ex parejas por incumplimiento de la pensión alimentaria o 
convivencia familiar que tal como los establece la ley, tienen que ofrecer a sus hijos. (Panorama, pp. 5, 
19/01/2009) 
 
No hay casas de abrigo para niños y adolescentes. En Plaza, Zamora y Barlovento no existen casas de abrigo 
para aplicar las medidas de protección que se dictan en favor de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos son 
vulnerados. Los pequeños que requieren resguardo se remiten a instituciones en Caracas. Eso genera otro problema, 
pues las familias carecen de recursos para ir a la capital con frecuencia y prácticamente pierden el vínculo con el 
infante. (Últimas Noticias, pp. 36, 20/01/2009) 
 
"En Venezuela faltan por lo menos 18 hospitales infantiles". (…) En particular sobre la situación médica infantil, 
Urbina señala: "Siempre tratamos de hacer lo mejor con los recursos de que disponemos. Sin embargo tenemos 
limitaciones, como escasez de recursos, de personal y de enfermería. Quizás el problema más grave sea el importante 
déficit de médicos”. Agregó que en el hospital Vargas faltan pediatras, igual en Los Magallanes de Catia. En el J. M. de 
los Ríos hay cupo para 23 y sólo entraron 16; en el hospital de El Llanito faltan 2; en el Pérez Carreño se necesitan 12 
y apenas tienen 4. En el hospital de Guaraguao, en el estado Anzoátegui, no hay ninguno.  
En cuanto a equipos y dotación, Urbina afirmo que “En muchos centros asistenciales las fallas son importantísimas. En 
algunos, como el J. M. de los Ríos, tenemos suficiente dotación; pero hay otros hospitales pediátricos que están muy 
deficitarios. Además, hace falta construir más centros de salud para niños. Sólo contamos con dos en Caracas, uno en 
Maracaibo, uno en Anzoátegui y uno en Barquisimeto. Se necesitarían “mínimo 1 por cada estado porque 65% de los 
pacientes que recibimos en el J. M. de los Ríos viene del interior. Es decir, en Venezuela hace falta al menos 18 
hospitales de niños más”, aseguró.  (El Nacional, pp. C-3, 22/01/2009) 
 
En Vargas prohíben a menores andar solos en la calle de noche. Unos los aplauden y otros lo rechazan. Pero 
como quiera que sea, ya es un hecho. Esta semana entró en vigencia en Vargas una medida que, sin duda, le dará un 
vuelco total al ritmo de vida de los varguenses. La Gobernación, mediante un decreto, prohibió que los menores de 18 
años anden por las calles después de las 9 de la noche sin la compañía de sus representantes. (El Universal, pp. 3-3, 
22/01/2009) 
 
Niños y motorizados tienen prohibido circular de noche. La circulación de menores de edad en calles y avenidas 
de las ciudades del estado Anzoátegui, que no estén en compañía de sus padres, quedó prohibida desde ayer, en el 
horario de 9:00 pm a 5:00 am. La medida fue decretada y firmada ayer por el gobernador de la entidad, Tarek William 
Saab, durante el programa de radio y televisión N° 173 de “Tarek Rinde Cuentas”. Según el decreto, los menores de 
edad que incumplan la medida serán retenidos y llevados a la oficina del Registro Civil (antes prefectura) hasta que 
uno de sus padres se presente. (El Tiempo, 23/01/2009) 
 
Valencianos apoyan ñtoque de quedaò para adolescentes. Consultado un grupo de valencianos sobre la 
posibilidad de que se implemente la restricción de permanencia desde las 10 de la noche hasta las 5 am para los 
menores de edad, contestaron que están completamente de acuerdo con la medida, pues consideran que ayudaría a 
bajar los índices delictivos. (El Carabobeño, pp. A-5, 28/01/2009) 
 
Violenta orfandad. Cada fin de semana mueren de forma violenta en la subregión un estimado de cinco personas, y 
en promedio ocho niños quedan huérfanos de padre o madre. Entre mayo de 2008 y enero de 2009, 157 menores de 
edad -residenciados en Plaza, Zamora y Barlovento- vieron cómo sus hogares se fracturaban al perder a uno de sus 
progenitores víctimas de tiroteos en sus sectores, atracos, venganzas o violencia familiar. Estas estadísticas se 
desprenden del seguimiento que el equipo de Últimas Noticias hizo al entorno familiar de 60 homicidios reportados en 

la zona en el plazo de nueve meses. En 90% de estos sucesos murió el progenitor. En estas situaciones quedaron 55 
viudas y 5 hombres perdieron a sus esposas. En 10 hechos el huérfano no vivía con el papá, pero dependía 
económicamente de él. Hasta el momento, los organismos de protección a los menores de edad, misiones sociales y 
cuerpos policiales locales no llevan cifras de los desamparados causados por la violencia. Según una encuesta 
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realizada a escala nacional por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2006, cuatro de cada 10 hogares 
fueron víctimas de un crimen ese año. (Últimas Noticias, pp. 38, 08/02/2009) 
 
Niños en situación de calle incurren en delitos. Los abordajes y censos aplicados por el Centro de Atención 
Inmediata Divino Niño. Han arrojado que el 85% de los niños y jóvenes en situación de calle presentan un historial de 
transgresión de hurtos menores. Así lo informó la socióloga Alba Reyes. (Panorama, 22/02/2009) 
 
Padres deben usar métodos para educar sin maltratar. ¿Cómo educar sin agredir?, fue la pregunta que 

respondió ayer un coloquio que realizó la organización por los derechos de los niños y adolescentes, Cecodap, con el 
objetivo de presentar a padres, maestros y otros adultos herramientas para educar a los niños sin usar la agresión 
física y verbal. La psicóloga Viqui Durán explicó que la línea que existe entre el castigo físico y verbal y el maltrato es 
muy delgada. "Aunque la intención del castigo físico para muchos adultos es educar, puede convertirse en maltrato". 
Dijo que entre los métodos negativos de castigo están las palizas, jalones, nalgadas y descalificaciones y que los niños 
objetos de ellos, repetirán la conducta. Hizo énfasis en que los padres deben tomar conciencia y conocer que existen 
alternativas para corregir los comportamientos negativos de los niños. (El Nacional, pp. C-2, 15/03/2009) 
 
Lupa en la violencia. En zonas turísticas como Margarita (estado Nueva Esparta) y Puerto La Cruz (estado 
Anzoátegui)  hay paquetes para viajeros que incluyen estadías, comidas y, además, relaciones sexuales con niños, 
niñas o adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial. Este será uno de los temas que se tratarán en 
el segundo foro que efectuará mañana el Grupo Manos, integrado por jóvenes que participaron en proyectos del 
Cecodap, una organización social dedicada a promover los derechos de la niñez y adolescencia. En el foro, que se 
realizará en Caracas, se presentarán un conjunto de ponencias para erradicar los distintos tipos de violencia contra 
niños, niñas y adolescentes. Zulyvic Mejías, una de las jóvenes organizadoras, ofrecerá una conferencia sobre la 
explotación sexual infantil. "Nos han llegado denuncias sobre los paquetes turísticos sexuales. Las víctimas suelen ser 
niños, niñas y adolescentes que provienen de familias de bajos recursos ubicadas en zonas como la frontera del país", 
explicó. (Tal Cual, 27/03/2009) 
 
Disminuye en un 75% índice de violencia infantil. Con la reforma de la Lopnna ha disminuido en 75% el índice de 
violencia escolar e intrafamiliar en niños, niñas y adolecentes en el estado Vargas, así lo afirmó Carmen Oropeza, 
coordinadora de la defensoría educativa. (La Verdad de Vargas, 31/03/2009) 
 
Venezuela y Unicef estrechan relaciones en Pro de la educación y la prevención de la Violencia. Este martes 
arriba a Venezuela el director del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para América Latina y el 
Caribe, Nils Katsberg, con el objetivo de estrechar alianzas estratégicas con autoridades del Estado venezolano y 
organizaciones sociales vinculadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros 
organismos. La visita de Katsberg forma parte del inicio del nuevo programa de cooperación acordado con el Gobierno 
de la República Bolivariana para el período 2009-2013, el cual prioriza el tema de prevención de violencia y educación 
para el desarrollo, y además se sustenta en un enfoque de políticas públicas, derechos humanos, equidad de género y 
diversidad cultural. (De frente Portuguesa, pp. 13, 01/04/2009) 
 
La violencia lleva la batuta en cybers inspeccionados. Los juegos violentos son los preferidos de los niños en los 
centros de navegación. Así lo pudieron comprobar trabajadores del Consejo Municipal de Derechos del Niño y del 
Adolescente que inspeccionaron 27 cybers en Puerto Cabello, Rancho Grande, y en el casco histórico de la ciudad. 
Además, de los 27 centros visitados, sólo seis contaban con la supervisión del propietario del establecimiento; 26 
estaban sin protector para el monitor de la computadora y se observó que en 19 había niños que se encontraban 
disfrutando de juegos violentos. Se constató además que seis estudiantes estaban en horas de clases en estos locales, 
efectuando trabajos asignados en las aulas de clases. (El Carabobeño, pp. C-2, 30/04/2009) 
 
Adicción precoz. A parece la luna a la derecha sobre un azul intenso y a la izquierda, un sol con fondo rojo brillante. 
En el centro, la silueta de alguien sonriente, recostado sobre una bicicleta. Detrás, una montaña coloreada de verde. 
Para esta papeleta no se usó la gama de creyones Prismacolor, sino una librería de colores digitales (la Pantone u otra 
más avanzada) con infinitas tonalidades mezcladas en computadora. Es diseño gráfico de última generación para una 
estampilla: el disfraz con el que se presenta el alucinógeno Dietilamida del Acido Lisérgico (LSD, por sus siglas en 

inglés).  Un "papelito" como le dicen los adolescentes que fácilmente puede confundirse con el nuevo capricho de la 
comiquita de moda.  Así disfrazan también las pastillas de éxtasis. Las tiñen con tonos que recuerdan la era 
psicodélica. A la salida de los colegios, liceos y universidades, son famosos estos papelitos y las "pepas". De diseño, 
las llaman. (…) Desde los 11 o 12 años de edad, se rompe la brecha entre el cuento que parece ficción y lo que sucede 
en los baños, en el patio, en las gradas de la cancha deportiva o en los matinés. Esta es la edad en la que muchos 
adolescentes consumen drogas por primera vez en Venezuela. (…) Las estadísticas más recientes (2007) de la Oficina 
Nacional Antidrogas confirman que la droga de inicio (alcohol, cigarro, marihuana, jarabe de codeína) se usa antes de 
los 14 años de edad. La segunda droga (cocaína, de diseño, heroína), entre los 15 y 19 años. No hay más datos 
oficiales disponibles sobre el problema del consumo. (El Nacional, pp. S1 y S2, 10/05/2008) 
 
Adolescentes consumen chimó. Sus dientes negros los delatan. Cuando salen al patio del colegio lo llevan en sus 
bolsillos para consumirlo y compartirlo con los amigos. Llevan algún tiempo “mascando chimó”. No todas las personas 
que están a su alrededor se dan cuenta de lo que hacen, por lo que pasan inadvertidos ante la mirada indiferente de 
compañeros de clase y docentes. (…)  En el estudio “Consumo de chimó en los colegios”, realizado por la ONG Cátedra 
Libre Antidrogas, quienes lo consumen tienen entre 13 y 25 años y alegan que su masticación les produce la sensación 
de bienestar, satisfacción, embriaguez y placer al consumirlo solo o en grupo. Para Barre lo que más le preocupa es la 
desinformación de los estudiantes sobre los efectos de las drogas, que no se esté trabajando en los colegios en 
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materia de prevención y que los padres tampoco ayudan mucho porque no hablan en casa con sus hijos. (El 
Carabobeño, pp. A-6, 11/05/2009) 
 
En 2 parroquias de Baralt practican el satanismo. En las parroquias Pueblo Nuevo y Libertador del municipio 
Baralt, en la Costa Oriental del Lago, se confirmó que realizan prácticas de satanismo, según informaron las 
autoridades policiales de la localidad. “La colaboración de la comunidad en estos casos es clave. Ya tenemos 
identificados a cinco adolescentes que practican tales rituales, tres varones y dos hembras. Tres de ellos están en la 
parroquia Pueblo Nuevo y dos en la Libertador”, sostuvo Ovidio Valbuena, director de Polibaralt, quien manifestó que 
la gerencia de Policía Comunal del organismo ha recibido las novedades. (Panorama, 12/05/2009) 
 
ñAsesoresò comunitarios formar§n a 7 millones de ni¶os. El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor 
Navarro, informó que más de 7 millones de niños serán educados a través de las escuelas de formación y asesores 
comunitarios.  Durante la presentación del proyecto del Ministerio del Interior y Justicia para luchar contra el uso y 
abuso de las sustancias estupefacientes, Navarro manifestó que en un Estado y docente responsable asume el tema de 
las drogas como fundamental en la educación de los niños. “Entonces allí está una batalla para combatir el negocio 
capitalista de la droga, aunque no sea considerado el tema más grave de la sociedad”. Este proyecto arrancará en las 
escuelas porque “es el elemento más cercano, cohesionador social vinculado a las comunidades. Es un proceso de 
multiplicación que formará a cinco millones de personas. Un ejército formidable que producirá un efecto en cascada 
entrenadas con conocimientos, con disposición y la batalla la tendremos ganada”. (El Carabobeño, pp. A-9, 
14/05/2009) 
 
Aumenta el consumo de drogas, alcohol y pornografía ente niños, niñas y adolescentes. El consumo de 
alcohol y drogas, la visualización de pornografía infantil a través de los teléfonos celulares, así como la violencia 

familiar y la carencia de orientación de los padres, son algunas de las problemáticas que enfrentan los niños y 
adolescentes del municipio San Cristóbal, y al parecer han aumentado dentro y fuera de los planteles educativos, 
según se diagnosticó en las mesas de trabajo instaladas por las autoridades del Consejo Municipal de Derecho del Niño 
y Adolescente, Politáchira, Bomberos, párrocos, docentes, Policía Municipal, entre otros. (La Nación, 29/05/2009) 
 
Cmdna solicitará a la Conatel control sobre videojuegos violentos. El Consejo de Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente del municipio Cristóbal Rojas (estado Miranda), solicitará ante Conatel la implementación de medidas que 
permitan controlar el uso de videojuegos violentos en las salas de Internet. El planteamiento es parte de las acciones 
que ha venido desarrollando el Cmdnna para hacer cumplir la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Salas de Uso de Internet, Videojuegos y Otros Multimedias. Rosa Mora, presidenta del Cmdnna-Cristóbal Rojas, dijo 
que a pesar de las campañas informativas y de concienciación que se han estado efectuando para contar con un 
registro, de los 55 cyber que existen en esa localidad, solamente 8 han cumplido con esa condición. (La Voz, pp. 6 - 
01/06/2009) 
 
Aumento de maltrato en jóvenes obedece a decadencia de valores. Las estadísticas acerca del maltrato físico 
de los niños son alarmantes. Cientos de miles de niños han recibido abuso y maltrato a manos de sus padres o 
parientes. Tal es el caso de la parroquia Alonso de Ojeda la cual llevan una estadística de unos 70 casos de maltrato 
físico y verbal. Los que sobreviven el abuso, viven marcados por el trauma emocional, que perdura mucho después de 
que los moretones físicos hayan desaparecido. Las comunidades y las cortes de justicia reconocen que estas heridas 
emocionales ocultas pueden ser tratadas. El maltrato a los niños o niñas es un grave problema social, con raíces 
culturales y psicológicas, que puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. El maltrato viola 
derechos fundamentales de los pequeños, y por lo tanto, debe ser detenido de la manera más pronta posible. (El 
Regional del Zulia, 16/06/2009) 
 
El 80% de los ciber no tiene controles antiporno. En algunos de estos locales les “hacen” las tareas a los alumnos 
y no vigilan si ven material inadecuado. Padres también son responsables. ¡Prohibido descargar contenido 
pornográfico! ¡No se aceptan menores de edad uniformados! Estas son algunas de las indicaciones que se publican en 
carteles bien resaltados en las salas de los ciber, de casi toda la ciudad, pero la mayoría hace caso omiso a este tipo 
de mensajes y tanto los padres como dueños de estos locales son los principales responsables.  
En una visita que hizo PANORAMA por 10 ciber de la ciudad, pudo corroborar que el 80% no tenía instalado los 
programas antipornos y tampoco estaban registrados ante el Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
(Panorama, 06/07/2009) 
 
"La violencia es una invitada no deseada". Cuando los niños, niñas y adolescentes tienen un comportamiento que 
desde la visión de los adultos se considera malo o inadecuado, se suele aplicar castigo físico y humillante como una 
forma de corregir esa conducta. Cuando a un infante o a un joven se le levanta la mano por contestón, se golpea, 
empuja, se le priva de alimentos, es forzado a tener posturas incomodas, se lo aísla o separa de los demás, se lo está 
castigando y humillando con el uso de la violencia. Y es que "la violencia se ha ido colando, es una invitada no 
deseada, pero que está presente en la familia, en los centros educativos, en la comunidad, en la sociedad en general", 
afirma el director de Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje), Oscar Misle. (Últimas Noticias, 08/07/2009) 
 
90% de los delincuentes juveniles vienen de familias disfuncionales. 90% de los jóvenes que caen en la 
delincuencia proviene de familias disfuncionales. Un significativo grupo de ellos hereda el ejemplo delictivo de sus 
padres o de sus abuelos, como una marca generacional de la cual muy pocos logran librarse. (La Nación, pp. C-1, 
20/07/2009) 

 
Coordinan creación de Red para el Buen Trato de Niños y Adolescentes. Con 120 denuncias de violencia, 
maltrato y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes cerró el mes de junio para el Consejo de Protección en el 
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municipio Heres es que la violencia hacia los infantes en manos de adultos, y en especial de familiares cercanos, 
parece no tener límites en la zona, donde las cifras en algunos casos se quedan cortas con la realidad registrada en el 
día a día. Patricia Calisto, consejera de protección en Heres, manifestó su preocupación ante lo que consideró un 
“cierre alarmante de casos” con relación a meses anteriores del 2009 (…) Por ello, la Defensoría del Pueblo en el 
estado Bolívar -conjuntamente con los Consejos de Protección y otros organismos regionales y municipales-, impulsa 
la creación de una Red Interinstitucional para Promover el Derecho al Buen Trato en los Niños y Adolescentes. (Correo 
del Caroní, 21/07/2009) 
 
83 niños han sido asesinados en Caracas en lo que va de 2009. Dos tiros, uno en la espalda y otro en la cabeza, 
acabaron con la vida de un adolescente de 13 años en el sector Tamanaquito de Catia la tarde del lunes. Este caso 
forma parte de los 83 que han ocurrido en la capital en lo que va de año, según destacan fuentes del Cicpc de manera 
extraoficial.  Durante todo 2008, fueron 38 los crímenes de menores que se contabilizaron en Caracas. Al menos así lo 
hicieron saber los detectives de la policía científica, quienes detallaron que durante 2009 existe un incremento de 30% 
en este tipo de casos, cada mes. Entonces, el promedio de muertes violentas en contra de infantes durante 2008 fue 
de tres casos al mes, mientras que para este año el promedio se ubica en 10 homicidios. (El Universal, pp. 3-
13,05/08/2009) 
 
Defensorías atienden más de 500 casos de vulneración de derechos. Durante el primer semestre del año las 
Defensorías municipales han atendido más de 500 casos de vulneración de derechos e incumplimiento de deberes, 
siendo los más recurrentes la obligación de manutención, el régimen de convivencia familiar y obligaciones generales 
de la familia. (La Verdad de Vargas, pp. 18, 05/08/2009) 
 
Fiscalía investiga presuntos casos de violencia obstétrica ocurridas en centros hospitalarios. El Ministerio 
Público investiga los presuntos casos de violencia obstétrica que se habrían suscitado en diversos centros hospitalarios 
del país, especialmente los ocurridos en el Área Metropolitana de Caracas, conforme a las denuncias realizadas 
públicamente por familiares de los afectados. (Diario 2001, 11/08/2009) 
 
Unicef: 80% de los adultos en América Latina considera normal el maltrato infantil. La mayoría de los 
menores de América Latina y el Caribe sufre maltrato físico y sicológico en porcentajes que van del 40 al 82%, práctica 
tolerada por la mayoría de los adultos como método de educación y socialización, dijo un informe de Cepal y Unicef 
divulgado ayer. "En América Latina y el Caribe, 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y 

abandono en la familia, la escuela, la comunidad y las calles‟‟, dice el estudio y, agrega que "a nivel mundial, 275 
millones de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de sus hogares". (Primera Hora, 11/08/2009) 
Aprueban ley para prohibir juegos violentos.  

AN aprobó proyecto de ley que prohíbe los videojuegos bélicos. La Asamblea Nacional aprobó este martes en 
primera discusión el Proyecto de Ley para la Prohibición de Videos, Juegos y Juguetes Bélicos, con la idea de proteger 
a los niños de la difusión de la violencia. El Proyecto fue presentado por el partido Patria Para Todos (PPT) y aseguran 
está basado en varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el 78 en el cual se establece que los niños, 
niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación. El portavoz del PPT, José 
Albornoz, expresó que la ley busca la prohibición de la fabricación, importación, distribución, venta, renta y uso de 
videos, juegos y juguetes bélicos. (El Universal, pp. 1-4, 26/08/2009) 

"La violencia está en la calle". Para Yolanda Urdaneta, psicóloga especialista en niños, prohibir la venta de juegos y 
videojuegos bélicos, por sí solo, no es una medida suficiente para reducir la violencia. En principio, la considera 
contradictoria con el discurso "violento" que se promulga desde las más altas esferas del Gobierno. Insistió en que no 
es suficiente con promover leyes pues a su juicio la violencia está, lamentablemente, en cada rincón del país. 
Considera que deben tomarse medidas más contundentes para bajar los índices delictivos. Por ejemplo, que el 
gobierno aplique una política de desarme y que promocione el diálogo con todos los sectores. (El Nacional, pp. A-2, 
26/08/2009) 
 
Prohíben la permanencia de menores en sitios públicos después de las seis. Las autoridades del Consejo 
Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes del Municipio San Cristóbal, prohibieron la permanencia de 
menores de edad en lugares públicos después de las seis de la tarde. (La Nación, 02/09/2009) 
 
Videojuegos bélicos no deben prohibirse sino regularse.   (…)  Carlos Trapani, especialista en Derechos de los 
niños y adolescentes del Instituto Investigaciones Jurídicas UCAB y colaborador de Cecodap, cree que la ley no será la 
panacea para resolver el problema de la violencia. "¿Qué pasa con los que no tienen acceso a esos juegos y su entorno 
es violento? Se requieren políticas públicas en las que tiene que participar la familia", explica. (El Nacional, pp. C-1, 
06/09/2009) 
 
Niños en la palestra política. El Gobierno aplica un doble rasero a la hora de sancionar a los medios de 
comunicación por la exposición de niños, niñas y adolescentes en sus transmisiones. Expertos en materia de 

comunicación y libertad de información indican que sólo se toma alguna medida en los casos de transmisiones de 
medios privados, mientas que el presidente Chávez y el Psuv siguen permitiendo la presencia de menores de edad en 
actos políticos. Para el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, hay muy "poca claridad" en las 
medidas que toman las instancias de protección a los niños, niñas adolescentes y no se explica cómo éstas no han 
emitido medidas de protección contra el Presidente de la República, así como algunos programas oficiales. Considera 
que se debe encontrar "un equilibrio" entre el interés de la opinión pública y los derechos de protección de niños, niñas 
y adolescentes. (Tal Cual, pp. 6, 10/09/2009) 
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Adolescentes varones también son agentes de conductas violentas  
 
 

 

Cada vez con mayor frecuencia los medios 

impresos registran informaciones sobre delitos 

violentos en las que participan directamente o 

en grado de complicidad adolescentes. 

 

El primer hecho delictivo en el que se ven 

involucrados los adolescentes es el robo, que 

acaparó más de un tercio de las informaciones 

referidas a este tema.   

En segundo lugar se ubican los homicidios (96 

de las informaciones hacen referencia al uso 

de armas de fuego y 7 por arma blanca). 

Muchos de los homicidios están vinculados a 

ajustes de cuentas o enfrentamientos entre 

bandas rivales. 

 

En la tercera posición están las noticias que 

los vinculas al tráfico de sustancias 

estupefacientes. 

 

Tipo de Violencia 
Nº 

Noticias 
% 

Robo 167 34,43 

Homicidio 106 21,86 

Drogas 86 17,73 

Porte Arma de Fuego 42 8,66 

Captura 22 4,54 

Secuestro 11 2,27 

Bandas 10 2,06 

Abuso Sexual 5 1,03 

Herido por arma de 

Fuego 
5 1,03 

Otros * 31 6,39 

   Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

* Secuestro Express, Simulación de Hecho punible, 
Arrollamiento, Vehículo Robado, Invasiones, Riña, 
Motobanquistas, Saqueo, Alteración Orden Público 
Parricidio, Vandalismo, Herido por arma blanca, 
Accidente Vial, Aborto, Intento Violación 

 

Femenino
8%

Masculino
90%

Sin 
Mencionar 

Sexo
2%

Nº Noticias sobre  Violencia  Agente
Octubre 2008/Septiembre 2009

 
 

Grupo Etario Nº Noticias 

Niños/Niñas 10 

Adolescentes 474 

Sin mencionar 3 

 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

Es realmente alarmante la 
creciente participación de 

adolescentes varones en 
delitos violentos como robos, 
homicidios, tráfico de drogas 

robos a mano armada, 
secuestros, atentados contra 

la propiedad, peleas, etc.), 
especialmente en las zonas 

urbanas del país. 
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A continuación presentamos una muestra las principales noticias sobre niños, niñas y 

adolescentes agentes de hechos violentos más destacadas en la prensa nacional: 
 
Asesinan a vigilante de tiro en el pecho. Vigilante de 64 años asesinado a tiros presuntamente por menores de 
edad que querían robar su arma de reglamento. (El Regional del Zulia, pp. 46, 11/10/2008) 
 
PoliPlaza retuvo a un adolescente cargado con droga en Las Clavellinas. Ayer funcionarios de la Policía 
Municipal de Plaza, en l estado Miranda, dieron con la captura de un adolescente de 17 años, quien presuntamente se 

dedicaba al tráfico de drogas. (La Voz, pp. 46, 11/10/2008) 
 
Adolescente asesinó a su padrastro. Adolescente de 14 años mata a su padrastro de un puñalada. (El Aragüeño, 
pp. 40, 14/10/2008) 
 
Asesinado hijo de baterista de la Billos. Adolescente de 17 años mata de cinco tiros a sujeto. Funcionaros lograron 
la captura del presunto homicida un adolescente de 17 años a quien le incautaron una pistola 38. (El Siglo, pp. D-32, 
17/10/2010) 
 
Detuvieron a dos menores por muerte de abogado. Dos adolescentes de 17 y 13 años de edad, respectivamente, 
fueron capturados por su presunta responsabilidad en la muerte del abogado Eleazar Cipriano Armas, de 58 años, cuyo 
cadáver apareció la noche del 5 de octubre, en su casa de la calle La Redoma del sector La ciudadela de Prados del 
Este. En ese momento se pensó que había sido un suicidio, porque el hombre apareció colgado del cuello. (El 
Nacional, C-14, 26/10/2008) 
 
Lo matan cerca de plaza bolívar de San Cristóbal. Cuatro atracadores mataron a César López (35), de profesión 
técnico dental, a menos de una cuadra de la plaza Bolívar de San Cristóbal, de madrugada, cuando volvía a su casa en 
compañía de un amigo. Tres de los hampones, jóvenes de entre apenas 13 y 17 años de edad, fueron posteriormente 
detenidos por funcionarios de Politáchira en un operativo envolvente, y portaban prendas y pertenencias del occiso. El 
amigo logró escapar milagrosamente al echar a correr. Los transgresores juveniles fueron puestos a la orden de la 
Fiscalía 17 del Ministerio Público de San Cristóbal, al igual que la motocicleta amarilla que llevaban los jóvenes y que 
usaron para el atraco. (El Universal, pp. 4-16, 26/10/2008) 
 
Cuatro adolescentes detenidos por homicidio de guardia nacional. Cuatro adolescentes presuntamente 
implicados en el homicidio del guardia nacional Nelmir José Prieto Rojas, de 27, fueron capturados por funcionarios de 
la Dirección de Investigaciones de la Policía de Carabobo en el municipio Libertador. (El Carabobeño, pp. D-7, 
30/1/2008) 
 
Asesinan a un joven dentro de un motel y dejan un herido. Un adolescente de 17 años asesinó a un sujeto e 
hirió a un tercero, en la habitación de un motel con tres mujeres que habían recogido de una casa de citas. El hecho 
ocurrió a las 11:00 a.m. del viernes en San Félix. Las mujeres relataron que, sin razón aparente, el joven comenzó a 
disparar, asesinando a Geandry Zamudio e hiriendo de gravedad a Andy Silvera (25). (El Universal, pp. 3-22, 
01/11/2008) 
 
Menores matan a camarógrafo de VTV durante asalto en buseta.  Eran las 7:10 de la noche del jueves y todo 
estaba tranquilo. Ghendry José Quintero Reyes, de 27 años, camarógrafo de Venezolana de Televisión, iba con su 
novia a bordo de una buseta por la avenida Bella Vista, a la altura del puente Los Leones, sector La Paz. 
Repentinamente, un grupo de sujetos, todos menores de edad, que se habían subido a la unidad, anunciaron que se 
trataba de un asalto. Estaban distribuidos a lo largo del autobús y no despertaron sospechas entre los tripulantes. (El 
Universal, pp. 3-23, 15/11/2008) 
 
Tres homicidios en menos de 8 horas ocurrieron en la parroquia La Vega. Un niño de apenas 9 años sería el 
responsable de la muerte de un joven carpintero, hecho ocurrido en el barrio La Pradera, de La Vega. (El 
Carabobeño, pp. D7, 17711/2008) 
 

Detienen a muchacho cargado de crack. Funcionarios de la Policía Municipal de Independencia detuvieron en las 
inmediaciones de la manga de coleo a un adolescente de 17 años que tenía en su poder 50 envoltorios de crack. 
(Últimas Noticias, pp. 43, 21/10/2008) 
Par de menores secuestró a una pareja en carenero. Una pareja fue sometida por dos menores de edad (13 y 16) 
cuando disfrutaban de un día de playa en Carenero. Fueron capturados por Polimiranda uno de ellos (15) se fugó de 
Sepinami. (Últimas Noticias, pp. 42, 24/11/2008) 
 
Apresan a dos adolescentes que robaban camioneta. Dos adolescentes de 15 y 17 años de edad,  usando arma 
de fuego, fueron capturados por la Polisucre  cuando intentaban despojar de sus  pertenencias a los pasajeros de una 
unidad de transporte que cubre la ruta petare Guarenas. (Últimas Noticias, pp. 42, 27/11/2008) 
 
Tribunales de menores están a tope con chamos infractores. La cantidad de adolescentes en conflicto con la ley 
en Plaza, Zamora y Barlovento aumentó en el último año. En 2007, la Fiscalía 18 del Ministerio Público, que tiene 
competencia en el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, tenía 400 causas. En lo que va de 2008 lleva 
más de 500 casos, informaron fuentes de la Extensión Judicial Barlovento, con sede en Cloris. Otro indicador de alerta 
son las mil 500 causas, aproximadamente, que atienden los Defensores Públicos, que asisten legalmente a jóvenes 
con edades entre 12 y 17 años por estar en conflicto con la ley. (Últimas Noticias, pp. 38, 06/12) 
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Tirotean en Catia a dos jóvenes y otros tres quedaron heridos. Los tres niños llegaron hasta la entrada del 
callejón La Cueva, cada uno empuñando una pistola. Un poco antes de estar frente al pasillo, se abrieron paso a tiros 
sin importar quien estuviera cerca. A pocos metros del callejón -ubicado en la calle El Carmen de la avenida Sucre de 
Catia- estaban cinco amigos. Se habían reunido a conversar. Todos eran vecinos y acostumbraban a encontrarse en la 
entrada de la calle San Antonio (ése es el verdadero nombre del callejón La Cueva) para hablar de cómo había ido el 
día. Pero el lunes, a las 4:30 de la tarde, la rutina fue interrumpida por los tres niños (de unos 12 años cada uno) que 
a mansalva hirieron a todos. Dos de los cinco murieron. Carlos Humberto Ruiz, de 22 años, y Manuel López, de 19 
años, perdieron la vida camino al hospital.  (…)  Los que pudieron seguir el recorrido de los tres niños armados y 
resultar ilesos, explicaron que, al parecer, ellos son miembros de la banda de la "Cochinera". Más temprano, los 
miembros de la banda de "La Cueva" habían llegado hasta el territorio de los de la "Cochinera" a provocarlos. En ese 
primer encuentro hubo un fuerte enfrentamiento que dejó algunos heridos leves. Los de la "Cochinera" decidieron, 
cobrar ese mismo día la afrenta y se enrumbaron hasta "La Cueva" a buscar a sus rivales. (El Universal, pp. 3-23, 
10/12/2008) 
 
Capturados dos adolescentes que asaltaron un cibercafé. Dos adolescentes de 15 y 16 años de edad, quienes 
intentaban darse a la fuga luego de cometer un asalto en un centro de conexiones a Internet, ubicado en la calle 
Ribas, fueron detenidos por los funcionarios de la División de Orden Público de Polimiranda. (Últimas Noticias, pp. 
41, 14/01/2009) 
 

Presos menores que se batieron a plomo con comisión policial. Dos adolescentes (17) fueron capturados por 
funcionarios de la División de Patrullaje Vehicular de Poliguaicaipuro, tras protagonizar, junto con otros dos sujetos un 
enfrentamiento en el sector La Tomatera de Variantes de Guayas, en la zona limítrofe con el estado Aragua. (Últimas 
Noticias, pp. 35, 19/01/2008) 
 
Agarraron a una chamita secuestradora de trece años. Una menor de 13 años fue apresada el miércoles en una 
barraca del barrio Villa Macagua de San Félix, donde cuidaba a una mujer raptada la noche del pasado lunes. La 
adolescente está la orden de la fiscalía 9º de adolescentes y, según el Cicpc-Ciudad Guayana, fue una de las 4 
personas que participó en el rapto de la dama y el asesinato de su esposo, César Moreno, de 54 años. (Últimas 
Noticias, pp. 32, 06/02/2009) 
 
Adolescente de 14 años simuló su secuestro con su novio. Una adolescente de 14 años de edad simuló su 
secuestro para extorsionar a la madre con 10.000 bolívares fuertes. El hecho ocurrió entre lunes y martes en 
Maracaibo y contó con la participación de otros dos jóvenes de 16 años de edad, uno de ellos pareja de la supuesta 
víctima. (El Nacional, pp. C-14, 11/02/2009) 
 
Detenidos adolescentes atracando a un taxista. La policía detuvo a 5 adolescentes sindicados de disparar sin 
mayores consecuencias a un taxista cuando trataban de asaltarlo. (El Progreso, pp. 39, 11/02/2008) 
Menor de 14 años simuló secuestro para pedir rescate a sus padres. Adolescente de 14 años junto a su novio 
adolescente y otro joven de 15 años planificaron la simulación de su secuestro. Los adolescentes serán puestos a la 
orden de un tribunal de menores para que sean procesados según contempla la ley. (Versión Final, pp. 21, 
11/02/2009) 
 
Menor de edad ultimó a su hermano en riña. El sábado en horas de la madrugada un menor de edad acabó con la 
vida de su hermano mayor dentro de una casa ubicada en el sector Altos de Soapire, en la tuyera población de Santa 
Lucía. El menor de 17 años de edad desenfundó un revólver, la madre intercedió y recibió un disparo en la mano; 
luego el joven le propinó a su hermano múltiples heridas que acabaron con su existencia. (Últimas Noticias, pp. 18, 
23/02/2009) 
 
Adolescente asesinó a un comerciante en Las Mayas. Un comerciante, hermano de una abogada del Observatorio 
Venezolano de Prisiones, fue ultimado cuando llegaba a su vivienda en Las Mayas, por un adolescente que lo despojó 
de sus pertenencias. (Últimas Noticias, pp. 30, 11/03/2009) 
 
Chamo le cayó a tiros a un hombre. Un suceso violento conmocionó, el pasado domingo, a los vecinos del Paseo de 
Macuto, cuando un adolescente ultimó a tiros a un ciudadano en pleno bulevar. La víctima respondía al nombre de 
Roberto Abelardo Aranguere, de 27 años. Informaciones suministradas por la policía científica indicaron que el hecho 
se registró en la playa B del paseo, a las 3 pm. Polivargas, por su parte, precisó en el parte de prensa que el homicida, 
de 17 años, aparentemente había tenido una discusión con la víctima momentos antes. (Últimas Noticias, pp. 39, 
24/03/2009) 
 
Alza de delitos de chamos en Plaza y Zamora. En lo que va de 2009 se ha registrado un alza de 20% en delitos 
cometidos por adolescente, según estudios comparativos con el primer semestre de 2008 en los municipios de Plaza y 
Zamora. En enero de 2008 fueron acogidos en régimen abierto 40 adolescentes en la subregión. Apenas terminó el 
mismo mes en 2009 ya se estaban procesando los expedientes de 65 chamos. De acuerdo con cifras de Polizamora, en 
2008, 93 adolescentes de la zona fueron a parar a Sepinami. En Poliplaza -en lo que va de 2009- han sido remitido 7 

chamos Los Teques. (Últimas Noticias, PP. 29, 29/03/2009) 
 
Detenido menor de 15 años con droga y arma de fuego. Cuando se hallaban en labor de patrullaje en sectores de 
la parroquia Pulido Méndez, de este municipio Alberto Adriani, efectivos del Comando Motriz, unidad motorizada de La 
Blanca, avistaron a un chico de 15 años que al detectar la presencia de los uniformados mostró una actitud 
sospechosa y al ser requisado le encontraron un arma de fuego y cierta porción de droga. (El Vigía, 15/04/2009) 
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Adolescente asesinó a comerciante. Un adolescente de 17 años de edad es el autor confeso del asesinato del 
comerciante Antonio Alexis Morales Zambrano, de 38 años de edad, natural y residenciado en Bailadores, que perdió 
la vida tras recibir un disparo la noche del pasado viernes 17 de abril en el sector El Páramo del municipio Guaraque. 
(Diario de Los Andes, pp. 20/04/2009) 
 
Más de 14 robos se registran a diario en la Francisco Fajardo. Encontrarse con una tranca entre Maiquetía y 
Caracas; Transitar la autopista Francisco Fajardo o quedar atrapado en una cola frente a Hornos de Cal son 
circunstancias suficientes para ser víctima de un robo en la vía. (…) Oscar Requena, vecino de las residencias, explica 
que suele tratarse de unos seis jóvenes de entre 12 y 16 años, que se reúnen a las horas pico en la Torre A, pero, a 
diferencia del grupo de jóvenes que hacía antes esos asaltos, éstos están armados. Incluso hace un mes en un robo se 
toparon con un escolta y hubo un tiroteo con uno de los jóvenes que tenía una 9 milímetros. (El Universal, pp. 3-15, 
23/04/2009) 
 
Entre 25 y 30 menores son detenidos cada semana en municipio Cabimas. Durante los últimos meses los 
delitos juveniles se incrementado notablemente en el municipio Cabimas, hecho que preocupa a los cuerpos policiales 
de la localidad, por lo que se están aplicando medidas preventivas en las comunidades más vulnerables, además 
hicieron un llamado de emergencia a los padres para que estén más atentos en cuanto las acciones de sus hijos. 
Jhonny Bastidas, director de Policabimas, detalló que semanalmente de 25 a 30 adolescentes son aprehendidos por 
robo, hurto, posesión y tráfico de estupefacientes y alteración del orden público. Wilnhar Cunha, socióloga del Cmdnna 
Cabimas, manifestó que la mayoría de los adolescentes que incurren en delitos es por desvinculación familiar, que 
actualmente se ubica en 80% (El Regional del Zulia, pp. 5, 26/04/2009) 
 
Tres adultos y un menor de 11 años aprehendidos por hurto. Tres adultos y un niño de once años fueron 
aprehendidos por una comisión policial cuando en un auto DAEWOO color blanco pretendían escapar llevando el 
producto de un hurto que poco antes habían cometido en la Bodega Rangel, avenida Carabobo de Mucuchíes, según 
explica un boletín de la central policial en la capital del estado. (El Vigía, 08/05/2009) 
 
Adolescente distribuía droga en su vivienda. Capturado adolescente de 12 años por presunta distribución de 
drogas. (La Prensa de Monagas, pp. 28, 08/05/2010) 
 

Detenido menor que se enfrentó a plomo contra comisión policial. Un operativo de rutina se convirtió en un 
enfrentamiento armado, cuando un jovencito de 16 años de edad abrió fuego en contra de la comisión de efectivos, 
quienes para repeler la acción debieron hacer uso de sus armas de reglamento. (La Región, 18/05/2009) 
 
PC detuvo a dos jóvenes por robo. Un adulto identificado por las autoridades como Willson José Bello Moreno de 22 
años de edad y una adolescente de 16 años, fueron aprehendidos a las 10:30 de la noche del pasado domingo por 
funcionarios de la Policía de Carabobo, adscritos a la comisaría Bella Vista, por estar presuntamente implicados en el 
robo de un vehículo. (Notitarde, 19/05/2009) 
 
Detienen a un adolescente por arrebatar bolso a estudiante. Un adolescente de 16 años de edad fue detenido 
por efectivos de la Policía Municipal de Mariño, tras ser acusado de arrebatar la cartera a una estudiante. (Sol de 
Margarita, 20/05/2009) 
 
Los atraparon robando con pistolas de juguete. Funcionarios de la Policía del estado Miranda atraparon a dos 
sujetos que mantenían azotados a los residentes de la población de Charallave, municipio Cristóbal Rojas, del estado 
Miranda, con sus continuos robos. Una pareja de adolescentes que portaba dos facsímiles de pistolas fue apresada por 
funcionarios de la Brigada Motorizada de la Región Nº 2 de la Policía de Miranda. Los imputados fueron puestos a las 
órdenes de fiscales de guardia del Ministerio Público. Ambos menores de edad fueron señalados por varias personas 
como los responsables de los hechos.  (El Universal, pp. 3-14, 20/05/2009) 
 
Pillan robando busetas a 2 menores y a un zagaletón. Dos menores de edad y un sujeto fueron sorprendidos 
infraganti por la Policía Metropolitana, cuando efectuaban dos robos en unidades de transporte colectivo en las 
parroquias Caricuao y El Recreo. Los funcionarios les dan la voz de alto y logran detener a dos jóvenes de 14 y 16 
años de edad, a los que se les incautó una pistola de juguete y 90 bolívares fuertes. (Últimas Noticias, pp. 30, 
20/05/2009) 
 
Taxista fue asesinado por menor en la avenida Victoria. Un taxista fue asesinado sin razón aparente, por un 
joven que salió de un autolavado ubicado en la avenida Victoria, a eso de las cinco de la tarde del martes. La víctima 
fue identificada como Robert Alexander Montoya, de 24 años de edad. Según familiares quienes ofrecieron 
declaraciones en la Morgue de Bello Monte, un menor de edad salió enojado del autolavado y resbaló y cayó, se 
levantó, sacó un arma y disparó contra el taxista que estaba cerca del lugar. (Diario 2001, 21/05/2009) 
 
Detenidos dos adolescentes por agredir a dos féminas. Funcionarios del Grupo de Intervención Táctico de la 
Policía de Miranda, detuvieron en flagrancia a dos adolescentes de 15 y a 16 años  de edad, luego de que estaban 
agrediendo física y verbalmente a dos  mujeres de 25 y 51 años. (La Región, pp. 42, 24/05/2009) 
 
Motocicleta con seriales adulterados. Un adolescente de 17 años y a bordo de una motocicleta fue retenido 
preventivamente bajo sospecha en la capital emeritense. Fue en el punto de control móvil instalado en la parte baja de 
la Cuesta de Belén vía El Arenal, parroquia Arias, municipio Libertador, donde los efectivos de Polimérida al hacerle la 
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revisión de rigor de la unidad se percataron que el serial del chasis se encontraba adulterado. (Frontera, 
26/05/2009) 
 
PA capturó a liceísta con un arma de fuego en su poder. En horas de la mañana de este martes, funcionarios 
policiales al mando del comisario (PA) Alberto Navas, jefe de la Región Aragua Este 1, apresaron a un liceísta de 16 
años de edad, a quien se le incautó dentro de su morral escolar un arma de fuego tipo revólver, calibre 38.Según la 
información recabada en predios policiales, la detención se logró en la calle García de Sena cruce con calle Páez, por 
donde el menor de edad transitaba vistiendo un uniforme de estudiante, tratando de evadir a la comisión policial que 
patrullaba por la zona ¡sin contar! que los azules a bordo de la unidad se percatarían de la irregularidad, dándole la 
voz de alto para someterlo a la inspección corporal de rigor que arrojó los resultados antes expuestos, siendo puesto a 
la orden de la Fiscalía Décimo Séptima del Ministerio Público. (El Siglo, pp. B-9, 28/05/2009) 
 
Chamo de 16 asesina a un PR para quitarle su pistola. Un joven de la Brigada Motorizada de la Policía Regional 
falleció tras agonizar cerca de cuatro horas en la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, después de 
recibir un impacto de bala en la cabeza, cuando se encontraba en compañía de su novia y de un vecino del barrio. (…) 
Los vecinos explicaron que desde tempranas horas de la tarde del sábado, Herrera Suárez estaba en la casa de un 
familiar compartiendo con su novia y varios amigos, cuando se acercó al grupo un adolescente de 16 años que conocía 
a los presentes, el joven comenzó a ingerir bebidas alcohólicas con los mayores. (La Verdad. 01/06/2009) 
 
PC detuvo a adolescente con veinte envoltorios de presunta marihuana. Un adolescente que presuntamente 
portaba 20 porciones regulares de restos vegetales que las autoridades policiales presumen sea marihuana, fue 
detenido en horas de la noche de este lunes, por funcionarios de la Policía de Carabobo, adscritos al comando de 
Goaigoaza, municipio Puerto Cabello. (Notitarde, 03/06/2009) 
 
Detenidos homicidas de taxista. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas resolvió el 
crimen del taxista Carlos Alberto Guerrero Colmenares, registrado en El Vigía, estado Mérida, el viernes 5 de junio. El 
hecho ocurrió cuando 4 adolescentes de 16 años de edad solicitaron el servicio de traslado a Guerrero Colmenares, de 
22 años, que presuntamente se resistió a ser despojado del dinero ganado ese día como conductor. (El Nacional 
C-12, 12/06/2009) 
 
Una chama y tres menores asaltaban en San Martín. Una banda de antisociales integrada por tres menores y que 
era liderada por una joven de 18 años, señalada de varios delitos en la avenida San Martín, fue desmantelada por 
funcionarios motorizados de la PM, según informó el comisario Carlos Meza. Indicó que los integrantes de la banda Los 
Menores están implicados en asaltos a comerciantes, peatones y conductores en la avenida San Martín. (Últimas 
Noticias, pp. 24, 12/06/2009) 
 
Catorce homicidios el fin de semana en Carabobo/Mataron a joven en Los Guayos. De acuerdo al Cicpc, a 
Leonel José Villalba Gómez (20), lo mataron este lunes a las 2:00 de la tarde en el barrio La Esmeralda, calle 3 de 
Mayo, sector El Roble del municipio Los Guayos. Supuestamente, caminaba por la vía pública cuando dos desconocidos 
lo interceptaron y le dispararon quitándole la vida. Los familiares del hombre muerto los reconocieron como los 
supuestos autores de la muerte de Villalba Gómez. Son dos adolescentes que fueron puestos a la orden de la Fiscal 26 
del Ministerio Público, a cargo de la Dra. Nelly Rincón, destacó Esqueda. (Notitarde, 16/06/2009) 

 
Policarabobo detuvo dos jóvenes por presunto robo.  Comisión adscrita a la Brigada Especial Patrulleros de 
Carretera de la Policía de Carabobo, después de una persecución logró aprehender este lunes a las 3:00 de la tarde a 
dos adolescentes por el supuesto robo de una moto a un ciudadano. (Notitarde, 16/06/2009) 
 
Dos adolescentes asaltaban con una subametralladora. Dos adolescentes de 16 años de edad asaltaban con una 
subametralladora, cuando fueron detenidos por los funcionarios del Grupo de Intervención Táctica de la Policía de 
Miranda en el puente de Santa Bárbara, en la carretera Ocumare-Cúa. Los agraviados los reconocieron como sus 
asaltantes. Ambos fueron llevados a los tribunales. (El Universal, pp. 4-12, 12/07/2009) 
 
Apresado jíbaro adolescente que disparó contra la policía. Un adolescente de 16 años, quien intercambió 
disparos con efectivos de Polivargas, fue detenido en el sector El Cardonal, parroquia La Guaira y le decomisaron un 
envoltorio de Crack, en horas de la mañana del pasado miércoles, pero no lograron localizar el arma de fuego. Al 
joven, quien supuestamente disparó contra los funcionarios, le incautaron un envoltorio elaborado en material sintético 
transparente, contentivo de 18 paqueticos de crack. (La Voz, 17/07/2009) 
 
Capturado en El Valle asesino múltiple. El martes en la tarde, pasadas las 5:00 p.m. en el barrio Zamora, ubicado 
en la parte alta de El Valle, detuvieron a un joven, de 17 años, líder de una peligrosa banda y sindicado de cometer 
seis homicidios. (El Universal, pp. 4-12, 19/07/2009) 
 
Apresan a dos adolescentes que tenían sometido a un taxista. Dos adolescentes de 17 años que tenían 
sometido a un taxista, fueron apresados por agentes de la Brigada Motorizada de la Zona Nº 1 de Polianzoátegui, 
durante la mañana de ayer en la avenida Cumanagoto con Pedro María Freites de Barcelona. A los jovencitos se les 
incautó dos escopetas morochas recortadas y BsF. 32. Ambos están a la orden de la Fiscalía 17.  (El Tiempo, 
24/07/2009 
 
Mató a su papá y volvió 8 días después para robarlo. Un joven residente del barrio Isaías Medina Angarita de 
Catia asesinó a puñaladas a su padre y lo mantuvo escondido en su casa durante ocho días, tiempo en el que regresó 
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para llevarse los electrodomésticos que estaban en la vivienda, en complicidad con un indigente. El ciudadano 
asesinado fue Pedro José Sánchez Torres (61) y el parricida es un joven de 17 años, quien fue detenido a principios de 
esta semana en una calle de Catia por una comisión del Cicpc, la cual lo identificó después de las experticias 
efectuadas a los rastros quedaron en el sitio del suceso. (Últimas Noticias, pp. 28, 30/07/2009) 
 
Adolescente de 15 mató a padrastro de tiro en la frente. Un adolescente de 15 años de edad, cansando de ver 
que diariamente su madre era humillada física  y verbalmente, decidió asesinar a su padrastro disparándole un tiro en 
la región frontal, y después emprender la huida hacia el bote de San Vicente. (El Siglo, pp. D-32, 11/08/2009) 
Adolescentes venden drogas amparados en la Lopna. Los adolescentes se dejan llevar por el mundo de la fantasía, 
prometido por aquel adulto que vende drogas, explica el instructor de Polimaturín, Eduardo Moreira. La Lopna es 
utilizada a la hora de convencer a un menor para que se inicie en la venta de drogas así lo refiere el jefe del grupo 
especial Canes Antidroga, Ilmer Machado, quien señala la norma como un escudo de protección usado por los adultos 
y adolescentes. (La Prensa de Monagas, pp. 12, 24/08/2009) 
 
La mayoría de los hechos violentos son cometidos por adolescentes. La mayoría de los hechos violentos que se 
han generado en la región aragüeña, en gran parte son cometidos por adolescentes, quienes "matan" por venganza o 
por lo que ellos puedan considerar un problema. El comisario Edgar Palma, jefe del Cuerpo de Investigaciones, 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación Mariño, destacó que el móvil que cobra mayor fuerza en la 
mayoría de los homicidios que se generan en la jurisdicción es el ajuste de cuentas, a través de enfrentamientos entre 
bandas. (El Periodiquito, pp. 29, 27/08/2009) 
 
Azotes asesinaron en Baruta a un agente de la Policía Metropolitana. Un agente de la Policía Metropolitana, 
identificado como Wilson Leonardo Molina Pabón, de 33 años de edad, fue asesinado en horas de la noche de este 

martes en las adyacencias del sector Surima, cercano al sector Ojo de Agua en Baruta, cuando una banda de azotes lo 
sometieron para despojarlo de sus pertenencias. La Policía Municipal de Baruta logró la captura de dos de los 
presuntos implicados en el crimen. El director de Operaciones de ese organismo, inspector jefe Richard Buerti, informó 
que uno de los detenidos fue identificado como Juan Carlos Bello Pedrique, de 33 años de edad. El sujeto posee 4 
registros de detención por parte del Cicpc por los delitos de robo a mano armada, drogas, hurto y lesiones. En horas 
del mediodía de ayer, fue capturado el segundo de ellos, un menor de 17 años de edad.  
Buerti informó que "según un testigo, los implicados se encontraban con el agente, cuando intentaron robarlo, y al 
oponer resistencia le dispararon en dos oportunidades, causándole la muerte de inmediato”.  
Aumentan casos de menores vinculados con homicidios, El inspector jefe Richard Buerti informó que durante este fin 
de semana fueron detenidos otros dos menores de edad señalados por su presunta vinculación con delitos de 
homicidio, y ambos recibieron medida privativa de libertad por el Tribunal Séptimo de control de la Lopna. (La Voz, 
27/08/2009) 
 
Trío de menores carga con BsF. 2 mil en efectivo. Tres jóvenes menores de edad, ingresaron a las 11:30 de la 
mañana de este miércoles, al Banesco de Agua Salud para cargar con la taquilla. Con armas de guerra -todas 
facsímiles- amenazaron a los clientes y empleados. Cuando lograron reunir el dinero que había en las taquillas, dos mil 
bolívares fuertes, huyeron y dejaron una granada ficticia, que por su similitud a las reales generó pánico entre los 
rehenes. (El Universal, pp. 3-14, 03/09/2009) 
 
Mayoría de pandilleros presos son adolescentes. La mayoría de los ciudadanos incursos en delitos o faltas graves 
cometidas en Barquisimeto son adolescentes, menores de edad, de acuerdo a los resultados de los procedimientos 
realizados últimamente por las diferentes unidades de la Fuerza Armada Policial. En algunos casos son dirigidos por 
adultos, pero en muchos procedimientos se ha detectado a los menores como cabecillas de esos grupos. 
Durante las últimas horas se practicó la detención de 8 sujetos sindicados de la comisión de atracos en unidades del 
transporte colectivo o a peatones y distribución de estupefacientes. (El Impulso, 10/09/2009) 
 
Cayeron otras dos bandas integradas por adolescentes. Otras dos pandillas integradas por adolescentes y 
jóvenes adultos fueron desmanteladas por la Fuerza Armada Policial en las últimas horas, incautando armas. Drogas y 
vehículos robados. (El Impulso, pp. D8, 11/09/2009) 
 
Tiene 15 años y la ligan a 16 extorsiones.  Capturada adolescente que es la señuelo de una banda integrada por 
otros cuatro delincuentes dedicados al robo de vehículos y al cobro de rescate. (El Informador, pp. 7b, 
11/09/2009) 
 
Cae adolescente implicado en homicidio llevando cocaína. Efectivos de PoliVargas practicaron la detención en la 
parroquia Carayaca de un adolescente, de 17 años, acusado de haber asesinado a un hombre en la misma zona y al 
ser capturado le decomisaron 21 envoltorios con cocaína, que supuestamente vendía en la vía pública del sector Barrio 
Nuevo. (La Voz, pp. 52, 14/09/2009) 
 
Dos chamos asesinaron a chino para robarlo. Entre 7:00 y 7:30 de la noche del sábado pasado, aparentemente 
dos adolescentes que no pasan de los 16 años de edad, asesinaron con un arma de fuego a un comerciante de origen 
asiático, para robarle sus pertenencias. (El Siglo, D-32, 21/09/2009)  
 
Asesinados tres jóvenes por menores sicarios motorizados en petare. Asesinada tres personas por presuntos 
sicarios de la banda de El Bemba. Niurka Reyes, madre de una de las víctimas, indicó que El Bemba vive en el Barrio 

Nuevo de Petare y que éste le paga a menores de edad para que cometan los sicariatos. (Diario 2001, pp. 16, 
28/09/2009) 
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Las niñas y las a dolescentes principales  
víctimas del Abuso y Explotación Sexual  

 
 

   
Los abusos sexuales (mayormente reseñados 

como violaciones en los medios impresos) 

contra niños, niñas y adolescentes siguen 

ocupando centimetraje en la prensa. Este 

tipo de noticias abarcaron el 71,55% de las 

informaciones relacionadas con esta 

temática. 

 

Sin embargo podemos afirmar que por ser 

un tema tabú, se mantiene invisibilizado un 

problema que afecta a un número importante 

de niños, niñas y adolescentes en nuestro 

país. Apenas el 9,55% de las informaciones 

nos hablan de la educación sexual integral y 

acciones preventivas (mayoritariamente de Organizaciones Sociales y Organismo 

Internacionales (Unicef)). 

 

En tercera posición se encuentran las informaciones que giran en torno a actos lascivos en 

contra de niños, niñas y adolescentes, que abarcaron el tema de 9,13%. 

 
Otro tema invisibilizado es la Pornografía Infantil que sólo a la palestra pública cuando es se 

realiza alguna captura o  se descubre la existencia de alguna red de producción de este tipo de 

material. Es ínfimo el número de informaciones dedicadas a educar y prevenir  en torno a esta 

temática.  

Tipo de Violencia 
Nº 

Noticias 
% 

Abuso Sexual 337 71,55 

Acciones y Reflexiones 45 9,55 

Actos Lascivos 43 9,13 

Pornografía Infantil 22 4,67 

Explotación Sexual 20 4,25 

Secuestro 3 0,64 

Pederastía 1 0,21 
   Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

 

Femenino
67%

Masculino
21%

Sin 
Mencionar 

Sexo
12%

Nº Noticias sobre Abuso y expolotación Sexual
por Sexo

Octubre 2008/Septiembre 2009

 

Grupo Etario Nº Noticias 

Infantes 97 

Niños/Niñas 159 

Adolescentes 233 

Sin mencionar 44 

 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

Por su parte, es notoria la 
preeminencia de las noticias 
en este tópico para el sexo 
femenino, las cuales ascienden 
a 346 noticias, es decir 238 
noticias más con respecto al 
sexo masculino.   
 
Las adolescentes son las más 
afectadas por este flagelo. 
 
Alarmante la reseña en 97 
noticias que hacen referencia a 
abusos sexuales contra niñas 
y niños de 0 a 6 años. 

 



49 

 

A continuación presentamos una muestra las principales noticias sobre abuso y 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes más destacadas en la prensa 

nacional:  
 
Acusa a su esposo de violar a su niña. Padre abusaba a de su hija de 12 Años desde que esta tenía 5. La madre 
asegura que el progenitor la drogaba para cometer sus fechorías. (Panorama, 01/10/2008) 
 
Incrementan denuncias por casos de violación.  Dos adolescentes fueron víctimas de actos lascivos a finales de 
septiembre.  (La Prensa de Anzoátegui, pp. 29, 22/10/2008) 
 
1,5 millones de niños son explotados.  Un millón y medio de niños son explotados sexualmente en el mundo, 
según un seminario organizado en Roma por Unicef Italia, con miras al Tercer Congreso Mundial contra el abuso 
sexual de niños y adolescentes, a realizarse entre el 25 y el 28 de noviembre en Brasil con la participación de 130 
países. La casuística de la violencia sexual sobre niños es amplia e incluye desde menores abusados en sus propias 
familias o explotados por sus coetáneos hasta los transformados, lisa y llanamente, en esclavos por la trata 
internacional en una situación difícil de monitorear. (Últimas Noticias, pp. 64, 22/10/2008) 
 
Acusan a familia de promover pornografía.  Familia en Coporo acostumbra a divulgar escenas pornográficas en un 
televisor que sacan al medio de la calle no importando que en la zona vivan niños, incluso tienen un pequeño de dos 

años que sientan frente al televisor cuando están transmitiendo estas películas, denunció un habitante de la zona. (El 
Aragüeño, pp. 39, 28/10/2008) 
 
GN incineró material pornográfico incautado en Terminal de Maracay.  GN incinero un lote de películas piratas 
con portadas no aptas para menores. El Secretario de seguridad Ciudadana recomendó a los padres vigilar que sus 
hijos no vean este tipo de materiales que inducen a la violencia  y la pornografía infantil. (El Aragüeño, pp. 39, 
29/10/2008) 
 
Aberrado sexual embarazo a su hija de 13 años. Luego de 3 años siendo abusada por su propio padre, una 
adolescente de 13 años lo denunció, además está embarazada. (El Siglo, pp. B7, 29/10/2008) 
 
MIJ tras la pista de red de pornografía infantil. La Dirección de Prevención del Delito, adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), está tras la pista de una red de producción de material 
audiovisual pornográfico. Así lo informó la directora de Prevención del Delito en Aragua, Arelis Rodríguez, durante el 
acto de incineración de 2 mil 886 películas pornográficas decomisada en diferentes operativos en Maracay. Explicó que 
están haciendo investigaciones a través de los cuerpos de inteligencia para dar con las personas que dirigen estas 
redes de prostitución audiovisual. (La Verdad, pp. c7, 01/11/2008) 
 
Con machete en mano violó niña de 13 años y robó a los papás. A las 9:30 am de este 2 de noviembre una 
dama denunció que su hija, de 13 años de edad, había sido violada, por lo que de inmediato los policías se trasladaron 
al sitio del suceso para verificar la situación. La denunciante, residenciada en Ejido, La Ranchería, vía José Adelmo 
Gutiérrez, precisó a los policías que un sujeto había abusado de su hija en horas de la madrugada de ese día y luego, 
al momento de reclamarle, el violador amenazó a esa dama y a su marido con un filoso machete. Más tarde, gracias a 
otra mujer que se encontraba en el lugar de los hechos, quien informó las características y la ubicación del violador, 
pudieron aprehender al sujeto a las 9:45 am. (Pico Bolívar, pp. 31, 04/11/2008) 
 
Retuvieron a un adolescente por presunto abuso sexual.  En horas de la mañana de este viernes 7 de noviembre 
un adolescente de 15 años fue retenido en circunstancias poco claras para los funcionarios policiales de la Región 6 de 
la Policía del estado Miranda, quienes aparentemente realizaron el procedimiento en un céntrico sector del municipio 
Plaza del estado Miranda, desde donde se denunciaba que el jovencito al parecer habría estado vinculado a un 
aparente abuso sexual, cometido contra una jovencita del mismo sector desde el que se denunció el hecho. (La Voz, 
pp. 46, 08/11/2008) 
 
Hay 527 denuncias de abuso sexual a menores. Para noviembre de 2008, habían registradas 527 denuncias de 
abuso sexual en los organismos competentes en Maracaibo y San Francisco. (Panorama, 10, 10/11/2008) 
 
Refuerzan seguridad en La Roca tras violación de adolescente. Adolescente abusada tomó de un refresco que le 
ofrecieron unos sujetos, no recuerda nada. (La Región, pp. 35, 11/11/2008) 
 
Cuatro adolescentes violan a su vecina de 14 años.  Cuatro adolescentes amigos de la víctima abusaron de una 
adolescente de 14 años. Sus victimarios (11, 12, 13 y 15).  (La Verdad, c6, 11/11/2008) 
 
Niño entre cinco a nueve años son los más violados en la COL.  Los casos de abusos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes van en ascenso. Al menos 15 casos mensuales reciben la Medicatura Forense de la Policía 
científica en Cabimas (estado Zulia), donde realizan las valoraciones médicas de las víctimas que residen en los siete 

municipios de la Costa Oriental del Lago. Hasta el mes de septiembre de este año se realizaron 169 exámenes 
ginecológicos, 187 rectales y 415 experticias psicológicas, de los cuales alrededor de 150 pertenecen a menores de 
edad. (La Verdad, c6, 15/11/2008) 
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Arrancó campaña contra la pornografía infantil en Aragua.  El grupo de Ciudadanos Unidos por el Futuro de los 
Niños y Adolescentes de Maracay, puso en marcha la campaña todos unidos por el Respeto y la Dignidad del Niño y del 
Adolescente, cuyo principal objetivo gira en torno a motivar a la colectividad a buscar herramientas que le permitan 
combatir la pornografía infantil. (El Aragüeño, pp. 6, 21/11/2008) 
 
Unicef pide movilización social para frenar abuso contra los niños.  La protección a los niños contra la 
explotación sexual requiere de acciones duras por parte de los gobiernos, pero también de una movilización de toda la 
sociedad, coincidieron en Brasil lo  participantes de un congreso organizado por Unicef. Según Ann Venemannm 
directora ejecutiva de Unicef, existe hoy un ambiente de condescendencia social frente a los abusos que, de acuerdo 
con los cálculos de la entidad, afectan a 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo. (Últimas 
Noticias, 76, 28/11/2008) 
 
Retienen a adolescente que intentó abusar de niña de 10 años.  Adolescente de13 años fue capturado por tratar 
de abusar sexualmente de una niña de 10, bajo0 amenaza de muerte utilizando un arma blanca. (Diario VEA, 46, 
05/12/2008) 
 
Cerró Congreso contra explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  La explotación sexual de las niñas y 
los niños no es inevitable. Este es el mensaje que surge de Río de Janeiro, donde 137 gobiernos se reunieron con 
niños y niñas, con organizaciones internacionales, ONGs y empresas del sector privado. Aunque todos los reunidos en 
el Brasil reconocen que poner fin a la explotación sexual de la infancia es una batalla larga y difícil, los aliados que han 
organizado el Congreso dicen que los países se encuentran ahora en una mejor posición para ganar la batalla, gracias 
a la labor realizada durante estos días para elaborar un programa de acción denominado Declaración y Plan de Acción 
de Río para evitar y poner fin a la explotación sexual de las niñas, los niños y los adolescentes. 
 
Una gran diferencia. A diferencia de otros Congresos Mundiales, donde las recomendaciones de los participantes 
juveniles se prepararon por separado, en Río los jóvenes participaron plenamente en la redacción del Plan de Acción. 
“Los niños, las niñas y los adolescentes no son solamente víctimas de la explotación sexual sino que también forman 
parte de la solución”, dijo el Sr. Lennart Reinius, Presidente del Grupo de las ONG encargado de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. “En este Congreso tenemos la oportunidad única de contar con los jóvenes como aliados en pie 
de igualdad. Ahora depende de todos nosotros que cumplamos los compromisos que hemos adquirido a fin de lograr 
que tengan repercusiones positivas y tangibles sobre las vidas de los niños, las niñas y los adolescentes de todo el 
mundoò.  (La Voz, pp. 45, 06/12/2008)  
 
Detenido pescador por raptar y abusar de su hija de 11 años, un pescador de 35 años, identificado como Rafael 
Rodríguez, fue detenido por funcionarios de la Brigada Élite Antisecuestro (BEA) de la Policía Regional (PR), luego que 
raptara a su hija mayor, de 11 años, e intentara abusar sexualmente de ella, en el patio de la casa de su hermana. 
(La Verdad, pp. c7, 11/01/2009) 
 
Prostitución infantil.  El prefecto de Caracas, Richard Blanco, anunció que iniciaron un operativo para detectar los 
sitios donde se está ejerciendo la prostitución infantil, en vista de las denuncias recibidas, y que ya han visitado 40 
establecimientos comerciales. Quienes estén prostituyendo niños serán denunciados ante la Fiscalía para que los 
sancione.  (Últimas Noticias, pp. 4, 18/01/2009) 

 
Exigen respuesta a Fiscalía ante denuncia de violación.  Padre denuncia que Ministerio Público no ha prestado la 
atención necesaria en el caso de violación contra su hija. (El Regional del Zulia, 9/01/2009) 
 
Padrastro golpeó, violó y embarazó a niña de 13 años. Una adolescente de 13 años  fue abusada por su 
padrastro por 9 años y aqueda embarazada. La madre sabía y se calló, quería hacerle una aborto a la niña y que nadie 
se enterara. (Versión Final, pp. 24, 24/01/2009) 
 
Detenido violador de niños en Petare.  Un violador se salvó de ser linchado por la comunidad enardecida, luego 
que funcionarios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Metropolitana (PM) lo detuvieran en el barrio El 
Carpintero. El antisocial fue identificado como Javier Armando Gutiérrez Caballero, de 43 años de edad, quien se 
encontraba solicitado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la 
subdelegación de El Llanito por la comisión del delito de violación contra una menor de edad. El aberrado sexual abusó 
a una niña de apenas cinco años de edad el pasado 24 de diciembre, pero sus familiares se percataron de lo ocurrido 
una semana después que la pequeña habló del hecho, por lo que sus padres colocaron la denuncia en la policía 
científica. Al darse cuenta de esta situación, el sujeto huyó de la zona. (El Mundo, pp. 16, 03/02/2009) 
 
Poblada iracunda linchó a un joven acusado de violación.  A las 6:40 am de ayer, los gritos de una niña de 9 
años, en la parte alta del sector La Matanza del barrio Zamora de El Valle, alertaron a la comunidad, que desde hace 
días estaba al acecho de un violador. Lo identificaron como el sujeto que había abusado de mujeres y niñas y 
comenzaron a perseguirlo. Lo lincharon y quemaron. El cadáver, carbonizado, fue exhibido en la avenida Intercomunal 
por los lugareños, quienes aseguraron que seguirán tomando la justicia por sus manos. (Últimas Noticias, pp. 31, 
05/02/2009) 
 
Capturan a sujeto tratando de abusar de una menor.  Un sujeto fue capturado por la PM, luego de haber sido 
señalado de haber suministrado una droga a una jovencita de 14 años para abusar sexualmente de ella. (Diario VEA, 
pp. 39, 17/02/2009) 
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Hombre violó a su hijastra de 10 años. El padrastro cometí actos lascivos con la pequeña desde hacía un año. 
Según confesó la propia víctima. (Panorama, 22/02/2009) 
 
Madre tiende trampa al sádico de su hija.  William Alcalá Fernández abusaba de su hijastra bajo amenazas de 
muerte. Ayer la policía lo agarro en flagrancia. (Versión Final, pp. 24, 22/02/2009) 
 
Reportan siete casos de actos lascivos en un día.  Siete (cuatro de Guarenas y tres de Guatire) denuncias por 
actos lascivos contra menores de edad y damas fueron procesadas, sólo el lunes pasado, por la Medicatura Forense del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación Guarenas. De este grupo de 
expedientes recientes cuatro de las víctimas son menores de edad. (Últimas Noticias, pp. 41, 04/03/2009) 
 
Pederastas deben ser enjuiciados como delincuentes comunes.  Esta semana, los tribunales de Aragua y 
Caracas sentenciaron con penas que van desde 20 hasta 25 años de prisión a los integrantes de 2 grupos que 
organizaban y filmaban actos de pederastia y los divulgaban por Internet (…)   El psiquiatra Francisco Verde Acosta, 
secretario general de la Sociedad Venezolana de Medicina Forense, explicó que estas personas padecen una patología 
sexual, pero son plenamente imputables porque son capaces de diferenciar entre el bien y el mal. "Los pederastas 
tienen capacidad de juicio. Saben que lo que hacen no es adecuado. Su capacidad de raciocinio les permite conocer las 
consecuencias del acto que cometen, tanto para ellos como para los niños y la sociedad en general", afirmó. (El 
Carabobeño, pp. A-6, 16/03/2009) 
 
Detenido por violar a niña de 10 años. Un sujeto señalado supuestamente de violar a una niña de 10 años de 
edad, fue aprendido por comisiones de la Policía de la Comisaría 19 de abril. De acuerdo con la información, el 
presunto señalado crío a una niña desde muy pequeña y se presume sea su hijastra. Luego de cumplir los 10 años, el 
hombre comenzó a abusar de ella. (El Siglo, pp. B2, 20/03/2009) 
 
Acosador azota a alunas del Liceo Santiago Machado. En el último mes cuatro alumnas del liceo Santiago 
Machado han sido atacadas sexualmente por un acosador de 50 años de edad que ronda el plantel y la comunidad de 
Ciudad Alianza. (El Carabobeño, pp. D5, 31/03/2009) 
 
Abusa de bebé de año y medio.  Una pequeña de apenas año y medio de nacida fue presuntamente víctima de 
actos lascivos por parte de un sujeto desconocido que entró a su vivienda por la parte trasera y la encontró sola en su 
cuarto. (La Verdad, pp. c11, 31/03/2009) 
Violó a su prima de sólo 6 años.  Alexis Sierra, de 20 años, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional 
(GN), la mañana de ayer, en una playa de la isla de San Carlos, tras presuntamente violar a una prima, de seis años. 
Eucaris Margarita González, madre de la víctima, denunció el hecho a las 8:40 am, ante el puesto de la GN destacado 
en la isla zuliana. Según la mujer, su sobrino se llevó a la niña a las 7:00 de la mañana de la casa de su familia, 
ubicada en el sector Pueblo Nuevo. (Panorama, pp. 8, 12/04/2009) 
 
Piden ayuda contra prostitución infantil. Richard Blanco, prefecto de Caracas, hizo un dramático llamado al 
comandante de la Policía Metropolitana, Carlos Meza, para que colabore con su despacho con el fin de combatir la 
explotación sexual comercial infantil, situación que calificó de muy grave porque hay adolescentes, entre los 13 y 17 
años de edad, expuestas en diferentes centros nocturnos de la ciudad. (El Nacional, pp. C-8, 13/04/2009) 

 
Cecodap insta a autoridades a unificar criterios para combatir pornografía infantil. El coordinador de 
Cecodap, Fernando Pereira, manifestó este lunes su preocupación por el avance de la pornografía infantil en el país e 
instó a las autoridades gubernamentales a unificar criterios para combatir el flagelo.  El representante de la ONG por 
los derechos de la niñez y la adolescencia compartió una denuncia realizada por el prefecto de Caracas, Richard 
Blanco, sobre el aumento de los índices de la explotación sexual comercial infantil en la ciudad capital; aunque señaló 
que actualmente "no tenemos un registro estadístico" en el país sobre esa problemática. Pereira dijo que "a Cecodap lo 
que más nos preocupa es que no haya una coordinación de las autoridades policiales, alcaldías, gobernaciones, 
Ministerio de Interior y Justicia para atender el problema, unificar criterios y políticas para atender y abordar los 
lugares donde se está presentando" la situación.  (Diario 2001, 14/04/2009) 
 
Cinco casos de violación en el Liceo Rafael Hernández León. Cinco estudiantes de la etapa secundaria en el Liceo 
Rafael Hernández León, han sido víctimas de violaciones por parte de un grupo de sujetos que desde principios de año 
rondan la institución educativa, para someter a las adolescentes y obligarlas a montarse en un vehículo en el que 
abusan de ellas. Las autoridades del CICPC Subdelegación Cagua, adelantan las investigaciones sobre los datos 
aportados por dos de las cinco víctimas que junto a sus representantes, se atrevieron a denunciar y a exigir la captura 
de los responsables de los abominables hechos.  (El Aragüeño, 17/04/2009) 
 
Violador tenía 7 años abusando de su sobrina.  Una adolescente acusó a su tío paterno de violarla por siete años. 
(La Verdad, pp. c10, 25/04/2009) 
 
Detenida pareja de aberrados sexuales abusaban de bebita de año y medio.  Una buena zona residencial que 
albergaba a una pareja de profesionales, ocultaba una escabrosa realidad: una menor de apenas un año y medio de 
vida, era involucrada en los actos sexuales que sostenía su progenitora con su amante, un diseñador gráfico de 33 
años de edad. La conducta desviada era grabada con las cámaras de los celulares de los implicados, quienes se 
declararon culpables del atípico comportamiento sexual que fue denunciado por una allegada a ellos a los sabuesos de 
quienes tras arduas labores de inteligencia ratificaron la historia que ha conmovido a los habitantes de los Altos 
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Mirandinos y el mundo entero. (La Región, pp. 43, 30/04/2009) 
 
Casi linchan a un adolescente.  Adolescente de 17 años estuvo a punto de ser linchado por los vecinos del barrio. 
La policía científica, quienes tras arduas labores de inteligencia ratificaron la historia que ha conmovido a los 
habitantes de los Altos Mirandinos y el mundo entero. Así lo dio a conocer en rueda de prensa durante horas de la 
tarde de este sábado, el comisario Juan Pereira, jefe de la sub delegación local del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien detalló que la detención del par de aberrados sexuales, a cargo de 
efectivos adscritos a la Brigada contra los delitos que atentan contra las buenas costumbres, se produjo hace 72 horas 

en la urbanización Rosalito de San Antonio de los Altos, municipio Los Salias. (La Región, pp. 43, 03/05/2009) 
 
Acusan a un quinceañero de ultrajar a una niña de 7. Ante la sede del Cicpc, subdelegación Guarenas, acudió 
una angustiada madre a denunciar que su hija de siete años de edad fue abusada sexualmente por un adolescente 
(15).  El suceso ocurrió el pasado jueves en un parque infantil ubicado en Guatire. (Últimas Noticias, pp. 26, 
06/05/2009) 
 
Hay niñas que tienen iniciación sexual forzada.  De acuerdo al último informe de la OMS, casi la mitad de las 
mujeres que mueren por homicidios son asesinadas por sus maridos o parejas, este porcentaje se eleva en 70% en 
algunos países. "Una de cada cuatro mujeres venezolanas es víctima de violencia sexual por parte de su pareja, la 
mayoría de las víctimas de agresiones físicas son sometidas a múltiples actos de violencia. En algunos países hasta 
una tercera parte de las niñas señalan haber tenido una iniciación sexual forzada", explicó la directora del Instituto 
Regional de Mujeres. (Avance, 17/05/2009) 
 
 ñLos ni¶os nunca mienten, cr®anles si hablan de abusoò.  Especialistas ofrecen técnicas para detectar abusos 
sexuales. Proteja a sus hijos y sepa cómo hablarles del tema. “Que pase toda la vida en la cárcel, y si se muere, que lo 
vuelvan a meter en la cárcel”. Con esta frase suelen condenar los niños abusados a sus victimarios cuando en la 
terapia de la unidad de psicología de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) realizan la simulación 
de un juicio. Ellos guardan malos recuerdos, pero deben ser tratados a tiempo para que su conducta futura sea sana. 
Sólo en esta unidad ubicada en Maracaibo reciben semanalmente tres nuevos casos de pequeños que fueron 
abusados. Es decir, que al mes atienden a 12 pequeños. “La mayoría de los casos vienen de los municipios Mara, San 
Francisco y Maracaibo”, informó la psicóloga María Liebster, quien tiene ocho años laborando en el HEP, con este tipo 
de caso. (Panorama, 08/06/2009) 
 
Van 20 víctimas de Violaciones en el Zulia en lo que va de 2009.  De las 20 personas abusadas sexualmente en 
la entidad, 14 son menores de edad. Los niños, pueden ser blancos de sus cuidadores, docentes o vecinos que se 
ganan la confianza de los padres. (La Verdad, pp. c11, 11/06/2009) 
 
Preso por abusar y acuchillar a una niña. La policía a trato un ahombre que abusó de una niña de 10 años y la 
hirió en el brazo izquierdo con un arma blanca. (El Informador, 18/06/2009) 
Apresan a sujeto que violó  niño de 2 años en Vargas. Un aberrado sexual, acusado de haber violado a un niño 
de dos años de edad, en presencia de su hermanito de 5 años, en hecho ocurrido en el sector Quebrada de La Iguana 
del barrio Vista al Mar de Arrecifes, parroquia Catia La mar, fue capturado por efectivos de la Policía del estado Vargas, 
en horas de la noche del pasado martes, luego que una poblada le propinara una golpiza. (La Voz, pp. 50, 
25/06/2009) 
 
Adolescente de 17 años viola a vecinito de cinco.  Un niño de cinco años fue abusado sexualmente por su vecino 
de 17 años, la noche del pasado viernes, según informó Norman Rodríguez, jefe de operaciones de la Policía Regional 
del departamento Simón Bolívar en la Costa Oriental del Lago (COL). (La Verdad, pp. c12, 30/06/2009) 
 
Lo detienen por violar a sus tres hermanas.  Tres jóvenes de 13, 17 y 20 años se armaron de valor y denunciaron 
a su hermano por abuso sexual. (El Sol de Maturín, pp. 39, 03/07/2009) 
 
Polimaracaibo desmanteló banda que prostituía a menores de edad.  Dos personas detenidas. Una banda 
desmantelada que se dedicaba a la prostitución infantil, fue el resultado de varios procedimientos realizados en los 

últimos días por funcionarios de Polimaracaibo. (Versión Final, pp. 23, 03/07/2009) 
 
Preso profesor de Educación Física que abusaba de niñas.  Una comisión de la Policía Metropolitana detuvo en 
Baruta a un profesor de Educación Física que estaba denunciado en el Ministerio Público por cometer presuntos actos 
lascivos contra tres alumnas de dos colegios de Caracas. El docente apresado fue identificado como Jhoany Oliver 
Acosta, de 34 años de edad, quien era requerido por tener denuncias de los representantes de dos niñas de siete años 
de edad y una de ocho, quienes aseguraron que las menores habían sido tocadas en sus partes íntimas por el 
detenido. (Últimas Noticias, pp. 22, 10/07/2009) 
 
Niños y niñas son las principales víctimas de violación.  En Venezuela este delito ha aumentado 126% en los 
últimos años, con predominio de víctimas como  niñas y mujeres, según datos de la División de Investigaciones 
Criminológicas del país. (La Calle, pp. 3, 13/07/2009) 
 
Cifras de abuso sexual infantil aumentan en vacaciones.  El abuso sexual infantil es un problema de salud 
pública que ha sido impulsado en los últimos años por los avances tecnológicos. Los celulares, videos y la Internet han 
favorecido a que cada vez los niños y niñas estén más expuestos a factores de riesgo. Es una de las manifestaciones 
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más graves del maltrato ejercido hacia la infancia a través de la seducción, el chantaje, las amenazas o la 
manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole. Estadísticas y 
múltiples estudios elaborados sobre este asunto, aseguran que los abusadores, en su mayoría, tienden a ser familiares 
cercanos o personas relacionadas con la familia. Destacan también los estudios que la confianza de los padres y de los 
niños en estas personas facilita la situación.  Llegada la época de vacaciones escolares el número de abusados suele 
ser mayor, ya que los niños y niñas pasan más tiempo solos, acompañados por “familiares de confianza” o son 
enviados a planes vacacionales o campamentos con desconocidos, que pueden aprovecharse para actuar contra su 
integridad. Los padres deben tomar en cuenta, sobre todo en temporada vacacional, que el riesgo se hace mayor por 
lo que los niños deben estar informados desde temprana edad sobre qué es el abuso sexual. Hábleles claro de estos 
temas como si se tratara de otra medida de seguridad. Definirles sus posibles agresores, explicarles la manera de 
defenderse y enseñarles que entre padres e hijos no existen secretos. (El Carabobeño, pp. A-6, 26/07/2009) 
 
Violaron a niño de 10 años en escuela. Dentro de la unidad educativa El Topito, de La Cañada de Urdaneta, fue 
violado un niño de 10 años, y su agresor fue capturado minutos después de cometer el acto delictivo, informó el 
comisario Alexander Dávila, director de Poliurdaneta. El sujeto detenido fue identificado como Yonny Gregorio Meleán 
Parra, de 24 años, a quien apodan “El Pichirre”. Es habitante del sector El Topito. (Panorama, pp. 10, 29/07/2009) 
 
Investigan caso de infante de 8 meses ultrajada en Santa Lucía.  Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas de los Valles del Tuy, abrieron este domingo una averiguación por el presunto 
ultraje del cual fue víctima una lactante de 8 meses, hecho ocurrido en el kilómetro 16 de la carretera Petare/Santa 
Lucía, jurisdicción del municipio Paz Castillo. (La Voz, pp. 51, 10/08/2009) 
 
Piden capturar a violador de un niño de cinco años. Tras la pista de José Alberto Da Silva de Oliveira de 32 años 
de edad, se encuentran los efectivos de los cuerpos de seguridad de la entidad mirandina , luego de que el pasado 16 
de julio abusara sexualmente de su hijo La madre del pequeño, Lisbeth Martínez, esposa del solicitado y madre del 
pequeño niño de 5 años, señaló que acudió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y 
Criminalísticas, subdelegación Los Teques, donde realizó la denuncia del agravio al niño, y se le ordenó hacerle el 
examen forense que arrojó como resultado que había sido violentado por el sujeto. (La Voz, 13/08/2009) 
 
Abuso sexual en los niños es cada día más frecuente. El número de casos reportados ante la policía científica de 
la subregión sobre abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, ha aumentado al menos en 15% en el transcurso de 

un año, entre junio de 2008 y junio de 2009. Según datos aportados extraoficialmente por un alto funcionario del 
cuerpo detectivesco, que solicitó mantener su identidad en reserva, en 2008 recibían en promedio seis quejas al mes. 
Durante el primer semestre de este año, la cifra subió a siete para casos de violación. (La Región, pp. 31, 
15/08/2009) 
 
Presos adolescentes por violar a un niño. Tras las rejas se encuentran dos adolescentes por violar en repetidas 
ocasiones a un niño, de cinco años, en Isla de Toas, municipio Almirante Padilla. El comisario Freddy Arenas, 
subdirector de la Policía Regional, informó que los violadores son dos adolescentes: uno de 14 y el otro de 15 años. 
(Panorama, 02/09/2009) 
 
Treinta y nueve casos de abuso sexual investiga el Cicpc en los Valles del Tuy. La inocencia de una 
adolescente de apenas trece años de edad, entretenida viendo una serie juvenil en un canal de televisión, no le 
permitió percatarse del peligro que corría al quedar la puerta de su casa entreabierta, luego que un primo saliera de la 
vivienda. La niña recuerda con claridad que en la pantalla del Tv se visualizaba la sombra de un hombre alto, que de 
pronto, de manera brusca, la tomó por el cuello para de inmediato llevársela a la fuerza a una de las habitaciones de 
la morada donde sació sus bajos instintos sexuales, arrebatándole su inocencia en fracciones de segundos.  
Este hecho, que se registró en la población de Santa Teresa del Tuy, es tan solo uno de los treinta y nueve casos de 
abusos sexuales que investigan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de 
la zona, quienes en lo que va de año han recibido 17 denuncias por violación y 22 por actos lascivos cometidos en 
contra de niños y adolescentes de ambos sexos. (La Voz, 09/09/2009) 
 
ñTrataba a su hija como su mujerò.  Antonio Ruiz era pastor evangélico. Hace un año se separó de su mujer. Vivía 
solo con sus hijas. “Eso se veía venir. „El Gocho‟ (Antonio Ruiz) trataba a su hija mayor como si ella fuese su mujer. 
Siempre se lo advertimos a Marisela, la madrastra, pero ella hizo oídos sordos a los comentarios y consejos de la 
gente que vive por aquí”, aseguró, ayer, una de las vecinas de Antonio Ruiz, el hombre que fue denunciado el pasado 
lunes por violar a sus hijas de cuatro, cinco y 17 años, respectivamente, en La Cañada de Urdaneta. (Panorama, 
09/09/2009) 
 
“No quiero ir a la escuela porque me da pena con mis amiguitosò.  "Yo no voy a ir más para la escuela. Me da 
mucha pena con mis amiguitos". Esa frase la repitió una y otra vez la niña que fue violada por su vecino en la 
población rural Concepción 7 del municipio Baralt. Su madre está destrozada y su padre de crianza indignado. (La 
Verdad, pp. c10, 11/09/2009) 
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Cuerpos de Seguridad to man la justicia en sus manos  
 
 

Durante el período analizado los medios 

impresos dieron cabida a informaciones 

relacionadas con la violencia de funcionarios 

y funcionarias de cuerpos de seguridad del 

Estado (municipales, regionales y nacionales) 

contra niños, niñas y adolescentes. 

 

Más del 60% de estas noticias están 

relacionadas con ajusticiamientos de 

adolescentes. En su mayoría hacen 

referencia  a las masacres de Chabasquén 

(estado Portuguesa), Chivacoa (estado 

Yaracuy) y El Vigía (estado Mérida), que 

conmocionaron a la opinión pública por sus 

características y porque sólo en estos 3 

hechos perdieron la vida 11 adolescentes. 

 

En segundo lugar están las informaciones 

relacionadas con el anuncio, en el mes de 

abril,  de la  sentencia de pena máxima para 

13 de los 14 acusados por el caso del 

asesinato y secuestro de los hermanos 

Faddoul y su chofer, tras considerarlos culpables de los delitos de secuestro y muerte en 

cautiverio, suministro de sustancia tóxicas y la asociación para delinquir.  

 

En el tercer lugar, se encuentran las notas que reseñan homicidios de niños, niñas y 

adolescentes por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad, incluyendo aquellos que 

fueron cometidos fuera del cumplimiento de sus funciones. 

 

Tipo de Violencia 
Nº 

Noticias 
% 

Ajusticiamiento 157 61,09 

Caso Faddoul 25 9,73 

Uso Excesivo de la Fuerza 22 8,56 

Homicidio 20 7,78 

Herido por arma de fuego 9 3,50 

Enfrentamiento Policial 7 2,72 

Secuestro 3 1,17 

Otros* 15 5,45 
   Fuente: Agencia PANA-Cecodap 
* Invasiones, Detención Ilegal, Muerte en Albergue, 

Maltratos bajo custodia, Maltrato infantil, Negligencia 

Institucional, Golpiza, Maltrato Infantil, Abuso de 

Autoridad, Abuso Sexual y Acusación Injusta. 

 

Femenino
26%

Masculino
68%

Sin 
Mencionar 

Sexo
6%

Nº Noticias sobre  Violencia Institucional  por Sexo
Octubre 2008/Septiembre 2009

 

Grupo Etario Nº Noticias 

Infantes 4 

Niños/Niñas 16 

Adolescentes 238 

Sin mencionar 35 

 
Fuente: Agencia PANA-Cecodap 

Los adolescentes del 
sexo masculino son las 
principales víctimas de 

la violencia 

institucional. 
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A continuación presentamos una muestra las principales noticias sobre violencia 

contra niños, niñas y adolescentes perpetrados por funcionarios de cuerpos de 

seguridad más destacadas en la prensa nacional: 
 
Familia acusa a policías por muerte de adolescente. Fue identificado el cadáver hallado en la carretera vieja vía a 
Yaritagua, sector Guacabra, en los límites de los estados Lara y Yaracuy. La víctima resultó ser un adolescente, de 17 
años de edad quien, según sus familiares, fue detenido presuntamente por funcionarios de la Policía regional a quienes 
responsabiliza de su muerte. (El Informador, pp. 7b, 05/10/2008) 
 
Dos adolescentes fueron abaleados. Dos adolescentes identificados como Yoandri Alberto Sánchez, de 14 años de 
edad, y Ana Gabriel Prado Flores, de 12 años, resultaron heridos tras haber recibido un tiro cada uno, cuando 
presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana llegaron disparando a la calle Santa Ana del barrio El Carpintero, de 
Petare. (El Nacional, pp. C-8, 13/10/2008) 
 
Denuncian que policías encapuchados allanaron casa en el Castaño. Policías de Aragua allanaron la vivienda de 
un sujeto conocido como el Roy Cuper. Elena Barrios, tía del joven, explicó que los policías no tenían orden alguna y 
utilizaron la violencia para someter a los allí presentas.  Ingrid Morales, hermana del perseguido, aseguró que en el 
allanamiento resultaron heridas -producto de patadas y golpes- 2 infantes 1 adolescente y dos adultos. (El Siglo, pp. 
B1, 14/10/2008)  

 
Vecinos denuncian abuso de autoridad en Lagunetica. Un grupo de vecinos denunció diversas irregularidades 
que se están suscitando en las viviendas proporcionadas por el Plan Ocho que beneficiaban a damnificados de la 
tragedia de Vargas en la calle El Colegio de la comunidad de Lagunetica. Una de las casas se encuentra deshabitada 
desde hace mucho tiempo, es por ello que en horas de la noche del domingo Dayana Viena junto a sus cinco hijos 
menores de edad decidieron invadir la casa. Debido a que hace varios días la familia se quedó sin vivienda a 
consecuencia de las lluvias. "Cuando la policía se enteró sacó a la mujer junto a sus hijos en plena noche, no le dieron 
ningún tipo de refugio, mientras que al día siguiente familiares del inspector de Polimiranda encargado del desalojo 
comenzaron a vivir en la casa", afirmó Lilibeth Avilán, habitante de la comunidad. (La Región, 15/10/2008) 
 
Investigan a funcionarios de Polilara por ejecución de seis personas. Funcionarios de la Policía de Lara son los 
presuntos responsables del asesinato de seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, cuyos cadáveres fueron 
encontrados ayer en las adyacencias del balneario Agua Clara, en el sector La Vega, vía al caserío Quebrada Negra del 
municipio Unda del estado Portuguesa, fronterizo con Lara. Las víctimas fueron identificadas como Yorman Soto 
Figueredo, de 15 años de edad; Rubeli Escalona, de 16 años; Mariangel Barreto Lucena, de 16 años; Noel Antonio 
González, de 39 años; Darwin Torrealba, de 15 años; y otro joven que no portaba documentos apodado "el Gato", de 
18 años de edad. Además, las autoridades lograron rescatar con vida a otras tres personas que resultaron heridas 
durante el hecho: José Escalona, de 18 años de edad; Joel Antonio González, de 17 años, hijo de Noel González; y 
Christofer Zerpa, de 18 años de edad, quienes están recluidos en el hospital de Guanare. (El Nacional, pp. C-10, 
24/10/2008) 
 
Investigan asesinato de adolescente. Jeferson Eduardo González, de 13 años de edad, estaba desaparecido desde 
el viernes 10 de octubre. Su cadáver fue hallado al día siguiente por la noche en una cuneta de la autopista Valle-
Coche y desde entonces permaneció en la morgue de Bello Monte, porque no fue sino hasta el miércoles que sus 
familiares pudieron identificarlo (…) Rosángel Mora Aranda, madre del adolescente asesinado, indicó que su hijo pidió 
permiso para salir a comer y reunirse con un grupo de amigos, como solía hacerlo, pero momentos antes de llegar al 
lugar de encuentro supuestamente fue aprehendido por dos funcionarios de la Policía de Sucre pertenecientes a la 
Brigada Motorizada (…) Al parecer, hay testigos que vieron cuando los policías se llevaron al adolescente en una moto, 
pero desconocen el motivo. Denunciaron que desde hace varios meses los funcionarios de la Brigada Motorizada de 
Polisucre rondan Los Dos Caminos, someten a los muchachos que suelen frecuentar la zona, les quitan dinero y los 
corren. (El Nacional, pp. 8, 25/10/2008) 
 
Involucran a 7 policías y 4 militares en la masacre de Chabasquén. Extraoficialmente se pudo conocer que 11 
funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado habrían participado en la llamada masacre de Chabasquén 
(estado Portuguesa), en la que fueron asesinadas seis personas y otras tres resultaron heridas. Fuentes vinculadas a 
la investigación revelaron que se trata de 3 funcionarios de la Policía del estado Lara, 4 del Cicpc y 4 de la Guardia 
Nacional. (El Nacional, pp. C10, 25/10/2008) 
 
18.313 policías denunciados por abusos. En el último informe de la Fiscalía General de la República se reveló que 
18.313 funcionarios policiales, de los 110.137 que hay en el país –según la Comisión Nacional para la Reforma 
Policial– fueron denunciados por su presunta responsabilidad en los 33.259 casos de lesiones, violaciones de domicilio, 
privación de libertad, acoso u hostigamiento, tortura y desapariciones forzadas ocurridos en el país entre enero de 
2000 y noviembre de 2007. Esta cifra representa 16,62% del total de efectivos policiales que hay en Venezuela. (El 
Nacional, pp. C-12, 29/10/2008) 
 

3 polilara y 2 militares a la orden de la Fiscalía. Siete funcionarios de la Policía del estado Lara y dos guardias 
nacionales fueron separados de sus cargos y puestos a la orden del Ministerio Público, para abrir las investigaciones 
sobre su presunta participación, y el grado de responsabilidad, en el asesinato de seis personas -entre ellas cinco 
menores de edad- informó el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami. El ministro consideró 
injustificable e inadmisible que funcionarios policiales cometan crímenes como el registrado la madrugada del pasado 
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jueves en la localidad de Chabasquén, municipio Unda del estado Portuguesa. (El Nacional, pp. C-12, 29/10/2008) 
 
Protegen a familia de adolescente asesinado. La Fiscalía acordó una medida de protección para la familia del 
adolescente Jefferson González, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 21 de octubre en la autopista Valle-Coche. El 
tribunal 6º de Control indicó que serán los funcionarios de la Zona 7 de la PM los encargados de cuidar la familia del 
joven. La investigación del caso está a cargo del fiscal 107º de Caracas, Lino Ávila. La familia de la víctima señaló a 
dos funcionarios de Polisucre de ser los responsables del crimen. (El Nacional, pp. C-16, 07/11/2008) 
 
"Hijos de Policías agreden a quien quieran y no son castigados". Desde el lunes, Elisa Navas no regresa a su 
casa., Ese día tuvo que salir con la ayuda de Policaracas.  Tuvo que huir porque desde el viernes,  dos vecinas, una de 
ellas hija de un funcionario de la PM, y hasta el mismo funcionario, amenazaban con agredir a su hija de 16 años. (El 
Universal, pp. 3-23, 27/11/2008) 
 
Falleció niño herido en La Dolorita. Cuando Yadira Acevedo acudió a la subdelegación El Llanito de la policía 
judicial, se sorprendió al ver que allí estaba una de las personas que participó en el tiroteo que le quitó la vida a su 
hijo de seis años de edad, Keidel José Bravo Ocando. "Tú eres igualito al que manejaba el carro", exclamó. El niño 
murió luego de seis días de agonía en el hospital J. M. de los Ríos. Recibió tres disparos, dos en las piernas y uno en la 
cabeza, de sujetos que iban en un Chevrolet Chevette dorado, y que al parecer intentaban vengarse de Estec Mora, de 
29 años de edad, quien falleció en la balacera ocurrida el sábado 22 en La Dolorita. María Rodríguez, abuela del niño 
fallecido, exigió públicamente que las autoridades aclaren la supuesta participación de un agente policial en este 
crimen. Recordó que el funcionario alegó que el homicida le había quitado su arma reglamentaria. (El Nacional, C-
18, 30/11/2008)  
 
Un muchacho y dos adultos fueron acribillados a tiros en el Área Metropolitana. Madre denuncia que 
detectives adscritos a la Comisaría Simón Rodríguez dispararon al aire y asesinaron a su hijo de 17 años. (Diario 
2001, pp.16, 04/12/2008) 
 
Acusan a policías por masacre de Chivacoa. Los vecinos y parientes de las siete personas que fueron asesinadas a 
tiros en el barrio Monte Oscuro de la población de Chivacoa, en el estado Yaracuy, sostienen que los autores de la 
masacre serían funcionarios policiales que cubrieron sus rostros. Las primeras cuatro víctimas cayeron en la calle 4 con 
calle 3, y media cuadra más adelante fueron ultimadas las tres últimas. Los fallecidos fueron identificados como Roger 
Valentín Gómez Rodríguez (18), Julio Ronny López (24), Eduardo Augusto León Castillo (22), Maikel Alexander 
Camacho López (19) y dos adolescentes de 16 y 17 años de edad. Todos ellos presentaron disparos en la cabeza. (El 
Universal, pp.3-23, 08/12/2008) 
 
A juicio comisario por muerte de niño. Tras los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se 
ordenó el enjuiciamiento del subcomisario del Cicpc Raúl Linares, por la muerte del hijo, de 11 años, del abogado 
penalista René Buroz, ocurrida el 11 de mayo de este año. En la audiencia preliminar, los fiscales 66° Nacional y 107° 
de Caracas ratificaron la acusación contra Linares por la presunta comisión de homicidio intencional simple, con el 
agravante de que se trataba de un niño. El tribunal decidió el cambio de sitio de reclusión de Linares y ordenó su 
traslado a La Planta. (El Universal, pp. 3-23, 09/12/2008) 
 

Jóvenes son más vulnerables de sufrir excesos policiales.(…) entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 
fueron investigados 247 casos de muertes por excesos policiales, en los que fue notorio el predominio de víctimas 
jóvenes, pues 82% tenían menos de 30 años. La primera cifra que asoma Provea indica que la mayoría de las víctimas 
son del sexo masculino, con 96,30%; el resto, 3,7%, fueron mujeres. El informe presentado por Marino Alvarado y 
Laurent Labrique, coordinadores de Provea, indica que 71,43% de las víctimas tenían entre 18 y 30 años de edad. 
Igualmente se concluyó que 10,48% contaban menos de 18 años. Uno de los casos que más alarmó a los 
investigadores de esta ONG es la muerte de tres niños menores de 12 años por excesos policiales. Otro hecho que 
llamó la atención fue que más de la mitad de los fallecidos tenía 24 años o menos: se trata de 57,62%. (Últimas 
Noticias, pp. 32, 13/12/2008) 
 
Grupo exterminio actuó en El Vigía. Los investigadores del Cicpc aún no conocen las características fisonómicas de 
los homicidas de ocho personas en un hecho ocurrido el sábado pasado en la noche en el sector Brisas de Onia, en El 
Vigía, estado Mérida. La hipótesis que prevalece es que la masacre la habrían cometido efectivos policiales de la región 
para poner fin a las acciones de una banda delictiva que actúa en la zona, pero se equivocaron al disparar en forma 
indiscriminada y sin dar la voz de alto contra los jóvenes que esperaban que les despacharan hamburguesas y perros 
calientes. Todos eran muchachos sanos que no estaban vinculados entre sí, sólo dos de ellos llegaron juntos al lugar. 
(…) Los muertos son Jonathan Zambrano Méndez, de 19 años de edad; Carlos Mora Delgado, de 21 años; José Madrid 
Miranda, de 20 años; Jhonny Eleazar Carrero Serrano, de 21 años; Josué Rafael Carrero Barillas, de 16 años; José Luis 
Aparicio Domingo, de 14 años, y Emmanuel Martínez Paredes, de 16 años de edad. Fueron sorprendidos por los 
sujetos porque todos esperaban que les sirvieran el pedido. Las víctimas fueron sepultadas ayer. (El Nacional, pp. C-
12, 28/01/2009) 
 
Denuncian que la PM mató a un chamito. Un adolescente de 13 años perdió anoche la vida al recibir al menos un 
disparo, supuestamente efectuado por una comisión de la Policía Metropolitana que se apersonó al barrio Hugo Chávez 
Frías ubicado en Turmerito. Según precisó Ingrid Ramos, vecina de la zona, alrededor de cinco efectivos de la PM 
llegaron disparando a eso de las ocho de la noche, y sin mediar palabras accionaron sus armas contra un grupo de 
personas que suelen reunirse en el vecindario, donde además había gran cantidad de menores jugando. (El Nacional, 
pp.C-14; 20/03/2009) 
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Ajusticiados 3 jóvenes en extrañas circunstancias. El defensor del Pueblo en el estado Zulia, Antonio Urribarrí, 
ordenó la apertura del expediente sobre los asesinatos cometidos por presuntos funcionarios de Polimaracaibo contra 
tres hombres y un menor de edad. A los hombres se les vinculaba con la muerte del oficial de la policía municipal, 
ocurrida el pasado fin de semana en el sector La Pomona. (Panorama, 21/04/2009) 
 
Pena máxima para asesinos de hermanos Faddoul y Miguel Rivas. La noche de este miércoles el juez segundo 
de Juicio del Circuito Penal del estado Miranda, sentenció a 30 años a 13 de los 14 involucrados en el caso del 
asesinato de los hermanos Faddoul y al conductor Miguel Rivas. Luego de varias suspensiones, la audiencia definitiva 
se llevó a cabo en el tribunal Cuarto de Control de Ocumare del Tuy y los involucrados fueron condenados a la pena 
máxima, la segunda de esta magnitud en un mes. (Diario 2001, 23/04/2009) 
 
"Aquí no hay derechos humanos". Después de que le mataran a cuatro de sus hijos, ya Faridis Brito siente que no 
tiene nada que temer. Dos de sus muchachos murieron a manos de la Policía de El Tigre en Anzoátegui y dos más 
fueron asesinados por delincuentes que ella asegura están vinculados con la policía. Sólo le quedan cuatro hijos: dos 
hembras, dos varones y, como ella dice, una moto. Pero ninguno de los cuatro casos ha tenido respuesta ante la 
justicia y, más aún, algunos de los responsables siguen en la calle en total libertad. Jesús José Brito tenía 16 años 
cuando el 29 de septiembre del 2000 salió una mañana de su casa. Por esos días, cuenta su mamá, andaba 
enamorado de una muchacha en el callejón Marruecos, en una zona del mismo sector Casco Viejo, donde él vivía con 
su familia (…) El 22 de enero de 2003, Sabah de Jesús Brito, que ya tenía 17 años, salió de su casa con su hermanito 

menor a hacer un mandado para su mamá. Poco rato después, ella escuchó el inicio de un tiroteo y los vecinos le 
advirtieron que se trataba de su hijo. Ella tomó su moto y se fue hasta donde estaba la policía. (El Universal.3-
16.24/04/2009) 
 
Investigan masacre de cuatro jóvenes. El Ministerio Público inició la investigación por los homicidios de cuatro 
hombres y las heridas sufridas por otros dos, hecho ocurrido la noche de este miércoles frente a un local de comida 
rápida ubicado en el sector Udón Pérez I, de la "Invasión Jesús Enrique Lossada", al norte de Maracaibo. En ese 
sentido, fue designada la fiscal 8° del Zulia, Leidys Flores. Las víctimas fueron identificadas como Glender David Araujo 
Galicia (18), Kenny José Angarita (18), Juan David Bairo Benavides (18) y un adolescente de 15 años. Fueron heridos 
de bala Miguel Antonio Fernández y Jesús Henry Cova, quienes permanecen recluidos en el hospital Universitario de 
Maracaibo. (Últimas Noticias, pp.22, 01/05/2009) 
 
Supuestos policías raptaron a un muchacho. Tres jóvenes identificados como Luis Ravelo (18), un amigo del cual 
sólo se supo que se llamaba Carlos y una adolescente de 14 años, fueron sacados a la fuerza de una casa en el sector 
El Bajo del municipio San Francisco en el Zulia por un grupo de hombres armados, supuestos policías. La menor de 14 
años escapó minutos más tarde y el joven Carlos fue hallado dentro de una casa del mismo sector, amarrado y 
desnudo. Testigos dicen que estaba llorando y decía que la policía lo perseguía para matarlo. (Últimas Noticias, 
pp.32, 20/05/2009) 
 
Denuncian a PM. Un agente de la Policía Metropolitana fue señalado como el autor del homicidio de Alexis Salinas, de 
31 años de edad. Leida Caraballo, esposa de la víctima, señaló que tanto el funcionario de apellido Chirinos como 
Salinas estaban en una fiesta en el sector Macayapa, adyacente al hospital de Lídice, el sábado a las 9:00 pm. El 
policía supuestamente disparó seis veces a corta distancia. Uno de los proyectiles hirió a un niño de 12 años de edad. 
Salinas y el menor fueron atendidos en el hospital Periférico de Catia. (El Nacional, pp. C-8, 08/06/2009) 
 
Madre denunció exceso policial contra sus hijos adolescentes. Francis Rangel quien es habitante de la 
comunidad de “Las Delicias”, en Higuerote, quiso hacer público lo que considera, al igual que miembros de la 
comunidad que la respaldan el abuso de autoridad cometido en la humanidad de sus dos hijos y un sobrino los dos 
primeros de 14 años y el segundo de 16, por parte de funcionarios de la Policía Municipal de Brión. Los hechos 
violentos que desencadenaron contra sus menores hijos y un primo tal dice la ciudadana, ocurrieron cuando uno de 
ellos tomó la moto de su propiedad para buscar en el sector La Peñita un libro de química que le hacía falta para 
realizar una tarea de la escuela y se cruzaron frente a una unidad policial.  (La Voz, 08/06/2009) 
 
Falleció adolescente herido por un policía. Un adolescente de 15 años de edad falleció el pasado domingo en el 
hospital Miguel Pérez Carreño, luego de batallar durante cinco meses contra las secuelas que le causó un tiro que 
recibió en el cuello, el pasado 29 de diciembre de 2008, en el sector Parosquita de Ocumare del Tuy. Los familiares 
denunciaron que el disparo fue propinado, presuntamente, por José Rafael Abreu, funcionario policial del municipio 
Tomás Lander. (El Nacional, pp.C-10, 09/06/2009) 
 
Dos niños heridos en requisas y traslados de penales Rodeo I y Rodeo II. Dos menores de 8 años resultaron 
heridos durante la manifestación que protagonizaron familiares de los reclusos El Rodeo I y II, la tarde de ayer, en las 
afueras de los penales, mientras unos 400 efectivos castrenses realizaban una requisa sorpresiva a las instalaciones, 
además, de que activaron el traslado de 120 internos. Los infantes presentaron heridas en brazos y piernas, luego de 
que familiares de los reos fueran repelidos por efectivos de la Guardia Nacional, y cuando estos corrían desesperados 
por la calle Principal de El Rodeo, tras ser atacados con bombas lacrimógenas, dos ballenas y perdigones. (El 

Universal, pp. 3-16, 10/06/2009) 
 
PM propinaron una golpiza a familia. Érika López, de 36 años de edad, gerente de comercialización del semanario 
Las Verdades de Miguel, su esposo Aureliano Ramos, su cuñado, José Rojas, y su hija, de 15 años de edad, fueron 
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salvajemente golpeados por el presidente del condominio del edificio Coral Beach, en Los Corales, Vargas, por 
funcionarios de la PM. (El Nacional, pp. C-8, 13/06/2009)  
 
Polilara se entregó mientras investigan crimen del adolescente. Un subinspector, perteneciente a las Fuerzas 
Armadas Policiales de Lara, la mañana del domingo se entregó en la Comandancia General, horas después de 
presuntamente disparar contra un adolescente (16), quien murió posteriormente en el área de observación del 
Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda de esta ciudad. (El Impulso, 16/06/2009) 
 
Rechazan detención de adolescente especial. Habitantes de la urbanización “Leonardo Ruiz Pineda”, en la ciudad 
de Guarenas, estado Miranda, se apersonaron a las instalaciones de las oficinas de La Voz en defensa de seis 
adolescentes que fueron agredidos física y verbalmente, presuntamente por parte de un funcionario activo del Instituto 
Autónomo de la Policía Municipal de Zamora, de nombre Carlos Alvarado, durante el pasado lunes, cuando los mismos 
se encontraban reunidos en el populoso urbanismo. Los voceros de la comunidad en referencia manifestaron su 
repudio ante la injusticia que se ha cometido con el adolescente Josué David Reverón, de 13 años de edad, quien se 
encuentra tras la rejas en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza desde el pasado lunes, aún cuando éste fue 
salvajemente golpeado por el funcionario de PoliZamora, a quien al parecer no le importó que el jovencito sufriera de 
retardo mental. (La Voz, 27/06/2009) 
 
Murió menor de 17 años en Sapana de El Milagro. Una adolescente de 17 años de edad, Rosana Aracelis Lozada 

Rojas, quien residía en la casa marcada con el número 194 en la avenida Constitución Oeste, a la altura del 23 de 
Enero, murió en circunstancias muy extrañas en el centro de atención del menor, en Sapana, ubicado en el sector El 
Milagro de esta ciudad. Así lo denunció Yudith Lozada, tía de la joven fallecida, quien expresó su repudio de cómo las 
autoridades del centro trataron de ocultar la información a los familiares sobre la muerte de la muchacha. (El Siglo, 
pp. D-32.09/07/2009) 
 
Acusan a 8 militares por muerte de un adolescente en Apure. El Ministerio Público acusó a 8 efectivos del 
Ejército venezolano, por presuntamente guardar relación con la muerte de un adolescente de 14 años, quien falleció 
como consecuencia de varios disparos de FAL, el 15 de marzo de 2005, en el sector El Nula, parroquia San Camilo del 
Municipio Páez del estado Apure. (La Voz, pp. 48, 19/08/2009) 
 
Golpeados por metropolitanos damnificados al reclamar viviendas. Los representantes de varias familias 
damnificadas desde hace más de un año, fueron maltratados a golpes y puntapiés mientras permanecían ayer en la 
mañana en la autopista Francisco Fajardo a la altura de la UCAB, por integrantes de un piquete de funcionarios de la 
Policía Metropolitana dirigidos por el comisario Manuel Romero Inciarte, jefe de la Brigada de Orden Público, quien le 
ordenó a los subalternos sacar a los vecinos de la vía con toda la fuerza disponible, "porque así lo ordenó el 
comandante Chávez". (…) . Por eso organizaron la protesta pacífica que ayer pusieron en práctica a partir de las 6 y 
media de la mañana. Presumiendo que los jefes policiales comprenderían la situación, llevaron varios niños; 
compañeros de infortunio. No fue así. Los agentes de la Metropolitana adscritos a la denominada "Brigada de Orden 
Público", llegaron a atacar, a golpearlos a todos. Sin importar la edad o el sexo de los que allí estaban. La fuerza física 
demostrada por los policías, obligó a los damnificados a ponerse en una nueva retirada. Cuatro de ellos estaban 
lesionados. La más afectada fue una joven de 15 años quien recibió un golpe en el estómago. Pero todos presentaron 
hematomas y moretones. Concluyó la acción de los Metropolitanos cuando el comisario Manuel Romero Inciarte, jefe 
de La Brigada de Orden Público, gritó "si alguien está lesionado que vaya a poner la denuncia en la Fiscalía del 
Ministerio Público". Para algunos observadores, el comisario quiso demostrar que es guapo y apoyado. (Diario 2001, 
28/08/2009) 
 
"Mi hijo no era un santo, pero allí mataron malandros y también inocentes". En la morgue, familiares de 
Daniel José Carrasquel, de 22 años de edad, alias "el Bachaco", señalado de dirigir una banda del barrio 1º de Mayo de 
El Cementerio, y una de las 10 personas que murieron el martes en la noche en un presunto enfrentamiento con 
agentes de la PM y Policaracas, admitieron que el hombre tenía tres años en la actividad delictiva (…)  los muertos 
fueron identificados como Antonio Rubén Navas, Emiro Jesús Bravo Castillo, de 18 años de edad; Jean Carlos Díaz 
Martínez, de 18 años; Javier Vidal Calderón Roa, alias "Tocorón", de 26 años, solicitado por el Tribunal Militar 6º de 
Valencia; Yendel Darío Pacheco Tovar, de 20 años; un adolescente de 16 años; Kleiver Rafael Mendoza, presunto 
desertor de la PM; Kelvis Arturo Betancourt Donaire, de 20 años; y otro hombre cuya identidad no ha sido establecida. 
Los detenidos son Juan Bautista Romero Terán, de 18 años de edad; y cinco adolescentes.  (El Nacional, pp. C-8, 
24/09/2009) 
 
Padre asegura que sus hijos no son robabancos. El señor José Francisco Moncada se presentó en la sede de 
Últimas Noticias para aclarar que su hijo Jimi Moncada (22) y su hijo menor de 17 años no pertenecen a ninguna 
banda de asaltantes de bancos como se informó en este diario el pasado sábado 19 de septiembre. El padre explicó 
que sus hijos fueron detenidos por funcionarios de la División contra Robos el miércoles a las 6:00 am mientras 
dormían en su residencia. Dijo que los policías no llevaron órdenes de captura ni allanamiento y que detuvieron al 
menor sin un oficio de un juez de menores ni la presencia de un fiscal. (Últimas Noticias, pp. 22, 26/09/2009) 
 

Madre pide castigar a tres policías que supuestamente mataron a su hijo. La madre de un adolescente de 17 
años, asesinado el pasado 15 de agosto en la calle El Estero del barrio Corea de Barcelona, exige que se haga justicia. 
Según declaró Elsa Cueche, en el homicidio de su hijo Kelvin Alexander Sifontes Cueche están implicados tres policías 
que fueron identificados por un primo de 12 años que acompañaba al muchacho cuando lo mataron. Al parecer, los 
agentes viven cerca de la barriada donde ocurrieron los hechos. (El Tiempo, 30/09/2009) 
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   Perspectivas y Retos 

 
 

ü A lo largo de este balance queda evidencia que los niños, niñas y adolescentes son un grupo 

especialmente vulnerable frente a la violencia. A pesar de la imposibilidad  de tener acceso 

a cifras oficiales sobre el tema, representa una preocupación para la colectividad el 

incremento de la violencia, por tanto, existe la necesidad que el Estado, con la activa 

participación de la sociedad, adopte acciones a corto, mediano y largo plazo para 

contrarrestar éste fenómeno.   

ü Es importante destacar que el fenómeno de “naturalización de la violencia” ha propiciado 

que muchas de las víctimas no identifiquen las situaciones como denunciables porque 

consideran que los hechos de violencia no son suficientemente significativos, y esto tiene 

repercusión en lo que publican los medios impresos en nuestro país; en los cuales existe 

una tendencia a destacar los casos más morbosos.   

ü Podemos inferir que el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescente no se 

visibiliza como una prioridad en la agenda pública. Resulta evidente ante  la ausencia de 

políticas y acciones integrales e integradas de corto, mediano y largo plazo para la 

prevención y atención de la violencia contra la niñez y adolescencia.  

ü A pesar de que cada año aumentan significativamente las cifras de niños, niñas y 

adolescentes que son víctimas de delitos y otras situaciones de violencia, y con ellas las 

noticias y reportajes que le hacen alusión, es difícil acceder a cifras oficiales que 

dimensionen esta problemática. En los últimos años, los registros públicos de hechos 

violentos no son uniformes ni sistemáticos y los diferentes órganos receptores de denuncia, 

utilizan criterios diferentes de clasificación de los datos, cuando existen.  Sin embargo, las y 

los periodistas se topan con grandes dificultades y negativas en la consecución de fuentes 

estadísticas para sustentar la noticia. 

ü Las distintas instancias del Sistema Nacional de Protección del Niño, Niña y Adolescente que 

existen en el país no disponen de programas, herramientas y recursos suficientes  y 

permanentes para afrontar la problemática y su intervención solo se limita a casos  

puntuales.  

ü En Venezuela, el predominio del tema de la violencia social, dentro de la agenda pública marca una 
pauta importante en el comportamiento y producción de las noticias nacionales.  De acuerdo con ello, el 
año en estudio, el tema reporta 6.855 noticias.  En este sentido, la mayor cantidad de noticias fue 
publicada por los diarios Últimas Noticias, El Universal, La Voz,  Panorama y El Nacional.   

 

ü El 46,37% de las noticias publicadas referidas a Violencia, se refieren a Víctimas de Actos Violentos, lo 
cual de alguna manera es el reflejo de los altos índices de violencia social que tiene Venezuela, de los 
cuales niños, niñas y adolescentes también son protagonistas. De éstas, casi la mitad (44,42%) hacen 
referencia a homicidios. 

 

ü Por ser un tema de interés para muchos sectores, el 15,38% de las noticias se refiere a Violencia 
Escolar, lo que de alguna manera ofrece una idea de que nuestros medios tienen una preocupación en 
esta temática, reflejo del incremento de situaciones violentas dentro de las instituciones educativas a 
nivel nacional. Es positivo que a través de la prensa escrita se ayude a que la ciudadanía comprenda y 
prevenga situaciones relacionadas con la violencia escolar y cómo prevenirla.  

 

ü Con respecto al enfoque, es predominante la reseña de sucesos (casos).  Sin embargo, es importante 
destacar el esfuerzo que han venido haciendo los medios impresos en dar cabida a trabajos que van 
más allá de los casos particulares, y se convierten en una oportunidad para dar a conocer a lectores y 
lectoras la opinión de especialistas sobre las causas, consecuencias, y sobre todo, cómo prevenir el 
fenómeno de la violencia. 
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ü Con respecto a los grupos de edad, vemos con interés que la mayoría de las noticias se refiere a los 
adolescentes de 12 a 17 años, con preeminencia del sexo masculino, en este tipo de noticias. Esto se  
explica a que este grupo de la población es la más expuesta a ser  víctimas o agentes de la violencia 
social.   

 

ü La Policía, Familiar, Madre son las fuentes más consultadas, a pesar de que se mantiene una 
predominancia importante (casi la tercera parte de las noticias analizadas) de artículos en los que no hay 
fuentes citadas: existen 2043 noticias en las que no se cita ninguna fuente.  En este sentido, es un reto 
para el periodismo nacional hacer un esfuerzo para documentar y citar debidamente las fuentes de los 
sucesos acaecidos en el país, especialmente en temas de tanta relevancia como la violencia social. 

 

ü Se notan avances en el manejo del lenguaje por parte de comunicadores y comunicadoras. Se nota una 
disminuci·n en el uso de t®rminos peyorativos; aunque el t®rmino ñmenorò todav²a se usa de forma 
recurrente sobre todo en las informaciones de sucesos. Asimismo, todavía queda camino por recorrer en 
cuanto al uso de lenguaje de género en las informaciones cotidianas. Por último, las menciones a la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopnna), se limitan a justificar la protección de 
la identidad del niño, niña o adolescentes cuantos es víctima o agente de un hecho violento; o la cita de 
algún artículo expuesto por la fuente consultada. 

 

 



 

 

 
En septiembre de 2003, un grupo de organizaciones sociales de nueve países latinoamericanos se reunió en 
Brasilia con un objetivo común: el de contribuir con los periodistas y medios de comunicación para el 
desarrollo de una cultura periodística que instale como prioridad los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
 
A partir de esta iniciativa, y tomando como base la metodología desarrollada por la Agencia de Noticias por 
los Derechos de la Infancia (ANDI) en Brasil, nació la Red ANDI América Latina. Integrada en la actualidad 
por trece prestigiosas organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela,  
 
la Red ANDI América Latina trabaja en forma coordinada de acuerdo a una estrategia común, y está  
ayudando lentamente a transformar el modo en que la prensa aborda los temas vinculados a niñez y 
adolescencia en todo el continente. 
 
En Venezuela, la Red es representada por Cecodap, a través de la Agencia PANA (Periodismo A favor de la 
Niñez y la Adolescencia). 
 

Socios Estratégicos de la Coordinación de la Red Andi América Latina: 
UNICEF, Save the Children Suecia, Fundación Avina y Plan 

Patrocinio: Petrobras 
 
 
 


