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1. VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
 
 

1.1 -Algunas cifras de violencia contra las mujeres en las Américas 
 
-Las estadísticas delictuales en EEUU (1992) arrojan que: 
 
 La primera modalidad de violencia es la que se da entre adultos desconocidos entre sí y que 
alcanza un 39% del total  
 
La segunda modalidad es la denominada "ataque a la esposa" que alcanza un 26% de los casos. 
 
Según encuestas de los Centros Nacionales de Víctimas de la Violencia se denuncia que cada día 
son asesinadas cuatro mujeres como producto del maltrato" (Pérez Prado, F. 1994:30)   
  
-En Colombia en una muestra de 3.272 mujeres de zonas urbanas y de 2.118 mujeres rurales, 
se encontró que el 20% declararon abusos físicos, el 33% psicológicos y el 10% de violación 
marital (Profamilia, 1992) 
 
-En Ecuador en una muestra de 200 mujeres de sectores populares de Quito, el 60% manifiesta 
haber sido golpeada por sus esposos o convivientes. (Barragán, Ayala y Camacho,1992) 
 
-En México, de una muestra de 1.163 mujeres de áreas rurales y 427 de mujeres de zonas 
urbanas de Jalisco, el 44 % de las primeras y el 56% de las segundas, declararon actos de 
violencia interpersonal.(Ramírez y Urbina, 1993)  
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-Algunas cifras de violencia contra la mujer en Venezuela  
 

Las que han acudido a las instituciones públicas: 
 
LA CTPJ (PNUD, Avesa,1999) recibió 1995 7.836 y 1997 7.426 denuncias por diversos delitos de 
violencia sexual (violaciones, incesto, acto carnal, etc) donde las personas afectadas eran de 
sexo femenino. 12 mujeres violadas cada día. 
 
-EL Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC, 1995) en el A.M. de Caracas, de 539 
denuncias recibidas ese año por violación 64% de los agresores fueron familiares, amigos, 
conocidos de la víctima, 42,3% de las violaciones ocurrieron en la residencia de la víctima; 
74,3% la víctima fue sometida por la fuerza física o por arma de fuego (36.3%). 
 
-Estudio de la criminalidad en Caracas (San Juan, 1997), el 40 % de los casos de lesiones 
atendidos en los Centros Asistenciales del área metropolitana fueron violencia contra la mujer 
en el hogar, de los cuales 89% fueron reincidentes. 
 
-En el Hospital Miguel Pérez Carreño (San Juan, 1997) atiende cerca de 80% de las emergencias 
por violencia de Caracas, las mujeres reportaron como causa principal las lesiones y golpizas por 
parte de sus cónyuges (44,6%), ataques de tipo sexual (22,8%) y el 63,1% de los hechos 
ocurren en el hogar. 
 
-FUNDAMUJER, analizó 4725 denuncias de violencia contra la mujer de 17 prefecturas del A.M. 
de Caracas entre 1992 a 1993; 92% el agresor era la pareja 
 
- La Fundación Casa de la Mujer de Maracaibo (1996) analizó 4.398 casos que llegaron a la 
prefectura de Maracaibo: el 47,4% (2.088) corresponde a hechos de violencia, de éstos el 1,14% 
son casos de violencia sexual hacia la mujer, 56,8% casos denunciados de violencia doméstica y 
de los cuales, 45,2% de violencia doméstica donde la víctima es la mujer. 
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-Algunas cifras de violencia contra la mujer en Venezuela 
 
 
-Las mujeres que han acudido a las organizaciones no gubernamentales 
 
 
-En la Casa de la Mujer del Dtto. Libertador, entre 1985 a 1988 recibieron 4200 
casos de violencia contra la mujer y en 1995 atendieron alrededor de 680 personas 
por estar viviendo situaciones de violencia intrafamiliar. 
 
 

-AVESA (1999) atendió entre 1994-1998, 1992 casos de mujeres, adolescentes, 
niñas/os víctimas de algún tipo de agresión sexual y alrededor del 40% ocurrieron 
en la residencia. 
 
 
 

-En Mérida (Silva C, 1996), una investigación realizada por la Facultad de Medicina 
en 132 mujeres (62% del total de la población femenina de la comunidad Pan de 
Azúcar), el 25% manifestó haber sufrido maltrato de su pareja.  
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1.2.- Denuncias de caso de violencia contra las mujeres en Mérida  

 

DENUNCIAS FORMULADAS EN LAS PARROQUIAS  
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS. 

 Año  
PREFECTURAS 1990 1991 19921993 1994 19951996 1997 19981999 2000 2001Total

El Llano        19 15 8   42 
Belén 3 3   1 1    1 6  15 

Lasso de Vega        4 3 16   23 
Domingo Peña 2 1 5 4 4 3 18 13 8 19   77 

Libertador       23 4 11 65 30  133
Mariano Picón Salas        5 8 8   21 

Spinetti Dini 11 8 12 6 19 7 18 20 28 18   147
Milla 9    2 2 15 9 11 25 8 1 82 
Total 25 12 17 10 26 13 74 74 84 160 44 1 540

Cifras preliminares al 23 de Febrero del 2001. 
Violencia Contra la Mujer. 

Programa H-572-99. 
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OTRAS CIFRAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE MÉRIDA: 

DENUNCIAS RECIBIDAS POR OTRAS 
INSTITUCIONES. 

 Años 
  1997 1998 1999 2001 Total

FAPEM 9 59 57  125 
P.T.J. Mérida   107  107 

Defensoría del Pueblo.       73 73 
Cifras preliminares al 30 de Octubre del 2001. 

Violencia Contra la Mujer. 
Programa H-572-99. 

 

IAHULA: 17 CASOS EN EL AÑO 1999 

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER RESEÑADA POR LA PRENSA 
 Año  
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

PRENSA LOCAL 12 17 66 15 18 15 19 10 33 54 259 
Cifras preliminares al 23 de Febrero del 2001. 

Violencia Contra la Mujer. 
Programa H-572-99. 
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PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  

USUARIAS DE LOS AMBULATORIOS:  

BELÉN, CARABOBO, EL LLANO Y VENEZUELA. 

Mérida 2000-2001 

TIPOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS EN LOS 
DIFERENTES ORGANISMOS DE MÉRIDA

Amenaza
9%

Violencia Física
40%

V. Fis-Psi-Verbal
27%

Violencia 
Psicológica
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Agresión verbal
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Acoso Sexual
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Muestra:  

-460 mujeres de 15 a 70 años que asisten a la Consulta de Medicina 
de Familia por otras causas. 

Resultados: 

54% había sufrido violencia doméstica; 20% declararon haber sido 
golpeada entando embarazada; 58% la recibió de su pareja y 22% 
de su expareja y exnovio y el resto de padres, hemanos, etc. 

 

Encuesta elaborada por la Dra. Sileni Mora. Aplicada por los/as 
estudiantes de enfermeria (cátedra de Bioestadística Prof. 
Armanado Bucé) Profesoras coordinadoras de la investigación: 
Socióloga Carmen Teresa García y Med. Familia Carmen Cristina 
Silva (julio 2001) 
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UNA MIRADA A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN MÉRIDA A 
PARTIR DE LAS CIFRAS Y LAS RESPUESTAS 

 
• Silencio de las afectadas: denuncias vs. % de prevalencia 

La baja tasa de denuncias en las prefecturas y policías y detección en los centros de salud 
frente a los altos porcentajes de prevalencia de la violencia contra las mujeres corrobora el 
silencio de las víctimas, bien sea por miedo, porque se toma como algo “normal”, “natural” y un 
problema “personal” que se resuelve en casa 
 

• La mayoría de las veces es negada por quien la recibe y por quien la realiza. 
Las mujeres sienten vergüenza y los hombres se siente con el “derecho a castigar” 
 

• Respuestas casi nulas de los receptores de denuncias 
 La baja tasa de denuncias es consecuencia también de la inexistencia de lugares de apoyo y 
por la impunidad pues las mujeres maltratadas reclaman frustradas –y con razón- la 
ineficiencia en los órganos receptores y los órganos de control y ejecución. De tal forma que del 
ocultamiento de la violencia contra las mujeres se está pasado a la impunidad.  

 
 

• A lo anterior se agrega las creencias de las afectadas y del funcionariado sobre la violencia 
Solo recientemente la violencia contra las mujeres es un delito, así que tanto las actitudes y 
comportamientos de las afectadas como del funcionariado están cargados de mitos, creencias y 
percepciones estereotipadas y sexistas (machistas) que en general produce una nueva 
victimización por el trato y procedimientos a que son sometidas las que deciden denunciar y/o 
requieren ayuda. 
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MODELOS SOCIALES TRADICIONALES QUE TRASMITE LA EDUCACIÓN 
SER MASCULINO SER FEMENINA 

Fuerte 
inteligente, lógico, racional 

activo, agresivo, dominante, asertivo 
rudo, agresivo 

productivo 
independiente 

fuerte, decidido 
seguro, estable 

competitivo 
persistente 

Estereotipos que los encasillan en: 
el desempeño de roles instrumentales 

que los llevan a: 
Entrenarse en actividades como luchar, ganar, atacar, mirar, 

tocar, conquistar, vencer, dominar, controlar; expresar su 
sexualidad, a ser infiel 

 
Orientarse hacia la vida pública y la realización social, 

motivarse al logro, al éxito, a tomar decisiones 
 
 

Ser proveedor, protector, servido, obedecido y detentar el 
poder, la fuerza y la violencia 

Lo que significa construir la masculinidad bajo el 
“machismo” como expresión exagerada de masculinidad, con 

el deseo y la necesidad de afirmarse constantemente como 
hombre ante los demás hombres y ante las mujeres, probando 

la hombría y su virilidad 
 

débil, bella 
emocional, intuitiva 

pasiva, sumisa, coqueta 
tierna, delicada 

reproductiva 
dependiente, obediente, receptiva 

tolerante, paciente 
insegura, inestable 

colaboradora 
voluble, cambiante 

Estereotipos que las encasillan en: 
el desempeño de roles expresivos y de servicio que las llevan a: 
Postergar(se) esperar, sacrificarse, perder, defenderse, limitarse, 

dejarse conquistar, someterse, mostrar(se), reprimir, negar o 
distorsionar su sexualidad, a ser fiel 

ayudar, seducir, ser fiel 
Orientarse hacia la intimidad, construir su vida en el espacio 

privado y doméstico, a ser responsable de la crianza de los hijos, 
limitando su realización personal en la familia y en el hogar 

Ser receptiva, protegida, servir, obedecer 
Ser objeto de abusos de poder, maltrato y violencia 

Lo que significa construir la feminidad en torno a los ejes de la 
maternidad como máxima realización e ideal del deber ser 

femenino, a la servidumbre voluntaria, entrega y dependencia de 
los otros en lo emocional, afectivo, sexual, económico y social; a 
albergar sentimientos de desesperanza aprendida y, sentirse dueña 

de la culpa. 

Fuente: Elaboración propia. Mérida 1998.  
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La violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y 
un atentado a los Derechos Humanos.  
 
Es una de las formas más graves de discriminación, que afecta la salud 
mental, pone en riesgo la vida e incapacita a las mujeres para hacerse 
cargo de sí mismas y del respaldo y bienestar de sus familias y sus 
hijos. 

NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

QUE SE ACABE EL SILENCIO 
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