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Resumen 

Este siglo se ha visto conmocionado por una dramática crisis social y familiar 
y por una terrible pérdida de valores. Ante los estragos que esa realidad estaba 
causando, la mayoría de los gobiernos del mundo quisieron ponerle a ello un 
freno y nada mejor que reunirse y hacer un frente común, es por esto, que el 
afio 1991 fue considerado como el afio de los valores éticos y morales, pero 
esto no fue suficiente y la violencia se acrecienta en todas las esferas de la 
sociedad y en todos los rincones del país. 

En Venezuela, para contrarrestar y ojalá erradicar la violencia que a diario 
sufren la mujer y la familia, y especialmente aquellos niños que son abusados 
sexualmente y que, con las pacatas leyes esos delincuentes las más de las veces 
quedaban sin sanción es que se dicta una ley el 3 de septiembre de 1998 
denominada "Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia" que tiene 
por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia y también 
asistir a las víctimas de tales hechos. 

Sumario: Introducción. Mujer, Violencia y Sociedad. Violencia Familiar. 
Violencia Sexual. Intervención del Estado. Referencias Bibliográficas. 

Hay una violencia indispensable: la 
violencia contra la violencia. Aunque sólo 
fuera para evitar las fatales consecuencias 
de la violencia sin oposición. 

André Maurois • 

• André Maurois (1885-1967) Escritor francés. Autor del relato humorístico "Los Silencios 
del Coronel Bramble". 
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XX está por concluir y la mujer continúa siendo víctima de lo que 
se ha denominado violencia de género, entendiendo por ésta "todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un dafto o sufrimiento fisico, sexual o psicológico, 
incluyendo la amenaza de tales actos y la coacción o privación arbitraria de 
la libertad, ya sea que ésta se produzca en la vida pública, o en la privada" 

Por violencia en general entiéndese "la acción o el efecto de violentar o 
violentarse. Y violentar es aplicar medios violentos a personas o cosas para 
vencer su resistencia. (Lexipedia. Diccionario Enciclopédico. Tomo 3:p 
634) La violencia es una fuerza intensa, impetuosa, es abuso de la fuerza, 
es la coacción que se ejerce sobre una persona con la finalidad de lograr la 
realización de una acción, cualquiera que ésta sea. 

La violencia es una conducta destructiva y antisocial, muy diferente de la 
agresividad, ya que ésta es una dosis de energía que puede canalizarse ha
cia la superación personal y social o hacia la destrucción, convirtiéndose en 
violencia. 

Se habla de violencia en la cotidianidad, cuando hay referencia a aquellas 
situaciones en las que alguien se mueve, con relación a otro, en el extremo 
de la exigencia de obediencia y sometimiento, cualquiera que sea la forma 
en que ocurra, es decir, en términos de brusquedad o suavidad y el término 
relacional en que tenga lugar. Es la negación del otro que lleva a su destruc
ción en el esfuerzo para obtener su obediencia o sometimiento. (Humberto 
Maturana. 1997:71) Ahora bien, no todas las relaciones de poder se pueden 
considerar como violentas, es necesario que exista ese desequilibrio de poder, 
de la aplicación de la fuerza, del abuso del poder, con la finalidad de lograr 
que el otro se le doblegue. 

La violencia puede catalogarse como un fenómeno de nuestro vivir, pero 
también como un fenómeno humano y lo humano se da en la relación, y 
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como la vivimos es lo que determina esa especificidad en cuanto a la clase 
de seres que somos, porque desde el punto de vista de la Zoología somos 
"Homo sapiens sapiens" (Maturana). 1997:72) pero como seres humanos, 
somos seres relacionales, porque existimos en una constante interrelación 
con los demás que nos rodean y más aún en este mundo globalizado, que se 
cimienta en la relación. 

MUJER, VIOLENCIA Y SOCIEDAD 

En los últimos años de este siglo, el mundo entero está sufriendo una dra
mática crisis social y es en esta ú1thna década cuando se ha tomado con
ciencia de los estragos que esa realidad está causando en todos las esferas 
sociales, en todas las instituciones y en todos los campos de la vida. Esto 
motivó a los gobiernos a denominar el año 1991 como el año de los valores 
morales y éticos, pero ya estamos finalizando no sólo el siglo sino el milenio 
y aún no hay cambios, más por el contrario vivimos en un clima social que 
instiga y estimula antivalores y corrupción y la violencia se vuelve cada 
vez más intensa y frecuente en todos las esferas de la sociedad. 

Quienes se encargan de estudiar al hombre en sociedad, han identificado 
dos tipos de conducta que reflejan la respuesta a determinados estímulos 
sociales: 

+ Conducta como respuesta a la autoridad, al premio y al castigo: 
la forma de comportamiento que por esta razón se genera en el ser humano, 
permanecerá mientras que tenga que vivir enfrentándose a esa persona
llámense progenitores o pareja- que ejerce autoridad, premio o castigo y 
mientras tanto, no habrá transformaciones internas reales en la conciencia 
de esa persona. 

+ El deseo de tener peculiaridades de otro individuo, buscando de 
esta manera, parecerse y, además, copiando las particularidades de aquél a 
quien ha convertido en su héroe. 
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Nos encontramos en un mundo en donde los valores se han desmoronado y 
la violencia se ha apoderado de la sociedad, cada día crece el número de 
homicidios; de violaciones; de madres que matan a sus hijos; de niños y 
adolescentes que se convierten en delincuentes, que asesinan por cualquier 
nimiedad, que forman parte de pandillas que cometen feroces crímenes o 
que son utilizados por los narcotraficantes para su ilegal comercio, o, en 
fin, son los niños de la calle, los hijos de l~ violencia, que no conocen 
madre y menosaÚD padre y que no conocerán jamás un hogar. Estos niños 
violentos, agresivos, son, por lo general, hijos de padres que también fue
ron violentos y que no experimentaron nunca otras formas de comporta
miento distintas a la violencia. Para ellos, es el comportamiento normal, el 
de la defensa, y además, es una conducta que con el tiempo les da poder, 
pues imponen un respeto basado en el miedo. 

y es que esta violencia pareciera que se transmite de generación en genera
ción, ya que al vivir rodeado de violencia, ello es lo que se aprende; es más, 
parecerá que esa es la forma normal de vivir, o mejor, de sobrevivir y esa 
violencia estructural se manifiesta en los actores cotidianamente, incluso, 
no es siempre vivida de manera consciente, es el tipo de conducta que se 
impone. Y esto ocurre porque no es una agresión descargada directamente 
sobre el individuo o porque a lo largo del proceso de socialización ese tipo 
de violencia queda intemalizada como tolerable y hasta adecuada, por lo 
que esa anomalía se va consintiendo en el diario vivir y la violencia se 
transforma en una conducta social legítima. 

En Venezuela, puede afirmarse que la violencia es fundamentalmente un 
fenómeno urbano por congregarse allí el mayor potencial humano 
constatándose que, en la medida en que sea más bajo el nivel social, mayor 
será la dosis de violencia, y es que es un ámbito donde las carencias son 
inmensas, pero también es un espacio en que hay una vida cotidiana. Hay 
movimientos, procesos de desarrollo, búsqueda de alternativas e iniciati
vas para la sobrevivencia. La violencia es una variable más de la 
cotidianidad. (Carmen Scotto. Anabel Castillo. 1993:28) 
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La violencia cotidiana es la violencia que ocurre cada día, la que se introdu
ce en todos los rincones de la vida social, grupal e individual, la que marca 
la diferencia social, puesto que ésta se exterioriza de modo distinto, aten
diendo a su propia estratificación social. 

En estos lugares de pobreza atroz y de pobreza crítica, la violencia es un 
"status" que le corresponde a la gente por ser pobre, por ser menos, por 
estar marcado desde que se nace con ese estigma de pobreza. (Ob. Cit.:28) 

y en Venezuela, los últimos datos proporcionados por el Centro de Docu
mentación y Análisis para los Trabajadores -CENDA- revelan que los índi
ces de pobreza han aumentado. Así, el 86 % de los venezolanos está en 
condiciones de pobreza y de ellos, un 16% en situación de pobreza atroz, lo 
que significa que carecen de lo más elemental para su sobrevivencia: no 
tienen ni siquiera donde vivir, duermen en calles, parques, plazas, entradas 
de edificios, debajo de los puentes o en cualquier lugar en que anochezcan. 
Otro porcentaje de venezolanos que alcanzan un 46% no tienen ni siquiera 
como alimentarse adecuadamente, ya que sus ingresos son tan ínfimos que 
están muy por debajo del precio de la cesta básica. Este mismo organismo 
estimó que hay un 24% de hogares que están en condiciones de pobreza 
relativa, es decir, que sus ingresos apenas si están por encima de lo que 
constituye la canasta básica, mas no es suficiente para una adecuada dieta 
alimentaria. (Maribel Osorio. El Nacional.1999: E/2) Esta pobreza atroz 
y crítica o extrema, ya de por sí constituye violencia. 

La violencia que existe en los conglomerados sociales, de gran 
marginalización, es una violencia sistematizada que llega a todos, en tanto 
son actores de esa forma de vida, unos actúan directamente por ser los que 
siembran el terror y la muerte en el día a día, y los otros son las víctimas, los 
que sufren las consecuencias. Por ser un sistema de violencia está en el 
ahora de la vida social: en la escuela, en la calle, en cualquier lugar de 
recreación y, lo que es peor, en la familia. Pero por paradójico que parezca, 
esa violencia no sólo ocurre en esos lugares, pues es bien conocido que, en 
países como Estados Unidos, Canadá, los Países Nórdicos, en donde pare-
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ciera que tienen resueltas todas sus necesidades vitales, conocemos, sin 
embargo, de conductas delictuales graves, como la pederastia u homicidios 
en masa, o la violencia intramuros, y vale preguntarnos ¿ cuál es el deto
nante de este tipo de conductas? ¿Será el alcoholismo, la drogadicción o 
simplemente el cansancio, el aburrimiento, el fastidio? 

Pero, es que hay otros tipos de violencia: como la que se genera por conflic
tos, o mejor, por los extremismos en las creencias religiosas. A manera de 
ejemplo podemos citar lo que ocurre en la Ciudad de Kabul, que fue toma
da por los extremistas islámicos talibanes en septiembre de 1996, allí, a las 
mujeres se les ha privado de los derechos más elementales: no pueden si
quiera mirar a un hombre que no forme parte de su familia; no pueden salir 
solas a la calle; no les está permitido asistir a colegios ni universidades; 
menos aún trabajar, por lo que las mujeres, fuesen médicos, maestras, artis
tas, o de cualquier otra profesión, se vieron obligadas a renunciar a sus 
trabajos para permanecer encerradas en sus casas. Si llegan a sufrir un acci
dente, o se enferman, sólo se les permite asistir a un determinado hospital, 
ya que en los otros está prohibida la entrada a las mujeres, y si un médi~o 
llegase a atender pacientes femeninas en estos centros hospitalarios, esta
ráncondenados a la amputación de sus manos. La discriminación llega a 
tales absurdos que una mujer no puede ni siquiera asomarse a la ventana de 
su casa, por lo que los cristales deben pintarse de negro para impedir que 
su presencia perturbe a los hombres que pueden transitar por las calles. Y la 
mujer que se atreva a desafiar este fundamentalismo islámico puede ser 
apedreada o golpeada hasta morir. Para nosotros, mundo occidentalizado, 
esto es muestra de una gran violencia contra la mujer. 

En Venezuela, la sociedad ha visto con terror como la violencia se ha 
incrementado, se delinque con mayor fiereza, las protestas callejeras se tor
nan violentas, hay violencia en las cárceles, violencia proveniente de las 
fuerzas policiales, ya sea actuando en cumplimiento de sus funciones o 
ejerciendo el poderío en forma individual por el sólo hecho de tener un 
arma en sus manos. 
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Para hacer mención a la violencia en Venezuela, puede citarse lo que escri
be Tulio Alvarez en su artículo" La Cultura de la violencia en Venezue
la". (1994:79) En él resalta tres tipos de violencia que describen los com
ponentes culturales de la violencia estructural venezolana: 

• . Violencia colectiva: de naturaleza protopolítica, nacida de las re
vueltas o asonadas ocurridas en esta última década. Aquí hay una violencia 
vengativa, impulsiva, que comenzó por ser una violencia "iracunda" y pasó 
a ser un fenómeno de violencia "expansiva" para tomarse en un fenómeno 
múltiple que degeneró en actos de violencia "delincuencial" (José Luis 
Vethencourt, citado por Tulio Hernández. 1994:85) 

• Violencia delincuencial: como maña que crece y que amenaza al 
ciudadano común y que supone una carga psicopática y de resentimiento de 
altísima peligrosidad social. Las cifras por este tipo de violencia son espe
luznantes: cada fin de semana mueren a manos de los delincuentes más 
personas que las que mueren en Kosovo, que es un país en guerra. Sin 
contar los delitos de otra naturaleza, tales como robos, violaciones, 
desvalijamientos. 

Para estos momentos, la Agenda Nacional de Seguridad ante el avance de 
la delincuencia ha anunciado que aumentará el número de funcionarios 
policiales, pero de ya se ha afirmado que esto no incidirá en la disminución 
del índice delictivo. 

• Violencia policial: expresada como mecanismo de respuesta repre
siva a la violencia popular, este es un fenómeno que cada vez cobra más 
peso en la sociedad venezolana. Las fuerzas represivas del país han 
institucionalizado prácticas represivas, abusos sistemáticos de autoridad y 
encubrimiento de los delitos que cometen sus funcionarios, lo que ha hecho 
que la ciudadanía los rechace y les tenga tanto temor como a los delincuen
tes. En informaciones recientes se demuestra que en Venezuela se cuenta 
con el segundo sistema policial más grande del mundo - per cápita- encar-
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gado de velar y proteger a los venezolanos, pero es un sistema represivo y 
sin dirección. 

Pero lo más grave es que "el sistema represivo propio o heredado de la 
estructura política dictatorial o atávica hace que el venezolano sufra las 
mismas consecuencias violentas por la policía, que la que proporcionan 
los delincuentes". (Thaís Peñalver. El Universal. 1999: 4/1) 

Aparte de estos tipos de violencia podemos anotar otros: 

• Violencia por frustraciones físicas, psicológicas y sociales: pro-
ducto de inmadurez emocional y falta de crecimiento interno; 

• Violencia por pobreza: ésta no se expresa en términos de acción 
organizada contra los intereses de las clases dominantes, se trata de una 
violencia absorbida, intervenida, utilizada, canalizada. (Agustín Blanco 
Muñoz. 1976: 105) Acerca de este tipo de violencia puede afirmarse que ha 
existido un enfoque equivocado o sin visión de futuro por parte del Estado. 

• Violencia por modelaje: esta forma de violencia se contrae en el 
aprendizaje observacional, ya que la imitación es fuente del aprendizaje. 

• Violencia para adquirir poder económico, intelectual y político: 
el poder es tan fascinante, que se transmuta y se convierte en destrucción y 
en violencia. Se ha desatado el deseo de un enriquecimiento desenfrenado, 
se vive en la rueda de la fortuna. La política se convierte en la primera 
industria nacional. La conciencia moral se torna fácilmente corruptible. 
Vivimos en la idealización ética de lo inmoral. 

• Violencia "per se": ya sea por enfermedad y/o psicopatía. 

VIOLENCIA FAMILIAR 

La familia no está exenta del sistema de violencia, más por el contrario, es 
en su seno donde se gestan las redes de relación que luego se complemen-
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tan con la calle y la escuela. Por ello, al conocer la estructura, organización 
y características de la familia, puede apreciarse el por qué de la violencia 
cotidiana, así como también la posibilidad de implementar medidas para 
tratar de solucionarla. 

La violencia tiene generalmente como objetivo, resolver un conflicto o di
sentimiento, con estos actos coactivos se aspira darle viabilidad de manera 
abrupta a cualquier desavenencia que consienta su usanza. "La violencia 
funge como una posibilidad repentina o premeditada de ajustar diferen
cias entre personas, aunque resulte un recurso irracional e infundado". 
(Juan Antonio Rodríguez Ramírez. 1998: 75,76) 

La violencia se esgrime de diferentes maneras. En unos casos las agresio
nes suelen ser sólo verbales, pero en otros, se llega a la fuerza, al embate 
físico, que provoca efectos y daños tanto psicológicos como orgánicos, per
turban los derechos de aquél a quien van dirigidos, a más de arremeter 
contra su libertad, contra su vida, su individualidad. 

La Violencia familiar o doméstica es comúnmente ocasionada por falta de 
orientación a la pareja y a la familia, descargando una violencia física y 
psicológica, un maltrato continuo ejercido por parte del varón contra la 
mujer y los menores y, en algunas oportunidades, esta violencia es ejercida 
por la mujer contra sus hijos. "Generalmente, el maltrato del hombre ha
cia la mujer es uno de los componentes que define la relación desde el 
principio y la mayoría de las mujeres han sido golpeadas en presencia de 
sus hijos. ( Dulce Calanche de Villa. 1997:76) Esta realidad no es nada 
novedosa, ocurre con frecuencia y no distingue ni sistemas socio-econó
micos, ni grados de desarrollo. 

Conforme a lo expresado anteriormente, puede afirmarse que "la violencia 
doméstica es todo acto cometido por alguno de los miembros de la fa
milia, infringiendo daños a la vida, al cuerpo, a la integridad psicológi
ca y a la libertad de las personas que conforman ese CÍrculo de paren
tesco" y aquí recordemos que la organización de nuestras familias, en la 
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mayoría de los casos, está constituida por madres solas, con o sin parejas, 
que son cambiantes, viven hacinadas ~entro de cuatro paredes, o con los 
padres, por lo que el cuadro familiar, las más de las veces, se confonna con 
parientes consangúíneos y afines, coexistiendo varias líneas de mando en 
un mismo círculo familiar. En fin, entendemos que la violencia es una 
agresión que menoscaba y perturba la otredad. 

Culturalmente es aceptado que el hogar ha de manejarse con autoridad, 
pero una autoridad que refleje poder, y que estará ejercido por el hombre, 
llámese esposo o compañero, que será el que siempre subyugará a la mujer 
y a los hijos, y que cuando sienta que uno de los miembros de su círculo lo 
contradice o se le opone, justificará la necesidad de aplicar la fuerza, la 
violencia, cualquiera que ella sea y sin importarle si con ello causa estra
gos, pues su poderío y dominio han de predominar para demostrar su mas
culinidad. 

- . 
La práctica de soluciones violentas ante los conflictos presentados, origina 
entre los miembros de la familia el uso de esos modelos violentos para 
dirimir cualquier contrariedad u oposición que encuentren como respuesta 
al poderío o autoritarismo, por lo que se produce un ciclo de violencia den
tro de la estructura familiar. Este uso de modelos violentos dentro de la 
vida doméstica, una infancia llena de agresiones, carencias y opresiones 
conduce a un comportamiento idéntico para el futuro, o tal vez, con una 
dosis mayor de ferocidad, desarrollando actos que deterioran a sus hijos y 
a sus cónyuges. Se enseña el abandono; la desatención; las carencias de 
todo tipo, las agresiones. fi:sicas; que las más de las veces son brutales y 
ocasionan daños severos e irreversibles; la explotación; y hasta el confina
miento en el mismo hogar, especialmente de los hijos pequeños; generali
zándose la violencia, aprendida y sufrida, entre todos los miembros de la 
familia, sea ésta. nuclear O extensiva. Estos son los valores que se transmi
ten, que pasan de generación en generación. 

Cuando se trata el tema de. la violencia familiar es necesario plantear la 
especificidad de la viólenciil en la pareja, por cuanto ésta tiene connota-
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ciones y dinámicas que la diferencian de aquella. Y siguiendo a la chilena 
Carmen Luz Méndez, observamos que ciertamente cada uno de estos-mnbi
tos, son diferentes: 

• En la pareja la relación es voluntaria, en la familiar una vez estable-
cida, es biológica además de voluntaria; 

• La organización de la familia se estructura sobre la base de varios 
miembros, mientras que la pareja sólo puede estar conformada por dos 
elementos: un hombre y una mujer; 

• La familia está compuesta por dos subsistemas, parental y filial, con 
diferencia en la distribución de poder. Inherente a los elementos que com
ponen la pareja, está la idea de igualdad; 

• Las conversaciones, emociones y acciones son cualitativamente dife
rentes entre uno y otro sistema, emergiendo dos realidades independientes 
entre sí. Las conversaciones, emociones y acciones que llevan a cabo los 
padres giran alrededor del proceso educativo, del cuidado de los hijos y de 
los proyectos familiares. Las conversaciones de la pareja se desenvuelven 
alrededor de la coordinación, de la necesidad y deseo mutuo y se apoyan en 
las emociones de parejidad, complicidad y sexualidad. (Carmen Luz Méndez. 
1997: 23,24) 

La violencia conyugal constituye un proceso entre dos, con un efecto des
tructivo para uno o ambos, con acciones configuradas en un emocionar 
agresivo, las conductas se amplifican y entrelazan de taÍ manera que se 
produce un daño en el otro que lo deja física o psicológicamente paraliza
do. Es decir, se producen episodios de guerra entre dos, pero guerra que es 
reiterativa y que a la larga produce daños, físicos o psicológicos, irreversi
bles en uno o ambos miembros de la pareja. En esta guerra hay un arma 
destructora cual es la supremacía física de uno y si hay el impulso de la 
pasión de los dos y la pérdida de control por parte del hombre, lo lleva a 
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propinar golpes. Así es como vemos a mujeres golpeadas como una reali
dad de nuestra cultura. 

Para atacar esta práctica violenta en la vida doméstica y en la conyugal, ha 
habido necesidad de implementar medidas, de crear organismos que tengan 
a su cargo la protección de víctimas de cualquier tipo de violencia, y hasta 
de dictar leyes con el objeto de prevenir, controlar, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y la familia así como asistir a las víctimas de 
hechos violentos. Es por ello que el Congreso de la República de Venezuela 
dictó el 3 de septiembre la "Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la 
Familia" ley que tuvo una "vacatio legis" hasta el pasado 1 o de enero de 
este año 1999. 

Para los efectos de esta Ley entiéndese por violencia 

" la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mzger u 
otro integrante de la familia, por los cónyuges. concubinos. 
excónyuges o personas que hayan cohabitado, ascendientes, 
descendientes y parientes colaterales, consanguíneos o afines, 
que menoscabe su integridad física, psicológica, sexual ,o 
patrimonial. (Artículo 4) 

Así mismo; 

"Se considera violencia física toda conducta que directa o 
indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento 
físico sobre la persona, tales como heridas, hematomas, 
contusiones, excoriaciones, dislocaciones, quemaduras, 
pellizcos, pérdida de dientes, empujones o cualquier otro 
maltrato que afecte la integridad física de las personas. 
Igualmente se considera violencia física a toda conducta 
destinada a producir daño a los bienes que integran el 
patrimonio de la víctima. (Artículo 5, ejusdem) 
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Define la violencia psicológica como: 

" toda conducta que ocasione daño emocional, disminuya la 
autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la 
mujer u otro integrante de lafamilia ... tales como conductas 
ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor 
personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia 
constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos 
o la privación de medios económicos indispensables. (Artículo 
6, ejusdem) 

VIOLENCIA SEXUAL 
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En Venezuela, tocar el tema de 10 sexual era hablar de un tema tabú, por 
cuanto este asunto se discutía entre la chocarrería, la pusilanimidad y la 
represión, además de generar mentiras y mitos. 

Nuestro Código Penal es un buen ejemplo de ello, pues para tocar los deli
tos sexuales 10 hace con un título pacato" De los Delitos contra las bue
nas costumbres y buen orden de las Familias" incluyendo acá desde la 
quimérica seducción con promesa de matrimonio, hasta el adulterio, pa
sando por las diversas formas de violencia sexual. En este orden de delitos 
están la violación, la corrupción de menores, rapto, incesto y actos lasci
vos. 

Entendiendo que en estos delitos el tipo de violencia no es igual en todos 
los casos. En la violación, actos lascivos y rapto hay fundamentalmente 
una violencia de tipo fisico, mientras que en la corrupción y en el incesto 
hay una buena carga de componente psicológico, Además, en los tres pri
meros, las víctimas son principalmente mujeres, aunque actualmente los 
varones también son víctimas de este abuso, mientras que en los otros dos, 
son, preferentemente, menores de ambos sexos. Lo que le da especificidad 
a este tipo de delitos es su finalidad, que no es más que 10 sexual, amén de 
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PJOOucirse por 10 general dentro del mismo hogar porque el victimario fre
cuentemente es un pariente o un conocido. 

Pero es que la violencia sexual tiene raíces muy profundas por su instinto 
de causticidad destructiva o 10 que se ha llamado el "Thanatos freudia
no". Sin embargo, hoy se brutaliza el lenguaje; la imagen; la presentación 
del asesinato, dándole connotaciones diferentes de acuerdo a quien es el 
victimario; los horrores de las hazañas de la delincuencia juvenil y paremos 
de contar. Y, sin embargo, la censura sólo se impone para aquello que tiene 
que ver con el sexo. De aquí que veamos, como dice el Psiquiatra Silvia 
Pomenta en su obra "El Borderline" " ... bandadas de personalidades per
verso polimorfas de una alta peligrosidad y cruel sadismo" 

La Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, instrumento 
claramente más avanzado, con concepciones más amplias y profundas, 
anota en su Artículo 7 qué ha de entenderse por violencia sexual y al efecto 
señala que es: 

"toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la 
persona a decidir voluntariamente su sexualidad, comprendida 
en ésta no sólo el acto sexual sino todaforma de contacto o 
acceso sexual genital o no genital" 

Esta ley define 10 que es el abuso sexual en términos generales, pero es que, 
cuando las víctimas son niños, la situación se torna aún más violenta, por 
tratarse de un ser indefeJ;lso por su misma condición. Este delito cometido 
contra los niños puede conceptuarse como: 

"toda acción violenta o no que involucra a un niño, niña o 
joven que, por su edad y desarrollo, no puede comprender 
totalmente, no está preparado para realizar y no puede tener 
su consentimiento libre ". 

El miedo que proporciona presentar una denuncia ha mantenido indefensas 
a las víctimas del abuso sexual infantil, porque generalmente, quien come-
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te el delito es alguien muy cercano a su entorno familiar y en ocasiones 
logra confundirse, por la imposibilidad de discernir, con las caricias que 
sus familiares cercanos puedan dispensarles. Pero es que también hay mie
do en el manejo de casos de abuso sexual infantil por parte de los especia
listas, ya que si el médico que atiende al niño, víctima de un abuso, no está 
preparado para abordar el problema, su intervención, lejos de ser benefi
ciosa, puede resultar maltratadora, porque del interrogatorio, erróneamen
te puede deducir que son fantasías del niño y lo importante es darle credibi
lidad a la víctima. Los especialistas en la materia recomiendan que en los 
casos de abuso sexual lo primero que debe hacerse es creerle al niño, no 
dudar, y lo más apremiante es hacerle entender que no es culpable de lo 
ocurrido. 

Estudios hechos por especialistas en esta materia en el país, revelan que el 
80% de las víctimas son del sexo femenino, pero cada vez aumentan los 
casos de varones abusados sexualmente, pues la cifra que era de un 2% ha 
llegado a alcanzar un 20%, aún cuando estudios actuales demuestran que el 
porcentaje de hembras y varones se ha igualado. También se estimó en 
estos estudios que, no son sólo adultos los que abusan, sino también.ado
lescentes y lo grave es que el abusador adolescente busca varones como 
víctimas. Las víctimas del abuso'presentan daños fisicos en su organismo, 
enfermedades de transmisión sexual, alteraciones en su comportamiento 
conductual, que en cualquiera de los casos son irreversibles. 

Aún cuando el niño por su corta edad no conceptualice lo que está ocu
rriendo, de la agresión que se le está infligiendo, siente que hay algo que se 
le impone, que debe mantener en secreto, lo que acrecienta el caos y una 
confusión permanente, pues no puede disipar esa confusión que se le pre
senta con una misma persona, ya que, por un lado es alguien en quien ha 
depositado confianza, pero por otro, es quien lo agrede. 

Recientemente, la División contra la Violencia Doméstica del Cuerpo Téc
nico de Policía Judicial ha informado del incremento de denuncias sobre 
incesto, padres que violan a sus hijas, trátese de padres progenitores, o 
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padres no progenitores. Si bien, la mayoría de los casos denunciados ocurre 
cuando no hay vínculo camal entre la víctima y el victimario, es decir 
cuando el agresor no es el padre progenitor, pero es que seguimos en la 
misma oscuridad: no denunciar el hecho cuando el violador ha sido el pa
dre camal. La mayoría de las víctimas de estos casos de incesto son niñas 
que apenas si alcanzan los 14 años, llegando estos aberrados padres a ensa
ñarse, con niñas de tan solo 2 o 3 años. Ocultar estos hechos de violencia, 
solo conduce a la impunidad y por más oprobioso que resulte para la fami
lia, es necesario denunciarlos, evitándose así daños irreversibles para el 
círculo familiar. 

En materia legal en Venezuela, como ya se dijo ((ut supra", el pacato 
Código Penal, apenas si establece penas de prisión de 5 a 1 O años a quienes 
abusen sexualmente de un menor y cuando se trate de casos incestuosos la 
pena será de presidio de 3 a 6 años, indicando que el enjuiciamiento sólo 
procederá por acusación de la parte agraviada o de su representante legal, y 
como la mayoría de estos abusos, son consumados por conocidos o allega
dos a su entorno, un tercero no podrá, a los efectos del Código, hacer la 
denuncia, por lo que quedaba éste siempre en la indemnidad. De allí la 
necesidad de imponer en los nuevos textos legales, como lo son la Ley 
sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y en la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño y del Adolescente, • la obligatoriedad de la 
denuncia no sólo al profesional de la salud que atiende a las víctimas de los 
hechos violentos (Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia: Ar
tículo 23) sino que también se faculta a cualquier persona a denunciar el 
abuso sexual infantil, además considera de acción pública los hechos 
punibles cuyas víctimas sean niños o adolescentes (Ley Orgánica para la 
Protección del Niño y del Adolescente: Artículo 216) 

Con estas leyes pareciera que se rompe el silencio para encarar el abuso 
sexual Ínfantil, saliendo este delito del escondrijo en que siempre se había 
mantenido, por las connotaciones de los delincuentes en este tipo de trans
gresión . 

• Esta Ley según el artículo 683 entrará en vigencia en abril del año 2000. 
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Un tema como la salud sexual y reproductiva, tradicionalmente solapado 
por prejuicios sociales, debe ser abordado decididamente ante las alarman
tes estadísticas que evidencian el alto índice de embarazos precoces y el 
aumento de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes, inclu
sive el SIDA - VIH -. Ante esta realidad, se reconoció el derecho a ser 
informados y educados en esta materia, pero estableciendo claramente que 
ello debe realizarse de acuerdo al desarrollo de los niños y adolescentes y 
para inculcar valores sobre una conducta sexual y una maternidad y pater
nidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgo. (Gaceta Oficial N° 5.266 
Extraordinaria. 1998: P 5) 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

Los que laboran en Institutos dedicados a la niñez y al maltrato infantil, 
coinciden en afirmar que el país carece de políticas coherentes y 
organizacionales para atender esta materia tan delicada como es el abuso 
sexual y, más aún, si se trata de niños. La cifra de víctimas aumenta dramá
ticamente: por esta razón hubo necesidad de tomar conciencia acerca de la 
gravedad de la situación y comenzar a desenmascarar a los abusadores. 
Esta es la reflexión que ha llevado al Congreso, luego de un sinfín de lu
chas, a dictar leyes que previnieran, controlaran y sancionaran a aquellos 
que de alguna manera violentaran a la mujer o a cualquiera de los miem-
bros de la familia. . 

y luego de la Convención Internacional Sobre losperechos del Niño, apro
bada por la Asamblea General de las Naciones Um~das el 20 de Noviembre 
de 1989, se marcó un hito sumamente importante en cuanto a las concep
ciones doctrinarias, en las normas y en las estrategi~s tácticas relacionadas 
con la niñez. Por esto en Venezuela, ante la necesidad de honrar esos com
promisos internacionales que había asumido, se sintió con la pereritoria 
exigencia de ajustar su legislación interna a los principios y normas conte
nidas en ese tratado. 
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Para adecuar la normativa nacional a esas exigencias, el Congreso legisló 
en ese sentido y creó las ya mencionadas "Ley sobre la Violencia contra 
la Mujer y la Familia" y la "Ley Orgánica para la Protección del Niño 
y el Adolescente" al tiempo que deroga las vetustas leyes que tratan esta 
materia, entre ellas la Ley de Adopción, parte de la Ley sobre Protección 
Familiar, los artículos 413 y 439 del Código Penal-, algunos artículos de la 
Ley Orgánica del Trabajo, del Código Civil y por supuesto ese cambio 
concepcional implica la derogación de la Ley Tutelar de Menores, ley que 
yacía en una gran obsolescencia. 

En materias de Políticas de Prevención y Asistencia, se creó, por efectos de 
la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, el Instituto Nacional 
de la Mujer, como órgano rector de las políticas y programas de preven
ción. Pero en la misma ley se obliga al Ministerio de Educación y a los 
Institutos de Educación Superior a incorporar en los planes y programas de 
estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a trans
mitir a los alumnos valores que enaltezcan el logro de una vida familiar con 
derechos y obligaciones compartidas por igual. 

Asimismo, le corresponde al Ministerio de Justicia y al Consejo de la Judi
catura proveer lo conducente para la ejecución de los planes de capacita
ción, tanto de los funcionarios a quienes les compete la administración de 
justicia, como a los que intervengan en el trato de las víctimas de la violen
cia. 

Al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social le corresponderá ejecutar 
los planes de capacitación e información, diseñados por el Instituto Na
cional de la Mujer, dirigidos a los profesionales y funcionarios que tengan 
que ver con la asistencia médica para que actúen adecuadamente. 

También al Ministerio de Transporte y Comunicaciont;s se le involucra en 
estas tareas, ya que se le obligará a supervisar la efectiva inclusión de los 

• Estos Artículos rejiérense al Infanticidio que los doctrinarios denominan "Honoris 
causa" esto es, al cometido por razones de honor, y que el legislador consideró que ese 
era un motivo para atenuar la pena. 
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mensajes y programas destinados. a prevenir y eliminar la violencia contra 
la mujer y la familia, formulados de acuerdo a las pautas dictadas por el 
órgano rector en esta materia. 

Ahora bien, es igualmente obligante para los estados y municipios coope
rar con el Instituto Nacional de la Mujer en el desarrollo de las funciones de 
prevención y atención de la violencia contra la mujer y la familia. 

En cuanto a las políticas de pre-yención y asistencia a la mujer ya la familia 
que ha sido objeto de violencia, y que debe implementar el Instituto Na
cional de la Mujer y en la que los Municipios deben cooperar, deben ser 
vistas como una función resultante de la amplia competencia municipal 
otorgada en el Artículo 30 de la Constitución Nacional, al señalar que "Es 
de la competencia Municipal... las materias propias de la vida local, tales 
como ... cultura, salubridad, asistencia social..." 

Esta competencia es objeto de aplicación por vía legislativa, ya que en el 
citado artículo de la Constitución así se prevé, cuando expresa: "La Ley 
podrá atribuir a los Municipios competencia exclusiva en determinadas 
materias, así como imponerles un mínimo obligatorio de servicios" 

En la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el artículo 37, que es el que 
señala las materias en las que cooperará el Municipio, se establece que 
deberá hacerlo por motivos de " ... salubridad pública ... " "y de atención 
primaria de la salud de carácter preventivo o rehabilitador, sanidad de ur
gencia, información y educación sanitaria .. ." 

Es así entonces, como está involucrado el Municipio en estas labores, no 
sólo de prevención, ~ino también de tratamiento, cuando la Ley sobre la 
Violencia contra la Mujer y la Familia señala en el artículo 14 que: 

"El Instituto Nacional de la Mujer conjuntamente con el 
Ministerio de la Familia y los Municipios crearán en cada 
municipio unidades de atención y tratamiento de hechos de 
violencia contra la mujer y la familia, destinados a la atención, 
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prevención y tratamiento de los hechos previstos en esta Ley" 

También el Instituto Nacional de la Mujer promoverá en los Municipios la 
creación de refugios para la atención y el albergue para aquellas víctimas 
de violencia a quienes, retomar a su domicilio o residencia resulta aún más 
grave por la inminente amenaza que ello constituiría a su integridad fisica. 
En este caso, corresponde a ese mismo Instituto prestar todo el apoyo nece
sario a las alcaldías. 

Hasta ahora, tanto autoridades oficiales, corno organizaciones no guberna
mentales están desarrollando campaftas para evitar que este tipo de delitos 
quede impune, enseñando a la colectividad la necesidad de denunciar esta 
violencia en el contexto familiar. Informando así mismo, de la asistencia 
jurídica, psicológica y psiquiátrica para las víctimas de abuso sexual. 

La Policía Técnica Judicial, corno órgano receptor de denuncias, cuenta 
con personal especializado para evaluar cada caso y tornar las medidas 
necesarias en función de preservar la integridad de las víctimas. De acuer
do con lo dispuesto por la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Fami
lia, se permite a la policía ordenar la detención preventiva del denunciado 
hasta por 72 horas y a los jueces penales aplicar sanciones más severas que 
las que están al alcance de los Tribunales de Familia y Menores. 

Finalmente, es imprescindible hacer notar que no sólo la intervención de 
los organismos gubernamentales, o no gubernamentales, sino la de toda la 
colectividad, la de cada uno. de nosotros, es necesaria, esta actitud tal vez 
conduzca a sancionar por primera vez a todos aquellos que cometen abusos 
contra los niños, pero que, por pertenecer al entorno familiar no se denun
ciaban y el delito permanecía enmascarado, saliendo a la luz pública aque
llos casos en que, por lo espeluznante o dantesco de la actuación no podían 
pasar desapercibidos, ni quedar impunes. 
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