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Presentación  

 

Cecodap  desde hace 16 años y de forma interrumpida ha presentado a la colectividad un 

informe anual sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la luz 

de la Convención sobre los Derechos del Niño que permita identificar avances y retrocesos 

sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela, como también, 

presentar propuestas, recomendaciones y exigencias a las distintas autoridades que tienen 

la obligación de la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

 

En anteriores oportunidades el Informe ha presentado un análisis sistemático de tres 

grandes áreas vinculadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes: educación y 

desarrollo; salud y bienestar y protección, a pesar de las limitaciones en el acceso a 

información, registros y estadísticas oficiales. Asimismo, el informe ha presentado una 

situación general del contexto del período de estudio y un capítulo para propuestas, 

recomendaciones y exigencias a los Poderes Públicos. 

 

En esta oportunidad, el Informe Somos Noticia correspondiente al período Octubre 2007 / 

Septiembre 2008, estará focalizado el tema de violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes. El tema de la violencia contra la niñez y la adolescencia ha representado en 

los últimos años un motivo de preocupación para Cecodap . Cada uno de los informes 

realizado por el equipo de investigación refleja como conclusión que la violencia contra los 

niños, niñas y adolescente, lejos de disminuir, se ha venido incrementando 

progresivamente.  

 

Por ello, el presente informe tiene como objetivo realizar un análisis sobre la situación de 

la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Venezuela y el impacto en el ejercicio 

de sus derechos y garantías. Asimismo, se busca visibilizar las obligaciones y acciones 

desarrollas por el Estado relacionadas a esta problemática, así como, avances, retrocesos, 



propuestas, recomendaciones y exigencias que permitan la formulación de políticas 

públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El presente informe consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se realiza una 

conceptualización de las circunstancias sociales, económicas y políticas imperantes 

durante el período de estudio. El capítulo II define la violencia contra la niñez y 

adolescencia en base al Estudio de Violencia contra los niños, niñas y adolescentes de 

Naciones Unidas que da cuenta de un fenómeno internacional creciente y los ámbitos 

donde se desenvuelve, igualmente aborda las iniciativas del Estado Venezolano para 

abordar la problemática. En el Capítulo III se presenta un reporte y análisis estadístico de  

diversos casos de violencia contra los niños, niñas y adolescente reseñados en la prensa 

nacional durante el período Octubre 2007 / Septiembre 2008. El Capítulo IV visibiliza el 

castigo físico y humillante contra los niños, niñas  y adolescentes como una forma especial 

de violencia. Finalmente un capítulo V donde se presentan conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Vale la pena destacar las limitaciones encontradas para la realización de este informe, 

como en años anteriores, están relacionadas a la inexistencia o falta de información, 

registros y estadísticas oficiales respecto a la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes. Igualmente. Se solicitó información oficial y se invitó a distintos organismos 

del Estado para que pudieran aportar sus datos, visiones, iniciativas y aportes sobre el 

tema, sin obtener ninguna respuesta.  

 

Entre los organismos del Estado contactados encontramos la División de Investigación y 

Protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (comunicación el 14/05/ y el 

05/08/2008), Dirección General del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalística (comunicación 05/08/2008), División de Investigaciones Criminológicas 

Departamento de Estadística del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Interiores y Justicia (comunicación 12/08/2008), Sala de Casación Social del Tribunal 

Supremo de Justicia (comunicación 14/05/2008), Viceministerio de Protección Integral del 



Ministerio del Poder Popular de Participación y Protección Social (comunicación 

14/05/2008), Dirección de Protección Integral a la Familia del Ministerio Público 

(14/05/2008), Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente (comunicación 14/05/2008), Consejo de Protección del niño, niña y 

adolescente del Municipio Libertador (14/05/2008), Misión Negra Hipólita del Ministerio del 

Poder Popular de Participación y Protección Social (14/05/2008) y la Fundación Caracas 

para los Niños (14/05/2008).  

 

En consecuencia, la recolección de información se basó en el registro y análisis 

hemerográfico, que si bien es cierto existe un subregistro y no constituyen cifras oficiales 

constituye una referencia importante sobre la realidad que viven los niños, niñas y 

adolescentes en relación a la violencia en sus distintos ámbito de socialización.  También 

el análisis se sustenta en documentos oficiales realizados por distintos organismos del 

Estado (Instituto Nacional de Estadística, Ministerio del Poder Popular para la Planificación 

y Desarrollo, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Fundación Escuela de Gerencia 

Social, Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, entre otros) e 

informes de entes de carácter internacional (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, Comité sobre los 

Derechos del Niño, entre otros). 

 

Finalmente, esperamos que este informe sea de utilidad para todas aquellas personas que 

trabajan a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aspiramos que las 

conclusiones y aportes presentados constituyan una contribución a la búsqueda de 

soluciones y alternativas a todas las formas de violencia contra la niñez y adolescencia en 

Venezuela. 

 



 

Capítulo I.  
Contexto General  

 

a. Circunstancias Sociales.  

 

Venezuela para el año 2008, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, 

tiene una población de 27.934.783  habitantes. En relación a los niños, niñas y 

adolescentes la población se encuentra distribuida como se aprecia a continuación: 

 

Grupo de  Edad  Año 2007  Año 2008  

0-4 2.870.240 2.883.672 

5-9 2.775.764 2.791.594 

10-14 2.726.474 2.730.895 

15-19 2.701.083 2.703.056 

Totales: 11.073.561 11.109.217 

Fuente: http://ine.gov.ve  

 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen un 39,76% de la población total del país, por 

tanto, representan un sector importante del país y que requiere especial atención.   

 

Pobreza:  

En relación a los niveles de pobreza Venezuela ha presentado una mejoría en relación al 

año 2006, es decir, para el segundo semestre del año 2007 el porcentaje de personas 

pobres es de 33,6% (Pobreza no extrema1: 24,0% y pobreza extrema 2: 9,6%) y para el 

segundo semestre del año 2006 era de 36,3% (pobreza no extrema: 25,2% y pobreza 

extrema: 11,1%), lo cual re presenta una disminución de 2,7%.  

 

El número de hogares pobres correspondiente al año 2007 también refleja una 

disminución en relación al año 2006, es decir, para el segundo semestre el 2007 el 

                                                 
1 Se considera pobreza no extrema al hogar cuyo ingreso  per cápita es menor que el costo de la canasta 

básica (alimentos más servicios) per cápita. 
2 Se considera pobreza extrema al hogar cuyo ingreso per cápita es menor que el costo de la canasta 
alimentaria per cápita, 

http://ine.gov.ve/


número de hogares pobres es de 1.804.628 (pobreza no extrema: 1.307.201 y pobreza 

extrema: 497.427) y para el segundo semestre del año 2006 el número de hogares pobres 

era de 1.884.656 (pobreza no extrema: 1.326.399 y pobreza extrema: 558.257), lo cual 

representa una disminución de 80.028 hogares. 

 

Para el año 2007 las entidades federales que presentan el mayor porcentaje de hogares 

pobres son: 

 

 

Entidad Federal  

               II Semestre Año 2007  

Total  Pobreza No Extrema  Pobreza Extrema  

Barinas 48,4% 30,8% 17,6% 

Apure 42,3% 22,6% 16,1% 

Lara 38,0% 26,7% 11,3% 

Guarico 37,6% 25,6% 12,0% 

Bolívar 37,3% 24,7% 12,6% 

Trujillo 36,2% 26,5% 9,7% 

Fuente: ww.ine.gov.ve Venezuela. Hogares en situación de pobreza, según entidad federal, II semestre 2007 

 

El Instituto Nacional de Estadística para el segundo semestre del año 2007 reporta la 

siguiente distribución porcentual de la pobreza por grupo de edad: 

 

 

Grupo de Edad  

II Semestre Año 2007  

Pobreza No Extrema  Pobreza Extrema  

Menos de 9 años 29,0% 34,5% 

De 10 a 15 años 16,2% 17,8% 

De 16 a 60 años 49,7% 42,6% 

Más de 60 años 5,1% 5,1% 

Fuente: INE. Perfil de la pobreza, según concepto, II semestre 2007. 

 

En estas cifras señalas no puede determinarse con exactitud la situación de pobreza en 

relación a niños, niñas y adolescente, como grupos poblacional, ya que los rangos de edad 

utilizados por el INE se agrupan las categorías niños con adolescentes y adolescentes con 



adultos; que no corresponden a las establecidas a las establecidas en las leyes nacionales. 

Sin embargo, llama la atención que el porcentaje de pobreza entre personas de menos de 

9 años de edad hasta 15 años representa: un 45% de pobreza no extrema y un 52,3% de 

pobreza extrema sobre el total general de la población. Tales cifras indican que un sector 

importante de niños, niña y adolescentes (hasta 15 años) permanecen en situación de 

pobreza. 

 

Índice de Desarrollo Humano:  

En relación al índice de desarrollo humano Venezuela para el año 2007 se ubicó en 0,83 

puntos lo cual representa una mejoraría de 0,01 puntos en relación al año 2006. El INE 

presenta cifras en relación a los diversos componentes del índice de desarrollo humano: 

 

 

Componentes  

Índice de Desarrollo Humano  

Año 2006  Año 2007  

Esperanza de vida 73,38% 73,58% 

Logro Educativo 0,86% 0,87% 

Ingreso y poder adquisitivo 0,79% 0,80% 

Fuente: www.ine.gov.ve Resumen de Indicadores Sociales 1998-agosto 2008.  

 

En relación a la tasa de alfabetización entre el año 2006 y 2007 no se evidenció variación 

y se encuentra en 93,6% 

 

En relación a la mortalidad infantil en el Boletín Epidemiológico Número 523, 

correspondiente a la semana del 23 al 29 de diciembre de 2007 se reportaron 4.745 

defunciones, lo cual refleja una reducción de 22,3% en relación al año 2006 (año 2006: 

6.104 defunciones). El grupo de edad más afectado es el de 0 a 6 días representando el 

54,9% del total (7 a 27 días: 17,6% y 28 a 11 meses 27,5%).  

                                                 
3 Ministerio del Poder Popular para la Salud (Diciembre, 2007). Boletín Epidemiológico Número 52.  p.p 15 

http://www.ine.gov.ve/


Gastos y Programas Sociales:  

Según cifras oficiales Venezuela destinó, para el año 2007, el 59,5%4 del gasto público a 

programas sociales, lo cual refleja un incremento de 3 puntos porcentuales en relación al 

año 2006 (año 2006: 56,5%).  

 

Sin embargo, como en años anteriores, las cifras oficiales presentadas son globales y no 

se puede determinar con exactitud la inversión destinada a los niños, niñas y 

adolescentes. Las últimas cifras oficiales presentadas por el Estado venezolano sobre el 

monto total de inversión hacia la niñez y la adolescencia son del año 20055 y asciende a 

un monto de 200.217.000,00 Bs.F. (200.217.000.000,00 Bs.). 

 

En relación a las misiones sociales no se reportan cifras  desagregadas por grupos de 

edad, razón por la cual no se puede determinar el número de niños, niñas o adolescentes 

beneficiarios. El Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo reportó para 

el mes de septiembre del 2008 las siguientes cifras: 

 

Misión  Año 2007  Año 2008  

Misión Barrio Adentro I 272.823.107 313.249.337 

 

Misión Barrio Adentro  Cantidad  

Consultorios Populares 3.456 

Centros Diagnósticos Integral 455 

Salas de Rehabilitación Integral 533 

Centros de Alta Tecnología 25 

Total 4.469 

 

                                                 
4 Ministerio del Poder Popular para  la Planificación y el Desarrollo. Logros de la Revolución. Octubre 2008. p 6. 
5 Informe Complementario Periódico del Estado sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. P.p. 3-4.  



 

Misión Alimentación y PDVAL  Cantidad  

Casas de alimentación 6.075 

Red Mercal 16.275 

Red PDVAL 353 

 

Misiones Educativas Cantidad 

Misión Robinsón I (hasta julio 2008) 1.652.337 

Misión Robinsón II 427.559 

Misión Rivas 510.503 

Misión Che Guevara 822.361 

 

Misión Negra Hipólita  Año 2006  Año 2007  

Niños y niñas atendidos 17.700 23.161 

Adolescentes atendidos 4.359 6.089 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Popular. 

 

Misión Negra Hipólit a Año 2006  

Niños y niñas atendidos 17.700 

Adolescentes atendidos 4.359 

Fuente: Base de Datos Social. Fundación Escuela de Gerencia Social. Centro de Información y Documentación. 

 

Asimismo, se reportó un incremento en la población escolarizada en educación básica 

atendida por el Programa de Alimentación Escolar6, para el año 2008 se registraron 

4.055.135 niños y niñas beneficiados, lo cual representa un incremento de 58.708 

personas en relación al año 2007. 

 

La tasa neta de escolaridad y matrícula en educación preescolar, básica, media, 

diversificada y profesional7 para el período 2006-2007 presentó el siguiente incremento: 

                                                 
6 Ministerio del Poder Popular para  la Planificación y el Desarrollo. Logros de la Revolución. Octubre 2008. p 8. 
7 Ministerio del Poder Popular para  la Planificación y el Desarrollo. Logros de la Revolución. Octubre 2008. p 
10. 
 



 

Componente Matricula Básica 
2005-2006 

Tasa de 
Escolaridad 

2005-2006 

Matrícula Básica 
2006-2007 

Tasa de 
Escolaridad 

2006-2007 

Educación 

Preescolar 

1.010.946 54,6% 1.425.431 57,6% 

Educación 

Básica 

4.885.779 91,9% 4.984.43 93,6% 

Media, 

diversificada y 

profesional 

671.140 33.3% 711.305 35,9% 

 

Al analizar estos datos se evidencia un incremento en el acceso y cobertura en áreas 

fundamentales como la salud y educación para el año 2007 y 2008; sin embargo, no 

existen datos ni indicadores que reflejen la calidad y oportunidad de estas iniciativas. Por 

tanto, resulta importante que el Estado desarrolle una política con control de gestión 

pública y de información para garantizar la eficiencia y eficacia de sus acciones.  

 

 b. Circunstancias Económicas.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Estudio Económico 

de América Latina y el Caribe8 señaló que, para el año 2007, el PIB venezolano creció un 

8,4% impulsado por el dinamismo del sector no petrolero (9,5%), dado que en el sector 

petrolero se registró una contracción (-4,2%). Por su parte, la tasa de crecimiento de la 

demanda interna se mantuvo en el mismo nivel del año anterior, cercano al 20%. Al igual 

que en 2006, el dinamismo de la economía se sustentó en la continuada expansión del 

ingreso nacional bruto disponible del país, resultado del mantenimiento de una relación 

favorable de los términos del intercambio debido a los altos precios internacionales del 

petróleo. En el primer trimestre de 2008, el PIB aumentó un 4,9% en relación con el 

mismo período de 2007, lo cual refleja una desaceleración de la actividad económica. 

 

Actividad Económica:  

El elevado crecimiento de la actividad económica, que en 2007 alcanzó un 8,4%, obedeció 

al continuado dinamismo de la demanda interna. A este resultado contribuyeron tanto el 

                                                 
8 CEPAL (2008). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 



creciente consumo privado (18,7%) como la expansión de la inversión (26,6%), lo que se 

reflejó en el alza del volumen importado de bienes y servicios (33,6%). En cambio, el 

volumen de exportaciones continuó disminuyendo y registró una caída del 5,6% anual. 

Los registros del primer trimestre de 2008 revelan una desaceleración de la actividad 

económica, con un crecimiento del 4,9% del PIB respecto del mismo período de 2007. Los 

sectores que mostraron mayor pérdida de dinamismo en comparación con los primeros 

tres meses del año anterior fueron la construcción (2,6%), el comercio (5,7%), la industria 

manufacturera (1,4%) y las instituciones financieras (6,4%). Desde el punto de vista del 

gasto, destaca la reducción de la formación bruta de capital fijo (1,8%) y la moderación 

del crecimiento del consumo privado (11,1%).  

 

Entre otros datos económicos se destacan los siguientes9: 

 

 La tasa de cambio continua controlada y fijada en 2.15 Bs.F. por dólar para el 

venta y 2.14 par la compra. La tasa de inflación es de  

 La tasa de inflación para el año 2007 cerró en 22,5%. 

 El precio promedio del petróleo para el año 2007 fue de 102 Dólares por barril.  

 La recaudación no petrolera para el año 2007 fue de 64,1 millardo de Bs.F.  

 El SENIAT estableció como meta para el año 2008 la cifra de 73.1 millardo de Bs.F. 

A junio del año 2008 la recaudación se ubicaba en 26,1 millardo de Bs.F. 

 El desempleo para agosto de año 2008 alcanzó un 7,1%, lo cual representa una 

disminución de 3,1 puntos porcentuales en relación al año 2007 

 

c. Circunstancias Políticas.  

 

Durante el período de estudio el hecho de mayor trascendencia fue el referendo 

constitucional realizado el 2 de diciembre de 2007. Si bien es cierto, la propuesta de 

reforma constitucional no contemplaba aspectos relacionados directamente hacia los 

niños, niñas y adolescentes, a excepción del ejercicio del derecho al voto a partir de los 16 

años, implicaba una nueva propuesta de país fundamentado en principios socialistas.  

                                                 
9
 
9
 Ministerio del Poder Popular para  la Planificación y el Desarrollo. Logros de la Revolución. Octubre 2008. p 

5. 
 



 

La propuesta de reforma constitucional estaba principalmente dirigida hacia una nueva 

estructura del territorio nacional, de los derechos socioeconómicos, del Poder Público, de 

la administración pública nacional, de la Fuerza Armada Nacional, del Poder Judicial y 

estructura socioeconómica del país. 

 

Un aspecto positivo de la propuesta de reforma constitucional fue la generación de 

diversos espacios de discusión y análisis sobre las consecuencias de la reforma 

constitucional en la vida y cultura democrática de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, 

se evidenciaron temores y preocupación en algunos sectores de la poblaron en relación al 

ejercicio algunos derechos, tales como, libertad de educación, propiedad o pluralidad 

política. 

 

En la construcción de la propuesta de reforma constitucional además de los artículos 

presentados por el Presidente de la República fueron incorporados otros aspectos por 

parte de la Asamblea Nacional, por ésta razón,  el Consejo Nacional Electoral sometió la 

consulta en dos grandes bloques de artículos. 

 

Lo resultados de referendo consultivo fueron los siguientes: 

 

Bloque A  Bloque B  

Si No  Si No  

49,29% 50,70% 48,94 51,5% 

Fuente: http://www.cne.gov.ve/divulgacion_referendo_reforma/  

 

Finalizado el proceso de referendo constitucional se evidenció, una vez más, que los niños, 

niñas y adolescentes son los grandes ausentes en la discusión de los grandes temas 

nacionales. No se generaron espacios de discusión de la propuesta de reforma 

constitución con niños, niñas y adolescentes ni se realizó un análisis del impacto de la 

reforma constitucional en el ejercicio de los derechos y garantías de la niñez y la 

adolescencia en Venezuela.  

 

http://www.cne.gov.ve/divulgacion_referendo_reforma/



