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IMPACTO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



SOMOS NOTICIA

Cecodap 18 años poniendo la lupa en la

situación de los niños, niñas y

adolescentes de nuestro país

Por tercer año consecutivo nuestro

balance, correspondiente a Octubre de

2009 / Septiembre 2010, estará focalizado

el tema de violencia contra los niños,

niñas y adolescentes.



Limitaciones: inexistencia o falta de

información actualizada, registros y

estadísticas oficiales respecto a la

violencia contra los niños, niñas y

adolescentes.

Dificultad para accesar a datos

oficiales.



CADA DÍA SON MÁS LOS NNA VÍCTIMAS 

DE ALGÚN HECHO VIOLENTO

ASÍ HABLAN LAS ESTADISTICAS

Se registraron 3.708 casos de niños, niñas y 
adolescentes, víctimas de algún tipo 

de violencia (15% más que en el período 
Octubre 2008/Septiembre 2009)
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Número de casos sobre violencia contra NNA

Octubre 2009 / Septiembre 2010

51,83% violencia social,
18,25% accidentes, 

9,14%  violencia escolar
8,98% violencia sexual, 
8,25% violencia familiar
2,72%  violencia institucional
0,81 %  otros



VIOLENCIA SOCIAL, sigue cobrando vidas
La adolescencia: la más agredida
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No reportaron edades

Niños/Niñas
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Número de casos sobre violencia social por rango de edad
Octubre 2008/Septiembre 2009 

151 niños y niñas 

menores de 6  años

Total: 1.922 Casos 25% más 



Masculino
52%

Femenino
13%

Sin 
Especificar

35%

Número de casos sobre violencia social por sexo 

Octubre 2009 / Septiembre 2010

Base: 1922

Varones se mantienen como las 
víctimas más frecuentes de la  

Violencia social
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Muerte por Negligencia Médica
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Número de casos sobre violencia social por  circunstancias
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NNA asesinados acaparan atención de la prensa

576 homicidios

2% menos 



ADOLESCENTES: PRINCIPALES VICTIMAS

90,45% 12  y 17 años
4,86 % menores de 6 años (34 casos)

4,68% 7 a 11 años

521

55

Adolescentes Niños/Niñas

Delito de Homicidio por rango de edad 
Octubre 2008 / Septiembre 2009



Tres estados concentran 
casi la mitad de los homicidios
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Número de Homicidios por ámbito
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694 NNA fueron asesinados

Ajuste de cuentas

Desconocida

Robo

Bala Perdida/Línea de Fuego

Enfrentamiento Policial
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NNA también son víctimas de 
homicidio en sus hogares y escuelas 



Accidentes por grupo de edades

Octubre 2009 / Septiembre 2010

Rango de Edad Número de Víctimas

0 meses a 6 años 253

7 a 11 años 165

12 a 17 años 244

Sin especificar edad 15

Total: 677

677 NNA RESULTARON HERIDOS 
O MUERTOS EN ACCIDENTES



Sin 
Mencionar, 

9%

Femenino, 
36%

Masculino, 
55%

Número de casos de Accidentes por sexo 
Octubre 2009 / Septiembre 2010

Total: 677 casos

VÍCTIMAS EN ACCIDENTES 
SON EN SU MAYORÍA VARONES



1,48

1,48

1,48

2,07

2,36

2,95

4,43

5,02

10,78

18,02

35,75%

Ataque Serpientes

Asfixia Mecánica

Accidente en parque e …

Desastre Natural

Homicdio Accidental

Fuegos Artificiales

Electrocutado

Quemado

Inmersión

Arrollamiento

Accidente Vial

Número de casos de Accidente por tipo 
Octubre 2009 / Septiembre 2010

MÁS DE LA MITAD DE NNA HERIDOS 
O MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO



ZULIA ES EL ESTADO QUE REPORTÓ 
MÁS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES



VIOLENCIA ESCOLAR: 
Crece preocupación en centros educativos 
por incremento de la violencia estudiantil
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Niños/Niñas Adolescentes No reportaron edades

Número de casos sobre violencia escolar por rango 
de edad Octubre 2009/ Septiembre 2010

29% son menores 

de 6 años



Femenino
4%

Masculino
24%

No se establece 
sexo
72%

Número de casos sobre violencia escolar por sexo 
Octubre 2009 / Septiembre 2010

Base: 339 Casos

Violencia escolar no 
discrimina sexo



ROBOS A CENTROS EDUCATIVOS 
ACAPARAN CENTIMETRAJE

6 Estudiantes murieron a consecuencia de la violencia escolar: 2

asesinados por rivalidades escolares, 1 asesinado por disparo

accidental, 1 falleció al ser golpeado con una botella con agua

congelada en la EBN Las Américas (San Félix); 1 niño de 3 años

murió mientras estaba en la guardería y 1 adolescente fue arrollada

durante una protesta estudiantil.
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Porte de Arma de Fuego

Bombas Lacrimógenas

Estudiantes Heridos en Disturbios 
Estudiantiles

Suspensión de Clases por Disturbios

Robo Escuelas 

Número de casos sobre violencia escolar por tipo de delito
Octubre 2008 / Septiembre 2009



MIRANDA ACAPARA LA COBERTURA DE NOTAS 
RELACIONADAS CON VIOLENCIA ESTUDIANTIL



VIOLENCIA SEXUAL: 
ADOLESCENTES LAS PRINCIPALES VICTIMAS

176

51

106

Adolescentes Niños/Niñas

Número de casos sobre violencia sexual por rango 
de edad Octubre 2009 / Septiembre 2010

Niños y niñas 

menores

de 6 años

157



LAS ADOLESCENTES Y NIÑAS: 
PRINCIPALES VICTIMAS

Femenino
81%

Masculino
18%

No se 
establece sexo

1%

Número de casos sobre violencia sexual  por sexo 
Octubre 2009 / Septiembre 2010

Total: 333 casos
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Número de casos sobre violencia sexual por tipo de delito
Octubre 2009 / Septiembre 2010

VIOLACION: SE MANTIENE 
COMO LA  MAS REPORTADA

La violación se mantiene como la 
forma más reseñada de violencia 

sexual contra niños, niñas y 
adolescentes. De 333 casos 

publicados, 244 corresponden a 
violaciones, es decir, 73,27%. Al 
desagregar estos datos por sexo 

encontramos que 78,69% 
corresponde al sexo femenino 

(192 casos) y el  20,08% al sexo 
masculino (49 casos de niños).



ZULIA ENCABEZA REPORTES DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN LA PRENSA



258

34
14

Niños/Niñas Adolescentes No reportaron edades

Número de casos sobre violencia familiar por rango de edad 
Octubre 2009 / Septiembre 2010

112 son 

menores de 6 

años 

VIOLENCIA FAMILIAR: 
NIÑOS Y NIÑAS LOS MÁS 

VIOLENTADOS EN SUS HOGARES



Femenino
23%

Masculino
26%

No se 
establece sexo

51%

Número de casos sobre violencia familiar por sexo
Octubre 2009 / Septiembre 2010

Base: 306 Casos

LA VIOLENCIA EN EL HOGAR 
NO TIENE SEXO



38 NNA murieron en sus hogares

Violencia Familiar por tipo de delito

Octubre 2009 / Septiembre 2010

Tipo de delito Número de Víctimas %

Negligencia familiar 128 41,83

Maltrato Infantil 37 12,09

Abandono 36 11,76

Filicidio 23 7,52

Testigo Homicidio 20 6,54

Homicidio a manos de un familiar 8 2,61

Secuestro por un familiar 7 2,29

Muerte por Negligencia 7 2,29

Aborto 6 1,96

Intento de Filicidio 5 1,63

Fuga de Casa 3 0,98

Herida por arma de fuego 3 0,98

Herida por arma blanca 2 0,65

Otros* 21 6,86

Total 306 100,00



NNA EXTRAVIADOS EN PLAYAS 
DE VARGAS 
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16
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Adolescentes Niños/Niñas No reportaron edades

Número de casos sobre violencia institucional 
por rango de edad 

Octubre 2009 / Septiembre 2010

Violencia Institucional por sexo

Octubre 2009 / Septiembre 2010

Sexo Número de Víctimas

Femenino 15

Masculino 78

No establece el sexo 8

Total: 101

VIOLENCIA INSTITUCIONAL: AUMENTAN LOS 
ENFRENTAMIENTOS DE NNA CON FUNCIONARIOS 



51 NNA ASESINADOS
POR FUNCIONARIOS POLICIALES
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Número de casos sobre violencia institucional por tipo de delito
Octubre 2009 / Septiembre 2010

15 NNA resultaron lesionados por 
funcionarios que tienen como 
deber defenderlos.



Conclusiones

Se requiere mayor eficiencia en la atención y coordinación de la

distintas instancias del Sistema Nacional de Protección del Niño, Niña

y Adolescente para la atención y prevención de la violencia en el ámbito

escolar y familiar. Hay deficiencia y ausencia de programas para atender los

casos socioemocionalmente de los niños, niñas y adolescentes víctimas o

victimarios de la violencia familiar, escolar, sexual, social…

La violencia escolar sigue naturalizada, banalizada y por lo tanto

invisibilizada solo se publica información que da cuenta del manejo de

armas, explosivos y bombas lacrimógenas dentro de las instituciones

educativas; ciertamente estos hechos inciden en el aumento de las

situaciones de violencia y aumenta considerablemente la cantidad de niños,

niñas y adolescentes afectados. Sin embargo la violencia escolar por

agresiones verbales (acoso escolar/chalequeo) y físicas entre los miembros

de la comunidad educativa, agresiones institucionales por abuso de poder

en el uso discrecional y arbitrario de las normas, deterioro de las

instalaciones físicas por parte del estudiantado… No son reseñadas en

prensa



Conclusiones

Se incrementa las solicitudes de apoyo para la atención y prevención de
la violencia. Las constantes solicitudes a Cecodap de centros educativos
públicos y privados (4 solicitudes semanales) por incremento de la
violencia ponen en evidencia una realidad que no se puede ocultar. Sin
embargo, se sigue careciendo de estadísticas oficiales que dimensionen
esta problemática.

Aumentó en 15% los casos de violencia contra niños, niñas y
adolescentes con respecto al informe correspondiente al período Octubre
2008/Septiembre 2009, al pasar de 3.231 a 3.708.

Aumento de 60% de NNA heridos por armas de fuego (en relación al
período Octubre 2008/Septiembre 2009 a este período se pasó de 137 a
226).

Los adolescentes son el grupo etario más vulnerable a ser víctimas de
delitos violentos, principalmente a los del sexo masculino.



Conclusiones

La violencia contra NNA no se visibiliza como una prioridad en la agenda
pública. Los planes implementados responden a situaciones emergentes, y
denotan 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.

La prevención y atención de la violencia debe ser prioridad en la agenda
pública. Los Gobiernos nacional, estadal y municipal se muestran
públicamente preocupados por la violencia contra y entre NNA; y la
participación, cada vez más frecuente, de menores de edad en hechos
delictivos; pero más allá de dictar talleres de prevención de la violencia en
las escuelas, restricciones de circulación de NNA o planes contentivos por
parte de los cuerpos de seguridad, no dan a conocer ninguna otra política
pública de alto impacto y largo alcance, ni los recursos humanos y
financieros de los que se dispone para ejecutarla.



Conclusiones

La violencia familiar aumentó en 70% con respecto al Informe Somos
Noticia 2008/2009 siendo la negligencia en el cuidado de NNA por parte
de sus padres, madres y familiares los más reseñado por la prensa
analizada. La muerte de NNA a mano de su madre, padre o ambos
aumentó en 28%.

La violación se mantiene como la forma más reportada de violencia sexual
contra los niños, niñas y adolescentes, que registran un 7% de incremento
con respecto al periodo 2008/2009. Asimismo, se incrementó en 15% las y
los adolescentes involucrados en crímenes pasionales, al pasar de 13 a 15.

La violencia institucional aumentó en 19% (pasaron de 85 a 101) los casos
de niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de agresión por
parte de funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, en
su mayoría abatidos en presuntos enfrentamientos.



Grupos de Edad Descripción

0-14 Niños 

15-24 Adolescentes

25-44 Adultos

45-64 Adultos Mayores

65 y Más Ancianos

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción

de Seguridad Ciudadana 2009



Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción

de Seguridad Ciudadana 2009



 Es preponderante y urgente diseñar, ejecutar y monitorear una política 

nacional de atención y prevención contra la violencia hacia la niñez y 

adolescencia.

Poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para tramitar 

denuncias de violencia que permitan respuestas inmediatas y garanticen 

el tratamiento adecuado de los casos.

 Diseño y alimentación de un registro nacional sobre violencia contra la 

niñez y adolescencia

 Desarrollar estrategias y campañas preventivas

 Capacitar al personal para ejecutar medidas de atención a la población 

víctima de violencia, con el fin de evitar revictimización.

Impulsar la participación de niños, niñas y adolescentes en la 

construcción de políticas de abordaje de la violencia

Recomendaciones



Violencia Escolar en Venezuela
Situación Actual y perspectivas 

Cecodap 2008

Encuesta en 6 planteles educativos  
(4 públicos y 2 privados)

Total estudiantes: 378 (I Etapa Básica hasta Diversificado)
Total docentes y profesores: 19

Total Personas encuestadas: 397



Convivencia en el centro vista por los 
estudiantes

 65% convivencia es buena o muy buena

 1,5% consideró era mala o muy mala

Cecodap 2008



Convivencia en el centro vista por los 
estudiantes

 65% convivencia es buena o muy buena

 1,5% consideró era mala o muy mala

Cecodap 2008



Relaciones entre estudiantes

35%  buenas
44% muy buenas

 89% considera que es apreciado por 
sus compañeros y que tiene buena 
relación con ellos

Cecodap 2008



Convivencia en el centro 
vista por los docentes

58% buena o muy buena

16% mala

Cecodap 2008



Opinan los docentes

63% dijo tener conocimiento de hechos 
violentos en el interior de la escuela

De los cuales el 75% dijo ocurrían al menos 
una vez por semana a través de:

Cecodap 2008



Opinan los docentes

75% señala hechos violentos
Distribuidos:

20% verbal 22% física

52% ambas



¿Convivir a golpes?

Escuelas percibidas como espacios de 
convivencia en las que la violencia está 
presente

Violencia naturalizada, legitimada       



Muchas Gracias....

www.cecodap.org.ve

fpereira@cecodap.org.ve
omisle@cecodap.org.ve

publicaciones@cecodap.org.ve
Facebook: Cecodap
Twitter: @Cecodap


