
   

 

Violencia sexual en el contexto de represión política  
Algunos datos de la prensa nacional 

 

AVESA - Julio 2017 

Haciendo un seguimiento a los casos de violencia sexual en contra de manifestantes y/o personas 
detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas sociales que vienen 
ocurriendo en el país y que han sido reportados en la prensa nacional entre el 1ro de abril y el 11 
de julio, en AVESA hemos encontrado lo siguiente: 

 Se encontró un total de 6 noticias sobre delitos sexuales, todas del diario El Nacional, con 
25 víctimas, 14 mujeres (56%) y 11 hombres (44%).  

 El tipo de delitos sexual con mayor número de víctimas de acuerdo a estas noticias fue la 
exposición a la violencia sexual, en un 60% de los casos (9 hombres y 6 mujeres), bien sea 
por exposición a la violación sexual o al intento de la misma.  

 A este delito le siguen los tocamientos reportados por un 20% de víctimas, luego está la 
violación sexual en 16% de los casos (2 hombres y 2 mujeres) y finalmente, el intento de 
violación sexual, reportado por una sola victima femenina que representa el 4% del total. 

 El 64% de estos delitos fueron reportados en el estado Aragua (11 hombres y 5 mujeres), 
el 32% en el Distrito Capital (8 mujeres) y el 4% (1 victima femenina) en Miranda.  

 En cuanto a la institución del Estado involucrada en los delitos señalados tenemos a la 
Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos (10 hombres y 7 mujeres), seguida de 
PoliAragua con 20% de los casos (5 mujeres) y en tercer lugar, la Guardia Nacional con 12% 
de casos, 1 hombre y 2 mujeres. 

 Solo en una de las noticias se hace referencia a la iniciación del proceso de investigación 
del delito denunciado 

Para concluir, es importante señalar que de acuerdo a información de defensores y defensoras de 
derechos humanos expresada en reunión  realizada en AVESA el día 30 de junio de 2017, el 100% 
de las personas detenidas que ha expresado haber sido víctima de alguna forma de violencia 
sexual, pero no todas formalizan la denuncia bien sea para evitar una mayor humillación pública 
y/o porque consideraban que nadie sería sancionado. 

Cuadro de noticias encontradas: 

 
Nro Noticia Nro. 

Victimas 
Sexo de 
victimas 

Tipo de 
violencia 

sexual 

Estado Cuerpo de 
Seguridad 

Medio de 
comunicación 

1 Siete mujeres fueron detenidas en la 
comandancia de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) en Coche y durante la 
audiencia en tribunales expresaron que los 

7 Fem Intento de 
violación (1) 

 
Exposición a 

Distrito 
Capital 

PNB El Nacional 



   
funcionarios entraban a las duchas 
mientras ellas se bañaban y una noche un 
custodio entró a la celda y le ofreció dinero 
a una de las jóvenes para que se callara 
mientras él abusaba sexualmente de su 
compañera. La jueza y el Ministerio Público 
ordenaron una investigación inmediata 
contra el funcionario pero se desconoce si 
fue sancionado o detenido1. 

violencia 
sexual (6) 

2 Una Joven detenida por la Guardia 
Nacional Bolivariana en San Antonio de Los 
Altos reporta que en varias oportunidades 
fue “manoseada” por uno de los guardias y 
que una noche después de la comida se 
sintió débil, desorientada y perdió la 
conciencia. La joven asegura que fue 
drogada y al despertar se revisó el cuerpo 
porque tenía dolor y encontró sangrado en 
sus genitales2. 

1 Fem Violación 
sexual 

Miranda GNB El Nacional 

3 Una joven señala que fue detenida 
arbitrariamente en Caracas a finales de 
mayo señala que fue llevada a golpes a una 
zona cercana a la detención, la drogaron, 
golpearon y violaron; y luego la trasladan 
al comando de la GNB.3. 

1 Fem Violación 
sexual 

Distrito 
Capital 

GNB El Nacional 

4 Cinco estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador de 
Maracay, fueron detenidas por la Policía de 
Aragua el 2 de julio, y denunciaron ante el 
tribunal  haber sido manoseadas dentro de 
sus camisas e intentaron introducirle 
objetos en sus “zonas íntimas”; la noticia 
no explica si por zonas íntimas se 
entienden sus  genitales, de ser así, se 
trataría de intento de violación sexual4 

5 Fem Tocamientos 
 
 

Aragua PoliAragua El Nacional 

5 Un muchacho que formaba parte de un 
grupo de 10 jóvenes detenidos el 15 de 
mayo por la Policía Nacional Bolivariana 
del estado Aragua señala que fue forzado a 
arrodillarse, le amarraron las manos con un 
cable para inmovilizarlo, le pusieron gas 
pimienta y una capucha en la cabeza, luego 
le bajaron el short y le introdujeron un 
tubo en el recto. Según la información el 
resto de los detenidos no podían verlo, 
pero reportan sus gritos, llanto y solicitud 
de ayuda5. 

10 Masc Violación 
sexual (1) 

 
Exposición a 

violencia 
sexual (9) 

 

Aragua PNB El Nacional 

6 Un joven detenido por funcionarios de la 
Guardia Nacional señala haber sido violado 
con un arma de fuego dejándolo en un 
poste semidesnudo6.  

1 Masc Violación 
sexual 

Aragua GNB El Nacional 

 
 

 

                                                           
1 En http://www.el-nacional.com/noticias/politica/violencia-que-calla-los-detenidos_189368 (Consulta 10 julio, 2017) 
2 En http://www.el-nacional.com/noticias/politica/violencia-que-calla-los-detenidos_189368 (Consulta 10 julio, 2017) 
3 En http://www.el-nacional.com/noticias/politica/violencia-que-calla-los-detenidos_189368 (Consulta 10 julio, 2017) 
4
 En http://www.el-nacional.com/noticias/politica/estudiantes-detenidas-upel-denunciaron-actos-lascivos-contra_192433 (Consulta 13 

julio. 2017) 
5 En http://www.el-nacional.com/noticias/bbc-mundo/detenidos-protestas-opositoras-denuncian-violaciones-golpizas-tortura_190430 
(Consulta 10 julio, 2017) 
6 En http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/denuncian-que-efectivo-gnb-violo-joven-con-arma-maracay_190887 (Consulta 10 
julio, 2017) 
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