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¿Cómo me explicas que Dios sabe lo que hace?  
¿Y permite que me arrebaten a mi hijo?1 

 
Profa. Magally Huggins Castañeda2 

 

La población de Venezuela es básicamente de religión católica, por ello, es común decir 

que «la vida y la muerte la decide Dios». Sin embargo, en nuestro país el dedo de un joven sobre 

el gatillo de un arma de fuego, se ha convertido en el dedo de Dios; el dedo que arrebató su hijo a 

la madre de quien tomamos el título de este artículo. Pero, también son jóvenes los muertos, en-

tre 15 y 35 años. La mayoría de ellos dejan hijos e hijas, pareja o esposa embarazada, madre, 

hermanas, es decir, mujeres que deben continuar adelante con un grupo familiar que, en medio 

de un duelo cargado de rabia, impotencia, dolor, mucho dolor y soledad, deberá continuar la vida 

sacando adelante a una familia sin el apoyo, a veces fundamental, del que murió3. Pero, lo más 

asombroso es que nadie parece preocuparse por estas familias, en especial estas mujeres, que 

nuevamente parecen invisibles y pasan desapercibidas en las políticas públicas que se proponen 

para enfrentar el problema de la inseguridad en el país, aun cuando la pandemia de la violencia 

homicida se ha convertido en el drama de la nación. Y, es desnudar este drama el objetivo de este 

artículo. 

Comenzaremos por una descripción que nos ayude a comprender la dimensión del pro-

blema. De acuerdo con los Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Sa-

lud de Venezuela4, entre el año 1996 y 2009 en nuestro país murieron por homicidios 87.456 

personas, según registros de las partidas de defunción. De ese total 83.510 fueron cometidos con 

armas de fuego. Sin embargo, otro número muy alto de personas que fallecieron por armas de 

fuego no son incluidas por el Ministerio en los homicidios, sólo por desconocer la razón de los 

                                                 
1 23-05-2010 Bebeka Pichardo.  DIARIO DE UNA AGONÍA. En Madres de luto por la violencia. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=112369902132585 
2 Psicóloga Social de la Universidad Central de Venezuela-UCV y Criminóloga de la Universidad del Estado de 
California, Sacramento. Investigadora/docente del Centro de Estudios del Desarrollo- CENDES de la UCV. Coordi-
nadora del Módulo de Ciudadanía y Derechos Políticos del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de 
las Mujeres http://observatorioddhhmujeres.org  
3 La presencia masculina en las familias es cada vez menor porque el abandono paterno es muy alto en el país, parti-
cularmente en los sectores populares en donde las mujeres jefas de familia sobrepasa el 40% según los datos del 
INE. También incide el embarazo adolescente en donde el joven no asume la paternidad y que, la mayoría de los 
muertos por armas de fuego son hombres en más del 90%. Además, en Venezuela por múltiples razones históricas y 
antropológicas hay una cultura marcadamente matricentrada. 
4 Dominguez N., Diana y Magally Huggins (2009). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS MUERTES VIOLEN-
TAS EN VENEZUELA: 1996-2006. Caracas: Cendes, UCV. (Datos oficiales del Ministerio de Salud de acuerdo con 
las partidas de defunción, actualizados hasta el año 2009 última fecha de que se puede disponer en la actualidad). 



2 
 

disparos, es decir son calificados como muertos de armas de fuego de «intención no determina-

da»5. Ese dato durante el mismo período asciende a 51.876 personas. Si sumamos ambos rubros 

tenemos que en nuestro país entre 1996, año en que se implementó el actual sistema de registro 

de mortalidad6 y el año 2009, han fallecido por armas de fuego  135.386 personas.  

Por otro lado, tenemos en los anuarios un número de fallecidos por «intervención legal» 

que se refiere a los muertos por acción de los cuerpos de seguridad del Estado, en violación de 

los derechos humanos de los fallecidos. Durante el mismo lapso y de acuerdo a la misma fuente 

este número de fallecidos ascendió a 3.677 personas,  todo lo cual nos da un total definitivo de  

139.063 muertos por armas de fuego. De este total el 96,96% son varones es decir, que la muerte 

violenta por armas de fuego es un triste privilegio de los hombres en nuestro país. 

CUADRO 1. MUERTOS POR HOMICIDIOS CON ARMAS DE FUEGO  
EN VENEZUELA 1996 – 2009 

 

HOMICIDIOS  TOTAL V H % V %H 

Armas de fuego 83.510 79055 4455 94,67 5,33 
Armas de fuego intención 

no determinada 51.876 49311 2565 95,06 4,94 

Intervención  legal 3.677 3620 57 98,45 1,55 

TOTAL 139.063 131.986 7077 96,69 3,31 
Fuente: Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 1986-2009 
 

 

                                                 
5 Recordemos que la evaluación de la intencionalidad de una muerte por armas de fuego compete en realidad a la 
justicia y sus expertos en criminalística, lo cual es un largo trámite de investigación que no aparece normalmente –
en caso de dudas- en la partida de defunción. 
6 Sistema internacional de registro de causas de mortalidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 
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Señalamos antes que la mayoría de los que mueren por armas de fuego son varones jóve-

nes. Veamos ahora esta información detallada en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. MUERTOS POR ARMAS DE FUEGO SEGÚN EDAD Y SEXO 

TOTAL % TOTAL V H %V %H 

de 5-14 1130 0,83 900 230 0,66 0,17 

15-24 36221 26,75 34636 1585 25,58 1,17 

25-34 25688 18,97 24531 1157 18,12 0,85 

35-44 11016 8,14 10338 678 7,64 0,50 

TOTAL 74055 70405 3650 52,00 2,70 
Fuente: Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 1986-2009 
 

 

 

El  52% de los muertos son varones entre los 5 y 44 años de edad. Pero, el grupo de edad 

más afectado por este drama son los jóvenes entre 15 y 24 años, seguidos de los que tienen entre 

25 y 34 años. Estos dos grupos constituyen el 25,58% y el 18,12% respectivamente. Por esto de-

cimos que, ellos se matan entre sí y ellas lloran, ya que la mortalidad femenina por esta causa 

sólo asciende a un 3,31% en total y a un 2,02% de mujeres jóvenes entre 15 y 34 años7. 

Esta relación porcentual entre mujeres y hombres en la mortalidad por armas de fuego, 

significa que las consecuencias de la sobrevivencia después de una muerte violenta es básica-

mente un problema de la familia, particularmente de las mujeres de la familia. En Venezuela la 

                                                 
7 Este dato aunque pequeño en comparación con el de varones, ha crecido de manera alarmante en el mismo período. 
La mayoría de estos casos se deben a episodios sostenidos de violencia intrafamiliar. Además con el deterioro de la 
democracia venezolana y el aumento del microtráfico de drogas, las mujeres han aumentado su presencia en hechos 
delictivos y por ende, en los homicidios por armas de fuego vinculados con este problema. 
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familia está constituida en promedio por 5 personas. Si uno fallece por violencia armada      

tendríamos  que en promedio le sobreviven 4 personas en su familia. Esto nos lleva a una cifra de  

556.252 personas directamente afectadas, muchas de ellas mujeres y niñas.  Pero, la  familia di-

recta no es la única afectada y esta cifra podría duplicarse si incluimos a la familia ampliada que 

no reside en el mismo hogar; tías y tíos, primas y primos, abuelas y abuelos, etc. Este número 

que puede llegar a más de un millón de personas en duelo más o menos profundo, pero siempre 

doloroso, significa que el miedo en el cual vivimos hoy las y los venezolanos no es sino el reflejo 

de una crisis de violación al derecho a la vida, que mantiene a la población temerosa ante el ries-

go de ser el próximo en morir o la próxima en llorar la muerte de un hijo, hermano, padre, esposo 

o compañero de vida. 

 

 

Los datos presentados hasta aquí nos llevan a retomar lo que decíamos el comienzo. Esta 

realidad es un drama nacional y amerita respuestas urgentes que, puedan dar sustento y apoyo a 

las mujeres que son las que encabezan la mayoría de estos grupos familiares, a fin de garantizar 

que puedan sobrellevar el duelo por la muerte violenta, que es más traumático por su doble con-

dición: súbito y además, injusto y violador del derecho a la vida de todos y todas las personas 

que vivimos en este país.  El hecho de que la presencia marcada de las mujeres en este grupo de 

víctimas secundarias como se les llama o, sobrevivientes de la violencia del arma de fuego no 

sea resaltada, refleja la presencia de una visión patriarcal de la sociedad. Las mujeres siguen 

siendo las que deben pasar desapercibidas, independientemente del costo en salud física mental y 
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de sus relaciones intra y extra familiares. Sigue el duelo de la madre siendo oculto y encerrado en 

lo privado como lo ha sido desde la época de la democracia clásica en Grecia.  

Pero, una democracia moderna que pretenda ser socialmente justa debe responder a esta 

emergencia nacional, no sólo con medidas de orden represivas que son necesarias, sino también 

garantizando el acceso a la justicia para las víctimas secundarias que luchan por reivindicar a su 

persona fallecida. Además, debemos dejar de ver a los muertos de armas de fuego como muertos 

malos a los cuales se les prohíbe ser velados en las funerarias de las principales ciudades. Los 

muertos sean malandros o no, son seres humanos que tienen familia doliente. Esta ha sido, hasta 

ahora la única respuesta del Estado venezolano a la mortalidad por violencia.  

Al final, los llamados malandros que matan y mueren son la evidencia del fracaso de una 

democracia que ha sido incapaz de garantizar la justicia social y la seguridad a todos y todas sus 

ciudadanos y ciudadanas. Son la evidencia de que educación, trabajo, salud, vivienda, recreación, 

condiciones ambientales y la paz social, han sido un fracaso en nuestro país en los últimos años. 

Una de las consecuencias dramáticas de la violencia armada criminal es que desmoviliza 

a la población por miedo y por dolor. Quien tiene miedo y quien sufre un duelo traumático por 

violencia armada, poco puede hacer para vivir mejor, para ejercer su ciudadanía y exigir las ga-

rantías de los derechos humanos fundamentales. Como hemos dicho antes, pero que han señala-

do repetidamente las organizaciones de derechos humanos, al referirse a las mujeres que son las 

que mayoritariamente buscan justicia para sus deudos de violación del derecho a la vida por los 

cuerpos de seguridad del Estado: «la impunidad genera efectos profundos en la vida de las muje-

res, que afectan su salud física, mental y sus relaciones intrafamiliares»8. Además, agregan que 

las madres, hermanas, esposas e hijas de víctimas en un 70% son objeto de amenazas y hostiga-

mientos en su lucha por la justicia» (Ídem). 

Pero ellas no son hostigadas sólo por los agentes de seguridad cómplices o autores de la 

violación del derecho a la vida. Cada día más, a través de los medios de comunicación escucha-

mos a las llamadas popularmente «mujeres de la morgue» decir que no pueden hablar por la se-

guridad de sus demás familiares y de ellas mismas, pues ellas saben quiénes son los victimarios y 

ellos saben donde están ellas. Muchas, ahora, ya no dan la cara sino que hablan de espalda a las 

cámaras de los medios televisivos. Esto es parte del éxito de la violencia. 

                                                 
8 COFAVIC. En twitter (@COFAVIC) 15-8-2012  
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Pero, queremos también resaltar algunos elementos que son importantes. En un trabajo de 

INCOSEC se demostró a partir de los testimonios de familiares de víctimas del hampa común 

que éstas comienzan a organizarse para crear conciencia del drama que viven, del peligro que 

acecha a las poblaciones más populares de las ciudades venezolanas y para realizar actividades 

culturales, deportivas o sociales en memoria de su familiar asesinado9. También, claman por que 

se aplique la ley de control de armas de fuego y se frene el tráfico y venta de armas de fuego de 

los cuerpos policiales a los delincuentes. También se han organizado mujeres de ONGs y parti-

dos políticos para protestar y manifestar en las calles pidiendo el cese de la inseguridad ciudada-

na por la violencia armada.  

Por último, ha crecido la conciencia social sobre el tema con acciones que movilizan a 

grupos y personalidades en el país como es el caso de las acciones realizadas por el Proyecto Es-

peranza, grupo de la sociedad civil que logró reunir testimonios fotográficos de más de cincuenta 

madres de muertos por armas de fuego y cubrir con ellas las calles de la ciudad de Caracas con 

gigantografías de su rostro, clamando que la próxima no fuera la madre de quien veía la foto. 

También, incorporó a personalidades de las artes, las ciencias, la política y la vida social en ge-

neral, a participar en una campaña de solidaridad llamada Ponte en su lugar que actualmente se 

desarrolla por internet y que saldrá a la calle en el mismo formato fotográfico en Caracas y posi-

blemente en las ciudades del interior del país. 

Hasta aquí la descripción del drama de la vida en la nación venezolana. En un próximo 

artículo hablaremos de algunas propuestas de política pública. 

 

                                                 
9 Incosec y Amnistía Internacional (2011). Impacto de la violencia armada en familias de zonas populares de Cara-
cas. Caracas. 

 


