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Dios habla por las matemáticas (8)

Fila de 198 kilómetros de urnas en diez años de gobierno
En la era Chávez se han producido más de 100 mil homi-
cidios. Distancia de ataúdes con víctimas de la violencia 
equivale a la ruta Maracaibo-Valera. Cementerios munici-
pales están colapsados y cerraron sus ventas hace años. 
Privados cobran más de BsF. 8.000 por un entierro.
Fabiola Soto
Infografía: Andrea Phillips

Desde que Hugo Chávez llegó al 
poder, la cifra anual de homicidios 
se ha triplicado y Venezuela pasó a 
ser el país más violento de Latino-
américa, pese a que otras naciones 
enfrentan confl ictos armados.Más 
de cien mil asesinatos se han come-
tido en los últimos diez años, for-
zando unos de los servicios públicos 
más colapsados: la sepultura. En el 

país se han utilizado tantas urnas a 
causa de homicidios, como la dis-
tancia entre Maracaibo y Valera, si 
se suman longitudinalmente. 

En 2008 las cifras del Ministerio 
de Interior y Justicia están maqui-
lladas, pero aún así, el crecimien-
to porcentual de asesinatos es de 
184%. Aquí están las cifras más es-
cabrosas de la ola criminal.

96.567 asesinatos en diez años

MÁS DE CIEN MIL HOMICIDIOS

Desde que el Presidente llegó al poder casi se ha cuadruplicado la cantidad de homicidios anuales en el país. 
Este año existe un promedio semanal de 132 asesinatos, según datos del ministerio de Interior y Justicia.

Fuente: Estudio UCV

URNAS DE MARACAIBO A VALERA

En promedio las víctimas del hampa miden 1, 70 metros. Y un ataúd promedio mide 2.05 metros de largo por 67 centímetros de ancho, y durante el gobierno de Hugo Chávez se 
conocen de al menos 96.567 asesinatos. Si se suma la longitud de urnas utilizadas el resultado es de 198 kilómetros, es decir, la distancia aproximada entre Maracaibo y Valera.  

Durante muchos años, el país neogranadino lideró el record de países 
violentos del Continente pero progresivamente, a pesar de la guerrilla, ha 
ido reduciendo los homicidios mientras Venezuela lo supera con creces.

PAÍS MÁS VIOLENTO

Venezuela encabeza la lista de naciones de América Latina que tienen 
el homicidio como primera causa de muerte entre varones de 15 a 24 años 
de edad.

País vs. homicidios por cada 100 mil habitantes
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Las urnas son fabri-
cadas en madera, 
algunas de éstas 
vienen metalizadas.

Fuente: Observatorio Venezolano de violencia

VÍCTIMAS JÓVENES Y POBRES

DOS MUERTOS POR HORA

Personas 
de escasos 
recursos

Estudios del Observatorio Venezolano de Violencia revelan que casi la 
mayoría de las víctimas de homicidios son hombres, jóvenes y humildes.
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Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia

COLOMBIA VS. VENEZUELA

Homicidios en Colombia
Homicidios en Venezuela

Tasa de homicidios entre Venezuela y Colombia

El material utilizado 
para acolchar el cofre 
es de tela sintética 

Recorrido de cadáveres

Amnistía Internacional Venezuela, 
determinó que el 90% de los asesinatos 
cometidos en el país en 2007 fueron pro-
ducidos por armas de fuego.

Cada hora un disparo le quita la vida 
a dos personas en Venezuela.

En el país existe un estimado de más 
de 4.500.000 pistolas ilegales, de cali-
bre 9 mm, 38 mm y 45 mm, en manos 
de los ciudadanos de todos los niveles 
socioeconómicos.

La mayoría de las armas vinculadas 
con delitos, provienen de fuentes legales, 

del reciclaje desde los cuerpos policiales o de ciudadanos y ciudadanas 
que las habían adquirido legal o ilegalmente con fi nes de autodefensa.

con delitos, provienen de fuentes legales, 

MORIRSE CUESTA CARO

Entre BsF. 3.500 y 4.000
BsF. 3.000
Desde BsF. 1.800
Desde BsF. 190 hasta 800

CRISIS

SOCIEDAD SIN VALORES

Amalio Belmonte, sociólogo 
y profesor de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, considera que 
hay tres factores que han llevado 
al país a incrementar los registros 
de homicidios: "La precariedad de 
las instituciones y administradores 
de justicia, la pérdida de los valo-
res y la crisis económica y social, 
además de la desvalorización de la 
vida".

"Para nosotros la explicación 
tiene dos partes: una se refi ere a 
condiciones que son similares a las 
de Brasil y México como el proce-
so de urbanización, pérdida de los 
controles sociales tradicionales 
(familia, escuela y religión), incre-
mento de la desigualdad social, y 
la gran diferencia que hay entre las 
expectativas de los jóvenes y su ca-
pacidad de satisfacerla. 

Défi cit de cementerios
Partiendo de que las víctimas de  
80% de los asesinados son de 
escasos recursos, la única alterna-
tiva que queda para sus familiares 
es enterrarlos en los escasos 
cementerios municipales, hoy 
colapsados. En Maracaibo de los 
tres camposantos que existen de 
este tipo, sólo uno, El Cuadrado, 
fundado en 1897, vende terrenos 
a un precio, inaccesible para la 
mayoría, de tres mil 500 bolívares 
fuertes. Los otros dos, Corazón 
de Jesús y San José, cerraron las 
ventas en los años 2000 y 1985. 
Fueron fundados en 1940 y 1925.

**************

Las exhumaciones que antes se 
hacían después de diez años de 
la inhumación para disponer de 
la fosa para un nuevo entierro, 
ahora se hacen cada cinco años. 
Los restos se pasan a los osarios, 
espacios más pequeños sobre 
las bóvedas. Estas últimas tienen 
capacidad para dos cuerpos y 
el propietario puede disponer 
de ellas como guste. Pero ello 
tampoco exime de costos. Si la 
bóveda a destapar es la de arriba 
cuesta BsF. 190, si es la de abajo 
cuesta BsF. 290, si es exhumación 
más entierro en la parte superior 
son BsF. 325 y la exhumación más 
entierro en la parte inferior son 
BsF. 350. La construcción de la 
bóveda, en caso de nunca haber-
se utilizado, cuesta BsF. 520. 

**************

Para solventar la crisis de inhuma-
ciones, algunos cementerios del 
país han construidos pequeños 
edifi cios en la superfi cie de hasta 
8 pisos de bóvedas en forma de 
módulos, llamados nichos. En el 
Corazón de Jesús existen 12 mó-
dulos de hasta 140 muertos y en 
un camposanto de La Concepción 
se requieren andamios para poder 
dar sepultura a algunos fallecidos.  
Otra solución, también costo-
sa, es la cremación, pero vale 
BsF. 1.900. Roberto Briceño 
León, director del Observatorio 
Venezolano de Violencia, añadió:  
“Los hospitales están colapsados 
porque hay 12 veces más heridos 
que fallecidos, que además de 
agotar los insumos, retrasan las 
operaciones planifi cadas; las mor-
gues también colapsan porque 
no tienen las cavas sufi cientes y 
fi nalmente, los cementerios”.

Foto: Ana Viloria
Nichos existentes en el cementerio Corazón de Jesús

BsF. 350. La construcción de la 
bóveda, en caso de nunca haber-

ESTADOS MAS VIOLENTOS

Estos son los estados más violentos del país, según el más reciente 
índice anual de homicidios por cada 100 mil habitantes. Los cementerios 
municipales en las capitales de dichas entidades son insufi cientes.

Cementerios municipales
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Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia

Parcela:
Velorio:
Féretro:
Destape de la fosa y lápida:

Desde BsF. 8.490Total

80%

Inseguridad


