Del OVV a la Opinión Pública
Los equipos de investigadores de las universidades nacionales UCV, UCAB, UDO,
UCAT, UCLA, ULA, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV),
queremos informar a la opinión pública nuestra posición en relación a las recientes
declaraciones de altos funcionarios de la administración pública:
1- Queremos aclarar que los datos dados a conocer por varios medios de
comunicación, el 2 de febrero de 2017, sobre las muertes violentas registradas en la
morgue de Bello Monte no fueron proporcionados por el Observatorio Venezolano
de Violencia. El OVV no utiliza en sus estudios o proyecciones los datos de la morgue
de Bello Monte. Desde hace unos años los investigadores de la Universidad Central
de Venezuela, quienes desde diversas facultades cooperaban en el estudio y análisis
de los datos forenses, no tienen acceso a las informaciones de la morgue, pues los
convenios de cooperación fueron terminados.
2- Entendemos que los datos de las morgues, de gran relevancia, son entregados a
las fuentes periodísticas por personas honestas que trabajan en las entidades
públicas y que entienden que esos datos son públicos, es decir, son propiedad de la
sociedad venezolana.
3- Consideramos positivo que las autoridades puedan ofrecer a la sociedad un
reporte de lo ocurrido en la morgue de Bello Monte en el mes de enero de 2017,
ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del
país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los
detalles de lo que allí se ha registrado.
4- Afirmamos y reiteramos nuestras estimaciones sobre lo ocurrido en el año 2016
donde indicamos que hubo 28.479 muertes violentas a nivel nacional, para una tasa
de 91,8 fallecidos por cada cien mil habitantes, de los cuales 18.230 corresponden a
homicidios formalmente aceptados como tales, 5.281 cadáveres clasificados como
resistencia a la autoridad y 4.968 víctimas violentas en situación de averiguación de
muerte.
5- De igual modo, y desde nuestras estimaciones, el mes de enero de 2017 concluyó
con cerca de 2.500 muertes violentas en todo el país, cifra en la cual no se incluyen
accidentes, muertes naturales, ni suicidios. Esto representa un promedio de 80

muertes violentas cada día, lo que indica un leve incremento en relación al año
anterior, cuando el promedio fue de 78 fallecidos por día.
6- A los equipos de las universidades nacionales que integramos el OVV nos duelen y
preocupan las muertes violentas que ocurren en el país, las que suceden por el robo
a ciudadanos honestos, las de balas perdidas o las que resultan de enfrentamientos;
nos duelen y preocupan por igual las que ocurren en cualquier parte del territorio,
sin distingo de color, nivel social o afiliación política, a todas las personas debe
garantizársele su derecho a la vida. Como investigadores, nuestra meta es la de
conocer la magnitud de esta violencia, comprender las razones de su incremento,
para así proponer al Estado y a la sociedad, opciones que contribuyan a reducir y
detener esta mortalidad violenta en nuestro país.
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