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Desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2021 hubo 20 femicidios consumados y
6 frustrados. En promedio hubo una acción femicida cada 27 horas.
Un niño quedó huérfano por el femicidio de su madre. 
En el 30% de los casos la agresión femicida ocurrió en un lugar desolado. En
el 20% en plena calle y en el 15% de los casos ocurrió en la casa de la mujer
víctima.

PRIMEROS DATOS QUE IMPACTAN

El 85% de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.
El 45% de los casos estuvo concentrado entre 22 a 36 años de edad.
El 5% de las mujeres víctimas de femicidios eran madres. 
En el 25% de los casos las mujeres víctimas estuvieron desaparecidas antes
del hallazgo del cadáver. Una de ellas era una adulta mayor de 77 años.
Ninguno de los casos se trató de víctima perteneciente a pueblo originario.
En un caso se trató de una víctima de 8 años con discapacidad intelectual o
del desarrollo.

CARACTERIZACIÓN DE LAS VICTIMAS EN EL MONITOREO

En el 50% de los casos el agresor es venezolano. En el otro 50% no se
determinó la nacionalidad.
La mayor incidencia de los casos refleja una edad de los agresores
femicidas comprendida entre 23 a 51 años de edad, equivalente al 25% de
los femicidios analizados. Un ofensor tiene 17 años. En el resto de los casos
no se determinó la edad.
El 5% de los agresores aparecen vinculados a bandas dedicadas a
actividades ilícitas.
En el 5% de los casos se mencionó que los agresores presenten
antecedentes por violencias contra la mujer.
En el 15% de los casos se logró determinar que el agresor era un
funcionario policial o militar; y en dos de ellos el femicidio se ejecutó
mediante arma de fuego corta; el tercero cometió el delito con un arma
punzo penetrante.

CARACTERIZACIÓN DE LOS AGRESORES EN EL MONITOREO
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En el 70% de los casos, los agresores están en fuga.
En el 5% de los casos el agresor murió en el contexto de los hechos.
Luego de haber cometido el femicidio ninguno de los ofensores se
suicidó.

VINCULO RELACIONAL
En el 30% de los casos las mujeres tenían o habían tenido convivencia
con sus agresores, bien sea por matrimonio o por unión de hecho. 
El 10% de los casos analizados los agresores eran miembros de la
misma familia (padres, tíos, hermanos, primos).
De los 5 casos que estuvieron desaparecidas antes del hallazgo del
cadáver, 3 de ellas mantenían una relación íntima con sus agresores.

MOTIVACIÓN, MODUS OPERANDI Y CONTEXTO DEL FEMICIDIO
El 15% de los casos presenta como motivación aparente del hecho la
venganza de organizaciones criminales. 
El 5% de los casos analizados destaca como motivación aparente una
escena de celos o alegato de infidelidad íntima. 
En el 60% de los casos no se determina la motivación de los actos
violentos.
En el 5% de los casos hubo la participación de mujeres como coautoras
o cómplices del agresor femicida.
En el 10% de los casos se menciona la participación en grupo de los
ofensores.
En el 30% de los casos la agresión femicida ocurrió en un lugar
desolado. En el 20% la agresión femicida ocurrió en plena calle. En el
15% de los casos ocurrió en la casa de la mujer víctima.
El 30% de los casos se desarrolló en un contexto de criminalidad
organizada. El 15% se trató de femicidio íntimo.
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25% de los casos ocurrió en Bolívar.
20% en Zulia.
10% en Distrito Capital.
10% en Miranda.

De los femicidios consumados:

De los 6 femicidios en grado de frustración, 3 ocurrieron en el estado Zulia.

RELACIÓN MES/ ESTADO

El 10% de los casos presentó como signo de violencia al cadáver arrojado
en la vía pública.
El 10% mutilaciones o descuartizamientos.
El 10% cadáver arrojado a basural.
El 5% signos de atadura.
El 60% de los casos no se hace referencia a la motivación.

SIGNOS DE VIOLENCIA Y CAUSAS DE LA MUERTE

En el 30% de los casos se trató de la utilización de arma de fuego.
El 25% se trató de la propia mano del agresor.
El 20% arma blanca o punzo penetrante.

De los 6 casos de femicidios frustrados, en 3 de ellos se utilizó arma de fuego.

PRESENCIA DE ARMAS

Solamente en un caso hubo denuncia previa por parte de la víctima.

DENUNCIA PREVIA

En el 10% de los casos los factores de riesgo estaban en relación a
comunidades vulnerables en las que existen altos niveles de pobreza, de
delincuencia y problemáticas sociales. Otro 10% se basó en antecedentes
de episodios de violencia sexual.

FACTORES DE RIESGO



En el 20% de los casos no hubo testigos. 
En el 15% de los casos los testigos presenciales de los hechos fueron
familiares y conocidos de las víctimas.

TESTIGOS PRESENCIALES



En el mes de marzo hubo 9 muertes violentas de venezolanas en el
exterior. Una muerte cada 3 días.

FEMICIDIOS DE MUJERES VENEZOLANAS EN EL EXTERIOR

El 66,7% de los femicidios en el exterior ocurrieron en Colombia. El 22,2%
en Perú.

LUGAR DE OCURRENCIA

El 66,6% de los casos presentó víctimas de femicidios entre 19 y 27 años.

EDAD DE LA VICTIMA

El 33,3% de los casos presentó agresores de nacionalidad venezolana; el
44% otra nacionalidad.

NACIONALIDAD DEL AGRESOR

En un caso el agresor era funcionario policial.

AGRESOR FUNCIONARIO POLICIAL

MARZO 2021

En el 77,8% de los casos no se determinó la edad del agresor. 

EDAD DEL AGRESOR

El 44.4% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en la
casa de habitación de ambos. El 33,3% ocurrieron en un lugar desolado o
apartado.

ÁMBITO DE OCURRENCIA
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En el 55,6% de los casos la aparente motivación del agresor estuvo en una
escena de celos o alegato de infidelidad íntima. En el 22,2% se trató de un
ataque sexual.

APARENTE MOTIVACIÓN DEL AGRESOR

En el 22,2% de los casos aparece como signo de violencia sobre el cuerpo
de la mujer lesiones genitales y paragenitales. Otro 22,2% mutilaciones o
descuartizamiento y en 11% el cadáver fue arrojado a la vía pública.

SIGNOS DE VIOLENCIA SOBRE EL CUERPO

Ningún agresor aparece vinculado a grupos, asociaciones o bandas
dedicadas a actividades ilícitas.

AGRESOR VINCULADO A DELINCUENCIA ORGANIZADA

En el 55,6% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior se
utilizó arma blanca o punzo penetrante.

PRESENCIA DE ARMAS

En el 55,6% de los casos la acción dirigida a causar la muerte violenta de la
víctima fue el acuchillamiento.

ACCIÓN DIRIGIDA A CAUSAR LA MUERTE

Hubo tres casos de femicidio frustrado. En dos de los casos se trató de
adolescentes de 16 años. En los tres casos se utilizó arma
punzopenetrante.

FEMICIDIO FRUSTRADO

Un agresor se suicidó y otro lo intentó y no lo logró.

SUICIDIO DEL AGRESOR

El 66,7% de los agresores están en situación de fuga.

APREHENSIÓN DEL AGRESOR FEMICIDA



En total quedaron 2 niños venezolanos huérfanos por el femicidio de sus
madres.

NÚMERO DE HUÉRFANOS

Ningún niño o niña presenció el femicidio de sus madres en el exterior.

HIJOS QUE PRESENCIARON EL FEMICIDIO DE SUS MADRES

En el 66,7% de los casos la relación afectiva entre víctimas venezolanas en el
exterior y sus ofensores, era la de parejas o exparejas íntimas con o sin
convivencia.

RELACIÓN ENTRE VICTIMA Y AGRESOR

El 44,4% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en
contexto de migración; el 22% en contextos de antecedentes de amenazas
o daños físicos. 

FACTORES DE RIESGO

El 33,3% de las víctimas venezolanas de femicidio en el exterior estaban
embarazadas.

VICTIMA EMBARAZADA

En ningún caso hubo denuncia previa.

DENUNCIA PREVIA

Ninguno de los casos, tenía una medida de protección vigente para la fecha
de los hechos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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En ninguno de los casos los ofensores actuaron en grupo.

PARTICIPACIÓN EN GRUPO

En el 33,3% de los casos los testigos del hecho fueron familiares y
conocidos de la víctima; otro 33,3% de los casos no hubo testigos.

TESTIGOS DEL HECHO



https://elaragueno.com.ve/nina-se-suicida-tras-ser-violada-por-su-padre/

SUICIDIOS DE MARZO 2021 EN VENEZUELA Y EL EXTERIOR

https://lavozdelaregion.co/mujer-venezolana-se-habria-suicidado-en-una-
vivienda-de-neiva/

El miércoles 10 de marzo 2021, ejecutó presunto suicidio
Solange María García Silva de 11 años de edad; huérfana de
madre; víctima de abuso sexual por parte de su padre
biológico Javier Alexander García, de 45 años de edad. Hecho
ocurrido en el  barrio Ma’ Vieja del municipio San Francisco
del estado Zulia.

En territorio venezolano 

En el exterior

Mujer venezolana se habría suicidado en una vivienda de
Neiva / Colombia.  Eliosca de La Espriella de 27 años quien se
dedicaba a oficios varios para conseguir su sustento habría
tomado la fatal decisión de poner fin a su existencia.

https://elaragueno.com.ve/nina-se-suicida-tras-ser-violada-por-su-padre/
https://elaragueno.com.ve/nina-se-suicida-tras-ser-violada-por-su-padre/


SUMATORIA DE FEMICIDIOS EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

ENERO                        18
FEBRERO                    22
MARZO                       20
TOTAL                         60

 

ENERO                         1
FEBRERO                     2
MARZO                        6
TOTAL                          9

 
 

ENERO                        10
FEBRERO                      6
MARZO                         9
TOTAL                        25

 
 

ENERO                         1
FEBRERO                     0
MARZO                        3

 

 

TOTAL                          4

FEMICIDIOS CONSUMADOS EN VENEZUELA

FEMICIDIOS FRUSTRADOS EN VENEZUELA

FEMICIDIOS CONSUMADOS EN EL EXTERIOR

FEMICIDIOS FRUSTRADOS EN EL EXTERIOR



El 85% de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.

CUADROS
FEMICIDIOS CONSUMADOS

El 50% de los agresores eran venezolanos.

Nacionalidad de la víctima

Nacionalidad del agresor

¿Se menciona que el agresor es funcionario militar o policial activo?

En el 15% de los casos,  los agresores eran funcionarios policiales.



25% de los casos ocurrió en Bolívar.
20% en Zulia.
10 % en Distrito Capital.
10% en Miranda.

Dónde ocurrió el femicidio (Estado venezolano)



El 45% de los casos estuvo concentrado entre 22 a 36 años.

Edad de la víctima

Edad del agresor

Hubo 1 agresor menor de 18 años.
El 15% de los casos tiene una edad comprendida entre 23 y 27 años.



El 60% no se conoce la motivación aparente.
En el 15% de los casos, se trató de venganzas de organizaciones
criminales.

Aparente motivación del agresor



El 10% de los casos presentó como signo de violencia al cadáver
arrojado en la vía pública.
El 10% cadáver arrojado en basural.
El 10% mutilaciones o descuartizamientos.
El 5% signos de atadura.
El 60% de los casos, no se hace referencia a la motivación.

Solamente en un caso hubo denuncia previa.

Signos de violencia sobre el cuerpo

Se hace referencia a denuncia previa por violencia de género contra la
propia víctima



En un caso, el victimario tenía antecedentes penales.

En un caso, el victimario estaba vinculado a organizaciones
criminales.

¿Se hace referencia a que las mujeres denunciaron pero no obtienen una
respuesta positiva del sistema penal?

¿Se menciona que el agresor está vinculado a grupos, asociaciones o
bandas dedicadas a actividades ilícitas?

¿Se menciona si el victimario tenía antecedentes penales por violencia
de género?



En el 10% de los casos los factores de riesgo estaba en relación a
comunidades vulnerables en las que existen altos niveles de pobreza,
de delincuencia y problemáticas sociales. Otro 10% se basó en
antecedentes de episodios de violencia sexual.

Ámbito de la ocurrencia

Factores de riesgo a los que se hace mención

En el 30% de los casos la agresión femicida ocurrió en un lugar
desolado.
En el 20%, la agresión femicida ocurrió en plena calle.
En el 15% de los casos ocurrió en la casa de la mujer víctima.



Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho delictivo

En el 30% de los casos se trató de la utilización de arma de fuego.
El 25%, se trató de la propia mano del agresor.
El 20% arma blanca o punzo penetrante.

El 30 % de los casos la víctima es baleada.
El 20% fueron golpeadas hasta morir.
El 15% fue la asfixia o estrangulamiento.
10% fueron acuchilladas.

Acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima



Se hace mención que los hechos fueron presenciados por hijos menores
de edad de la víctima

Ningún  niño presenció el femicidio de su madre.

Se menciona si la  víctima estaba embarazada

Ninguna de las víctimas estaba embarazada.

Referencia a la cantidad de hijos menores de edad de la víctima que
quedan huérfanos

Un niño quedó huérfano.

Ninguna de las víctimas pertenece a un pueblo originario.

Se menciona si la víctima pertenece a un pueblo originario



Se menciona a la víctima  con discapacidad

Una de las víctimas tenía una discapacidad intelectual o del
desarrollo.

Testigos  del hecho

En el 20% de los casos no hubo testigos.
En el 15% de los casos los testigos presenciales de  los hechos fueron
familiares y conocidos de las víctimas.

Se menciona que la mujer es migrante

Ninguna de las víctimas era migrante.



El 40.9% de los agresores permanece en fuga.
El 5% de los agresores muere en el contexto de los hechos.

Relación  afectiva entre víctima y agresor

Detención del agresor con ocasión al hecho

En el 30% de los casos hay vínculos de parejas o exparejas.
En el 10% de los casos son otros miembros familiares.
En el 10% de los casos, ninguna relación.

El agresor se suicidó

Ninguno de los agresores se suicidó.



El 30% de los casos se desarrolló en un contexto de
criminalidad organizada.
El 15%, se trató de femicidio íntimo.

En el 25% de los casos las mujeres víctimas estuvieron
desaparecidas.

Se hace mención sobre la participación de mujeres como coautoras o
cómplices  en la violencia femicida

Contextos femicidas generales

Se hace mención  que la víctima estuvo desaparecida antes del hallazgo
del cadáver

En uno de los casos hubo una mujer como coautora de los hechos



En el 10% de los casos los ofensores participaron en grupos de
más de dos personas.

Tabla cruzada: Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho
delictivo*¿Se menciona que el agresor es funcionario militar o policial

activo?

Se menciona la participación en grupo de los ofensores en el femicidio
(más de dos)

Dos de los tres funcionarios femicidas, accionaron su arma de fuego;
el tercero, cometió el delito con un arma punzo penetrante. 



De las 5 víctimas que estuvieran desaparecidas antes del
hallazgo del cadáver, dos de ellas fallecen por medio de arma
punzo penetrante y otra, por acción de las propias manos. Las
tres víctimas que estuvieron desaparecidas, mueren por golpes
de la propia mano (golpes de puño).

 

Tabla cruzada: Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho
delictivo*Se hace mención que la víctima estuvo desaparecida antes del

hallazgo del cadáver



De los 5 casos que estuvieron desaparecidas antes del hallazgo
del cadáver, 3 de ellas mantenían una relación íntima con sus
agresores.

Tabla cruzada: Relación afectiva entre víctima y agresor*Se hace mención
que la víctima estuvo desaparecida antes del hallazgo del cadáver



De las 4 mujeres víctimas de femicidio en edades comprendidas
entre 22 a 24 años, 3 eran parejas íntimas con el ofensor y la
otra, era familia.

y agresor
Tabla cruzada: Edad de la víctima *Relación afectiva entre víctima



De las 4 mujeres víctimas de femicidio en edades comprendidas
entre 22 a 24 años, 1 muere ante una escena de celos o alegatos
de infidelidad; otra porque había decidido separarse; y la
tercera por una venganza de bandas criminales.

 
Tabla cruzada: Edad de la víctima *Aparente motivación del agresor



FEMICIDIOS FRUSTRADOS
Nacionalidad del agresor

5 de los 6 femicidios frustrados, fueron intentados por
agresores venezolanos.

¿Se menciona que el agresor es funcionario militar o policial activo?

Ninguno de los agresores que realizaron femicidios frustrados,
son funcionarios policiales o militares.

Dónde ocurrió el femicidio (Estado venezolano)

De los 6 femicidios en grado de frustración, 3 ocurrieron en el
estado Zulia.



Se hace referencia a denuncia previa por violencia de género contra la
propia víctima

En ninguno de los casos de femicidios frustrados hubo
denuncia previa.

¿Se menciona que el agresor está vinculado a grupos, asociaciones o
bandas dedicadas a actividades ilícitas?

De los 6 casos de femicidios frustrados, en dos de ellos, el
agresor está vinculado a grupos dedicados a actividades ilícitas.

Factores de riesgo a los que se hace mención

De los 6 casos de femicidios frustrados, en 3 de ellos se mencionó
(factor de riesgo), antecedentes de amenazas o daños físicos.



Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho delictivo

De los 6 casos de femicidios frustrados, en 3 de ellos se utilizó
arma de fuego.

Detención del agresor con ocasión al hecho

De los 6 casos de femicidios frustrados, en 3 de ellos el agresor
está en fuga.

Relación  afectiva entre víctima y agresor

De los 6 casos de femicidios frustrados, en 4 de ellos entre
víctima y agresor hubo relación íntima.



Se menciona la participación en grupo de los ofensores en el femicidio
(más de dos)

De los 6 casos de femicidios frustrados, en 2 de ellos, los
ofensores actuaron en grupo.



El 33,3% de los casos presentó agresores de nacionalidad venezolana;
el 44% nacionalidad extranjera.

MONITOREO DE FEMICIDIOS DE MUJERES VENEZOLANAS
EN EL EXTERIOR

En un caso, el agresor era funcionario policial.

Nacionalidad del agresor

¿Se menciona que el agresor es funcionario militar o policial activo?

Dónde ocurrió el femicidio (país)

El 66,7% de los femicidios en el exterior ocurrieron en Colombia; el
22,2% en Perú.

CUADROS



El 66,6% de los casos, presentó víctimas de femicidios entre 19 y 27
años en el exterior.

En el 77,8% de los casos no se determinó la edad del agresor.

Edad de la víctima

Edad del agresor

Aparente motivación del agresor

En el 55,6% de los casos la aparente motivación del agresor estuvo en
una escena de celos o alegato de infidelidad íntima; en el 22,2% se
trató de un ataque sexual.



En el 22,2% de los casos aparece como signo de violencia sobre el
cuerpo de mujer lesiones genitales y paragenitales. Otro 22,2%,
mutilaciones o descuartizamiento; y en 11% el cadáver fue arrojado a
la vía pública.

En ningún caso hubo denuncia previa.

Se hace referencia a denuncia previa por violencia de género contra la
propia víctima

¿Se menciona si el victimario tenía antecedentes penales por violencia
de género?

En ningún caso, el agresor tenía antecedentes por violencia de género.

Signos de violencia sobre el cuerpo



Ningún agresor aparece vinculado a grupos, asociaciones o bandas
dedicadas a actividades ilícitas.

El 44,4% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en
la casa de habitación de ambos; el 33,3% ocurrieron en un lugar
desolado o apartado.

¿Se menciona que el agresor está vinculado a grupos, asociaciones o
bandas dedicadas a actividades ilícitas?

Ámbito de la ocurrencia

Factores de riesgo a los que se hace mención

El 44,4%  de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en
contexto de migración; el 22% en contextos de antecedentes de
amenazas o daños físicos.



En el 55,6% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior, se
utilizó arma blanca o punzo penetrante. 

Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho delictivo

Acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima

Referencia a la cantidad de hijos menores de edad de la víctima que
quedan huérfanos

5 niños y niñas quedaron huérfanos con ocasión al femicidios de sus
madres en el exterior.

En el 55,6% de los casos, la acción dirigida a causar la muerte violenta
de la víctima fue el acuchillamiento.



En el 55,6% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior, se
utilizó arma blanca o punzo penetrante. 

En ninguno de los casos las víctimas presentaron discapacidades.

El 33,3% de las víctimas venezolanas de femicidio en el exterior
estaban embarazadas.

Se hace mención que los hechos fueron presenciados por hijos menores
de edad de la víctima

Se menciona a la víctima con discapacidad

Se menciona si la  víctima estaba embarazada

Testigos del hecho

En el 33,3 % de los casos los testigos del hecho fueron familiares y
conocidos de la víctima; otro 33,3% de los casos no hubo testigos.



El 66,7% de los agresores están en situación de fuga.

En el 66,7% de los casos la relación afectiva entre víctimas venezolanas
en el exterior y sus ofensores, era la de parejas o exparejas íntimas
con o sin convivencia).

Un agresor se suicidó y otro lo intentó y no lo logró.

Detención del agresor con ocasión al hecho

Relación afectiva entre víctima y agresor

El agresor se suicidó



Se hace mención sobre la participación de mujeres como coautoras o
cómplices  en la violencia femicida

55,6% de los femicidios de venezolanas en el exterior fue femicidio
íntimo; el 22,2%, femicidio sexual.

Ninguna de las víctimas estuvo desaparecida antes del hallazgo del
cadáver.

Se hace mención que la víctima estuvo desaparecida antes del hallazgo
del cadáver

Se hace mención que la víctima estuvo desaparecida antes del hallazgo
del cadáver

Ninguna de las víctimas estuvo desaparecida antes del hallazgo del
cadáver.

En un caso, una mujer fue coautora del femicidio.

Contextos femicidas generales


