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Desde el 1 hasta el 31 de agosto de 2021 hubo 26 femicidios consumados. En promedio hubo
una acción femicida cada 28 horas.
En total, cinco (5) niños quedaron huérfanos. Ninguno de los hijos presenció el femicidio de su
madre.

PRIMEROS DATOS QUE IMPACTANPRIMEROS DATOS QUE IMPACTAN

El 100% de las víctimas, eran de nacionalidad venezolana.
Las víctimas de femicidios consumados 

Ninguna de las víctimas, estaba embarazada. 
Ninguno de los casos hace referencia a desaparición de la víctima antes del hallazgo.
Ninguno de los casos se trató de víctima perteneciente a pueblo originario, ni migrante.
Tampoco hubo víctimas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En el 84,6% de los casos el agresor es venezolano.
En ninguno de los casos el agresor era funcionario policial.
En ningún caso se hizo referencia a los eventuales antecedentes penales por violencia
para el agresor.
 La edad del agresor quedó categorizada, así: 

Ninguno de los casos los agresores estaban vinculados a organizaciones criminales.

Respecto de las víctimas de femicidios consumados: 

           -El 3,8% tenían edades entre 16 y 18 años.
           -El 45,2% tenían edades entre 19 y 30 años.
           -Otro 3,8% estaban entre 70 y 72 años. 

Para los femicidios consumados:

             -En el 46,2% de los casos no se estableció la edad del agresor.
             -En el 23,1% tienen edades comprendidas entre 23 y 39 años. 
             -En el 11,5% tienen edades comprendidas entre 19 a 22 años.

CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL MONITOREOCARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL MONITOREO

CARACTERIZACIÓN DE LOS AGRESORES EN EL MONITOREOCARACTERIZACIÓN DE LOS AGRESORES EN EL MONITOREO



VÍNCULO RELACIONALVÍNCULO RELACIONAL
En los casos de femicidios consumados, en el 46,2% de los casos presentó vínculos de
parejas y exparejas entre víctima y victimario. El 19,2% eran miembros de la
misma familia.

MOTIVACIÓN, MODUS OPERANDI Y CONTEXTOMOTIVACIÓN, MODUS OPERANDI Y CONTEXTO
DEL FEMICIDIODEL FEMICIDIO

Respecto a la aparente motivación de los hechos acaecidos, en el 19,2% de los casos la
víctima había decidido separarse; en el 11,5% hubo ataque sexual; en otro 11,5% los
hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de infidelidad.
En cuanto al ámbito de ocurrencia, para los femicidios consumados, el 26,9% de los
hechos ocurrieron en el ámbito privado, es decir en la casa de la mujer, en la casa del
hombre o en la casa de ambos. El 30,8% ocurrió en un lugar desolado o apartado. 
En ninguno de los casos hubo la participación de mujeres como coautoras o cómplices
del agresor femicida.
En ninguno de los casos se menciona la participación en grupo de los ofensores en el
femicidio.
En cuanto a la acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima, tenemos que
el 23,1% de los casos tuvo como acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima la
asfixia o estrangulamiento; otro 23,1% golpes de propia mano. El 19,2% de los casos
usó como acción dirigida a causar la muerte el acuchillamiento y otro 15,4% muere
degollada. El 15,4% muere baleada. 

Para los casos de femicidios consumados:

Para los femicidios consumados, respecto de la detención del agresor, el 38,5% de los
agresores están en situación de fuga. El 46,2% fue aprehendido a lo largo de la
investigación policial. El 7,7% se entregó voluntariamente. 
Luego de haber cometido el femicidio, uno de los femicidas intentó suicidarse y no lo
consiguió.



De los 10 casos que están en condición de fuga, en 6 se desconoce la motivación
aparente del femicidio.
Al cruzar ámbito de ocurrencia con la situación de detención del agresor, puede desprenderse
que de los 7 casos ocurridos en ámbito doméstico, ninguno está en situación de
fuga; 2 fueron capturados al momento de los hechos y 5 una vez iniciada la
investigación.

El 23,1% ocurrió en Miranda.
El 15,4% ocurrió en Lara.
El 11,5% ocurrió en Bolívar.
El 11,5% ocurrió en Carabobo.

Bolívar 2/3 casos registran agresor en fuga.
Miranda 2/6 casos registra agresor en fuga.
Carabobo 1/3 casos está en fuga, y los otros 2 se desconoce si ya están
aprehendidos.

De los femicidios consumados: 

Al cruzar estado de ocurrencia del femicidio con la situación de fuga del agresor tenemos que de
10/26 casos donde los agresores que están sin aprehensión aparecen:

RELACIÓN MES/ESTADORELACIÓN MES/ESTADO

SIGNOS DE VIOLENCIA Y CAUSAS DE LA MUERTESIGNOS DE VIOLENCIA Y CAUSAS DE LA MUERTE
Respecto a signos de violencias en los casos de femicidios consumados, el 15,4% de los
casos presentó mutilaciones o descuartizamientos. El 11,5% de los casos el cadáver fue
arrojado en vía pública. El 7,7% presentó lesiones genitales y paragenitales.
En los 2 casos con lesiones genitales y para genitales, la motivación fue el ataque
sexual. En los 4 casos con mutilaciones o descuartizamientos, no se logró establecer
la motivación del agresor.



El 38,5% de los casos presentó como arma de comisión el arma blanca. Otro 38,5% la
propia mano para propinar golpes de puño hasta el femicidio.  Un 15,4% utilizó arma de
fuego. 
De los 6 femicidios ocurridos en Miranda, 3 fueron cometidos con arma blanca y 3
con la propia mano del ofensor. De los 4 femicidios ocurridos en Lara, uno fue con
arma de fuego y 3 con arma blanca. 
Al cruzar el tipo de arma implementada con la detención del agresor tenemos:

En los casos de femicidios consumados:

            - De los 4 casos donde se utilizó arma de fuego, 3/4 están en fuga.
            - De los 10 casos donde se implementó la propia mano, 6/10 están en fuga.
           - Paradójicamente, de los 10 casos donde se utilizó arma punzo penetrante 9/10 fueron  

En cuanto a los femicidios consumados, el 7,7% presentó como eventual factor de riesgo
antecedentes de acoso u hostigamiento, otro 7,7% amenazas o daños físicos, y otro
7,7% antecedentes de posesión de armas de fuego cortas.
Al cruzar la categoría de análisis sobre factores de riesgo que se pueden desprender de
la noticia, con el hecho de la detención del agresor, observamos que iniciada la
investigación ocurre la aprehensión posterior exitosa en los casos donde 2/2 hubo
antecedentes de acoso u hostigamiento; 2/2 cuando hubo antecedentes de
amenazas o daños físicos; 1/2 cuando hubo antecedentes de posesión de armas del
agresor.

PRESENCIA DE ARMASPRESENCIA DE ARMAS

Respecto de los signos de violencia sobre el cuerpo de la víctima de femicidio y su
cruce con el estado donde ocurrieron los hechos, tenemos que los dos casos donde
aparecen lesiones genitales y paragenitales ocurrieron en Bolívar (1) y Guárico (1). Los
cuatro casos donde aparecen signos de mutilación por heridas de arma blanca
aparecen en Lara (3) y Trujillo (1). Los tres casos donde el cadáver fue arrojado en vía
pública, ocurrieron en Bolívar (1) y Carabobo (2).

FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO

aprehendidos con posterioridad al hecho.



Para los casos de femicidios consumados, el 100% no hizo referencia a denuncia
previa por violencia de género contra la víctima.  

DENUNCIA PREVIADENUNCIA PREVIA

En el 57,7% de los casos no existe mención sobre la existencia de testigos o no. En el
26,9% de los casos los testigos son familiares y/o conocidos de la víctima. En el
11,5% no hubo testigos.
De los 12 casos cuyos agresores fueron aprendidos después, 6 tenían como testigos a
familiares o conocidos de la víctima. De los 10 casos que están en fuga, en 8 no hay
dato sobre eventuales testigos.

Para los femicidios consumados:

TESTIGOS PRESENCIALESTESTIGOS PRESENCIALES



En el mes de agosto hubo 4 muertes violentas de venezolanas en el exterior. No hubo
femicidios en grado de frustración. Cada 7 días hubo una acción femicida contra una
mujer venezolana en el exterior.

FEMICIDIOS DE MUJERES VENEZOLANAS EN EL EXTERIORFEMICIDIOS DE MUJERES VENEZOLANAS EN EL EXTERIOR

El 100% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en Colombia.

LUGAR DE OCURRENCIA

El 75% de los casos presenta una víctima de 19 a 36 años.
EDAD DE LA VÍCTIMA

El 75% de los casos presentó agresores de nacionalidad venezolana.

NACIONALIDAD DEL AGRESOR

Ninguno de los agresores era funcionario policial.

AGRESOR FUNCIONARIO POLICIAL

AGOSTO 2021

En el 75% de los casos no se reseña la edad del agresor.
EDAD DEL AGRESOR

El 25% los casos de femicidios ocurrieron en plena calle; 25% en un lugar desolado; y
50% en un hotel.

ÁMBITO DE OCURRENCIA



En el 25% de los casos la aparente motivación del femicidio estuvo en la decisión de la
víctima de separarse.

APARENTE MOTIVACIÓN DEL AGRESOR

En el 25% de los casos se hace referencia a signos de violencia en el cuerpo de la víctima
referidos a mutilaciones.

SIGNOS DE VIOLENCIA SOBRE EL CUERPO

En el 50% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior se utilizó arma de fuego
corta; en el 25% arma blanca o punzo penetrante. En otro 25% se utilizó la propia
mano como mecanismo de comisión del hecho delictivo.

PRESENCIA DE ARMAS

Ninguno de los agresores se suicidó después de cometer el hecho.
SUICIDIO DEL AGRESOR

El 75% de los agresores se encuentran en estado de fuga.

APREHENSIÓN DEL AGRESOR FEMICIDA

Un niño quedó huérfano y presenció la muerte de su madre.

NÚMERO DE HUÉRFANOS

Ninguna de las víctimas estaba embarazada.
VÍCTIMA EMBARAZADA

En el 25% de los casos existían vínculos de parejas y exparejas; 25% de los casos se
trató de miembros de la misma familia.

RELACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y AGRESOR



En ninguno de los casos se hizo referencia a denuncia previa contra el ofensor.
DENUNCIA PREVIA

Ninguno de los casos tenía una medida de protección vigente para la fecha de los hechos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El 50% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en contexto de
migración; el 25% presenta como factor de riesgo antecedentes de episodios de
violencia sexual.

FACTORES DE RIESGO

En ninguno de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior se hizo mención a que la
víctima estuvo desaparecida antes del hallazgo del cadáver.

VÍCTIMA DESAPARECIDA

En ninguno de los casos las víctimas presentaron discapacidades.
VÍCTIMA CON DISCAPACIDADES

Ninguna de las víctimas pertenecía a un pueblo originario.

VÍCTIMA DE UN PUEBLO ORIGINARIO

En ninguno de los casos de femicidios en el exterior se hizo mención de mujeres
participando como coautoras o cómplices.

MUJER COAUTORA DEL FEMICIDIO

El 75% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior no presenta datos sobre
testigos del hecho.

TESTIGOS DEL HECHO



No hubo femicidios en grado de frustración.
FEMICIDIO FRUSTRADO

En ninguno de los casos se trató de una actuación de los ofensores en grupo.
PARTICIPACIÓN EN GRUPO

En ninguno de los casos se hace referencia a que el agresor estaba vinculado a bandas
criminales.

VINCULADO A BANDAS DELICTIVAS



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

Ninguno de los agresores era funcionario policial.

CUADROS
FEMICIDIOS CONSUMADOS

El 100% de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.

Nacionalidad de la víctima

En el 84, 6% de los casos, agresores era venezolanos.

Nacionalidad del agresor



El 23,1% ocurrió en Miranda.
El 15,4% de los femicidios ocurrió en Lara.
El 11,5% en Bolívar.
El 11,5% en Carabobo.

Dónde ocurrió el femicidio (Estado venezolano)



Edad del agresor

En el 46,2% de los casos no se estableció la edad del agresor.
En el 23,1% tiene edades comprendidas entre 23 y 39 años.
En el 11,5% Tienen edades comprendidas entre 19 a 22 años.

El 3,8% de las víctimas tenían edad entre 16 y 18 años.
El 45,2% tenían edades comprendidas entre 19 y 30 años.
Otro 3.8% estaban entre 70 y 72 años.

Edad de la víctima



En el 19,2% de los casos, la víctima había decidido separarse.
En el 11,5% hubo ataque sexual.
En otro 11,5% los hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de
infidelidad.

Aparente motivación del agresor

El 15,4% de los casos presentó mutilaciones o descuartizamientos.
El 11,5% de los casos el cadáver fue arrojado en vía pública.
El 7,7% presentó lesiones genitales y paragenitales.

Signos de violencia sobre el cuerpo



Ninguno de los casos los agresores estaban vinculados a organizaciones criminales.

El 100% de los casos no se hizo referencia a denuncia previa por violencia de género
contra la víctima.

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 se hizo referencia a los eventuales antecedentes penales por violencia
para el agresor.

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



El 26,9% de los hechos, ocurrieron en el ámbito privado, es decir en la casa de la
mujer, en la casa del hombre o en la casa de ambos.
El 30,8% ocurrió en un lugar desolado o apartado.

Ámbito de la ocurrencia

Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho delictivo

El 38,5% de los casos presentó como arma de comisión del caso, el arma de fuego.
Otro 38,5%, la propia mano para propinar golpes de puño hasta el femicidio.
Un 15,4% utilizó arma de fuego.



Ninguno de los hijos presenció el femicidio de su madre.

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

Acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima

El 23,1% de los casos tuvo como acción dirigida a causar la muerte violenta de
la víctima la asfixia o estrangulamiento; Otro 23,1% golpes de propia mano.
El 19,2% de los casos usó como acción dirigida a causar la muerte el
acuchillamiento y otro 15,4% muere degollada.
El 15,4% muere baleada.

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

5 niños quedaron huérfanos



Se menciona que la mujer es migrante

Ninguna de las víctimas era migrante.

Se menciona si la víctima pertenece a un pueblo originario

Ninguna de las víctimas pertenece a un pueblo originario.

Ninguna de las víctimas estaba embarazada.

Se menciona si la víctima estaba embarazada

Se menciona a la víctima con discapacidad

Ninguna de las víctimas tenía una discapacidad.



El 38,5% de los agresores están en situación de fuga.
El 46.2% fueron aprendido a lo largo de la investigación policial.
El 7,7% se entregaron voluntariamente.

El agresor se suicidó

Uno de los femicidas intentó suicidarse y no lo consiguió.

Detención del agresor con ocasión al hecho

Testigos del hecho

En el 57,7% de los casos no existe mención sobre la existencia de testigos o no.
En el 26,9% de los casos los testigos son familiares y/o conocidos de la víctima
En el 11,5% no hubo testigos.



Ninguno de los casos hace referencia a desaparición de la víctima antes del
hallazgo.

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

El 46,2% de los casos presentó vínculos de parejas y exparejas entre víctima
y victimario.
El 19,2% eran miembros de la misma familia.

Relación afectiva entre víctima y agresor

Ninguna mujer aparece como coautora.

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



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

En ninguno de los casos se menciona la participación en grupo de los ofensores en
el femicidio.

Factores de riesgo a los que se hace mención

El 7,7% presentó como eventual factor de riesgo antecedentes de acoso u
hostigamiento, otro 7,7% amenazas o daños físicos, y otro 7,7% antecedentes de
posesión de armas de fuego cortas.



De los 6 femicidios ocurridos en Miranda, 3 fueron cometidos con arma blanca y
3 con la propia mano del ofensor. De los 4 femicidios ocurridos en Lara, uno fue
con arma de fuego y 3 con arma blanca.

Tabla cruzada: Dónde ocurrió el femicidio (Estado venezolano) * Tipo de arma o mecanismo
de comisión del hecho delictivo



En los 2 casos con lesiones genitales y paragenitales, la motivación fue el ataque
sexual.
En los 4 casos con mutilaciones o descuartizamientos, no se logró establecer la
motivación del agresor.

Tabla cruzada: Signos de violencia sobre el cuerpo*Aparente motivación del agresor

De los 12 casos cuyos agresores fueron aprehendidos después, 6 tenían como
testigos a familiares o conocidos de la víctima. De los 10 casos que están en fuga, en
8 no hay dato sobre eventuales testigos.

Tabla cruzada: Detención del agresor con ocasión al hecho*Testigos del hecho



Respectos de los signos de violencia sobre el cuerpo de la víctima de femicidio
y su cruce con el estado donde ocurrieron los hechos, tenemos que los dos
casos donde aparecen lesiones genitales y paragenitales ocurrieron en Bolívar
(1) y Guárico (1); los cuatro casos donde aparece signos de mutilación por
heridas de arma blanca, aparecen en Lara (3) y Trujillo (1);  los tres casos
donde el cadáver fue arrojado en vía pública, ocurrieron en Bolívar (1) y
Carabobo (2). 

Tabla cruzada: Dónde ocurrió el femicidio (Estado venezolano) *Signos de violencia sobre
el cuerpo



De los 10 casos que están en condición de fuga, en 6/10 se desconoce la
motivación aparente del femicidio.

Al cruzar estado de ocurrencia del femicidio, con la situación de fuga del
agresor tenemos que de los 10/26 casos donde los agresores que están sin
aprehensión aparecen:

• Carabobo 1/3 casos está en fuga, y los otros 2 se desconoce si ya están
aprehendidos.

       -Bolívar 2/3 casos registran agresor en fuga;
       -Miranda 2/6 casos registra agresor en fuga.

Tabla cruzada: Aparente motivación del agresor*Detención del agresor con ocasión al
hecho

Tabla cruzada: Dónde ocurrió el femicidio (Estado venezolano) *Detención del agresor
con ocasión al hecho



Tabla cruzada: Ámbito de la ocurrencia*Detención del agresor con ocasión al hecho

Al cruzar ámbito de ocurrencia con la situación de detención del agresor,
puede desprenderse que, de los 7 casos ocurridos en ámbito doméstico,
ninguno está en situación de fuga; 2/7 fueron capturados al momento de los
hechos y 5/7 una vez iniciada la investigación.



Tabla cruzada: Factores de riesgo a los que se hace mención*Detención del agresor con
ocasión al hecho

Al cruzar la categoría de análisis sobre factores de riesgo que se pueden
desprender de la noticia, con el hecho de la detención del agresor, observamos
que iniciada la investigación ocurre la aprehensión posterior exitosa en los
casos donde 2/2 hubo antecedentes de acoso u hostigamiento; 2/2 cuando
hubo antecedentes de amenazas o daños físicos; ½ cuando hubo antecedentes
de posesión de armas del agresor.

Tabla cruzada Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho delictivo*Detención del
agresor con ocasión al hecho

Al cruzar el tipo de arma implementada con la detención del agresor, tenemos:
De los 4 casos donde se utilizó arma de fuego, 3/4 están en fuga.
De los 10 casos donde se implementó la propia mano, 6/10 están en fuga.
Paradójicamente, de los 10 casos donde se utilizó arma punzo penetrante 9/10
fueron aprehendidos con posterioridad al hecho.



El 75% de los casos presentó agresores de nacionalidad venezolana.

MONITOREO DE FEMICIDIOS DE MUJERES VENEZOLANAS EN
EL EXTERIOR

CUADROS

Ninguno de los agresores era funcionario policial.

Nacionalidad del agresor

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

Dónde ocurrió el femicidio (país)

El 100% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en
Colombia.



El 75% de los casos, presenta una víctima de 19 a 36 años. 

En el 75% de los casos no se reseña la edad del agresor.

Edad de la víctima

Edad del agresor

En el 25% de los casos, la aparente motivación del femicidio estuvo en la decisión de
la víctima de separarse.

Aparente motivación del agresor



En el 25% de los casos se hace referencia a signos de violencia en el cuerpo de la
víctima referidos a mutilaciones.

En ninguno de los casos se hizo referencia a denuncia previa contra el ofensor.

Signos de violencia sobre el cuerpo

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

En ninguno de los casos, se hace referencia a que el agresor estaba vinculado a
bandas criminales.

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



En el 25% los casos de femicidios ocurrieron en plena calle; 25% en un lugar
desolado; y 50% en un hotel.

El 50% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en contexto de
migración; el 25% presenta como factor de riesgo antecedentes de episodios de
violencia sexual.

Ámbito de la ocurrencia

Factores de riesgo a los que se hace mención

En el 50% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior, se utilizó arma de
fuego corta; en el 25% arma blanca o punzo penetrante. En el otro 25% se utilizó la
propia mano como mecanismo de comisión del hecho delictivo.

Tipo de arma o mecanismo de comisión del hecho delictivo



El 50% murieron baleadas; el 25% de las víctimas mueren golpeadas y el otro
25% acuchilladas.

Acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima

Un niño quedó huérfano.

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

Ninguna de las víctimas pertenecía a un pueblo originario.

Se menciona si la víctima pertenece a un pueblo originario



El niño que quedó huérfano presenció la muerte de su madre.

Ninguna de las víctimas estaba embarazada.

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

Se menciona si la víctima estaba embarazada

Se menciona si la víctima pertenece a un pueblo originario

Se menciona a la víctima con discapacidad

En ninguno de los casos las víctimas presentaron discapacidades.



En ninguno de los casos las víctimas estaban en condición de migrante.

Se menciona que la mujer es migrante

El 75% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior no presenta datos
sobre testigos del hecho.

Testigos del hecho

El 75% de los agresores se encuentran en estado de fuga.

Detención del agresor con ocasión al hecho



Ninguno de los agresores se suicidó después de cometer el hecho.

El agresor se suicidó

En el 25% de los casos existían vínculos de parejas y exparejas; 25%  de los casos se
trató de miembros de la misma familia.

Relación  afectiva entre víctima y agresor

En ninguno de los casos de femicidios en el exterior se hizo mención a mujeres
participando como coautoras o cómplices. 

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



En ninguno de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior, se hizo mención a
que la víctima estuvo desaparecida antes del hallazgo del cadáver.

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

En ninguno de los casos, se trató de una actuación de los ofensores en grupo.

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


