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Cuando se aborda el tema de la violencia contra las mujeres, son diversas 

las conductas a las que se hace referencia, entre estas, la violencia 

psicológica, económica, física, sexual y reproductiva, así como la  

conducta más extrema: el feminicidio. 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra 

la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) define en su primera disposición la 

expresión “discriminación contra la mujer” como toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,  

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera1.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia contra la mujer 

-especialmente la ejercida por la pareja, así como la violencia sexual- constituye 

un grave problema de salud pública y una violación de los derechos  

humanos de las mujeres2 . Los cálculos mundiales publicados por la OMS  

indican que, alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo, ha 

sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en 

algún momento de su vida3.

La mayoría de estos casos constituyen violencia infligida por la pareja. En todo 

el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que ha tenido una relación de 

pareja refiere haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual, por parte 

de su compañero de vida en algún momento4. Un 38% de los asesinatos de 

mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina5.



II.

Metodología
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En el presente informe se presenta el análisis de los resultados de dos investigaciones independientes 

realizadas por COFAVIC sobre casos de violencia contra las mujeres en Venezuela. En primer lugar 

se presenta la data y análisis de casos sistematizados por COFAVIC durante el periodo junio 2020 a 

septiembre 2021, en el cual se documentaron, de manera directa, 73 casos de mujeres víctimas de 

violencia basada en género a escala nacional. El análisis de resultados se basó en nuestro protocolo 

institucional de atención psicojuridica6, desarrollado según los principales estándares de documen-

tación en este ámbito.

Para la recepción directa de casos, COFAVIC dispuso una línea de atención telefónica a través de la 

cual se recibió el 45% de los casos a los que se les brindó asistencia. El 23% de los casos recibidos 

fue referido por organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil o personas bene-

ficiarias del trabajo de COFAVIC. En cada uno se realizó una categorización inicial y se recopiló  

información básica de la víctima que solicitó asistencia vía telefónica; posteriormente, y en los casos 

en los que era posible, se coordinó una cita en la sede de COFAVIC. En 32% de los casos restantes, 

las víctimas acudieron de manera directa a la sede de COFAVIC para recibir asistencia.

Una vez establecido el contacto, el equipo multidisciplinario de COFAVIC procedió a exponer las  

posibilidades de ayuda y de servicio a víctimas disponibles. Luego se propició un espacio de confianza 

 y escucha, en el que las víctimas expusieron sus casos y plantearon necesidades y expectativas en 

relación con la situación que estaban sufriendo. Luego de recibido el relato, el equipo de COFAVIC 

planteó a cada víctima la posibilidad de formular la denuncia ante las instancias correspondientes 

y la importancia de acompañar esta con una solicitud de medida de protección, con el fin de para 

procurar la mitigación del riesgo en el que generalmente se encuentran. Igualmente, se les propuso 

la posibilidad recibir sesiones de acompañamiento psicosocial, destinadas a que puedan dimensionar 

su situación y valorar todas las posibilidades para hacerle frente. 

En los casos en los que las víctimas decidieron acudir ante las instancias nacionales, COFAVIC brindó 

el acompañamiento en la formulación de la denuncia y el posterior seguimiento de la investigación y 

en las diferentes etapas del proceso penal.

Por otro lado, la segunda investigación contenida en este informe corresponde al monitoreo indepen-

diente de información hemerográfica y pública realizado por COFAVIC sobre casos de muertes violentas 

de mujeres ocurridos en Venezuela. En este sentido, se presentan tanto las cifras del año 2021, como 

las cifras agrupadas del periodo 2017 al año 2021. Este monitoreo se ha realizado mediante información 

pública disponible en 33 medios de comunicación y portales en sus versiones digitales en 17 estados 

del país. 

Al respecto, realizamos una revisión general de los patrones en casos de muertes violentas de mujeres, 

categorizamos los datos relativos a la fecha, estado y lugar en el que ocurrió cada hecho; los datos 

correspondientes a las víctimas (edad, ocupación, causa de la muerte y presunto motivo de la  
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agresión). Igualmente, incluimos un registro de casos en los que la víctima podía considerarse parte 

de un grupo específico (embarazada, tercera edad, LGBTIQ, entre otros).

A continuación, filtramos casos que, por sus características particulares, se enmarcaban en la  

categoría de presuntos feminicidios o muertes por razón de género, según estándares internacionales, 

lo que nos llevó a desglosar los casos a un grupo más reducido. El levantamiento de los datos aquí 

presentados se realizó analizando las muertes de mujeres con base en instrumentos y estándares de 

carácter internacional. Para ello, se identificaron casos en los que, de acuerdo con la información 

pública disponible, se pudieran determinar o al menos inferir que las razones del asesinato, las formas 

en que se causó la muerte, si hubo abuso de la relación de confianza con la víctima, o también la 

manera de ocultar el hecho, debido a que estos elementos son el “reflejo de una cultura de odio y 

discriminación hacia las mujeres”7. 

Resulta fundamental insistir en que con la precitada clasificación no estamos restando importancia 

a las muertes de mujeres que no pueden ser clasificadas como feminicidios. Al contrario, también 

en esta circunstancia, es deber del Estado actuar bajo el estándar de debida diligencia reforzada 

para prevenir estos hechos y, en el caso de que ocurran, investigar y sancionar debidamente a los 

responsables. 

Finalmente, es importante precisar que, para la descripción de la información recogida, en muchas 

oportunidades se utilizó el dato entero y no la relación porcentual, puesto que, si bien esta última 

no era representativa en cuanto a la muestra total, la cifra entera sí lo era a los fines de ilustrar una 

situación puntual.

Uno de los indicadores de mayor preocupación en este estudio, es que buena parte de la información 

relativa a la víctima y al hecho reseñado en los medios de comunicación es invisibilizada, lo que en 

sí mismo, a nuestro modo de ver, constituye una muestra de violencia machista en la conducta de 

la sociedad. La mujer, aun cuando víctima de un hecho tan grave como un asesinato, muchas veces 

resulta dejada de lado para dar lugar a la descripción en detalle de quien se presume como autor 

del hecho.
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En Venezuela se han aprobado dos leyes8 sobre violencia contra la mujer y se reconoce legalmente 

como un delito público, un asunto de derechos humanos, de salud pública y educación, sin embargo, 

no hay planes ni acciones concretas para reducirla o erradicarla. 

El Código Penal fue reformado en 2005, específicamente en lo atinente a los denominados delitos 

sexuales:

• Violación y abuso sexual (art. 374).

• Violación agravada (art. 375).

• La circunstancia atenuante específica que preveía el artículo 393 en cuanto a violación.

• Los actos lascivos (art. 376).

• Rapto (art. 383), en caso de haberse cometido el delito contra una trabajadora sexual, el 

cual fue suprimido. 

No obstante, subsisten normas que permiten que crímenes violentos cometidos en contra de mujeres 

permanezcan en la impunidad; tal es el caso del artículo 393 del Código Penal, en el cual se establece 

que, si quien comete alguno de los delitos relativos a las buenas costumbres y el buen orden de las 

familias, antes de la condena, contrae matrimonio con la víctima, cesa el juicio en todo lo que se 

relacione con la sanción correspondiente a estos hechos punibles. Si el matrimonio se realiza después 

de la sentencia condenatoria, cesan la ejecución de las penas y las consecuencias penales9.

Existen otras reformas positivas en la normativa interna vigente, entre ellas, destacan que la disposición  

que establecía la edad válida para contraer matrimonio fue anulada parcialmente, mediante un  

recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría del Pueblo en fecha 09 de febrero de 2010, y quedó 

establecido, mediante sentencia de fecha 16 de octubre de 2014, que “no podrá contraer válidamente 

matrimonio, la persona que no haya cumplido 16 años”10. Asimismo, la limitante para las mujeres de 

contraer nuevas nupcias, luego de que hubiesen anulado o disuelto matrimonios anteriores, fue 

derogada mediante un recurso de nulidad interpuesto igualmente por la Defensoría del Pueblo,  

contra el artículo 57 del Código Civil, en el año 201311.

El 14 de agosto de 2014 se incorporó el delito de Feminicidio a la Ley Orgánica sobre el Derecho de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como las circunstancias agravantes, así como la  

convalidación de los certificados médicos privados y la posibilidad de interponer una acusación 

propia cuando la Fiscalía no lo haga en los lapsos perentorios legales, reforma que está vigente12.

Respecto del delito de violencia sexual, no existe en Venezuela una normativa formal que regule el 

protocolo específico de actuación cuando se presentan víctimas de estos casos, lo cual ha promo-

vido una tendencia instaurada en tribunales de solicitar pruebas testimoniales, toma de muestras 

físicas y de cualquier otro tipo que se considere pertinente, a los fines de confirmar la declaración 

hecha por la víctima. En este sentido, ya sea por desconocimiento de los estándares internacionales, 
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por falta de diligencia u otra razón, en los casos de violencia sexual la práctica es la duda y se  

desestima casi por completo el testimonio de la víctima, imponiendo sobre ella la carga de aportar 

en juicio elementos que respalden su declaración. Esto trae como consecuencia la falta de inves-

tigación y sanción a este delito, e incluso que en la mayoría de los casos las víctimas no acudan al 

sistema judicial para exigir la reparación por el daño sufrido.

Principales observaciones y recomendaciones de organismos  
internacionales sobre la legislación venezolana respecto a  

los derechos de las mujeres

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas 

(desde ahora Cedaw) se pronunció con respecto a la situación de los derechos de las  

mujeres en su informe de Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y 

octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela, emitido en fecha 14 de  

noviembre de 201413 . La Cedaw recomendó al Estado venezolano lo siguiente:

El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte lleve a cabo 
con urgencia un examen exhaustivo de la legislación, en particular de 
los Códigos Civil y Penal, con miras a eliminar todas las disposiciones 
discriminatorias. Asimismo, recomienda que el Estado parte agilice la 
aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de 
Género y que garantice que este proyecto de ley se ajuste por completo 
a la Convención y que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de 
las organizaciones pertinentes de la sociedad civil dedicadas a la defensa 
de los derechos de la mujer. El Estado parte debe ofrecer suficientes re-
cursos humanos, financieros y técnicos para la aplicación del proyecto de 
ley y establecer un mecanismo de seguimiento14.

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (desde ahora Comité 

o CCPR, por sus siglas en inglés) en fecha 14 de agosto de 2015 emitió su informe de Observaciones 

finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela15, en el cual se hizo 

mención al tema de la discriminación de la mujer en el Estado venezolano de la siguiente manera: 
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El Comité recuerda su Observación general núm. 28 (2000) sobre la igualdad  
de derechos entre hombres y mujeres y recomienda que el Estado parte 
intensifique sus esfuerzos con miras a garantizar la igualdad de jure y de 
facto entre hombres y mujeres en todas las esferas. En particular, le reco-
mienda que adopte las medidas necesarias para garantizar que no persistan 
disposiciones legales que sean discriminatorias contra la mujer. Asimismo, 
le recomienda que intensifique sus esfuerzos con miras a eliminar los  
estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hom-
bres y de las mujeres en la familia y en la sociedad. (Resaltado nuestro)

En diversos informes presentados por organizaciones de la sociedad civil venezolana de derechos 

humanos frente al Comité contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos y al Cedaw, se destaca 

la existencia de graves obstáculos al acceso a la justicia de las mujeres. Entre ellos, la insuficiencia 

de medidas de protección y seguridad en el momento de presentación de denuncias16, el mantenimien-

to del acto conciliatorio, aun cuando fue derogado, o la solicitud de informes psicológicos a las víctimas 
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para tramitar las denuncias . Asimismo, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de 

las Mujeres ha lamentado que no se haya desarrollado un Plan Nacional de Prevención y Atención en 

Violencia contra las Mujeres, con participación activa de la sociedad civil17. 

También, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus Observaciones finales sobre el cuarto 

informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela18, se pronunció sobre el hecho de que 

aún continuaran vigentes disposiciones legislativas que discriminan a las mujeres. Tal es el ejemplo 

establecido en el título VIII, capítulo V del Código Penal, relativo al adulterio, en los artículos 394 y 

395 específicamente, donde se establece una pena para la mujer que incurra en el supuesto adul-

terio, distinta a la del hombre19. Sin embargo, es importante recalcar que en fecha 11 de agosto de 

2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió sentencia donde se declararon 

nulos los artículos 394 y 395 del referido código, y se argumentó, entre otras cosas, la inconstitucio-

nalidad de los mismos al contener claramente elementos discriminatorios20.

Con respecto al acceso a la justicia, el Cedaw, en el informe de observaciones sobre Venezuela, 

mencionado ut supra, ha expresado su profunda preocupación por la situación de las limitaciones 

en el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, expresándolo de la siguiente forma: 

El Comité observa con preocupación que muchas mujeres no tienen  
acceso efectivo a la justicia, al faltar estrategias eficaces para propor-
cionárselo… El Comité recomienda al Estado parte que: a) Formule una 
amplia política judicial para eliminar las barreras institucionales, sociales, 
económicas, tecnológicas y de otro tipo que dificultan el acceso de las 
mujeres a la justicia y prevea recursos humanos, financieros y técnicos 
adecuados, así como indicadores y un mecanismo de supervisión para  
vigilar su aplicación; b) Vele por que las mujeres que son víctimas de  
discriminación por razones de sexo y de género tengan acceso a reparación 
efectiva, y facilite su acceso a asistencia letrada; d) Evalúe las repercusio-
nes de los programas de fomento de la capacidad en materia de derechos 
de la mujer y la igualdad entre los géneros destinados a los abogados, los 
jueces, los fiscales y los agentes de policía y, sobre la base de los resultados, 
mejore la calidad de los programas y el número de beneficiarios21” .

El Cedaw se pronunció también en relación con la violencia en contra de la mujer registrada en  

Venezuela, según la información aportada. Referente a este tema expresó:



15

Informe COFAVIC sobre muertes violentas de niñas y mujeres. 2017 - 2021

Al Comité le preocupa profundamente que la violencia contra las mujeres y 
las niñas esté muy extendida y vaya en aumento. Le preocupan en particular: 
a) La falta de información sobre las formas, la prevalencia y las causas de 
la violencia contra la mujer y la ausencia de un sistema para reunir datos 
desglosados; b) La aplicación insuficiente de la Ley sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; c) La falta de acceso efectivo a la 
justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia en todo el territorio 
del Estado parte, debido a la escasez de estructuras y el funcionamiento 
deficiente del sistema de justicia, en particular a la luz del bajo número de 
casos enjuiciados, y del hecho de que solo se han establecido tribunales 
especializados en 16 estados; d) El número insuficiente de albergues para 
las víctimas, ya que solo se han creado seis centros de acogida hasta la 
fecha, a pesar de que la Ley exige uno en cada estado22.

Con base en estas preocupaciones, el Cedaw instó al Estado venezolano a que: 

1) Establezca como prioridad dar plena efectividad a la Ley sobre el  
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular 
adoptando los reglamentos y protocolos necesarios, y revise la defini-
ción de feminicidio en la reforma de la Ley para velar por que se ajuste 
a las normas internacionales; 

2) Apruebe un plan de acción nacional sobre la violencia contra la mujer e 
incorpore medidas específicas para combatir todas las formas de violen-
cia, incluidas las nuevas formas de violencia en línea que afectan a las 
mujeres. En el plan nacional se deberían prever asimismo un mecanismo 
nacional de coordinación y vigilancia en relación con la violencia,  
indicadores específicos y un calendario claro, así como suficientes  
asignaciones presupuestarias, y garantizar que se tenga en cuenta  
específicamente a todos los interesados pertinentes; 

3) Establezca un sistema de reunión de datos estadísticos sobre la violen-
cia contra la mujer, desglosados en función del tipo de violencia y la  
relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias, 
enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como 
sobre las reparaciones concedidas a las víctimas; 

4) Garantice que las mujeres, en particular las refugiadas y las migrantes, 
tengan acceso efectivo a la justicia en todo el Estado parte, estable-
ciendo tribunales especializados sobre la violencia contra la mujer en 
todos los estados, en particular en las zonas rurales y las zonas fronte-
rizas, consolidando mecanismos de denuncia que tengan en cuenta las 
diferencias de género, fortaleciendo los programas de asistencia jurídica, 
enjuiciando e imponiendo penas adecuadas a los autores de actos de 
violencia contra la mujer, e indemnizando a las víctimas;
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 5) Adopte medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y 
las niñas víctimas de la violencia, en particular mediante la creación de 
albergues en todo el territorio y el fortalecimiento de los programas de 
reintegración y rehabilitación psicosocial disponibles; 

6) Siga ofreciendo programas de fomento de la capacidad en relación con 
la violencia de género a los grupos profesionales pertinentes, y realice 
campañas de sensibilización destinadas a los niños, los maestros, las 
mujeres, los hombres, los medios de comunicación y la población en 
general, por ejemplo, aunque no exclusivamente, a través de Internet y 
otras tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En esta misma línea, el Comité contra la Tortura (desde ahora CAT), en fecha 12 de diciembre de 

2014, emitió su informe de Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto 

combinados de la República Bolivariana de Venezuela , en el cual se hizo mención al tema de la  

violencia de género dentro del Estado venezolano. En el mismo, el CAT mostró su preocupación por 

el tema, de la siguiente manera:

Preocupa al Comité que, pese al incremento progresivo de casos de violen-
cia contra las mujeres, en particular de feminicidios, y el elevado número 
de denuncias, el porcentaje de acusaciones presentadas por la Fiscalía es 
reducido, y la aplicación de las medidas de protección es insuficiente. El 
Comité se muestra asimismo preocupado ante el escaso número de casas 
de abrigo y la falta de información sobre la asistencia y reparaciones inte-
grales otorgadas a las víctimas25.

El CAT recomendó al Estado venezolano los siguientes puntos concretos: 

a) Velar por que todos los actos de violencia contra las mujeres sean 
investigados sin demora y de manera eficaz e imparcial, y por qué los 
autores sean enjuiciados y sancionados de conformidad con la gravedad 
de sus actos; 

b) Reforzar y extender los tribunales especializados en violencia contra la 
mujer a todos los estados del país; 

c) Garantizar que las víctimas obtengan con celeridad acceso a medidas 
de protección, asistencia jurídica gratuita y una reparación adecuada, 
así como acceso a casas de abrigo que estén disponibles en todos los 
estados del país; 

d) Incorporar la figura del feminicidio en la legislación y garantizar su aplica-
ción plena y efectiva, dotándola de los recursos necesarios y adoptando 
una reglamentación y un plan nacional que la desarrolle; 
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e) Reforzar las actividades de concienciación y educativas sobre la violencia 
de género, dirigidas tanto a funcionarios que tengan contacto directo 
con las víctimas como al público en general”26. 

En 2015 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de observaciones 

finales mencionado ut supra, manifestó que “el Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para  

prevenir y combatir todos los actos de violencia contra la mujer e investigar, procesar y sancionar 

con penas apropiadas a quienes sean responsables de tales actos. Asimismo, debe garantizar que 

todas las víctimas obtengan sin demora una reparación y medios de protección adecuados, entre 

otras cosas poniendo a su disposición un número suficiente de casas de abrigo en todo el país”27.

De la interacción con el personal de órganos receptores de denuncias de víctimas de violencia se 

evidencia que estos, en general, no están adecuadamente sensibilizados, ya sea porque desconocen la 

ley o se  niegan a aplicarla. Los vacíos de la Ley o ciertas exigencias que plantea, retardan el proceso 

y la aplicación de medidas de protección que deben ser inmediatas a la presentación de la denuncia. 

Igualmente, se verifican incontables diferimientos de las audiencias por diversas razones (falta de 

comparecencia del fiscal o del presunto agresor), así como el extremo retardo del juicio en todas sus 

etapas, lo que conlleva al sobreseimiento de la mayoría de las causas en curso, y genera a su vez un 

alto nivel de impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres.

Entre las principales dificultades para aplicar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia están la existencia de fallas graves en la capacitación de los operadores de 

justicia, especialmente en los receptores de denuncias, además de la limitación en los presupuestos 

asignados y en el seguimiento y monitoreo de las denuncias; se ha excluido de esta lucha a organiza-

ciones de la sociedad civil independientes y no hay apoyo comunitario ni institucional regional para 

atender el problema. Se incluye en esto, la falta de continuidad en la capacitación de funcionarios(as) 

y en la creación de nuevas instancias legales sin información ni seguimiento de resultados (Red de 

Capacitación de Ministerios Públicos28, Red de Justicia Mujer del Poder Judicial29). 

Dentro de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia se estableció la creación de unidades de atención y tratamiento de hechos 

de violencia contra la mujer dentro del primer año de vigencia, así como la puesta en marcha de  

planes de adecuación de los sistemas de salud, penitenciarios y sociales30. Para la fecha estos pla-

nes se encuentran aún en mora legislativa debido a retrasos en la implementación a escala nacional.

Asimismo, hasta la fecha, no se ha dictado el reglamento de la precitada Ley, no existe el registro 

nacional de datos ni se publican los resultados de la aplicación de la Norma Oficial para la atención 

integral de la salud sexual y reproductiva31, que incluye la Violencia contra las Mujeres.
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A pesar de las extraordinarias conquistas del movimiento de mujeres en el mundo, y de los avances 

de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, aún sigue existiendo una gran 

brecha entre la norma y la práctica, entre la igualdad de jure y la igualdad de facto. De manera progre-

siva y creciente, la perspectiva de género ha ido permeando la protección nacional e internacional de 

los derechos humanos. La aplicación de una perspectiva de género ha permitido el reconocimiento 

internacional acerca de la discriminación que enfrenta la mayoría de las mujeres en el mundo. Ha 

puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos y 

les impide mejorar las condiciones en que viven32.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos toman como punto de partida esa desigualdad 

histórica, reconocen y protegen específicamente los derechos de las mujeres; a estos se suman a 

los instrumentos jurídicos internacionales que integran el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Destacan en este punto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de  

Discriminación contra la Mujer33 (Cedaw, por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo34, así 

como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(conocida como Convención de Belém do Pará)35.

El aporte de la perspectiva de género como enfoque en la reivindicación de los derechos específicos 

de las mujeres permitió reconocer internacionalmente y con justicia sus derechos como derechos 

humanos universales, con una especificidad dada por la posición subalterna de las mujeres en la  

sociedad. Se rompe así con la dicotomía público-privado, se le asigna al Estado responsabilidad en 

la atención de muchas violaciones a los derechos de las mujeres como la violencia de género y la 

salud sexual y reproductiva36.

En el contexto internacional se han logrado también significativos avances en la instalación de meca-

nismos para hacer justiciables estos derechos, y en el impulso de políticas públicas para eliminar la 

discriminación y la exclusión social contra las mujeres. Pero, así como vivimos importantes avances, 

se generaron muchos desafíos como resultado de escenarios de derechos humanos cada vez más 

complejos. Los avances han sido progresivos y consistentes, pero por supuesto, aún insuficientes.

La década de los años noventa muestras avances evidentes en relación con los derechos humanos 

de las mujeres en el Derecho Internacional. Esto se explica en parte por el impacto de la declaración 

y el plan de acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993). También, influyó 

el fortalecimiento de la discusión sobre los derechos de las mujeres en la agenda internacional, que 

propició la preparación y realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
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La protección de las mujeres en el Sistema Universal

Varios instrumentos jurídicos internacionales, de carácter vinculante y del soft law (derecho blando) 

abordan la problemática de la violencia contra la mujer, y han servido de base para desarrollar una 

abundante jurisprudencia internacional en la materia. Dos textos deben ser particularmente resal-

tados: en el ámbito universal, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, adoptada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y en el 

ámbito latinoamericano, la Convención de Belém do Pará, de carácter vinculante 

para los Estados que la ratificaron37.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer conceptualiza como violencia todo acto basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada38.

Por otro lado, la jurisprudencia internacional ha llamado la 

atención sobre diferentes aspectos que reflejan la aplicación 

injustificada de estereotipos de género que en la administración 

de justicia afectan a las mujeres y a las niñas, entre otros39:

• La creación y aplicación de normas inflexibles sobre lo 

que constituye violencia doméstica o violencia basada en 

el género, o lo que las mujeres y las niñas deberían ser; 

• La determinación de la credibilidad de la víctima en función 

de ideas preconcebidas sobre la forma en que esta debería 

haber actuado antes de la violación, durante el acto y después del 

acto, debido a las circunstancias, a su carácter y a su personalidad; 

• La presunción tácita de la responsabilidad de la víctima por lo que le sucedió, 

ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o 

parentesco con el agresor; 

• El uso de referencias a estereotipos sobre la sexualidad masculina y femenina de la víctima 

o del perpetrador; 

• La poca atención brindada al testimonio de las niñas; 
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• La interferencia en la vida privada de las mujeres cuando su vida sexual es tomada en cuenta 

para considerar el alcance de sus derechos y de su protección.

Investigar y analizar una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género permite 

también40: 

• Examinar el hecho como un crimen de odio, cuyas raíces se cimentan en las condiciones 

históricas generadas por las prácticas sociales de cada país; 

• Abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coyuntural y circunstancial 

sino como un crimen sistemático, cuya investigación requiere de la debida diligencia de las 

instituciones del Estado; 

• Ir más allá de posibles líneas de investigación que se centran en planteamientos individuales, 

naturalizados o en patologías que usualmente tienden a representar a los agresores como 

“locos”, “fuera de control” o “celosos”, o a concebir estas muertes como el resultado de 

“crímenes pasionales”, “asuntos de cama” o “líos de faldas”; 

• Diferenciar los femicidios de las muertes de mujeres ocurridos en otros contextos, como, 

por ejemplo, las muertes de mujeres por accidentes de tránsito; 

• Evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y 

romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó 

(“algo haría”, “ella se lo buscó”, “quizá ella lo provocó”). Las personas intervinientes en las 

diferentes etapas de la investigación deberán prestar atención a los prejuicios “obvios” 

acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en las  

La ineficacia judicial  
frente a casos individuales de  

violencia contra las mujeres propicia un 
ambiente de impunidad
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sociedades (ser buena madre, esposa o hija, obedecer a su marido o pareja, vestirse según 

los cánones de la moral religiosa, no desempeñar actividades masculinas, vestir de manera 

recatada), ya que por su aparente carácter incuestionable no suelen ser evidentes ni para la 

justicia ni para la sociedad; 

• Visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género permean 

los roles, las normas, las prácticas y las significaciones culturales entre hombres y mujeres;

• Buscar alternativas legislativas en materia de prevención de los asesinatos de mujeres por 

razones de género, reconociendo que, históricamente, las mujeres han sido discriminadas y 

excluidas del ejercicio pleno y autónomo de sus derechos.

La protección de las mujeres en el Sistema Interamericano

En el Sistema Interamericano, además de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del 

Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos (desde ahora CADH), se han adoptado varios 

instrumentos sobre derechos humanos (de carácter general y específico), que han ido ampliando 

progresivamente la normativa y el alcance de la protección regional. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994, 

Convención de Belém do Pará) señala en su preámbulo que “la violencia en que viven muchas mujeres 

de América es una situación generalizada, sin distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier 

otra condición”, reconociendo que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

Con su ratificación, los Estados aceptaron su responsabilidad respecto a la violencia de toda índole 

que sufre la mujer en cualquier ámbito. La ruptura del paradigma entre lo público y lo privado, tiene 

gran importancia para la protección efectiva de los derechos de las mujeres. 

Este marco normativo se complementa con los Estatutos y Reglamentos de sus órganos de protección: 

la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las decisiones de este Tribunal 

Interamericano que ha desarrollado amplia jurisprudencia en relación con los estándares en casos 

de violencia contra la mujer. Es importante recalcar que para la fecha de esta publicación el Estado 

venezolano mantiene la denuncia a la CADH materializada en fecha 10 de septiembre de 201341.

En este sentido, desde la Corte Interamericana se ha reiterado que “la violencia contra la mujer no 

solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana 

y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, 

que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo  

étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus  

propias bases”42.
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Entendiendo la importancia de erradicar este fenómeno y partiendo de la necesidad de los Estados 

de prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia contra las mujeres y niñas es que se desa-

rrolló la noción de debida diligencia reforzada. Esto implica aplicar una perspectiva de género en la 

investigación y juzgamiento de casos de violencia cometida contra las mujeres, así como evitar la 

repetición de los hechos. Al respecto ha señalado que esta noción implica que, para las investiga-

ciones, se debe “trascender del contexto particular en que se inscribe el caso, lo que conlleva a la 

adopción de una gama de medidas de diversa índole que procuren, además de prevenir hechos de 

violencia concretos, erradicar a futuro toda práctica de violencia basada en el género. Para ello, la 

Corte ya ha resaltado la importancia de reconocer, visibilizar y rechazar los estereotipos de género 

negativos, que son una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mu-

jer, a fin de modificar las condiciones socio-culturales que permiten y perpetúan la subordinación de 

la mujer”43.

En este sentido la Corte también ha insistido en que “la ineficacia judicial frente a casos individuales 

de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repeti-

ción de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las 

mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del 

fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente 

desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia 

constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia44.

Mecanismos extraconvencionales para la protección de mujeres  
en los sistemas de derechos humanos 

Relatoría especial sobre los Derechos de las Mujeres en la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado en su seno varias relatorías a cargo de 

expertas y expertos individuales, normalmente integrantes de la Comisión, para el examen de diversas 

temáticas o sujetos de particular interés y necesidad de protección. 

Entre ellas está la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Mujeres. Esta se creó en 1994 y su 

primer relator fue el comisionado chileno Claudio Grossman (1994-2000), seguido de la comisionada 

guatemalteca Marta Altolaguirre (2000-2003); Susana Villarán (2003-2005); Víctor Abramovich 

(2006-2008); Luz Patricia Mejía (2008-2011); Tracy Robinson (2012-2015). Actualmente, la Relatoría la 

ejerce la jurista Margarette May Macaulay45.

La Relatoría tiene como mandato principal analizar que la legislación y la práctica en cuanto a los 

derechos de la mujer de los Estados miembros, cumplan con las obligaciones generales de igualdad 
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y no discriminación establecidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

y la CADH, así como con las obligaciones generales de los instrumentos regionales de derechos 

humanos tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Para46.

La prioridad que asigna la Comisión y su Relatoría a la protección de los derechos de las mujeres re-

fleja la importancia que los propios Estados miembros de la OEA atribuyen a esta materia, lo que se 

aprecia también en la cantidad de estados que han decidido ratificar dichos instrumentos. De igual 

forma, las obligaciones de igualdad y no discriminación contenidas en estos instrumentos constitu-

yen los puntos de orientación para seleccionar los temas que aborda la Relatoría, la cual ha puesto 

especial énfasis en la erradicación de la violencia contra las mujeres, de por sí una manifestación de 

la discriminación por razones de género, tal como lo reconoce la Convención de Belém do Pará.

En cumplimiento de su mandato, la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Mujeres realiza ac-

ciones como:

a) Elaborar recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA a fin 

de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. 

b) Asesorar a la Comisión en el trámite de peticiones y casos individuales en que se alegan 

violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género. 

c) Realizar estudios temáticos, como el que resultó en la publicación del informe Acceso a la 

Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, y estudios sobre la situación 

de los derechos de las mujeres en países miembros, así como se enumera anteriormente. 

d)  Realizar visitas a los Estados, organiza seminarios, talleres y reuniones de consulta con 

expertas y expertos, y conduce actividades de promoción. 

e) Incluir información específica sobre la situación de las mujeres, en los informes generales 

sobre derechos humanos de los países. 

f)  Ocuparse específicamente de la situación de los derechos humanos de las mujeres, en el 

curso de sus visitas in loco. 

g) Realizar informes anuales sobre la situación general de derechos de la Mujer en los Estados 

Partes47.

Entre las actividades principales de la Relatoría se incluye la asistencia a la Comisión para tramitar 

las peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de los derechos humanos con cau-

sas y consecuencias específicas de género48.
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Relatoría y Grupo de Expertos de Naciones Unidas que protegen  
los derechos de las mujeres

Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos son mandatos para presentar 

informes y asesorar a los Estados sobre derechos humanos, que ejecutan expertos independientes 

en la materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico. Los titulares 

nombrados no perciben remuneración y son elegidos por un mandato de tres años, que puede ser 

prorrogado por otros tres años. En abril de 2020 estaban en vigor 44 mandatos temáticos y 11  

mandatos de país.

Con el apoyo de la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los 

titulares de procedimientos especiales:

• Realizan visitas a los países.

• Actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia mediante el envío 

de comunicaciones a los estados y a otros interesados.

• Llevan a cabo estudios temáticos anuales, recaban información mediante solicitudes de 

aportaciones y organizan consultas de expertos.

• Contribuyen a la elaboración de normativas internacionales de derechos humanos, y

• Participan en tareas de promoción, sensibilizan a la población y asesoran en materia de 

cooperación técnica. 

Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y  
consecuencias49 

Dado que la violencia contra la mujer sigue afectando la vida de mujeres y niñas en todas partes, el 

establecimiento del mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 

sus consecuencias, como el primer mecanismo independiente de derechos humanos para la eliminación 

de la violencia contra la mujer, representó un punto de referencia importante dentro del movimiento 

mundial por los derechos de las mujeres. No solo reconoció la violencia contra la mujer como una 

violación de los derechos humanos, sino que también encargó a la Relatora Especial que velara para 

que la violencia contra la mujer se integrara en el marco de derechos humanos de las Naciones  

Unidas y sus mecanismos50.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró a una Relatora Especial sobre la 

violencia contra la mujer, incluidas sus causas y consecuencias, el 4 de marzo de 1994 (resolución 

1994/45), y desde marzo de 2006 informa al Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con la 

decisión 1/102 de ese ente. El mandato se renovó por última vez en 2019 mediante la resolución 41/1751.

La Sra. Reem Alsalem (Jordania) es la actual Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, desde agosto de 2021. Tiene una Maestría en 
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Relaciones Internacionales de la American University en El Cairo, Egipto (2001) y una Maestría en 

Humanidades. Derecho de los Derechos de la Universidad de Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (2003). Es consultora independiente en temas de género, derechos de refugiados y 

migrantes, justicia transicional y respuesta humanitaria52.

Algunos de los últimos informes de la Relatoría publicados son: 

• Haciendo balance de la iniciativa de vigilancia de feminicidios: En este informe de 2021 al 76° 

período de sesiones de la Asamblea General, la Relatora Especial hace balance de los pro-

gresos realizados en la implementación de la iniciativa de creación de observatorios contra 

el feminicidio, y formula recomendaciones para seguir avanzando en la prevención de los 

feminicidios o asesinatos de mujeres y niñas por razones de género53. 

• La violación como violación grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos, de-

lito y manifestación de violencia de género contra mujeres y niñas, y su prevención: en este 

informe de 2021 al 47 ° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora 

Especial ofrece un descripción general de las normas internacionales de derechos humanos  

y derecho penal aplicables; alienta un proceso de revisión y armonización de las leyes y 

prácticas penales nacionales con las normas internacionales; y ofrece recomendaciones 

sobre la penalización y el enjuiciamiento de la violación54. 

• COVID-19 y el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres: este informe de 2020 

para el 75º período de sesiones de la Asamblea General analiza la intersección entre dos 

pandemias: la violencia de género contra las mujeres y el coronavirus. La Relatora Especial 

se centra en la violencia doméstica y la iniciativa “paz en el hogar”55. 

Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas56

Según las Naciones Unidas, las mujeres y las niñas de todo el mundo siguen sufriendo importantes 

desventajas como resultado de leyes y prácticas discriminatorias. La igualdad no se ha logrado en 

ningún país del mundo y no se han cumplido los compromisos de eliminar las leyes discriminatorias57.

El mandato de este grupo se creó para intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. En su 15º período de sesiones de 

2010, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso la resolución 15/23 para establecer un 

grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica.

Renovado más recientemente en junio de 2019 mediante la resolución 41/6, el nombre del mandato 

se cambió de grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer en la ley y la práctica a grupo de 

trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas. El grupo de trabajo está compuesto por cinco 

especialistas independientes, de representación geográfica equilibrada, que trabajan colectivamente 

y producen trabajo en nombre del mandato. 
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En Venezuela no se dispone públicamente de cifras oficiales actualizadas y registros individualizados 

en los últimos años sobre la comisión de crímenes contra las mujeres, ni tampoco contra los dere-

chos humanos. Esto ha limitado la información oficial de carácter pública disponible sobre el tema, 

lo que impide un efectivo acceso a la información de órganos claves, como lo son el Ministerio Público, 

la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 

Las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y casos resueltos, 

pero no publica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, 

la naturaleza de la violencia, la penalización de los agresores, o la reparación otorgada a las víctimas. 

Tampoco publica en su sitio web o en sus informes anuales un registro nacional de denuncias de 

casos de violencia contra la mujer, ni de la afectación diferenciada de género en casos de desapari-

ciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Otro ejemplo ilustrativo sobre la ausencia de cifras de violencia contra la mujer es el caso del Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE). En 2010, este instituto creó una Subcomisión encargada del diseño 

de estadísticas sobre género, además de una mesa de trabajo encargada del diseño de un protocolo 

de compilación de información sobre violencia contra las mujeres58. Para 2012, aparecieron las pri-

meras estadísticas desagregadas por sexo, pero solo se reportan estadísticas relativas a la actividad 

laboral, y no se publicaron estadísticas sobre la violencia contra la mujer, que era su mandato59. 

Asimismo, entre todas las instituciones descritas anteriormente, no se aplica un instrumento único 

de registro, o una metodología que permita la recolección de información de manera coordinada. En 

este sentido, el Comité de Expertas/Expertos de Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la  

Convención Belem Do Para manifestó su preocupación en 2014 por la falta de estudios o encuestas por 

parte del Instituta Nacional de la Mujer (Inamujer) sobre el número de mujeres víctimas de violencia60. 

Las pocas cifras que existen no representan la realidad, en vista de que no hay consistencia y los cri-

terios cambian de un organismo a otro, o publican las mismas cifras de años anteriores, lo que tiene 

como consecuencia que estas cifras no son fiables61. En este sentido, el Comité Cedaw ha notado la 

invisibilización del problema de la violencia basada en género en Venezuela: “Al Comité le preocupa 

profundamente que la violencia contra las mujeres y las niñas esté muy extendida y vaya en aumento. 

Le preocupan en particular: a) La falta de información sobre las formas, la prevalencia y las causas de 

la violencia contra la mujer y la ausencia de un sistema para reunir datos desglosados”62.

A la ausencia de cifras oficiales sobre los casos de violencia contra la mujer, se suma un contexto de 

impunidad que afecta directamente los casos de violencia de género.  En este particular, la propia Corte 

realizó en la sentencia del Caso López Soto y otros vs Venezuela un análisis en el que estableció que:
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Desde la época de los hechos de este caso, ha sido materia de preocu-
pación la escasez de datos estadísticos oficiales certeros que reflejen de 
forma precisa el fenómeno de la violencia contra las mujeres en Venezuela. 
La Corte advierte que, en la actualidad, dentro de la órbita del Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, funciona un Sub-
comité de Estadísticas de Género. Sin embargo, no han sido aportados 
informes o cifras producidas por dicha entidad, por lo cual no existe infor-
mación sobre su funcionamiento. Paralelamente, el Tribunal nota que el 
Ministerio Público confecciona anualmente informes a través de los cuáles 
se difunden datos estadísticos vinculados a las tareas desarrolladas por 
las fiscalías a lo largo de todo el territorio nacional. Si bien en el informe 
correspondiente al año 2015 aportado por el Estado se consignaron cifras 
de femicidios ocurridos durante ese año, como así también el número de 
imputaciones, acusaciones formuladas y medidas de protección dispuestas, 
no fueron reflejados datos fundamentales tales como el número de de-
nuncias formuladas por hechos de violencia, ni tampoco qué cantidad de 
los casos judicializados concluyeron con una condena para el agresor63.

Según las Naciones Unidas,  
las mujeres y las niñas de todo el mundo  

siguen sufriendo importantes desventajas como  
resultado de leyes y prácticas discriminatorias.  

La igualdad no se ha logrado en  
ningún país del mundo y no se han cumplido los 

compromisos de eliminar las leyes discriminatorias
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Políticas públicas

A escala mundial Amnistía Internacional señaló que los órganos del Estado no han logrado implementar 

de forma efectiva toda la legislación correspondiente. En este sentido, manifestó que “la aplicación de 

la legislación de 2007 que penalizaba la violencia de género continuaba siendo lenta debido a la falta de 

recursos; al concluir el año las víctimas de este tipo de violencia que necesitaban protección todavía no 

disponían de casas refugio”64. 

La deficiencia de las instituciones en materia de violencia contra la mujer igualmente ha sido resaltada 

por los órganos de las Naciones Unidas especializados en materia de los derechos humanos de las 

mujeres. En 2014, el Comité Cedaw expresó su preocupación sobre el incremento de la violencia 

contra las mujeres y las niñas en Venezuela y en particular manifestó que hay una “escasez de es-

tructuras y [un] funcionamiento deficiente del sistema de justicia” sobre los mecanismos existentes65. 

Asimismo, a pesar de los planes anunciados, el Comité Cedaw instó al Estado a que: 

 
Apruebe un plan de acción nacional sobre la violencia contra la mujer e 
incorpore medidas específicas para combatir todas las formas de violencia, 
incluidas las nuevas formas de violencia en línea que afectan a las mujeres. 
En el plan nacional se deberían prever asimismo un mecanismo nacional de 
coordinación y vigilancia en relación con la violencia, indicadores específicos 
y un calendario claro, así como suficientes asignaciones presupuestarias, y 
garantizar que se tenga en cuenta específicamente a todos los interesados 
pertinentes66. 

 

Por su parte, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por el escaso número de casas de 

abrigo y la falta de información sobre la asistencia y reparaciones integrales otorgadas a las víctimas67. 

Adicionalmente, el Comité de Expertas/Expertos de Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención Belem Do Para (Mesecvi) reportó tener respecto a Venezuela, “información respecto a 

que existiría una ‘insuficiencia aguda’ de mecanismos de atención especializada para las víctimas 

(herramientas de alerta y denuncia urgentes, centros de consulta y orientación, casas de abrigo y 

protección)”68; así como una “brecha constatada entre el texto de la Lodvlvm y la efectividad de la 

misma en las situaciones concretas que se presentaban ante la justicia”69. 

Lamentablemente, el conjunto de organismos estatales destinados a la protección de las mujeres no 

ha logrado un funcionamiento eficaz que permita implementar el marco normativo. Recientemente 

en fecha 2 de septiembre de 2021, desde la Fiscalía General de la República se inauguró una nueva 

oficina para el Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Violencia de Genero del Ministerio Público 

en Caracas, la cual en primera instancia recibirá denuncias del Área Metropolitana de Caracas70.
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Afectación diferenciada contra las mujeres  
durante los operativos de seguridad ciudadana

Históricamente hemos documentado graves falencias en las investigaciones de las violaciones de 

derechos humanos en Venezuela, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias 

ulteriores y la situación actual de provisionalidad de la mayor parte de miembros del poder judicial, 

impiden sistemáticamente el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los  

culpables, creando un clima de impunidad extendido. 

En el proceso de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos hemos podido  

verificar no solo la existencia de patrones asociados a la forma como se desarrollan los operativos 

de seguridad ciudadana, sino también los asociados al trato hacia las mujeres en estos contextos. 

En este sentido, durante la ejecución de los operativos hemos documentado que los cuerpos de 

seguridad irrumpen de manera violenta en las viviendas, en las que generalmente se encuentran 

mujeres, niños y niñas, y luego identifican a las víctimas y les someten. Ante la intervención de las 

madres, hermanas, esposas y otras figuras femeninas familiares de las víctimas, los presuntos  

funcionarios les señalan como responsables de “criar delincuentes” o de encubrir sus presuntas 

actividades delictivas. Las mujeres que se identifican como parejas de los jóvenes detenidos, son 

señaladas de manera despectiva por ser pareja de delincuentes. El tratamiento hacia las mujeres 

cumple con patrones de misoginia, discriminación por su situación económica, e incluso hay señala-

mientos despectivos de carácter sexual71.

En este particular, la Misión internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la 

República Bolivariana de Venezuela, ha señalado que “en algunos casos, los agentes de seguridad 

también degradaron a las parientes femeninas en función de su sexo y de sus relaciones con las 

víctimas masculinas de las operaciones. Una madre fue insultada por haber dado a luz y luego por 

apoyar a los delincuentes. En otro caso, una funcionaria obligó a las parientes femeninas a desnu-

darse y saltar desnudas, aparentemente para asegurarse de que no tuvieran contrabando escondido 

en sus vaginas, mientras que ella las criticó por ser parejas de delincuentes. Los oficiales de la FAES 

llamaron a las niñas y mujeres “malditas perras” y “putas”72.

En las cuatro operaciones principales investigadas, la Misión examinó informes en los que se reportaba 

como las mujeres habían sido golpeadas, arrastradas por el pelo o maltratadas. Algunas recibieron 

insultos de género. Por ejemplo, las mujeres de La Cota 905 dijeron que los funcionarios las llama-

ban “malditas chismosas”, “coños de su madre”, “sapas”, “cabronas”, entre otros insultos, mientras 

eran golpeadas o empujadas de sus casas durante las redadas73.

Igualmente se verifican casos en los que las mujeres que se encuentran en las viviendas son sacadas 

de manera violenta, en muchos casos descalzas y en ropa íntima, mientras sus familiares se 
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mantienen dentro de la vivienda, clamando por ayuda y posteriormente resultan ejecutados. En 

otros casos, las mujeres son obligadas a observar cómo sus familiares son torturados y finalmente 

ejecutados74. En este sentido, la Misión de Determinación: 

Confirmó que, si bien las mujeres, niños y niñas no fueron específicamente  
objeto de ejecución o detención en estas operaciones, sí sufrían diferentes  
formas de violencia física y psicológica. Por lo general, las fuerzas de 
seguridad las sacaban por la fuerza de sus hogares, a veces vestidas sólo 
con pijamas o ropa interior debido a la hora temprana de los allanamientos. 
 En algunos casos, funcionarios y funcionarias las golpearon e insultaron. 
En otros casos, retuvieron a las mujeres dentro de la casa y las obligaron 
a presenciar la ejecución de sus hijos o maridos, lo que les provocó graves 
daños psicológicos. Sin embargo, cuando las mujeres denunciaron inci-
dentes de violencia contra ellas, rara vez se investigaron sus denuncias. 
Una abogada que representaba a las víctimas dijo a la Misión que fiscales 
le habían indicado que sólo investigarían las ejecuciones ya que era el  
delito “más grave”.75

 

Adicional a lo anterior, desde COFAVIC hemos podido documentar que durante, los operativos destacan 

la destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias que ya tienen 

una vida muy precaria. La Misión Independiente de Determinación de los hechos ha señalado en este 

sentido que “en casi todos los casos documentados, las parientes supervivientes comunicaron que ha-

bían sufrido importantes dificultades económicas tras la ejecución de sus hijos, hermanos o maridos”76. 

En varios casos, luego de la comisión de los hechos, los presuntos funcionarios amenazan a familiares y 

vecinos de la comunidad con regresar y asesinar al resto de los hombres de sus familias para evitar 

la posibilidad de testigos, inhibir la denuncia y crear un clima de terror y sometimiento generalizado.

Es importante resaltar que producto de estos hechos de violencia vividos en los operativos de seguridad 

ciudadana, tanto las mujeres jóvenes como las mayores han tenido que asumir responsabilidades 

financieras adicionales, no solo para sustituir el apoyo económico que antes proporcionaban los 

hombres y asegurar la salud, la educación y el bienestar de los niños y las personas mayores a su 

cargo, sino también para sustituir los bienes básicos y los objetos de valor robados durante las ope-

raciones. Producto de esta situación al menos una mujer se vio obligada a emigrar, dejando a su hijo 

pequeño al cuidado de la abuela, lo que incrementó la responsabilidad de los parientes mayores en 

el cuidado de los niños77.

Una vez realizados estos procedimientos, en su mayoría quienes asumen el proceso de búsqueda de 

justicia son las mujeres de la familia. En esta etapa, deben enfrentarse a funcionarios que en muchos 

casos forman parte del cuerpo de seguridad presuntamente responsable de los hechos, quienes les 
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brindan un trato poco empático y en muchos casos se les criminaliza con frases como “algo habrá 

hecho” o “quien te manda a parir a ese delincuente, tu eres una sinvergüenza”. En un número impor-

tante de casos acompañados por COFAVIC, una vez iniciadas las investigaciones, la versión presentada 

por los cuerpos de seguridad es la de resistencia a la autoridad, aun cuando las victimas alegan que 

sus familiares se encontraban dentro de sus hogares, desprovistos de armas y no mostraron resis-

tencia frente a la actuación oficial. Otro aspecto a destacar, es que esta tesis es el punto de partida 

de los funcionarios de investigación (Ministerio Público), quienes muchas veces desechan o cuestionan 

la versión de las víctimas. 

En muchos de los casos las víctimas reciben tratos vejatorios y revictimizantes en los despachos 

fiscales en los que se les niega su derecho a acceder al expediente libremente y a recibir información 

periódica relativa a los avances en el mismo. En muchos casos se les impide conseguir copias del 

expediente, sin mayores argumentos al respecto. Muchas mujeres familiares recibieron amenazas de 

funcionarios de seguridad y del sistema de justicia, lo que les impidió acceder de manera efectiva a 

la justicia o a las reparaciones, incluso por la ejecución de familiares. No obstante, algunas mujeres 

familiares continuaron exigiendo justicia y la rendición de cuentas. Este papel recaía principalmente 

en ellas, ya que los hombres sobrevivientes de la familia temían la ejecución o detención selectiva 

por hablar78.

Violencia basada en género en el contexto de la pandemia por COVID 19

La pandemia del COVID–19 ha traído como consecuencia la profundización de las desigualdades de 

género existentes. El confinamiento como solución para evitar propagar la pandemia del COVID–19, 

ha hecho que los hogares se conviertan en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación 

de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo; lo que ha exacerbado la 

crisis de los cuidados. Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención 

a las personas, cuya respuesta debería ser colectiva79. 

La Comisión Interamericana para las Mujeres en su informe sobre el COVID–19 en la vida de las  

mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados manifestó su preocupación en relación 

a los efectos que han causado las medidas para evitar la propagación del virus en el caso de las  

mujeres y las niñas, planteando que: 
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El confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltra-
tadores. Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para 
las mujeres, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia 
contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se 
generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la 
violencia se prolonga sin que sea interrumpida y se genera una percepción 
de seguridad e impunidad del agresor80.

De igual manera, manifestaron que el encierro de las niñas genera: “Un aumento de la violencia 

sexual en su contra y mayores complicaciones para mantenerse en procesos de escolarización. El 

confinamiento hace que las niñas estén más expuestas al abuso y la violencia, a lo que se adiciona 

el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia. Los Estados deben garantizar su seguridad 

y apoyo adicional para minimizar el aumento de los riesgos de violencia y de abandono escolar una 

vez termine el confinamiento”81 .

Un efecto del confinamiento y la violencia contra las mujeres es que el proceso de denuncia se difi-

culta por temor a no cumplir con las ordenes de cuarentena y las restricciones sanitarias, por lo que 

según la Comisión Interamericana sería indispensable por lo que es que se asegure la movilización 

de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares sin autorización especial82. Además, los servicios 

de atención y protección a la violencia contra las mujeres no están diseñados para responder ante la 

situación derivada de la emergencia COVID-19. Los servicios también deben adaptarse para asegurar 

el acceso de las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional, y superar las dificultades 

para llegar a las zonas rurales83. 

Otra recomendación que emite la Comisión Interamericana fue en relación con las estructuras de 

albergues o lugares de refugio para mujeres víctimas de violencia, debido a que las mismas deberían 

contar con presupuesto y protocolos de atención adecuados para las mujeres y niñas. En ese sentido, 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en sus observaciones 

finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de 

Venezuela, manifestó su preocupación en relación al número insuficiente de albergues, debido a que 

hasta el año 2014, solo se habrían creado 6 albergues a nivel nacional, a pesar de que la Ley Orgánica 

sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia exige uno en cada estado84. 

Las medidas para abordar la pandemia como, el confinamiento y el distanciamiento físico, repercuten 

en los medios de vida y en el acceso a los servicios, probablemente aumenten los riesgos de las 

mujeres y las niñas que sufren violencia. En ese sentido, ONU mujeres, en una recopilación de datos 

en el contexto del COVID–19 ha establecido que “aumenta la violencia contra las mujeres que forman 

parte del personal sanitario, y contra las trabajadoras domésticas o migrantes. La violencia, el acoso 
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y otras formas de violencia relacionadas con la xenofobia en espacios públicos y en línea son más 

predominantes y crece el riesgo de explotación y abusos sexuales a cambio de servicios de atención 

sanitaria y prestaciones de la seguridad social”85.

Según ONU Mujeres, una de las dificultades que pueden surgir por las medidas de confinamiento del 

COVID-19, es la falta de métodos de recopilación de datos convencionales, en especial en aquellos 

que precisen un contacto en persona y desplazamientos, tales como las encuestas de población, los 

grupos focales u otros enfoques cualitativos86. 

De igual manera, la violencia contra la mujer durante el contexto de la pandemia del COVID-19 las 

presiones sociales y económicas, combinadas con las restricciones de movimiento y los hogares 

precarios, están provocando un aumento de la violencia de género. ONU Mujeres estableció que es 

probable que los efectos económicos de la pandemia aumenten la explotación sexual y el matrimonio 

infantil, lo que deja a mujeres y niñas de economías frágiles y contextos de personas refugiadas en 

situaciones especialmente vulnerables87.

También según ONU mujeres, a raíz de la pandemia hubo un aumento significativo en las llamadas 

de emergencia por violencia doméstica, En una serie de países, las denuncias y llamadas de emergencia 

se han disparado un 25% desde que se decretaran las medidas de distanciamiento social88.

La pandemia ha sido un recordatorio de la contribución especial que realizan las mujeres en todos 

los campos, las mujeres se encuentran en primera línea de respuesta ante el COVID-19. Según una 

estadística de ONU mujeres, a escala mundial las mujeres forman el 70% del personal sanitario. A 

pesar de estas cifras, las mujeres no suelen tenerse en consideración en la toma de decisiones a 

nivel mundial o nacional para la respuesta al COVID-1989. 

De igual manera, hay que tener en cuenta que en contextos de crisis las mujeres y las niñas sufren 

más los efectos económicos. En todo el mundo, y por lo general, las mujeres ganan y ahorran menos, 

representan la mayor parte de los hogares monoparentales. ONU mujeres ha establecido que esto 

ha traído como consecuencia que las mujeres: “Tengan menos capacidad de hacer frente a desas-

tres económicos que los hombres. Para muchas familias, el cierre de los colegios y las medidas de 

distanciamiento social han aumentado la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 

que llevan a cabo las mujeres en el hogar, lo que les dificulta asumir trabajos remunerados o mante-

ner el equilibrio entre ambas ocupaciones”90.

De igual manera, hay que destacar la afectación de las mujeres en grupos vulnerables como migrantes, 

quienes son la columna vertebral de los sistemas de salud y las economías emergentes y se encuen-

tran en primera línea de respuesta ante el COVID-19. Las trabajadoras migrantes, que ya lidian con 

formas de desigualdad y discriminación interrelacionadas, sufren las restricciones específicas de 

género de las políticas de migración, pueden tener un acceso limitado a servicios sanitarios básicos 

sensibles a cuestiones culturales en diferentes idiomas y tienen más probabilidades de sufrir abusos 
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y explotación económica y sexual con medidas de movimiento más estrictas, tanto dentro de los 

países como en las fronteras. Según cifras de ONU mujeres, en el mundo hay 136 millones de muje-

res migrantes en el mundo, de los cuales 8.5 millones de mujeres son trabajadoras domésticas91. 

Es importante resaltar que el representante en Venezuela del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (Unfpa) manifestó que, durante el primer semestre de 2020, ocurrieron más feminicidios que 

muertes por COVID-19. Por su parte, el Ministerio Público contabilizó el ingreso de 185 causas del 

delito de feminicidio durante 2020 92.

En ese sentido, desde el inicio de la pandemia por el COVID–19, y la entrada en vigencia del Estado 

de Alarma en Venezuela mediante el Decreto 4160 del 13 de marzo de 202093, el Tribunal Supremo 

de Justicia dictó la resolución 001-202094, en la cual dispuso que ningún tribunal despachará hasta 

el 13 de abril, de manera que todas las causas quedan en suspenso y no corren los lapsos procesales;  

exceptuando las acciones urgentes, es decir, las relacionadas con el amparo constitucional y el  

despacho de asuntos urgentes. Este lapso fue prorrogado en varias ocasiones hasta que la Sala  

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicó la Resolución 0008-202095, que reactiva los tribuna-

les los días de flexibilización. 

Lo que ha generado que las mujeres víctimas de violencia han enfrentado mayores obstáculos para 

acceder a la justicia durante la pandemia. Además, la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones 

Unidas de los Derechos Humanos manifestó en su informe sobre acceso a la justicia en Venezuela 

que existe “una falta de diligencia debida en los procesos de investigación relativos a casos de vio-

lencia de género” en Venezuela96.

Por su parte, en su Resolución con relación a la Situación de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos expresó su “preocupación porque la 

crisis actual sigue teniendo efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres y los niños 

(…) y porque esos efectos se han agravado aún más por la pandemia de COVID-19 y por las medidas 

adoptadas por las autoridades para hacerle frente”97. 

En este sentido, el Consejo instó a las autoridades a adoptar medidas para “hacer frente a los actos 

de violencia y de acoso denunciados; a la violencia sexual contra mujeres y niñas recluidas en la 

República Bolivariana de Venezuela, que incluye casos de abusos físicos y sexuales, agresiones verbales, 

amenazas e intimidación; a la explotación sexual de mujeres y niñas a cambio de alimentos, protec-

ción y privilegios, y a los malos tratos, la tortura y la denegación de derechos de las defensoras de 

los derechos humanos, las enfermeras, las docentes, las funcionarias públicas, las presas políticas y 

las mujeres recluidas en centros de privación de libertad”98.



VI.

data  
ConsolIdada  
CoFaVIC  
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 Principales hallazgos encontrados en la atención directa de casos 
en el período de junio de 2020 hasta septiembre 2021 

COFAVIC durante el periodo junio 2020 a septiembre 2021 ha documentado de manera directa 73 casos 

de violencia basada en género a escala nacional. Durante el año 2021 se documentaron 56 casos, lo 

que representa el 76,7% de los casos atendidos durante el referido período. 

En cuanto a las edades de las víctimas entre los 73 casos documentados por COFAVIC, 71% de los 

casos las mujeres víctimas tienen entre 18 y 55 años de edad y solo 29% de los casos se trataba de 

mayores de 56 años de edad. 
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En lo que respecta a si las víctimas tienen hijos, 23% tiene dos (02) hijos, 19% tiene un (01) hijo, 16% 

no tiene hijos, 8% tiene tres (03) hijos. En 33% no hay información al respecto. 

En lo que respecta a la actividad productiva a la que se dedican las mujeres atendidas por COFAVIC, 

el 25% se dedican a las labores del hogar, 21% son profesionales, 7% se dedican a algún oficio y el 

mismo porcentaje corresponde a las mujeres que son estudiantes, el 5% son comerciantes, 4%  

corresponde a mujeres que se encuentran jubiladas de sus labores profesionales, 3% se desempe-

ñan como secretarias y 1% a mujeres que se encuentran desempleadas. En 27% del total de casos 

registrados, no se determinó esta información. 

Cuando se consultó a las mujeres atendidas sobre su deseo de interponer acciones legales, 51% de 

los casos dijo que no estaba de acuerdo, debido a diversas razones, entre las que se encuentran 

principalmente: el miedo a sufrir represalias ulteriores, la desconfianza en la posibilidad de conseguir 

resultados que mejoren o hagan cesar la situación de violencia, el no reconocimiento de sí misma 

como víctima y el vínculo afectivo con el agresor (padre, hijos, pareja).

Con respecto al Estado donde ocurrieron los hechos, en el 57% de los casos ocurrieron en el Distrito 

Capital; 19% ocurrieron en el Estado Miranda; 6.8% en el Estado Zulia; 2.7% en el Estado Aragua, 

Lara y Nueva Esparta; 1.3% en el Estado Táchira, Monagas, Falcón y Bolívar; y atendimos 2 casos  

provenientes del extranjero, 1 de Colombia y 1 de Filipinas. 

En relación al contacto inicial que se tuvo con las víctimas, el 45% (33) de los casos tuvo el contacto 

inicial por la línea de atención de COFAVIC; el 32% (23) de los casos tuvo su contacto inicial fue en la 

sede de COFAVIC; el 11%(8) de los casos fue referido por la organización HIAS Venezuela; el 5,4%(4) 

de los casos fue referido por la Parroquia Juan Alberto Hurtado; el 1.3%(1) de los casos fue referido 

por Acción Ciudadana contra el Sida; 1.3% (1) referido por las Oficina de la Alta Comisionada para las 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 1.3% (1) por la Red de Derechos Humanos del Estado 

Nueva Esparta; 1.3% (1) referida por una víctima y 1.3% (1) referida por otros aliados de COFAVIC. 

 Cifras de un monitoreo hemerográfico independiente  
de COFAVIC para el año 2021

En este periodo se registraron 278 presuntos casos de asesinatos de mujeres y niñas en Venezuela; 

los meses de enero y junio resultaron más violentos, con 27 casos cada uno, seguido por mayo con 

26 casos, y febrero con 24.
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Mujeres en edad productiva como principales víctimas de la violencia

En relación con las edades de las mujeres y niñas víctimas de violencia, 167 casos (60%) correspondían 

a mujeres entre 18 y 40 años de edad; 45 casos (16%) corresponden a mujeres de 41 a 60 años, y 44 

casos (16%) corresponde a niñas menores de edad; finalmente en 22 casos (8%) corresponde a mujeres 

de 61 años en adelante.

57% de las víctimas de violencia son mujeres entre 18 y 40 años de edad
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Causa de la muerte

En lo relativo a la presunta causa de la muerte, la data arrojó como resultados que en 106 de los  
casos (38%) las mujeres murieron producto de una herida por arma de fuego, 61 casos (22%)  
producto de una herida producida por un arma blanca; 39 casos (14%) por asfixia, 31 casos (11%) 
como resultado de una golpiza, 07 casos de mujeres que fueron degolladas, 06 casos producto de 
descuartizamientos y 04 casos de mujeres que murieron producto de quemaduras. Los casos de 
mujeres que murieron decapitadas, producto de una caída impacto contra el suelo, envenenamiento 
y los casos de mujeres que fueron heridas y murieron posteriormente producto de un factor interno 
representan 2 casos (1%) cada uno. En 16 casos (6%), no se pudo identificar de la información pública 

la presunta causa de la muerte de las mujeres víctimas.

57% de las víctimas de violencia son mujeres entre 18 y 40 años de edad
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Situación de vulnerabilidad

En cuanto a si las víctimas pertenecían a un grupo específico en situación de vulnerabilidad, las 

cifras más representativas se concentran en los casos de mujeres de la tercera edad con 37 casos 

(13%) y los casos de mujeres que se encontraban indocumentadas cuando fueron halladas muertas 

con 26 casos (9%). Se registraron igualmente 8 casos de mujeres embarazadas, 7 de mujeres de la 

comunidad LGBTIQ+, 3 casos de mujeres en condición de discapacidad; 2 mujeres indígenas y 1 en 

situación de indigencia. En 194 de los casos (70%) no estuvieron dentro de las categorías previstas 

en el estudio para este apartado.

El aumento de los feminicidios en  
Venezuela está íntimamente  

asociado a las barreras estructurales, 
a los graves mecanismos de  
impunidad y las debilidades  

del tratamiento legal  
de estos crímenes.

En el hogar se produce el 43% de los asesinatos de mujeres
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Hogar de la víctima como principal lugar de riesgo

Como lugar del hecho registrado, las muertes ocurridas en el hogar de la víctima reúnen el mayor 

número de casos con 116 mujeres asesinadas lo que equivale al 42% de los casos totales registrados 

en la data; en 94 de los caos (34%) las muertes se producen en la vía pública. Otros lugares identifi-

cados como patrones: zonas aisladas 36 casos (13%); casa de un familiar representan 9 casos (3%) y 

en su lugar de trabajo se registraron 5 casos (2%). En 18 casos registrados (6%) no se precisa el lugar 

del hecho.

En el hogar se produce el 43% de los asesinatos de mujeres
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Estados del país con mayor incidencia de casos

Los estados con mayor incidencia de casos de violencia de género fueron: Miranda con 46 casos (17%), 

Distrito Capital con 28 casos (10%), Bolívar y Zulia con 24 casos (9%) respectivamente, Carabobo con 

23 casos (8%), Aragua con 19 casos (7%), Lara con 16 casos (6%), Táchira con 13 casos lo que representa 

el 5%. El porcentaje restante se encuentra distribuido entre los otros 16 estados, con porcentajes 

inferiores a los señalados. 
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Determinación de los casos como presuntos feminicidios

Del total de casos registrados, 181 corresponde a presuntos feminicidios, lo que representa el 65%, 

mientras que 45 de los casos (16%) no corresponden con presuntos feminicidios y en 52 casos (19%) 

no hay información suficiente para determinar si corresponde o no a este criterio.
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 Monitoreo hemerográfico independiente de  
COFAVIC de 2017 a 2021

Debido a la falta de publicación de cifras oficiales relativas a los feminicidios ocurridos en el país, 

COFAVIC de manera independiente ha realizado un monitoreo a nivel nacional sobre las muertes 

violentas de mujeres, fenómeno que según los hallazgos ha sido sostenido en el tiempo. En este 

sentido, en el referido período se documentaron 1821 casos de muertes violentas de mujeres en el 

país. A continuación, se encuentran los principales patrones verificados.

Edad de las víctimas

Del total de casos registrados, 1051 (58%) corresponde a mujeres entre 18 y 40 años de edad, 311 

casos (17%) corresponden a mujeres de 41 a 60 años, 301 casos (16%) a niñas menores de edad, y 

finalmente 156 casos (9%) de mujeres con 61 años o más.

 

Mujeres víctimas de las armas de fuego

En lo relativo a la causa de la muerte, la data arrojó como resultados que en 901 de los casos (50%), las 

mujeres murieron producto de una herida por arma de fuego, 277 casos (15%) producto de una herida 

producida por un arma blanca; 199 casos (11%) por asfixia, 161 casos (9%) como resultado de una golpiza, 

53 casos (3%) de mujeres que fueron degolladas, 39 casos (2%) de mujeres que murieron producto 

de quemaduras, 38 casos (2%) de mujeres que murieron producto de un impacto contundente, 32 

casos (2%) de mujeres que fueron descuartizadas, 11 casos de personas que fallecieron por factores 

de complicaciones de salud, asociados a hechos violentos previos y finalmente 5 casos de mujeres 

que murieron producto de  una explosión, envenenadas y decapitadas respectivamente. En 94 casos 

no se logró precisar la causa de la muerte en la información pública disponible, lo que representa el 5%. 
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Situación de vulnerabilidad

Revisamos si las víctimas pertenecían a un grupo específico en situación de vulnerabilidad, las cifras 

más representativas se concentran en los casos de mujeres de la tercera edad con 264 casos, lo 

que representa el 15%. Los casos de mujeres que fueron halladas indocumentadas luego de su 

muerte ascienden a 208 casos (11%) y los asesinatos de mujeres embarazadas suman 50 casos (3%). 

Igualmente se registraron 15 casos de mujeres indígenas, 13 casos de mujeres extranjeras y el mismo  

número de casos de mujeres en situación de calle (indigente), 12 casos de mujeres con alguna 

discapacidad y 11 casos de mujeres que eran parte de la comunidad LGBTIQ+. En 1233 de los casos 

(68%), las mujeres no se encontraban en ninguno de los grupos antes mencionados o no se pudo 

determinar de la información pública tal información.   
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Hogar de la víctima como principal lugar de riesgo

Como lugar del hecho registrado, las muertes ocurridas en el hogar de la víctima reúnen el mayor 

número de casos con 739 mujeres asesinadas lo que equivale al 41% de los casos totales registrados 

en la data; en 679 casos (37%) las muertes se producen en la calle (vía pública) y en 200 casos (11%) 

el hecho ocurrió en una zona aislada.  Las muertes ocurridas en la casa de un familiar o amigo de la 

víctima ascienden a 63 casos (3%) y las ocurridas en su lugar de trabajo registraron 39 casos (2%). 

Finalmente, en 100 de los casos (6%) registrados no se precisa el lugar del hecho.

Distribución espacial de las muertes de mujeres en Venezuela

Los estados con mayor incidencia de casos de violencia de género fueron: Miranda con 272 casos 

(15%), Zulia con 250 casos (14%), Distrito Capital con 197 casos (11%), Aragua con 163 casos (9%),  

Carabobo con 139 casos (8%), Bolívar con 100 casos (5%), Lara con 99 casos (5%) y Táchira y  

Anzoátegui con 88 casos (5%) respectivamente; para un total de 1396 casos, lo que representa el 

77% del total de los casos registrados. El porcentaje restante se encuentra distribuido entre los 

otros 14 estados, con porcentajes inferiores a los señalados.
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Cantidad de muertes violentas 
por estado (2017 - 2021)

Fuente: Cofavic
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Determinación de los casos como presuntos feminicidios

Del total de casos registrados para el período del año 2017 a 2021, 969 casos se enmarcan dentro de 

la categoría de presuntos feminicidios (53%), mientras que en 558 casos (31%) no se pudo determi-

nar con los elementos disponibles que la muerte tenía su motivación en razones de odio o desprecio 

contra la mujer. Finalmente, en 293 casos (16%) no había información disponible suficiente para 

hacer la clasificación como presunto feminicidio o no. 



53

Informe COFAVIC sobre muertes violentas de niñas y mujeres. 2017 - 2021

En el siguiente mapa, se puede observar la distribución geográfica de los casos de las muertes 

violentas de mujeres para el período del año 2017 a 2021 y su respectiva relación porcentual con 

relación a si los casos se tratan de presuntos feminicidios o si no existe información suficiente al 

respecto. 

 



VII.

ConClusIones
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En Venezuela se han aprobado dos leyes sobre violencia contra la mujer y se reconoce legal-

mente como un delito público, un asunto de derechos humanos, de salud pública y educación, 

pero no hay planes ni acciones concretas y efectivas para reducirla y/o erradicarla. 

Respecto del delito de violencia sexual, no existe en Venezuela una normativa formal  

que regule el protocolo específico de actuación cuando se presentan víctimas de 

estos casos, lo cual ha promovido una tendencia instaurada en tribunales de solicitar 

pruebas testimoniales, toma de muestras físicas y de cualquier otro tipo que se 

considere pertinente, a los fines de confirmar la declaración hecha por la víctima.

De la interacción con el personal de órganos receptores de denuncias de  

víctimas de violencia se evidencia que los mismos, en general, no están  

adecuadamente sensibilizados, ya sea por  que desconocen la ley o se  

niegan a aplicarla.

Entre las principales dificultades para aplicar la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentran: 

la existencia de fallas graves en la preparación de los operadores de 

justicia, especialmente en los receptores de denuncias, en los presupuestos asignados y en el segui-

miento y monitoreo de las denuncias; además se han excluido de esta lucha a organizaciones de la 

sociedad civil independientes y hay una ausencia de apoyo comunitario e institucional regional para 

atender el problema.

La impunidad y el temor a represalias ulteriores constituyen ejes transversales para analizar el  

efectivo acceso de las mujeres en Venezuela a un sistema efectivo de protección y justiciabilidad de 

sus derechos.

La violencia basada en género ha ido aumentando en Venezuela y durante el contexto de la pandemia 

del COVID-19 con las restricciones de movilidad contempladas en los estados de excepción que  

estuvieron vigentes, esta situación de violencia se vio agravada y con riesgos más importantes. 

A la crisis humanitaria compleja y a la agudización de la crisis de derechos humanos que atraviesa 

Venezuela se unió la crisis sanitaria con un efecto diferenciado en las mujeres y la suma del peligro 

que se agrega al potencial riesgo que agudiza la violencia machista en el ámbito privado de los  

hogares bajo las restricciones impuestas por la Pandemia del COVID-19.

El aumento de los feminicidios en Venezuela está íntimamente asociado a las barreras  

estructurales, a los graves mecanismos de impunidad y las debilidades del tratamiento 

legal de estos crímenes.

La opacidad institucional que prevalece en el tratamiento de casos de feminicidios en  

Venezuela configura un fuero de impunidad que invisibiliza y deshumaniza a las víctimas 

quienes no pueden reconocerse en la protección debida que el estado debe ofrecerles.



VIII.
reCoMendaCIones
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1. Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de 

violencia contra las mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y soluciones a las  

mujeres por las violaciones de que fueron víctimas.

2. Apruebe un plan de acción nacional sobre la violencia contra la mujer e incorpore 

medidas específicas para combatir todas las formas de violencia, incluidas las nuevas  

formas de violencia en línea que afectan a las mujeres. En el plan nacional se deberían 

prever asimismo un mecanismo nacional de coordinación y vigilancia en relación con 

la violencia, indicadores específicos y un calendario claro, así como suficientes asig-

naciones presupuestarias, y garantizar que se tenga en cuenta específicamente a 

todos los interesados pertinentes.

3. Establezca un sistema de reunión de datos estadísticos sobre la violencia contra la 

mujer, desglosados en función del tipo de violencia y la relación entre los autores y 

las víctimas, y sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas  

impuestas a los autores, así como sobre las reparaciones concedidas a las víctimas.

4. Crear planes nacionales de acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y 

las niñas, que involucren al gobierno, a las organizaciones de mujeres y a otras  

organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado 

en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones de los dere-

chos humanos.

5. Adoptar e implementar capacitaciones y cursos, de carácter permanente y obligatorio, 

para funcionarios públicos que, con motivo de su rol dentro del sistema de adminis-

tración de justicia, estén en contacto, trabajen o intervengan en casos de violencia 

contra las mujeres. Dichas capacitaciones y cursos deberán abordar los estándares 

de debida diligencia en la investigación y enjuiciamiento de estos casos y, especial-

mente en casos de violencia sexual contra las mujeres, así como la cuestión relativa a 

las medidas de protección a la víctima durante la sustanciación de estos procesos.
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6. Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios  

jurídicos y especializados gratuitos, y aumentando la cantidad de mujeres en los 

cuerpos de policía y en los principales servicios.

7. Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales siendo, como mínimo, las  

necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de las niñas atendidas mediante 

líneas de emergencia gratuitas que trabajen las 24 horas, contando con interven-

ciones rápidas para su seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para 

ellas y sus hijos, con un seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados post violación, 

y con una ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus derechos y opciones.

8. Adoptar, implementar y fiscalizar protocolos que establezcan criterios claros y unifor-

mes, tanto para la investigación como para la atención integral de actos de violencia 

que tengan como víctima a una mujer. Estos instrumentos deberán ajustarse a los 

lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención  

e Investigación efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de 

Naciones Unidas y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, así como en 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos protocolos 

deberán estar dirigidos al personal de la administración de justicia y del ámbito de la 

salud, pública o privada, que, de alguna manera, intervenga en la investigación, trami-

tación y/o atención de casos de mujeres víctimas de alguno de los tipos de violencia 

señalados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

9. Recopilar, analizar y difundir la información nacional en materia de la prevalencia, 

las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas, de los 

perfiles de las supervivientes y de los culpables, y de los progresos y carencias en la 

implementación de las políticas, los planes y las leyes nacionales.

10. Invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres para 

enfrentar las causas de base de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las áreas 
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estratégicas son la educación secundaria de las niñas, el hacer avanzar la salud y los 

derechos reproductivos de las mujeres, el atender las relaciones internas de la violencia 

con el VIH y el SIDA, y el aumentar la participación y el liderazgo político y económico 

de las mujeres. La igualdad entre los géneros y la erradicación de la violencia contra 

las mujeres deben situarse firmemente en el centro del logro de los Objetivos de  

Desarrollo del Milenio.

11. Revise la definición de feminicidio en la reforma de la Ley para velar por que se ajuste 

a las normas internacionales, y lleve a cabo con urgencia un examen exhaustivo de la 

legislación, en particular de los Códigos Civil y Penal, con miras a eliminar todas las 

disposiciones discriminatorias. Asimismo, recomienda que el Estado parte agilice la 

aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y del Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de  

Género y que garantice que este proyecto de ley se ajuste por completo a la Convención 

y que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de las organizaciones pertinentes  

de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer. El Estado 

parte debe ofrecer suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para la apli-

cación del proyecto de ley y establecer un mecanismo de seguimiento.

12. Modifique su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, 

riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, elimine 

las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica y garantice la 

disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo.

13. Formule una amplia política judicial para eliminar las barreras institucionales, sociales, 

económicas, tecnológicas y de otro tipo que dificultan el acceso de las mujeres a la 

justicia y prevea recursos humanos, financieros y técnicos adecuados, así como  

indicadores y un mecanismo de supervisión para vigilar su aplicación.

14. Procure que las mujeres tomen conciencia de sus derechos y adquieran conocimientos 

jurídicos básicos en todos los ámbitos, con miras a habilitarlas para que se sirvan de 

los procedimientos y recursos disponibles para hacer valer sus derechos de conformi-

dad con la Convención.
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15. Evalúe las repercusiones de los programas de fomento de la capacidad en materia de 

derechos de la mujer y la igualdad entre los géneros destinados a los abogados, los 

jueces, los fiscales y los agentes de policía y, sobre la base de los resultados, mejore 

la calidad de los programas y el número de beneficiarios.

16. Reconsidere su retirada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con 

miras a volver a adherirse a ella, habida cuenta de que esta Convención y la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se  

refuerzan entre sí.

17. Lleve a cabo un estudio sobre la forma en que la fijación de estereotipos por el poder 

judicial afecta al derecho de la mujer a un juicio imparcial, y vele por que los jueces, 

los fiscales, los abogados y los agentes de las fuerzas del orden reciban formación 

sobre los estereotipos de género para velar por que los estereotipos y los prejuicios 

de género no afecten a las actuaciones judiciales y la adopción de decisiones.

18. Garantice que las mujeres, incluidas las refugiadas y las migrantes, tengan acceso 

efectivo a la justicia, garantizando la puesta en funcionamiento los Tribunales de  

Violencia contra la Mujer adecuadamente en cada capital de estado, así como en 

las zonas rurales y las zonas fronterizas, consolidando mecanismos de denuncia que 

tengan en cuenta las diferencias de género, fortaleciendo los programas de asistencia 

jurídica, enjuiciando e imponiendo penas adecuadas a los autores de actos de violencia 

contra la mujer, e indemnizando a las víctimas.

19. Prosiga sus esfuerzos para garantizar una representación equitativa de las mujeres en 

puestos de alta responsabilidad en el Gobierno, la Asamblea Nacional, el poder judicial, 

los organismos descentralizados y en la administración pública a nivel nacional,  

estatal y local.
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20. Promueva campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres y los hombres para 

acabar con los estereotipos sobre las funciones del hombre y la mujer, subrayando 

la importancia de la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política y 

pública. Las campañas deben orientarse en particular a los dirigentes de los partidos 

políticos.

21. Incluya programas integrales de salud y derechos sexuales y reproductivos como 

parte ordinaria de los programas escolares, proporcionando a las niñas y los niños 

información pertinente y apropiada para su edad sobre las opciones de vida sexual 

responsable. Los programas deben tener en cuenta el derecho de las mujeres a tomar 

sus propias decisiones con respecto a la salud sexual y reproductiva, y proporcionar 

información sobre la manera de prevenir el embarazo de las adolescentes y las  

enfermedades de transmisión sexual. Los maestros deben recibir una capacitación 

adecuada para abordar esas cuestiones con delicadeza y profesionalidad.



Ix.

anexo



Apellido(s): ________________________________________________________________

Nombre(s): ________________________________________________________________

Género: F______ M______Otro ______ Prefi ero no decirlo _______ 

Fecha de nacimiento: _____/_____/________ Edad: ____________

Nacionalidad: V ____ E ____ .Si es extranjero, indique país de proceden-

cia: _________________________________________________________________________

Estado civil: ___________________________ C.I: ________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Municipio: ________________________ Estado: _______________________________

Telf. Móvil: ________________________________________________________________ 

¿Sabe leer y/o escribir? SI ______ NO ______ 

¿Tiene alguna discapacidad? SI _____ NO _____ 

Indique cuál _______________________________________________________________

FECHA DE LA RECEPCIÓN DEL CASO: _____ /_____ /_______

 I.I  Perfi l de la persona sobreviviente

 II. IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE (En caso que no sea la persona sobreviviente)

Nivel de instrucción: ______________________________________________________ 

Profesión/Ofi cio: _________________________________________________________

¿Funge como líder social de su comunidad/ONG? SI ______ NO _____ 

¿Cuál es su rol? ____________________________________________________________ 

¿Cree que dicho rol pudo tener relación con los hechos? 

SI ____ NO ____ ¿Por qué? __________________________________________________

Apellido(s): ________________________________________________________________

Nombre(s): ________________________________________________________________

Género: F______ M______Otro ______ Prefi ero no decirlo _______ 

Fecha de nacimiento: _____/_____/________ Edad: ____________

Nacionalidad: V ____ E ____ .Si es extranjero, indique país de proceden-

cia: _________________________________________________________________________

Estado civil: ___________________________ C.I: ________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Municipio: ________________________ Estado: _______________________________

Telf. Móvil: _________________________________________________________________

Correo Electrónico: _______________________________________________________ 

Relación con la persona sobreviviente: __________________________________

¿Ha presenciado usted algún tipo de violencia por parte del presunto 

agresor hacia la persona sobreviviente? SI _____ NO _____

De ser afi rmativa la respuesta anterior

¿qué tipo de violencia?  Física_____ Verbal_____ Sexual_____ 

Psicológica________ Otra___________________________________________________

En caso de no haber presenciado algún hecho 

¿La persona sobreviviente le ha comunicado que ha sufrido algún 

tipo de violencia? SI _____ NO _____ 

¿Cuándo tuvo conocimiento del hecho o de los hechos?

_____________________________________________________________________________

¿Tiene usted alguna relación con el presunto agresor? 

SI _____ NO _____  ¿Cuál? ___________________________________________________

 II.I  Perfi l de la persona denunciante

Nivel de instrucción: ______________________________________________________ 

Profesión/Ofi cio: _________________________________________________________

¿Funge como líder social de su comunidad/ONG? SI _____ NO _____

¿Cuál es su rol? ____________________________________________________________ 

¿Cree que dicho rol pudo tener relación con los hechos? 

SI _____ NO _____ ¿Por qué? ________________________________________________

 III. ANTECEDENTES DEL HECHO 

¿La persona sobreviviente ha sufrido actos de violencia en oportunidades anteriores? SI _____ NO _____

Podría indicar los tipos de violencia sufridos por la persona sobreviviente en oportunidades anteriores a los que denuncia actualmente: ________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Con que frecuencia ocurren estos hechos que describe? ________________________________________________________________________________________________

Puede usted identifi car aproximadamente ¿cuándo inició esta situación de violencia? ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 I. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOBREVIVIENTE

PLANILLA PARA LA DOCUMENTACIÓN 
DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Esta situación que describe, se verifi ca en que ámbitos (Público, Privado, Ambos) _____________________________________________________________________

¿La situación de violencia narrada ha tenido algún efecto en su vida personal? SI _____ NO _____ 

En caso de ser afi rmativa su respuesta, ¿Podría indicar en que ámbitos? (Profesional, Relación con terceros, Desenvolvimiento de la persona-

lidad (Vestimenta, Elección de actividades, estudios), etc.) ______________________________________________________________¿La persona sobreviviente 

depende económicamente de la persona señalada como presunto agresor? SI _____ NO _____ 

¿Mantiene la persona sobreviviente contacto con sus familiares y personas allegadas?  SI _____ NO _____  

¿Podría indicar con qué frecuencia se comunica con sus familiares/conocidos? ________________________________________________________________________ 

¿Sus familiares/personas cercanas están al corriente de la situación de violencia de la que es persona sobreviviente? SI _____ NO _____  

¿Realizó alguna denuncia anteriormente? SI _____ NO _____ . En caso de ser afi rmativa su respuesta, 

¿Ante cuál organismo? ____________________________________________________________________ Fecha de la denuncia: ______ /______ /________ 

Acciones tomadas por el órgano ___________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre y apellido: _______________________________________________________ 

Edad: _____________ Ocupación: ___________________________________________ 

Nombre y apellido: _______________________________________________________ 

Edad: _____________ Ocupación: ___________________________________________ 

Relación (Cónyuge, Concubino, Familiar, Vecino, Desconocido, otro) 

_____________________________________________________________________________

Si el presunto agresor forma parte de la estructura del estado o actúa 

con su tolerancia, indique (Cuerpos de seguridad, miembros de la 

estructura comunal, Grupo civiles armados, otro)

_____________________________________________________________________________

¿Tiene conocimiento de si el agresor porta/posee arma de fuego? 

SI _____ NO _____ NO SABE_____________

• IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PRESUNTO (S) AGRESOR(ES):

 IV. DETALLES DEL HECHO

Fecha del hecho   ______/______/_______ Hora: _____________________ 

Lugar de los hechos (vivienda de la persona sobreviviente o de un 

familiar, lugar de trabajo, zona aislada, sitio público, etc.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ubicación del lugar de los hechos (Estado, municipio, parroquia, sec-

tor) _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Breve descripción del hecho: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Indique si el presunto agresor utilizaba algún objeto cuando infringía 

violencia en contra de la persona sobreviviente: 

SI _____ NO _____ . Si la respuesta es afi rmativa, indique cuál (es) 

_____________________________________________________________________________

¿La persona sobreviviente recibió amenazas?: SI _____ NO _____     

¿Ha utilizado el agresor algún mecanismo para obligarle a realizar 

actos en contra de su voluntad? SI _____ NO _____ 

¿La persona sobreviviente fue obligada a sostener relaciones sexua-

les sin su consentimiento?: SI _____ NO _____ 

¿La persona sobreviviente vive con su presunto agresor?: 

SI _____ NO _____ . Si la respuesta es no, indique si el agresor hace vida 

en su comunidad. SI _____ NO _____ 

En caso de tener hijos, indique si alguna vez el agresor infringió 

violencia en contra de la persona sobreviviente, frente a ellos. SI _____ 

NO _____ . Indique si alguna vez el agresor infringió violencia contra 

alguna otra persona del grupo familiar de la persona sobreviviente 

SI _____ NO _____  . En caso de ser afi rmativa la respuesta, indique ¿A 

quiénes? (indicar si hay menores de edad o personas en alguna situa-

ción de vulnerabilidad) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Con que frecuencia ocurren estos hechos: ______________________________

_____________________________________________________________________________

Si la agresión proviene de un agente estatal/parte de la estructura co-

munal, ¿podría indicar las presuntas razones de la violencia? Describa 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

En el caso que los hechos de violencia hayan sido cometidos por agentes estatales o grupos civiles armados, indique:

Estaban identifi cados

Portaban armas

Llevaban la cara cubierta

Usaron lenguaje violento o discriminatorio

Hubo hostigamiento previo a los hechos de violencia

Fue en el marco de operativos de seguridad en su comu-

nidad

La persona que efectuó el ataque era de género masculino

Otro



Indique si los funcionarios/efectivos actuantes utilizaron orden de aprehensión u orden de allanamiento: SI _____ NO _____  

De ser afi rmativo indicar ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Indique si los funcionarios/efectivos sustrajeron objetos durante el operativo: SI _____ NO _____ 

De ser afi rmativo indicar el tipo de objetos: _______________________________________________________________________________________________________________

Indique a continuación si ha tomado alguna de estas medidas para hacer cesar la violencia:

 V. ACCIONES LLEVADAS ANTE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES/OTROS

Tuvo que abandonar el hogar familiar

Tuvo que abandonar la zona de residencia

Tuvo que abandonar el estado de residencia

Ha considerado irse del país luego de los acontecimientos

Los familiares de la persona sobreviviente se sientes 

amenazados

Los familiares de la persona sobreviviente se han alejado

Los familiares de la persona sobreviviente temen por su 

vida

Los familiares de la persona sobreviviente temen por su 

integridad física

¿Realizó alguna denuncia? SI _____ NO _____  En caso de ser afi rmativa 

su respuesta, ¿Cual organismo? ________________________________________

___________________________ Fecha de la denuncia: ___ /___ /____  Acciones 

tomadas por el órgano ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Persona que realiza la denuncia _________________________________________ 

Parentesco ________________________________________________________________

¿Considera usted que dicha denuncia ha tenido alguna consecuencia/

efecto en la relación entre agresor y persona sobreviviente? 

 SI _____ NO _____ . De ser afi rmativa la respuesta ¿Qué tipo de violen-

cia?  ________________________________________________________________________

En caso de no haber realizado la denuncia indique las razones: ________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Cómo califi ca el trato recibido por la persona receptora de la denun-

cia? ________________________________________________________________________

Al recibir la denuncia ¿se tramitó alguna diligencia inmediata? 

SI _____ NO _____ Indique ________________________________________

• ETAPAS DEL PROCESO PENAL

Fase Preparatoria ______ Intermedia ______  Juicio ______    

Ejecución ______  Recursiva ______

Tribunal/Fiscalía __________________________________________________________ 

N° de la causa _____________________________________________________________

Estado actual ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Se ha identifi cado al/los presunto(s) responsable(s) SI _____ NO _____     

Han sido sancionado (s) SI _____ NO _____ 

Se solicitó medida de protección SI _____ NO _____  Fecha de solicitud 

____/____/______ ¿Fueron otorgadas? SI _____ NO _____ . En caso de ser 

afi rmativa su respuesta, indique cual ____________________________________

_____________________________________________________________________________

Duración de la medida de protección    __________________________________ 

Cuerpo encargado de cumplir la medida ________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Se permite el acceso de la persona sobreviviente al expediente? SI 

_____ NO _____ . Órgano que realizo las experticias en la investigación 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Se ha realizado cambios de fi scales: SI _____ NO _____ 

¿Cuántos? _________________________________________________________________

¿Se realizaron gestiones en algún otro organismo público? 

SI _____ NO _____ Indique cúal _____________________________________________

¿Recibió apoyo de alguna organización no gubernamental/Organización comunitaria? SI _____ NO _____ 

Indique cual _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fecha:_____/_____/_______       Firma de la persona denunciante: ___________________________________________

 IV.I  Acciones llevadas ante otros organismos
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