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FEMINICIDIOS 2020 POR CATEGORIA (MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES y NIÑAS) 

FEMINICIDIOS:  Total 37 (directos + indirectos) 

FEMINICIDIOS DIRECTOS:  27 

- 11 íntimos (incluye 2 feminicidios vinculados y 1 secuestrada-posterior muerte) 
- 6 transfeminicidios 
- 8 bajo investigación/sin información (1 desaparecida/secuestrada-posterior muerte) 
- 2 familiar 

 
FEMINICIDIOS INDIRECTOS:  10 
- 10 indirectos (incluye 2 menores de edad) 

 
INTENTOS DE FEMINICIDIOS   

(julio a septiembre 31) 
- 8  intentos de feminicidio (incluye 2 intentos sobre menores de edad vinculados) 

 
MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – VINCULADAS A VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O FEMINICIDIO  

(julio a septiembre 31) 
- 4  muertes violentas de hombres vinculadas a violencia de genero - íntimo 

 
 

MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS 
 

- Total 12 mujeres y niñas desaparecidas actualmente 
o 5 mujeres – actualmente permanecen desaparecidas 
o 7 niñas (17 o menos) – actualmente permanecen desaparecidas 

 

- Total 41 mujeres y niñas han sido localizadas 
o 17  mujeres, incluye 1 mujer hallada muerta (bajo investigación) 
o 24   niñas (17 o menos) – localizadas 

 

- Total 53 mujeres y niñas reportadas desaparecidas en lo que del año  
o 22  mujeres reportadas desaparecidas en algún momento del año  
o 31  niñas reportadas desaparecidas en algún momento del año 

 
 
 
 

A. FEMINICIDIOS DIRECTOS 
 
Feminicidio Íntimo - Muertes violentas de mujeres y niñas por violencia de pareja o expareja íntima (novio, pareja, 
expareja, esposo, conocido) 

 Nombre Edad Fecha Municipio agresor status 

1 Katherine Y. Ruiz 26 5 de marzo Aguada Esposo –  Suicidio agresor 

2 Rosa Castillo Carranza 50 17 de marzo Juncos Sicarios – orden de 
expareja desde prisión 

Sospechosos arrestados 
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3 Yolanda González 49 17 de marzo Aguada Expareja Suicidio - agresor 

4 Ashley Rodríguez 27 29 de marzo Mayagüez Expareja Sospechoso arrestado 

5 Renee Jack 19 9 de mayo Gurabo Expareja Sospechoso arrestado 

6 Alexandra Cardona 
Torrado 
 

27 26 de junio Arecibo línea de fuego – ex 
pareja de su amiga - 
VINCULADO 

Arrestado sospechoso – 
cargos retirados porque 
testigo no testifico (la 
amiga emigro a EEUU) 

7 Verónica Soto Cruz  37 17 de Julio Hatillo Expareja –  Sospechoso arrestado 

8 Yarimarie Varela Resto 38 23 de 
agosto 

Guaynabo Expareja Sospechoso confeso - 
arrestado 

9 Marilyn Reyes Ayala 46 17 de 
septiembre 

Santa 
Isabel 

Expareja – guardia 
correccional 

Suicidio - agresor 

10 Jaimette Sánchez Ledee 
Vecina – vinculado 
Marilyn Reyes Ayala 

 17 de 
septiembre 

Patillas Vecino - guardia 
correccional - 
VINCULADO 

Suicidio - agresor 

11 Franchesca Ayala Vélez 30 19 de 
septiembre 

Mayagüez Expareja – deja 6 hijos 
(2 con agresor) 

Suicidio - agresor 

  
Prensa  ENDI - sept 21 – la prensa solo indica 6 casos como VDG (naranja fuerte) según la policía 

 

 

Transfeminicidio - Muertes violentas de mujeres, niñas/personas trans o por motivo de identidad de género y/o 
sexualidad diversa 

 Nombre Edad Fecha Municipio agresor status 

1 Alexa Negrón Luciano 
(mujer trans) 

28 24 de febrero Toa Baja No hay información No hay información 

2 Angelica Marie Méndez 
Arocho (hombre trans) 

19 5 de marzo Moca No hay información No hay información 

3 Penélope Diaz Ramírez  
(mujer trans) 

31 13 de abril Bayamón Compañero de celda 
(prisión de hombres) 

En prisión 

4 Serena Angelique 
Velázquez  
(mujer trans) 

32 22 de abril Humacao Hombres (2) con quien 
compartían 

Arrestados y acusados 

5 Layla Peláez 
(mujer trans) 

21 22 de abril Humacao Hombres (2) con quien 
compartían 

Arrestados y acusados 

6 Mychellin Ramon Vargas 
(mujer trans)  

32 30 de 
septiembre 

San 
German 

No hay información  No hay información 

 

 

Feminicidios bajo investigación/sin información - Muertes violentas de mujeres y niñas sin información - cuerpos 
hallados abandonados y sin información sobre motivo/causa de muerte 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición status 

1 Carolina Báez Nieves 31 13 de 
febrero 

Rio 
Grande 

No hay información No hay información  
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2 Luz Mirella Pizarro Pérez  17 de mayo Rio 
Grande 

Cuerpo hallado en 
carretera con disparos 

No hay información 

3 Joycette Alvarado González 20 14 de junio San Juan Cuerpo con disparos 
hallado en un auto 
robado 

No hay información 

4 Deborah Duran 
Gualdarrama 

34 19 de junio  Arecibo No info sobre motivo 
Cuerpo con disparos en 
un auto 

Sospechoso arrestado 

5 Mildred Williams Martínez  25 3 de julio Canóvanas No info motivo/ agresor 
 (Orden Protección 
vigente) 

No hay información 

6 Miriam Hernández Torrez  17 de julio Caguas Cuerpo hallado en parte 
trasera de un auto 

No hay información 

7 Josefina Rojas Ruiz – 
presume ahogada 

67 27 de 
septiembre 

San Juan 
(condado) 

Cuerpo hallado en la 
playa – calle Taft –  

No hay información - 
Se presume ahogada 

8 Rosimar Rodríguez Gómez 20 27 de 
septiembre 

Dorado desaparecida/secuestrada 
9/17/2020 
- cuerpo hallado en 
carretera con huella de 
disparos 

No hay información 
sobre motivo – 
presunto secuestro 
por varios 
individuos/as 

 

 

Feminicidios Familiar – Muertes violentas de mujeres y niñas a manos de familiares 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición status 

1 Felicita Rosado Santiago 86 25 de 
febrero 

Toa Alta Hermanastro (vinculado 
Aida González Rosado) 

Arrestado - confeso 

2 Aida González Rosado 70 25 de 
febrero 

Toa Alta tío (vinculado a Felicita 
Rosado Santiago) 

Arrestado - confeso 

 

 

B. FEMINICIDIOS INDIRECTOS (PASIVOS) 

 (Muertes violentas de mujeres que se ven afectadas de manera indirecta como consecuencia de otro acto como 
venganza, violencia por tráfico de drogas, peleas, robos y otros) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición status 

1 Dorothy Wickline 40 1 de enero Trujillo Alto Venganza contra hijo Sospechoso 
arrestado 

2 Eulalia Combas Sancho 82 8 de enero San Juan Robo de auto Sospechosos 
arrestados 

3 Yari Guzmán García 39 19 de enero Fajardo Asesinada con otro 
joven 

No hay información 

4 Alondra Báez García  
(16 años) 

16 21 de enero Bayamón Posible venganza contra 
novio 

Sospechoso 
arrestado 
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5 Franchesca Esquilín 29 6 de febrero Fajardo Línea de fuego – sicarios Sospechosos 
arrestados 

6 Aleysha Diaz Vélez 22 13 de 
febrero 

Ponce Asesinada con otro 
joven 

No hay información 

7 Sonia Adorno Romero 42 18 de marzo Fajardo  Posible venganza por 
error 

No hay información 

8 Yesenia Henríquez Rivera 31 22 de mayo Añasco Posible venganza contra 
pareja – vinculado a 
muerte de Roselyn 
Rodríguez (8 años) 

Sospechosos 
arrestados 

9 Roselyn Rodríguez 
Henríquez  
(8 años – vinculado) 

8 22 de mayo Añasco VINCULADO – Yesenia 
Henríquez Rivera 
Posible venganza contra 
pareja de su madre 

Sospechosos 
arrestados 

10 Melissa Luciano Torres  23 21 de 
septiembre 

Ponce Asesinada con otro 
joven 

No información 
 

 

 

C. INTENTOS DE FEMINICIDIOS (Julio a septiembre) 

Actos en los que hay agresión grave que inflige heridas que pudieran haber devenido en la muerte de la víctima, sin 
embargo gracias a atención médica, intervención de un tercero/a u otras circunstancias no culminó en la muerte de 
la mujer.  

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición status 

1 Joven - mujer intentaba 
defender a su madre – 
VINCULADO 

18 27 de julio Carolina Pareja consensual de su 
madre 

Arrestado – arma 
blanca 

2 Mujer  1 de agosto Bayamón Pareja – Félix Omar 
Morales Pérez 

Arrestado – arma 
blanca 

3 Mujer   1 de agosto  Corozal Esposo – Luis Diaz López 
– se suicidó – hirió a sus 
2 hijos 13 y 16 

Suicidio - disparos 

4 Niño (13 años) – 
VINCULADO Intento contra su 

madre – Corozal 

13 1 de agosto Corozal Padre – Luis Diaz López – 
se suicido 

Suicidio - disparos 

5 Niña (16 años) – 
VINCULADO Intento contra su 

madre - Corozal 

16 1 de agosto  Corozal Padre – Luis Diaz López – 
se suicido 

Suicidio - disparos 

6 Mujer  8 de agosto Ponce Expareja – Alfredo Falú 
López 

Arrestado – bajo 
fianza – arma blanca 

7 Mujer  11 de 
agosto 

Yabucoa Pareja consensual – 
Larry Carrero García 

Acusado en ausencia 
– arma blanca 

8 Mujer  28 de 
agosto 

Arecibo Kevin G. De Jesús Felicia Arrestado – Bajo 
fianza 
No hay detalles 
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D. MUERTES DE HOMBRES VINCULADAS A FEMINICIDIOS O VDG (Julio a septiembre) 
(En estos casos podría haber sido la mujer quien fuera asesinada.  El acto de violencia busca causar dolor a la 
mujer y establecer su poder sobre ella, su vida y aquellos cercanos a ella) - no lo ubico como feminicidio 
vinculado para evitar crear confusión con la terminología y el género de la víctima.  Aunque en Argentina, 
categorizan estos casos como FEMINICIDIOS VINCULADOS -Íntimo) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor – condición Status 

1 Héctor Reyes Santiago 33 12 de julio Moca Daniel Morales Gonzales 
– le asesino al joven 
mientras conversaba con 
su expareja 

sospechoso 
arrestado- disparos 

2 Alexian Rodríguez Vargas 
(menor – 11 años) 
VINCULADO 

11 13 de julio Ponce Desconocidos – posible 
venganza contra novio 
de la mama del menor  

(debemos contar 
este caso?  Por ser 
menor, aunque sea 
varón?) 
Disparos 

3 Lemanuel de Jesús Esquilín 32 3 de agosto Aibonito Expareja de la mujer con 
quien mantenía relación 
consensual 

Disparos – en 
residencia de la 
mujer 

4 Alvin Sugrañes Lebrón - 
VINCULADO 

37 17 de 
septiembre 

Guayama Oficial correccional 
compañero de trabajo, 
después de haber 
cometido un feminicidio 
intimo 

disparos 

 
 
Mujeres y Niñas desaparecidas actualmente (verde – menores de edad) 
 

Nombre Edad 
Lugar 
desapareció Fecha desaparición 

Información de: 

1. Alma Elsie Ayala  69 San Juan 8 de enero Seguimiento casos 

2. Alondra Nicole Arroyo Molina 17 Lares 12 de febrero 
Prensa-  indica 
dejo una nota 

3. Magda Pérez Mirando 56 Juana Diaz 2 de abril Seguimiento casos 

4. Noraima E. Rodríguez Cardona 16 Aguada 28 de abril Seguimiento casos 

5. Dalayla Torres Cortes 15 Aguadilla 22 de abril Seguimiento casos 

6. Angely Marie Márquez Pérez 17 San Juan 11 de junio prensa 

7. Yadielys Colon Burgos 16 Caguas 30 de junio Seguimiento casos 

8. Eleyshla Lee Torres Pagan 20 Manatí 26 de agosto 
prensa 

9. Aneira Suhei Moreno Ortega 17 San Juan 28 de agosto 
Seguimiento casos 

10. Dorianneies Pacheco Torres 24 Lajas 1 de septiembre 
prensa 

11. Damillie Rosario Bonillas 

 
 
 

20 Villalba 9 de septiembre 

Policía CPrensa 
9/29 
Menciona podría 
estar en USA 
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12. Lidia Reyes García 16 Yabucoa 26 de septiembre  
Prensa – ENDI 9/29 

 
 
Mujeres y niñas localizadas (inicialmente reportadas como desaparecidas, pero que han sido localizadas) 
 

Nombre y fecha de desaparición  
Fecha de 

desaparición Edad 
Lugar donde 
desapareció Reportó localizada 

1. Shailyn R. Class  24 de enero 17  Rio grande Seguimiento casos 3/11 

2. Yamilka J. Escartin Martínez* 24 de enero 15 San Juan Policía C.prensa 9/29 

3. Vermarys Dennis Cruz López 20 de enero 18 Fajardo Policía C.prensa 9/29 

4. Gladis Rolón Huertas** 18 de enero 15 San Lorenzo Policía C.prensa 9/29 

5. María (marta prensa) Boria Martínez*  1 de febrero 79 Caguas Policía C.prensa 9/29 

6. Natalie Juliette Hernández Román  7 de febrero 12 Loíza Policía PR FB 

7. Yarisvette Serrano Cardona 22 de febrero 32 Arecibo Prensa 2/25 

8. Britanny M. Davis  7 de marzo  Bayamón Prensa (en USA) 

9. Carmen G. Santiago Barroso  19 de marzo 59 San Juan Policía PR FB 

10. Yvonne Johanna Zeno Natal 25 de marzo 38 Arecibo Prensa 3/30 

11. Valerie Nicole Rivera Bonilla 25 de marzo 14 Añasco Policía PR FB 

12. Stephanie Vélez 15 de abril 18 Humacao Seguimiento casos 

13. Nayely Santiago González 16 de abril  Carolina Prensa 

14. María Bonilla Alvarado 
20 de abril 

14 Salinas Seguimiento casos 4/24 

15. Greyshalee Torres Hernández 
1 de mayo 

17 Guayama Seguimiento casos 7/24 

16. Nayelis Nicole Mojica Vélez 9 de mayo 13 Trujillo Alto 
Policía C.prensa 9/30 

17. Yarinet Aponte Castro 
20 de mayo 

15 Juncos Policía PR FB 9/23 

18. Iris Vanessa Cordero García 
21 de mayo 

45 Naguabo Seguimiento casos 6/16 

19. Gladys M. Rolón Huertas** 
22 de mayo 

15 Aibonito Policía PR FB 

20. Chinerys Aponte Rivera 
5 de junio 

18 San Juan Seguimiento casos 6/13 

21. Mayla Patricia Concepción Álvarez 
30 de junio 

15 Camuy Seguimiento casos 7/2 

22. April Amanda Behrens Gómez*** 
16 de julio 

14 Las Piedras 
Prensa 7/19 (en USA) 
Victoria840.com 

23. Dolimar Trovateo Villanueva 
16 de julio 

16 Aguada Seguimiento casos  

24. Ivaliz Ann Ramos Bonilla (embarazada) 20 de julio  28 San Juan 
Prensa – 10/1 reporto  

25. Daline Nicole Lozada Martínez 
30 de julio 

18 Guaynabo Policía PR FB 9/23 

26. Ariana Quiñones Rivera 
31 de julio 

15  Cidra Seguimiento casos 9/22 

27. Aixa López Otero 
8 de agosto 

50 Caguas Seguimiento casos 8/10 

28. Samalie Fernández Moreno 
3 de agosto 

14 San Juan Seguimiento casos 8/8 

29. Esmeralda Burgos Medina 
26 de agosto 

14 San Juan Policía PR FB 9/21 
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30. Marlene Vásquez Jiménez 
26 de agosto 

16 San Juan Policía PR FB 9/21 

31. Grecia Tays Angeline García 
31 de agosto 

16 San Juan Policía PR FB 

32. Chaila Rodríguez Santos 
5 de septiembre 

41 Manatí Seguimiento casos 9/15 

33. Damille Rosario Bonillas 
9 de septiembre 

20 Villalba Seguimiento casos 9/23 

34. Kermarie Robles Albino 
19 de septiembre 

13 Ponce Prensa 9/22 

35. Yanira Enid Ramos Rodríguez 19 de septiembre 16 Utuado Policía PR FB 9/23 

36. Orlanet Rodríguez Otero 22 de septiembre  27 San Juan 
Prensa 9/24 
Seguimiento casos 

37. Joven -no identificada – llevada bajo 
amenaza por adulto con arma frente a 
trabajadores sociales por hombre que 
no es su padre – Depto. familia 23 de septiembre 16 San Juan 

Prensa – arrestado 
9/24 

38. Rosimar Rodríguez Gómez 17 de septiembre 20 
Toa 
Baja/Dorado 

Prensa – cuerpo sin 
vida hallado en Dorado 
27 de septiembre 2020 
Presume secuestro – 
no información sobre 
agresor 

39. Richmarie Agosto Brito 16 de septiembre 17 San Juan Policía – 9.30 CoPrensa 

40. Asiul Airam de Jesús Maldonado 30 de septiembre 11 San Juan Prensa – 10/1 reportó  

41. Sasha Mónica Sánchez 28 de septiembre 16 Ponce 
Policía – 10/5 

 

*actualizada en base a comunicado de prensa de la policía 9/29/2020.  No estaban en base de datos del OEG ni en la 
de Seguimiento de casos previamente.  

** al parecer desapareció en dos ocasiones (mayo y enero – fue localizada ambas veces) 

*** reportada como aparecida en USA por prensa victoria840.com y anuncia que el oficial Joel Jesús de personas 
desaparecidas de Humacao estuvo en comunicación con el sheriff del condado de Orange.  

 

Muertes violentas de mujeres identificadas por la prensa como VDG (color naranja en las tablas anteriores) 

Artículos: 

Metro sept 3, 2020 (Miladys Soto Rodríguez – al día identifica total 4 en el año) 

1. Angelica Marie Méndez Arocho, 19 años, 5 de marzo, Moca (TRANSFEMINICIDIO) 
2. Katherine Y. Ruiz, 26 años, 5 de marzo, Aguada (INTIMO – SUICIDIO – esposo) 
3. Alexandra Cardona Torrado, 27 años, 26 de junio, Arecibo (INTIMO – LINEA DE FUEGO – expareja de amiga) 
4. Yarimarie Varela Resto, 38 años, 23 de agosto, Guaynabo (INTIMO – expareja) 

EL Nuevo Dia Sept 21, 2020 (identifica total 6 en el año) 

5. Marilyn Reyes Ayala, 46 años, 17 de septiembre, Santa Isabel (INTIMO – SUICIDIO – expareja) 
6. Franchesca Ayala Vélez, 30 años, 19 de septiembre, Mayagüez (INTIMO – SUICIDIO – expareja) 
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Tabla comparativa de Total de Feminicidios 2019 y 2020 (por categorías) 

 

 2019 
(enero – diciembre) 

2019  
(enero – septiembre 31) 

2020 
(enero – septiembre 29) 

TOTAL FEMINICIDIOS  
 

37 31 37 

    

FEMINICIDIOS DIRECTOS 28 23 27 

Íntimos 16 13 11 

Transfeminicidios 2 2 6 

Bajo investigación/ No info 8 6 8 

Familiar 2 2 2 

    

FEMINICIDIOS INDIRECTOS 9 8 10 

Indirectos 9 8 10 

 
 

 
Conceptos y términos utilizados  
 
Para la elaboración de este reporte y la categorización de los datos aquí presentados, el Observatorio se basa en el 
“Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio)” desarrollado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de 
las Naciones únicas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2016) con el apoyo de la Oficina Regional para las 
Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Únicas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres) 
(https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf). 
 
En la literatura se han utilizado dos términos similares, femicidio y feminicidio, para diferenciar las muertes violentas 
de mujeres y niñas de otros asesinatos. Estos términos denotan una evolución en el concepto conforme se ha ido 
tipificando el mismo en los últimos años.  En el protocolo se establece sus definiciones de la siguiente manera:  
 

“Femicidio – El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por ser mujer 
adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión “femicidio” (o “femicide” en inglés) fue 
acuñada por Diana Russell.  Esta expresión surge como alternativa al termino neutro de “homicidio” con el fin 
de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la 
mujer que, en su forma más extrema, culmina en la muerte.  De acuerdo con la definición de Russell, el 
femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados por varones 
motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos 
sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. … 
Feminicidio – En desarrollo del concepto anterior, la investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el 
término “feminicidio”.  Lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al 
sexo femenino pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de 
respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, 
incluso el deber de investigar y de sancionar.  Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un 
crimen de Estado.  Se trata de “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”. El concepto 

https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf
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abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos 
en que la respuesta de las autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio y la inactividad para prevenir y 
erradicar esos delitos.” (p. 13, énfasis añadido en itálicas, Modelo de protocolo latinoamericano) 

 
Para subrayar la indolencia del Estado ante la situación de Emergencia de Violencia de Género que se viene 
reclamando en Puerto Rico por un sinnúmero de organizaciones feministas y de base comunitaria, desde el 
Observatorio utilizamos la definición de Feminicidio como: 

“la muerte violenta de mujeres por razones de género ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o 
que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. (p. 14, Modelo de 
protocolo latinoamericano) 

 
De igual manera, hemos adoptado las categorías y tipos de feminicidios establecidos por el modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de muerte violentas por razones de género.  El protocolo en primera instancia 
categoriza los feminicidios en DIRECTOS o ACTIVOS e INDIRECTOS o PASIVOS.  
 

Feminicidios directos o activos son los que tienen como objetivo causar la muerte a la mujer víctima de la 

violencia machista e “incluyen: 
- Las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja en el marco 

de una relación de intimidad o de convivencia 
- El asesinato misógino de las mujeres 
- Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del ‘honor’ 
- Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado (como estrategia de 

guerra, opresión o conflicto étnico) 
- Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote 
- Las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual 
- El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género (feticidio) 
- Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena” (pag.15, Modelo 

de protocolo latinoamericano) 
 

Feminicidios indirectos o pasivos son aquellos en que la muerte de la mujer no era el objetivo inicial de la 

violencia pero que tiene la consecuencia de causar su muerte e “incluyen: 
- Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de armas 

pequeñas, al crimen organizado y a las actividades de las pandillas y bandas criminales 
- Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos 
- La mortalidad materna 
- Las muertes por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital femenina) 
- Las muertes de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato 
- Los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionario públicos o agentes del Estado” (pag.15, 

Modelo de protocolo latinoamericano) 
 
A parte de esta primera distinción entre feminicidios Directos o Indirectos, el Observatorio también utiliza la 
clasificación por categoría o modalidad relacionadas con el tipo de motivación o característica de la muerte en 
particular para facilitar el análisis de diversos escenarios de violencia que nos permitan generar hipótesis y 
recomendaciones sobre cómo prevenir y erradicar los feminicidios.  A pesar de que existen más categorías, las que 
estamos utilizando en el Observatorio actualmente son (pág. 15-16, Modelo de protocolo latinoamericano): 
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Intimo – “Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una 
relación o vinculo intimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante, persona con quien se 
procreó un niño o una niña.  Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer – amiga o conocida – 
que rechazó entablar una relación (sentimental o sexual) con este.” 
 
No Intimo – “Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía 
ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos 
de un extraño. También se considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos 
ningún tipo de relación o vinculo” 
 
Familiar – “Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el 
victimario.  El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción.” 
 
Vinculado (o Por Conexión) – “Hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la línea de fuego” por 
parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer.  Puede tratarse de una 
amiga, pariente de la víctima, madre, hija o de una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario 
donde el victimario ataco a la víctima” 
 
Sexual sistémico – “Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas, torturadas y/o violadas.” 
 
Transfeminicidio – “Es la muerte de una mujer transgénero o transexual y en la que el victimario (o los 
victimarios) la mata por su condición o identidad de género, por odio o rechazo de la misma”.  El observatorio 
también incluye en esta categoría todas las personas de la comunidad LGBTQIA+ - incluyendo hombre trans y 
personas con diversidad de preferencias sexuales o género no binarios para visibilizar que estos crímenes 
tienen un elemento de odio e intolerancia a su diversidad de género y sexualidad.  

 
Existen otras categorías como infantil, por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico, 
racista y por mutilación genital femenina que están contempladas en el ‘Modelo de protocolo Latinoamericano para 
la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género’ que en el momento el Observatorio no está 
utilizando porque no hemos visto la necesidad de incorporarlas.  
 

Bajo investigación/sin información – es una categoría que el Observatorio a añadido para visibilizar el alto 
número de casos en el que no se progresa para identificar un motivo para el crimen y/o identificar el cuerpo 
o causa de muerte.  En muchos de estos casos los cuerpos son abandonados en áreas públicas, y presentan 
diversas características que denotan tortura y/o posible abuso sexual que probablemente con investigación 
adecuada pudieran devenir en casos de feminicidios íntimos, transfeminicidios, sexual sistémico o no íntimo.  

 
Desde un comienzo el Observatorio ha hecho énfasis en que es necesario visibilizar todas estas categorías, ya que los 
reportes de la policía se han enfocado solo en dar las cifras de los feminicidios íntimos (según la policía “violencia 
doméstica” o “pasionales”), dejando por fuera las otras formas de violencia de género que constituyen las demás 
categorías de feminicidios directos e indirectos como lo son los transfeminicidios, los feminicidios bajo investigación, 
familiares, no íntimos, sexual sistémico, vinculados, por estar en línea de fuego en peleas o discusiones, o ser pareja 
de alguien que está involucrado en negocios ilícitos.  
 
También hemos enfatizado dar atención a las desapariciones de mujeres y niñas que lamentablemente pueden 
culminar en futuros feminicidios o instancias de trata, y que tienen altas probabilidades de estar ligadas a contextos 
donde la violencia de género ha estado presente.  El Observatorio ha comenzado a dar seguimiento a las categorías 
de Intentos de Feminicidios y Muertes de Hombres vinculadas a feminicidios o violencia de género que no se han 
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utilizado anteriormente en Puerto Rico pero son bastante utilizadas en otros países de Latinoamérica por 
observatorios y organizaciones que dan seguimiento a los feminicidios.  Estas también son expresiones de violencia 
de género que en algunos países se consideran dentro estadísticas de feminicidios.  Por el momento hemos decidido 
contabilizar las muertes de hombres por razones vinculadas a feminicidios o violencia de género aparte para evitar 
confusión en los términos ya que en Puerto Rico el feminicidio no está aún tipificado como tal y facilitar la 
comparación de los números que presentan las agencias gubernamentales.  Sin embargo, son importantes para 
dimensionar el alcance de la violencia de género y la modalidad de humillar y controlar a las mujeres mediante la 
amenaza y agresión hacia sus seres queridos.  
 
 
 

 
El Observatorio de Equidad de Genero es un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia de 
género en Puerto Rico, generar recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta de las agencias 
gubernamentales para abordar la violencia de género en la isla.  El observatorio es una iniciativa generada por una 
coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico ante su preocupación por el aumento 
en la Violencia de Género después de los Huracanes Irma y María (septiembre de 2017) y la falta de respuesta, a nivel 
de servicios, seguimiento y estadísticas, de las diferentes agencias del gobierno.  
https://www.facebook.com/Observatorio-de-Equidad-de-G%C3%A9nero-111191117200955/ 
La junta asesora del Observatorio está conformada por las siguientes organizaciones: 

 

• Inter Mujeres PR Corp. 

• Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) 

• Taller Salud 

• Proyecto Matria 

• Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) 

• Todas 

• Kilómetro 0 

• Carmen Castellón- Proyecto “Seguimiento de Casos” 
 
 
Preparado por: 
Debora Upegui-Hernández 
Analista 
debora@observatoriopr.org 
 
 
Para más información: 
Irma Lugo Nazario 
Coordinadora  
irma@observatoriopr.org 
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