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FEMINICIDIOS 2021 POR CATEGORIA (MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES y NIÑAS) y Violencia de Género 

A. FEMINICIDIOS:  Total 45 (directos + indirectos) 

FEMINICIDIOS DIRECTOS:  38 que incluyen: 

- 11 íntimos (incluye feminicidios íntimos vinculados, 2 mujeres reportada desaparecida  
  previamente, 2 mujeres embarazadas) 

- 1 transfeminicidios 
- 20 bajo investigación/sin información  

o 7 se desconoce móvil o agresor 
o 13 se desconoce causa de muerte o no hay signos visibles de violencia (2 mujeres 

 embarazadas) 
- 3 familiar (1 bebe – 9 meses y 1 bebe – 27 días) 
- 3  no-íntimo 

 
FEMINICIDIOS INDIRECTOS:  7 
- 7 indirectos  

 
B. INTENTOS DE FEMINICIDIOS: Total  43  ..…………………………………………………………………………….  p. 11 

- 36  intentos de feminicidio en mujeres 
- 7 intentos de feminicidio en niñas (y niños menores vinculados) 
-  0 intento de transfeminicidio 

 
C. SUICIDIOS FEMINICIDAS   

-  1 suicidio precedido por patrón de Violencia de Género 
 

D. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – Total 7       VINCULADAS A VdG Y/O FEMINICIDIO –    
- 5  muertes violentas de hombres vinculadas a violencia de género – íntimo 
- 2  muertes violentas de menores de edad hombres vinculadas a VdG – por familiar 

 
E. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – Total 2       CRIMENES DE ODIO por Homofobia (VdG) –  

-  2 muertes violentas por homofobia 
 

F. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – cometidas por mujeres, se presume, en “Legítima Defensa” 
por motivos de VdG (evidencia de patrón de violencia doméstica y/o de género) 

-  0   muertes violentas de hombre – en aparente defensa legitima de patrón de VdG 
 
 TABLA de FEMINICIDIOS 2021 - en orden cronológico por mes ……………………………………………  p. 19 
 
 

MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS ……..……………………………………………………………………………. p. 21 
Total 20  mujeres y niñas desaparecidas en el 2021  

a. 13 mujeres – actualmente permanecen desaparecidas  
  (1 casos – se halló auto quemado y/o desmantelado) 

b. 7 niñas (17 o menos) – actualmente permanecen desaparecidas 
 

Total 47  mujeres y niñas han sido localizadas en el 2021  
c.  24 mujeres (2 mujeres halladas muertas - FEMINICIDIO) 
d.  23 niñas (17 o menos) – localizadas 

 

Total 67  mujeres y niñas reportadas desaparecidas en lo que del año 2021 
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e.  37   mujeres reportadas desaparecidas en algún momento del año  
f.  30   niñas reportadas desaparecidas en algún momento del año 

 
  Permanecen desaparecidas desde el 2020    16 mujeres y niñas 
   8 mujeres 
   8 menores de 18 años   

- 2 mujeres que habían desaparecido en el 2020 fueron localizadas en el 2021 

 
MUERTES de MUJERES Y NIÑAS - POR ACCIDENTE, CAUSA NATURAL, SUICIDO/asociado a condición 
de salud mental    ………………………………………………………………………………………………………………… p. 26 

-  7    
 

TABLA COMPARATIVA DE TOTAL DE FEMINICIDIOS 2019, 2020 y 2021 (por categorías) .…… p. 27 
 
Conceptos y términos utilizados    ………………………………………………………………………………………. p. 28 
 
 
 
 

A. FEMINICIDIOS DIRECTOS 
 
Feminicidio Íntimo - Muertes violentas de mujeres y niñas por violencia de pareja o expareja íntima (novio, 
pareja, expareja, esposo, conocido). Se incluye también el supuesto del amigo que asesina a una mujer – amiga 
o conocida – que rechazo entablar una relación (sentimental o sexual) con este. 

 Nombre Edad Fecha Municipio agresor Estatus 

1 Angie Noemi González 
Santos 

29 16 de enero Coamo Esposo – sospechoso 
confeso 
Parece haber sido 
estrangulada (no hay 
información precisa), 
arrojada por barranco.  
Sobreviven 3 hijas (6,10, 
13 años)  

Sospechoso arrestado – 
Roberto Félix Diaz 
Cargos: asesinato primer 
grado y 3 obstrucción de 
pruebas.  
Había sido reportada 
como desaparecida por su 
esposo 1/14/2021. 

2 Jeanette Rodríguez 
Ramos 

41 6 de marzo Isabela Pareja – sospechoso. 
Arrestado.  
Arma blanca. 
Su hijo de 13 años sufrió 
heridas de arma blanca.  

Sospechoso arrestado. 
10.2021 declarado 
culpable– Harriel Román 
Padin (37 años)  
Cargos: asesinado primer 
grado, tentativa de 
asesinato, violaciones a ley 
de armas, escalamiento 
agravado y maltrato a 
menores 
Sospechoso tiene historial 
de Violencia de Género – 
condenado por VD hacia 
otra mujer (2015, 2018) 
Fianza $300,000 (no 
prestada)  
Fiscal Berlinda Brigonni 

3 Rosita Alicea Delgado 41 1 de abril Gurabo Expareja – sospechoso 
Disparos – hallada en su 
auto 

Arrestado sospechoso – 
Alexis González Lebrón (37 
años) 
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Sobreviven 2 hijas (20 y 
21 años)  
 
 

Expareja 3/29 salió de 
prisión bajo fianza $20,000 
por violar Ley 54.   
Tenía OP vigente de 
3/25/2021 
En 1/7/2021 fue arrestado 
por ley 54 
Acusado por VdG 7 veces 

4 Luz Vélez Santiago 54 12 de abril Humacao Disparos. Esposo (estaba 
separada) -era exagente 
de la policía. Agresor se 
suicido 
La víctima había trabajado 
en la academia de policía 
– retirada 
Sobreviven 2 hijos (20 y 
18 años) La hija resulto 
herida.  

Feminicida – Roberto 
Vázquez Montañez - se 
suicidó. Fiscal Miguel 
Ornedo. 
La víctima tenía una orden 
una orden de protección 
que vencía el día del 
feminicidio.  
Al feminicida le habían 
retirado su arma.  Se 
desconoce procedencia 
del arma  

5 Andrea Ruiz Costas  35 29 de abril  Cayey Exnovio – relación 8 
meses.  Disparos. 
Cuerpo hallado en Cayey 
parcialmente quemado, 
semidesnudo, y presenta 
golpe en el rostro.  
Feminicidio ocurrió en la 
residencia de la víctima 
pero el cuerpo fue 
desplazado a Cayey. 
Solicito orden protección 
y fue denegada 1 mes 
antes. 

Sospechoso arrestado – 
Miguel Ocasio Santiago – 
confesó. Había tenido un 
caso y recibió desvió  
por tentativa de asesinato 
y maltrato en 2008 y 2013. 
Se indica que causa de 
muerte – homicidio pero 
no se indica método, sin 
embargo se imputaron 
cargo por ley de armas, 
asesinato y destrucción de 
evidencia.  
Impuso fianza $1 millón 
Víctima solicito Orden de 
Protección en Marzo pero 
fue denegada. 

6 Keishla Marlen Rodríguez 
Ortiz   

27 29 de abril  San Juan 
(Caimito) 

Sospechoso – hombre 
casado que sostenía 
relación íntima fuera de 
su matrimonio) 
Reportada desaparecida 
4/29 
Cuerpo hallado en laguna 
Puente Teodoro Moscoso 
Hijos – en embarazo 
AXFIXIA- fracturas y 
sustancias, golpe en la 
nariz, inyectada con 
fentanilo y heroína.  
Mandíbula fracturada.   
Autopsia indica que fuera 
arroja inconsciente pero 
viva, amarrada 2 bloques 

 8/2021 Se determinó 
causa de muerte AXFIXIA 
por inmersión-  
(cuerpo lanzado por 
puente, atado, administro 
sustancias ilícitas previa/.) 
Sospechoso arrestado (ex-
pareja/amante) – Félix 
Verdejo (28 años).   
Fianza $250,000 
Luis Antonio Cádiz 
Martínez (cómplice) 

7 Sandra Enid Bones Roque 22 5 de julio Guayama Expareja (2 meses de 
relación) 

Sospechoso arrestado 
mientras trataba de huir 
hacia EEUU.  
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Disparos (al menos 10). 
Cuerpo hallado en la calle 
al lado de su auto.  Dentro 
del auto 2 hijos (niña 1 y 
niño de 2). Ex-pareja 
relación previa estaba 
arrestado por ley 54 
(3.1,3.3 y 3/5 acusado).  
También tenía orden de 
protección vigente pero 
estaba detenido.  

8 Ithamary Rivera Martínez 
Intento que deviene en 
feminicidio – murió en el 
auto horas después 

23 5 de agosto Juana Diaz 
 
Fue herida 
en Ponce 

Disparo en el brazo, 
estaba en el asiento de 
pasajero en un auto.  
Eventualmente muere a 
causa de la herida. Llego a 
la residencia de su 
expareja, acompañada 
por una amiga (cuñada), 
para reclamarle su celular.  
Su expareja le disparo 
desde afuera del auto 
después de discutir.  Su 
amiga fue también herida. 
Le sobreviven 2 hijos (3 y 
5 años).  Murió en un 
motel en Juana Diaz a 
donde condujo su amiga 
después de huir del 
agresor.  La joven había 
terminado la relación una 
semana atrás. 

Sospechoso arrestado- 
Rafael Ortiz Bermúdez (25 
años). 
Expareja de 5 años. No era 
el padre de los hijos de la 
joven.  
Tenía historial de Ley de 
Armas.  
Cargos: Asesinato primer 
grado y Ley de armas, 1 
cargo de tentativa a la 
cunada que le 
acompañaba 
Fiscal Ruth Miriam Pérez, 
sala especializada VD. 
Vecino indico que ella vivía 
patrón de VD por parte de 
su feminicida. 

9 Damaris Ortiz Rosario 
(primer caso radicado como 

FEMINICIDIO) 

48 31 de 
agosto 

Rio Grande Disparos. Asesinada en 
frente de su madre e hijo. 
Esposo, estaban 
separados pero vivían en 
la misma residencia.  
Tenia un hijo (24 años).  
El agresor tenía licencia 
para poseer el arma 
utilizada desde abril 2021 
(4 meses). Se indican que 
tenían problemas desde 
hace al menos 5 meses. Al 
parecer su intención era 
suicidio por policía 
(suicide by cop) 

Sospechoso arrestado – 
Luis Antonio Rivera Matos 
(50 años).  Esposo pero 
estaban separados.  
Cargos: primer caso 
radicado como 
FEMINICIDIO 
Fiscal Lenabel Alvarado y 
Félix Sánchez 
 

10 Rosa Julia Félix Gómez 54 11 de 
septiembre 

Gurabo Se indica que existía 
alguna relación con el 
feminicida pero no eran 
pareja formal. Se indica 
que utilizo una soga para 
estrangularla, el amarro 
de su vehículo parte 
trasera y la arrastro por el 
pavimento, y luego la 
golpeo en la cabeza con 

Sospechoso arrestado – 
Jorge A Bátiz Colon (60 
años).  
Cargos: asesinato y 
violaciones a ley de armas.  
Luego se indicó que el 
caso se radico como 
Feminicidio (segundo 
caso) 
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un palo de madera 
causándole la muerte. 
Cadáver tenía una soga 
atada al cuello. Abandonó 
el cadáver en un 
estacionamiento público y 
se fue a beber una 
cerveza en un local 
cercano. 
Al parecer el móvil fue 
una deuda que la víctima 
tenía con el feminicida.  
 

Fianza: $3 millones (no 
prestada) 
Juez: Marangely Colon  
Fiscal: Ana María Martínez 
La víctima y el agresor 
tenía historial de violencia 
doméstica con otras 
parejas. 
Se indica que existía 
alguna relación pero no 
eran pareja formal 

11 Anny Solanyi Marte 44 13 de 
octubre 

San Juan – 
Santurce 

Disparos en la parte de 
trasera de la cabeza por 
su expareja. Asesinada 
fuera de su hogar cuando 
regresaba de dejar a su 
hijo en la escuela.  
Le sobreviven 2 hijos (1 
menor y 1 hijo de 20 años 
que estaba en la 
residencia).  Su expareja 
la acechaba. 

Winston Mercado 
Capellán (47 años) 
Feminicida se suicidó en su 
residencia después de 
confesar por teléfono a su 
hermano.   
Tenia licencia para poseer 
armas. Se indica que habia 
una maquina de contar 
dinero y marihuana en la 
residencia del feminicida. 

 Prensa  ENDI - sept 21 – la prensa solo indica 6 casos como VDG 
- color naranja fuerte – casos que aparentemente la Policía investiga como VdG o violencia doméstica 
- color amarillo claro – indica casos vinculados a otro feminicidio 
- color azul – caso reclasificado a luz de nueva información 
- color rosa/naranja – no hay información 
- color verde – menores de 17 años  

 

 
Transfeminicidio - Muertes violentas de mujeres, niñas/personas trans o por motivo de identidad de género.    
*Mencionamos el nombre dado al nacer, porque la Policía lo utilizó para facilitar comparación de datos y lo sigue 
investigando como mujer y no como hombre o persona trans. 
 

 Nombre Edad Fecha Municipio agresor Estatus 

1 Samuel Edmund Valentín 
(hombre trans) 

21 9 de enero Trujillo 
Alto 

No hay información 
Disparos 

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 

 Bajo investigación - SE DESCONOCE MOVIL O FEMINICIDA 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Mujer no identificada  19 de 
febrero 

San Juan – 
Hato Rey 

Herida abierta en la cabeza 
– su hijo de 40 años (con 
aparenta problemas de 
salud mental) indico que 
individuos ingresaron y la 
golpearon – se indicó que el 

No hay información – se 
desconoce el móvil 
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cuerpo estaba 
ensangrentado.  En la 
prensa se indicó que el hijo 
parecía bajo efectos de 
sustancias controladas 

2 Raquel Garriga Mathew 
RECLASIFICADO - ante 
estaba clasificado como “se 
desconoce causa muerte” 

42 1 de marzo San Juan  Cuerpo hallado acostado en 
asiento trasero de auto – 
Hato Rey 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte  
Seguimiento de casos – 
informa que es posible 
que tenía un golpe 
fuerte en la cabeza 
(3/10) 
Fiscal Orlando Velázquez 

3 Lydia Méndez Rodríguez 59 22 de marzo San Juan – 
Hato Rey 

Disparos en el rostro – en 
su residencia 
En la prensa se indica que 
vecinas comentaron que 
ella era usuaria de 
sustancias ilícitas 

No hay información – se 
desconoce el móvil  

4 Melissa Belén Falú Allende 
(reportado por expareja 
como SUICIDIO) 

42 25 de junio Loíza – 
Piñones 

Disparo en la cabeza – se 
encontró el arma al lado de 
su cama.  Su expareja 
reporto el cuerpo como un 
suicidio horas después de 
hallar el cuerpo. 
Tenía orden de protección y 
arresto en contra de la 
expareja 

Expareja fue arrestado 
por orden de protección 
y orden de arresto 
pendiente por ejecutar.  
Se investiga como una 
muerte sospechosa.  La 
victima había retirado 
los cargos. Pero la orden 
de arresto se diligencio 
después de su muerte. 
 

5 Shakira Colon Rabell 28 25 de 
septiembre 

Trujillo 
Alto 

Disparos (varias heridas de 
bala).  Se encontraba en un 
vehículo con un hombre de 
35 años que resulto herido 
de gravedad.  La mujer fue 
declarada muerta al llegar 
al hospital.  

No hay información – se 
desconoce el móvil 
Fiscal Jorge Umpierre 

6 Jomara Casas Feliciano 33 9 de octubre Fajardo Disparos – mientras viajaba 
en un auto como pasajera 
con una mujer (48 años) y 
el hijo de la mujer (30 
años).  Se indica que el 
joven de 30 años tenía 
historial criminal por ley de 
armas.  El joven y su madre 
resultaron con heridas leve. 
El joven conducía el auto.  

No hay información – se 
investiga posible 
embarazo de la víctima. 
Se investigan posible 
móvil de venganza o 
feminicidio.  

7 María Paola Hernández 
(reportado por esposo 
como SUICIDIO) 

33 30 de 
octubre 

San Juan/ 
Cupey 

Disparos en la cabeza – el 
arma se encontró en la 
habitación.  Su esposo 
reporto a la victima como 
un suicidio.  El esposo 
indico que la víctima se 
disparó en la cabeza 
durante una discusión.  La 
victima había hecho un 

El esposo tenía varias 
armas de fuego 
registradas en su casa.  
Estaba en el ejercito 
segun menciona audio 
donde habla la víctima. 
Se investiga como una 
muerte sin causa 
determinada.  
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audio a una amiga donde 
describía situación de 
violencia domestica y que 
estaba preocupada. La 
víctima tenía 2 hijas. 
Comentarios de amistades 
indican que la joven no 
mostró ideaciones suicidas 
 

 

  

 Bajo investigación - SE DESCONOCE CAUSA DE MUERTE O NO SIGNOS VISIBLES DE VIOLENCIA 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Clarisa Veliz Suárez Benítez 25 30 de enero Toa Alta Cuerpo hallado en el cuarto 
de su residencia 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

2 Johany Michelle Sánchez 
Báez 

28  2 de febrero San Juan Joven sin signos vitales – 
llevada por un hombre 71 
años al hospital 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

3 Mujer no identificada  11 de 
febrero 

Cidra Mujer sin signo vitales – fue 
dejada en el hospital por un 
hombre – que luego fue 
identificado como su pareja 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

4 Elisa Linares Ramos  2 de marzo Rio 
Grande 

Cuerpo hallado en la playa 
– presume ahogada 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

5 Suhailyz Guadalupe Negrón 35 22 de abril Ponce Cuerpo hallado en auto en 
estacionamiento de 
hospital – indica que estaba 
en tratamiento médico en 
el lugar 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

6 Yolanda Figueroa  22 de abril Vega Baja Cuerpo hallado en estado 
de descomposición en una 
residencia – hallado por 
una vecina 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

7 Mujer no identificada  23 de mayo Ponce Cuerpo hallado en una casa 
abandonada – barriada 
Bélgica 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte 

8 Mujer no identificada  13 de junio San Juan – 
Rio 
Piedras 

Cuerpo hallado en un 
cuarto de la residencia.  

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte y sin signos 
visibles de violencia  

9 Ivelise Joany González 39 3 de julio Carolina Cuerpo hallado atrapado 
por portón – Asfixia 
aparentemente fuera de su 
casa. Se indica accidente 
desgraciado 

No hay información – No 
signos visibles de 
violencia 

10 Luz Eneida Velázquez 45 10 de julio San Juan – 
Cupey 

Cuerpo hallado en estado 
de descomposición en su 
apartamento.  Estaba en 
embarazo  

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte y sin signos 
visibles de violencia. 
Confirmado embarazo 
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11 Shakira Delgado Reyes 21 19 de julio Carolina Cuerpo hallado en un auto 
(en uno de los asientos) en 
un centro comercial 

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte y sin signos 
visibles de violencia 

12 Gloria I. Rivera Jiménez 71 6 de agosto Carolina – 
Isla verde 

Cuerpo hallado en una 
habitación del 
apartamento.  Cuerpo en 
estado de descomposición.  

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte y sin signos 
visibles de violencia 

13 Glendaly Santiago Vázquez 36 22 de 
octubre 

Ponce Cuerpo fue hallado por la 
pareja de la víctima.  
Pendiente a autopsia.  

No hay información – se 
desconoce causa de 
muerte y sin signos 
visibles de violencia 
La víctima estaba 
embarazada (8 meses) 

 

 

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

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Alondra Colón Torres 
(bebe 9 meses) 

9 
meses 

12 de 
febrero 

Santa Isabel Su madre (confeso) – móvil 
– posible Salud mental 
Trauma corporal severo 

Madre arrestada – 
confesó – Daisy Colon 
Torres (27 años). 
Cargos – asesinato 
primer grado 
Fianza - $800,000 (no 
prestada) 
 

2 Bebe Rosado 27 
días 

20 de junio Bayamón La bebe fue llevada al 
hospital con un edema 
cerebral, fracturas en el 
fémur y tibia izquierda. La 
bebe murió 7 días después. 
Su padre – la lanzaba al aire 
cuando lloraba. Le causo el 
edema y fractura en las 
piernas. No había sido 
registrada 

Sospechoso arrestado – 
Roberto Rosado Real 
(20 años)  
Fianza - $1 millón (no 
prestada) 
 
 

3 Nilda del Carmen Núñez 
López  

75 5 de octubre Cidra Su hijo – arma blanca – 
diagnóstico de salud mental  

Sospechoso arrestado – 
Roberto Uriel Delgado  
Núñez (48 años) 
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Feminicidio No-Íntimo – Muertes violentas de mujeres y niñas a manos de un hombre/s desconocido/s o un 
extraño 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.  

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Edmill de León García 26 3 de abril Carolina Individuo desconocido 
(cliente) en compañía de 
otro hombre y una mujer (3 
personas) 
Disparos – insatisfecho con 
servicio 
Le sobrevive 1 hija (3 años)  
 
 

Arrestados - feminicida 
– Juan M Castillo 
Martínez (26 años) - y a 
la mujer que le 
acompañaba – Jackyn 
Hiramys (23 años) y que 
se alega le incitó a 
disparar. 
Cargos pendientes por 
delitos previos. Se le 
vincula a org. criminal.  
La tercera persona que 
les acompañaba era 
Jonathan Gerena 
Torres. 

2 Andrea Sofia Sánchez 
Parilla 

22 31 de julio San Juan – 
Rio Piedras 

Disparos en la espalda 
mientras puso en marcha su 
auto, ya que el agresor 
trato de abrirlo mientras 
ella está dentro. 
Le sobrevive 1 hija (2 años). 
Se indica que el agresor 
después de herirla persiguió 
su automóvil. Ella condujo 
hasta la Placita de Rio 
Piedras- aparentemente 
para esconderse.  

Sospechoso arrestado- 
Bernardo Acosta 
Hernández (26 años).  
En posesión de 2 
armas. 
Aluden a que el agresor 
pudo pensar que el 
vehículo lo vigilaba y 
abrió fuego. 
Cargos por Intento de 
Asesinato y Ley de 
Armas 

3 Verónica Rosario Figueroa 39 18 de julio Coamo Disparos – herida en el 
cuello mientras estaba en 
un auto.  Le dispararon 
desde otro vehículo. 
Tenía una hija de 19 años 
quien estaba en el auto con 
ella.   
Tuvo una discusión en un 
restaurante y al salir el 
agresor acecho a la víctima 
y luego disparo. 

Sospechoso arrestado – 
Luis Antonio Colon (29 
años).  
Cargos – asesinato 
primer grado y 3 cargos 
por ley de armas. 
Móvil - una posible 
discusión en un 
restaurante.  La acechó 
al salir del lugar. 
Fiscal Tania Delgado 
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FEMINICIDIOS INDIRECTOS (PASIVOS) 

 (Muertes violentas de mujeres que se ven afectadas de manera indirecta como consecuencia de otro acto como 
venganza hacia otro/a, línea de fuego en violencia por tráfico de drogas, peleas de pandillas, robos y otros) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Ashley Ann Adorno 
Sánchez 
(crimen organizado) 

25 27 de enero San Juan Disparos – estaba en 
asiento pasajero. El 
Conductor (Christian Efrén 
Mendoza Castro, 27) 
también murió de disparos 
y tenía probatoria federal 
por ley de armas.  
 

Hallaron en el auto 
municiones y 
sustancias controladas. 
 – se sugiere como 
móvil una transacción 
fallada de sustancia. 

2 Jarry Lee Laureano 
Rosario 
RECLASIFICADO – antes 
bajo investigación 
(crimen organizado) 

26 4 de febrero San Juan  Disparos en auto con otro 
joven (enfermeros ambos) 

Se discute móvil – 
posible error por 
mercado ilícito 
sustancias 
Hallaron suma de 
dinero cuantiosa 

3 JonMarie Lozada Rivera 
(crimen organizado) 

23 14 de marzo Ciales Disparos en un auto – 
resultado de un tiroteo.  
Estaba en embarazo (6 
meses), él bebe murió 
después de una cesaría. 
Le acompañaba un 
hombre (22 años) que 
murió. 

Se discute móvil – 
posible venganza o 
mercado ilícito.  El 
hombre que le 
acompañaba asesinado 
tenía expediente 
criminal 

4 Sheila Marie Torres 
(crimen organizado) 

31  25 de junio San Juan – 
cuartel de 
Policía 
Roosevelt 

Disparos en un auto como 
pasajera – resultado de un 
tiroteo. Viajaba con 2 
hombres y su hermana.  
Un hombre murió, el 
hombre que conducía y la 
hermana de la mujer 
resultaron heridos de bala. 
La mujer vivía en el 
residencial.   

Los agresores huyeron 
en 2 autos y parecían 
les venían siguiendo.  

5 Mujer no identificada 
(crimen organizado) 

20-24 27 de junio Hormigueros Disparos en un auto – 
resultado de un tiroteo.  
Viajaba con 3 hombres, 2 
murieron y 1 resulto 
herido. Los jóvenes 
muertos eran hermanos.  
La joven mujer parece ser 
residente de Connecticut - 
USA  

El joven herido fue 
arrestado por ley de 
armas 

6 Margot Quiñones – 
Intento que deviene en 
feminicidio – murió en el 
hospital (informante) 
 

89 1 de julio Culebra Recibió disparos, cuando 
atentaban contra su nieto  
Fernando “Pancholo” 
Espinoza Figueroa quien 
murió en los hechos (44 
años)  
Murió en el hospital días 
después  

Hecho vinculado a 
crimen organizado. Su 
familia había estado 
involucrada en hechos 
previos.  
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7 Nitza M. Ramos Seda 22 2 de agosto San Juan – 
Puerto 
Nuevo 

Disparos – acompañada de 
otro joven (23 años) que 
también fue asesinado. El 
joven asesinado al parecer 
era su pareja – Jalexis 
Candelario Camacho y 
estuvo relacionado a otros 
asesinatos anteriormente.  

No hay información - 
Posible venganza 
contra quien la 
acompañaba 

 
 
 

B. INTENTOS DE FEMINICIDIOS  

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.  (verde – menor de edad) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Agresor- condición Estatus 

1 Mujer no identificada  6 de enero Caimito Golpes – Agresor amenazo 
de muerte y disparo arma 
en frente de menores 

No hay información 

2 Mujer no identificada 41 9 de enero Ceiba Disparos – herida de bala 
en brazo izquierdo, viajaba 
como pasajero en auto con 
su expareja y mientras 
discutían recibió el disparo 

Sospechoso en 
custodia en Fajardo.  Se 
desconoce estado 
actual de la 
investigación 

3 Carla García 30 9 de enero Guaynabo Disparos No hay información 

4 Mujer no identificada  20 de enero Coamo Arma blanca – heridas en 
diferentes partes del 
cuerpo – condición 
delicada 

Sospechoso arrestado 
– pareja de la víctima 

5 Tamara Maldonado 42 22 de enero San Juan Disparos – costado 
derecho en medio de una 
balacera 6am en un 
residencial 

No hay información 

6 Mujer no identificada  26 de enero San Juan – 
Rio Piedras 

Arma Blanca – herida en 
varias partes del cuerpo  
Frente a edificio  

No hay información 

7 Mujer no identificada  3 de marzo Aguadilla Varios disparos – herida en 
hombro 

No hay información 

8 Mujer no identificada  7 de marzo Lajas Disparos - expareja.  Había 
un menor presente y otro 
hombre que la visitaba 
durante el incidente. 

Se entregó – expareja 
Motivo – celos al verla 
con otro hombre 
Valentín Rivera 
Mercado 

9 Génesis Addrish Nieves 19 7 de marzo Canóvanas Herida en tiroteo. 
Acompañada de 2 
hombres: uno muerto y 
otro herido 

No hay información 

10 Joven hombre no 
identificado –  
VINCULADO A FEMINICIDIO 
de Jeanette Rodríguez 
Ramos (Hijo) 

13 6 de marzo Isabela Herido con arma blanca 
durante el feminicidio de 
su madre 

Sospechoso arrestado 
– pareja de su madre, 
tenía historial de 
violencia de género y 
ley de armas 
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11 Mujer no identificada 27 29 de marzo Trujillo Alto Disparos – recibió disparos 
estando dentro de su auto 
con 3 personas más.  

No hay información  

12 Ivette Rivera Rodríguez 33 2 de abril San Juan (65 
infantería) 

Disparos – en la espalda en 
su auto – viajaba con 2 
hijos que resultaron ilesos 

No hay información 

13 Mujer no identificada – 
VINCULADO A FEMINICIDIO 
de Luz Vélez Santiago (hija) 

 

18 12 de abril  Humacao Disparos- recibió herida de 
bala en el brazo durante el 
feminicidio de su madre 

Agresor se suicidio y 
era ex-agente de la 
policía, tenía una orden 
de protección vigente 
en su contra que 
vencía ese día. 

14 Mujer no identificada  13 de abril Caguas Arma blanca – herida en 
cuello y otras superficiales 
Atacada por un hombre y 
una mujer – en un 
establecimiento 

No hay información 

15 Mujer no identificada  60 27 de abril Quebradillas Golpes con martillo en el 
rostro y brazos - también 
agredió a la pareja de la 
mujer (hombre 64 años) 

Sospechoso arrestado.  
Expareja de la mujer 
(móvil -celos) – cargos 
tentativa asesinato 

16 Mujer no identificada 38 30 de abril Rio Grande Arma blanca – 13 
puñaladas 
Expareja (35 años) – Juan 
Márquez Rivera 

Sospechoso arrestado. 
Tenía grillete por caso 
de asesinato y ley de 
armas. 
Fianza $650,000 

17 Mujer no identificada  5 de junio Ponce Martillo – golpe en la 
cabeza y traumas en 
espalda y brazos.   
La mujer fue agredida por 
su hijo de 32 años 

Sospechoso arrestado, 
se le impuso fianza de 
$200,000 que no 
presto.  
Violación ley de armas 
y maltrato a persona 
mayor 

18 Mujer no identificada 31 10 de junio Arroyo Disparos – mientras 
transitaban en vehículo en 
movimiento – llegaron a 
cuartel de policía.  La mujer 
estaba acompañando a un 
hombre también herido.  
Al llegar al cuartel también 
recibieron disparos 

Oficial de correcciones 
disparo a su pareja al 
verla con otro hombre.   
Fue arrestado 
inicialmente pero luego 
puesto en libertad 
esperando 
investigación Jhovanny 
González Miranda 

19 Joven mujer no 
identificada –  

14 14 de junio San Juan – 
ave. Piñero 

La menor viajaba en un 
vehículo con un hombre de 
30 años que la identifico 
como su pareja.  
Aparentemente los 
disparos podían ir dirigidos 
hacia el hombre. 

Posible relación que 
constituye 
abuso/violación 
estatutaria. No hay 
edad de 
consentimiento.  

20 Mujer no identificada 28  20 de junio Lajas Joven se “cayó” de un jeep 
y su novia en compañía de 
otro pasajero siguieron la 
marcha y le pasaron por 
encima con el auto (graves 
heridas en el pecho y 
costillas) 

No hay información  
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21 Margot Quiñones – 
Agregado a feminicidio – 
murió en el hospital 
(informante) 
 

89 1 de julio Culebra Recibió disparos, cuando 
atentaban contra su nieto  
Fernando “Pancholo” 
Espinoza Figueroa quien 
murió en los hechos (44 
años)  
Murió en el hospital días 
después  

Hecho vinculado a 
crimen organizado. Su 
familia había estado 
involucrada en hechos 
previos.  

22 Ymalai Carrero Beltrán 26 7 de julio Aguadilla Disparos a su auto 
mientras conducía, plena 
luz del día y en medio de 
trafico (varios autos 
alrededor y con pasajero) 
Expareja se le acerco en 
una moto y le disparo 

Radicaron cargos en 
ausencia, orden de 
arresto y fianza de 
300,000.  Arrestado 
tras sufrir un accidente 
de tránsito al día 
siguiente.  Radico 
intento de asesinato y 
ley de armas. 

23 Mujer no identificada  23 de Julio San Juan – 
Rio Piedras 

Disparo – herida en 
clavícula 
El hombre que disparo 
alega defensa propia, 
resultado de una disputa 
por casi golpear su 
automóvil en un 
estacionamiento 

Argumenta defensa 
propia – porque pensó 
que la mujer saco un 
arma de fuego.  

24 Mujer no identificada 47 30 de julio Ponce Se indico que la víctima fue 
agredida y amenazada de 
muerte por su expareja.  El 
agresor trato de arrojarla 
por el balcón del segundo 
piso de las escaleras donde 
residan.  Resulto con 
trauma en la pierna 
derecha y otras partes. 

Sospechoso arrestado y 
en prisión- Ismael 
Santana Otero (56 
años). 
Cargos: Ley 54 y 
tentativa de asesinato 
Expareja de víctima 
Fianza $75,000 (no 
prestada) 
Fiscal – Patricia Lugo 
Rodríguez 
El sospecho fue 
convicto de asesinato 
en segundo grado de 
su pareja en 1989 al 
lanzarla de un tercer 
piso.  

25 Mujer no identificada 
(embarazada) 

19 31 de julio Manatí Se indico que su pareja 
agredió a la joven, la 
empujo, la amenazó de 
muerte con un arma blanca 
(cuchillo), la alzo 
agarrándola por el cuello 
con ambas manos hasta 
que ella quedo 
inconsciente. 

Sospechoso arrestado y 
en prisión – Rodríguez 
Meléndez Joseph (19 
años) 
Cargos: agresión, ley de 
armas y amenazas 
Fianza $60,000 (no 
prestada) 

26 Ithamary Rivera Martínez 
Agregado a feminicidio – 
murió en el auto horas 
después 

23 5 de agosto Ponce/Juana 
Diaz Disparo en el brazo, estaba 

en el asiento de pasajero 
en un auto.  
Eventualmente muere a 
causa de la herida. Llego a 

Sospechoso arrestado- 
Rafael Ortiz Bermúdez 
(25 años). 
Expareja de 5 años. No 
era el padre de los 
hijos de la joven.  
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la residencia de su 
expareja, acompañada por 
una amiga, para reclamarle 
su celular.  Su expareja le 
disparo desde afuera del 
auto después de discutir.  
Su amiga fue también 
herida. Le sobreviven 2 
hijos (3 y 5 años).  Murió 
en un motel en Juana Diaz 
a donde condujo su amiga 
(cuñada) después de huir 
del agresor.  La joven había 
terminado la relación una 
semana atrás. 

Tenía historial de Ley 
de Armas.  
Cargos: Asesinato 
primer grado y Ley de 
armas, 1 cargo de 
tentativa a la cunada 
que le acompañaba 
Fiscal Ruth Miriam 
Pérez, sala 
especializada VD 

27 Mujer no identificada – 
VINCULADO A FEMINICIDIOS 
de Ithamary Rivera Martínez 
(amiga) 

 5 de agosto Ponce/Juana 
Diaz 

Recibió heridas por los 
cristales rotos producto del 
disparo producido por la 
expareja de la amiga 
(cuñada) a quien 
acompañaba.  

Sospechoso arrestado- 
Rafael Ortiz Bermúdez 
(25 años). 
Expareja de 5 años. No 
era el padre de los 
hijos de la joven.  
Tenía historial de Ley 
de Armas. 
Cargos: Asesinato 
primer grado y Ley de 
armas, 1 cargo de 
tentativa a la cunada 
que le acompañaba 
Fiscal Ruth Miriam 
Pérez, sala 
especializada VD 

28 Mujer no identificada  1 de agosto Corozal Agresor se ocultó en el 
vehículo de la víctima, le 
colocho un cuchillo en el 
cuello, le insulto y le indico 
que continuara 
conduciendo.  Se detuvo 
frente a una residencia, 
forcejearon por el cuchillo, 
cayeron al suelo.  El 
hombre intenta agredirla 
en el rostro. La víctima 
corre y consigue ayuda.  El 
agresor se apropia del 
vehículo y huye. 

Sospechoso arrestado y 
en prisión– Jason 
Vázquez Rivera (33 
años)  
Tentativa Asesinato 
Violación Ley 54 
Violación Ley Armas 
vehículos hurtados 
Fianza – $305,000 (no 
prestada) 

29 Niña no identificada  
VINCULADO 

8 4 de agosto San Juan – 
Hato Rey 

Recibió herida de bala en 
ambas piernas mientras 
jugaba con otra menor de 
9 años y sus madres en un 
residencial.  Los disparos se 
realizaron de un vehículo 
que transitaba por el 
expreso aledaño. Fueron 
llevadas a Centro Médico 

No hay información 

30  Niña no identificada 
VINCULADO 

9  4 de agosto San Juan – 
Hato Rey  

Recibió herida de bala en el 
costado derecho mientras 
jugaba con otra menor de 

No hay información 
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8 años y sus madres en un 
residencial.  Los disparos se 
realizaron de un vehículo 
que transitaba por el 
expreso aledaño. Fueron 
llevadas a Centro Medico 

31 Nelida Torres Maldonado  12 de 
agosto 

Villalba Recibió disparo en la mano 
izquierda en un incidente 
en que su hijo recibió un 
disparo en la cabeza 
mientras defendía a su 
madre.  La víctima estaba 
separada del sospechoso. 
El sospechoso llego a la 
residencia a pesar de tener 
una OP en su contra, 
después de una disputa 
saco un arma y disparó.  

Sospechoso arrestado 
– Hiram Morales 
Negrón (padre, 61 
años). 
13 cargos (tentativa de 
asesinato, asesinato, 6 
violaciones de armas y 
1 de ley 54).  3.25 
millones. 
Tenía orden de 
protección en su contra 
(expedida 8/10/2021), 
caso previo de VD en 
2018 contra otra 
mujer.  

32 Menor de edad – no 
identificada 

 10 de 
Agosto 

Vieques Menor herida de bala 
durante un incidente en el 
que murieron Luis Gabriel 
López (19 años) y Victor 
Manuel Carmona Cruz (62 
años)  

No hay información 
sobre el agresor 

33 Adolescente – menor de 
edad no identificada 

17 4 de 
septiembre 

Toa Alta Adolescente resulta herida 
de bala en tiroteo donde 
fue asesinado un hombre 
(Eduardo Rubio Rivera) de 
36 años.  

No hay información 
sobre móvil o agresor 

34 Adolescente – menor de 
edad no identificada 

 4 de 
septiembre 

Arecibo Herida de bala en la pierna, 
cuando le dispararon a un 
joven de 18 años que 
estaba con ella. 

No hay información 
sobre móvil o agresor 

35 Mujer no identificada – 
VINCULADO a otra mujer 
también herida 

23 5 de 
septiembre 

San Lorenzo Fue baleada cerca de una 
lechonera.  Estaba en 
compañía de otra mujer 
que también resulta herida 

No hay información 
sobre móvil o agresor 

36 Mujer no identificada – 
VINCULADO a otra mujer 
también herida 

24  5 de 
septiembre 

San Lorenzo Fue baleada cerca de una 
lechonera.  Estaba en 
compañía de otra mujer 
que también resulta herida 

No hay información 
sobre móvil o agresor 

37 Mujer no identificada – 
VINCULADO a otra mujer 
también herida 

 5 de 
septiembre 

Salinas Recibió heridas de bala en 
un incidente en el que 
asesinaron a un hombre 
dentro de un vehículo 

No hay información 
sobre móvil o agresor 

38 Mujer no identificada – 
VINCULADO a otra mujer 
también herida 

 5 de 
septiembre 

Salinas Recibió heridas de bala en 
un incidente en el que 
asesinaron a un hombre 
dentro de un vehículo 

No hay información 
sobre móvil o agresor 

39 Mujer no identificada 22 12 de 
septiembre 

Yabucoa 
(villa Killi) 

Mujer herida de bala junto 
a otro hombre de 29 años.  
Tenían heridas en 
diferentes partes del 
cuerpo.  También fue 

No hay información 
sobre móvil o agresor 
Agente Daniel Rosa 
Fiscal Pedro Anca 
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herido de muerto y 
posteriormente murió 
Manuel González Vázquez 
(25 años) 

40 Mujer no identificada  17 de 
septiembre 

San Juan 
(Santurce) 

Mujer recibió puñalada en 
represalia por chocar con 
un hombre mientras 
caminaba en la calle de 
noche. Llamo a su hermano 
quien aviso la policía y la 
llevaron al CDT 

No hay información 
sobre el agresor 

41 Mujer no identificada 65 24 de 
septiembre 

San Juan 
(Rio Piedras) 

Puñaladas – la mujer 
recibió al menos 15 
puñaladas.  
Agresor – su hermano. 
Móvil – disputa sobre 
dinero de su progenitora 
que es paciente de 
Alzheimer 

Sospechoso arrestado - 
Eliud Adorno Loran (75 
años, hermano)  
Fianza $800,000 (no 
prestada) 
Cargos: tentativa de 
asesinato y ley de 
armas 
Fiscal: Alberto Cuevas 

42 Mujer no identificada 60 18 de 
octubre 

Toa Baja Disparos - Herida en la 
espalda – durante una 
balacera 

No hay información 

43 Mujer no identificada 22 18 de 
octubre 

Toa Baja Disparos - Herida en la 
cabeza durante una 
balacera  

No hay información  

 
 
 

C. SUICIDIO FEMINICIDA 
Aquellos suicidios como posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o 
menosprecio a la condición de mujer o en contexto de violencia de género.  Los suicidios por inducción o 
ayuda existen en muchas jurisdicciones, pero solo está tipificado en El Salvador mediante legislación en 
2012.  
 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 

1 Janet Viera Grau 29 19 de enero Vega Alta Suicidio – ahorcamiento 
Tenía 3 hijos, se los 
removió el depto. familia.  
Era sorda y no recibió 
ayuda con lenguaje de 
señas en repetidas 
ocasiones 

Se llamo a línea Paz y 
policía y no acudieron.  
Se reporto que en 
juventud hizo 
alegaciones de abuso 
sexual y relación con un 
hombre mayor  
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D. MUERTES DE HOMBRES VINCULADAS A FEMINICIDIOS, VDG (Julio a octubre) – 
(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 Características Estatus 

1 Michael Ángelo Linares 
Rodríguez (concuñado del 
agresor) 

22 3 de julio San German Puñalada en el pecho (arma 
blanca) 
Agresor era su concuñado.  
En medio de una disputa, el 
agresor discutía con su 
pareja y su suegra, y estaba 
amenazando de muerte a 
su pareja en el residencial 
donde ella vivía.  

Agresor – Edwin 
Martínez Irizarry (41 
años).  Huyo y fue 
arrestado. 

2 Caleb Soto García 2 30 de julio Humacao Golpes – golpiza hasta 
ocasionarle la muerte a 
manos de su padrastro. 
Severo trauma craneal y 
cervical  
 
La madre también 
arrestada, está en 
embarazo (36 semanas) y 
tiene otra hija de 5 años de 
otro padre diferente al de 
Caleb 
 

Sospechosos arrestados 
y en prisión - 
Jonathan Hernández 
Molina (padrastro, 26 
años) y Lilliam 
Alicehelle García Ríos 
(madre, 25 años) 
Cargos – Maltrato a 
menores, asesinato en 
primer grado y 
destrucción de 
evidencia. 
Fianza $1,100,000 c/u 
(no prestada) 
Fiscales – Sandra Cortes 
y Miguel García 

3 Jayden Elier Santiago 
Figueroa 

8 9 de agosto Aguas 
Buenas 

Llevado por su padre 
biológico a sala de 
emergencias por supuesta 
caída.  Se indica que el niño 
tenía quemaduras y 
hematomas no consistente 
con la versión del padre 

Sospechoso arrestado – 
se aguardan resultados 
de autopsia.  

4 Denny Morales Torres 34 12 de agosto Villalba Recibió disparo en la 
cabeza mientras defendía a 
su madre.  La madre recibió 
herida en la mano 
izquierda. La madre estaba 
separada del sospechoso. El 
sospechoso llego a la 
residencia a pesar de tener 
una OP en su contra, 
después de una disputa 
saco un arma y disparó.  

Sospechoso arrestado – 
Hiram Morales Negrón 
(padre, 61 años). 
13 cargos (tentativa de 
asesinato, asesinato, 6 
violaciones de armas y 
1 de ley 54).  3.25 
millones. 
Tenía orden de 
protección en su contra 
(expedida 8/10/2021), 
caso previo de VD en 
2018 contra otra mujer.  

7 Jose Gabriel Cruet Lebron  22 2 de 
septiembre 

Cayey Disparos.  
La investigación apunta a la 
expareja de la joven mujer 

Sospechoso – Yabdiel 
González Torres (21 
años). Se encuentra en 
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con la que estaba en un 
local de música urbana.  
Aunque no hay querella, se 
indica que la expareja de la 
joven le había amenazado 
de muerte recientemente. 

programa de desvió de 
un ano y medio por 
otro incidente de 
violencia doméstica. 
Orden de arresto – 
cargos: ley 54 y ley de 
armas por hechos 
contra la joven con 
quien estaba la victima 
(ocurridos en julio y 
agosto) 
Fianza $300,0000 

 
 

E. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – CRIMENES DE ODIO por Homofobia (VdG) –  
 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 

1 Kevin Valle Vega 21 5 de enero Vega Baja cuerpo hallado en ropa 
interior y con múltiples 
hematomas, heridas en 
cabeza y rostro - en el sector 
la Playita (orilla de la playa) 
Puerto Rico para Tod@s -
apunta a CRIMEN de ODIO 

Se sospecha “disputa 
sentimental” 

2 Edwin Matías González 42 7 de enero Lares Cuerpo hallado con herida 
abierta en la pierna derecha 
Puerto Rico para Tod@s 
pidió se investigue como 
CRIMEN de ODIO 

Se desconoce causa 
de muerte 

 
 
F. MUERTES VIOLENTAS DE HOMBRES – cometidas por mujeres se presume en “Legítima Defensa” por 
motivos de VdG (existe historial de violencia doméstica o de género) 

 

 Nombre Edad Fecha Municipio Características Estatus 
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TABLA DE FEMINICIDIOS 2021 – orden cronológico por mes 

 

 
 

Nombre Fecha Municipio Edad Tipo Arma Suicidio 
Agresor 

Hijos 

 ENERO (4)        

1 Samuel Edmund Valentín 
(hombre trans) 

9 Trujillo Alto 21 TRANS 
FEMNICIDIO 

Disparos   

2 Angie Noemi González 16 Coamo 29 Intimo Estrangulada  3 

3 Ahsley Ann Adorno 28 San Juan 25 Indirecto Disparos   

4 Clarisa Veliz Suarez 
Benítez 

30 Toa Alta 25 Bajo investig. Desconoce   

         

 FEBRERO (5)        

5 Johany Michelle Sánchez 
Báez  

2 San Juan 28 Bajo investig. Desconoce   

6 Jarry Lee Laureano 
Rosario 

4 San Juan 26 Indirecto Disparos   

7 Mujer no identificada 11 Cidra  Bajo investig. Desconoce   

8 Alondra Colon Torres  
(9 meses) 

12 Santa Isabel 9  
meses 

Familiar Golpes  
 

  

9 Mujer no identificada 19 San Juan  Bajo investíg. Desconoce   

         

 MARZO (5)        

10 Raquel Garriga Mathew 1 San Juan  42 Bajo investig. Desconoce   

11 Elisa Linares Ramos 2 Rio Grande  Bajo investig. Ahogada   

12 Jeanette Rodríguez Ramos  6  Isabela 41 Íntimos Arma blanca  1 

13 Joanmarie Lozada Rivera 14 Ciales 23 Indirecto Disparos  emb 

14 Lydia Méndez Rodríguez 22 San Juan 59 Bajo investig. Disparos   

         

 ABRIL (7)        

15 Rosita Alicea Delgado 1 Gurabo 41 Intimo Disparos  2 

16 Edmill de León García 3 Carolina 26 No-intimo Disparos  1 

17 Luz Vélez Santiago 12 Humacao  54 Intimo Disparos Si 2 

18 Suhailyz Guadalupe 
Negrón 

22 Ponce 35 Bajo investig. Desconoce   

19 Yolanda Figueroa 22 Vega Baja  Bajo investig. Desconoce   

20 Andrea Ruiz Costas 29 Cayey 35 Intimo Golpes, 
calcinada 
parcialmente 

Si – 
4 meses 
después 
en cárcel 

 

21 Keishla Marlen Rodríguez 
Ortiz 

29 San Juan 
(Caimito) 

27 Intimo Asfixia por 
inmersión -
ahogada, atada y 
admin.sustancias 

 emb 

         

 MAYO (1)        

22 Mujer no identificada 23 Ponce  Bajo investig. Desconoce   
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 JUNIO (5)        

23 Mujer no identificada 13 San Juan – 
Rio Piedras 

 Bajo Investig. Desconoce   

24 Bebe Rosado 20 Bayamón 27 
días 

Familiar Arrojado – 
trauma cerebral 

  

25 Melissa Belén Falú Allende 25 Loíza -
Piñones 

42 Bajo investig. Disparos   

26 Sheila Marie Torres 
Castellano 

25 San Juan – 
Cuartel 
Policía 

31 Indirecto Disparos   

27 Mujer no identificada – 
USA 

27 Hormigueros 20-24 Indirecto Disparos   

         

 JULIO (7)        

28 Sandra Enid Bones Roque 5 Guayama 22 Intimo Disparos  2 

29 Ivelise Joany González 3 Carolina 39 Bajo investig. Asfixia/portón   

30 Luz Eneida Velázquez 10 San Juan – 
Cupey 

45 Bajo investig. Desconoce  emb 

31 Verónica Rosario Figueroa 18 Coamo 39 No-intimo Disparos  1 

32 Shakira Delgado Reyes 19 Carolina 21 Bajo investig. Desconoce   

33 Margot Quiñones  Culebra 89 Indirecto Disparos/intento 
Falleció hospital 

  

34 Andrea Sofia Sánchez 
Parilla 

31 San Juan – 
Rio Piedras 

22 No-intimo Disparos  1 

         

 AGOSTO (4)        

35 Nitza Ramos Seda 2 San Juan – 
Puerto Nuevo 

22 Indirecto Disparos   

36 Ithamary Rivera Martínez 5 Juana Diaz/ 
Ponce 

23 Intimo Disparos  2 

37 Gloria I. Rivera Jiménez 6 San Juan/isla 
verde 

71 Bajo investig. Desconoce   

38 Damaris Ortiz Rosario 31 Rio Grande 48 Intimo Disparos  1 

         

 SEPTIEMBRE (2)        

39 Rosa Julia Félix Gómez 11 Gurabo 54 Intimo Estrangulación y 
golpes 

  

40 Shakira Colon Rabell 25 Trujillo Alto 28 Bajo investig. Disparos   

         

 OCTUBRE (5)        

41 Nilda del Carmen Núñez 
López 

5 Cidra 75 Familiar Arma blanca  1 

42 Jomara Casas Feliciano 9 Fajardo 33 Bajo investig. Disparos   

43 Anny Solanyi Marte 13 San Juan 
/Santurce 

44 Intimo Disparos Si 2 

44 Glendaly Santiago 
Vázquez 

22 Ponce 36 Bajo investig. Desconoce  Emb 

45 María Paola Hernández 30 San Juan / 
Cupey 

33 Bajo investig. Disparos  2 
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 NOVIEMBRE ( )        

         

         
 
Casos de menores de edad 
Casos reclasificados o agregados en una fecha posterior 
Casos de Transfeminicidios 

 
 
Mujeres y Niñas desaparecidas en 2021 y 2020 – actualmente desaparecidas 
 
2021 Permanecen desaparecidas (verde – menores de edad, rojo – auto hallado 

abandonado/circunstancias de interés) 
 

Nombre Edad 
Lugar 
desapareció 

Fecha 
desaparición 

Información de: 

1. Samilka Refat Díaz 17 Las Piedras 13 de marzo PH (3/16) 

2. Genesis Nereyda Pazol 19 Humacao 19 de marzo 

Seguimiento casos 
(3/26 metro) – estaba 
bajo custodia de depto. 
familia 

3. Brenda Nydia Montalvo Padilla 53 

San Juan 
(Puerto 
Nuevo) 27 de marzo 

Seguimiento casos 
(3/30 metro) 
Auto hallado quemado 
3/28 
(el auto presenta dos 
disparos - conductor) 

4. Nitza Reyes de la Paz 64 Carolina 10 de marzo 

Seguimiento casos 
(4/1)  
Policía radico 3/18 

5. Janice Marie Órtiz Estrada 18 Peñuelas 3 de abril 
Seguimiento casos  
Policía 4/3 

6. Aleisha N. Díaz Guerra 14 Humacao 18 de abril 

Hogar sustituto – New 
Beginning Center 
Humacao 

7. Marta I. Cabral Castillo 18 Humacao 18 de abril  

Hogar sustituto – New 
Beginning Center 
Humacao 

8. Belinda Morales Virola 39 Guánica 21 de abril Policía 4/21 

9. Sachenka Marie Correa Órtiz* 
(notifcada desaparecida 2da vez) 15 Dorado 22 de abril 

Policía reportó 5/11 
(notificada como 
desaparecida por 
segunda vez.  La última 
vez en abril 2 – al 
parecer estaba en un 
hogar sustituto) 

10. Tamara Michelle García Resto 32 Bayamón 27 de junio 

Residente de 
EEUU/Penn (Policía 
6/28) (tez blanca) 

11. Lourdelys Figueroa Aponte  35  Caguas 6 de julio 
Reportada seguimiento 
de casos 

12. Joselyne Medina Pérez 18  San Sebastián 14 de julio 
Reportado policía 
7/14/2021 (tez blanca) 
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13. Yisela Angelis Rodríguez Vélez 15 Ponce 27 de julio 
Reportado policía  
(tez blanca) 

14. Belinda Marie Santana Hernández 17 Camuy 5 de agosto 
Reportado policía 8/6 
(tez blanca) 

15. Kimberly K. Báez González 9 Humacao 13 de agosto 
Reportado policía 8/19 
(tez blanca) 

16. Norivette Victoria Frometa Camacho 18 San Sebastián 27 de agosto 

Reportado policía 9/2 
(tez trigueña) bajo 
custodia del 
Departamento Familia. 

17. Marielis Velilla Romero 21 Fajardo 26 de agosto Reportado prensa 8/26 

18. Betzabé Pérez Kercado  42 San Juan 
17 de 
septiembre 

Reportado prensa 9/17 
(tez blanca) 

19. Yolanda Albarrán Santos 38 Yauco 
20 de 
septiembre 

Desapareció en 
compañía de su pareja 
– Roberto Luis Mattei 
Pérez 
(tez blanca) 

20. Daisy Manuela Ferreras  14 Humacao 26 de octubre 

Noticias Metro – 
desapareció con 
Irmarilys Esquilin 
Negron 

* reporte como desaparecida en más de una ocasión 

 
 
2020  Permanecen desaparecidas (verde – menores de edad) 

 

Nombre Edad 
Lugar 
desapareció Fecha desaparición 

Información de: 

1. Alma Elsie Ayala  69 San Juan 8 de enero/20 Seguimiento casos 

2. Magda Pérez Mirando 56 Juana Diaz 2 de abril/20 Seguimiento casos 

3. Caroline Nicole Nazario Rivera 19 San Juan 21 de abril/20 Policía 

4. Noraima E. Rodríguez Cardona 16 Aguada 28 de abril/20 Seguimiento casos 

5. Dalayla Torres Cortés 15 Aguadilla 22 de abril/20 Seguimiento casos 

6. Angely Marie Márquez Pérez 17 San Juan 11 de junio/20 Prensa 

7. Yadielys Cólon Burgos 16 Caguas 30 de junio/20 Seguimiento casos 

8. Eleyshla Lee Torres Pagán 20 Manatí 26 de agosto/20 Prensa 

9. Dorianneies Pacheco Torres 24 Lajas 1 septiembre/20 Prensa 

10. Norialys Nichel Órtiz González 16 Guaynabo 9 noviembre/20 
Policía 
Radicado 11/13 

11. Lourdes Ivette Ayala Algarín 48 San Juan 
10 de 
noviembre/20 Policía 11/18 

12. Shakira Nicole González Váldez 19 Bayamón 

23 de octubre 
Reportada policía 
12/21/2020 

Policía solo reporto 
el 12/21. Custodia 
Departamento de 
Familia Hogar Vida 
Independiente 

13. María E Vega Santos  82 San Juan 20 diciembre/20 Prensa 12/23 

14. Francis Marie Crespo Monge 15 Rio Grande 26 diciembre/20 Prensa 12/30 
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15. Chinayka Marie Quiñones Reverol 16 Aguadilla 29 diciembre//20 Prensa 12/29 

16. Alanis Dalay Camacho 14 Rio Grande 29 diciembre/20 Policía 12/30 

 
 
 
Mujeres y niñas localizadas 

 (inicialmente reportadas como desaparecidas, pero que han sido localizadas, verde – menores de edad) 
 

 Localizadas – desaparecieron en 2020 
 

Nombre y fecha de desaparición  
Fecha de 

desaparición Edad 
Lugar donde 
desapareció Reportó localizada 

1. Kianyliz Nieves Nobles 
31 de 

diciembre 2020 15 

Juncos 
(policía reporta 
caguas – 5/2) 

Policía y primera hora 5 de 
enero. Se reportó 
encontrada el 12 de enero 

2. Antia E. García Órtiz Diciembre 2020 32 San Juan 

Reportada a la policía en 
1/27.  Policía reporta 
apareció 2/3 

  
 
 

 Localizadas – desaparecieron en 2021  
 (verde – menores de edad, gris – feminicidio subsecuente) 
 

Nombre y fecha de desaparición  
Fecha de 

desaparición Edad 
Lugar donde 
desapareció Reportó localizada 

1. Nashaly Milagros Cruz Mestre 11 de enero 24  

Siempre vivas metro – redes 
sociales 
Notifico su madre a Voces del 
sur que ya apareció la joven  

2. Felicita Pérez Vázquez 
13 de enero 

30  Morovis 
Apareció en un hospital. 
Apareció Policía 1/13 

3. Angie Noemi González Santos 
FEMINICIDIO 

 
 
 
 

14 de enero 
29 Barranquitas 

Reportada a Policía 1/16 por 
esposo 
Apareció muerta enero 19 – 
asesinada por esposo – 
confesó 
FEMINICIDIO 

4. Kimberly Batista Class 21 de enero   16 Ponce 
Seguimiento casos (1/24) – 
localizada 1/26 

5. Jazmín Rosario Rodríguez 7 de enero* 42 Cabo Rojo 

No estaba en nuestra lista. 
Añadida a la lista (5/2) 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

6. Betty Vélez Martell 21 de enero 44 San German Policía – localizada 1/25 

7. Antia E. García Órtiz 27 de enero* 32 

San Juan 
(Puerto 
Nuevo) 

No estaba en nuestra lista. 
Añadida a la lista (5/2) 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

8. Yesnaly Orialys Bernard García 2 de febrero 15 Carolina  
Reportada Policía apareció en 
Rio Piedras 2/4 
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9. Damaris Vila Arroyo 11 de febrero 29 Ponce 
Reportada Policía 2/19 
Apareció Toa Baja 2/24 

10. Ana M. Ríos Pérez 11 de febrero  63 Aguadilla 
Seguimiento casos (2/14 PH) 
Reportó localizada Casos 3/1 

11. Melisa Marie Figueroa Medina* 
(notificada desaparecida segunda 
vez 6/242021) 17 de febrero 20 Aguadilla 

Primera Hora (3/1) Hogar 
Rinconcito de Amor 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

12. Valerie Burke 18 de febrero  Carolina 

Seg. Casos reporto localizada 
2/28 – anunciado por su 
hermana – Desaparecidos de 
PR 

13. Alanis Dalay Camacho 20 de febrero 15 Rio Grande 

PH (3/1) 
policía – localizada  
(Policía reporto a Todas 4/30) 

14. Isabel Marie Sepúlveda Torres 2 de marzo 14 Humacao Policía - localizadas 3/4 

15. Yariana Nieves Malavé 2 de marzo 14 Humacao Policía - localizadas 3/4 

16. Abrihana Sofia de León Martínez 17 de marzo 13 Guayama 

Seguimiento de casos (3/19) 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

17. Lissette Reyes Vargas 23 de marzo 45 Ponce 

Policía radico (4/3). Se hallo 
auto desmantelado (3/30) 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

18. Jazmín Rosario Rodríguez 28 de enero  42 Cabo Rojo 
Seguimiento de casos (1/30) –  
Localizada según Policía 4/2 

19. Aryana Hernández Rodríguez 30 de marzo 16 Ponce Seguimiento casos 4/2 

20. Grace Rivera Vázquez  29 de marzo 16 Barranquitas Policía – localizada 4/2 

21. Sachenka Marie Correa Órtiz* 
(de nuevo reportada desaparecida 
22 de abril) 5 de abril 15 Bayamón 

Policía – reporto 4/13 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

22. Ashley Yary Guzmán Rodríguez 8 de abril  24 Vega Baja 
Policía- reportada 4/13 
Policía – localizada 4/21 

23. Nayeli Mojica Vega 8 de abril 14 Trujillo Alto 

Policía – reportada 4/22 
Policía - apareció en su casa 
4/29 

24. Solybel Cruz Váldes 9 de abril 16 Caguas 

Seguimiento de casos y PH 
(4/30) 
Policía – localizada 5/2 – 
reporto a Todas (5/2) 

25. Janira Ivette Alcantaro Román 12 de abril 40 Ponce 

Desaparecida 10/2020 
Reportada a Policía 4/12/2021 
Policía – apareció – reporto a 
Todas (5/2) 

26. Jeimily E. Serrano Almonte 
18 de abril 

16 Humacao 

Hogar sustituto – New 
Beginning Center Humacao 
Localizada por policia 
10/21/2021 

Keishla Marlen Rodríguez Ortiz  
27. FEMINICIDIO – ALERTA ROSA 29 de abril 27 

San Juan 
(Caimito) 

Policía – reportada 4/29 
Policía – cuerpo hallado 5/1 – 
en laguna Puente Teodoro 
Moscoso 
FEMINICIDIO 

28. Némesis Dayan Rivera Rodríguez 9 de mayo 20 
Sabana 
Grande Policía reportada 5/10 
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Policía – localizada 5/10 en NY 
state 

29. Dilaida Judith Díaz Órtiz  7 de mayo  27 Añasco 
Reportada policía 5/11 
Policía – localizada 5/12 

30. Kathielys Cubano Rosario 12 de mayo 13  Bayamón 
Policía – localizada 5/14 
(noticel) 

31. Joselin Medina Pérez 30 de mayo 16 San Sebastián 
Seguimiento casos – 
localizada 5/31 

32. Adaly Nahis Órtiz Osorio 3 de junio 18 Rio Grande 
Seguimiento Casos – 
localizada 6/8 

33. Rochely Z. Rodríguez Figueroa 7 de junio 36 Cidra 
Policía – localizada 6/14 (El 
Laurel – periódico) 

34. Ana Ester Ponce Rosa – ALERTA 
ROSA – LEGISLADORA MVC 9 de junio 67 Humacao 

Policía – Localizada en San 
Juan. Secuestrada después de 
un robo y liberada el mismo 
día. 

35. Naara Liz Matos Santiago 20 de junio 16 Arecibo Policía – Localizada 6/20  

36. Mayla Patricia Concepción Álvarez 18 de junio 16 Camuy Vocero 

Mayla Patricia Concepción Álvarez 
37. (notificada desaparecida 2da vez, la 

primera vez fue junio 17, 2021) 27 de junio 16 Camuy 

Notificada como desaparecida 
por 2da vez.  La primera vez 
fue el 18 de junio y fue 
localizada.  Localizada el 
7/7/2020 

38. Rose Marie Guadalupe Cintrón 25 de junio 17 Guaynabo 

Reportada por policía 7/14/21 
(tez blanca) 
Estado de embarazo – se 
indica posible estado sin 
hogar. Localizada 7/18/2021 

39. Kiara Marie Hornedo Medina 13 de julio  29 Bayamón 
Reportado policía 7/20/2021 
(tez blanca) 

40. Melissa Marie Figueroa Medina* 
(notificada desaparecida 3ra vez, 
enero 2015 y febrero 2021) 23 de junio 20 San Juan 

Reportada por trabajador 
social 
(notificada desaparecida por 
tercera vez.  La última vez en 
Aguadilla 2/17/21) 
Localizada 7/30/2021 

41. Mariah Ortiz Guerrero 15 de agosto 17 Humacao 

Localizada 8/20 en Bayamón – 
reportado policía.  Residente 
de Hogar Sustituto Dept. 
Familia 

42. Lourdes Espada Allende 
(FALSO SECUESTRO) 23 de agosto 38 Bayamón 

Localizada – policía reporto 
que fue un FALSO secuestro – 
La mujer fue arrestada por 
ofrecer información falsa – 
fianza $80,000 (no prestada) 

43. Dyanna Robinson 30 de agosto 17 San Juan 
Localizada – reportado policía 
8/31 (tez negra) 

44. Shakielys Carromero Martínez 
6 de 

septiembre 15 Yabucoa 

Localizada – reportado policía 
9/8 (tez trigueña)  
Estaba en Añasco con otro 
joven (16 años) que conoció 
en internet – juntos por más 
de 24 horas. No reside en PR, 
estaba de vacaciones.  
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45. Monika Kiely Shields 
15 de 

septiembre 40 Aguadilla 

Localizada – 9/15 recibiendo 
tratamiento en Hospital Buen 
Samaritano 

46. Shaniah Arroyo Hilerio 
16 de 

septiembre 16 Aguadilla 
Localizada 9/17 – reporteo 
policía (tez blanca) 

. 47. Irmarilys Esquilin Negrón 26 de octubre  17 Humacao 

Noticias Metro – despareció 
con Daisy Manuela Ferreras  
Policía notificó 11/2/2021 

 
 
 
 

MUERTES DE MUJERES Y NIÑAS no catalogadas como feminicidios– 
POR ACCIDENTE, CAUSA NATURAL, SUICIDO/asociado a historial de salud mental 

 
 

 Nombre Edad Fecha Municipio Condición Estatus 

1 CBS – reclasificada, previo 
aparecía bajo investigación 

 14 de 
febrero 

Toa Baja Cuerpo hallado en hogar 
en descomposición por 
amiga – 
NATURAL – relac. Diabetes 

Hija indicó en Seg. Caso 
Madre murió por bajón 
de azúcar – era 
diabética 

2 MQA 43  17 de 
febrero 

Humacao Mujer se lanzó de un 
puente 

Aparente Suicidio 

3  Mujer no identificada 70 18 de 
febrero 

Caguas Mujer muere en accidente 
de transito 

Accidente Tránsito 

4 Mujer no identificada 53 21 de junio Ponce Mujer muere atropellada 
frente a un hospital 

Accidente Tránsito 
 

5 RL  4 de julio San Juan  Peatón muere atropellada Accidente Tránsito 

6 Mujer no identificada  82 2 de julio Luquillo Mujer muere en accidente 
de tránsito – viajaba como 
pasajero 

Accidente Tránsito – 
múltiples autos 

7 Jaydie Nicole Álvarez 20 5 de agosto San Juan/ 
Rio Piedras 

Mujer muere en hogar 
para pacientes de salud 
mental – fue aislada y se le 
retiraron sus 
medicamentos – acción en 
contra de la ley de salud 
mental.  Una investigación 
de Unidad de Control de 
Medicaid indica que la 
muerte es resultado de 
maltrato y negligencia 
institucional.  

La dueña del hogar – 
Mayra Elena Perez 
Oyola (68 años) fue 
arrestada y se impuso  
fianza de $90,000 – 
diferida por Programa 
Antelación a Juicio. Se 
indica que el 
aislamiento y retirada 
de medicamentos ha 
ocurrido con otros 
pacientes. 

8 Mujer no identificada  27 de 
septiembre 

San Juan Mujer muere atropellada 
por un vehículo.  El 
conductor permaneció en 
el lugar 

Accidente Transito.  
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Tabla comparativa de Total de Feminicidios 2019, 2020, 2021 (por categorías) 
 

 2019 
(enero – 
diciembre) 

2020 
(enero – 
diciembre) 

2021 
(enero –  
noviembre 2) 

TOTAL FEMINICIDIOS  
 

37 60 45 

    

FEMINICIDIOS DIRECTOS 28 54 38 

Íntimos 16 17 11 

Transfeminicidios 2 6 1 

Bajo investigación/ No info 8 26 20 

Familiar 2 3 3 

No-Intimo 0 2 3 

    

FEMINICIDIOS INDIRECTOS 9 6 7 

Indirectos 9 6 7 
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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 Unidas 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 Unidas 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 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, grupos feministas, y de activistas, 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).  El Observatorio entiende que esta definición también incluye a 
las personas de la comunidad LGBTQI+ porque a través de sus experiencias de vida retan y transgreden 
los roles de género que la violencia machista busca mantener y defender.  

 
De igual manera, hemos adoptado las categorías y tipos de feminicidios establecidos por el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género.  El Protocolo en 
primera instancia categoriza los feminicidios en DIRECTOS o ACTIVOS e INDIRECTOS o PASIVOS.  
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Feminicidios directos o activos son los que tienen como objetivo causar la muerte a la mujer víctima de 

la violencia machista e “incluyen: 
B. 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 
C. El asesinato misógino de las mujeres 
D. Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del ‘honor’ 
E. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado (como estrategia de 

guerra, opresión o conflicto étnico) 
F. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote 
G. Las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual 
H. El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género (feticidio) 
I. 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: 
J. 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 
K. Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos 
L. La mortalidad materna 
M. Las muertes por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital femenina, 

las muertes por sobredosis de sustancias ilicitas) 
N. Las muertes de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato 
O. Los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionario públicos o agentes del Estado” (pag.15, 

Modelo de Protocolo Latinoamericano; las itálicas son añadidas y corresponden a nota aclaratoria del 
observatorio) 

 
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): 
 

Íntimo – “Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido 
una relación o vínculo íntimo: 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 Íntimo – “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 vínculo” 
 
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” 
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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 a mujeres y hombre trans y personas con género no 
binarios para visibilizar que estos crímenes tienen un elemento de odio e intolerancia a su diversidad de 
género y sexualidad.  
 
Lesbicidio: “Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los victimarios) la mata por su 
orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma. 

 
Existen otras categorías como infantil, por prostitución u 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 ha 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. Probablemente con 
investigación adecuada pudieran devenir en casos de feminicidios íntimos, transfeminicidios, sexual 
sistémico o no íntimo.  Estos casos los subclasificamos como Bajo investigación – Movil desconocido y 
Bajo investigación – Causa de muerte desconocida.  

 
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, 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 crimen organizado y/o mercado ilícito de drogas.  
 
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 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, además de que facilita 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.  
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El Observatorio de Equidad de Género 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.   
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 
 
Facebook/ObservatorioEquidadGeneroPR/ 
@ObservatorioEquidadGeneroPR 
 
 
Preparado por: 
Debora Upegui-Hernández 
Analista 
debora@observatoriopr.org 
 
Para más información: 
Irma Lugo Nazario 
Coordinadora  
irma@observatoriopr.org 
 
Colaboración de: 
Carmen Castelló 
Seguimiento de Casos  
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