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SOBRE MUNDO SUR

MundoSur es una Asociación Civil con sede en Francia y Argentina que
visibiliza e impulsa los cambios sociales y políticos necesarios para la
construcción colectiva de sociedades inclusivas participativas diversas y
democráticas en América Latina y el Caribe
,

,

,

,

.

Generamos acciones destinadas al empoderamiento y
fortalecimiento social y económico de las mujeres migrantes
latinoamericanas a fin de que puedan gozar de sus derechos humanos de
manera plena y generamos acuerdos para apoyar nuestras acciones en toda
América Latina
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Impulsamos proyectos innovadores con enfoque en derechos
humanos y en clave de género interseccional destinados a
generar cambios estructurales en pos de construir sociedades más justas
inclusivas participativas y diversas en América Latina y el Caribe
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Nuestra misión

Creamos respuestas innovadoras y disruptivas para generar transformaciones
sociales positivas que inciden en la construcción colectiva de sociedades
inclusivas participativas diversas y democráticas en América Latina y el
Caribe
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Nuestra visión

Ser referentes de transformación de las sociedades latinoamericanas en el
impulso de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y
perspectiva de género interseccional
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Para más información visite www mundosur org
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“La violencia es el arma por excelencia del patriarcado […];
y, la fuerza constituye no solo una medida de emergencia,
sino también un instrumento de intimidación constante”.1

PRÓLOGO
De manera histórica las emergencias ambientales, guerras o crisis humanitarias
han impactado de forma diferenciada en mujeres y hombres. No es de extrañar
entonces, que en América Latina la COVID-19 haya desenmascarado con crudeza las
inequidades sistémicas y estructurales, las desigualdades, violencias y
discriminaciones de la sociedad, resaltando el impacto desproporcionado y negativo en
los grupos pobres y subrepresentados, particularmente en las mujeres y sus
interseccionalidades2.
A pesar del camino recorrido en el reconocimiento a los derechos humanos de las
mujeres, la realidad continúa siendo preocupante: según un informe publicado por
Naciones Unidas en 2018, América Latina es la segunda región más letal del mundo
para ser mujer después de África, con una tasa de 1,6 por cada 100.000 habitantes3. El
mismo reporte revela que 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por un
miembro de su familia; y que dos de cada tres asesinatos de mujeres son cometidos por
las parejas o familiares. En otras palabras: el hogar es el sitio predilecto para los
feminicidas.
A nivel regional, si tenemos en consideración la información proporcionada por el
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 4.555 mujeres fueron
víctimas de femicidio o feminicidio en 2019, contra 3.287 en 2018, teniendo en
consideración la información oﬁcial para 15 países de América Latina y 3 del Caribe4.
Por otro lado, si a esta cifra le adicionamos los datos de los 5 países de la región que
solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima
(es decir, Barbados, Chile, Nicaragua, Puerto Rico y Surinam), la cifra asciende a 4.640
mujeres para 2019. Según las cifras oﬁciales publicadas por el Observatorio de la
Valera, N. (2008). “Feminismo para principiantes”. Barcelona: B de Bolsillo.
Organización de las Naciones Unidas, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women (2020).
Disponible en: <Policy-Brief-on-COVID-Impact-on-Women.pdf (un.org)> [última consulta el 09
de septiembre de 2021]
3
UNODC “Global Study on Homicide 2019, Gender-related killing of women and girls”, Vienna,
2019, p. 10. Disponible en: <Microsoft Word - Booklet_5_forlayout_16July (unodc.org)> [última
consulta el 09 de septiembre de 2021]
4
Los países analizados son: Honduras, Santa Lucía, El Salvador, Trinidad y Tobago, República
Dominicana, Bolivia (Estado plurinacional de), Guatemala, Brasil, México, Uruguay, Paraguay,
Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela (República Bolivariana de), Costa Rica,
Anguila, Dominica e Islas Vírgenes Británicas. CEPAL Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe “Feminicidio” (2019). Disponible en: <Feminicidio | Observatorio de
Igualdad de Género (cepal.org)> [última consulta el 09 de septiembre de 2021]
1
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CEPAL, en los países de América Latina las tasas más altas de feminicidio por cada
100.000 mujeres se observan en el caso de Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República
Dominicana (2,7) y el Estado Plurinacional de Bolivia (2,1)5.
Analizando esta dura realidad, y en consonancia con los datos aportados en forma
precedente, observamos que una de las principales estrategias de control de los
perpetradores de violencia doméstica, con masculinidades fragilizadas, es la de aislar a
la víctima. Por este motivo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto en
la gran mayoría de los países latinoamericanos para evitar la propagación del
coronavirus COVID-19, además de una multiplicidad de consecuencias
socioambientales, ha contribuido al aumento de los casos de violencia hacia las
mujeres y de los femicidios/feminicidios en los países de la región, en particular en
comunidades marginales y vulnerables de grandes ciudades, y en zonas rurales o
aisladas. Los datos aportados en el párrafo precedente, a pesar de ser cifras de 2018 y
2019, deben alarmarnos y hacernos reﬂexionar sobre el hecho de que los asesinatos a
mujeres por razones de género no son una novedad, por lo que sorprende que las
medidas destinadas a paliar el coronavirus y proteger a la población de la pandemia, no
fueran pensadas en clave de género, exponiendo a mujeres y niñxs a situaciones de
mayor violencia al interior de sus hogares6.
En esta línea argumentativa, consideramos interesante e imprescindible cuestionar
la desidia y desinterés por parte de los Estados que, pese a las obligaciones
internacionales que surgen de las Convenciones de alcance regional y mundial, no se
esfuerzan por garantizar la investigación y recopilación de estadísticas e información
interseccional, basada en evidencia, sobre los escenarios en los que las mujeres son
víctimas de violencia de género, como forma de terminar con esta práctica en general,
y con los femicidios/feminicidios en particular.
Estamos a menos de diez años del 2030, momento en el cual la comunidad
internacional se comprometió a alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
los que se encuentra lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas. A pesar de ello, tal como será expuesto en este informe, el
trabajo de las organizaciones territoriales sigue siendo fundamental puesto que los
Estados continúan siendo sordos a los reclamos de las mujeres. La igualdad entre los
géneros no solamente es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los
El número absoluto de muertes de mujeres (mayores de 15 años) debido a la violencia de género
es solicitada por la CEPAL de forma anual, a las autoridades de los mecanismos nacionales para el
adelanto de la mujer (MAM), que obtienen esa información de instituciones del poder judicial, la
policía nacional u otros organismos competentes del país. CEPALSTAT, “Bases de Datos.
Estadísticas de género, Violencia contra la mujer: Número de Femicidios o feminicidios”
<Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe - Ficha técnica (cepal.org)>
[última consulta el 09 de septiembre de 2021]
6
Mateos Casado, C., (2021).“La pandemia en la sombra. Mujeres víctimas de violencia de género
conﬁnadas frente a una doble amenaza en la Covid-19”. (Historia Y Comunicación Social, 26,
Especial), pp. 107-119.. Disponible en: <https://doi.org/10.5209/hics.74246> [última consulta el 09
de septiembre de 2021]
5

www.mundosur.org

Construyendo puentes, en tiempos de muros

3

pilares esenciales para construir un mundo pacíﬁco, próspero, sostenible y
democrático. El trabajo de MundoSur se direcciona a colaborar en esta construcción,
de forma incansable.
Eugenia D’Angelo.
Directora Ejecutiva
MundoSur
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1. Introducción y Marco de investigación.
Los altos índices de violencia contra las mujeres, el limitado o nulo acceso a la
justicia exacerbado por trámites burocráticos, personal no capacitado en género, la
elevada impunidad y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios,
entre otras muchas causas, coadyuvan a que el número de mujeres que ven truncada
sus vidas, sueños y proyectos, siga en aumento. En este contexto, desde MundoSur a
comienzos de la pandemia hemos decidido emprender el proyecto del Mapa
Latinoamericano de Feminicidios, con el ﬁn de visibilizar y generar información sobre
el aumento de los crímenes de odio contra las mujeres en razón de su género,
buscando además generar la incidencia política necesaria para que los Estados
latinoamericanos y caribeños brinden respuestas y soluciones -ancladas en datos- que
pongan ﬁn a este ﬂagelo.
Para dar seguimiento a los hallazgos y avances del proyecto, anualmente
presentamos dos informes de monitoreo y evaluación. Estas instancias, nos permiten
reﬂexionar sobre las particularidades de los femicidios/feminicidios a nivel regional y
analizar el trabajo de monitoreo efectuado a través del Mapa Latinoamericano de
Feminicidios.
En esta línea proponemos en el presente informe:
1) En primer lugar, presentar las disposiciones comprendidas en los instrumentos
internacionales y regionales como marco de las obligaciones que recaen en
cabeza de los Estados.
2) En segundo lugar, expondremos la importancia del trabajo realizado por las
organizaciones de base en lo concerniente a visibilizar la información existente
sobre femicidios/feminicidios en sus territorios, buscando colmar las lagunas en
materia de información y datos sobre dichos crímenes, disputando por ende el
poder vacante.
3) En tercer lugar, presentaremos los avances y hallazgos efectuados
recientemente a través del Mapa Latinoamericano de Feminicidios y el trabajo
realizado de forma colaborativa, dialogada y consensuada con las organizaciones
que conforman la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. En esta
línea, presentaremos los esfuerzos generados desde el territorio para impulsar
espacios de diálogo y encuentro entre las organizaciones, y facilitar
herramientas para la co-construcción de una metodología común para el
registro de casos de femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe. De
este modo, analizaremos el esfuerzo por recopilar y armonizar contra-datos
generados desde las organizaciones para hacerle frente a los datos extraviados
sobre femicidios/feminicidios en la región.
4) Finalmente, presentaremos los principales hallazgos que hemos encontrado a
partir del análisis comparativo de las bases de datos de diferentes países de la
región, posibilitando una mirada interseccional con enfoque en derechos
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humanos, sobre los distintos escenarios en los que se llevan adelante estos
crímenes.

2. Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las
obligaciones de los Estados latinoamericanos y caribeños.
Partimos de analizar el derecho internacional aplicable al tema, a ﬁn de situarnos en
el marco normativo dentro del cual se deberían gestar las respuestas estatales a los
reclamos de las mujeres respecto al goce efectivo de sus derechos humanos. Los
instrumentos y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, desde la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, han establecido la
responsabilidad de los gobiernos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres,
así como para eliminar toda forma de discriminación. La DUDH señala que: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Además, que toda persona
tiene los mismos derechos y libertades, sin distinción alguna. Por ello, con el objetivo
de cumplir con las obligaciones adoptadas y asegurar el disfrute de ejercicio de los
derechos humanos en igualdad de condiciones, todos los gobiernos están obligados a
establecer en sus legislaciones estos principios y a garantizarlos en su política pública7.
Sin embargo, como es sabido, el derecho internacional ha señalado la necesidad de
la creación y consolidación de instrumentos internacionales para el reconocimiento y
la defensa de los derechos de las mujeres, así como la sensibilización de su realidad en
las sociedades actuales. Asimismo, a nivel internacional se ha acordado la urgencia de
establecer mecanismos de protección y prevención de las violaciones a los derechos de
las mujeres que cuenten con una perspectiva de género interseccional, y que generen
obligaciones a los Estados para garantizar el respeto a los mismos. Sin embargo, más
que una prevención y sanción, lo que buscan estos instrumentos internacionales es la
eliminación y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia en contra
de las mujeres.
En respuesta a estos acuerdos es que se aprueba en el marco de las Naciones Unidas
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW)8. La Convención CEDAW es el instrumento jurídico (tratado
internacional) más importante en cuanto a la lucha de los derechos de las mujeres, el
reconocimiento y erradicación de todas las formas de discriminación contra las
mismas9. Por ello, con el ﬁn de supervisar y examinar su aplicación y cumplimiento por
parte de los Estados, se ordenó la creación de un Comité para la Eliminación de la
Olamendi, T. P. (2007). “Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasiﬁcación mexicana de
delitos”.
UNIFEM
e
INEGI,
Ciudad
de
México,
México,
p.14.
Disponible:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/26389.pdf [última consulta el 15 de agosto de 2021]
8
ONU (1979), “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer” (CEDAW). Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/4ef994922.html [última
consulta el 20 de agosto de 2021]
9
Adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
7
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Discriminación contra la Mujer (el Comité CEDAW), el cual tiene la facultad de formular
recomendaciones y sugerencias de carácter general basadas en los informes y los datos
transmitidos por los Estados Parte, sobre cualquier cuestión que afecte a los derechos
de las mujeres y que se consideren relevantes10.
La CEDAW ha sido ratiﬁcada por todos los Estados latinoamericanos; de los cuales,
de acuerdo con la CEPAL, al mes de agosto de 2021, solo 18 han ratiﬁcado el Protocolo
Facultativo de la CEDAW11 con el que se reconoce la competencia del Comité para
monitorear el cumplimiento de los Estados, para recibir y considerar reclamos de
individuos en sus jurisdicciones12.13 En otras palabras, una vez más somos espectadorxs
de medidas y acciones disfrazadas de “pink washing”, tendientes a convencer a la
comunidad internacional y a la sociedad civil, sobre el compromiso asumido por parte
de los Estados en materia de Derechos Humanos de las mujeres. Lo que se intenta
esconder es que en verdad, estas acciones están aún muy lejos de generar cambios
disruptivos en la lucha mundial para garantizar a todas las personas el goce de los
mismos derechos, siendo para ello absolutamente imprescindible que puedan disfrutar
de una vida libre de violencias.
Sin embargo, continuando con el recorrido realizado en el reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres, en el año 2013 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), por Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de
ese mismo año, adoptó la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer. Este instrumento, deﬁne la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya
sea que ocurra en la vida pública o en la privada”14.
La Declaración reconoce que “la violencia contra la mujer constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la
mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, y que la violencia contra la mujer

El Comité está compuesto por 23 expertos independientes en materia de derechos de la mujer
procedentes de todo el mundo.
11
Adoptado por la Asamblea General en 1999, y obliga a los Estados signatarios a reconocer la
competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y
considerar las quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil, lo que
constituye un mecanismo exigente de rendición de cuentas en materia de actos de
discriminación contra las mujeres, en comparación con el mecanismo vigente de presentación de
informes periódicos.
12
Los países que han ratiﬁcado el Protocolo Opcional son: Antigua y Bermuda, Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela.
13
Estos mismos países, son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y
que igualmente son parte de la Convención Belém do Pará.
14
ONU (1993). Asamblea General, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer:
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, disponible
en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/50ac921e2.html [última consulta el 2 de
agosto de 2021]
10
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es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una
situación de subordinación respecto del hombre”.
En la misma línea a nivel regional, se han creado instrumentos internacionales,
como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), la cual establece el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Además, destaca a la violencia
como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La
Convención señalada, deﬁne la violencia contra las mujeres en su artículo primero
“como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”. Asimismo, entiende que esta violencia incluye la sexual, física y psicológica15.
Por otro lado, en su artículo 2, la Convención Belém do Pará, establece que la
violencia contra la mujer incluye toda forma de violencia física, sexual y psicológica que
sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otras, la violación, el abuso
sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada o explotación sexual, el
secuestro y el acoso.
Igualmente, la Convención Belém do Pará ha señalado que, para la implementación
efectiva de esta Convención, es necesario un proceso de evaluación y apoyo continuo e
independiente. Por ello, en el año 2004, se creó el Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (MESECVI), el cual es una metodología de evaluación
multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y
cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de
Expertas/os. Este Comité analiza los avances en la implementación de la Convención
por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas Estatales
ante la violencia contra las mujeres16.
Resumiendo lo expuesto, la CEDAW (en su artículo 2), la Declaración Sobre la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (artículo 4) como Convención Belém do Pará
(artículo 7), establecen la obligación de los Estados a condenar todo tipo de
discriminación y violencia contra la mujer, así como eliminar y erradicar toda
costumbre, tradición o consideración religiosa, que las propicie. De este modo se obliga
a los Estados a adoptar por todos los medios y sin dilaciones, políticas públicas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Además, establecen una
serie de obligaciones mancomunadas que se pueden considerar como principales o
prioritarias, entre las que resaltamos:
a) Actuar con la debida diligencia a ﬁn de prevenir, investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate
OEA (1994) “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer, Convención de Belém do Pará, Brasil”, 9 de junio de 1994. Belém do Pará, Brasil.
Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html [última consulta 3 de
agosto de 2021].
16
La Convención de Belém do Pará ha sido ratiﬁcada por 32 Estados del continente americano.
Estos Estados Parte conforman también el MESECVI.
15
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de actos perpetrados por el Estado o por particulares. Lo que implica que
cuando hablamos de debida diligencia, tal y como lo señaló la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Velásquez
Rodríguez, se trata del deber estatal de: “investigar seriamente con los medios a su
alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción
a ﬁn de identiﬁcar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de
asegurar a la víctima una adecuada reparación”17.
b) Adopción de medidas jurídicas integrales de carácter nacional y estatal para la
promoción y protección de los derechos de las mujeres, incluyendo medidas de
índole jurídica, políticas, administrativas, educativas, culturales, etc., para
fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar
eﬁcazmente la reincidencia en la victimización de las mujeres. Particularmente
se reﬁere a la implementación de acciones positivas para evitar cualquier tipo
de hostigamiento, intimidación, amenazas, daño o cualquier acción que atente
contra la integridad o propiedad de las mujeres.
c) El derecho a la tutela judicial efectiva de todas las mujeres; lo que implica la
obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos
que violen sus derechos fundamentales; obligación que implica la posibilidad de
acudir ante los órganos jurisdicciones a través de un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes18.
Además, implica el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los
recursos que proporciona a través del sistema judicial, sean “verdaderamente
efectivos” para establecer si ha habido o no una violación a los derechos
humanos y para proporcionar una reparación”19, sin que queden espacios de
inmunidad o situaciones de indefensión.
d) Promover y fomentar la cooperación internacional y regional con miras a
deﬁnir estrategias regionales para combatir la violencia, intercambiar
experiencias y ﬁnanciar programas relacionados con la eliminación de la
violencia contra la mujer.
e) Promover la investigación, la ayuda mutua de los Estados con las autoridades y
las organizaciones no gubernamentales para la recolecta de datos y compilación
de estadísticas respecto a las formas de violencia contra las mujeres, los lugares
donde ocurren y la frecuencia de sus distintas formas. Fomentar las
investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
Corte IDH (1988). “Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras”. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 174.
18
OEA (1969), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22
noviembre 1969, Disponible en: https://www.reworld.org.es/docid/57f767ff14.html [última
consulta el 19 de Agosto de 2021]
19
Corte IDH (2012). ”Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, párr. 261. Sentencia
de 27 de junio de 2012.
17
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de esta violencia, así como sobre la eﬁcacia de las medidas aplicadas para
impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como
las conclusiones de las investigaciones.
Igualmente, el artículo 8 inciso h) de la Convención de Belém do Pará, señala que:
“los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
especíﬁcas, inclusive programas para: garantizar la investigación y
recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con
el ﬁn de evaluar la eﬁcacia de las medidas para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios
que sean necesarios”.
Es importante enfatizar que para el cumplimiento de sus obligaciones, los Estados
deben de tener en cuenta en todo momento las situaciones de vulnerabilidad que
puedan sufrir las mujeres en razón, entre otras, de su raza, etnia, condición de
migrante, refugiada o desplazada; así como si se encuentra embarazada, tiene algún
tipo de discapacidad, su edad, situación socioeconómica o cultural; por lo que todas las
medidas adoptadas deberán de ser desde una perspectiva de género interseccional.
Los Estados tienen la obligación de incluir en las medidas y políticas públicas que
adopten, a todas las mujeres, sin importar su condición o situación, en la búsqueda por
asegurar y garantizar su bienestar para una vida digna, con bienestar, segura y libre de
violencia.
Estos instrumentos internacionales actúan como paraguas normativos en nuestra
región, estableciendo un marco de referencia para la acción estatal. En este sentido,
debemos tener presente que, tal como ha alertado en repetidas oportunidades la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), las sociedades
latinoamericanas se encuentran inmersas en una cultura intrínsecamente machista y
patriarcal. Este contexto en el que las niñas y adolescentes crecen, está profundamente
marcado por la violencia y la discriminación hacia las mujeres, profundizada por los
estereotipos de género presentes en países de del hemisferio20.
En esta inteligencia, es fundamental el trabajo que la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales, los colectivos y los movimientos sociales que
crean y fortalecen redes de cooperación que complementan el trabajo de los Estados,
pero fundamentalmente, ponen al descubierto la deﬁciencia en el cumplimiento de
estos últimos de sus obligaciones internacionales. Son estos colectivos que, con su
trabajo han observado, analizado y visibilizado las deﬁcientes respuestas y las acciones
La CIDH ha señalado que la discriminación de género y la violencia contra las mujeres
constituyen obstáculos para alcanzar el principio universal de igualdad de derechos de hombres
y mujeres. Ambas se contraponen a dicho principio porque impiden la igualdad en el acceso de
las mujeres a las oportunidades y limitan el disfrute de derechos, como el de vivir una vida sin
discriminación y sin violencia. CIDH (2019). “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe” Organización de los
Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 233, 14 noviembre 2019, párr. 4.
20

www.mundosur.org

Construyendo puentes, en tiempos de muros

10

que los Estados y los gobiernos de la región (América Latina y el Caribe) han realizado
para la erradicación de las desigualdades históricas que las mujeres enfrentan día a día.
En ese sentido, con el compromiso de visibilizar, comunicar y generar incidencia
política, respecto a las violencias basadas en género (VbG), especíﬁcamente al aumento
signiﬁcativo de las denuncias y llamadas a las líneas de emergencias por casos de este
tipo en virtud de los conﬁnamientos ocasionados por la COVID-19; con fecha 30 de
junio de 2021, representantes de 7 organizaciones civiles que conforman la Red
Latinoamericana contra la Violencia de Género21, presentaron una denuncia ante el
Comité de Expertas del MESECVI, en contra de los Estados de Venezuela, Puerto Rico
y Nicaragua, por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales derivadas de la
Convención Belém Do Pará; en concreto, el incumplimiento en sus obligaciones de:
●

La falta de información disponible, clara, de fácil acceso en materia de VdG y
feminidicios;

●

Falta de portales de información o inaccesibles desde otras partes del
mundo donde se de información de la VdG y feminicidios;

●

Desactualización de datos;

●

Inexistencia de protocolos y mecanismos estandarizados para
recolección, manejo, procesamiento de datos de feminicidios y VdG;

●

Falta de formación de personal para trata temas de VdG y feminicidios;

●

Inexistencias de formación e información con una mirada interseccional que
permitan visibilizar las múltiples vulnerabilidades y discriminaciones que las
víctimas pudiesen padecer; entre otros22.

la

3. La responsabilidad estatal en la elaboración de datos e información
sobre femicidios/feminicidios.
A pesar de los compromisos asumidos hace ya 27 años en el marco de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mediante la “Convención
Belém Do Pará”, los Estados presentan divergencias entre la situación legal y la
situación real de los programas de gobierno y el conjunto de políticas públicas en
materia de recopilación, producción y publicación de cifras e información sobre las
violencias basadas en género (VbG). Así, lo dispuesto por el artículo 8 inciso h) al que
se ha hecho referencia precedentemente, parecería no importar a quienes elaboran y
ejecutan las políticas públicas en los diferentes Estados latinoamericanos.
MundoSur, Monitor de Feminicidos de UTOPIX, Observatorio de Equidad de Género de Puerto
Rico, Red de Colectivas La Araña Feminista, Observatorio Nacional MuMala-Mujeres, Derechos,
Disidencias, Red Internacional de Feminismos ELLA, Católicas por el derecho a decidir Nicaragua.
22
Para acceder a la denuncia, puede seguirse este link: Nuestro compromiso con la igualdad –
MUNDOSUR. [última consulta el 19 de septiembre de 2021]
21
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Frente a este escenario, y ante el incumplimiento por parte de los Estados de la
obligación señalada, son las organizaciones sociales y civiles quienes se encargan de
cubrir esta ausencia de estadísticas oﬁciales sistematizando datos y elaborando
informes, incluso con recursos ínﬁmos (tanto económicos, como de personal o de
tiempo). Esta realidad, surgió aún con más fuerza durante la pandemia puesto que la
prevención, atención y asistencia a mujeres víctimas/sobrevivientes de VbG no están
siendo consideradas como servicios esenciales, por lo que los Estados no destinan
presupuesto a este tipo de acciones, aumentando la vulnerabilidad y vulneración a los
derechos humanos de las mujeres y niñas. Las tareas de visibilización, detección y
seguimiento realizadas por las organizaciones son sustanciales no sólo porque
evidencian la magnitud de las VbG en los diversos territorios, sino también porque
inciden en la formulación de leyes, programas y políticas públicas integrales
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género.
La importancia del papel de las organizaciones feministas y su impacto en la
implementación de políticas públicas ha sido abordado en diversos estudios. Uno de
ellos es la investigación llevada adelante por Arroyave Sierra23, realizada en Colombia, y
que tiene como objetivo principal indagar la incidencia que han tenido distintas
organizaciones feministas en el marco de la prevención de la VbG. Allí se destaca que,
si bien la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar las violencias recae en el
Estado, históricamente han sido las organizaciones feministas las que han trabajado
por visibilizar las violencias como un problema público. Las autoras también resaltan el
rol fundamental de las acciones de denuncia, cabildeo, asesoría, entre otras, que
contribuyeron a materializar avances en el terreno de lo jurídico y en materia de
políticas públicas.
Por otra parte, el estudio del investigador Cantú Martínez24 de la Universidad
Autónoma de Nueva León, México, indaga respecto a la actuación de las
organizaciones que apuntan a hacer visible esta problemática social con la intención
de inﬂuir ante las instituciones gubernamentales. Allí señala que “si bien estas ONG no
resuelven la complicación, si contribuyen a ocupar las ausencias de atención social por
la falta de actividades y/o interés de las estructuras gubernamentales”.
Es justamente por todo ello que es fundamental que la sociedad civil siga de cerca
los compromisos asumidos recientemente por los Estados latinoamericanos en el Foro
Generación Igualdad25. Allí se ha puesto de maniﬁesto la relevancia del rol de las
organizaciones y activistas para la elaboración de planes de estímulos, programas de
23

Arroyave Sierra, et. al. (2017). “Incidencia política de diferentes organizaciones feministas

en la prevención de violencias contra las mujeres”. p. 17.

Cantú-Martínez, Pedro C. (2021). Organizaciones no gubernamentales y violencia de género:
Caso Nuevo León, México. p. 158.
25
El Foro Generación Igualdad es una reunión convocada por ONU Mujeres en la que gobiernos,
entidades de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones regionales, juveniles y
grupos del sector privado coordinaron el lanzamiento de un plan de acción global de 5 años para
impulsar y acelerar el camino hacia la igualdad de género. La última de ellas se llevó a cabo en
París entre el 30 de junio y 2 de julio de 2021.
24
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recuperación y cambios en las políticas vigentes en pos de revertir la desigualdad.
Asimismo, se ha indicado que el principal obstáculo en la lucha contra la violencia de
género sigue siendo la falta de ﬁnanciamiento; por lo cual la inversión de 40 mil
millones de dólares prometida, es una movilización crucial de recursos destinados a
políticas con enfoque de género.
En estos momentos tan complejos debido a los profundos impactos negativos de la
pandemia de COVID-19 que han afectado mayormente a mujeres y niñas, resulta
imperioso redoblar los esfuerzos y concretar los acuerdos en pos de revertir las
desigualdades y crear cambios transformadores en forma conjunta que garanticen una
mejor calidad de vida y oportunidades de futuro.

4. La importancia vital del trabajo de las organizaciones territoriales en
el mapeo y levantamiento de información sobre femicidios/feminicidios.
Como hemos señalado, uno de los grandes desafíos de los países de la región es el
registro exhaustivo y riguroso de las muertes violentas de mujeres en las
circunstancias que las deﬁnen como feminicidio, siendo esta labor una de las tareas
asumidas por las organizaciones feministas. Este manejo de información resulta
sumamente importante dado que es un medio esencial para recabar elementos que
permitan diseñar y aplicar políticas dirigidas a esta forma particular de violencia
(Cepal, 2012 92), colaborando a la elaboración de redes de alerta temprana que
posibiliten la prevención de muertes en contextos de relaciones desiguales de género.
Sin embargo, existen diversas barreras que explican la ausencia de registros únicos
en gran parte de los países latinoamericanos: Uno de los obstáculos iniciales se
relaciona con la deﬁnición misma de feminicidio26 y la importancia de su distinción
respecto de las distintas causas de muerte violenta que sufren las mujeres. De hecho,
en muchos países de la región, entre ellos Guatemala y Argentina, fueron las
organizaciones sociales de mujeres/feministas las que comenzaron a nombrar el
fenómeno de las muertes violentas de mujeres como femicidios, escalando luego su
utilización en los agentes estatales27.

Sobre este punto nos hemos explayado en el informe D’Angelo, M.E. y Piana, M.I. “Feminicidios
en América Latina en contextos de pandemia. Segundo informe” (Latinoamérica, 2020).
Disponible en: Segundo-Informe-MLF.pdf (mundosur.org).
27
Según la CEPAL, el número de países que criminalizan el feminicidio ha venido en aumento de 4
en el 2010 a 16 en el 2015. Sin embargo, sin el cumplimento adecuado, estas leyes sólo refuerzan
nociones de impunidad, relacionándose este tema en forma directa con la calidad de la
información que se recolecta sobre los crímenes en general y contra las mujeres en especíﬁco.
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (2014) Annual Report 2013-2014.
Confronting Violence against Women in Latin America and the Caribbean (LC/G.2626). Chile:
Santiago.
26
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Otro de los obstáculos identiﬁcados radica en la diﬁcultad de conciliar los registros
de distintas fuentes y la importancia de asegurar la compatibilidad de la información
para así llegar a un diagnóstico preciso sobre los feminicidios (Cepal, 2012)28
Ante estos escollos, surge el interrogante de quienes o cuales son las instituciones
que deberían participar del registro, y además, cuáles serían las mejores formas de
realizar la recolección de los datos. Que los Estados hagan los esfuerzos de responder
esta pregunta implica reconocer que sin datos (es decir, sin información precisa),
anclada en evidencia, sobre los escenarios y características de los crímenes de odio
contra las mujeres por razones de género, no será posible elaborar respuestas acordes
a las necesidades y urgencias de esta parte de la población.
Como hemos señalado previamente, en América Latina y el Caribe abundan las
iniciativas provenientes de la sociedad civil en la búsqueda por la sistematización de
datos sobre muertes de mujeres en casos conceptualizados como feminicidios a partir
de información periodística. Estos trabajos, por lo general, incluyen una deﬁnición más
amplia e inclusiva que la existente en sus legislaciones nacionales, utilizando además
una metodología similar a Carcedo y Sagot (2000) donde los datos oﬁciales se
complementan con información de la prensa local, generando una triangulación de la
información29.
Estos registros cumplen la importante función de visibilizar el fenómeno del
feminicidio, instalarlo en los medios de comunicación y, por esa vía, en la sociedad
(Cepal, 2012). El trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil al
En un estudio realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM) se remarca las diﬁcultades de obtener una aproximación
cuantitativa de femicidios. Las razones que se argumentan respecto a la escasez de datos, en
cada país son distintas, siendo una de ellas la diversidad de fuentes oﬁciales con poca
coordinación. En los países de América Latina diversas instituciones estatales son las
responsables de generar la estadística oﬁcial de feminicidios, incluyendo la policía, el instituto
forense y el Ministerio del Interior de Seguridad Pública (Cepal, ,2019). En algunos casos, más de
una institución produce cifras de feminicidio y en varias ocasiones los datos no concuerdan
(Conf. Carcedo, A. y M. Sagot (2000), “Femicidio en Costa Rica, 1990-1999”, Colección Teórica, Nº
1, San José, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)/Organización Panamericana de la Salud
(OPS)). Además, la manera heterogénea de clasiﬁcar y medir los feminicidios también diﬁculta la
cuantiﬁcación completa de esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Por ejemplo,
pocos países de la región registran las muertes por razones de género de mujeres transexuales o
trabajadoras sexuales como feminicidios, generando datos de feminicidios ocurridos en un
contexto heterosexuales y heteronormativos. De este modo, este complejo cocktail, al que en
ocasiones se le adiciona la falta de investigación criminal o su deﬁciente calidad, es la principal
responsable de estas lagunas. Se trata de una doble desaparición de estas mujeres, de la vida y de
la historia oﬁcial.
29
En su estudio, Carcedo y Sagot (2000) exploraron los asesinatos de mujeres registrados en el
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica del periodo 1990-1999 y los completaron
usando datos publicados en periódicos. Así mismo destacan las limitaciones de las fuentes de
datos tanto oﬁciales como periodísticas para el estudio de femicidios y resaltan la necesidad de la
triangulación de fuentes (Carcedo y Sagot, 2000). Entre sus hallazgos, se resalta no solo el
subregistro de datos tanto en el OIJ como en Patología Forense sino la escasez de información,
en general insuﬁciente para tipiﬁcar la muerte como femicidio.
28
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monitorear y difundir información respecto de los feminicidios, no solamente cumple
en visibilizar la preocupante cantidad y crecimiento exponencial de casos de muertes
de mujeres por violencia de género, sino que permite movilizar en la sociedad
reﬂexiones e interrogantes respecto de las desigualdades de género buscando generar
cambios estructurales en el sistema patriarcal y machista.
Ante ello, creemos de suma importancia reconocer y potenciar el trabajo que
realizan las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de medios y fuentes
periodísticas, ya que dicho esfuerzo permite una actualización más rápida de los casos
(dado que en la mayoría de los países de la región los Estados actualizan los datos de
forma anual o semestral30, mientras que las organizaciones territoriales suelen
actualizarlos de forma mensual) y un análisis más integral de las causas y los contextos
en que dichas muertes ocurren.
Como ha sido expuesto a lo largo de este informe, las organizaciones de la sociedad
civil continuamos trabajando en colmar las vacancias de poder que dejan los Estados. A
pesar de la falta de recursos, de los múltiples y variados frentes de acción/reacción y
de la urgencia en la que trabajamos, seguimos tejiendo alianzas y fortaleciendo el
trabajo con el ﬁn de visibilizar aquello que parecen querer ocultar.
Sin embargo, es necesario avanzar hacia una institucionalización responsable e
integral de los sistemas de registro, dado que la recolección de información sobre
muertes de mujeres a partir de su publicación en los medios corre el riesgo de no ser lo
suﬁcientemente exhaustiva. Muchos casos nunca llegan a mediatizarse/difundirse,
otros poseen información poco rigurosa sobre causas o contextos y, en algunas
situaciones, la relatoría de las noticias confunde o mezcla datos, lo que lleva en algunos
casos a la duplicación de información.
Por ello, es vital promover instancias de diálogo y trabajo conjunto entre las
organizaciones territoriales (quienes conocen las problemáticas de las mujeres por el
trabajo diario) y los Estados (quienes disponen de los recursos, y en quienes recae la
obligación de generar respuestas).

5. Las nuevas propuestas y lecturas del Mapa Latinoamericano de
Feminicidios.
Durante el primer año de proyecto, el trabajo de MundoSur ha consistido en
uniﬁcar y sistematizar la información recibida por parte de las organizaciones en
diferentes formatos, en una única base de datos. Esto es debido a que cada
Puede consultarse al respecto, el análisis que hemos efectuado en septiembre de 2020 de 13
portales estatales. La infografía da cuenta de las deﬁciencias existentes en materia de
recopilación de información con perspectiva de género interseccional por parte de los Estados
latinoamericanos y caribeños. MundoSur, 2020. Portales oﬁciales de datos y estadísticas sobre
femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe. Disponible en: Infografía.png (5159×4037)
(mundosur.org)
30
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organización cuenta con una metodología instalada de levantamiento de información,
por lo que comparten sus registros mediante diversas herramientas (hojas de cálculo
de Excel, imágenes, infografías, capturas de pantalla, recortes periodísticos, mensajes
de whatsapp, entre otras)31. Por este motivo, y dado que uno de los desafíos más
apremiantes en la región es contar con información homogénea que permita la lectura
y análisis de los diferentes escenarios en que se producen los feminicidios/femicidios
se ha trabajado con las actoras involucradas para impulsar la transferencia de
conocimiento de las organizaciones más empoderadas técnicamente hacia las
organizaciones más pequeñas, con menos recursos técnicos y/o experiencia en el
relevamiento de datos desde los territorios, generando instancias de capacitación en
levantamiento y manejo de datos sensibles32.
Finalmente, sabiendo de la importancia de que la información intercambiada sea
alojada y sistematizada en una infraestructura de datos segura, que permita a las
organizaciones territoriales tener conocimiento sobre el uso y destino que esta tiene,
se han incrementado los esfuerzos por construir una infraestructura integral de
monitoreo, almacenamiento y disposición segura de información de datos sensibles
para todos los proyectos de la organización. Por otro lado, sabiendo de la importancia
del tejido y trabajo conjunto, se están fortaleciendo las capacidades y conocimientos
individuales y colectivos de organizaciones que en ocasiones no cuentan con personal
suﬁciente para el relevamiento de información.
El primer paso dado en este sentido, ha sido la elaboración en conjunto con las
organizaciones que forman parte de la Red Latinoamericana contra la Violencia de
Género, de un formulario único con campos analíticos pre-establecidos que permiten
el registro de mayor información sobre cada uno de los casos relevados33. De este
modo, se busca que las organizaciones con las que se trabaja en los distintos países de
Sin embargo, desde el comienzo de nuestro trabajo hemos sabido que el principal desafío al
que nos enfrentamos es que las diferentes organizaciones utilicen una única metodología en la
que se encuentren condensados los mismos campos analíticos. Esto posibilitaría el análisis
comparativo y exhaustivo de los distintos escenarios en los que se producen los
femicidios/feminicidios en los diferentes países de la región, visibilizando además, las
interseccionalidades y tendencias existentes.
32
Nos referimos aquí a todos aquellos datos personales que pueden afectar la intimidad de la
persona titular, o que su utilización indebida podría generar discrimación o cualquier afectación
a sus derechos humanos.
33
El formulario, generado en Kobo por ser una herramienta más segura para el almacenamiento
de información que Google, consta de campos analíticos de llenado obligatorio y opcional. La
información obligatoria a proporcionar es: tipo de feminicidio (feminicidio, feminicidio (en
investigación), feminicidio indirecto/vinculado, suicidio feminicida), edad, fecha del crímen,
nombre de la víctima (si bien el nombre de la víctima no se publica, es necesario contar con este
registro para evitar la duplicidad de información), país, unidad subnacional, ciudad o localidad,
vínculo víctima/victimario (pareja, ex-pareja, familiar directo, familiar por aﬁliación, conocidx, no
se conocían), indicios de violencia sexual. La información opcional es: modalidad del crímen, ¿el
victimario había recibido denuncias previas?, ¿la víctima tenía hijxs a cargo?, otra información
relevante. Como puede observarse, se busca a través de este registro contar con datos que
aporten a conocer las circunstancias en las que se llevaron adelante los feminicidios, así como
también el perﬁl de la víctima y del victimario.
31
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América Latina y el Caribe utilicen una única metodología en el levantamiento de los
casos de femicidio, asegurando que dichos datos sensibles serán tratados y
almacenados con el mayor de los cuidados. Al colaborar en el empoderamiento de las
organizaciones en la utilización de esta modalidad, es posible analizar los escenarios
en los que suceden los femicidios/feminicidios en los diferentes países de la región
con los que se trabaja34. Gracias a este enfoque innovador, hemos podido analizar de
manera comparativa y crítica las bases de datos de las organizaciones territoriales que
realizan mapeos en 7 países de la región obteniendo los hallazgos que se presentan a
continuación.

6. Hallazgos MLF 2021
● Edad
A septiembre de 2021, se registraron 450 mujeres víctimas de feminicidio de entre 0 a
89 años de edad, con un promedio de 33,9 años. Casi la mitad de las víctimas (48,9%)
tenían entre 18 y 36 años de edad.
47 víctimas eran menores de edad (10,4% del total) entre las cuales predomina el
“Familiar directo” como principal vínculo con el victimario (13 casos), seguido por “Dato
incierto o desconocido” (10 casos) y por “Familiar por aﬁliación” (7 casos). Se registraron
también 16 víctimas mayores de 70 años de edad (3,6% del total de casos).
El promedio de edad más alto de las víctimas lo encontramos en Chile (38,2 años), luego
en Argentina (36,5 años), Ecuador (34,1 años), Puerto Rico (33,1 años) y Panamá (32,5
años). Las víctimas más jóvenes, en promedio, corresponden a Venezuela (30,5 años) y
Uruguay35 (28 años).

● Fecha
En lo que va del año, el mes dónde se registraron más feminicidios fue enero de 2021
con 71 casos (157% del total), mientras que marzo de 2021 fue el mes con menos
registros (55 casos, 12,2% del total). El promedio de casos registrados mensualmente
entre enero y julio para estos países es de 62 casos36.

En la actualidad, estamos trabajando con las siguientes organizaciones: MuMaLá (Argentina),
Fundación Aldea (Ecuador), Red Feminista Antimilitarista (Colombia), Fundación Miles (Chile),
Observatorio de Equidad de Género (Puerto Rico), Monitor UTOPIX (Venezuela), Sobrevivientes
(Guatemala), MediaRed (Uruguay) y Observatorio de Femicidios (Panamá).
35
En Uruguay solo contamos con 2 casos registrados lo cual, muy posiblemente, distorsiona esta
cifra.
36
Para estos cálculos, se excluyeron los meses de agosto y septiembre porque los registros
todavía están siendo actualizados por las organizaciones.
34
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Si analizamos los 3 países con mayor cantidad de casos registrados (Argentina,
Venezuela y Ecuador), se evidencia que la cantidad de feminicidios registrados por mes
parece comportarse de manera más similar en Argentina y Venezuela, con picos en
enero, un descenso en los siguientes meses para luego volver a aumentar hacia los
meses de mayo, junio y julio.
Por otro lado, en Ecuador, los casos registrados se han comportado a la inversa en lo
que va del 2021 con menores casos en enero y febrero y con un claro pico en abril
(máximo registrado de Ecuador con 24 casos) para luego descender nuevamente hacia
los valores de comienzo de año, trazando visualmente en el gráﬁco una suerte de
campana.
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● Tasas
A junio de 2020, el último mes del año dónde todos los países cuentan con datos, el país
con mayor cantidad de feminicidios registrados en términos absolutos fue Venezuela
(114), seguido por Ecuador (106), Argentina (95), Puerto Rico (27), Chile (26) y Panamá
(8).37
Estas cifras absolutas, sin embargo, nos indican poco sobre el nivel de violencia con
desenlace fatal a las que son expuestas las mujeres y niñas de nuestra región por
motivos de género. Es por esto que buscamos estimar para los primeros 6 meses del
año la tasa de feminicidios cada 100.000 mujeres ocurridos en los países dónde
contamos con información.
Con 27 feminicidios registrados y una población femenina estimada en 2020 de
1.679.606 mujeres, Puerto Rico encabeza la lista de países con mayor tasa de
feminicidios cada 100.000 mujeres (1,61) en los primeros 6 meses de 2021. En el otro
extremo, con 26 casos identiﬁcados y una población femenina estimada de 9.934.005
mujeres, Chile es el país con la menor tasa: 0,26 feminicidios cada 100.000 mujeres.

● País
En todos los países, la mayoría de víctimas con datos de edad pertenecen a la franja
etaria entre 15-29 años. De hecho, en Puerto Rico y Venezuela casi la mitad de víctimas
pertenecen a esta franja etaria (48% y 47% respectivamente).
En todos los países el vínculo más común entre victimario y víctima era de pareja o
ex-pareja. Sin embargo, cabe mencionar que en varios países falta mucha información
sobre el vínculo entre las víctimas y sus victimarios. El porcentaje de registros sin datos
para esta variable es mayor en Puerto Rico (62%), seguido por Ecuador (35%) y
Venezuela (28%).
En Ecuador, Venezuela y Puerto Rico la mayoría de feminicidios fueron cometidos con
arma de fuego, mientras que en Argentina, Chile y Panamá prevalece el uso de arma
blanca como metodología para cometer los feminicidios.
Nuestros registros cuentan con 2 casos ocurridos en Uruguay que fueron excluidos para
algunos análisis ya que son un registro parcial aportado por una de las organizaciones que
integran la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género.
37
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● Vínculo con la víctima
Respecto al vínculo de víctima-victimario, 223 víctimas (49,5% del total) de entre 14 y 85
años fueron asesinadas por su pareja o ex-pareja. En cuanto a otro tipo de vínculos: 38
víctimas (8,4% del total) fueron asesinadas por un desconocido, 38 por un conocido
(8,4% del total), 26 por un familiar directo (5,8% del total) y 11 por un familiar por
aﬁliación (2,4% del total). En 114 casos no contamos con información sobre esta variable
(25,3% del total).
En el rango etario entre 18 y 23 años, el porcentaje de víctimas que fueron asesinadas
por una pareja o ex-pareja se eleva a 61,4% (43 de un total de 70 casos). Entre las
menores de edad, el 42,5% fueron asesinadas por algún familiar directo o por aﬁliación
(13 víctimas por un familiar directo y 7 por un familiar por aﬁliación).
Excluyendo los casos donde no existe información, el 88,6% de las mujeres víctimas de
feminicidio (298 de un total de 336 casos) fueron asesinadas por una persona que las
conocía38.

● Violencia sexual
En 30 casos del total (6,7%), hubieron indicios de violencia sexual y en 170 casos (37,8%)
no se cuenta con información al respecto. La edad promedio de las víctimas que
sufrieron, además, este tipo de violencia desciende a 22,5 años, con una edad máxima
de 73 años y una edad mínima de menos de un año. Detectamos un alto nivel de
violencia sexual en menores de edad: 31,9% de las víctimas (15 casos de un total de 47)
de esa franja etaria.
A diferencia del total de las víctimas, las principales modalidades por las que han
muerto las mujeres que han sufrido violencia sexual fueron por golpes (11 casos), por
asﬁxia (10 casos) y por el uso de arma blanca (5 casos).

Este cálculo surge de la sumatoria de las categorías “Pareja o ex-pareja”, “Familiar directo”,
“Familiar por aﬁliación” y “Conocido”.
38
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En los casos en los que contamos con información, si relacionamos esta variable con el
tipo de vínculo que la víctima tenía con su victimario, detectamos que el 80,8% fueron
atacadas por alguien que las conocía39 (21 casos de 26).

● Modalidad del crimen
Las tres principales modalidades mediante las cuales se cometieron los feminicidios
fueron el uso de arma de fuego (34,9%, 157 casos), de arma blanca (24,4%, 110 casos), por
asﬁxia (13,8%, 62 casos) y por golpes (12%, 54 casos). No contamos con información
sobre esta variable en 27 casos (6% del total).
En las víctimas menores de 18 años (47 casos) también prevalece el uso de arma de
fuego (25,5%) pero la asﬁxia se convierte en la segunda modalidad más frecuente
(23,4%) seguida por golpes (21,3%). En las víctimas mayores de 70 años (16 casos), las
muertes causadas por golpes (25%) se equiparan a aquellas causadas por arma de fuego
y arma blanca.

Este cálculo surge de la sumatoria de las categorías “Pareja o ex-pareja”, “Familiar directo”,
“Familiar por aﬁliación” y “Conocido”.
39
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● Denuncias previas
Del total de casos registrados, en el 16,7% (73 casos) existieron denuncias previas contra
el victimario. En el 31,1% (140 casos) no existieron denuncias mientras que en el 52,6%
(237 casos) no contamos con información al respecto.
El promedio de edad de las víctimas que sí realizaron denuncias es de 35,1 años y el
87,7% las hizo contra su pareja o ex-pareja.
Otro dato llamativo es que el porcentaje de víctimas que realizaron denuncias se eleva
de 37,8% a 68,5% si tenemos en consideración a mujeres con hijxs a su cargo.
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● Hijxs a cargo
En lo que va del año, al menos 170 mujeres con hijxs a su cargo fueron víctimas de
feminicidio, dejando al menos 323 menores de edad en orfandad. Estas cifras podrían
ser mucho mayores ya que en 172 casos (38,2% del total) no contamos con información
al respecto.
De estas 170 madres, el 41,2% (70 casos) tenía un hijx, el 34,1% (58 casos) poseía dos, el
17,6% (30 casos) poseía tres y el 7,1% (12 casos) cuatro o más. Por otra parte, 108 de las
víctimas no tenían hijxs a cargo. En los primeros 6 meses del año, aún no se registraron
víctimas madres menores de edad.

Como corolario de nuestra investigación señalamos que es urgente que todos los
Estados, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales, generen información
interseccional real y actualizada sobre los crímenes perpetrados hacia las mujeres: el
análisis de datos sobre la identidad étnica de la víctima, la raza, si era una persona con
discapacidad o migrante, si tenía personas a cargo, entre otras variables, constituye
información esencial si se desea realizar una evaluación certera de la realidad de las
mujeres en los diferentes territorios que componen nuestros países.
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7. Conclusiones
El trabajo realizado por las organizaciones feministas, redes, colectivos, entre otras,
es fundamental cuando los Estados no están dando las respuestas necesarias para
poner ﬁn a la violencia de género. El contexto pandémico, pese a todas las implicancias
que tuvo para la vida de las mujeres, ha servido para fortalecer espacios de trabajo
conjunto y para facilitar el contacto virtual con personas de otras culturas, contextos y
realidades, aumentando así la riqueza de las intervenciones territoriales.
Ante la magnitud, gravedad y persistencia de los femicidios/feminicidios en
América Latina, se hace necesario el fortalecimiento de lo implementado por los
Estados, y el desarrollo de nuevas estrategias, y políticas públicas. Para ampliﬁcar el
impacto de los esfuerzos realizados resulta igualmente necesaria la construcción de
acciones regionales fomentando el intercambio de prácticas exitosas y/o
prometedoras a través de mecanismos de cooperación Sur-Sur como herramienta
validante entre los Estados. Por otro lado, como ha sido expuesto a lo largo del
presente artículo, ante la inacción estatal resulta imprescindible reforzar el trabajo
mancomunado y en red entre organizaciones territoriales de toda la región para
optimizar los procesos de recolección, sistematización y divulgación de las estadísticas
y datos de femicidios/feminicidios interseccionales en los diferentes países de la
región y por unidades subnacionales.
Sin embargo, para encontrar respuestas concretas y soluciones efectivas y
sostenibles en el tiempo, hoy más que nunca, es fundamental la articulación de
respuestas multiactor y plurinivel. La sociedad civil y los gobiernos deberán trabajar en
conjunto, compartiendo espacios de discusión, análisis de la realidad y evaluación de
posibles respuestas.
Solamente a través de este proceso será posible elaborar políticas públicas
integrales y transversales que subviertan las relaciones de poder que cristalizan la
discriminación, la violencia y la desigualdad para poder cumplir con el objetivo de
poner ﬁn a todas las formas de discriminación y violencias hacia las mujeres y niñas40,
logrando sociedades más democráticas, inclusivas y respetuosas de los derechos
humanos de todas las personas.

“Con la colaboración de las mujeres y las niñas, y de los hombres y los niños del
mundo, podemos cambiar las reglas del juego y conseguir que el siglo XXI sea el
escenario de un progreso irreversible, un progreso para las mujeres y para toda la
humanidad”. —Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva ONU Mujeres.
Bidegain Ponte, Nicole. (2017). “La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: sinergias para
la igualdad en América Latina y el Caribe” (CEPAL 2017), p. 38. Disponible en:
<https://bit.ly/2DrRXJZ> [última consulta el 09 de septiembre de 2021]
40
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