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Reunión de especialistas  
Medición del feminicidio en América Latina y el Caribe 

CEPAL, Sala Celso Furtado 
Santiago de Chile, 25 y 26 de marzo de 2019 

 

1. Antecedentes y justificación 

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo con mayores avances en el campo 

legal para erradicar la violencia hacia las mujeres. A la vez, suma progresos en la implementación 

de encuestas que permiten conocer la magnitud de la violencia en un número amplio de países 

y avanza en la generación de registros administrativos que den cuenta del accionar estatal sobre 

violencia contra las mujeres.  

En los últimos 25 años, con el fuerte impulso que supuso la aprobación de la Convención 

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

Belém do Pará), se han adoptado leyes y modificaciones a los códigos penales y civiles con vías 

a la erradicación de la violencia de género. Desde 2005 algunos países han aprobado 

legislaciones de “segunda generación”, que superan conceptualmente a las anteriores y amplían 

las distintas expresiones de la violencia (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 

obstétrica, simbólica y mediática, entre otras) y reconocen los diferentes ámbitos en la que esta 

ocurre (en la familia, en los ambientes laborales y educativos, en la comunidad, en los servicios 

de salud, en la política institucional, entre otros). Asimismo, las llamadas leyes integrales de 

violencia también contemplan la diversidad etaria, sexual y étnico-racial de las mujeres, así 

como la atención integral a las personas afectadas y la adopción de medidas de protección y 

acciones en caso de incumplimiento (CEPAL, 2014c). 

Aunque se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la cultura jurídica y de derechos ante 

casos de violencia de género, aún falta avanzar en políticas de prevención y en aquellas que 

permitan a las mujeres contar con mayor protección, facilitando su reinserción social y familiar, 

así como generar medidas protectoras y/o compensatorias para hijos y familiares. Para ello, es 

vital mejorar la información sobre la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y 

modalidades de ocurrencia, lo que debe ir de la mano con una profundización de campañas 

comunicacionales que contribuyan a cambios culturales que impidan la justificación social de la 

violencia de género. 

Un avance significativo de los últimos años ha sido la aprobación, en 18 países de la región, de 

leyes o reformas a los códigos penales que tipifican el delito de homicidio de mujeres por el solo 

hecho de serlo, como un tipo penal autónomo bajo la denominación de femicidio o de feminicidio 

o como agravante del homicidio. 
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La medición del femicidio o feminicidio se inicia el año 2009, en respuesta a lo debatido en el IX 

Encuentro Internacional de Estadísticas de Género de América Latina y el Caribe (Aguascalientes, 

2 y 3 octubre de 2008) sobre femicidio íntimo, y luego en la 42ª. Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, diciembre 2008). En esta 

instancia, las Ministras y autoridades presentes solicitaron priorizar y levantar la información 

sobre muerte de mujeres por pareja íntima o ex pareja íntima (femicidio íntimo) en coherencia 

con la ausencia de tipificación del femicidio o feminicidio en la mayoría de los países de la Región. 

El balance de los avances en el desarrollo de la primera fase de este proceso de medición ocurrió 

en 2014 y permitió al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 

desarrollar el indicador feminicidio/femicidio u homicidios de mujeres por razones de género. 

Además, de construir una serie histórica sobre el “número total de homicidios de mujeres”, dato 

solicitado a los países desde el inicio del proceso como cifra de referencia. 

La revisión realizada en ese año identificó algunos obstáculos metodológicos en el desarrollo de 

la medición a niveles nacionales, que obstaculizan la comparabilidad a nivel regional. Si bien estos 

han sido superados por algunos países a la fecha, aún se mantienen problemas en la consistencia, 

cobertura, confiabilidad y validez. Con el fin de mejorar los registros administrativos y que los 

países detenten cifras oficiales sólidas la CEPAL realiza un estudio sobre la calidad de los datos de 

feminicidio en la región, que entregará insumos para fortalecer los procesos de sistematización y 

análisis de la información.  

De otra parte, la CEPAL, con el apoyo del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del 

Perú desarrolla una propuesta para el diseño e implementación de un sistema de registro de 

feminicidio para los países de la región que permitirá comparar un número mayor de 

características de los casos de feminicidio y ampliar la información sobre las víctimas.   

En este marco, la reunión tiene como objetivos debatir y realizar recomendaciones para fortalecer 

el indicador regional de feminicidio del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y 

el Caribe y mejorar el manejo de indicadores de femicidio por parte de gobiernos, junto con 

presentar y discutir una propuesta de ruta de trabajo para el desarrollo de un Sistema de registro 

de feminicidio en los países de la región. Las recomendaciones generadas también tendrán un rol 

clave en el contexto de lanzamiento del proyecto regional SPOTLIGHT, que tiene el feminicidio 

como área de trabajo prioritaria. 

Para esto, y considerando los antecedentes que entrega el estudio de la calidad de los datos (en 

proceso), se buscará profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de producción de 

información sobre feminicidio en países de la región; obtener retroalimentación de expertos para 

fortalecer el indicador e integrar perspectivas en el proceso de medición del femicidio/feminicidio 

y analizar sus avances y retos.  
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Reunión de especialistas  
Medición del feminicidio en América Latina y el Caribe 

CEPAL, Sala Celso Furtado 
Santiago de Chile, 25 y 26 de marzo de 2019 

Programa preliminar 

Lunes 25 de marzo de 2019 

9:00 a 9:20 Apertura 

- Mario Castillo, Oficial Superior de Asuntos Económicos, División de Asuntos de Género 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

- Gabriela Alvarez, Coordinadora de programas sobre violencia contra las mujeres y las 

niñas, Cluster de Género para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá. 

 

9:30 a 10:45 La medición del feminicidio en América Latina. Enfoques conceptuales y 

metodológicos.  

- Los avances del indicador regional de feminicidios: antecedentes y desafíos para su 

consolidación. Alejandra Valdés, División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

- Los homicidios de mujeres en América Latina y el Caribe en el marco global. Roberto 

Murguía, Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 

Pública, Victimización y Justicia, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC).  

- Registros de Femicidio: Avances y desafíos en Centroamérica. Marcela Smutt, 

Coordinadora Proyecto Regional PNUD/INFOSEGURA. 

- El articulado sobre medición y el enfoque presente en la legislación de feminicidios. 

Paulina Grobet, ONU Mujeres. 

 

10:45 a 11:00 Café 

 

11:00 a 12:15 Los registros nacionales de feminicidio. Criterios comunes de medición. 

- El Registro de feminicidio del Perú. Julissa Urbizastegui, Observatorio de Criminalidad, 

Ministerio Público del Perú. 

- El rol del Ministerio Público en el Registro de feminicidio de Argentina. Mariela 

Labozzetta, Fiscal Titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las 

Mujeres, Ministerio Público Fiscal de la Argentina. 

- Registro de feminicidios de Panamá. Richard Gonzalez, Centro de Estadísticas del 

Ministerio Público de Panamá. 
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- La producción del indicador de feminicidio en Ecuador. Verónica Cuzco, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 

 

13:00 a 14:30 Pausa almuerzo 

 

14:30 a 15:30 Los registros nacionales de feminicidio. Criterios comunes de medición, parte II. 

- Avances y retos en los Registro de Femicidios en Costa Rica. Óscar Delgado Cascante, 

Director, Observatorio de la Violencia, Viceministerio de Paz, Ministerio de Justicia y 

Paz, Costa Rica. 

- Avances y retos en los Registro de Femicidios en El Salvador. Deyby Alberto Arias, 

Coordinador del sistema de información y estadísticas de la DIA y miembro de la mesa 

tripartitita de conciliación de homicidios y feminicidios, Dirección de Información y 

Análisis, Ministerio Justicia y Seguridad Pública, El Salvador. 

- Avances y retos en el Registro de Femicidios en Guatemala. Edda Victoria Robledo de 

León, Analista Profesional de la Dirección de Análisis Criminal de Guatemala. 

 

15:30 a 16:00 Lecciones aprendidas de las experiencias de medición de los países.  

 

16:00 a 16:30 Café 

 

16:30 a 17:00 La calidad de los datos de feminicidio en América Latina y el Caribe. 

 Avances del estudio DAG-CEPAL. Emiliano Rojido, Consultor CEPAL. 

 

17:00 a 18:00 Temas clave y lecciones aprendidas de las experiencias de los países. Debate. 

 

 

Martes 26 de marzo de 2019 

9:00 a 9:30 El uso de la evidencia en las políticas públicas de género y seguridad ciudadana: 
avances en Centroamérica.  

 Gabriela Alvarez, Coordinadora de programas sobre violencia contra las mujeres y las 
niñas, Cluster de Género para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá. 

 

9:30 a 10:45 Propuesta de ruta de trabajo para el desarrollo de un Sistema de registro de 

feminicidio en América Latina y el Caribe.  

- Alejandra Valdés, División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

- Comenta: Xavier Mancero, Oficial a Cargo de la División de Estadísticas de la CEPAL. 

 

10:45 a 11:15 Café 

 

11:15 a 13:00 Discusión y comentarios a la propuesta 

 

13:00 a 14:30 Pausa almuerzo 

 

14:40 a 16:45 Generación de recomendaciones 
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16:45 a 17:15  Cierre 

Reunión de especialistas  
La medición del feminicidio en América Latina y el Caribe 

CEPAL, Sala Celso Furtado 
Santiago de Chile, 25 y 26 de marzo de 2019 

 

LISTA DE PARTICIPANTES  

 

A. Invitados nacionales 
- Deyby Alberto Arias, Coordinador del sistema de información y estadísticas de la DIA y 

miembro de la mesa tripartitita de conciliación de homicidios y feminicidios, Dirección de 
Información y Análisis, Ministerio Justicia y Seguridad Pública, El Salvador, email: 

- Edda Victoria Robledo de León, Analista Profesional de la Dirección de Análisis Criminal, 
Guatemala, email: 

- Ignacio Cano, Investigador, Laboratorio de Análisis de la violencia de la Universidad del Estado 
de Río de Janeiro, Brasil, email: ignacio.cano62@gmail.com 

- Julissa Urbizastegui, Observatorio de Criminalidad, Ministerio Público del Perú, email: 
jurbizagastegui@mpfn.gob.pe 

- Lorena Fríes, Experta en Derechos Humanos, Chile, email: lorenafries@gmail.com 
- Mariela Labozzetta, Fiscal Titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las 

Mujeres, Ministerio Público Fiscal de la Argentina, email: mlabozzetta@mpf.gov.ar 
- Óscar Delgado Cascante, Director, Observatorio de la Violencia, Viceministerio de Paz, 

Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica, email: 
- Raul Arana Viscarra, Jefe del departamento de Información y Estadística Policial, El Salvador, 

email: 
- Richard Gonzalez, Jefe Encargado del Centro de Estadísticas del Ministerio Público de Panamá, 

email: richards.gonzalez@procuraduria.gob.pa 
- Verónica Cuzco, Responsable de las Estadísticas de Seguridad, Justicia y Crimen del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos – INEC, Ecuador, email: veronica_cuzco@inec.gob.ec 
 

B. Organismos de las Naciones Unidas 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) 

- Gerald Mora, Asesor en Estadísticas, email: gerald.mora@unwomen.org 
- Paulina Grobet, Coordinadora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género, 

email: paulina.grobet@unwomen.org 
 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

- Claudia López Robles, Oficial de Población y Desarrollo, punto focal de datos en 
Spotlight, email: lopezrobles@unfpa.org 

 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

- Rocío García Sevillano, Oficial de Derechos Humanos, email: vgarcia@ohchr.org  
 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

- Roberto Murguia, Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, 
Seguridad Pública, Victimización y Justicia, email: roberto.murguia-huerta@un.org 
 

mailto:gerald.mora@unwomen.org
mailto:paulina.grobet@unwomen.org
mailto:vgarcia@ohchr.org
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

- Gabriela Alvarez, Coordinadora de programas sobre violencia contra las mujeres y las 
niñas, Cluster de Género para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá, email: gabriela.alvarez@undp.org 

- Marcela Smutt, Coordinadora, Proyecto Regional Infosegura, email:  
- Carolina Segovia, Analista, Proyecto Regional Infosegura, email:  
- Silvia Mendoza, Analista de Información, Proyecto Infosegura, Guatemala, email: 
- Víctor Ordoñez, Analista de Información, Proyecto Infosegura, Honduras, email: 
- Victor Tablas, Analista de Información, Proyecto Infosegura, El Salvador, email: 

  

 

C. Organismos especializados 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

- Claudia Brito, Oficial de Política, email: claudia.brito@fao.org 
- Catalina Ivanovic, email: catalina.ivanovic@fao.org 

 
Organización Mundial de la Salud (OMS)-Organización Panamer icana de la Salud (OPS) 

- Zohra Abaakouk, email: abaakoukz@paho.org 
- Evelina Khachatryan, email: khachateve@paho.org 
- Antonio Sanhueza, Unidad de Evidencia e Inteligencia para la Salud, email: 

sanhueza@paho.org 
 

D. Organizaciones intergubernamentales 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

- Tatiana Rein, Experta CEVI, email: trein@uchile.cl 
 

E. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

División de Asuntos de Género 

- Mario Castillo, Oficial Senior de Asuntos Económicos, División de Asuntos de Género, 
email: mario.castillo@un.org  

- Alejandra Valdés, Investigadora, División de Asuntos de Género, email: 
alejandra.valdes@un.org 

- Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género, email: 
lucia.scuro@cepal.org 

- Iliana Vaca-Trigo, Oficial Asociada de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género, 
email iliana.vaca-trigo@un.org  

- Emiliano Rojido, Consultor, División de Asuntos de Género, email: 
emilianorojido@gmail.com 

- Vivian Souza Alves, Asistente de investigación, División de Asuntos de Género, email: 
vivian.souza@cepal.org 

- Valentina Pineda, Team Assistant, División de Asuntos de Género, email: 
valentina.pineda@un.org 

 
División de Estadísticas 

- Xavier Mancero, Jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales, División de Estadísticas, email: 
xavier.mancero@cepal.org 

- Patricio Olivera, Consultor, División de Estadísticas, email: polivera2@gmail.com 
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Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población 

- Pamela Villalobos, Oficial de Asuntos Sociales, Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) -División de Población de la CEPAL, email: 
pamela.villalobos@un.org 

- Fabiana Del Popolo, Oficial Senior de Asuntos de Población, Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE) -División de Población de la CEPAL, email: 
fabiana.delpopolo@cepal.org 

- Amalia Plana, Asistente de Investigación, Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) -División de Población de la CEPAL, email: amalia.plana@cepal.org 


