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Estructura	de	presentación
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• Contexto

• Los datos de homicidio en América Latina

• El Protocolo de Bogotá sobre calidad de datos de homicidio

• Hacia datos de calidad sobre femicidio en América Latina

• Indicadores de femicidio en América Latina: logros y desafíos



Contexto
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• Cada año, mueren 475.000 personas en todo el mundo por homicidios intencionales.
• Con 8% de la población, América Latina concentra el 33% de los homicidios del planeta.
• La región tiene una posición preocupante también en cuanto a la evolución reciente.



Contexto
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• En el planeta el 79% de la víctimas de
homicidio son hombres y el 21% mujeres,
aunque hay disparidades regionales.

• Los homicidios de hombres y mujeres suelen
variar en paralelo, aunque en proporciones
diferentes.

• La brecha de sexo tiende a aumentar en
lugares con altas tasas y a disminuir en
lugares con bajas tasas de homicidio.

• Los datos indican que los homicidios de
hombres y mujeres comparten algunas
causas y conservan otras específicas.

• En general, el homicidio de mujeres es más
estable o estructural.



Contexto
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• El homicidio de mujeres tiene características particulares: suele ocurrir en el ámbito
doméstico, a manos de parejas, con víctimas menos jóvenes, etc.

• Entre los homicidios de mujeres, el porcentaje de asesinatos a manos de parejas o
familiares oscila entre el 40% y el 70% de acuerdo a la región.

• Dicha proporción es mayor en los continentes con bajas tasas de homicidio; y es menor en
América y África.



Los	datos	de	homicidio	en	América	Latina

• La	tasa	de	homicidio	como	indicador	proxy	de	la	violencia	en	las	sociedades
• Considerada	una	“regla	de	oro”:

• Simple	
• Fácilmente	disponible	
• Comparable
• Series	temporales	largas
• Poco	sub-registro	o	“cifra	negra”
• Alto	nivel	de	esclarecimiento	y	condenación

• Criterio	destacado	para	la	implantación	de	programas	y	políticas
• Dos	fuentes	de	información:	registros	criminales	y	certificados	de	defunción
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Los	datos	de	homicidio	en	América	Latina

• No	obstante,	existen	problemas:	
• Definición	de	los	homicidios	
• Categorías	Residuales	o	Provisionales	de	Clasificación
• Unidad	de	registro
• Registros	duplicados
• Actualización	deficiente	de	los	datos	
• Sub-registro	y	falta	de	cobertura
• Problemas	en	la	elaboración	de	los	registros
• Falta	de	transparencia	

• La	razón	media	por	país	del	número	de	homicidios	según	registros	criminales	
y	certificados	de	defunción	es	1,6	una	vez	eliminados	los	‘outliers’	(con	ellos	
la	razón	es	muy	superior)
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¨ El Protocolo de Bogotá establece una serie de criterios técnicos de validez,
fiabilidad y transparencia, para evaluar la calidad de los datos y facilitar el
desarrollo de las políticas de prevención de homicidios.

¨ Es una guía para:

¤ a) los organismos productores de datos que deseen mejorar su calidad;

¤ b) los gobiernos nacionales o locales que quieran contrastar la calidad de
los datos;

¤ c) la sociedad civil, de forma que pueda monitorear la calidad de los
datos.

¨ Gana	importancia	con	la	definición	de	la	Agenda	2030	de	Desarrollo	
Sustentable	impulsada	por	la	ONU	para	 construir																																																		
sociedades	pacíficas	e	inclusivas	(objetivo	16).	
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Protocolo	de	Bogotá



¨ La meta no es generar nuevos sistemas de información ni modificar las
categorías de los sistemas existentes, sino, a partir de ellas, generar un
concepto integrador de homicidio que permita la convergencia de las
diferentes fuentes.

¨ Los criterios y umbrales propuestos están agrupados en ocho áreas
temáticas: 1) unidad de registro, 2) definición de homicidio, 3)
informaciones mínimas que deben ser registradas, 4) datos perdidos y
casos indeterminados, 5) convergencia entre las fuentes, 6) mecanismos
de verificación y validación de datos, 7) divulgación y transparencia, 8)
periodicidad y oportunidad
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Los/as invitamos a consultar más información en: 
www.homicidioslatam.org

Protocolo	de	Bogotá



Lineamientos estratégicos

¨ Los datos sobre homicidio contra mujeres son el mejor candidato para medir los
cambios en la violencia a lo largo del tiempo y comparar la situación de los países

¨ Adaptar los sistemas de registros administrativos oficiales para que registren los
femicidios

¨ Es clave priorizar la disponibilidad, calidad y desagregación de los datos oficiales,
permitiendo así la construcción de diversos indicadores de femicidio

¨ Es importante que los sistemas de registro administrativo permitan, más allá de
diferencias jurídicas, comparar internacionalmente el fenómeno

¨ Articular esfuerzos entre las agencias del poder público (institutos de la mujer,
institutos de estadística, sistema de salud, sistema de justicia criminal) y con la
sociedad civil

¨ No perder de vista las normativas internacionales, así como tampoco la
coordinación con organismos como UNODC, ONU-MUJERES, OMS y OEA .
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Hacia	datos	de	calidad	sobre	femicidio en	
América	Latina	



¨ A - Víctima:
¤ Sexo

¤ Profesión u ocupación
¤ Características adicionales relativas a grupos de riesgo, en función del contexto local,

tales como raza y/o grupo étnico, orientación sexual, identidad de género, nivel
socioeconómico, etc.

¨ B - Hecho:
¤ Lugar de la agresión, con el mayor detalle posible
¤ Móvil de la agresión (solo se aplica a los datos de registros criminales)
¤ Descripción, en campo abierto, de las circunstanciasde lamuerte

¨ C - Presunto victimario (solo se aplicaa los datos de registros criminales):
¤ Sexo

¤ Relación entre víctima y presunto victimario
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Protocolo de Bogotá sobre calidad de datos de homicidio. Las siguientes
informaciones puedenayudar a la medicióndel femicidio:

Hacia	datos	de	calidad	sobre	femicidio	en	
América	Latina	



Es pertinente valorar la inclusión de otras variables, por ejemplo:

¨ Otras	muertes	violentas	relacionadas	al	femicidio:	suicidio	del	perpetrador,	
homicidio	de	otros	familiares,	etc.

¨ Saber	si	el	hecho	tiene	connotaciones	sexuales:	agresión	sexual,	muerte	de	
personas	LGBTIQ,	etc.

¨ Saber	si	hay	aspectos	que	podrían indicar	una	motivación	de	género:	“crímenes	
de	honor”,	mutilación genital,	etc.

¨ Saber	si	el	lugar	del	hecho	se	corresponde con	el	domicilio	de	la	víctima.
¨ Avanzar	en	criterios	para	la	codificación	específica	de	algunas	variables,	por	

ejemplo,	de	la	relación	entre	víctima	y	presunto	victimario.
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Hacia	datos	de	calidad	sobre	femicidio en	
América	Latina	



Indicadores	de	femicidio en	América	Latina:	
logros	y	desafíos	
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Otros homicidios de mujeres

Femicidio (basado en motivos de género)

Femicidio (legislación nacional)

Femicidio íntimo o por (ex)pareja
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe.
Nota: Mujeres mayores de 15 años de edad y más que son víctimas mortales de su pareja o ex pareja 
íntima. Se expresa en números absolutos y en tasas por cada 100.000 mujeres.

Indicadores	de	femicidio	en	América	Latina:	
logros	y	desafíos	
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Fuente: Comisión Económica para América Lat ina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe.

Nota: Corresponde a la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más,
asesinadas por razones de género. Se expresa en números absolutos y en tasas por cada 100.000
mujeres. De acuerdo a las legislaciones nacionales se denomina femicidio, feminicidio u homicidio
agravado por razones de género.

Indicadores	de	femicidio	en	América	Latina:	
logros	y	desafíos	
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En	el	futuro	estos	indicadores	aún	podrían	mejorarse:	

• Garantizando que los registros de homicidios no incluyan homicidios culposos o
accidentales, apenas dolosos.

• Explicitando los motivos y/o circunstancias que permitirían diferenciar los
femicidios de otros homicidios de mujeres.

• Aplicando en el denominador de las tasas (cada 100.000 mujeres) el mismo
criterio utilizado en el numerador: a partir de 15 años de edad.

• Calculando tasas interanuales o advirtiendo en notas técnicas sobre la
inestabilidad de las tasas en unidades poblacionalmente pequeñas, como
sucede por ejemplo con varios países del caribe.

Indicadores	de	femicidio	en	América	Latina:	
logros	y	desafíos	
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En	principio	disponemos	de	3	indicadores	principales:

• Tasa	de	homicidio	contra	mujeres
• Tasa	de	femicidio
• Tasa	de	homicidio	contra	mujeres	por	parte	de	(ex)parejas	

Posibles	nuevos	indicadores	para	entender	mejor	este	fenómeno:

• %	homicidios	contra	mujeres	/	total	de	homicidios
• %	femicidios /	total	de	homicidios	contra	mujeres	
• %	mujeres	con	homicidio	por	(ex)parejas	/	total	de	homicidios	contra	mujeres	
• %	mujeres	con	homicidio	por	(ex)parejas	/	total	de	femicidios

Además	de	indicadores	epidemiológicos,	cabe	la	construcción	de	indicadores	
vinculados	a	la	impunidad	o	impartición	de	justicia:

• Tasa	de	esclarecimiento	para	femicidios /	Tasa	de	esclarecimiento	de	homicidios		
en	general

• Tasa	de	condenación	para	femicidios /	Tasa	de	condenación	de	homicidios	en	
general

Indicadores	de	femicidio en	América	Latina:	
logros	y	desafíos	


