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• Análisis de los datos de feminicidio/femicidio en 

América Latina y el Caribe

• La persistencia del Feminicidio y de la violencia por 

razones de género contra las mujeres en tiempos de 

COVID. 



La medición del feminicidio en la región

La medición del feminicidio se agrava cuando:

- se mide más allá de la relación con el perpetrador

- se analizan otras categorías, como la edad de las víctimas. 

- está pendiente tener un panorama regional  que permita entrelazar el género con otros ejes 
de desigualdad ( raza/etnia, condición de migración, situación económica, orientación sexua), 
debido a que pocos países avanzan en la desagregación de los datos.

En el campo de los registros administrativos, en los últimos años, se avanza en:

- generar acuerdos normativos y administrativos para la generación de Sistemas de Registro 
Único

- recoger antecedentes para profundizar el análisis de la violencia contra las mujeres. 

Aún existen prácticas discriminatorias y efectos de los prejuicios y los mandatos de género, 
que retardan o no priorizan la generación de información de género. 

La respuesta a la violencia por razones de género contra las mujeres responde a un proceso político de 4 
décadas en el trabajo de vindicaciones y demandas feministas en el mundo y en la región y del avance de 
acuerdos internacionales y de las políticas públicas desde fines de los 90 a la fecha. 

No obstante, su persistencia se debe a la ausencia de políticas que aborden los nudos estructurales de la 
desigualdad de género, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales 
discriminatorios y violentos.



El feminicidio persiste con bajas moderadas en países de la región

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en linea] https://oig.cepal.org/es.

* Los datos de Brasil después de la rectificación de dato en 2020.

** Chile, Colombia y Puerto Rico solo informan casos de feminicidio íntimo, es decir, cometido por la pareja o ex pareja.

América Latina (15 países): feminicidio o femicidio, total países, 2018-2019

(En números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres) 
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- Proceso parcial de 

actualización del 

indicador

- En la mayoría baja 

moderadamente

- En Brasil, México, 

Ecuador se observa 

aumento. En Chile el 

aumento es leve

América Latina (15 países): Feminicidios totales 

(números absolutos)

2017 2018 2019

3715 4090 4065



Las edades de las mujeres víctimas se concentran entre 15 y 49 años, 

con mayor magnitud entre los 25 y 39

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en linea] https://oig.cepal.org/es. A partir de datos

oficiales

Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, El Salvador y Puerto Rico

América Latina (7 países*): Feminicidios por rangos de edad de las víctimas, 2019

(En números absolutos)

83

Las edades de las mujeres 

víctimas de feminicidio se 

concentran entre los 15 y 

los 49, 

La magnitud del feminicidio 

entre 15 y 19 años es 

relevante.

Los feminicidios a edad 

temprana (83) están 

asociados a uniones 

precoces, a violencia sexual 

por familiares y a relaciones 

de noviazgo 

https://oig.cepal.org/es


•El feminicidio persiste y los datos para el total de países de América Latina y el Caribe, no muestran una disminución

relevante.

•Se requieren acuerdos regionales entre las instituciones productoras de datos y los Institutos de Estadísticas, para 

fortalecer el indicador.

•Las correcciones anuales de estos indicadores no son relevantes.

•Se requiere ir más allá del análisis centrado en la relación entre victimario y víctima y avanzar en el análisis de las 

causas, avanzando en el análisis de causas de muertes para los homicidios de mujeres para la ultima década.

•Avanzar en la implementación de un Registro Único de Feminicidio para la región que permita ampliar las categorías

de análisis y que permita una mirada en clave interseccional, que recoja los distintos cruces de desigualdad

presentes en el feminicidio.

El feminicidio persiste y aumenta en algunos países de la región.



Los feminicidios/femicidios disminuyen en los meses de 

confinamiento.

América Latina (10 países): Números de feminicidios, comparativo período marzo-junio 2019-2020

(En números absolutos)

En confinamiento, el indicador regional de 

feminicidio muestra una variación decreciente entre  

2018 y 2019 para todos los países. Con aumento 

solo en el caso de México. A mayo solo había 

mostrado aumento en el Ecuador y Perú.  El número 

total de homicidios de mujeres en Colombia se 

mantiene, con datos oficiales solo para feminicidio 

intimo.

Fuente: Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe.  Datos oficiales de Ministerios de la Mujer, Derechos Humanos, Seguridad, Ministerio Público, Junio, 2020



El aumento de las denuncias por vías telefónicas y redes sociales, alertó desde un inicio que la crisis provocada por el COVID-19 
agudizó la exposición a la violencia por razones de  género contra las mujeres, en la pareja y a un mayor riesgo de ser víctima de 
feminicidios. 

Se logra instalar una de las mayores campañas de prevención de VGCM en la región, con confluencia de distintos actores.

A partir del análisis de crisis provocadas por otras pandemias, como el Ébola en el África occidental o países con brotes de colera,  
se priorizaron acciones frente al riesgo desproporcionado que vivirían las mujeres por las restricciones del aislamiento social. Esta 
área de preocupación se define como una señal de aumento de la violencia en el confinamiento, específicamente en las 
relaciones de pareja y la violencia intrafamiliar, específicamente en niños.(UNFPA, abril 2020) 

El monitoreo de los países de la incidencia delictiva, de los registros de las líneas, ha  permitido obtener datos sobre feminicidios 
y de llamadas, antes y después de la pandemia y  nos ha permitido comparar los datos con el mismo período del año anterior o de 
años anteriores.(UNODC, junio 2020; Ministerios de Interior, Seguridad Pública, Observatorios Ministerios de la Mujer)

El comportamiento de los llamados a líneas telefónicas muestra que la violencia persiste, así como el 

subregistro de la magnitud de la violencia por razones de género contra las mujeres



Una disminución en las llamadas a líneas de ayuda u otros servicios de apoyo para mujeres sobrevivientes de 

violencia no implica disminución en el número de incidentes de violencia, sino un aumento en las dificultades de 

las mujeres para acceder a los teléfonos mientras están confinadas. 

América Latina (5 países): llamadas a servicios telefónicos relacionados con violencia intrafamiliar y  de género contra las 

mujeres, mismo período 2019, comparado con período confinamiento 2020

(En números absolutos)

Fuente: Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe.  Datos oficiales de Ministerios de la Mujer (  ) y de Fiscalías y Seguridad (México), Junio, 2020

Las líneas de llamadas corresponden: México: 9-1-1, Ecuador, Ecu 911; Colombia línea 155,  Ecuador ECU 911 y Paraguay: llamadas línea 137 SOS Mujer.



América Latina (6 países): llamadas a líneas telefónicas de emergencia con respuesta a violencia de 

género, según mes de ocurrencia, 2020

(En números absolutos)

En México las llamadas 

aumentan y el total entre 

marzo y junio 2020 es 

mayor que mismo período 

2019

En Perú las llamadas 

aumentan hasta duplicarse 

en mayo-junio.

En Honduras y Uruguay 

aumentan y luego se 

mantienen

En Ecuador las llamadas 

bajan frente al período 

previo.

En Paraguay hay un 

aumento respecto al año 

anterior, aunque con 

diferencias en el período.

Fuente: Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe.  Datos oficiales de Ministerios de la Mujer (  ) y de Fiscalías y Seguridad (México), Junio, 2020 

Líneas de llamadas corresponden a: México: 9-1-1, Perú: línea 100, Uruguay: Línea 0800 4141, Honduras 911,,  Ecuador ECU 911 y Paraguay: línea 137 SOS Mujer

* Línea 0800 41 41 es un servicio telefónico de asesoramiento y orientación a mujeres en situación de violencia doméstica.



Las estimaciones de las repercusiones del COVID19 sobre la situación de VGCM 

durante la crisis requiere analizar los primeros meses de confinamiento en la 

región y avanzar en plantear criterios éticos y metodológicos para estimar 

prevalencia de VGCM.

Para estimar la repercusión del COVID19, se han 

realizado modelos que toman en cuenta:

• El retraso en la ampliación de las iniciativas 

de prevención debido al desvío de recursos y 

de la atención al COVID19 y al efecto del 

confinamiento.

• Si se asume un retraso de 2 años  en los 

programas de prevención (2020 y 2021), con 

una expansión a mediados de la década, se 

prevee un aumento relevante de la violencia 

por pareja para el período.

• La cantidad de casos reduciría 

aproximadamente un tercio de los progresos 

realizados en favor de la erradicación de la 

VGCM y un retraso en los avances en la 

Agenda 2030.(Avenir Health, UNFPA, 2020) 

Estas estimaciones se enfrentan con avances y limitaciones en 

los registros administrativos y con avances en la medición de 

prevalencia:

• Los registros únicos de violencia por razones de género 

contra las mujeres son insuficientes

• Son recientes las herramientas que han avanzado en 

buenos registros y por tanto, aún muestran debilidades y 

sus datos son insuficientes para hacer comparaciones de 

largo plazo. 

• Registros con rezagos e imprecisiones.

• Aún los registros tienen soportes tecnológicos precarios, 

cuando los tienen.

• Se necesita tomar en cuenta los datos pre-pandemia y 

evaluar el estado de los registros para cada país.




