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RESUMEN

El femicidio es un fenómeno preocupante que aumenta desproporcionadamente en países
latinoamericanos como resultado de esquemas socioculturales androcéntricos que derogan los
derechos de la mujer; normalizando factores que atentan a este género como la inequidad,
marginación, sexismo y la subordinación del hombre que desvaloriza los cuerpos de sus
víctimas, reflejando violencia cruel que termina en muerte, mediante conductas destructivas por
la falsa creencia de pertenencia y dominio; colocando en evidencia la desigualdad.

Para cumplir con los objetivos se incluyen herramientas que permitan contextualizar y
obtenerdatos sobre las realidades que vive Latinoamérica y el mundo en relación al femicidio,
sus causas y consecuencias, además de estrategias de acción que emplean los Estados para
preveniry sancionar este fenómeno, mediante búsqueda de artículos científicos, realizando un
estudio cualitativo con enfoque retrospectivo y descriptivo, colocando en conocimiento los
desafíos que enfrentan las mujeres.
Según revisiones de literaturas, el problema social relacionado en países latinoamericanos,
es el aumento desproporcionado de femicidios, con un 23% de casos reportados en 2019, a
comparación de años anteriores, no obstante, en Ecuador las tasas de femicidio fueron elevadas
en 2017 con un 27%, siendo más común en ámbito de pareja. En efecto, la respuesta de los
Estados, es insuficiente, ya que carece de protección de derechos de las mujeres generando
impunidad; como resultado pese al desarrollo de reglamentos y normativas esta situación sigue
persistente. Este fenómeno ocasiona daños irreparables en víctimas directas e indirectas,
provocando el estado de alerta en mujeres.
Palabras clave: género, femicidio, violencia, derechos, desigualdad.

ABSTRACT
Femicide is a serious phenomenon that is increasing disproportionately in Latin American
countries as a result of androcentric sociocultural patterns that derogate women's rights;
normalizing factors that threaten this gender such as inequality, marginalization, sexism, and
the subordination of men who devalue the bodies of their victims, reflecting cruel violence that
ends in death, through destructive behaviors due to the false belief of belonging and dominance;
placing inequality in evidence. To meet the objectives, tools are included to contextualize and
obtain data on the realities experienced in Latin America and the world concerning femicide,
its causes, and consequences, as well as action strategies used by the States to prevent and
punish this phenomenon, through a search of scientific articles, conducting a qualitative study
with a retrospective and descriptive approach, placing in knowledge the challenges faced by
women. According to literature reviews, the related social problem in Latin American countries
is the disproportionate increase of femicides, with 23% of cases reported in 2019, compared to
previous years; however, in Ecuador femicide rates were higher in 2017 with 27%, being more
common in couple environment. Indeed, the response of the States is insufficient since it lacks
the protection of women's rights generating impunity; as a result, despite the development of
regulations and norms, this situation remains persistent. This phenomenon causes irreparable
damage to direct and indirect victims, causing a state of alert in women.
Keywords: Gender, Femicide, Violence, Rights, Inequality.

Introducción
La violencia en contra de las mujeres, se enfatiza en las relaciones asimétricas de
superioridad envueltas en una subcultura violenta que tolera, normaliza, minimiza y justifica
esta victimización, dando paso a la existencia de episodios violentos en contra de este género,
lo que involucra contextos socioculturales que generan depreciación a la capacidad de defensa
y mayor vulneración. En otras palabras, son situaciones que someten a muchas mujeres a
brindar “respeto” a los hombres, siendo esta una expresión extrema de discriminación, no
obstante, el femicidio, es altamente preocupante, ya que consiste en generar la muerte a una
mujer por su condición de género (Hernández & Morales, 2019, p. 67). Siendo esta práctica
ejercida en contra de mujeres, niñas y adolescentes, misma que es aceptada por el Estado y
sociedad (Richard et al., 2011 citado por Moraga & Pinto).
Estas creencias están imbuidas en diversas culturas de las regiones de Latinoamérica y el
mundo, creando un círculo de desigualdad, marginación y violencia que no corresponde a un
patrón específico, mismo que destaca esquemas conductuales que reportan un sistema patriarcal
transgeneracional, lleno de conflictos que se solucionan de forma violenta. De hecho, existen
mandatos patriarcales que genera consecuencias, en donde algunos hombres se aprovechan del
miedo que generan en otras mujeres, brindando un mensaje intimidante “todas están en riesgo”
(Bard & Artazo, 2015).
Algunos países de Latinoamérica demuestran un escaso accionar frente al femicidio, a
comparación de otras naciones que se esfuerzan en la búsqueda de nuevas estrategias que
erradiquen y sancionen escenarios de violencia, incluyendo aspectos en la legislación con la
finalidad de alcanzar respeto, igualdad y equidad, tanto en hombres como en mujeres, creando
planes que respalden la protección de la figura femenina y evitar que se atenten sus derechos.
Existe un sinnúmero de causas y consecuencias que trae consigo el femicidio, en donde
aspectos socioculturales, demográficos, económicos y académicos son facilitadores para que se
desarrolle este suceso, asimismo, las víctimas indirectas no únicamente deben luchar con la
perdida repentina, debido al arrebato cruel y despiadado de la vida de una mujer, sino también
con la escasa respuesta del Estado, lo que produce daños irreversibles y la predisposición del
desarrollo de problemas físicos, conductuales, emocionales y psicológicos, dejando secuelas y
el sometimiento a inseguridad permanente e intensa, tanto a víctimas directas e indirectas. A su
vez, existen grupos vulnerables como niña/os y adolescentes, quienes además de ser

desamparados del seno protector de la madre, son quienes han palpado o han sido testigos de
hechos de violencia pudiendo ocasionar la repetición de patrones de conductuales del agresor.
La siguiente investigación se encuentra direccionada en países latinoamericanos, puesto a
que es una de las regiones con mayores indicios de desigual de género y de femicidios,
obstaculizando el gozo de derechos y libertades primordiales para las mujeres. En lo que
concierne a países de Latinoamérica se evidencia el aumento de número de casos en el 2018
con 22% y en el 2019 con el 23%, siendo datos obtenidos de la Comisión Económica para
América Latina, de este mismo modo Ecuador presenta estadísticas elevadas en el 2017 con el
27% y en el 2016 y 2019 con el 18% coincidiendo el porcentaje en estos años (Cepalstat, 2019,
p. 1). Cabe destacar que existen otras instituciones donde muestran porcentajes diferentes a lo
que se evidencia que no existe una línea epidemiológica de los casos, ya que se tratan de forma
aislada e invisibilizan datos importantes, lo que exterioriza despreocupación y negligencia por
parte de los estados.
Por esta razón, se ha visto necesario exponer este fenómeno deplorable y repulsivo que
preexiste, para ello, es necesario analizar cuáles son las causas y consecuencias que trae consigo
y como el Estado ecuatoriano y otros países de Latinoamérica previenen, erradican o sancionan
el femicidio, mismo que se desarrolla en diversos escenarios y culminación, para ello se llevará
a cabo la exploración bibliográfica que se centra en un estudio cualitativo, basado en un enfoque
retrospectivo y descriptivo.
Método
El proceso utilizado en esta investigación se direcciona a la revisión de distintos
documentos, fuentes y estudios cualitativos del femicidio, centrado en un enfoque retrospectivo
y descriptivo, con la finalidad de indagar aspectos fundamentales presentes en esta
problemática; en cuanto a la revisión bibliográfica, se ejecutará en base al análisis y revisión de
30 fuentes alojadas en distintas bases de datos como: Google Académico, Redalyc, Dialdnet,
Scielo, PubMed y Science Direct.
Criterios de selección
En la elaboración del presente estudio, se ha considerado investigaciones realizadas en
Europa, Latinoamérica y Ecuador, la información recabada debe ser obtenida de los últimos 10
años (2010-2020). Se han incluido artículos escritos en inglés y español, excluyendo aquellas

investigaciones que no provengan de fuentes confiables y que no se encuentren en el marco
señalado.
Desarrollo
Desde una lectura general, el femicidio se considera como la forma más extrema de violencia
contra las mujeres, dado por diferentes factores y contextos. Algunos autores emplean el
término femicide, para su conceptualización, describiendo como “la muerte de una mujer, tan
solo por su condición de género femenino” (Boira et al., 2015, p. 28). Lo que concuerda con lo
argumentado; el femicidio es el término utilizado “para nombrar el asesinato de mujeres por
razones asociadas con su género” (Pinos & Ávila, 2013, p. 20), traduciéndose en la manera más
radical de violencia de género, que involucra al hombre y la mujer, siendo este primero quien
se sobrepone por encima de la mujer ejerciendo control en su vida y dominio en sus acciones,
al ser imposible conseguirlo se desencadena la opción de quitarle la vida.
De otro modo, se señala la definición de femicidio en donde se proponen algunos
argumentos en cuanto a su origen y referenciando lo que involucra la relación a sus primeras
aplicaciones, mismas que datan de 1976, cuando “Diana Russell lo utiliza por primera vez, en
su voz inglesa feminicide, en el “Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres”,
posterior a ello Graciela Atencio menciona que el término y su conceptualización es el producto
de un largo trabajo de la “academia feminista”, en tanto lograban visibilizar este fenómeno
latente en la sociedad dentro del contexto latinoamericano (Censori, 2014, p. 52).
Ahora bien, en cuanto a la conceptualización específica y luego de trazar el camino de
desarrollo, el término femicidio corresponde a la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de
ser tales” o el “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género” (Censori, 2014, p. 52).
Con ello se ratifica la propuesta de los autores anteriores y se concreta el enfoque de este
término, que en esencia representa un reto para las sociedades actuales, más aún cuando se
agudizan los patrones sociales de conducta y la intervención del Estado a través de la generación
de políticas públicas, que en algunos escenarios se presentan con cierto grado de inmadurez.
Tipos – clasificación
En cuanto a la clasificación del femicidio, existen distintos tipos dependiendo al contexto en
el que se ejecuta el asesinato sistémico de la mujer, por ejemplo, existe una clasificación que
atienen al vínculo existente entre las mujeres asesinadas y su victimario, evidenciando el

femicidio íntimo, no íntimo y por conexión. Por lo tanto, el femicidio íntimo “comprende los
asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía una relación íntima, familiar o de
convivencia” (Moraga & Pinto, 2018, p. 470); mientras que en femicidio no íntimo “los
asesinatos son cometidos por hombres con quien la víctima no tenía ningún tipo de vínculo, ni
relación alguna”, por lo que en su ejecución suele presentarse el ataque sexual; y finalmente en
el femicidio por conexión “refiere a las mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de
un hombre tratando de matar a una mujer” (p, 470).
Otros autores como Canevari & Isac (2016) al referirse a los tipos de femicidio plantean 3
grandes categorías, que corresponden al contexto de la víctima y la forma de ejecución del
delito:
Femicidios íntimos. En esta clasificación se evidencia una relación preexistente entre
víctima y victimario, ya sea de pareja, expareja o de grado familiar, como padres, madres y/o
abuelos, siendo este el escenario más cercano (doméstico o intrafamiliar). El femicidio íntimo
presenta cuadros de violencia reiterados, donde el hombre busca expresar su autoridad y
sobreponerla sobre la mujer. (p. 266)
De naturaleza impersonal. En estos casos, la figura de la mujer es abusado y utilizado
como objeto sexual para posteriormente desaparecerlo. A través de este tipo de prácticas se
pretende hacer comprender a los cuerpos femeninos como territorios pasibles de depredación,
por lo que también se puede visibilizar situaciones de explotación sexual. (p. 266)
Dada por la responsabilidad del Estado. Incluye también a los miembros de este,
permitiendo la muerte de la mujer por acción u omisión. Este tipo de casos se evidencian en
servicios de salud, penitenciarios, comisarías, así como por falta de atención en denuncias, a las
cuales no se brinda la protección requerida. (p. 266)
Adicional a lo señalado existen otras clasificaciones como la de Organización Mundial de la
Salud desarrollada por un organismo internacional que incluye al femicidio íntimo, asesinatosen
nombre del honor, femicidio relacionado con la dote y femicidio no íntimo, que en su desglose
corresponden a:
Asesinatos en nombre del honor: se traduce en la muerte de la mujer, adulta o niña, cuyo
móvil del delito está dado por “una transgresión sexual o conducta supuesta de la víctima”

(García et al., 2013, p. 2). El victimario asume o confirma aspectos como infidelidades,
embarazos fuera del matrimonio, violaciones, entre otros.
Femicidio relacionado con la dote. Este tipo de delitos no sucede en la generalidad del
mundo y es más usual en contextos determinados como el subcontinente indio, donde la mujer
es asesinada por “miembros de su familia política a causa de conflictos relacionados con el
patrimonio” (García et al., 2013, p. 3).
A continuación, se destaca una tipología con base a relaciones de parentesco. Según
(Monárrez citado en Bejarano, 2014, p. 23), señala que son personas de sexo masculino, quienes
ejerce la muerte a una o varias mujeres de una misma familia por razones de género,
comprometiendo cualquier miembro de la familia como padre y otros. Además, divide al
femicidio familiar como intimo e infantil basándose en investigaciones expuestas por Russel,
Carcedo y Sagot, en donde describe tres clases: familiar, por actividades estereotipadas y sexual
sistémico, contribuyendo en aspectos sociales acerca del femicidio y contribuye al
entendimiento y resolución.
Femicidio familiar. Se describe como la muerte de una o varias mujeres pertenecientes a
una familia, efectuada por un hombre que guarda relaciones de parentesco, reflejando la
subclasificación de: íntimo e infantil, en donde este último es la muerte de niñas por parte de
un hombre en el entorno de confianza. (Monárrez citado en Bejarano, 2014, p. 24)
Femicidio por ocupaciones estigmatizadas. Esta segunda clasificación refiere a la muerte
de mujeres que son asesinadas por el tan solo hecho de serlo, además, se focaliza en el trabajo
u ocupación “desautorizado” que ejerce, destacando odio, discriminación, venganza y mayor
vulneración a personas que son bailarinas nocturnas, meseras y trabajadoras sexuales, mismas
que las denominan como una figura anormal que se desvía de un modelo ideal femenino. (p.
24)
Femicidio sexual sistémico. Es presentado como el asesinato de niñas y mujeres a manos
de hombres que utilizan actos misóginos y sexistas para violentar y dispersar miedo;
objetivando el cuerpo de la mujer, mediante constructos sociales que van de la mano con la
pasividad y tolerancia del Estado, lo que refuerza la impunidad. Muchas de las mujeres son
violadas, torturadas, secuestradas y abandonadas en escenarios transgresores, lo que coloca a
las a la permanencia de inseguridad profunda, asimismo, representa a la subclasificación de
sistémico desorganizado: los asesinos ejerzan muerte por una sola vez, estos pueden ser
hombres cercanos, parientes o desconocidos. En cambio, el sistémico organizado, se emplea

principalmente por hombres que ejercen asesinatos a mujeres, actuando bajo una red organizada
de “feminicidas sexuales”, mismos que se rigen bajo métodos formales y sistémicos. (p. 24)
Como se puede evidenciar, cada una de estas clasificaciones expuestas no distan en gran
medida y más bien guardan cierta relación, considerando que existe incidencia de actores
internos y externos o también podrían señalarse como conocidos y desconocidos en cuanto al
contexto de la víctima.
Causas y consecuencias
Partiremos

señalando

que,

en

diversas

investigaciones

realizadas

en

países

latinoamericanos, se ratifica riesgo letal que las mujeres viven por el tan solo hecho de serlo y
como la violencia ha surgido, debido a diferentes factores de conducta que se sumergen en
patrones sesgados que otorgan al género masculino, autoridad y dominio; estos estándares
dependerán de características demográficas, socioculturales y económicas propias de cada
víctima
Vista de esta forma, la violencia a la mujer, es el resultado de una serie de componentes
enmarcados en “la desigualdad de género de las estructuras sociales como el patriarcado, de la
impunidad y de la violencia institucional” (Sacomano, 2017, p. 56). Lo que conlleva a que
causen diferentes escenarios transgresores. El hombre ha sido posesionado históricamente
como el ser superior, a quien la mujer debe brindarle alabanza, mismo que en escenarios
familiares es derivando como “autoridad en la organización social primitiva”, es decir a ser “el
jefe del hogar” o denominado también como el propietario y administrador, recayendo en este
la toma de decisiones por sobre los demás integrantes en relación a bienes, tiempos y
necesidades (Vélez et al., 2018, p. 151).
Este tipo de conductas no dista en gran medida de las sociedades actuales, donde si bien la
mujer ha alcanzado importantes logros y avanza en materia de reconocimiento y respeto a sus
derechos, aún existe una brecha en la cual la figura masculina se posiciona sobre la femenina.
Además, se considera que la cultura inculca la sumisión de la mujer, dando como resultado la
crianza de niña/os con estereotipos que atentan contra las mujeres, mismos que se pueden llegar
a romper con la educación y el fortalecimiento de derechos y oportunidades.
Dentro de las criticas nocivas usuales es el juzgamiento por la forma de vestir, de divertirse,
la pertenencia de un grupo social, su trabajo, su rol y en la generalidad la conducta femenina

“no válida” para la estructura social o el cumplimiento de estándares de lo que es una “buena
mujer”, por ejemplo, se genera el planteamiento que una mujer es víctima de violencia,
violaciones y femicidios por transitar a altas horas de la noche sola, ingerir bebidas alcohólicas
o su comportamiento más liberal, normalizando o justificando idealizaciones erróneas y
destructivas, desarrolladas a través de comentarios violentos como el “ella se lo buscó”, “una
mujer decente no debe vestirse de forma provocativa”, “eso le llevó a la muerte” o “si no es
mía, no es de nadie más”; lo que se proyectan como indicadores de estereotipos, mensajes
discriminatorios y prejuicios.
En varios contextos los actos de femicidio se asocian a diversas conductas machistas, cuando
ocurre en el ámbito de relaciones de pareja, donde el hombre justifica por todos los medios el
cometimiento de la muerte de la mujer, aduciendo que es su pareja y que las circunstancias
(violencia, celos, infidelidades, desacato, entre otros), le incitaron a quitarle la vida. En este
sentido, se alude que la gran parte de los agresores al ser pareja o ex pareja ya han proporcionado
violencia sexual, psicológica y física, lo que significa que el femicidio suele ser el desenlace
final de lo que se da por años de violencia y aunque no depende de clases sociales, las
situaciones de pobreza, nivel de formación académica, actividad que desempeña, lugar de
residencia y el gran número de hijos puede ser facilitadores para el surgimiento de esta
condición (Pérez, 2017).
Debe señalarse que existen consecuencias proporcionadas por el femicidio, no obstante, es
un tema amplio que trae consigo repercusiones en diferentes ámbitos, los cuales pueden ser
familiares, sociales, emocionales, conductuales, entre otros., evidenciándose en las víctimas
indirectas como: padres, hija/os, amiga/os y alguna otra relación cercana a la víctima directa,
dado a la conmoción e impacto que produce este fenómeno en cualquier parte del mundo.
Evidentemente, existen grupos vulnerables como niña/os y adolescentes, quienes además de
perder a la figura femenina del hogar, han sido testigos de violencia intrafamiliar e incluso
pudiendo también ser maltratados, desarrollando en ellos traumas, que sin el acompañamiento
necesario repercute a lo largo de la vida, además, quedan expuestos a mayores niveles de
desamparo y abandono, poniendo en riesgo su salud mental y su vida. Este autor, señala que en
un estudio realizado con “mujeres maltratadas residentes en centros de acogida, el 75% de los
hijos de las víctimas fueron testigos de la violencia ejercida sobre sus madres, mismos que a
base de datos revelados fueron víctimas de maltratos físicos y psicológicos” (Corbalán, 2003
citado por Toala, 2018, p 13).

Asimismo, existen problemas en relación con la tenencia de los mismos, considerando quien
comete el delito es el padre o pareja de la madre, este no podrá continuar velando por su
bienestar; por lo que la responsabilidad la asumen los abuelos o un familiar cercano en el mejor
de los escenarios y de no ser así, son trasladados a centros de acogida para garantizar que sus
derechos no se vulneren y puedan tener una vida digna e incorporarse a la sociedad. Frente a
este escenario, insiste que el Estado debe ser “el primer obligado en garantizar políticas públicas
que posibiliten a las familias cumplir con su rol en la crianza de sus hijos como sujetos de
derechos” (Arrobo, 2018, p 32), considerando el proceso al que se enfrentan los menores, de tal
manera que también se pueda aportar con su estabilidad emocional y el mismo proceso de
formación educativo, que deberá mantenerse como derecho constitucional, ya que es
fundamental una condición de vulnerabilidad, riesgo y necesidad de atención especial.
Sin duda, tras haber perdido la vida de una mujer, debido a este crimen lamentable, muchos
niña/a y adolescentes quedan huérfanos, desencadenando un sinnúmero de respuestas
acompañadas de eventos traumáticos, dado a el cambio brusco y la culminación de diversos
proyectos de vida, a lo que se resume a afrontar el dolor y soledad que surge de este fenómeno,
desencadenando enojo, enuresis, encopresis, alteraciones del sueño, disociación, sufrimiento,
trastornos psicosomáticos, agresividad, ansiedad, trastorno de estrés post traumático, duelos
patológicos, depresión e incluso suicidio, no obstante, el estar inmerso en un círculo de
violencia, potencialice el desarrollo de un futuro feminicida. (Centro Juana Azurduy, 2020)
Las afectaciones ocasionadas por el femicidio resultan inviables que las víctimas indirectas
puedan borrar estas transgresiones crueles y violentas, para ello es necesario protección y
parámetros legales que salvaguarden su integridad, es por esta razón, se dará a conocer cifras
en relación a niña/os y adolescentes (NAA) de estadísticas a nivel internacional y de Ecuador.
A nivel internacional en el Estado mexicano en cuanto a las cifras de NNA que han sido
víctimas del femicidio, en 2018 se estima un porcentaje de 3,600, mediante una exploración de
(SESNSP) Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de 1,500 mujeres que fueron
asesinadas se llevó a cabo una tasa de natalidad de 2.21 hijos por mujer, debido a que algunas
contaban con más de seis hijos y otras no tenían hijos. Seguidamente en el año 2019 se logró
identificar 796 casos de niñas/os en condiciones de orfandad a causa del femicidio (Reporte de
Monitoreo Legislativo, 2020).

En cuanto a datos estadísticos expuestos en Ecuador en el año 2016, reportan 65 niños que
quedaron en orfandad a causa de femicidio, oscilando entre las edades de 0 y 11 años, al mismo
tiempo, se reflejan 8 situaciones en donde el agresor asesinó al niño/niña y adolescente (NAA),
de estos un 46% han sobrevivido, sin embargo, existe carencia de información, siendo un tema
preocupante por el escaso seguimiento de estos casos; en tal sentido, el 54% quedan a cuidado
y custodia de sus abuelas maternas, por otra parte, es necesario recalcar que las sentencias en
torno a esta problemática no hace énfasis en los hijos de las víctimas, mucho menos en los
riesgos a los que se encuentran expuestos (Molina, 2020).
En efecto, investigaciones realizadas en el lapso del año 2014 hasta 2019, refieren 887 NAA,
quienes han quedado huérfanos a causa de esta circunstancia, siendo estas cifras presentadas en
CEDHU (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos) asimismo, dentro del 2011 al 2019 no
se ha recabado información en donde se indique la edad en la que oscilaban los hijos de las
víctimas, ya que, en el periodo mencionado a 1,384 NAA, d han arrebatado a su madre a causa
del femicidio (Molina, 2020).
Cifras y estrategias de acción que emplea el Estado Ecuatoriano y países latinoamericanos
para prevenir, erradicar, sancionar o eliminar este fenómeno

Tabla 1
Exponer cifras y estrategias que emplean los once países latinoamericanos.

País

Cifras de femicidios

Estrategias de acción

Tipo penal y

Tipología

que emplea el Estado

Sanción

de
femicidio

Entre los años 2005 y 2007 se En el año 2014 el Código Femicidio
Ecuador

identificaron un total de 170 Orgánico Integral Penal (tipo
femicidios.

penal íntimo

decreta la penalización del autónomo).
delito.

Uno

de

los

parámetros es el art. 141, y 22 a 26 años
el art. 66 numeral 3 de la de cárcel
Constitución

de

la

Femicidio

dependientes República del Ecuador

Instituciones

Fiscalía General del Estado en (2008), además de la
el período 2014-2019 (íntimo) adaptación de proyectos
de

contraste CEPAL 377.

la

Ley

Orgánica

contra la Violencia “Ni
independientes unamenos”.

Instituciones

(Asociación Latinoamericana
de Desarrollo Alternativo en el
mismo período, registra 732.
En el año 2020 la institución
externa calcula 118 femicidios,
marcando la tendencia de un
femicidiocada 72 horas.

Es el país más reconocido en Art. 325 del Código Feminicidio
México

América Latina por este tipo de Penal

Federal,”

Ley (tipo

Femicidio

penal íntimo

delitos, los casos perpetrados General de Acceso de la autónomo).
fueron 411 en 2015, 604 en Mujer a una Vida Libre
2016, 741 en 2017, 891 en de Violencia” en el año 40-60 años de
2018, 983 en

2012.

prisión

2019 dando una totalidad de
3630 casos.
Según datos estadísticos se Ley 1.761 “Se creó el Femicidio
Colombia

evidencia

incrementos

disminuciones,

y tipopenal de Feminicidio (tipo

Femicidio

penal íntimo

contabilizado como delito autónomo” autónomo).

únicamente femicidios íntimos desde el año 2015.
invisibilizados los asesinatos

20

años

8

de mujeres motivados en el

meses a 41

género.

años 6 meses a
50 años por
conducta
agravada.

En lo que concierne a Cepal
desde el año 2016 al 2019
resultaron 719 casos.

En los años 1980 y 2011 se Art 121 del Código Penal
Brasil

registraron 96,612 casos, con en la redacción dada por la
un incremento del 233,5%. Ley “Femicidio.

Femicidio
Femicidio

íntimo

12 a 30 años

En los años 2014, 2015, y

de prisión.

2016 resaltan porcentajes de
23%, 29% y 39%. En cuanto
a Cepal del año 2016 al 2019
arrojaron 7036 casos.
En el 2012 se registraron 119 “Ley
Argentina

26.485”

de Homicidio

Femicidio

femicidios. Dadas las cifras protección integral para la (Agravante)

íntimo

por Cepal del año 2014 al prevención y erradicación
2019 se registraron 1472 de la violencia contra la Prisión
casos.

mujer.

perpetua.

Las estadísticas de femicidio Ley N° 20.820 (creación Parricidio enel Femicidio
Chile

en este país entre los años del Ministerio de la Mujer CódigoPenal.
2010 y 2016 se registraron
282

casos.

Las

cifras

y la Equidad de Género).
Presidio

en

arrojadas por Cepal de año

grado máximo

2014 al 2019 se obtuvo 251

o

casos.

perpetuo.

presidio

íntimo

En el año 2014 se registraron Ley Integral y de tipo Homicidio
Venezuela

74 femicidios, 121 en 2015 y

penal, incluyendo el “art. (agravado).

122 suman en el año 2016.

57 “Ley Orgánica sobre el

Femicidio
íntimo

Derecho de las Mujeres a 28 a 30 años
una

Vida

Libre

de de prisión.

Violencia; redacción dada
por la reforma de 2014.

Se distingue entre los 25 Ley Autónoma y penal, Femicidio
Honduras

países con altos índices de integrada al Código Penal (tipo
femicidios. En el año 2014 se en el art. 118.

Femicidio

penal íntimo

autónomo).

registraron290 casos, el 2015
existieron 312, en el 2016 se

30 a 40 años

produjo 264, reduciendo a

de prisión.

235

en

el

año

2017,

seguidamente en 2018 se
dieron 218 femicidios y en
2019 se declararon 299 casos.

En el 2014 se contabilizan 26 En el 2013 se difundió la Femicidio
Panamá

crímenes por razones de Ley N.º 82, la cual tipifica (Tipo
género,

29 en el

Femicidio

penal íntimo

2015, el femicidio y la violencia autónomo).

disminuyendo en el 2016 con contra las mujeres.
19 casos y en el 2017

25 a 30 años

ocurrieron

de prisión.

18

femicidios.

Mediante cifras de Cepal
desde

el

2014

al

2019

arrojaron un total de 137
casos.

Presenta
El Salvador

altas

tasas

de Art. 45 "Ley para una Vida Feminicidio

violencia contra la mujer; “98 Libre de Violencia de las (Tipo
Mujeres”, validada en el autónomo).

Femicidio
íntimo

en 2013, 183 en 2014, 351 en 2012, incluye art. 9, en
2015 y 349 en 2016”. En donde se tipifican los 20 a 35 años
cuanto a Cepal desde el año diversos tipos de violencia de prisión.
2014 al 2019 se obtuvo un total femenina.
de 1267 crímenes.

República
Dominicana

En los últimos años, hasta el Expuesto Código Penal, Feminicidio

Femicidio

2017 se han perpetrado 764 puntualizando el Art. 100

íntimo

casos,

distribuidos de la Ley N° 550 de 2014

anualmente: 97 en 2010, 128

30 a 40 años
de prisión.

en 2011, 103 en 2012, 71 en
2013, 93 en 2014, 77 en 2015,
88 en 2016 y 107 en 2017.
Mediante las Cifras de Cepal
desde los años 2014 al 2019
arrojaron 826 casos.
Nota. a) Carcedo (2010). b) Pontón (2010, p. 9). c) Berni (2018, p. 12). d) Cepalstat (2019, p. 1). e) Barrezueta
(2018, p. 38). f) Gálvez (2019, p. 25). g) Jahr (2016, p. 6). h) Iribame (2015, p. 209). i) Arguello et al (2016). j)
Pineda (2019, p. 192-197). k) Ruiz & Pastor (2020). l) Villegas (2018, p. 15). m) Guajardo & Cenitagoya (2017,
p. 72-80). n) Michetti (2019). o) Marcano & Palacios (2017, p. 84). p) Jara (2018). q) Guzmán et al (2019, p, 344).
r) Ramos (2011, p. 55). s) Lucas & Mestre (2017, p. 98). t) Piedra (2019. p. 13). u) Fernández (2017, p. 136). v)
Barrezueta (2014, p. 144). w) Goyas et al (2018, p 150). x) Bernal & Flores (2018, p. 33). y) Cavenari & Isac
(2016, p. 257). z) Civale (2015, 58)

A continuación, se detallará de manera explícita el total de casos de femicidios en los once
países de Latinoamérica desde el año 2014 hasta el 2019, mismos valores que se recopilaron de
la página oficial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no
obstante, se ha podido estudiar que las cifras de asesinatos hacia mujer en el año 2020 hasta la
actualidad han ido incrementando, debido al confinamiento producto a la emergencia sanitaria
Covid-19.
Tabla 2
Femicidios totales en Latinoamérica.

Año

Total, de femicidios

Estilo porcentual

2014

999

6%

2015

1579

9%

2016

3447

20%

2017

3569

20%

2018

3960

22%

2019

4096

23%

Fuente: Cepalstat (2019, p. 1).

En la siguiente tabla se puede evidenciar en su totalidad los casos de femicidios a nivel de
todo Latinoamérica, por ende, en el año 2014 ha existido un total de 6%, seguidamente del 2015
con 9%, 2016 con 20%, 2017 con 20%, 2018 con 22% y por último 2019 con 23%; cabe indicar
que los datos obtenidos fueron de la página oficial de (CEPAL) Comisión Económica para
América Latina, los mismos que se han ido actualizando con el paso del tiempo.

Conclusiones
El femicidio es conceptualizado como la ejecución de extrema violencia contra la mujer por
conductas misóginas y discriminatorias arraigadas en muchas culturas del mundo
principalmente en regiones latinoamericanos, siendo este el causante del soporte de la estructura
patriarcal, permitiendo la preexistencia de dificultades negativas como el enaltecer a la
culminación de vida de estas figuras, independientemente de su edad, condición
socioeconómica, discapacidad u orientación sexual. Por otro lado, en relación a la información
obtenida de los diferentes países, se logra evidenciar que en materia normativa y legislativa
existen importantes aportes y avances frente al femicidio, no obstante, resultan insuficientes
para la disminución de estadísticas de este fenómeno, puesto a que no se visualiza una apropiada
aplicación de los protocolos escritos, lo que conlleva al aumento deplorable de cifras de
femicidios, dado a la escasa identificación de casos, el importuno seguimiento o desegregación
de los mismos, la falta de apoyo y el inherente soporte de leyes conlleva a la prolongación y
ejecución de estos.
También dentro de la investigación se ha obtenido datos relevantes donde se expone que en
los últimos años gran parte de femicidios ocurrieron en Latinoamérica, mediante la obtención
de datos en la Comisión Económica para América Latina, desde el 2014 al 2019, donde se
reflejan un mayor índice de muerte de mujeres a causa de conductas misóginas, siendo en el
2018 el 22% y en el 2019 con el 23% a comparación de Ecuador en donde presentó mayor
prevalencia en el 2017 con el 27% de femicidios y el 2016 y 2019 con el 18%. Cabe recalcar
que el escenario más común son las relaciones cercanas (íntimas) entre la víctima y el
victimario, siendo este comúnmente novio, esposo, conviviente, etc., Además, existen factores
tras este tipo de delito como es la presencia de antecedentes de violencia intrafamiliar revelados
a través de patrones usuales como celos, violencia psicológica, física, sexual, patrimonial e
incluso maltrato direccionado a los hijos.
Las víctimas del femicidio deben lidiar no solo con el sufrimiento producto al arrebato de la
vida de su ser querido, sino también con la falta de respuesta por parte del Estado, reflejándose
muchos de estos casos quedar en impunidad, lo que produce que cada vez las mujeres sean
sometidas a una inseguridad permanente, dado al reforzamiento del dominio patriarcal. Por otra
parte, este hecho luctuoso e irreversible, desarrolla traumas psicológicos en la familia, niña/os
y adolescentes de las mujeres asesinadas difíciles de superar, los hijos de las víctimas son
quienes muchas de las veces han sido testigos o han palpado estos hechos de violencia,

creciendo con el vacío de una figura materna, que de alguna otra manera presentan necesidades
básicas que deben ser llenadas por familiares que estén dispuestos a cumplir con esta
responsabilidad y al no encontrarse con redes de apoyo, son amparados en centros o casas de
acogida.
Como último, es necesario que los Estados garanticen su enfoque en torno a los temas de
violencia de género, considerando e involucrando en las instituciones públicas y privadas, la
actualización de la normativa frente a nuevos escenarios y la asignación presupuestaria
adecuada para brindar atención a las víctimas y desarrollar campañas de prevención y
erradicación. Es fundamental que los países fortalezcan escenarios como el educativo,
considerando que desde estos entornos se debe hablar de la igualdad de género, el respeto a la
vida, a la dignidad y con ello formar personas con valores, además de incluir la triangulación
de maestros, docentes y estudiantes, para analizar e identificar posibles casos y poder brindar
el acompañamiento necesario.
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