


ARGENTINA

● Femicidios/Femicidios vinculados/trans-

travesticidios/lesbicidios.

● Casos dudosos y otras muertes violentas.

● Tentativas de femicidio.

● Suicidios feminicidas.

● Mujeres/niñas/travestis/trans desaparecidas.

● Ataques de odio.

● Trans-travesticidios sociales.

● Muertes por abortos inseguros.

*
desde hace 5 años con gran visibilidad en la agenda pública y previo a que 
existieran cifras oficiales en nuestro país



ARGENTINA

Visibilizar la trama mas subyacente de la violencia de género, como así 

también los derechos y dispositivos para prevenirla y erradicarla 

**



ARGENTINA

Visibilizar la trama de la violencia de género, como así también los 

derechos y dispositivos para prevenirla y erradicarla 

*

*

Encuesta a 1850 Mujeres y disidencias en todo el país.  Primeros resultados en la provincia de Mendoza

Herramienta que ponemos a disposición para replicar en la Red Latinoamericana



ARGENTINA

Un muy potente, masivo y heterogéneo movimiento feminista, que trasciende las fronteras. Con un acumulado 

político inmenso como el #NiUnaMenos, Marea verde, #YoSiTeCreo, pero historico tambien, que se materializó en 

derechos conquistados, leyes y propuestas. 

Dificultades y horizontes.

*

*

*

*

Se profundiza la construcción popular, colectiva, federal, situada, y en red latinoamericana de datos, estadísticas y 

conocimientos sobre las violencias que padecemos mujeres y LGBTTIQ+ 

Son fundamentales en tanto insumos para el activismo, para las luchas y las propuestas, 

Para integrar la agenda feminista a la agenda publica y al dialogo social.

Para registrar las experiencias superadoras para poder proyectarlas

sobretodo para la incidencia en políticas públicas 

Crecimiento de las representaciones y referencias políticas conservadoras, antiderechos y reaccionarias a nivel 

nacional, con el consecuente retroceso en derechos y avance de discursos de odio. 

A su vez una situación de crisis económica y social acuciante, tambien en pospandemia

Seguir develando y combatiendo la trama de la violencia de género, como así también profundizar los 

derechos y dispositivos ya conquistados para prevenirla y erradicarla. 

#25N Matria latinoamericana y feminista contra la violencia machista. 



Bolivia
Retos y problemas

*

*

*

*



Bolivia
Violencia mediática

*
*



Bolivia
Nuestro trabajo

*
*
*



BRASIL

Violencia contra Mujer

24,4%

50.000

28%



Brasil
Retos y 

problemas

*

*



CHILE

119 Consultas en salud sexual relacionadas a la SALUD MENTAL

108 embarazo no intencional

6 Interrupción voluntaria del embarazo

21 violencia relaciones pareja 

6 violencia obstétrica

14 violencia en la familia ampliada

40 violencia sexual

35 consulta red primaria de persona que vive estos temas

23 red secundaria institucional



CHILE

LA VIOLENCIA QUE LAS PERSONAS 
VIVEN ES 3 VECES MÁS ALTA QUE 
LA VIOLENCIA QUE SE PUEDE 
RECONOCER Y DECLARAR. 

LA VIOLENCIA SEXUAL ES  LA 
VIOLENCIA MENOS RECONOCIDA Y 
POR TANTO MÁS INVISIBILIZADA

LA  DESCONFIANZA EN LA RED DE 
APOYO ESTATAL Y LA DIFICULTAD 
DE PEDIR AYUDA

MILES Chile, 2020
Tercer informe sobre DSR

MÁS DE 100 CHILENAS DENUNCIAN 
EMBARAZOS NO DESEADOS POR FALLA DE 
ANTICONCEPTIVOS ANULETTE CD.

Todas las mujeres gestantes que consultaron y acompaño 
Miles manifestaron que la información entregada por las 
autoridades de salud fue insuficiente, pues no les permitió 
enterarse a tiempo del problema con los anticonceptivos, 
ni les dejaba claro qué debían hacer ni a quién debían acudir 
para el seguimiento de sus casos. El sistema de salud no les 
informó de las alternativas que tienen, incluso negándoles  
la interrupción legal del embarazo por causal riesgo vital, a 
la que podrían acceder por verse afectada gravemente su 
salud mental

MILES Chile, 2021
Nota prensa



CHILE
VIOLENCIA SEXUAL

Se identifica falta de acceso a espacios de salud 
mental para personas que han sido afectadas por 
violencia sexual. 
Esta dificultad en el acceso se debe a una falta 
disponibilidad en profesionales e instituciones a 
escuchar violencia sexual, situación que  se 
justifica en propios prejuicios o inseguridad 
respecto al abordaje

Falta de dispositivos que aborden esta manifestación 
de violencia de género

• Derivación y seguimiento  administrativo de la 
derivación

• La develación no solo de un delito, sino de una 
experiencia subjetiva

Motivos acercarse a Miles:

❖Necesidad de un espacio seguro contar 
experiencia

❖Lista de espera en escasos centros 
especializados

❖Indicación a buscar terapia especializada en 
violencia sexual

Población que transita por el sistema de salud sin 
encontrar respuesta



CHILE
EMBARAZO NO INTENCIONAL

No espacios seguros para conversar y 
elaborar aquello relativo al deseo de 
maternar o cursar un embarazo y la carga 
mental de la anticoncepción 

1. Injusticia asociada  a la no disposición 
de servicios 

2. Confusión respecto al malestar 
subjetivo de esa persona con el nivel 
de emergencia asignada al problema 
por parte del Estado. 

o Investigación sobre los casos relacionados a lote 
defectuoso de las ACO Anulete 

o Representación legal a esas mujeres 

o Mediación con el consejo de defensa del estado para 
obtener reparación

o Atención en salud sexual 

o Atención de evaluación psicosocial para abordar salud 
mental y social

o Derivaciones a programas estatales

o Talleres enfocados en la sexualidad y embrazo no 
intencional



CHILE

Cada día las relaciones Sexo Afectivas 
en edades tempranas, acciones que 

debemos abordar  
“Amores Tempranos”



CHILE

Femicidios Consumados 2020

14 a 29 años 30 a 59 años 60 y más hijas pequeñas

48,28%

41,38%

10,34%



CHILE

Femicidios Consumados 2021

14 a 29 años 30 a 59 años
60 y más hijas pequeñas

29,55%

4,55%

13,64%

52,27%



CHILE
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Femicidios Frustrados
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Desafíos

El Estado Chileno, debe reestructurar las políticas públicas de

intervención en Violencia contra las mujeres y debe incorporar la

prevención como eje central desde la primera Infancia.
*

* Incorporar en el debate que la Violencia Estructural del Estado, y
desde ahí transformar lo socio-cultural y político.



Costa Rica 
• Mujeres en Acción: Nace en el contexto de retroceso (elecciones). 

• 2017: Manifiesto Feminista 

• 2021: Propuesta a la luz del contexto de pandemia: Derivación del Manifiesto. 

• Es una versión que recoge la misma estructura del 2017 y lo sintetiza en función del 
contexto actual. 

• No es un documento que señala particularidades ni sectores específicos, sino que 
dimensiona los aspectos generales que crean, en buena medida, esas 
particularidades.

• En síntesis, es un documento  que define prioridades políticas de la coyuntura actual y 
que visualiza una posición en común.

• Las participaciones son de feministas organizadas e independientes, pero no desde 
ningún partido político. 



Costa Rica 
I. La vida en el centro: Urge un modelo de sociedad centrado en el 
bienestar social, capaz de garantizar la sobrevivencia bajo una 
redistribución de los cuidados justa e igualitaria 

• Reactivar la economía desde la perspectiva de la economía de los 
cuidados que genera nuevos puestos de trabajo, reduce el trabajo no 
remunerado de las mujeres en el hogar, profesionaliza y mejora la 
calidad del cuido.

• Garantizar el acceso a medios de vida digna para toda la población y 
fortalecer la autonomía económica de las mujeres.



Costa Rica 
II. En defensa del Estado Social comprometido con el bienestar de la 
población y la sostenibilidad de la vida.

La estrategia económica y social del país debería sustentarse en:

• Un modelo solidario e inclusivo basado en una economía de cuidados 
que procure políticas públicas regionales protectoras e impulsoras de 
los sectores productivos con mayor vulnerabilidad (micro, pequeño y 
mediano) dando prioridad a las organizaciones de mujeres rurales, 
indígenas, afrodescendientes, y adultas mayores, entre otras.

• Una política fiscal justa y equitativa en tiempos de pandemia y 
recesión económica.



Costa Rica 

III. Democracia participativa y estado laico: una vía insustituible para 
erradicar las desigualdades y garantizar la convivencia.



Costa Rica 

IV. Garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos.



Costa Rica 

V. El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, 
una condición indispensable para la convivencia social.



FEMINICIDIOS 2021

Feminicidios Transfemicidios

103 7

172

ECUADOR

62

Muertes violentas x 

delincuencia organizada



ECUADOR

20
24

Meses más violentos para las mujeres

21

10

½



ECUADOR
Retos y problemas

*

*

ALERTA ROJA EN ECUADOR POR LA ESCALADA DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



Casos de VCM

Casos VCM - psicológica Casos VCM -física

27.156

56.052

GUATEMALA

17.299

Casos de femicidio

446



Guatemala

Violencias Sexuales 

8.537

4.085

47.770



Guatemala
Retos y problemas

*



Femicidios y Violencia basada en
género

2020-2021

PANAMÁ



Feminicidios Tentativa de feminicidio

Violencia sexual

330 

5521 13843

131

Desapariciones

PERÚ



Feminicidios Tentativa de feminicidio

Violencia sexual

258 

4463 18,475

114

Desapariciones

PERÚ



PERÚ

Feminicidio

73.7%

41.2%

6%



PERÚ



PERÚ
Retos y problemas

*
*
*
*





El CIPAF es una organización no gubernamental (ONG) feminista, pionera de los
derechos de las mujeres y niñas en República Dominicana desde 1980,
Centroamérica y el Caribe. Ha asumido como misión histórica apoyar el
desarrollo del movimiento de mujeres, estimulando acciones que apoyen su
constitución como sujeto social, cultivando la capacidad de propuesta y gestión,
incorporando la importancia de la mujer en las acciones para lograr la plena
igualdad de mujeres y hombres, la justicia social, y promover a la mujer como
fundamental para las alternativas de Desarrollo y Democracia.



CAPACITACIÓN
Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN



Prevención de la violencia + embarazo adolescente



Capacitar a las mujeres sobre la violencia en los 
espacios públicos + recolección de datos sobre los 
espacios donde ocurre la violencia en las 
comunidades.

Promover la participación política de las 
mujeres  +  la visibilización de la violencia 
política contra las mujeres



INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN
Contra la violencia institucionalizada, desde la administración del 
Estado, principalmente el Congreso

Impulso a la Ley de Violencia de Género





INFORMACIÓN, DATA
Y USO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES







Cifras según tipo de VCMN

Violencias Sexuales Aborto

s

22

3
118

0

114

2

21

7

Cifras según tipo de VCMN

VENEZUELA



VENEZUELA

Violencias Sexuales 

54

054

0



VENEZUELA
Retos y 

problemas

*

*


