
FEMINICIDIOS
EN PANDEMIA
EN AMÉRICA

LATINA
Primer informe anual 2022

www.mundosur.org

https://mundosur.org/


Feminicidios en pandemia
en América Latina

Primer informe anual 2022

Coordinación y redacción: 
Eugenia D'Angelo
Análisis de datos y visualizaciones: 
Ignacio Piana.

Feminicidios en América Latina en contextos de pandemia. 1er. informe anual © 2022
by MundoSur is licensed under Attribution 4.0 International

https://mundosur.org/informes/
http://mundosur.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/?ref=chooser-v1


          América Latina sigue siendo la segunda región del mundo más
peligrosa para las mujeres a pesar de los compromisos asumidos en las
últimas décadas por los diferentes Estados que la componen. El derecho
humano a la vida, a la integridad física, sexual y psicológica de miles de
mujeres latinoamericanas y caribeñas se ve vulnerado día tras día, y la
pandemia en la que aún hoy estamos inmersxs [1] no ha hecho más que
profundizar esta compleja y preocupante realidad.

          Nuestro compromiso para trabajar en pos de que todas las personas
podamos gozar de los mismos derechos humanos para la construcción de
sociedades más justas, inclusivas, participativas y diversas, hace que
sigamos impulsando este proyecto. Estamos convencidxs de que las
respuestas no vendrán necesariamente desde los Estados, sino que deben
ser construidas a través de mecanismos de cooperación multiactor,
multinivel y multilateral con enfoque en derechos humanos y perspectiva de
género interseccional. Es decir que cada unx de nosotrxs tiene un rol que
asumir y cumplir si deseamos efectivamente modificar el orden estructural
del sistema opresor, patriarcal y extractivista en el que vivimos.

         Desde MundoSur, agradecemos a las organizaciones que conforman la
Red Latinoamericana contra la Violencia de Género por continuar confiando
en nosotrxs para visibilizar esta problemática. 

         Agradecemos además, muy especialmente a Florencia López, Bricia
Trejo y Stephanie Lerner, asistentes de este proyecto, quienes han
colaborado en la redacción, análisis de datos e infografías de este informe. 

 
 
 
 
 
 

Eugenia D’Angelo
Directora Ejecutiva de MundoSur

Secretaria General de la Red Latinoamericana
Contra la Violencia de Género

Prólogo

1 En el presente informe se utiliza el lenguaje inclusivo como forma de protesta política contra el lenguaje sexista, que excluye a toda aquella
persona que no es claramente nombrada. El objetivo es recordar que si bien han pasado más de setenta años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, aún nos falta mucho camino por recorrer para garantizar que el artículo 2 sea cumplido: “todas las personas
tenemos los mismos derechos y libertades, sea cual sea nuestra condición, orientación u origen”.
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1. Introducción

         De manera histórica las emergencias ambientales, guerras o crisis humanitarias
impactan de forma diferenciada en mujeres y hombres. En los últimos años, en América
Latina se recrudeció la desigualdad, violencias y discriminaciones hacia las mujeres, en
virtud de un complejo entramado de realidades que encuentran sustento en una cultura
machista, misógina y patriarcal. La pandemia, desencadenada a raíz del coronavirus
COVID-19, puso en evidencia, que esta es no sólo la región más desigual del mundo,
sino también, uno de los lugares en donde año tras año las tasas de violencia contra las
mujeres alcanzan los valores más altos.

         Para miles de mujeres el femicidio o feminicidio (según el país de América Latina
al que nos refiramos), es el momento cúlmine luego de una vida llena de violencias de
diversos tipos. Entendemos por femicidio/feminicidio a “la muerte violenta de mujeres
cuya causa principal es la existencia de relaciones asimétricas de poder por razones de
género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (OACNUDH,
2016:14). Estos crímenes están presentes en la cotidianeidad de las mujeres
latinoamericanas, escondiendo toda una serie de prácticas arraigadas en la cultura
machista, en desigualdades y discriminaciones estructurales e históricas.

        Lo dicho, según Segato, se traduce en un lenguaje propio de este tipo de actos,
que conforman las Estructuras Elementales de la Violencia, constituyendo en definitiva
una “exhibición de arbitrio, un espectáculo de impunidad ante toda la sociedad, de
soberanía jurisdiccional” (Segato, 2018:69), de apropiación de un territorio y del cuerpo
de las mujeres que los habitan como parte de él. Es, en definitiva, un acto político que
grita a los cuatro vientos la necesidad de demostrar el poder sobre el cuerpo/territorio
de las mujeres.

        Los altos índices de violencia contra las mujeres, el limitado o nulo acceso a la
justicia exacerbado por trámites burocráticos, la existencia de personal no capacitado
en género, la elevada impunidad y la persistencia de patrones socioculturales
discriminatorios, entre otras muchas causas que ya hemos denunciado en informes
precedentes [2], coadyuvan a que el número de muertas siga en aumento.

        Terminar con la violencia de género, es uno de los grandes desafíos de los países de América
Latina y el Caribe (LAC), y debería verse plasmado en acciones concretas tendientes a alcanzar la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. A pesar de ello, la falta de
compromiso y negligencia por parte de los Estados se evidencia en la perpetuidad de estos
crímenes, profundizada por la falta de información actualizada, clara, y fácilmente accesible en la
mayoría de los países de LAC. Incluso en un análisis comparativo de datos estatales y de
organizaciones territoriales en el 2020, vimos que de cada 100 feminicidios ocurridos, solo 35 son
registrados por el Estado (D’Angelo, et.al., 2021). Estos subregistros, si bien son alarmantes, tienen

2 Para más información sobre nuestros informes se puede consultar el siguiente enlace: Informes – MUNDOSUR
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su probable explicación en las diferencias de recolección de datos no solo en variables
si no también en tiempos. Esta realidad complejiza la construcción de nuevas dinámicas
sociales, imposibilitando la utilización de los datos para la construcción de mejores
decisiones y políticas públicas basadas en evidencia, en la búsqueda por alcanzar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (D’Angelo, 2021).

         Es imposible hoy en día que abordemos el complejo problema de la Violencia de
Género (VbG) y en particular de los femicidios, como si fuera un tema separado de la
situación de intemperie de la vida (Segato, 2018), en un contexto en el que los femicidas
siguen sintiéndose a salvo producto del sistema injusto para la mitad de la población
mundial en el que vivimos. 

         Desde comienzos de la pandemia, en MundoSur decidimos llevar adelante el
proyecto del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, con el objetivo de visibilizar,
acercar información a múltiples actores y generar incidencia política en relación a estos
crímenes de odio contra las mujeres en la región. Nos alentó a emprender este desafío,
la realidad de que pese a que desde los organismos internacionales (tales como la
CEPAL o Naciones Unidas) se alerta sobre las altas tasas de violencia de género en la
región, no existía hasta la fecha una herramienta capaz de condensar y comparar la
información generada por los Estados y la recopilada por las organizaciones
territoriales. 

         El trabajo de monitoreo que realizamos además, permite la elaboración de
alarmas en aquellos casos en los que el número de feminicidios aumenta
significativamente en un determinado país en comparación con un período de tiempo
anterior o bien, cuando los portales estatales no funcionan.

         Asimismo, llevamos adelante acciones de litigio estratégico dentro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, tendientes a exigir el cumplimiento por parte de
los Estados de las normas internacionales vigentes en la materia. 

         El desafío de comparabilidad es grande, por eso hemos trabajado en la
elaboración de un Sistema Integral de Registro de Feminicidios a nivel regional. Esta
herramienta busca ser de utilidad para estandarizar las variables de femicidios
mapeadas por las organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe, y de este
modo profundizar el análisis integral de los femicidios, favoreciendo su comparabilidad. 

         Esta tarea, es construída en colaboración con organizaciones territoriales de
América Latina y el Caribe, que recaban información sobre femicidios/feminicidios en
sus territorios, compartiéndola luego con MundoSur. El trabajo señalado ha sido arduo
y constante, ya que a comienzos del proyecto cada organización compartía su
información a través de datos estructurados y no estructurados, siendo diversas
además las variables de los crímenes que monitoreaba cada una de ellas.

         En el presente informe, el primero del año, actualizamos el análisis de los datos comparando
la información obtenida de fuentes territoriales y estatales [3] en siete países de América Latina y el
Caribe.

3 Los datos estatales provienen de las siguientes fuentes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México,
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
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         Además, deseamos echar luz sobre una realidad que no deja de sorprendernos y
alarmarnos: las organizaciones feministas que llevan adelante la titánica tarea de
monitorear y generar contra-datos en relación a los crímenes de odio contra las
mujeres, lo hacen con pocos o nulos recursos.
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         Gracias al esfuerzo conjunto de organizaciones de la región, desde MundoSur
pudimos crear un registro unificado de 1185 feminicidios ocurridos entre enero y
diciembre de 2021 en 7 países de la región. Trabajamos junto a activistas feministas de
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Puerto Rico y Uruguay para crear una
base de datos que permita conocer de manera más acabada el flagelo de los
feminicidios en el continente.

         Para este nuevo informe del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, continuamos
trabajando sobre las variables que ya habían sido acordadas en 2021 por las
organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género:

         Algunas organizaciones emplearon herramientas diseñadas por MundoSur para la
recolección de datos de feminicidios en KoBo Toolbox y la Plataforma de Datos Seguros
de nuestra organización. Otras activistas optaron por compartirnos total o parcialmente
sus propias bases de datos en diferentes formatos y el equipo de MundoSur fue
responsable de su homogeneización en base a los criterios definidos por la Red
Latinoamericana Contra la Violencia de Género.

2. América Latina sigue siendo la segunda región del mundo
más insegura para ser mujer: Datos comparativos de
feminicidios en 7 países de la región.

CASOS REGISTRADOS

1185
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          La cantidad de feminicidios registrados mensualmente no parece haberse
comportado de manera similar en los países involucrados en el análisis. Por un lado, en
Chile y Ecuador detectamos en ambos casos un máximo en el mes de abril y el mínimo
en el mes de julio. En Colombia, por otro lado, los máximos registros se dan en los
meses de junio y julio (60 casos en ambos meses) y el mínimo en el mes de septiembre
(44 casos). En Argentina el pico de casos se registra en octubre (34 casos), mientras que
los mínimos se dan en abril y agosto (12 casos). En Puerto Rico, el mínimo de casos se
registró en los meses de mayo y diciembre (1 caso) y el máximo en julio (9 casos).
  

Tasas de feminicidios en 2021

          Entre enero y diciembre de 2021, el país con mayor cantidad de feminicidios
registrados en términos absolutos fue Colombia (622), seguido por Argentina (210),
Ecuador (195), Puerto Rico (53), Chile (52), Uruguay (30) y Panamá (23).
 Cómo hemos mencionado en informes anteriores, estas cifras absolutas nos indican
poco sobre la incidencia de los feminicidios teniendo en cuenta las diferencias
poblacionales entre los países. Por este motivo, hemos estimado la tasa de feminicidios
cada 100.000 mujeres en función a la población femenina estimada para el año 2020 en
los países con información disponible. 

          Con 53 feminicidios registrados y una población femenina estimada en 2020 de
1.679.606 mujeres, Puerto Rico encabeza la lista de países con mayor tasa de
feminicidios cada 100.000 mujeres (3,16) en 2021. En el otro extremo, con 52 casos
identificados y una población femenina estimada de 9.934.005 mujeres, Chile es el país
con la menor tasa: 0,52 feminicidios cada 100.000 mujeres.

 

         Octubre de 2021 fue el mes con un mayor número de casos registrados (115) y
septiembre el mes con la menor cantidad de casos (88). En promedio, se registraron
98,7 feminicidios mensualmente en los países involucrados en el análisis.
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Edad de las víctimas

          Entre enero y diciembre de 2021, se registraron 1185 mujeres víctimas de
feminicidio de entre 0 a 92 años de edad, con un promedio de edad de 34,3 años. Casi
la mitad de las víctimas (48,2%) tenían entre 18 y 36 años de edad.
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PROMEDIO DE EDAD

34,3
          91 víctimas eran menores de edad (7,7% del total) entre las cuales predomina el
“Otro vínculo” como principal vínculo con el victimario (26 casos), seguido por “Dato
incierto o desconocido” (16 casos), por “Pareja o ex-pareja” (15 casos) y por “Familiares
por afiliación” (14 casos). Se registraron también 35 víctimas mayores de 70 años de
edad (3% del total de casos).
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          El promedio de edad más alto de las víctimas lo encontramos en Chile (39,3
años), luego en Panamá (36,7 años), Argentina (36,6 años), Uruguay (36 años), Puerto
Rico (35,6 años). Las víctimas más jóvenes, en promedio, se registraron en Ecuador
(33,7 años) y en Colombia (32,8 años).

Vínculo con el victimario

          Respecto al vínculo de víctima-victimario, 38,6% de las mujeres (458) fueron
asesinadas por una pareja o ex-pareja, y esta cifra se eleva al 50,5% si solo tomamos los
casos con información para esta variable. En cuanto a otro tipo de vínculos: 290
mujeres (24,5%) fueron atacadas por victimarios con los que tenían “Otro vínculo”; 80
por “Conocidos” (6,8%), 45 por un “Familiar directo” (3,8%), 24 por un “Familiar por
afiliación” (2%) y 9 víctimas no conocían a su victimario (0,8%).

          Finalmente, no contamos con información en el 23,5% de los casos registrados
(279). Entre las 91 víctimas menores de edad, los vínculos predominantes son “Otro
vínculo” (26 casos), “Dato incierto o desconocido” (17 casos), “Pareja o ex-pareja” (15
casos) y “Familiar directo” (15 casos). Excluyendo los casos donde no existe información,
el 66,9% de las mujeres víctimas de feminicidio (607 de un total de 906 casos) fueron
asesinadas por una persona que las conocía [4]. 

4 Este cálculo surge de la sumatoria de las categorías “Pareja o ex-pareja”, “Familiar directo”, “Familiar por afiliación” y “Conocido”.

Violencia sexual

         Lamentablemente, no contamos con información sobre este tipo de violencia en la
mayoría de los casos: las organizaciones registraron esta variable como “Dato incierto o
desconocido” en el 65,3% (774) casos. Si se encontraron indicios de violencia sexual en

https://mundosur.org/
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35 casos, lo que representa un 8,51% de los casos que si tienen información para esta
variable. La edad promedio de las víctimas que sufrieron, además, este tipo de violencia
desciende a 24,6 años, con una edad máxima de 73 años y una edad mínima de menos
de un año.

5 Este cálculo surge de la sumatoria de las categorías “Pareja o ex-pareja”, “Familiar directo”, “Familiar por afiliación” y “Conocido”.

         A diferencia del total de las víctimas, las principales modalidades por las que han
muerto las mujeres que han sufrido violencia sexual fueron por golpes (12 casos) y por
asfixia (12 casos). En los casos en los que contamos con información, si relacionamos
esta variable con el tipo de vínculo que la víctima tenía con su victimario, detectamos
que el 74,28% fueron atacadas por alguien que las conocía [5] (26 casos de 35). 

Modalidad del crimen

         Las tres principales modalidades mediante las cuales se cometieron los
feminicidios fueron el uso de arma de fuego (43,37%, 514 casos), de arma blanca
(26,41%, 313 casos), por asfixia (8,69%, 103 casos) y por golpes (7,08%, 84 casos). No
contamos con información sobre esta variable en 83 casos (7% del total).

         En las víctimas que fueron asesinadas por su “Pareja o ex-pareja” (458 casos)
prevalece el uso de arma blanca (43%, 197 casos) como modalidad del crimen. Esta
metodología para cometer los feminicidios fue también la más empleada por victimarios
que eran “Familiares directos” (44,4%) y “Familiares por afiliación” (33,4%). 

         En las víctimas mayores de 70 años (35 casos), las muertes causadas por golpes
(28,6%) y arma blanca (28,6%) se convierten en las primeras causas de muerte, seguidas
por el uso de armas de fuego (25,7%).

https://mundosur.org/
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Denuncias previas

         Del total de casos registrados, en el 10,4% (123 casos) existieron denuncias
previas contra el victimario. En el 14,8% (175 casos) no existieron denuncias mientras
que en el 74,8% (886 casos) no contamos con información al respecto.
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Hijxs a cargo

         En lo que va del año, al menos 367 mujeres con hijxs a su cargo fueron víctimas
de feminicidio, dejando al menos 716 menores de edad sin sus madres. Estas cifras
podrían ser mucho mayores ya que en 605 casos (51% del total) no contamos con
información al respecto. Del total de las 1185 víctimas, el 13,2% (156 casos) tenía un
hijx, el 10,7% (127 casos) tenía dos, el 4,72% (56 casos) tenía tres y el 2,36% (28 casos)
cuatro o más. 

         Por otra parte, el 18% (213 casos) de las víctimas no tenían hijxs a cargo. El 60,8%
(223 casos) de las víctimas con hijxs a su cargo fueron asesinadas por su pareja o ex-
pareja. Entre enero y diciembre de 2021, se registraron 3 víctimas madres menores de
edad: dos de ellas tenían 17 años y una 15.

HIJOS SIN MADRE

716

  El promedio de edad de las víctimas que sí realizaron denuncias es de 35,3 años y el
82,9% las hizo contra su pareja o ex-pareja. Si consideramos sólo los casos con
información disponible sobre esta variable, el número de mujeres que realizaron
denuncias contra sus victimarios y también eran madres se eleva del 10,4% al 47,9% (70
casos de 146).

https://mundosur.org/
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          Desde el comienzo de este proyecto hemos denunciado las diversas dificultades
que existen al momento de contar con datos estatales claros, actualizados, interseccio-
nales y confiables sobre los femicidios en la región (D’Angelo, et al., 2021:13). Una vez
más, cuando los Estados no dan las respuestas necesarias, son las organizaciones
territoriales, en este caso las organizaciones feministas, redes y colectivos, quienes
colman las lagunas a través de un trabajo riguroso.

          Como hemos señalado en nuestro informe precedente “Feminicidios en América
Latina en contextos de pandemia. Segundo Informe Anual”, estos registros cumplen la
importante función de visibilizar el fenómeno del feminicidio, instalarlo en los medios
de comunicación y, por esa vía, en la sociedad (Almerás y Calderón, 2012:103). El
trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil al monitorear y difundir
información respecto de los feminicidios, no solamente cumple en visibilizar la
preocupante cantidad y crecimiento exponencial de casos de muertes de mujeres por
violencia de género, sino que permite movilizar en la sociedad reflexiones e
interrogantes respecto de las desigualdades de género buscando generar cambios
estructurales en el sistema patriarcal y machista. 

         Desde MundoSur hemos tejido alianzas estratégicas con organizaciones
territoriales de distintos países de la región (que además forman parte de la Red
Latinoamericana contra la Violencia de Género), quienes actualizan de manera
permanente los datos sobre feminicidios en sus respectivos países. De este modo,
contribuimos a visibilizar su enorme tarea a nivel regional y a exigir más y mejores
respuestas por parte de los Estados.

         Sin embargo, en el transcurso de estos años de proyecto, hemos profundizado el
conocimiento que tenemos sobre las particularidades y realidades en las que cada una
de las activistas de estas organizaciones lleva adelante la tarea de monitorear y recabar
los datos sobre crímenes de odio contra las mujeres.

         Por ello, hemos solicitado a las compañeras de las diez organizaciones de la
región con las que co-construímos el Mapa Latinoamericano de Feminicidios [6] que
respondan al siguiente cuestionario:

1) Nombre de la organización.
2) Cantidad de activistas por organización
3) Tiempo de trabajo que dedican al monitoreo/análisis de datos sobre feminicidios.
4) Profesión de las activistas a cargo de este trabajo.
5) Estas activistas, ¿tienen hijxs a cargo?

3. El trabajo de las organizaciones feministas: colmando
lagunas, con pocos o nulos recursos. 

6 Las organizaciones que respondieron al formulario fueron: MuMaLá (Argentina), MediaRed y Feminicidio Uruguay (Uruguay), Red Feminista
Antimilitarista (Colombia), Observatorio de Feminicidios de Panamá (Panamá), Corporación Miles (Chile), Observatorio de Equidad de Género
Puerto Rico (Puerto Rico), Monitor de Femicidios de Utopix (Venezuela), Fundación Aldea (Ecuador), Red Lésbica Cattrachas (Honduras). Si
bien la Red Feminista Antimilitarista y Feminicidio Uruguay no forman parte de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género,
comparten con MundoSur sus datos, los cuales son en un primer momento estandarizados y luego incorporados a nuestra base para su
posterior análisis. .
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6) ¿Con qué recursos cuentan para desarrollar su trabajo?
7) ¿Qué herramientas utilizan para registrar los feminicidios? (ej. Excel, Google Sheets,
LibreOffice, etc.)
8) ¿Cada cuánto tiempo realizan las actualizaciones?
9) Para este trabajo, ¿contrastan la información de fuentes periodísticas con las
estatales?
10) ¿Cuántos medios mapean para realizar las actualizaciones?
11) ¿Cuántas variables utilizan?
12) Liste las variables que utilizan.
13) ¿Desde qué año realizan el trabajo de monitoreo de feminicidios?
14) ¿Desde qué año existen como organización?
15) ¿Se encuentran legalmente constituídas?
16) En caso que se encuentren legalmente constituídas, ¿bajo qué figura jurídica se
encuentran inscriptas? 
17) ¿reciben apoyo estatal?
18) En caso afirmativo, ¿qué tipo de apoyo reciben?. 

           Las organizaciones consultadas se asemejan en varios aspectos que pasamos a
continuación a analizar. En primer lugar, si bien las profesiones de las activistas son
diversas [7], varias de ellas son abogadas, sociólogas, periodistas e investigadoras.
 El trabajo de mapear y monitorear los distintos medios de comunicación disponibles en
el país es arduo, no sólamente porque requiere de un análisis riguroso sobre la
información disponible (con el objetivo de evitar dobles registros), sino que además
implica una carga psicológica y emocional muy alta, al tener que confrontarse con
relatos estremecedores de asesinatos, mutilaciones y abusos de diversos tipos hacia
otras mujeres. Los resultados de nuestra encuesta indican que el 50% de las activistas
dedican más de 10h semanales al monitoreo y levantamiento de información sobre
feminicidios. Entre ellas, el 30% dedica más de 15 horas semanales. Lo dicho se
comprende al contrastar esta información con las respuestas relativas a la frecuencia
de las actualizaciones: el 30% de las activistas actualiza la información de forma
semanal, mientras que el 20% lo hace cada 15 días.

Construyendo puentes, en tiempos de muros                             15www.mundosur.org

7 Las personas que realizan el monitoreo y levantamiento de información en las organizaciones consultadas señalan que cuentan con las
siguientes profesiones u oficios: Licenciada en Trabajo Social, Docentes, sociología, diseñadores, trabajadores sociales, psicólogas, abogadas,
partera, médicas, estudiantes, desocupadas, Historiadores, artistas, educadoras populares, mujeres con aprendizajes empíricos y
autónomos, Periodistas, diseñadora, Antropólogas, Geografa, Comunicadora, Especialista en violencia, Lic. en Criminalística, Ingeniera en
sistemas, doctorado en psicología y doctorado en educación e Investigadora académica.
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 Por otro lado, resulta interesante considerar que el comienzo del monitoreo de
feminicidios por parte de las organizaciones se remonta en el 90% de los casos a los
últimos 10 años, comenzando una de ellas en 2012, y dándose un aumento a partir del
2015, lo que podría vincularse con el amplio movimiento de mujeres conocido como “Ni
una menos” y su fuerte impacto en América Latina.

           Una de las grandes críticas que reciben quienes realizan este tipo de tarea se
relaciona a la fuente de información que nutre sus bases de datos. Sin embargo, el 80%
de las activistas consultadas contrastan la información obtenida en medios
periodísticos con la proveniente de los Estados. En cuanto al número de fuentes
periodísticas consultadas para contrastar los datos, 5 de las 10 señalan que mapean
menos de 10 medios de comunicación (referidos a Uruguay, Panamá, Ecuador y Puerto
Rico); uno más de 80 (Venezuela) y tres más de 130 (Argentina, Colombia y Honduras).
Es de resaltar que en el caso de Colombia, solamente dos activistas realizan el trabajo
de mapear 135 medios independientes, 21 canales televisivos y 18 diarios digitales). 
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En lo referente a la magnitud del
trabajo en contraposición con las
personas que lo realizan, podemos
observar que en Puerto Rico, Panamá
y Chile hay dos personas a cargo del
monitoreo de los medios, el
levantamiento de información,
registro y análisis. En el caso de
Honduras, son tres. 

         La realidad de Argentina es parcialmente distinta: MuMaLá organiza su trabajo de
manera federal, por lo que en un principio había unx activistx designadx para realizar el
trabajo en cada una de las provincias del país (23 y un distrito federal). Sin embargo, en
algunos casos es necesaria la presencia y trabajo de más de una persona, por lo que
hoy en día son 31 personas realizando el monitoreo de medios y levantamiento de
información. Todo esta labor es coordinada principalmente por una sola persona de
manera voluntaria.

         Respecto de las variables que utilizan para el mapeo y monitoreo de casos, cuatro
de las organizaciones utilizan entre 15 y 20 variables, dos entre 20 y 30 variables y otras
dos 40 o más.

         En el caso de Venezuela además, la importancia del trabajo de la organización
consultada tiene el adicional de que el Estado venezolano no brinda información al
respecto: es decir que la única información disponible para quienes quieran conocer el
aumento de los femicidios en el país es el trabajo que realiza el monitor de femicidios
de UTOPIX.
 
         Más de la mitad de las organizaciones que realizan el monitoreo y mapeo de
femicidios en estos ocho Estados, no se encuentra legalmente constituída lo que
dificulta el acceso de las mismas a posibilidades de financiamiento externo,
colaborando por ende con la precarización laboral de las activistas. 
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         De las cinco organizaciones que se encuentran legalmente constituídas, dos de
ellas se encuentran inscritas como organizaciones sin fines de lucro, mientras que las
otras tres se constituyen como Cooperativa de trabajo, Corporación y Fundación sin
fines de lucro, respectivamente. 

         Sobre estos puntos, es de resaltar que la mayoría de ellas realiza esta desafiante
tarea de forma voluntaria, pese a recibir algunas ayudas de fundaciones privadas o
fondos internacionales en casos muy puntuales. El 90% de las organizaciones no recibe
ningún tipo de ayuda gubernamental para su trabajo. El 10% restante recibe datos por
parte del Ministerio Público de su país. 
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         Como es sabido, el impacto de la pandemia puso en agenda una realidad
históricamente señalada desde las organizaciones feministas: las tareas de cuidado [8]
y su relevancia para la sostenibilidad de la vida y de las economías en la región (CEPAL,
2020). El incremento real de trabajo en línea se sumó a las tareas domésticas y de
cuidado, viéndose reflejada esta realidad también en las organizaciones que colaboran
en la construcción del Mapa Latinoamericano de Feminicidios ya que el 70% de ellas
tienen hijxs a cargo.

         Debemos remarcar que a pesar de la falta de recursos, de los múltiples y variados
frentes de acción/reacción y de la urgencia en la que trabaja cada una de estas
organizaciones, continúan colmando las lagunas de información que voluntariamente o
no dejan los Estados. El trabajo de incidencia en políticas públicas impulsado desde las
organizaciones territoriales sigue siendo fundamental. Claro ejemplo de ello es el
trabajo del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, quien en los últimos dos
años ha logrado cambios legislativos, institucionales y de política pública reales y de
gran trascendencia (como es el caso de la tipificación de la ley de Feminicidios y
Transfeminicidios (Ley N° 40 de 2021), la declaración por orden ejecutiva de un Estado
de Emergencia por Violencia de Género y la adopción/creación de un Nuevo Protocolo
para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Personas Trans (Feminicidio y
Transfeminicidio) del Negociado de la Policía de Puerto Rico basado en el Modelo de
Protocolo Latinoamérica para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres creado
por ONUMujeres.

8 Siguiendo al informe de la CEPAL sobre las tareas de cuidado y el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres, adoptamos una
concepción de cuidados que abarca el amplio conjunto de “actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y
emocional de las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y
bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el
apoyo psicológico a los miembros de la familia. Hace, por lo tanto, referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en
salud, el cuidado de los hogares, el cuidado a las personas dependientes y a las personas que cuidan o el autocuidado” (CEPAL, 2020:12).
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         En el presente informe, hemos actualizado el análisis de los datos disponibles en
siete Estados de la región, contrastando la información recabada de fuentes
territoriales con las estatales y resaltando aquellas que consideramos más
preocupantes.
 
         En el año transcurrido hemos fortalecido el trabajo de articulación -que
comenzamos en el año 2020 y que cobró fuerzas en el 2021- facilitando más
herramientas y fomentando el intercambio de saberes entre las activistas para alcanzar
una metodología común de registro de casos de feminicidios en la región. Apostamos a
trabajar codo a codo con las activistas con las que ya hemos tejido redes y contactar
con nuevas organizaciones para aumentar año a año el número de países que forman
parte de la base de datos unificada del Mapa Latinoamericano de Feminicidios.

         Asimismo, continuando con nuestro trabajo de monitoreo, investigación e
incidencia política, afirmamos que es imprescindible visibilizar a quienes están detrás
de la labor de las organizaciones territoriales, sus realidades y los medios con los que
cuentan para colmar las lagunas existentes en la región y generar contra-datos. Como
ha sido señalado, las activistas que monitorean, levantan y analizan la información
relativa a los femicidios lo hacen por lo general de forma voluntaria, con el
convencimiento y compromiso de generar datos que permitan conocer la realidad sobre
las vulneraciones al derecho a la vida de las mujeres en sus países. Este trabajo
extenuante psicológicamente, es realizado en la mayoría de los casos, sin el apoyo del
Estado y por muy pocas personas.

         Es necesario avanzar hacia una institucionalización responsable e integral de los
sistemas de registro, basada en instancias de diálogo multiactor y multinivel en las que
las organizaciones territoriales (quienes conocen las problemáticas de las mujeres por
su trabajo diario) y los Estados (quienes disponen de los recursos, y quienes además
cuentan con la obligación internacional de generar este tipo de información anclada en
estadísticas), acuerden variables y optimicen esfuerzos con el mismo y único fin de
terminar con las violencias hacia las mujeres. 

         Desde MundoSur instamos a los Estados a que se comprometan a mejorar sus
sistemas de registros de feminicidios, garantizando su actualización periódica,
transparencia y accesibilidad a toda la ciudadanía. Por otro lado, la mayoría de los
Estados divulgan la información sobre femicidios una vez al año; siendo este un plazo
muy extenso si el objetivo es evaluar y diseñar políticas públicas efectivas, eficientes y
sostenibles en el tiempo que pongan fin a la VbG.

         Para generar este cambio estructural, hace falta una construcción colectiva y
federal que se plasme en acciones concretas impulsadas por una honesta voluntad
política y ejecutada mediante planificación estratégica. 

4. Conclusiones 
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         Las organizaciones territoriales, quienes incorporan en sus monitoreos variables
referidas a las interseccionalidades de las mujeres víctimas de femicidios, pueden
aportar este conocimiento a las instituciones estatales encargadas de llevar adelante
los registros de feminicidios, puesto que esta es una falencia importante y generalizada
en los países de la región. Es imprescindible que los Estados trabajen en conocer el
perfil sociodemográfico de las mujeres víctimas de feminicidios para elaborar políticas
públicas de prevención, focalizadas y pertinentes. 

         Finalmente, instamos a los Estados a dar cumplimiento a lo dispuesto por el eje 9
de la Estrategia de Montevideo: “transformar datos en información, información
en conocimiento y conocimiento en decisión política”.

#JuntxsDecimosBasta

 #NiUnaMenos
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MundoSur es una Asociación Civil ,  con sede en Francia y Argentina ,  que

visibiliza e impulsa los cambios sociales y políticos necesarios para la

construcción colectiva de sociedades inclusivas ,  participativas ,  diversas y

democráticas en América Latina y el Caribe .

 

            Generamos acciones destinadas al empoderamiento y 

    fortalecimiento social y económico de las mujeres migrantes

latinoamericanas ,  a fin de que puedan gozar de sus derechos humanos de

manera plena ,  y generamos acuerdos para apoyar nuestras acciones en toda

América Latina .  

            Impulsamos proyectos innovadores con enfoque en derechos 

            humanos y en clave de género interseccional ,  destinados a 

generar cambios estructurales en pos de construir sociedades más justas ,

inclusivas ,  participativas y diversas en América Latina y el Caribe .

Nuestra misión
Creamos respuestas innovadoras y disruptivas para generar transformaciones

sociales positivas ,  que inciden en la construcción colectiva de sociedades

inclusivas ,  participativas ,  diversas y democráticas en América Latina y el

Caribe .  

 

Nuestra visión
Ser referentes de transformación de las sociedades latinoamericanas ,  en el

impulso de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y

perspectiva de género interseccional .

 

Para más información visite :  www .mundosur .org

@mundosur_org

facebook.com/mundosur.org

twitter.com/MundoSur

www.linkedin.com/company/mundo-sur

Sobre MundoSur

Construyendo puentes, en tiempos de muros                             21www.mundosur.org

http://www.mundosur.org/
https://www.instagram.com/mundosur_org/
https://www.facebook.com/mundosur.org
https://twitter.com/MundoSur
https://www.linkedin.com/company/43282940/admin/
https://mundosur.org/


                           Con tu donación única o mensual podremos financiar nuestro trabajo

                      de investigación, incidencia y formación Como beneficio vas a poder acceder

a un informe mensual sobre proyectos actuales y el informe anual de la asociación,

podrás participar de manera gratuita de los eventos y grupos de conversación de la

asociación MundoSur durante el año en curso y tendrás acceso exclusivo y reservado para

socixs a próximas conferencias, videoconferencias, la Asamblea General de MundoSur y

mucho más. ¡Sumate como donante de nuestra organización aquí!

Hacé una donación individualHacé una donación individual

                           En MundoSur construimos espacios de aprendizaje conjunto orientada

                        a voluntarixs de áreas específicas. A quienes se suman a nuestro espacio,  

 les ofrecemos un ambiente cálido, cooperativo y horizontal para trabajar por un mundo

más justo. ¡Sumate a nuestra organización!

Sumate como voluntarixSumate como voluntarix

            Como organización del tercer sector, afrontamos el desafío de la

                     sostenibilidad de nuestro trabajo. Por eso, el aporte de fondos económicos de

patrocinadores como aliadxs estratégicos es fundamental para nosotrxs, como apoyo al

desarrollo de proyectos de MundoSur y sostenimiento de la iniciativa.  

¡Conocé más sobre cómo ser un patrocinador aquí!

Convertite en patrocinador/aConvertite en patrocinador/a

                    A través de nuestros socixs estratégicos buscamos difundir información

                  o acciones de MundoSur, como así también el reconocimiento formal de

nuestro trabajo y los aportes realizados en la región. Para eso, podés encontrar nuestros
proyectos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Compartiendo lo que

hacemos, logramos llegar a más personas y aumentar nuestro impacto. 

Sumate como aliade de difusiónSumate como aliade de difusión
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Cómo apoyar a nuestra organización

https://mundosur.org/yo-adhiero/
https://mundosur.org/#contacto
https://mundosur.org/
https://mundosur.org/
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