Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género
Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio

Servicios: Información estadística.
Función: El Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio realizará un
monitoreo de la información emitida por algunas instituciones gubernamentales,
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a nivel regional
relacionada con la situación de la violencia hacia la mujer.
1. Estado Plurinacional de Bolivia
Organismo: ONU Mujeres.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: http://www.nu.org.bo/agencia/onu-mujeres/
Información estadística:
I.

Violencia contra la mujer

En Bolivia en 2015 se registraron 30.176 casos de violencia contra las mujeres, de
los cuales sólo el 0,7% llegaron a tener imputación formal.
En 2017 el Ministerio Público registró 111 casos de feminicidios. La encuesta de
prevalencia de violencia en 2016 arrojó que 27 de cada 100 mujeres decide cuándo
tomar anticonceptivos según la Encuesta de Prevalencia de Violencia, 34 de cada
100 mujeres justifican y 9 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia psicológica a lo
largo de sus vidas.
En Bolivia la Encuesta de Prevalencia de Violencia 2016, reveló que 74,7% de las
mujeres encuestadas, casadas o en unión libre, han sufrido algún tipo de violencia.
Este dato se incrementa en el área rural donde 82,5% de las mujeres encuestadas
han sufrido algún tipo de violencia. 7 de cada 10 mujeres ha sufrido al menos un
incidente de violencia psicológica, económica, física o sexual en algún momento de
su vida, las cuales pueden derivar en el feminicidio, y según la Fiscalía General
cada tres días hay un feminicidio en el país. 3 de cada 10 mujeres justifican la
violencia y la toma de decisiones tiene niveles alarmantes: solamente 6 de cada 10
decide cuándo comprarse cosas y 7,5% decide cuándo tener relaciones sexuales.
Según datos del Ministerio Público (2015), la violencia intrafamiliar es el segundo
delito más denunciado y según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia
(FELCV). En 2016, recibió 46.668 denuncias.
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Organismo: Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/noticias/1138-fiscalia-registramas-de-28-mil-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-el-pais
Información estadística:
II.

Feminicidios

La máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público manifestó que en cuanto a
delitos de feminicidio se refiere, se tienen 92 casos desde enero hasta el 20 de
noviembre de 2017.
Del total de casos registrados, 8 fueron en Chuquisaca, 4 en Tarija, 22
Cochabamba, 5 en Potosí, 9 en Oruro, 26 en La Paz, 2 en Beni, y 16 en Santa Cruz.
En 2017 en el mes de enero se registraron 7 casos, febrero 12, marzo 4, abril 10,
mayo 2, junio 14, julio 10, agosto 7, septiembre 7, octubre 7 y en noviembre 12.

Organismo: Defensoría del Pueblo.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web:
http://www.defensoria.gob.bo/archivos/INF_DEF_CUM_348_20181127.pdf
Información estadística:
III.

Violencia contra las mujeres

Según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las
Mujeres (EPCVCM), realizada en 2016, en los nueve departamentos:
•

Por cada 100 mujeres, 75 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por
parte de su pareja en el transcurso de su relación.

•

El 39 % de las mujeres casadas o en unión libre sufrieron violencia psicológica
durante el último año, 20,7% violencia física, 15,3% violencia sexual y 15,1%
violencia económica.
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•

De un total de 502.604 mujeres separadas, divorciadas y viudas de 15 años o
más, a nivel nacional, 441.355 ha vivido algún tipo de agresiones por parte de
su expareja (81,2%). De este total, el 68,2% sufrió violencia física; el 61,2%
violencia económica y el 48,2% violencia sexual (INE, 2016).

Entre 2015 y 2017, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) recibió
113.283 denuncias de mujeres. El detalle por año es el siguiente:

Por otra parte, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio
Público, los casos abiertos en esa instancia por delitos referidos a violencia, a nivel
nacional y por el mismo periodo, ascendieron a 112.933, según los siguientes datos:
La información referida muestra el
ascenso de casos en cada gestión: de
31.942 en el 2015, a 38.846 en 2017.
Esto muestra que, sin considerar el 2018,
el promedio de casos anualmente es de
35.500 casos aproximadamente, lo que
corresponde a 97 casos suscitados por
día en el territorio boliviano.

Los
112.933
casos
serán
desagregados por los tipos penales
que se encuentran tipificados en la
Ley No. 348.
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El delito de mayor
frecuencia
es
la
violencia familiar o
doméstica, y marca una
diferencia
sustancial
respecto a los demás,
representa el 83% del
total de los delitos. En
segundo
lugar,
se
encuentran los delitos
por violación, y en
tercero los de violación a
niños,
niñas
y
adolescentes
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Organismo: Instituto Nacional de Estadísticas.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.ine.gob.bo/index.php/banco/base-de-datos-sociales
Información estadística:
IV.

Violencia en lo privado

El total de las mujeres de 15 años o más edad, casadas o en unión libre que registró
la encuesta fue de 2.061.769.
En Bolivia, de cada 100 mujeres de 15 años o más edad, casadas o unidas, 75
declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en el
transcurso de su relación.
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En los últimos 12 meses previos a la encuesta, 44 de cada 100 mujeres de 15 años
o más edad, casadas o unidas manifestaron que continuaron las agresiones por
parte de su pareja.
Según área, las mujeres agredidas del área rural, a lo largo de su relación
sentimental superan el promedio del país en 8 puntos porcentuales; y en los últimos
doce meses, en 3 puntos porcentuales.
El área urbana registra 71,3% de mujeres casadas o unidas con violencia de pareja
a lo largo de su relación, situándose por debajo del promedio nacional, de éstas
42,9% de las mujeres continuaron viviendo situaciones de violencia durante los
últimos doce meses, 39 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre declararon
haber sufrido algún incidente de violencia psicológica: 21, violencia física; 15,
violencia sexual; y 15 de cada 100 mujeres violencia económica.
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A lo largo de su relación sentimental 69 de cada 100 mujeres casadas o en unión
libre sufrieron algún incidente de violencia psicológica, 50 violencia física, 34 sexual
y 31 económica a lo largo de su relación sentimental.
De cada 100 mujeres encuestadas de 15 años o más edad, casadas o en unión
libre, 75 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en
el transcurso de su relación.
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De un total de 502.604 mujeres separadas, divorciadas y viudas de 15 años o más,
a nivel nacional se registró que 441.355 han vivido algún tipo de agresiones por
parte de su ex pareja.
En Bolivia, 81,2% de las mujeres separadas, divorciadas y viudas de 15 años o más
de edad sufrieron violencia psicológica; 68,2% violencia física; 61,2% violencia
económica y 48,2% violencia sexual, todas estas agresiones fueron perpetradas por
parte de su expareja.

Por grupo de edad, se registró que las mujeres separadas, divorciadas y viudas
agredidas por su expareja, de 15 a 28 años; de 29 a 39 y de 40 a 49 sufrieron los
mayores casos de violencia por parte de la expareja. Este porcentaje es menor en
los grupos de 50 a 59 y de 60 años o más edad.
De acuerdo con el nivel de instrucción alcanzado por las mujeres separadas,
divorciadas y viudas no se presentaron diferencias relevantes respecto a los casos
de maltrato. Fueron maltratadas 83,6% mujeres que alcanzaron nivel de educación
superior, y aquellas que no tuvieron ninguna instrucción reportaron 86,8% casos.
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Según los distintos tipos de violen cia, 92 de cada 100 mujeres encuestadas que
fueron agredidas por su ex pareja, sufrieron violencia psicológica. En orden de
magnitud, también sufrieron violencia física 77,7%, económica 69,7% y sexual
54,9%. Las diferencias por área de residencia se observan en el tipo de violencia
sexual.

V.

Mujeres agredidas en el ámbito público

Las formas de agresiones que con mayor frecuencia fueron utilizadas para ejercer
violencia en el ámbito social fueron los piropos o frases de carácter sexual que le
molestaron u ofendieron con 60,0%; en el ámbito educativo “humilladas o
menospreciadas” con 51,1%, y por último en el al ámbito laboral 54 de cada 100
mujeres reportaron haber sido “humilladas o menospreciadas”.
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VI.

Situación de violencia en el ámbito social

En el año 2016 los últimos doce meses, 42 de cada 100 mujeres manifestaron haber
sufrido violencia psicológica; 8 de cada 100 mujeres, violencia física; y 9 de cada
100 mujeres, violencia sexual en el ámbito social. En este fenómeno social a lo largo
de la vida de las mujeres entrevistadas, 76 mujeres de 15 años o más declararon
haber sufrido violencia psicológica; 23 violencia física; y 32 violencia sexual.
En este ámbito, 78 de cada 100 mujeres que manifestaron haber estado en situación
de violencia en el ámbito social, a lo largo de su vida, 36 declararon haber sufrido
violencia psicológica y 1 violencia sexual.
Entre las mujeres que sufrieron más de un tipo de violencia en el ámbito social, 9
de cada 100 mujeres manifestaron haber sido agredidas psicológica y físicamente,
13 de cada 100 mujeres declararon haber sido agredidas psicológica, física y
sexualmente a lo largo de su vida; 22 de cada 100 mujeres de 15 años o más de
edad manifestaron que no sufrieron ningún tipo de agresiones en el ámbito social,
por personas distintas a su pareja a lo largo de su vida.
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VII.

Mujeres en situación de violencia en el ámbito educativo

En Bolivia, de 3.349.160 mujeres de 15 años o más edad que asistieron a un
establecimiento educativo, 62 de cada 100 declararon haber sufrido agresiones
psicológicas; 28 alguna violencia física; y 12 algún hecho de violencia sexual.
2 de cada 100 mujeres declararon que sufrieron agresiones psicológicas; 2 alguna
violencia física y 18 algún hecho de violencia psicológica y física; 8 manifestaron
que sufrieron violencia psicológica, física y sexual; y 4 de cada 100 mujeres
declararon que sufrieron violencia psicológica y sexual en el ámbito educativo a lo
largo de su vida estudiantil; 35 de cada 100 mujeres manifestaron que no sufrieron
ningún tipo de agresiones o violencias en el ámbito educativo.

VIII.

Mujeres agredidas en el ámbito laboral

61 de cada 100 mujeres de 15 años o más que trabajaron o trabajan en Bolivia,
indicaron haber sufrido violencia psicológica en sus centros de trabajo a lo largo de
su vida laboral; 13 de cada 100 violencia física y 10 de cada 100 mujeres violencia
sexual.
Del total de las mujeres encuestadas de 15 años o más que trabajaron, 61 de cada
100 indicaron haber tenido algún tipo de violencia en sus centros de trabajo a lo
largo de su vida laboral, ejercida por jefe, autoridades o sus pares.
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De este caso, 44 manifestaron que sufrieron violencia psicológica, 7 señalaron
haber sufrido violencia psicológica y física; y 4 violencia psicológica y sexual; 5
declararon haber sufrido violencia psicológica, física y sexual a lo largo de su vida
laboral. Por otro lado, 39 de cada 100 mujeres que trabajaron o trabajan
manifestaron que no sufrieron ningún tipo de violencia laboral.

En el contexto nacional, la encuesta estimó que un poco más 2.861.284 mujeres de
15 años o más, que trabajan o trabajaron en algún período de su vida, de éstas 61%
sufrieron violencia laboral; el área urbana registró la misma proporción con 61%,
mientras que en el área rural se registró mayor porcentaje con 62%.
Actualización de la información estadística del Estado Plurinacional de
Bolivia:
Organismo: ONU Mujeres.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2019/07/memoriaonu-mujeres-2018-compressed.pdf?la=es&vs=52044
Información estadística:
I.

Violencia política

Pese a que, para el 2019, Bolivia se constituyó como el tercer país en el mundo con
mayor participación política de mujeres, estas se enfrentan a la problemática de
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acoso y violencia política. En 2018 la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol)
registró 127 casos de este tipo de violencia y el Observatorio de Paridad
Democrática del Órgano Electoral Plurinacional 81 casos más.
II.

Participación laboral femenina

Según el informe de ONU Mujeres para 2018, 7 de cada 10 mujeres
económicamente activas en el país trabajan en la informalidad o sin que se les
respeten la totalidad de garantías y derechos laborales. Según el Banco Mundial,
en 2015 el 84% de las empresas lideradas por mujeres eran microempresas con
menos de 5 empleados y según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) las
mujeres en el sector privado tienen una remuneración media 30% menor que la de
los hombres en 2017.
Según el Banco Mundial (2015), la participación laboral femenina en Bolivia tiende
a ser más alta que el promedio de la región (52% versus un 62%), sin embargo, esta
inserción se ha visto afectada por marcadas condiciones de desigualdad entre
hombres y mujeres. De igual forma, al interior del hogar también se dan situaciones
desiguales pues, según esta misma organización, las mujeres dedican cuatro veces
más tiempo a las tareas domésticas no remuneradas que los hombres.
III.

Feminicidios

El Ministerio Público manifestó que en 2018 se registraron 128 casos de feminicidios
en el país y que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, cada dos días
y medio se perpetra un feminicidio en el territorio boliviano. Esto implica que el
número de casos aumentó de 111 registrados para 2017 a 128 en el siguiente año.
En sus esfuerzos por combatir este tipo de violencia, el Estado aprobó la “Ley
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” (Ley No. 348) en
2013. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo realizó un informe sobre el estado de
cumplimiento de las medidas de atención y protección a mujeres en situación de
violencia, éste arrojó que desde la implementación de la ley ya mencionada sólo el
1.13% de los procesos obtuvieron una sentencia condenatoria.
-

Violencia generalizada (2018 – 2019)

Organismo: Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer.
Tipo de organismo: Red de instituciones privadas sin fines de lucro con cobertura
nacional.
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Página web:
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/
2
https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-y-la-felcv-unentrabajo-y-esfuerzo-en-la-prevencion-de-la-violencia-hacia-mujeres-en-esteperiodo-de-cuarentena
- 13 mujeres son víctimas de diferentes delitos de orden sexual (Ministerio
Público, 2018).
13 mujeres son víctimas de diferentes delitos de orden sexual (Ministerio Público
2018).
- 80 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y septiembre de 2019.
ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA (2020-2021):
→ Violencia contra la mujer
Organismo: Coordinadora de la Mujer, Fiscalía General del Estado.
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web:
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/
2?PageNum=1
https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/4565-ministerio-publico-bolivia-registro-113casos-de-feminicidios-en-el-ano2020#:~:text=De%20acuerdo%20a%20los%20datos,2020%20cerr%C3%B3%20c
on%20113%20Feminicidios.
Desde el inicio de la cuarentena, según datos de la Fuerza Especial De Lucha
Contra La Violencia (FELCV), se registraron 66 casos de abuso sexual; 5 de acoso
sexual; 1 de agresión sexual; 31 de estupro; 4 feminicidios; 9 casos de tentativa de
feminicidio; 1 infanticidio; 1 caso de proxenetismo; 7 casos de sustracción de menor;
1 de tentativa de abuso sexual; 8 de tentativa de violación; 44 casos de violaciones;
44 de violación infante niño, niña y/o adolescente; 1.282 de violencia familiar y/
doméstica, para un total de 1.505 casos.
Organismo: Fiscalía General del Estado
Tipo de organismo: Institución Pública del Estado
Página web:
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http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/
2
https://www.fiscalia.gob.bo/
-

-

La Fiscalía General del Estado, señala que, en 2020 se atendieron 30.824 casos
de agresiones familiares o domésticas con promedio de 84 denuncias por día
(Delitos vinculados con el cumplimiento de la Ley 348, Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2020 la FELCV reportó 1872 casos de
violencia intrafamiliar a escala nacional, un promedio de 47 agresiones contra
mujeres, niños y adolescentes.

→ Feminicidios
Organismo: Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/4565-ministerio-publico-boliviaregistro-113-casos-de-feminicidios-en-el-ano2020#:~:text=De%20acuerdo%20a%20los%20datos,2020%20cerr%C3%B3%20c
on%20113%20Feminicidios
-

-

-

-

Según el Sistema Justicia Libre (JL.1) del Ministerio Público, de los 113
Feminicidios en el departamento de La Paz se reportaron 43 casos, seguido de
Cochabamba con 19, Santa Cruz 18, Oruro 13, Beni 6, Potosí 5, Chuquisaca 5,
Pando 2 y Tarija 2.
Las edades de las víctimas corresponden el 8,9% de adolescentes (de 12 a 18
años), el 17,9% a mujeres jóvenes (de 18 a 26 años), el 62,1% mujeres adultas
(de 27 a 59 años) y el 11,6% a la tercera edad (de 60 años a más).
Durante el periodo de cuarentena registrado en el país por la emergencia
sanitaria del COVID-19, del 17 de marzo al 31 de agosto, se tuvo un total de 53
feminicidios. Antes del confinamiento 30 casos y post-cuarentena 30.
Para el 2021, se registraron 24 feminicidios hasta el 2 de marzo conforme a los
datos reportados por la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida en
Bolivia.

Organismo: Coordinadora de la Mujer, Fiscalía General del Estado.
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web:
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/
2?PageNum=1
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https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/4565-ministerio-publico-bolivia-registro-113casos-de-feminicidios-en-el-ano2020#:~:text=De%20acuerdo%20a%20los%20datos,2020%20cerr%C3%B3%20c
on%20113%20Feminicidios.
-

-

En Bolivia, durante la gestión 2020 se registraron 113 casos de feminicidio a
nivel nacional, del 1 de enero al 31 de diciembre, 53 de éstos se registraron
durante la cuarentena rígida y dinámica (17 de marzo al 31 de agosto).
El Ministerio Público en el 2020 inició las acciones penales contra au tor o autores
por el delito de feminicidio, de 113 hechos 12 tienen sentencia, 10 están con
extinción por muerte del agresor, 65 en etapa preparatoria (con detención
preventiva), 20 etapa preliminar y 6 con rechazo.

→ Trata de mujeres
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2. República de Chile
Organismo: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Tipo de organismo: organismo no gubernamental.
Página web: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-de-femicidios/
Información estadística:
I.

Violencia intrafamiliar

La tendencia histórica de los últimos 10 años indica que el 80% de las víctimas de
violencia intrafamiliar (VIF) son mujeres.

De acuerdo con los delitos ingresados en el Ministerio Público, estos señalan que
durante 2017 el 46,2% de los ingresos fueron por lesiones; el 37,6% por amenazas;
el 9% por maltrato habitual; el 4,2% por desacato; y el 2,4% por “otros delitos”.
II.

Feminicidios

Entre el 10 y el 12 de junio de 2018 se cometieron en Chile cinco feminicidios: Nelly
Malo (35), Soraya Sepúlveda (29), Carolina Donoso (53), Gabriela Alcaino (17) y
Gertrudis Martínez (50), quienes fueron asesinadas por hombres que simplemente
decidieron acabar con sus vidas producto de un afán de control y domin ación sobre
ellas.
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III.

Violencia sexual

Las víctimas de delitos sexuales en más de un 80% son mujeres.
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IV.

Violencia estructural

La violencia contra las mujeres es parte de las estructuras que sostienen a la
sociedad; es producida y reproducida por instituciones estatales, privadas o
sociales, como la familia, las iglesias, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, los
espacios laborales y educativos, los medios de comunicación, entre otros.
V.

Aborto

De acuerdo con la fiscalización Dossier informativo 2018 Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres, efectuada por la Superintendencia de Salud a 114
recintos públicos y privados de mediana y alta complejidad, un 44% de los
establecimientos no cuentan con un procedimiento de derivación para pacientes
que soliciten la interrupción del embarazo. En relación con las estadísticas según el
tipo de establecimiento, la fiscalización indicó que el porcentaje de instituciones que
no cumplen con esta norma, asciende a 49% en instituciones privadas y 41% en
públicas.
Adicionalmente, según las cifras del Ministerio de Salud en Chile existen 971
médicos obstetras, de los cuales 306 se han declarado objetores de conciencia, es
decir, el 31% del total.
VI.

Espacio laboral y educativo

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante 2017, el 48,5%
de mujeres fue parte del mercado laboral, mientras que en los hombres la cifra
ascendió a 71,2%. Una cifra reveladora indicó que, de cada 10 mujeres fuera de la
fuerza de trabajo, 4 lo están por razones familiares permanentes, vinculadas a las
históricas tareas de trabajo doméstico y cuidados no remunerados del que se deben
hacer cargo usualmente las mujeres.
En relación con los ingresos recibidos por las mujeres, la Encuesta Suplementaria
de Ingresos (ESI) 2010 - 2016 dio a conocer que, durante el último año, el ingreso
medio mensual de las mujeres fue 31,7% menor al de los hombres, mientras que el
ingreso mediano fue un 25% inferior. Respecto a la precariedad del empleo, del total
de mujeres ocupadas, el 31,9% se desempeñaba en el sector informal. Otra cifra
relevante, evidenció que, por cada hora de trabajo, las mujeres percibieron un
ingreso 10,7% menor al de los hombres.
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Organismo: Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web:
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1173/Cap1.pdf?sequen
ce=14
Información estadística:
VII.

La violencia desigual según territorio y etnicidad: feminicidios,
violencia intrafamiliar y delitos sexuales 2017.
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El total de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) hacia la mujer disminuyó desde
el año 2014 al 2017, pasando de 103.718 a 90.102, respectivamente.
En 2017, de cada 100.000 mujeres, 1.004,3 denunciaron a sus parejas o exparejas
por maltrato físico o psicológico. Las regiones con mayor tasa de denuncias fueron
Aysén (1.650,1) y Tarapacá (1.549,5). La región metropolitana fue la que presentó
la menor tasa de denuncias, con 880,1 por cada 100.000 mujeres.

23

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género
Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio

VIII.

Violencia sexual

El total de denuncias no representó cambios significativos para el periodo 2014 2017, siendo las denuncias por abuso sexual a mujeres mayores de 14 años (con
circunstancias de violación) 27, y la violación a mayores de 14 años, las que
presentaron mayor número de denuncias.

IX.

Mujeres atendidas en casas de acogida del Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE
CHILE (2019, 2020 Y 2021):
Organismo: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Tipo de organismo: corporación, organismo no gubernamental.
Página web: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-de-femicidios/
Información estadística:
I.

Feminicidios

Desde el 5 de enero hasta el 14 de septiembre de 2020 se registraron 36
feminicidios denunciados con víctimas que comprenden edades entre 16 y 68 años.
Del anterior registro se desprende que desde el mes de abril hasta agosto de 2020
se presentaron tres (3) denuncias por suicidios de mujeres a causa de violencia de
hombres en su contra. Además, que los parricidios por conexión y castigos
feminicidas han sido 4 alarmantes casos en tan sólo los meses de febrero y marzo
de 2020.
Ámbar Cornejo (16), Ruth Gallardo (25), Mariela de las Mercedes Fuentes (39) y
Alsacia Arriagada (60) son algunas de las víctimas asesinadas por hombres
(padrastro, expareja, cónyuge, hijo...) que en búsqueda de mantener su poder,
control y dominación sobre ellas dieron fin con sus vidas.
Organismo: Colegio Médico de Chile. Departamento de Género y Salud.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: http://www.colegiomedico.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Genero_COVID19_compressed.pdf
Información estadística:
El Ministerio Público destaca que aumentó en un 250% el delito de feminicidio
frustrado en marzo de 2020 en comparación a marzo de 2019. Sin embargo, se ha
mostrado una disminución en las denuncias de violencia intrafamiliar. Esto no
significa que hayan disminuido la ocurrencia de este tipo de delitos, sino que puede
reflejar dificultades en la denuncia en contexto de pandemia, o también,
desconfianza en la institucionalidad.
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Además, que las cuarentenas producto de la emergencia de COVID-19 han
provocado un aumento en las expresiones de violencia de género a nivel
internacional y el cierre de los colegios ha exacerbado la carga de cuidados que
usualmente se asignan a las mujeres.
Organismo: Colegio Médico de Chile. Departamento de Género y Salud.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: http://www.colegiomedico.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Genero_COVID19_compressed.pdf
Información estadística:
En Chile, los últimos 10 días de marzo de 2020, la Unidad de Violencia contra la
Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), reportó
un aumento de un 125% de llamadas al fono de orientación en violencia contra la
mujer (#1455). Por su parte, Carabineros señala que los llamados efectuados al
fono familia #149 por delitos asociados a violencia intrafamiliar aumentaron un
12,3% en 2020 con respecto al primer trimestre del año pasado. También, la
alcaldesa de la comuna de Providencia reportó un aumento de un 500% de los
llamados por violencia de género durante la cuarentena en esa comuna.
El Ministerio Público destacó que aumentó en un 250% el delito de feminicidio
frustrado en marzo de 2020 en comparación a marzo de 2019. Sin embargo, se ha
mostrado una disminución en las denuncias de violencia intrafamiliar. Esto no
significa que haya bajado la ocurrencia de este tipo de delitos, sino que puede
reflejar dificultades en la denuncia en contexto de pandemia, o también,
desconfianza en la institucionalidad.
II.

Violencia sexual

Organismo: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Tipo de organismo: corporación, organismo no gubernamental.
Página web:
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wpcontent/uploads/2020/08/dossierred-corre.pdf
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Información estadística:

III.

Violencia institucional

Organismo: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Tipo de organismo: corporación, organismo no gubernamental.
Página web:
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wpcontent/uploads/2020/08/dossierred-corre.pdf
Información estadística:
Además del difícil acceso a la justicia, las mujeres deben enfrentar procesos
profundamente desgastantes, que implican revictimización y pocas veces terminan
con los resultados esperados. De acuerdo con el Boletín Estadístico Anual del
Ministerio Público 2019 la tramitación promedio de causas por delitos sexuales en
juicios orales fue de 947 días. El mismo documento indica que del total de términos
aplicados por delitos sexuales (35.011), solo un 24,6 % (8.643) tienen salida judicial.
De ese número solo se consignan 2.718 sentencias definitivas condenatorias, lo
que representa el 31 % de los términos. Sumando el total de casos terminados por
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delitos sexuales en Chile en 2019 es posible establecer que solo el 7,7 % terminó
en sentencia condenatoria.
Organismo: Colegio Médico de Chile. Departamento de Género y Salud.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: http://www.colegiomedico.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Genero_COVID19_compressed.pdf
Organismo: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Tipo de organismo: corporación, organismo no gubernamental.
Página web:
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wpcontent/uploads/2020/08/dossierred-corre.pdf
Información estadística:
IV.

Violencia online (incremento por COVID-19)

Sobre la violencia perpetrada por desconocidos, se puede remitir al informe
entregado por Acoso. Online a las Naciones Unidas en el marco de la pandemia, en
que se describe la práctica del zoombombing. Esta refiere a la intrusión indeseada
y disruptiva durante una videoconferencia, de manera grupal o individual, con el
objetivo de impedir el desarrollo de la actividad compartiendo material de carácter
sexualizado, obsceno, racista o antisemita. Esta es una tendencia que se ha
generado durante la pandemia, de la cual han sido víctimas activistas feministas y
disidentes sexuales, que ha obligado a pensar en protocolos de ciberseguridad y
explorar nuevas plataformas.
El internet también está plagado de manifestaciones que simbólicamente
amedrentan, degradan y limitan la participación de las mujeres en este espacio y
que, a su vez, van en desmedro de su valía y autopercepción.
Organismo: Naciones Unidas Chile.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: http://www.onu.cl/es/violencia-de-genero-en-los-colegios-chilenos/
Información estadística:
V.

Violencia de género en los Colegios
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Las carencias en educación sexual y reproductiva favorecen la discriminación por
motivos de género y, como consecuencia, al abuso, el acoso y la violencia de
género. De hecho, las cifras indican que el 24,7% del alumnado ha recibido una o
más formas de violencia sexual en el interior de los establecimientos y el 34,4% ha
sido discriminado en la escuela como resultado de los estereotipos de género.
El 30% de los estudiantes municipales dice no haber recibido educación sexual, en
comparación con el 20,2% del alumnado de colegios subvencionados y el 14% de
establecimientos escolares privados.
De cada diez jóvenes, tres no acuden a nadie para pedir ayuda y en el caso que
hayan recurrido, el 36,6% de ellos dice que no se tomaron medidas concretas por
parte de las autoridades de los establecimientos escolares.
Organismo: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Tipo de organismo: corporación, organismo no gubernamental.
Página web:
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wpcontent/uploads/2020/08/dossierred-corre.pdf
Información estadística:
VI.

Espacio laboral y educativo

El quinto informe elaborado en el marco del Monitoreo Nacional de Síntomas y
Prácticas COVID-19 en Chile (MOVID) presentado el 23 de junio de 2020 da cuenta
de las consecuencias sociales específicas que la pandemia tuvo sobre las vidas de
niñas y mujeres. Elementos como el abrupto aumento de la tasa de desempleo, la
mayor participación de mujeres en los sectores informales – y por lo tanto más
precarios de la economía – la fuerte presencia de mujeres trabajando en el sector
de salud (70%) por lo tanto su mayor exposición al riesgo, además del aumento de
las labores domésticas y de cuidados en el marco del confinamiento, sitúan a las
mujeres como uno de los grupos sociales más afectados por la pandemia.
Organismo: Universidad de Chile y Colegio Médico de Chile.
Tipo de organismo: establecimiento público.
Página web: http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/164182/monitoreonacional-de-sintomas-y-practicas-covid-19-en-chilemovid-19 /
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/quinto%20informe%20movid19%20monitoreo%2
0nacional%20de%20sintomas%20y%20practicas%20covid%2019.pdf
29

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género
Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio

Información estadística:
Empleo: La tasa de desempleo entre mujeres ha aumentado a cifras históricas y de
manera más abrupta que la de los hombres. Las mujeres se encuentran sobre
representadas en trabajos informales y precarios, como es el caso de las
trabajadoras de casa particular y vendedoras de comercio y estas ocupaciones son
las que se están viendo y se verán más afectadas durante la crisis.

Educación: Las cuarentenas y el cierre de establecimientos educacionales han
aumentado la demanda de cuidados y tareas educativas dentro del hogar, cargas
que en Chile ya desde antes recaían desproporcionadamente sobre la mujer, lo que
afecta su desempeño laboral y su posibilidad de reingresar al mundo laboral
pospandemia.
Organismo: Fundación Sol - transformando el trabajo.
Tipo de organismo: organismo no gubernamental.
Página web: http://www.fundacionsol.cl/estudios/no-es-amor-es-trabajo-nopagado/
Información estadística:
VII.

Inserción laboral

La inserción de las mujeres en el trabajo remunerado ha sido, estructuralmente
endeble. Al observar las cifras de los últimos 10 años, se puede observar que se
han creado 1.079.208 empleos ocupados por mujeres. De ese total, el 60%
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corresponde a un empleo que tiene alta probabilidades de ser precario: un 30,3%
corresponde a asalariado externo y un 29,7% a cuenta propia (siendo, la mayoría,
de baja calificación y tiempo parcial).
Organismo: Boletín estadístico empleo trimestral.
Tipo de organismo: establecimiento público.
Página web: https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-ydesocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacionaltrimestre-m%C3%B3vil-abril-mayo-junio-2020.pdf
Información estadística:
La tasa de ocupación informal se situó en 22,3%, con un retroceso de 5,3 pp. en
doce meses. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 22,5% y
22,2% con variaciones de -6,3 pp. y -4,5 pp. respectivamente.
Según el sexo, el promedio de horas para los hombres fue 34,9 y para las mujeres
28,6 horas.

Organismo: Fundación Sol - transformando el trabajo.
Tipo de organismo: organismo no gubernamental.
Página web: http://www.fundacionsol.cl/estudios/no-es-amor-es-trabajo-nopagado/

31

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género
Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio

Información estadística:

OTRAS ACTUALIZACIONES DE ESTADÍSTICAS DE LA REPÚBLICA DE CHILE
(2020-2021):
→ Inseguridad
Organismo: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile (2020)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web: https://www.ine.cl/docs/defaultsource/genero/infograf%C3%ADas/autonomia-fisica/infograf%C3%ADa-seguridadciudadana-y-g%C3%A9nero-(enusc)-2020.pdf?sfvrsn=3ac291ac_3
https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=1359#:~:text=Preguntas%20Frecuentes,sido
%20su%20esposo%20o%20conviviente.
-

Según el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género de Chile las mujeres,
solo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de
sus parejas o de su entorno que van desde el control hasta la agresión física.
Esto se justifica porque en muchas culturas, incluida la chilena, todavía se cree
que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres.

-

Las mujeres son proporcionalmente más víctimas de delitos de robo con
violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones.
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-

Por cada 100 hombres que declaran percibir inseguridad en los siguientes
lugares, hay: 159 mujeres que perciben inseguridad en taxis, 120 mujeres que
perciben inseguridad en micros, 118 mujeres que perciben inseguridad en calles
del barrio y 136 mujeres que perciben inseguridad en centros comerciales.

→ Violencia intrafamiliar
Organismo: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2020)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página
web:
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-dean%C3%A1lisis/documentos/masculinidad-hegem%C3%B3nica-en-chile-unacercamiento-en-cifras-2020.pdf?sfvrsn=297ac6c0_5
-

Según la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer en el Ámbito
Intrafamiliar y Otros Espacios (Envif) 21,7% de las mujeres de entre 15 y 65 años
declaró haber vivido una o más situaciones de violencia (física, psicológica o
sexual) en los últimos 12 meses, ejercida por su pareja, expareja o algún familiar.

-

La mayoría de los victimarios de violaciones y abusos sexuales son hombres
(96,3%). Según los registros administrativos de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, hay más hombres victimarios de violencia intrafamiliar que mujeres
victimarias. La mayoría de quienes ejercen violencia intrafamiliar tiene entre 30
y 44 años. Finalmente, un 2,8% de las mujeres sostuvo haber sido víctimas de
violencia intrafamiliar (VIF) y sexual en el 2020.

→ Empleo
Organismo: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2021)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página
web:
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-dean%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisisecon%C3%B3mica-por-covid19.pdf?sfvrsn=c8fb718_10
-

-

La pandemia del COVID-19 ha generado una crisis económica y sanitaria a nivel
mundial, Chile no ha sido la excepción. El confinamiento obligatorio y el cierre o
suspensión de negocios como medidas necesarias para el cuidado de la salud,
ha conllevado a una caída en las tasas de participación y ocupación tanto de
hombres como de mujeres.
En los peores meses de la pandemia, el trimestre abril-junio de 2020 para las
mujeres y mayo-julio de 2020 para los hombres, las tasas de participación
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-

-

alcanzaron 41,2% y 62,7%, respectivamente. La brecha de género en
participación laboral, sin embargo, se expandió levemente en estos periodos,
alcanzando -21,9 puntos porcentuales y - 21,4 puntos porcentuales, lo que
develó que el primer impacto de la crisis fue proporcional para hombres y
mujeres.
En el trimestre de octubre-diciembre de 2020 solo 4 de cada 10 mujeres en edad
de trabajar estaban ocupadas, mientras que para los hombres fueron 6 de cada
10. En el trimestre octubre – diciembre de 2020, la tasa de desocupación
femenina superó a la masculina, con un 10,9% versus un 9,8%”.
En el mercado laboral resulta posible apreciar como la división sexual del trabajo
se expresa en que la mayoría de las mujeres se ocupan principalmente como
trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercios y mercados, grupo
ocupacional que fue el más afectado por la pandemia y que aún no recupera los
niveles de ocupadas de 2019.

→ Economía y Emprendimiento
Organismo:
Instituto
Nacional de
Estadísticas
de
Chile (2020)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página
web:
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-dean%C3%A1lisis/documentos/enfoque-de-g%C3%A9nero-y-microemprendimiento.vi-encuesta-de-microemprendimiento-2019.pdf?sfvrsn=681bae7f_4
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-dean%C3%A1lisis/documentos/masculinidad-hegem%C3%B3nica-en-chile-unacercamiento-en-cifras-2020.pdf?sfvrsn=297ac6c0_5
-

-

-

Del total de trabajadores por cuenta propia, 59,0% son hombres y 41,0% son
mujeres, lo que genera una brecha de -17,9 puntos porcentuales en perjuicio de
ellas. En el caso de quienes emprenden como empleadores se observa que la
brecha de género se acrecienta: 74,6% son hombres y solo 25,4% son mujeres,
mostrando una diferencia de -49,1 puntos porcentuales.
La división sexual del trabajo condiciona el microemprendimiento desde sus
motivaciones, pues para las mujeres, en mayor medida que para los hombres,
emprender entrega flexibilidad para compatibilizar el trabajo de cuidados y
tareas domésticas en el hogar. En cambio, para los hombres, emprender se
presenta como una posibilidad de no tener jefe. Esto también se refleja en el
lugar donde se trabaja, ya que la mayoría de las mujeres lo hace desde su casa.
Durante la última década, la población de hombres ha registrado la mayor
participación laboral, lo que les permite acceder a ingresos provenientes del
trabajo, siendo consistente con el mandato de la masculinidad hegemónica que
posiciona a los hombres el rol de proveedores del hogar.
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→ Derechos sexuales y reproductivos en tiempos de COVID-19
En Chile una encuesta realizada por la fundación MILES 1 con una muestra no
representativa aplicada en línea a 514 personas, reporta que un 72% de las mujeres
que responden ha visto dificultado el acceso a anticonceptivos desde que llegó el
COVID-19 a Chile. Un 34% refiere que no encontró stock de su anticonceptivo, un
34% denunció que el recinto de salud no estaba prestando el servicio y un 30% vio
aumentado el precio de los anticonceptivos. También, la encuesta reporta que 1 de
4 mujeres tuvo dificultades para acceder al PAP 2, y de las mujeres que intentaron
consultar por infecciones de transmisión sexual, un 80% no pudo acceder a la
atención.

1

Corporación Miles - Encuesta desde Fundación Miles para evaluar acceso a realización de examen de VIH, acceso a retiro
de ACO y terapia hormonal. Recuperado de: http://www.colegiomedico.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Genero_COVID19_compressed.pdf
2
PAP o Papanicolau, es un examen que se utiliza para detectar de manera precoz el cáncer de cuello uterino. OMS (s.f.)
“Cribado del cáncer del cuello del útero” Recuperado de: https://www.who.int/cancer/detection/cytologyscreen/es/
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3. República de Colombia
Organismo: ONU Mujeres.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2016/001%20m%C
3%B3dulo%20general.pdf?la=es&vs=2601
Información estadística:
I.

Violencia física contra las mujeres: 35,1% (2016)

En Casanare y San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presenta la prevalencia
más alta de violencia física contra las mujeres por parte de sus parejas: 598,61 y
489,21 casos por cada 100.000 mujeres, respectivamente (2014). Mujeres entre 25
y 29 años son las más afectadas por este tipo de violencia. 487,37 casos /100.000
mujeres (2014).
II.

Violencia sexual

La violencia sexual para el 11,4% de las mujeres en Colombia se presenta en algún
momento de su vida, infligida por un compañero sentimental, pareja permanente
(presente o anterior) o por otra persona (2010). En el marco de las relaciones de
pareja, 9,7% de las mujeres indican que han sido violadas por sus esposos y/o
exesposos; asimismo, fuera del ámbito de la pareja 5,7% de las mujeres
entrevistadas indicaron haber sido violadas.
El Sistema Médico Legal Colombiano valoró 107.698 mujeres víctimas de presunto
delito sexual en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, es decir, un promedio
de 17.950 mujeres por año, 49 por día, 2 por hora 11.985 mujeres víctimas de delitos
contra la libertad e integridad sexual en el contexto del conflicto armado en el
periodo de 1985 a 2015.
Las tasas de violencia sexual registradas por cada 100.000 mujeres, las mayores
cifras se encuentran en los departamentos de Casanare, Meta, Quindío y
Amazonas, con tasa por 100.000 mujeres de 153.67, 140.3, 119.85 y 117.78
respectivamente. Las tasas más altas de violencia sexual contra mujeres se
encontraron en niñas entre los 10 y los 14 años (382,86 por cada 100.000), seguido
de niñas entre los 5 y los 9 años de edad (187,33); esto para el periodo entre 2009
y 2014.
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II.

Feminicidios

En Colombia para 2014 hubo 145 casos. Las mayores tasas se presentaron en los
departamentos de Arauca, Meta y Guaviare, con 13,96, 11,67 y 11,49 casos por
cada 100.000 habitantes respectivamente.
Organismo: Defensoría del Pueblo.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web:
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXIV_Informe_al_Congreso_Republica_20
17_primeraparte.pdf
Información estadística:
III. Violencia contra la mujer
En el 58% de los casos el agresor fue una persona conocida y dentro de estos en
un 68% se señala a la pareja o expareja. Un alto porcentaje de las mujeres
acompañadas (25%) han sufrido todas las formas de violencia.
Del total de casos identificados por el Ministerio de Salud (1.003), solamente 78
recibieron atención por salud mental y psicosocial dentro del sistema de salud, y a
través del Papsivi solamente recibieron atención individual 59 mujeres entre el 2014
y 2015.
La violencia física continúa teniendo una alta incidencia (52%). 73 casos de
feminicidio y 81 de tentativa de feminicidio acompañados por las duplas de género.
Comparativo de porcentajes según tipos de violencia contra mujeres reportados en
2016:
- Mujeres víctimas del conflicto: 34%
- Violencia física (fuera del conflicto): 52%
- Violencia psicológica (fuera del conflicto): 67%
- Violencia económica/patrimonial (fuera del conflicto): 38%
- Violencia sexual (fuera del conflicto): 38%
Organismo: Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: http://historico.equidadmujer.gov.co/OAG/Paginas/Estadisticas.aspx
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Actualización de la información estadística de la República de Colombia:
Organismo: ONU Mujeres Colombia.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2016/001%20m%C
3%B3dulo%20general.pdf?la=es&vs=2601
Información estadística:
I.

Violencia física contra las mujeres: 38,1% (2018-2019)

La violencia contra las mujeres en Colombia aumentó en general durante el último
periodo, según un reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, que
lleva el registro de todos los tipos de violencia en el país. Según las últimas cifras,
el periodo 2018-2019 vio un aumento general de varios tipos de violencia contra las
mujeres respecto a 2017-2018, de acuerdo con Medicina Legal, siendo los
presuntos delitos sexuales los que mayor aumento tuvieron en ese periodo: 22.304
en 2018, versus 20.072 en 2017.
La violencia de pareja y la violencia interpersonal fueron los delitos que más se
registraron y las mujeres entre 20 y 34 años fueron las principales víctimas de
violencia en ambos años. Además, los homicidios tuvieron un aumento de un 2,1%,
pasando de 940 casos en 2018 a 960 en 2019, siendo las principales causas de la
muerte proyectiles de armas de fuego, luego armas cortopunzantes y generadores
de asfixia, según Medicina Legal.
II.

Violencia sexual

Desde hace 6 años en Colombia, cada 25 de mayo se conmemora el Día Nacional
por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, su origen se remite al 25 de
mayo del 2000, cuando la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada, violentada
sexualmente y torturada por paramilitares, mientras se disponía a realizar una
entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá.
El 92,9% de los casos de violencia sexual se han dado en el marco del conflicto
armado. Un 86,6 % eran menores de edad, siendo dentro de este grupo, las niñas
entre 10 y 14 años las más afectadas: 41,9%, seguidas por las niñas que tienen
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entre 5 y 9 años (22,6%) (Proporción que no varía sustancialmente en el segundo
trimestre de 2019).
Estas estadísticas evidencian que aproximadamente cada 28 minutos una niña o
una adolescente fue víctima de violencia sexual en 2018, mientras que, en el
segundo trimestre del 2019, estos hechos se presentaron cada media hora.
III.

Feminicidios

Durante los tres años en los que se realizó el estudio, se logró identificar que se
registraron en el país 531 feminicidios, de los cuales 188 mujeres habían recibido
una valoración medicolegal por violencia de pareja.
También se concluyó que una de cada tres mujeres, es decir, el 35.4% había
denunciado; a 14 víctimas, se les incluyó dentro de la valoración que implementó
Medicina Legal, sin embargo, 11 quedaron clasificadas como riesgo extremo, una
en riesgo grave, otra en riesgo moderado y una en riesgo variable. En Colombia
para 2018 hubo 179 casos.
Organismo: ONU Mujeres Colombia.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2019/09/boletin%20
estadistico%20onu%20mujeres%20-%20marzo%202020.pdf?la=es&vs=3252
Información estadística:
IV.

Equidad de género

Lograr el empoderamiento de las mujeres y cerrar las brechas de desigualdad entre
mujeres y hombres es además de un compromiso con los derechos humanos, un
aporte a la eficiencia y competitividad. Está demostrado que los países, las
sociedades y las empresas con mayor igualdad de género, tienen mejor desempeño
y son un elemento vital para la prosperidad, la cultura, el desarrollo y la paz
sostenibles en Colombia.
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Imágenes:

ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
(2020-2021):
→ Violencia física contra la mujer
Organismo: Sisma Mujer (2020)
Tipo de organismo: Organismo no gubernamental
Página web: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/03/8M.pdf
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-

Según cifras de la Fiscalía General de la Nación (FGN), se registran 110.071
casos de violencia intrafamiliar, incluyendo de pareja. 83.023 de esos casos
corresponden a víctimas del sexo femenino, siendo el 75,43% del total. Estas
varían según el grupo etario, el 7,5% son menores de edad, el 61,4% son
víctimas de entre los 18 y 59 años y el 3,8% son adultas mayores. Además, se
sabe que, durante el 2020, cada 6,4 minutos una mujer fue víctima de violencia
intrafamiliar.

-

La DIJIN de la Policía Nacional estima que en el 2020 se presentaron 113.567
víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 87.803 son mujeres (el 77,31%).
Estos casos, se presentaron cada 6 minutos. También, reportan que las armas
más utilizadas contra la mujer fueron las contundentes (39,5%), sin empleo de
armas (17,2%) y armas blancas o cortopunzantes (6,9%).

-

Según la FGN, cada 20 minutos, una mujer fue víctima violencia de pareja en el
2020. Las cifras mostradas en la siguiente tabla muestran una disminución de
casos de este tipo de violencia, lo que no corresponde a la disminución de la
acción sino a la disminución de acceso a vías de denuncia y ayuda, que se
presume es consecuencia de las restricciones durante la emergencia sanitaria
del COVID-19.
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→ Violencia sexual
Organismo: Sisma Mujer (2020)
Tipo de organismo: Organismo no gubernamental
Página web: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/03/8M.pdf
-

Las cifras en este tipo de violencia varían significativamente según la agencia
nacional que las reporte. En primer lugar, se encuentran las obtenidas de
manera preliminar por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF), las cuales muestran una presunta disminución del 31,35%
del 2019 (22.523 casos) al 2020 (15.462 casos). Sobre el último año, se estima
que, por cada hombre agredido sexualmente (2.581 casos), 6 mujeres son
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víctimas. También, se considera que aproximadamente cada 34 minutos una
mujer es una víctima. Por último, de los 15.462 casos reportados, 13.011 son
niñas y adolescentes (el 84,15%), indicando que cada 41 minutos se presenta
un caso. Más aún, las niñas más afectadas son las que tienen entre 10 y 14
años, seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años.
-

En segundo lugar, la FGN reporta para el 2020, 33.127 víctimas de violencia
sexual, siendo 27.884 casos de mujeres (84,17%). En la siguiente tabla se
muestra la cantidad de casos según su proceso penal, lo que demuestra el alto
porcentaje de impunidad de delitos sexuales, ya que solo el 5,48% están en
juicio y el 0,36% en ejecución de penas.

-

Según la DIJIN de la Policía Nacional en el 2020 se presentaron 28.626 casos
de violencia sexual, de los que 24.028 fueron a personas del sexo femenino
(83,92%). Además, se presentaron cada 22 minutos y tratándose de 5 mujeres
por cada hombre víctima. Finalmente, estiman un descenso de casos del 2019
(32.891 casos) al 2020 (24.028). El análisis que esto conlleva tiene que ver con
la respuesta institucional frente a la crisis de las mujeres durante la pandemia.

→ Feminicidios
Organismo: Sisma Mujer (2020)
Tipo de organismo: Organismo no gubernamental
Página web: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/03/8M.pdf
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-

Las cifras de feminicidios varían según la entidad nacional que reporte. Así,
según el INMLCF, en el 2020 se hicieron 151 exámenes médicos legales de
homicidios llevados a cabo por la pareja o expareja. De estos 151, el 76,16%
fueron a mujeres (115 exámenes). En un ejercicio de comparación de casos
entre hombres (36 exámenes) y mujeres, se determinó que cada poco más de 3
días, una mujer es asesinada. De nuevo, para el 2020 se presentó una
disminución de víctimas con respecto al 2019 (133 casos de feminicidios).

-

Otra disminución, se presenta en la cantidad de suicidios de mujeres, sin
embargo, hubo un aumento de suicidios feminicidas, definidos como los
suicidios inducidos por problemas entre parejas o exparejas. Así, para el 2019
se presentaron 539 suicidios de mujeres y para el 2020, 458. Con respecto a las
cifras del último año (2020), 56 (el 12,23%) fueron motivados por conflictos entre
parejas o exparejas y/o maltrato físico-sexual-psicológico.

-

Según la FGN, en el 2020 se registraron 444 víctimas de feminicidio, indicando
que cada 20 horas se presentó un caso. Además, se determina una leve
disminución del 22,9% con respecto a los casos del 2019 (576 casos). Por
último, en la siguiente tabla se presentan los estados del proceso penal en el
que se encuentran los casos de feminicidio en el 2020. Esta tabla muestra que
los casos de este tipo de violencia contra la mujer avanzan más rápido que los
anteriores tipos.
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-

Según la DIJIN de la Policía Nacional, en el 2020 se reportaron 185 feminicidios,
una mujer cada 2 días. Esta entidad es la única que reporta un aumento de casos
con respecto al año anterior, tratándose de un aumento del 3,93% (175 casos
para el 2019). Peor aún, del 1 de enero al 17 de febrero de 2021 se reportaron
34 víctimas. Esto indica un preocupante aumento de enero de 2020 a enero de
2021 de 25,9% casos, mostrando que cada 34 horas una mujer es víctima.

-

En la siguiente gráfica se muestra la variación del nivel de riesgo de una mujer
de sufrir un feminicidio, entre los años 2013 a 2020.

45

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género
Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio

Organismo: Observatorio Colombiano de las Mujeres (Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web: http://www.observatoriomujeres.gov.co/
→ Participación política
En las elecciones territoriales de 2019, dos mujeres fueron elegidas como
gobernadoras y 132 como alcaldesas. Es decir, por cada departamento que eligió a
una mujer como gobernadora, 16 eligieron a un hombre.
→ Pobreza
En Colombia, por cada 100 hombres que viven en hogares pobres, 118 mujeres se
encontraban en la misma situación.

Organismo: Observatorio Colombiano de las Mujeres (Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web:
http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_6.pdf
-

Boletín No. 10 - 01 de junio de 2020 (último boletín publicado en la página
oficial del Observatorio Colombiano de las Mujeres)

Mensajes de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo:
1. “El aumento de las llamadas muestra una mayor confianza de la ciudadanía,
particularmente las mujeres (90% de las llamadas), en el trabajo que desde
el Gobierno Nacional se ha venido haciendo en contra de todas las formas
de violencia”.
2. “Ante la situación de violencia que persiste al interior de los hogares, y que
particularmente afecta a las mujeres, no cesaremos en nuestro llamado a la
sociedad para que hagamos equipo contra la pandemia de la violencia”.
→ Información estadística 2020
3. Utilización de la línea telefónica para la orientación de mujeres en condición
de vulnerabilidad (línea púrpura-155)
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→ Violencia contra la niñez

→ Afectación por la pandemia (COVID-19)
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Organismo: Observatorio de Mujeres y Equidad de Género- OMEG (Secretaría
Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web: https://www.sdmujer.gov.co/noticias/bogota-conmemora-el-diainternacional-por-los-derechos-de-las-mujeres-con-actividades-todo-el-mes
→ Feminicidios
A partir de información reportada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, entre enero y diciembre de 2020 se identificaron 1.482 mujeres
en riesgo de feminicidio en Bogotá, de las cuales 924 fueron valoradas en riesgo
grave y extremo (62%).
→ Violencia Intrafamiliar
En 2020 se presentaron 27.028 casos de violencia contra mujeres en el entorno
familiar y 95 asesinatos de mujeres a manos de terceros.
→ Empleo
En Bogotá hubo un aumento en las cifras de feminización de la pobreza, teniendo
en cuenta que el año pasado el desempleo para las mujeres alcanzó el 25% y una
de cada tres mujeres estaba desempleada.
Cerca del 70% de las personas que trabajan de manera informal en la ciudad son
mujeres, lo que profundizó las barreras sociales, culturales, económicas y políticas
que impidieron el goce efectivo de los derechos de las mujeres.
→ Información estadística 2021
La Línea Púrpura recibió 35.917 llamadas en 2020, y entre 1 de enero y 25 de
febrero de 2021, recibió 4.205 llamadas y prestó asesoría psicosocial o jurídica a
través de 3.555 conversaciones por el chat de WhatsApp de la Línea Púrpura.
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La Secretaría Distrital de la Mujer ha atendido en enero y febrero de 2021 a 2.382
mujeres en las Casas de Igualdad de Oportunidades, 1.755 a través de la Estrategia
de Justicia de Género y ha acogido a 79 mujeres en las Casas Refugio.
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4. República del Ecuador
Organismo: ONU Mujer Ecuador.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/ecuador
Información estadística:
6 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia. 1 de cada 4
mujeres ha experimentado violencia sexual. 9 de cada 10 mujeres divorciadas
experimentaron algún tipo de violencia.
Del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87,3% lo ha hech o en sus
relaciones de pareja. Las mujeres más vulnerables a experimentar violencia tienen
entre 16 y 20 años, se han casado o han dejado la casa de sus padres (70,5%).
En todos los niveles de instrucción la violencia de género sobrepasa el 50%, sin
embargo, en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción la violencia llega al
70%. La violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país.
Organismo: Consejo Nacional para Igualdad de Género.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: https://www.igualdadgenero.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/11/Agenda_ANI.pdf
Información estadística:
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Actualización de la información estadística de la República del Ecuador:
Organismo: ONU Mujer Ecuador.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/ecuador
Información estadística:
6 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia. 1 de cada 4
mujeres ha experimentado violencia sexual. 9 de cada 10 mujeres divorciadas
experimentaron algún tipo de violencia.
Del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87,3% lo ha hecho en sus
relaciones de pareja. Las mujeres más vulnerables a experimentar violencia tienen
entre 16 y 20 años, se han casado o han dejado la casa de sus padres (70,5%).
En todos los niveles de instrucción la violencia de género sobrepasa el 50%, sin
embargo, en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción la violencia llega al
70%. La violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país.
Organismo: Consejo Nacional para Igualdad de Género.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: https://www.igualdadgenero.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/11/Agenda_ANI.pdf
Información estadística:
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Organismo: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Atlas del Género.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Bibliotecas/Libros/Atlas_de_Genero_Final.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/sitio_violencia/presentacion.pdf
Información estadística:
La evaluación del avance y de la consecución de los objetivos planeados en la
planificación nacional, regional o global se basan en el “establecimiento de métricas
que permitan explicar el impacto de las políticas públicas sobre la sociedad” (INEC,
2019).
La encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las
mujeres es una operación estadística; que tiene la finalidad de medir hechos que
indagan los tipos de violencia que se encuentran enmarcados en las normativas
nacionales e internacionales. Esta información servirá para la generación de política
pública, y para dar seguimiento a los in dicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), así como a convenios internacionales. Los resultados se grafican
a continuación:
1. Violencia de género contra las mujeres por cualquier persona:
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2.

Violencia de género en sus relaciones de pareja o exparejas:
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3.

Violencia en mujeres separadas divorciadas y viudas:

ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
(2020-2021):
→ Violencia contra la mujer
Organismo: Fiscalía General del Estado del Ecuador (2020)
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.epn.edu.ec/wpcontent/uploads/2020/11/ana%CC%81lisis-de-la-violencia-de-genero-en-ecuador2020.-20-11-2020ai.pdf
En el Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia en algún
ámbito a lo largo de su vida. El 71% de víctimas de violencia de género tienen un
nivel de educación de centro de alfabetización 3 y el 67% de educación básica.
Además, el 55% de las víctimas de violencia de género son solteras.
Organismo: Periódico El Comercio (2020)
Tipo de organismo: organismo no gubernamental (prensa).
Página web: https://www.elcomercio.com/actualidad/feminicidios-violencia3

Centro de Alfabetización: Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Dirigido a personas mayores de 15 años,
que por razones económicas, geográficas o sociales se encuentran en condiciones de an alfabetismo. Recuperado de:
https://educacion.gob.ec/alfabetizacion/
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machista-mujeresecuador.html#:~:text=Este%202020%2C%20seg%C3%BAn%20la%20informaci%
C3%B3n,9%25%2C%20padres%20o%20padrastros.&text=Y%20desde%20enero
%20de%20ese,2020%2C%20han%20contabilizado%20833%20feminicidios.
https://www.elcomercio.com/actualidad/femicidios-violencia-mujeres-mapaecuador.html
→ Feminicidios
-

-

-

Según la información de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza por el
Monitoreo y Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, se han registrado 101
femicidios en Ecuador. En el 66,3% de los casos, los feminicidas fueron parejas
o exparejas y el 7,9%, padres o padrastros. En Ecuador, desde el 2014 está
tipificado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y desde
enero de ese año hasta el 2020, se han contabilizado 833 feminicidios.
De acuerdo con esta organización, cada 72 horas una mujer, niña o adolescente
ha sido víctima de la violencia feminicida en lo que va del año, dicen sus
registros. Desde el inicio de la pandemia han ocurrido 82 feminicidios, 59 durante
el periodo más estricto de confinamiento (16 de marzo al 14 de septiembre).
Además, en los primeros 16 días de noviembre se contabilizaron 11 feminicidios,
un caso cada 1,5 días.
En Ecuador, el 72% de los casos de feminicidios, los agresores eran parte del
círculo familiar de las víctimas, exparejas o parejas, como ocurrió con Brigith. El
56% de víctimas, en cambio, eran madres y, según información recabada por la
Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios, 85 menores hoy se
encuentran en situación de orfandad.

Organismo: Fiscalía General del Estado del Ecuador (2020)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web: https://www.epn.edu.ec/wpcontent/uploads/2020/11/ana%CC%81lisis-de-la-violencia-de-genero-en-ecuador2020.-20-11-2020ai.pdf
-

-

-

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, hubo un incremento de
femicidios en el área rural. En agosto de 2020, los femicidios en el área urbana
aumentaron casi cuatro veces, respecto a 2019.
El 2% de las víctimas de femicidio tenían 65 años o más, mientras que el 1% de
las víctimas tenían menos de 15 años, es decir que el mayor porcentaje está en
el rango de mujeres mayores de 15 años y menores de 65 años.
El 32% de los victimarios estaba entre 25 y 34 años de edad. Un 31% entre los
35 y 44 años.
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Organismo: Fiscalía General del Estado del Ecuador (2020)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental
Página web: https://www.epn.edu.ec/wpcontent/uploads/2020/11/ana%CC%81lisis-de-la-violencia-de-genero-en-ecuador2020.-20-11-2020ai.pdf
→ Educación
- En el ámbito educativo, el 97% de las víctimas de violencia física y sexual, y el
98% de las víctimas de violencia psicológica no denunciaron a sus agresores.
→ Empleo
- En el ámbito laboral, el 88% de las víctimas de violencia física, y el 97% de las
víctimas de violencia sexual y psicológica no denunciaron a sus agresores.
→ Violencia Intrafamiliar
- En el ámbito social, el 86% de las víctimas de violencia física, el 94% de las
víctimas de psicológica y el 97% de las víctimas de violencia sexual no
denunciaron a sus agresores.
- En el ámbito familiar y de pareja, entre el 89% y el 97% de las víctimas de
violencia psicológica, entre el 82% y el 96% de las víctimas de violencia física y
el 81% y el 95% de las víctimas de violencia sexual y patrimonial no denunciaron
a sus agresores.
→ Situación de investigaciones
- Se encuentran en fase de investigación previa el 88% de las denuncias por
abuso sexual, el 96% de las denuncias por acoso sexual, el 85% de las
denuncias por violación, el 82% de las denuncias por violencia física y el 99%
de las denuncias por violencia psicológica.

5. República del Perú
Organismo: Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigoarticulos.php?codigo=39
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Información estadística:
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Organismo: Defensoría del Pueblo.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informefeminicidio.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/en-audiencia-defensorial-recibiremos-aportes-delimenos-frente-a-violencia-contra-ninas-y-mujeres/
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Reporte-deAdjunt%C3%ADa-2-2018-Violencia-contra-las-mujeres-Perspectivas-de-lasv%C3%ADctimas-obstáculos-e-%C3%ADndices-cuantitativos.pdf
Información estadística:
Lima es la región con los más altos índices de feminicidio y tentativa de feminicidio
en todo el país. Según el último Reporte Regional de Violencia contra las Mujeres,
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elaborado por la Defensoría del Pueblo, el 38% de los casos de feminicidio ocurridos
entre 2009 y 2017 se registraron en la capital, con un total de 382 decesos.
Además, el 33% de intentos de feminicidio denunciados en el mismo periodo
ocurrieron en esta región, con 436 casos.
En 2018 se produjeron 120 feminicidios, de los cuales 35 ocurrieron en Lima.
Asimismo, 69 de los 230 casos de tentativa de feminicidio registrados en todo el
país, ocurrieron en la capital.
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Tanto en el año 2017, como hasta abril de 2019, se registró que la mayor cantidad
de feminicidios ocurren en el área urbana. No obstante, en el primer cuatrimestre
se ha reportado un aumento de incidencia en el área rural y urbano marginal.
El feminicidio suele ser la última manifestación de una serie de actos previos de
violencia, por eso, es necesario verificar si la víctima adoptó medidas para
protegerse de su presunto agresor. Al respecto, es alarmante que el 79% de
víctimas no haya tomado ninguna medida.
De acuerdo al vínculo que la víctima tiene con el agresor, el feminicidio se puede
clasificar, principalmente, en íntimo (la víctima tiene o ha tenido un vínculo íntimo
con el agresor); y, no íntimo (la víctima no tenía ningún tipo de relación con el
agresor). El 72% de casos corresponden a feminicidios íntimos.

62

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género
Observatorio Regional Andino Contra el Feminicidio

I.

Registros institucionales de feminicidio
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II.

Reporte regional de violencia contra mujeres

Organismo: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_feminicidio.pdf
Información estadística:
III.

Víctimas de feminicidios

Es cierto que las mujeres pueden ser víctimas de una acción violenta al igual que
los hombres; sin embargo, hay un tipo de violencia denominada feminicidio que se
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dirige a ellas por su condición de mujeres, como consecuencia de su situación de
subordinación con respecto a los hombres.
El feminicidio, definido como la muerte de mujeres a causa de la discriminación de
género, constituye la manifestación más cruel que adopta la violencia contra la
mujer y representa un grave problema social.
De acuerdo con el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, es preciso
resaltar que las cifras sobre feminicidio son actualizadas periódicamente según los
resultados de las investigaciones fiscales, ya que existen casos denominados como
posible feminicidio.

De acuerdo a la información proporcionada por el Observatorio de Criminalidad del
Ministerio Público, se han registrado 556 mujeres asesinadas en la tipificación de
feminicidio, en el periodo 2011-2015; entre enero y septiembre 2016 fueron 55
víctimas de feminicidio.
IV.

Ámbito geográfico

La provincia de Lima evidencia el mayor número de mujeres víctimas de feminicidio,
15 víctimas en el periodo enero - septiembre 2016 y en el año 2015 fueron 28
víctimas.
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V.

Tasa de
feminicidio

En el país, la tasa de feminicidio
alcanzó 0,4 por cada 100 mil mujeres
en el período enero-septiembre
2016. Se apreció una tendencia a
disminuir. En el período 2011/2015,
se redujo, de 0,8 a 0,6 víctimas por
cada 100 mil mujeres.
VI.

Características de
la víctima

Edad de la víctima: Entre enero y
septiembre 2016, se observó que el
67,3% de las víctimas de feminicidio
tenían de 18 a 34 años de edad. En
el año 2015, la situación fue similar,
el 59,0% de las víctimas estaban en
este rango de edad.
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Con relación al feminicidio íntimo, en el periodo enero-septiembre 2016, se apreció
que 21 víctimas tenían entre 25 y 34 años de edad; en el año 2015 fueron 28
víctimas.

Las cifras de las menores de edad asesinadas por su pareja fueron 10 en el año
2015 y 5 en el periodo enero - septiembre 2016.
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VII.

Relación de parentesco con el presunto victimario

A nivel nacional, la mayoría de las víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su
pareja/expareja, 48 en el período enero-septiembre 2016 y 89 en el año 2015.
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➢ Tipo de feminicidio íntimo
Cuando la víctima tuvo relación de pareja con el homicida. A nivel nacional, 51
mujeres asesinadas habían tenido una relación de pareja con el homicida, en el
período enero-septiembre 2016.
En el año 2015 fueron 94 mujeres. Feminicidio no íntimo, cuando la víctima no tenía
una relación de pareja o familiar con el victimario 4); entre enero y septiembre 2016,
se registraron 4 víctimas de feminicidio de este tipo y 6 en el año 2015.
En cuando a feminicidio no íntimo, es decir, cuando la víctima no tenía una relación
de pareja o familiar con el victimario; se registraron entre enero y septiembre de
2016, 4 víctimas de feminicidio de este tipo y 6 en el año 2015. Además, en ese
mismo periodo de 2016 fueron 55 víctimas de feminicidio.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ (2019-2020):
Organismo: Medio de comunicación – France 24
Tipo de organismo: privado.
Página web: https://www.france24.com/es/20200308-peru-dia-internacionalmujer-retrocesos-lucha-genero
Información estadística:
I.

Violencia sexual - Feminicidios

La violencia sexual y feminicida afecta a cientos de niñas y mujeres en el Perú cada
año. Solo en 2019, el Estado contabilizó 166 feminicidios, 570 tentativas de
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feminicidio y casi 17.000 casos de violencia sexual contra mujeres de todas las
edades.
Desde que empezó el 2020, 30 ya fueron asesinadas por ser mujeres y más de
1.500, fueron violentadas sexualmente.
Según reportes de diversas entidades competentes del Perú, recopilados por el
portal informativo France 24, en el inicio del año 2020, se reportaron 30 asesinatos
de mujeres por motivo de su género y más de 1.500, fueron víctimas de violencia
sexual.
Las estadísticas de 2019 del Ministerio de la Mujer peruano, también se desprende
otro dato fuerte: de los 12.364 casos de violencia sexual en menores de edad
(siendo 1.042 correspondientes a niños varones y 11.322 a niñas), el 51% tuvo
como principal agresor a un familiar o persona cercana de la propia víctima.
En febrero de 2020, el caso de Solsiret Rodríguez, una joven activista cuyos restos
fueron encontrados luego de tres años y medio de reportada su desaparición,
renovó el foco sobre la negligencia u omisión policial frente a casos de mujeres
desaparecidas. Desde el inicio del caso, los padres de la víctima venían reclamando
sobre los comentarios con estereotipos de género con los que la Policía había
dificultado y retrasado la formalización de la denuncia. Solsiret es una de las tantas
mujeres asesinadas a las que la primera autoridad les negó una atención inmediata
y diligente.
Organismo: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar- AURORA- MIMP Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: Boletín Estadístico AURORA agosto 2020
http://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33 /
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_ago
sto_2020/BV_Agosto_2020.pdf
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Información estadística:

Cuadro N°1: Comparativo de los casos con características de
feminicidio atendidos por los servicios del Programa Nacional
AURORA
Mes / año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

2020
20
12
5
10
11
10
8
9
85

2019
15
14
13
13
11
17
13
18
114

Var. %
33%
-14%
-62%
-23%
0%
-41%
-38%
-50%
-25%

Cuadro N°2: Casos de feminicidio según grupo de edad de la
víctima y cantidad total de hijos/as menores de edad según
víctima.
Grupo de edad
N° Victimas
%
N° total de Hijos/as
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0 a 5 años
6 a 11 años
12 a 14 años
15 a 17 años
18 a 29 años
30 a 59 años
60 años a más
Total

1
0
1
8
36
37
2
85

1%
0%
1%
10%
42%
44%
2%
100%

0
0
0
2
40
72
0
114

Niñas y adolescentes
12%
Adultas
86%

Adultas mayores
2%

Organismo: Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
Tipo de organismo: organismo gubernamental.
Página web: https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-ministerio-publicofiscalia-de-la-nacion/#2_Feminicidio_2_1_Magnitud
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Información estadística:

II.

Violencia intrafamiliar

Organismo: PNUD Perú.
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
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Página web:
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2020/la-otrapandemia--violencia-en-el-hogar-en-tiempos-de-cuarentena.html
Información estadística:
El Estado peruano está liderando importantes esfuerzos para frenar la violencia
doméstica durante la crisis sanitaria producida por el COVID-19. A 23 días de
decretarse el estado de emergencia, atendió más de 8.000 llamadas a través de la
línea 100, unas 360 llamadas cada día. Además, trasladó a 36 personas a hogares
de refugio temporal y atendió a 43 mujeres víctimas de violencia sexual, 27 de ellas
—más de la mitad— eran niñas. Sin embargo, la acción de los gobiernos locales
también resulta indispensable y por mucho, necesaria.
III.

Otros datos durante la pandemia:

Organismo: Efeminista.
Tipo de organismo: organismo no gubernamental.
Página web: https://www.efeminista.com/las-otras-cifras-de-la-covid-19-en-peru12-feminicidios-y-226-violaciones/
Información estadística:
Según informes de representantes del Programa Nacional para la Prevención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo FamiliarAURORA, reportaron que, en lo recorrido hasta el 5 de mayo de 2020, se registraron
47 feminicidios, con cuarentena incluida.
En solo ocho semanas de confinamiento en el Perú se registraron denuncias de 12
feminicidios y 226 violaciones de las que 132 habían sido a menores de edad. Todas
ellas son víctimas a las que el aislamiento dejó confinadas y desprotegidas ante sus
agresores.
ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (20202021):
Organismo: Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables (2021)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental.
Página web: https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-violencia.php
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-

Género: Servicio de Atención Urgente (SAU): Es un servicio del Programa
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), el cual tiene como objetivo la
atención de urgencia de casos de violencia familiar, sexual y de alto riesgo
social. Estos casos son identificados con la línea de orientación gratuita 100.

Género: Centro de Emergencia Mujer (CEM):
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Los centros de emergencia mujer son servicios públicos, especializados y gratuitos,
de atención integral y multidiciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar, en los cuales se brinda orientación legal, defensa
judicial y consejería psicológica.
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Organismo: Defensoría del Pueblo (2020)
Tipo de organismo: Organismo gubernamental.
Página web: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/Reportede-ADM-002-Defensa-P%C3%BAblica.pdf
→ Feminicidios
-

-

La Defensoría del Pueblo, ha emitido el informe de “Supervisión a las direcciones
distritales de defensa pública del MINJUSDH en la atención de la violencia contra
las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria”.
Antes de que existiera el COVID-19, las cifras de violencia hacia las mujeres
denotaban un incremento en los últimos tres años. Así lo evidencia el registro
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), donde solo en el
año 2017 se atendieron 121 feminicidios y 247 tentativas, durante el año 2018,
149 feminicidios y 304 tentativas, en el siguiente año 2019 se atendieron 166
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-

-

casos de feminicidio y 404 tentativas; y entre los meses de enero a marzo de
2020, se detectaron 36 casos de feminicidio y 128 tentativas.
Al respecto, Dubravka Simonovic, relatora especial de la ONU ha señalado que
“para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y
abuso. Esa situación empeora considerablemente en casos de aislamiento,
como los bloqueos impuestos durante la pandemia del COVID-19”.
Desde el 16 de marzo al 31 de mayo de 2020, el MIMP a través de los Equipos
Itinerantes de Urgencia (EIU) y el Servicio de Atención Urgente (SAU) atendió
4.544 casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional; el 53% de estos
casos fueron agresiones físicas; el 30% sobre violencia psicológica, el 18%
agresiones sexuales. Cabe agregar que el 67% del total de casos, las víctimas
tenían entre 18 a 59 años de edad y el 30% tenían entre 0 a 17 años de edad.

Durante este mismo periodo algunas regiones alcanzaron índices exorbitantes de
violencia, como se muestra en el siguiente gráfico: Cusco (417), Junín (382), Lima
Metropolitana (370), Huánuco (340) y La Libertad (286)

Asimismo, entre las formas de violencia más frecuentes hacia las mujeres, que
vienen atendiendo los defensores y defensoras públicos/as a nivel nacional en
contexto de pandemia, se encuentran: la violencia familiar (969); agresiones
psicológicas (555); agresiones físicas (507) y violación sexual (266).
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Organismo: Defensoría del Pueblo.
Tipo de organismo: Organismo gubernamental.
Página Web: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/ReporteN-5-Qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-ellas-Balance-semestral.pdf
-

Estadística reporte por desapariciones
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Organismo: Portal Estadístico, Programa Nacional AURORA (2020)
Tipo de organismo: Programa gubernamental.
Página web: https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2020/10/CartillaEstadistica-AURORA-16-de-marzo-al-30-de-setiembre-2020.pdf
-

A través de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 20-2020-MIMP-AURORADE, se identificó y declaró como servicios esenciales la atención de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a fin de ampliar la cobertura
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en la intervención de los casos a nivel nacional; en ese sentido, del 16 de marzo
al 30 de septiembre de 2020, el Programa Nacional Aurora implementó los
siguientes servicios esenciales a nivel nacional, con presencia en el 100% de los
departamentos del país.
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Estadísticas Generales de violencia intrafamiliar y de género regional
Organismo: OEA- Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: https://www.oas.org/es/cim/docs/COVID-19-RespuestasViolenciaES.pdf
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El confinamiento, la limitación a la movilidad, las dificultades para interponer
denuncias y la restricción de algunos servicios de atención a mujeres víctimas, trajo
consigo un aumento exponencial de hasta un 80% de incremento de la violencia
contra las mujeres y las niñas.
Organismo: ONU
Tipo de organismo: organismo internacional gubernamental.
Página web: https://news.un.org/es/story/2020/11/1484502
Los feminicidios y la violencia de género fueron señaladas por la Dra. Dubravka
Simonovic, relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, como “la
pandemia ignorada”.
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