La violencia basada en género tiene multiples manifestaciones
conductas controladoras, amenazas previas de agredir a la
víctima, celos y el abuso de
sustancias (Spencer y Stith, 2020).

2.1 Femicidios/Feminicidios
Los femicidios/feminicidios son las expresiones más extremas de la
violencia basada en género, y en ese sentido, es necesario analizarlos en
el marco de las relaciones de poder y patrones culturales que refuerzan
una posición de subordinación y opresión de las mujeres respecto a los
hombres. En América Latina y el Caribe, este tipo de crímenes se dan en
un contexto de alta violencia e impunidad. En efecto, el total de muertes
violentas en la región corresponde a un 34% del total global, siendo
recurrentes también otras formas de violencia como la trata de personas
y el abuso policial (PNUD, 2021). Se estima que en el mundo más de 87.000
mujeres fueron asesinadas durante el año 2017, en donde más de la mitas
murieron a manos de sus familiares o parejas íntimas (UNODC, 2019ª). De
igual modo, el 90% de los perpetradores de homicidios (incluyendo
femicidios) durante los años 2014, 2015 y 2016 fueron hombres (UNODC,
2019b). En este marco, los femicidios/feminicidios tienen como
principales causas las relaciones asimétricas de poder entre hombres y
mujeres, expresadas en distintas dimensiones de la vida en sociedad. En
cuanto a algunos de los factores de riesgo de perpetración de femicidios,
en una revisión sistemática de evidencias, se concluye que el acceso
directo a armas de fuego, haber amenazado previamente a la víctima con
armas, un episodio previo de estrangulamiento y haberla forzado a
mantener relaciones sexuales, se asocian de manera significativa al
ejercicio de esta forma de violencia, pudiendo considerarse como
catalizadores. Se mencionan también otros factores, como la presencia de

En América Latina y el Caribe,
cifras recientes del Observatorio
de Igualdad de Género de la
CEPAL, reportan al menos 4.640
casos de femicidios para 18
países de América Latina y 6 del
Caribe en 2019. En el año 2018,
las tasas más altas de femicidios
por cada 100.000 mujeres se
registran en Honduras (6,2),
Guyana y Santa Lucía (4), El
Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) y Bolivia (2,1). Perú
presenta una tasa de 0,8
femicidios/feminicidios por cada
100.000 mujeres en el último
año, la cifra más baja de la región
(OIG, 2019).
En muchos femicidios íntimos
además se intenta o consuma el
asesinato de los hijos, hijas e
hijastros. Distintas investigaciones indican que estos son
cometidos, casi exclusivamente
por hombres. Además, se estima
que en casi la mitad de los casos
el agresor se suicida luego de
cometido el femicidio (Karlsson
et al., 2021). https://bit.ly/3d2jGiQ
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