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Cuba y Ecuador no cuentan con datos públicos de muertes de mujeres por violencia de género. Mientras
que en Colombia hay ocultamiento oficial. Completamos la lista países con Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Puerto Rico y Perú

Clara Urbano - Feminicidio.net - 23/12/2010
En el caso de Nicaragua, país que no ha firmado la CEDAW (Comité para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las Mujeres, por sus siglas en inglés), la Campaña por el Acceso de la Justicia de
las Mujeres apunta que en 2009 se cometieron 79 feminicidios (1) en el 2009Red de Mujeres contra la
Violencia (RMCV). Ésta misma señala 12 feminicidios para el primer trimestre de 2010 (2). (población total:
5.142.098 personas; de las cuales 2.607.607 son mujeres). Dato que coincide con los aportados por la
organización civil nicaragüense
Costa Rica, por su parte, para el mismo período, según el Instituto Nacional de las Mujeres se registraron 39
feminicidios en el 2009 (3) y al menos 38 en 2010 (4) (población total: 4.509.290 personas; de las cuales
2.221.885 son mujeres).
Para Panamá, el Observatorio contra la Violencia de Género (OPVG) junto con la Alianza de Mujeres,
señalan que entre enero y agosto de 2009 ha habido más de 35 (5) asesinatos de mujeres, cifra mayor a la
de todo 2008. La misma fuente apunta, bajo esta misma lógica de sistematización de datos, 80 crímenes durante
el 2010, de los cuales el 68% corresponden a feminicidios (6) (población total: 3.322.576 personas; de las
cuales 1.650.008 son mujeres).
Por otra parte, en los casos de Cuba y Ecuador desde Feminicidio.net no hemos logrado encontrar cifras
oficiales públicas sobre feminicidios a nivel nacional.
Manteniendo esta línea de ausencia de cifras oficiales a nivel nacional se encuentra también Puerto Rico.
Durante el "Primer Seminario Latinoamericano sobre Femicidio", la política Martha Quiñones (UPR) apuntó
15 feminicidios durante los primeros 11 meses de 2010 (7) (población total: 3.808.610 personas; de las cuales
1.975.033 son mujeres).
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En cuanto a Colombia: tampoco su gobierno ofrece datos oficiales sistematizados a nivel nacional en
materia de feminicidio. Sin embargo, frente a esta pasividad gubernamental, las cifras son altas: 1.300
asesinatos de mujeres en los últimos 10 años (8) (población total: 41.468.384 personas; de las cuales
21.132.267 son mujeres), según información recogida por la prensa durante el último "Encuentro de la Red
Feminista Latinoamericana y del Caribe por una vida sin violencia para las Mujeres", celebrado en agosto
pasado.
En el caso de Colombia es fundamental destacar el papel de los actores armados como agente vulnerabilizador
(9) de las mujeres colombianas, ya que, según datos de la Corporación Casa de la Mujer, el 55% de los
asesinatos de mujeres son cometidos por este tipo de agentes (10).
Sobre Perú, se han registrado 139 feminicidios en el 2009 (11) (población total: 27.412.157 personas; de las
cuales 13.789.517 son mujeres) y 22 los dos primeros meses de 2010, según datos del Ministerio de la Mujer
del país. En el caso peruano es importante resaltar las acciones que vienen desarrollándose en los últimos años
en materia de sistematización de datos de violencia por sexo. Particularmente su Plan Nacional de Violencia
contra las Mujeres 2009-2015, donde incluyen lineamientos para registrar y estudiar el feminicidio.
A nivel de la lucha contra el feminicidio, conviene destacar en este país la labor civil de las organizaciones Flora
Tristán y el Centro de la Mujer Peruana (CMP). Por otra parte, el 6 de marzo de 2010 entró en funcionamiento
el Registro de Feminicidio y Tentativas del MIMDES, con la Resolución Ministerial 110-2009.
(1) En Ameco Press, del 7 de junio de 2010. Sitio web: www.amecopress.net

[1]
[2]
(3) En Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Sitio web: www.inamu.go.cr [3]
(2) En Amnistía Internacional, 29 de abril de 2010. Sitio web: www.amnistia.cl

(4) En Comunicado de la Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres del 25 de noviembre de 2010. Sitio Web: www.cibersivas.net

[4]

(5) En La Estrella, del 8 de septiembre de 2009. Sitio web: www.laestrella.com.pa

[5]
(6) En Radio La Voz del Trópico, del 18 de noviembre de 2010. Sitio web: www.vozdeltropico.com [6]
(7) Ibídem.
(8) En Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMlac, de julio de 2010. Sitio web: www.redsemlac.net

[7]

(9) En la línea de la obra teórica de Julia Monárrez apuntaremos que las mujeres por sí mismas no son vulnerables, sino que es el entorno el que nos vulnera.
(10) Heinrich Böll Stiftung, Feminicidio: Un fenómeno Global. De Lima a Madrid, Bélgica, abril de 2010, pp. 23-25. Sitio web: www.cawn.org
(11) En Correo Huancayo, del 6 de abril de 2010. Sitio web: www.correoperu.pe

[8]

[9]

Países: Colombia [10]
Costa Rica [11]
Cuba [12]
Nicaragua [13]
Panamá [14]
Perú [15]
Puerto Rico [16]
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