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MUERTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO: INVESTIGACIÓN DE LOS 
FEMICIDIOS/FEMINICIDIOS 
  
OBJETIVO PRINCIPAL: 
  
Conocer los elementos que caracterizan los femicidios, tanto en su aparición como en 
su interpretación, y presentar un protocolo de investigación para poder resolver los 
diferentes tipos de femicidios en sus distintos contextos. 
  
OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
  
- Entender el femicidio como parte de la violencia de género. 
  
- Comprender cómo los factores socio-culturales que invisibilizan la violencia de 
género también interaccionan con los diferentes elementos de la investigación para 
dar distintos significados a los hechos, que se traducen en una alta impunidad. 
  
  
- Presentar un protocolo de investigación de los femicidios, y dar las referencias para 
su uso, basado en elementos objetivos que aparecen asociados a los femicidios en 
sus principales contextos. 



OBJETIVO DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

ES EL 
CONTROL Y LA SUMISIÓN 



VIOLENCIA DE GÉNERO:  
“violencia cíclica de intensidad creciente” 





Gender	  Violence	  PREVALENCE:	  15	  –	  71%	  (WHO,	  2002)	  
	  
Domes0c	  violence	  is	  the	  single	  greatest	  cause	  of	  injury	  to	  women	  
(JAMA,	  2006)	  
	  
Each	  year	  women	  experience	  about	  4’8	  million	  in0mate	  partner	  
physical	  assaults	  and	  rapes	  (Center	  Disease	  Control,	  2006)	  
	  
324.000	  women	  each	  year	  experience	  IPV	  during	  their	  pregnancy	  
(Maternal	  and	  Child	  Health	  Journal,	  2000)	  
	  
Among	  women	  murdered	  by	  an	  IP,	  44%	  visited	  an	  Emergency	  Room	  
in	  the	  two	  years	  previous	  to	  their	  deaths	  
(The	  Journal	  of	  Trauma	  Injury,	  Infec0ons	  and	  Cri0cal	  Care,	  2004)	  	  
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Femicidio / Feminicidio 
Muertes de Mujeres por Razones de Género 

Las “razones de género” NO SON INDIVIDUALES, 
son asumidas de manera individual por cada agresor 



1.  F/f ÍNTIMO - FAMILIAR 
2.  F/f SEXUAL 
3.  F/f CONTEXTO DE GRUPO 

1. Muertes criminales 
2. Muertes sospechosas criminalidad 
3.  Suicidios (*) 

1.  Autopsia 
2.  Escena del crimen 
3.  Circunstancias alrededor de los hechos 
4.  Víctima 
5.  Victimario 

1.  Aplicación procedimientos  habituales de Investigación Criminal 
2.  Utilización Protocolo investigación Femicidio/feminicidio 



EL” UNIVERSO” DE LOS FEMICIDIOS/FEMINICIDIOS 

F/f 
Sexual 

F/f 
Relación 

F/f 
Grupos 

Razones de Género 
Crimen moral 
Odio / Componente emocional 

Discriminación múltiple 
F/f en niñas y mujeres de edad 
F/f poblaciones indígenas 



    



FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS ÍNTIMOS 



40-45% de los casos AGRESIONES SEXUALES 

                                       (Campbell et al. Lancet 2002; 359: 1331-36) 



FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS ÍNTIMOS 



FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS  
ÍNTIMOS 

Factores de Riesgo 
en el VICTIMARIO 

(pag. 80-81) 



FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS SEXUALES 



FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS SEXUALES 
Factores de Riesgo en el VICTIMARIO (pag. 92) 



FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE GRUPO 

POSESIÓN 
PROPIEDAD 
CONTROL 

OBJETO  
SEXUAL 

Víctima 

Autopsia 

Escena del crimen 

Circunstancias 

Victimario 

CARACTERÍSTICAS 
DEL GRUPO 



INVESTIGACIÓN 

FEMICIDIO / FEMINICIDIO 





UN AGRESOR – UNA VÍCTIMA – UNAS CIRCUNSTANCIAS 

INVESTIGACIÓN DE LOS  
FEMICIDIOS / FEMINICIDIOS 
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Muchas gracias 


