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 I. Introducción 
 
 

1. Al aprobar la resolución 68/191, titulada “Adopción de medidas contra el 
asesinato de mujeres y niñas por razones de género”, la Asamblea General expresó 
su profunda preocupación por la proporción alarmante de diferentes manifestaciones 
de asesinatos de mujeres y niñas1 por razones de género y el alto grado de 
impunidad al respecto e instó a los Estados Miembros a que ejercieran la debida 
diligencia para atajar los actos de violencia contra las mujeres. Reconociendo  
la función fundamental que desempeña el sistema de justicia penal para prevenir el 
asesinato de mujeres por razones de género y reaccionar ante él, la Asamblea 
también invitó a los Estados Miembros a que fortalecieran la respuesta de la justicia 
penal a ese problema2. 

2. Además, la Asamblea solicitó al Secretario General que convocara una reunión 
de un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para examinar 
las formas de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar más eficazmente el asesinato 

__________________ 

 * UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/1. 
 1 En adelante el término “mujeres” incluye a las niñas menores de 18 años. 
 2  Resolución 68/191 de la Asamblea General. 
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de mujeres por razones de género, con miras a formular recomendaciones concretas, 
basándose en las mejores prácticas actuales. De conformidad con el mandato de la 
Asamblea y gracias al apoyo prestado por el Gobierno de Tailandia, la reunión  
del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta se celebrará en 
Bangkok del 11 al 13 de noviembre de 2014. 

3. A fin de facilitar las deliberaciones y el intercambio de conocimientos en dicha 
reunión, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
en cooperación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer,  
sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, preparó el presente documento, en el 
que se destacan algunas prácticas actuales y prometedoras y se incluye un proyecto 
de recomendaciones concretas para su examen por el grupo de expertos.  
 
 

 II. Definición del problema 
 
 

 A. ¿Qué es el asesinato de mujeres por razones de género? 
 
 

4. El asesinato de mujeres por razones de género suele entenderse como el 
asesinato, tanto en público como en privado, de mujeres por el hecho de ser 
mujeres. El concepto surgió en la década de 1970, dentro de la investigación 
sociológica, con diferentes nombres, como “femicidio” o “feminicidio”, y ha sido 
objeto de recientes reformas de derecho penal, especialmente en América Latina.  
En su informe de 2012, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias examinó ejemplos de distintas regiones y subrayó que la 
prevalencia mundial de asesinatos de mujeres por razones de género estaba 
cobrando proporciones alarmantes3. Definió esos asesinatos como la manifestación 
extrema de la violencia contra la mujer4, que a menudo representaba el acto final  
de un continuo de violencia, prolongado e ignorado. El asesinato por razones de 
género, que tiene sus raíces en la discriminación por motivos de género y en las 
relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, se ve agravado con 
frecuencia por otras formas de discriminación basadas en la raza, la casta, la clase, 
la ubicación geográfica, la religión o las creencias, el nivel de instrucción, la 
capacidad y la sexualidad, así como por una tolerancia general de la violencia contra 
la mujer5.  

5. La Relatora Especial hizo una distinción entre las formas activas o directas del 
asesinato por razones de género y sus formas pasivas o indirectas. Entre las formas 
directas figuran los asesinatos como resultado de la violencia en la pareja; 
asesinatos relacionados con la hechicería o brujería; asesinatos relacionados con el 

__________________ 

 3  A/HRC/20/16. 
 4  En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (resolución 48/104 de  

la Asamblea General) se define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada”. 

 5  A/HCR/17/26, párr. 40. 
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“honor”; asesinatos relacionados con conflictos armados; asesinatos relacionados 
con la dote; asesinatos relacionados con la identidad de género y la orientación 
sexual y asesinatos relacionados con la identidad étnica o indígena. Entre las formas 
indirectas figuran las muertes por abortos clandestinos o mal practicados;  
la mortalidad materna; la muerte como resultado de prácticas nocivas; la muerte 
relacionada con la trata de personas, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada 
o actividades relacionadas con bandas; la muerte de niñas o mujeres como 
consecuencia de falta de cuidado, hambre o malos tratos, y los actos u omisiones 
deliberados por el Estado6. 

6. La tarea de conceptualizar el asesinato de mujeres por razones de género ha 
resultado difícil. Hay escasa coherencia entre los legisladores, los proveedores de 
servicios y los investigadores con respecto a los elementos constitutivos de ese 
delito. Las distintas formas de violencia letal varían en función de factores como la 
dinámica en el ámbito social, las circunstancias y los contextos políticos y 
culturales. Una dificultad fundamental consiste en determinar el contexto y las 
circunstancias específicos de género en que se asesina a las mujeres y en evitar 
tratar a estas como vulnerables al homicidio por el mero hecho de ser mujeres. 

7. Las víctimas del asesinato por razones de género no son solo las mujeres 
directamente afectadas. El término “víctimas” fue definido por la Asamblea General 
como las “personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones  
u omisiones que violen la legislación penal […]. Podrá considerarse ‘víctima’ a una 
persona […] independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie  
o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 
perpetrador y la víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye además, en su caso, a 
los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima 
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro o para prevenir la victimización”7. 
 
 

 B. Marcos normativos y políticos internacionales pertinentes 
 
 

8. El asesinato de mujeres por razones de género es una forma de violencia 
contra la mujer y una de sus consecuencias. Así pues, las obligaciones de los 
Estados de hacer frente a la violencia contra la mujer y, por ende, al asesinato de 
mujeres por razones de género dimanan del deber que han asumido en virtud de las 
normas de derechos humanos de prevenir las violaciones de los derechos humanos 
en su jurisdicción, proteger a las personas, castigar a los autores de esas violaciones 
y resarcir a las víctimas8. En consecuencia, los Estados deben “proceder con la 
debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, 

__________________ 

 6  A/HRC/20/16, párr. 16. 
 7  Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y  

del Abuso de Poder, resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 
 8  A/HRC/20/16, párr. 82. Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 

Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C núm. 4; Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Opuz v. Turkey, sentencia, 9 de junio de 2009, párr. 128. 
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castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por 
el Estado o por particulares”9. 

9. La norma de la debida diligencia se siguió desarrollando en el marco de la 
Plataforma de Acción de Beijing de 199510, así como en otros instrumentos y 
declaraciones11 y mecanismos12 internacionales y regionales de derechos humanos. 
A nivel sistémico, entraña la obligación de hacer frente a las causas y consecuencias 
estructurales de la violencia contra la mujer. A nivel individual, los Estados  
deben establecer y utilizar medios eficaces para dar respuesta a cada caso13.  
La norma también supone que no se puede invocar ninguna tradición, costumbre o 
consideración religiosa como justificación para eludir esa obligación14. 

10. La obligación de prevenir y proteger exige que los Estados adopten medidas 
amplias para hacer frente a las causas fundamentales y a los factores de riesgo de la 
violencia contra la mujer y la discriminación15. No se limita a la adopción de marcos 
políticos y jurídicos16 ni al establecimiento de recursos judiciales oficiales. El 
sistema policial y judicial debe tener suficiente capacidad para funcionar 
eficazmente y eliminar la impunidad mediante investigaciones penales efectivas que 
permitan imponer sanciones adecuadas y resarcir a las víctimas17. La obligación 
también entraña elaborar respuestas judiciales apropiadas, inmediatas, oportunas, 

__________________ 

 9  Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, art. 4 c). Véase también 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general  
núm. 19 (1992), párr. 24 t. 

 10  A/CONF.177/20/Rev.1, anexo II, párrs. 112 a 130. 
 11  Véanse, respectivamente, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

resolución 48/104 de la Asamblea General; las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo 
Actualizadas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Campo de la Prevención 
del Delito y la Justicia Penal, resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo; las resoluciones 
del Consejo de Derechos Humanos 7/24, 11/2 y 14/12; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994 (Convención de Belém  
do Pará); el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Relativo a 
los Derechos de la Mujer en África, de 2003 (Protocolo de Maputo); el Convenio del Consejo de 
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica, de 2011 (Convenio de Estambul); y la Declaración de la Asociación de Naciones de 
Asia Sudoriental (ASEAN) sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 2004. 

 12  A/HRC/23/49, párrs. 23 a 40. 
 13  Ibid., párr. 20. 
 14  Véase la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resolución 48/104 de 

la Asamblea General, art. 4. 
 15  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy,  

La violencia contra la mujer en la familia, E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. 
 16  El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer subrayó que una de las 

obligaciones de los Estados consiste en prevenir la discriminación directa e indirecta; la 
discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política, un programa o una práctica 
parece ser neutra, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer debido a 
desigualdades estructurales y preexistentes. Recomendación general Nº 28, CEDAW/C/GC/28, 
párr. 16. 

 17  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras vs. México, 2009, párr. 252; 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comunicación núm. 5/2005, 
Şahide Goekce c. Austria, CEDAW/C/39/D/5/2005 (6 de agosto de 2007) y Comunicación  
núm. 20/2008, Violeta Komova c. Bulgaria, CEDAW/C/49/D/20/2008 (27 de septiembre  
de 2011). 
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exhaustivas, serias e imparciales a los actos de violencia contra la mujer18, así como 
medidas que aseguren la capacitación adecuada del personal de justicia penal, la 
coordinación dentro del sistema de justicia penal y la cooperación con las 
organizaciones de protección y apoyo a las víctimas19. En algunas circunstancias, 
existe también una “obligación positiva de las autoridades de adoptar medidas 
operacionales preventivas para proteger a un individuo cuya vida corre peligro de 
sufrir actos delictivos por parte de otro individuo”20. Entre las medidas preventivas 
se incluye también la obligación de hacer frente a los estereotipos de género nocivos 
y negativos21. 

11. El deber de investigar, enjuiciar y castigar tiene dos objetivos principales: 
impedir que se repitan actos perniciosos y hacer justicia a las víctimas22. Se han 
elaborado normas internacionales sobre las investigaciones y las actuaciones 
penales. En particular, las instituciones judiciales deberían ser independientes e 
imparciales y las investigaciones deberían realizarse con prontitud, eficacia y en 
profundidad a fin de establecer la verdad y averiguar quiénes son los autores, 
enjuiciarlos y sancionarlos23.  

12. En las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Campo de la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal, aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 2010 
para ofrecer a los Estados Miembros un conjunto de recomendaciones concretas 
relacionadas con el sistema de justicia penal, se subraya que las investigaciones 
deberían llevarse a cabo con perspectiva de género, y que en ellas convendría tener 
en cuenta las necesidades de las víctimas y su vulnerabilidad específica y emplear 
técnicas que reduzcan al mínimo la intrusión en sus vidas, respetando al mismo 
tiempo las normas aplicables a la reunión de pruebas24. En las Estrategias Modelo 
Actualizadas también se dispone que las autoridades competentes deberían iniciar 
de oficio y sin demora la investigación y persecución de actos como el asesinato de 
mujeres por razones de género25. Además, se indica que las normas que regulan las 

__________________ 

 18  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas  
de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007, párr. 296. 

 19  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comunicación núm. 5/2005, 
párr. 12.3 y Comunicación núm. 20/2008, párr. 9.16. 

 20  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Opuz v. Turkey, párr. 128. Véase también Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comunicación núm. 20/2008, Violeta 
Komova c. Bulgaria, CEDAW/C/49/D/20/2008 (27 de septiembre de 2011) y Comunicación 
núm. 5/2005, Şahide Goekce c. Austria, CEDAW/C/39/D/5/2005 (6 de agosto de 2007), párr. 12. 

 21  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,  
arts. 2 f) y 5 c). Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
Recomendación general núm. 28, párr. 16. Véase también ACNUDH, Gender Stereotyping as a 
Human Rights Violation, octubre de 2013, 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.doc. 

 22  A/HRC/23/49, párr. 73. 
 23  Comité contra la Tortura, Observaciones finales: España, documento de las Naciones Unidas 

CAT/C/ESP/CO/5 (9 de diciembre de 2009), párr. 24; Comité contra la Tortura, Observaciones 
finales: Albania, documento de las Naciones Unidas CAT/C/ALB/CO/2 (26 de junio de 2012), 
párr. 25; Comité de los Derechos del Niño, Observación general núm. 12, documento de las 
Naciones Unidas CRC/C/GC/12 (20 de julio de 2009) y Observación general núm. 13, 
documento de las Naciones Unidas CRC/C/GC/13 (18 de abril de 2011). 

 24  Resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo, párr. 16 e). 
 25  Ibid., párr. 15 b). 
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pruebas no deberían ser discriminatorias y deberían permitir la admisión de todas 
las pruebas pertinentes y descartar la admisibilidad de la defensa que invoque el 
“honor” o una “provocación”26. Asimismo, se prescribe que en el procedimiento 
judicial también habría que considerar las pruebas de actos anteriores de violencia 
de quien hubiera cometido un acto de violencia27. Por último, se prevé que la 
Policía, los fiscales y otros funcionarios del sistema de justicia penal respeten, en el 
ejercicio de sus funciones, el estado de derecho y los códigos de conducta, y 
respondan de toda infracción, aplicando para ello los mecanismos adecuados de 
supervisión y rendición de cuentas. 

13. Entre las obligaciones de los Estados también figura el deber de garantizar los 
derechos de las víctimas a un resarcimiento eficaz28, que incluye, entre otras cosas: 
a) un acceso equitativo y efectivo a la justicia; b) una reparación adecuada, efectiva 
y rápida del daño sufrido; y c) un acceso a la información pertinente29. En las 
actuaciones penales, las víctimas deberían ser escuchadas30 o poder testificar a 
través de medios que protejan su intimidad, identidad y dignidad, al tiempo que se 
garantiza su seguridad y se evita una victimización secundaria31. Las reparaciones 
también deberían procurar un “potencial transformador” y hacer frente a la 
subordinación estructural y la marginación sistémica32. Se debe prestar especial 
atención a las víctimas menores de edad y a los testigos de asesinatos de mujeres 
por razones de género33. Las víctimas deberían poder ser atendidas por funcionarias 
y ser informadas de la puesta en libertad del autor de los hechos34. 

14. Las obligaciones mencionadas anteriormente deberían aplicarse sin 
discriminación alguna y tener en cuenta la vulnerabilidad particular a la violencia de 
grupos específicos de mujeres, como las que pertenecen a grupos minoritarios, las 
indígenas, las refugiadas y las desplazadas internas, las migrantes, las que viven en 
comunidades rurales o apartadas, las que se encuentran recluidas en instituciones o 
detenidas, las mujeres con discapacidad, las ancianas, las viudas, las mujeres en 
situaciones de conflicto armado, las que sufren discriminación por otros motivos, 
como su condición de seropositivas, y las mujeres víctimas de explotación sexual35. 

__________________ 

 26  Ibid., párr. 15 d). 
 27  Ibid., párr. 15 g). 
 28  Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resolución 48/104 de la 

Asamblea General, art. 4 d) y g); Convención de Belém do Pará, art. 7; Convenio de Estambul, 
arts. 17 y 18; y Protocolo de Maputo, arts. 4 y 10. 

 29  Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo; Principios y Directrices 
Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas 
Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional 
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, resolución 60/147 de la Asamblea 
General, párrs. 10 y 11; resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo, párr. 18 a); y 
Convenio de Estambul, art. 19. 

 30  Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo, párr. 6 b) y Convención sobre los Derechos 
del Niño, art. 12. 

 31  Resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo, párr. 15 c). 
 32  A/HRC/14/22, párrs. 12 y 24. 
 33  Directrices sobre la Justicia en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de 

Delitos, resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 34  Resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo, párrs. 16 l) y 17 c). 
 35  Ibid., preámbulo. 
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15. La cuestión concreta del asesinato de mujeres por razones de género se ha 
tratado recientemente en diversos foros internacionales36, como la Asamblea 
General, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, que destacan la alarmante prevalencia del fenómeno y recuerdan 
las obligaciones de los Estados. La cuestión también ha sido abordada en el plano 
regional. En América Latina, por ejemplo, en 2008, el Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer emitió una declaración específica sobre el “femicidio”37. 
 
 

 III. Prácticas prometedoras y dificultades relacionadas con el 
asesinato de mujeres por razones de género 
 
 

16. Se pueden distinguir tres enfoques principales en relación con el empleo del 
derecho penal para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar el asesinato de mujeres 
por razones de género. Algunos países, fundamentalmente de América Latina, han 
tipificado el delito de “femicidio” o “feminicidio” en sus códigos penales, si bien 
los elementos del delito varían mucho38. El segundo enfoque se basa en la inclusión 
de agravantes de género para delitos de homicidio. Las agravantes comprenden 
circunstancias objetivas (como la relación entre la víctima y el autor del delito o el 
embarazo de la víctima) o elementos subjetivos (como el odio, los prejuicios  
o el “honor”)39. El tercer enfoque, adoptado por muchos países, consiste en utilizar 
las disposiciones vigentes del derecho penal neutras en materia de género que 
guarden relación con el homicidio o el asesinato y se basen en el principio general 
de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley40. 

17. El acceso insuficiente a la justicia es un gran obstáculo para prevenir, 
investigar, enjuiciar y castigar de manera eficaz el asesinato de mujeres por razones 
de género. Puede deberse a múltiples factores, como a) la existencia de leyes 
inadecuadas o discriminatorias; b) la falta de procedimientos que tengan en cuenta 
las cuestiones de género para combatir la violencia contra la mujer41;  
c) la persistencia de estereotipos de género y actitudes discriminatorios de  
agentes de Policía y otros funcionarios de justicia penal (es decir, actitudes  
de culpabilización de las víctimas o la deficiente aplicación de las leyes en 
comunidades minoritarias)42; d) la insuficiencia de fondos para aplicar disposiciones 

__________________ 

 36  Resolución 68/191 de la Asamblea General; resolución 23/25 del Consejo de Derechos 
Humanos; y Conclusiones convenidas sobre la eliminación y prevención de todas las formas de 
violencia contra la mujer y la niña, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
E/2013/27-E/CN.6/2013/11. 

 37  Declaración sobre el Femicidio, OEA/Ser.L/II.7.10, 15 de agosto de 2008. 
 38  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párr. 8; Campaña del Secretario General de las Naciones 

Unidas ÚNETE, La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina  
y el Caribe, julio de 2012.  

 39  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párrs. 6 y 7. 
 40  Ibid., párrs. 5 y 10. 
 41  Por ejemplo, relativos a la admisibilidad de pruebas circunstanciales, la prescripción o el 

concepto de legítima defensa. 
 42  Unión Europea (UE), Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to 

standardize national legislation on violence against women, violence against children and 
sexual orientation violence, Bruselas, 2010, págs. 64 y 204, pág. 65; Cusack, Eliminating 
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jurídicas o administrativas relativas a los derechos de las víctimas; e) el estigma y el 
temor a las represalias; f) la falta de información de las víctimas sobre sus derechos 
y los procedimientos; o g) una disponibilidad geográfica limitada de servicios 
judiciales. Factores sociales y económicos, como la dependencia de los ingresos de 
la pareja, también pueden impedir que la mujer recurra a la justicia. 

18. Las instituciones de justicia penal no siempre tienen la capacidad para prevenir 
y combatir con perspectiva de género el asesinato de mujeres por razones de género. 
Entre los desafíos figuran los estereotipos de género y la discriminación, la falta  
de capacitación y conocimientos especializados, y la insuficiencia de recursos 
financieros y humanos. Además, cabe destacar que el número de mujeres empleadas 
en los sistemas de justicia suele ser reducido, especialmente en los cargos 
superiores. 
 
 

 A. Recopilación y análisis de datos 
 
 

19. A nivel mundial, se han realizado varios estudios que arrojan datos útiles sobre 
el asesinato de mujeres por razones de género, particularmente en el contexto de la 
violencia en la pareja. En el Estudio mundial sobre el homicidio 2011 de la UNODC 
se destacó que la violencia en la pareja o la familia era una de las principales causas 
del homicidio de mujeres y afectaba de forma desproporcionada a estas43. En 2012, 
casi la mitad de las mujeres víctimas de asesinato (el 47%, o 43.600 mujeres) 
murieron a manos de miembros de su familia o de sus parejas, frente al 6% (20.000) 
en el caso de los hombres víctimas de homicidio44. 

20. A nivel nacional, los datos estadísticos proporcionados por los Estados 
Miembros a la UNODC indican que, si bien los hombres superan en número a las 
mujeres como víctimas de asesinato y otras formas de delito, las mujeres tienen más 
probabilidades de ser víctimas de homicidio perpetrado por la pareja y se ven 
afectadas de manera desproporcionada por la violencia doméstica o sexual45. Según 
se informa, el asesinato de mujeres acusadas de hechicería o brujería es un 
fenómeno importante en países de África, Asia y las islas del Pacífico46. Los 
asesinatos relacionados con la dote siguen siendo una práctica generalizada en 
algunos países de Asia meridional. Por ejemplo, durante el período 2008-2012 se 
denunciaron cada año en la India más de 8.000 casos de este tipo47. La selección 
prenatal del sexo, la falta de cuidado de las niñas y el infanticidio femenino son una 

__________________ 

judicial stereotyping, 2014, disponible en 
www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Documentation.aspx. 

 43  UNODC, Estudio mundial sobre el homicidio, 2011, págs. 57 y 58. En 2013, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) confirmó esos datos en el informe conjunto de la OMS, la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo Sudafricano de Investigaciones 
Médicas titulado Global and regional estimates of violence against women: prevalence and 
health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, Ginebra, 2013,  
pág. 26. 

 44  UNODC, Global Study on Homicide, 2013, págs. 49 a 56. 
 45  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párrs. 41 a 55.  
 46  Marcia Kran, ACNUDH, en el Consejo Académico para el Sistema de las Naciones Unidas, 

Femicide: A Global Issue That Demands Action, vol. II, 2014, pág. 41. 
 47  Oficina Nacional de Registro de Delitos, Crime in India 2012, pág. 81, disponible en 

http://ncrb.nic.in/CD-CII2012/Compendium2012.pdf. 
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preocupación fundamental en algunos países48. En México y América Central, los 
fenómenos crecientes de la delincuencia organizada, la trata de personas, el tráfico 
de drogas y la proliferación de armas pequeñas se han traducido en un aumento 
considerable de las tasas de asesinato de mujeres49, aunque no está claro si los 
principales móviles de esos asesinatos están relacionados con el género.  

21. Los datos y la información sobre asesinatos de mujeres por razones de género 
pueden consultarse principalmente en los registros administrativos de fuentes 
judiciales y policiales. Algunos países han recurrido también a fuentes de 
información basadas en la población, como las encuestas de victimización, 
demográficas o de salud, para estimar la exposición de las mujeres a la violencia 
dentro y fuera de la pareja50. 

22. Es importante subrayar aquí que la recopilación de datos sólidos sobre la 
magnitud y la naturaleza del problema ha servido en muchos países de estímulo para 
reconocer el problema y ponerle nombre, y para entablar debates sobre políticas y 
estrategias para hacerle frente51. A este respecto, cabe recordar que existen 
iniciativas de las Naciones Unidas que pueden ayudar a los países a recopilar datos 
e información sobre el asesinato de mujeres por razones de género. Con el fin de 
mejorar la comparabilidad de los datos de la justicia penal sobre el asesinato y otros 
delitos, se está elaborando, bajo los auspicios de la Comisión de Estadística y la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, una clasificación internacional 
de delitos con fines estadísticos, que está previsto que se presente para su 
aprobación en 201552. Los indicadores relativos a la documentación de la 
prevalencia de la violencia contra la mujer, formulados por la Comisión  
de Estadística, y las directrices elaboradas por la División de Estadística del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales ayudan a los países a recopilar 
datos sobre las formas de violencia que pueden preceder al asesinato de mujeres  
por razones de género, pero que no guardan relación con instancias concretas de  
ese delito53. 

23. Todavía no se comprenden bien las distintas manifestaciones, causas y 
consecuencias del asesinato de mujeres por razones de género. Los datos fiables  
y comparables a escala mundial sobre su naturaleza y prevalencia siguen siendo 
escasos54 y las encuestas de victimización y otras fuentes basadas en la población, 

__________________ 

 48  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Oficina Regional para Asia y el Pacífico, 
Sex Imbalances at Birth: Current trends, consequences and policy implications, agosto de 2012. 

 49  ACNUDH, Gender-related killings of women and girls, agosto de 2013, 
www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Gender_motivated_killings.pdf. 

 50  Véase, por ejemplo, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Violence 
against women: an EU-wide survey, disponible en http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-
survey-main-results. 

 51  Estudio de la OMS citado en la nota 43, pág. 34. 
 52  E/CN.15/2014/10. 
 53  División de Estadística, Report on the Meeting of the Friends of the Chair of the United Nations 

Statistical Commission on Statistical Indicators on Violence against Women, febrero de 2010, 
ESA/STA/AC.193/L.3. 

 54  Programa para la Tecnología Apropiada en Salud y otros, Strengthening Understanding of 
Femicide: Using research to galvanize action and accountability, 2009, pág. 3. 
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por su propia naturaleza, no se prestan a la recopilación de información sobre 
homicidios55. 

24. Los registros administrativos de homicidios no suelen recoger información 
sobre los asesinatos cometidos por razones de género. En muchos casos, no están 
desglosados por sexo ni incluyen datos sobre la motivación, el contexto o las 
circunstancias del delito, la relación entre la víctima y el autor del delito, el modus 
operandi o la conexión entre el asesinato de mujeres y la experiencia previa de estas 
con la violencia56. Las clasificaciones erróneas de los asesinatos de mujeres en 
categorías como “crimen pasional”, “muerte accidental” o “suicidio” hacen que el 
número de asesinatos de mujeres por razones de género que figuran en los registros 
sea inferior al real. Además, las fuentes de datos únicas (como los datos policiales) 
solo ofrecen información limitada, mientras que otras fuentes de datos (como los  
de vigilancia médica) no se aprovechan lo suficiente para evaluar los factores de 
riesgo. Entre las principales dificultades figuran el uso de fuentes diversas y 
metodologías distintas57 y la coordinación eficaz entre los organismos 
responsables58. 

25. Esas dificultades se complican todavía más por las discrepancias en la 
definición del concepto de asesinato de mujeres por razones de género, lo que 
genera la divergencia de metodologías de recopilación y análisis de datos e impide 
la comparabilidad de estos. A menudo, los datos pertinentes se limitan a contextos 
específicos como la violencia en la pareja o doméstica y al asesinato de mujeres por 
hombres (normalmente en el marco de una relación), y excluyen otras formas y 
contextos de victimización, como los casos en que las mujeres son las autoras del 
delito o cuando el asesinato se comete fuera de una relación íntima o en relaciones 
homosexuales. 

26. Sigue habiendo una falta de investigaciones y datos disponibles, especialmente 
en Asia y África y en relación con algunas formas de asesinato de mujeres por 
razones de género y su impacto en grupos concretos. Es necesario seguir 
investigando y recopilando datos para comprender mejor y combatir los asesinatos 
relacionados con el “honor” y la dote, los asesinatos rituales, los asesinatos 
cometidos durante el embarazo o en el contexto de la salud reproductiva y el 
infanticidio femenino, y para evaluar las vulnerabilidades específicas de las 
ancianas, las lesbianas, las mujeres transexuales y transgénero, las migrantes o  
las mujeres con discapacidad. 
 
 

 B. Prevención 
 
 

27. Para prevenir y eliminar eficazmente el asesinato por razones de género y las 
formas conexas de violencia contra la mujer, es preciso adoptar enfoques amplios. 
Las medidas de prevención de la violencia pueden ir desde impedir que se repitan 
actos de violencia hasta detener la violencia antes de que ocurra, y la eficacia de  
las intervenciones variará en función de las medidas que se adopten. Sin bien las 
prácticas de prevención prometedoras son diversas, incluyen no solo reformas de 

__________________ 

 55  UNODC, Manual para encuestas de victimización, 2010, pág. 9. 
 56  UNODC, Global Study on Homicide, 2013, págs. 99 a 108. 
 57  Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women, ST/ESA/STAT/SER.F/110, 2013. 
 58  UNODC, Global Study on Homicide, 2013, pág. 106. 
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leyes y prácticas discriminatorias, sino también esfuerzos por hacer frente a las 
normas y los estereotipos sociales que apoyan y toleran la dominación masculina y 
el control sobre las mujeres, y por fortalecer la autonomía económica y social de las 
mujeres59. 

28. Muchos países han adoptado marcos jurídicos y normativos integrados 
(por ejemplo, planes de acción y estrategias nacionales) y han reformado no solo su  
derecho y procedimiento penal, sino también otras esferas conexas del derecho 
(como el derecho civil, de familia, de asilo, de migración o laboral). Entre las 
medidas operacionales prometedoras figuran la realización de campañas de difusión 
e intervenciones a nivel de la comunidad60, así como la elaboración de planes de 
estudios escolares sobre relaciones respetuosas e igualdad de género. El trabajo con 
hombres y niños, antes o después de un episodio de violencia, es también un aspecto 
importante de la prevención. Para quienes ya han recurrido a la violencia, se ofrecen 
en algunos países programas comunitarios o penitenciarios dirigidos a los autores de 
actos de violencia con el objetivo de que los hombres y niños puedan aprender y 
practicar alternativas a la violencia61, si bien las evaluaciones de esos programas han 
arrojado resultados dispares62. 

29. Habida cuenta de que el asesinato por razones de género suele representar la 
culminación de un continuo de violencia contra la mujer, la penalización de formas 
de violencia que preceden al asesinato y la respuesta oportuna a estas pueden tener 
un efecto preventivo. Entre los delitos pertinentes cabe mencionar la violencia 
doméstica o en la familia, la violación, el matrimonio forzoso, la trata de mujeres  
y niñas, el hostigamiento criminal, los ataques con ácido, la mutilación genital 
femenina, el acoso sexual y la esclavitud63. 

30. Los datos disponibles sobre el asesinato de mujeres por razones de género 
indican que las legislaciones, políticas y programas vigentes no atajan eficazmente 
la violencia contra la mujer. La aplicación de medidas amplias y eficaces de 
respuesta a esa violencia contribuiría considerablemente a prevenir el asesinato por 
razones de género, sobre todo porque el asesinato suele ser la culminación de un 
continuo de violencia. 

31. Un desafío clave consiste en adoptar marcos legislativos y normativos 
coherentes y amplios que aborden explícitamente la desigualdad entre los géneros 
como base de la violencia contra la mujer64. Con demasiada frecuencia las leyes 
vigentes se limitan a la violencia en la pareja o doméstica, ignoran la base 
discriminatoria y excluyen las formas y circunstancias de la violencia que no 
encajan en esas categorías (como las muertes provocadas por la orientación sexual o 
la identidad de género de la víctima, por personas ajenas a la familia o durante 
conflictos armados)65. Además, las diferentes ramas del derecho relacionadas con la 
prevención y la respuesta a los actos de violencia que pueden dar lugar a asesinatos 
de mujeres por razones de género (derecho penal, civil, de familia y de migración) 

__________________ 

 59  A/HRC/17/23, 19 de abril de 2011. 
 60  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párrs. 92 y 93. 
 61  Véase el estudio realizado por la Unión Europea que se cita en la nota 42, págs. 64 y 204. 
 62  Véase www.endvawnow.org/en/articles/229-perpetrators-of-violence-batterers.html. 
 63  Ibid., párr. 11. 
 64  Véase el estudio realizado por la Unión Europea que se cita en la nota 42, pág. 124. 
 65  Ibid., pág. 115. 
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no siempre están bien coordinadas y abordan diversas formas de violencia  
de manera poco coherente. Asimismo, muchos países siguen considerando las 
experiencias de las mujeres con la violencia como episodios aislados que se 
producen en la esfera privada de los conflictos de pareja y fuera del ámbito  
de competencia de los encargados de formular políticas66. Por último, las 
estrategias, planes o programas nacionales suelen carecer de recursos humanos 
adecuados, financiación suficiente o sostenibilidad67, y rara vez son objeto de una 
supervisión y evaluación eficaces68.  

32. En el plano operacional, las medidas de prevención y respuesta ante la 
violencia contra la mujer no suelen ser suficientemente amplias ni coordinadas. 
Puesto que las víctimas necesitan servicios que vayan más allá de la protección 
inmediata69, resulta fundamental superar la falta de coordinación eficaz de distintos 
sectores públicos, como los servicios de justicia, Policía, educación, salud y 
sociales. Además, los sistemas de apoyo no oficiales pueden prestar a las víctimas el 
apoyo necesario antes de que se solicite la intervención del sistema de justicia 
penal, y, al mismo tiempo, preparar esa intervención. 

33. En algunos países, la expansión de las iniciativas policiales de prevención 
constituye una novedad positiva. Sin embargo, algunos de los principales fallos en 
la protección adecuada de las mujeres víctimas de violencia surgen en la respuesta 
inicial de las autoridades a una llamada de emergencia, y la Policía suele ser la 
primera autoridad a la que recurren las mujeres70. Además, la intervención de  
la Policía suele limitarse a un contexto específico de violencia (es decir, la violencia 
doméstica), a la relación entre la víctima y el autor de los actos de violencia o al 
impulso procesal (una vez iniciado el proceso penal)71. 

34. Los mecanismos de solución de controversias por vías alternativas (como la 
mediación, la conciliación, el arbitraje o la solución de controversias tradicional o 
basada en la comunidad) se han utilizado como instrumentos de prevención en el 
derecho de familia y penal a fin de agilizar la solución de conflictos, reducir  
la acumulación de causas en los tribunales o preservar las relaciones sociales de las 
partes en la controversia72. Sin embargo, se han manifestado muchas inquietudes 
con respecto a la eficacia de esos mecanismos, el desequilibro de poder entre  
el autor de actos de violencia y la víctima, el riesgo para la mujer de sufrir 

__________________ 

 66  Estudio de la OMS, pág. 31, citado en la nota 43. 
 67  A/HRC/23/49, párr. 49. 
 68  A/HRC/17/23, párr. 62. 
 69  Por ejemplo, la disponibilidad de albergues debería combinarse con otras políticas que permitan 

a las mujeres maltratadas y a sus hijos vivir de manera segura e independiente (Desmond Ellis y 
Walter S. DeKeseredy, Rethinking Estrangement, Interventions and Intimate Femicide, Violence 
against Women, vol. 3, núm. 6, diciembre de 1997, pág. 603). 

 70  A/HRC/23/49, párr. 50. 
 71  Consejo de Europa, Protecting women against violence, Analytical study on the results of the 

third round of monitoring the implementation of Recommendation Rec (2002) 5 on the 
protection of women against violence in the Council of Europe member states, 2010,  
págs. 17 y 18. 

 72  Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Europa, Feasibility Study, Equal Access of 
Women to Justice, GEC (2013) 1 abridged Rev., 28 de mayo de 2013, párrs. 48 a 53. 
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discriminación y represalias, la falta de salvaguardias judiciales y su falta de 
idoneidad para satisfacer las necesidades de las víctimas73. 

35. La relación entre las armas de fuego y la violencia en la pareja (amenazas y 
asesinatos) es otro desafío clave. Los estudios indican que las mujeres corren mucho 
más riesgo de ser asesinadas si hay un arma en su domicilio74. Además de restringir 
la posesión y utilización de armas de fuego75, tal vez sea necesario aplicar controles 
a la exportación para reducir al mínimo el riesgo de violencia contra las mujeres76. 

36. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la 
configuración de la percepción social de la delincuencia, así como de la opinión 
pública sobre los delincuentes y las víctimas77. En muchas sociedades, la cobertura 
informativa está muy marcada por los estereotipos y mitos de género nocivos y las 
noticias envían un mensaje claro a los consumidores de que la violencia contra la 
mujer no es un delito grave78, si bien los medios podrían desempeñar un papel 
esencial en la sensibilización de la opinión pública al respecto. 
 
 

 C. Investigación y enjuiciamiento 
 
 

37. En relación con el proceso penal se pueden señalar varias prácticas 
prometedoras. En muchos países, la violencia en la familia o contra la pareja se 
considera un delito público que no requiere la denuncia de la víctima ni una acción 
penal privada79. En otros, el ministerio fiscal debe continuar el proceso penal 
aunque la víctima de violencia doméstica haya retirado la denuncia80. En un tercer 
grupo de países, el fiscal conserva un margen de discrecionalidad para decidir si 
debe continuar el proceso penal en casos de violencia doméstica81. Algunos 
ordenamientos jurídicos otorgan a la Policía facultades excepcionales en tales casos, 
como permiso para entrar en un domicilio particular sin una orden judicial, prohibir 
temporalmente al autor del delito la entrada al domicilio o detener al sospechoso 
para proteger a la víctima o prevenir futuras agresiones82. En otros casos, el juez 
puede también dictar una resolución judicial urgente en el plazo de un día a petición 
de una parte interesada si existen motivos fundados83. 

__________________ 

 73  Proyecto sobre Debida Diligencia, Due Diligence Framework: State Accountability Framework 
for Eliminating Violence against Women, págs. 61 y 62. 

 74  Small Arms Survey, Small Arms Survey 2013: Everyday Dangers, capítulo 2. Too Close to 
Home: Guns and Intimate Partner Violence, julio de 2013, 
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2013/en/Small-Arms-Survey-2013-
Chapter-2-EN.pdf. 

 75  Resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo, párr. 14 c) 1). 
 76  Tratado sobre el Comercio de Armas, artículo 7 4). 
 77  Tara N. Richards y otros, Exploring News Coverage of Femicide: Does the News Add Insult to 

Injury?, Feminist Criminology 2011, vol. 6 3), pág. 179. 
 78  Ibid. 
 79  Véase el estudio realizado por la Unión Europea que se cita en la nota 42, pág. 64. 
 80  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Opuz v. Turkey, párr. 87. 
 81  Véase el estudio realizado por la Unión Europea que se cita en la nota 42, pág. 64. 
 82  Ibid. 
 83  Ibid., pág. 63. 
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38. Algunos países han señalado diversas formas de violencia contra la mujer 
como prioridad de la Policía y la fiscalía84 y han establecido unidades 
especializadas en la Policía y la fiscalía o tribunales especializados, algunos de ellos 
centrados en el asesinato de mujeres por razones de género85. Entre las buenas 
prácticas también figuran la aplicación de políticas, directrices y protocolos 
institucionales especializados86 y la capacitación de profesionales de la justicia. 

39. A nivel mundial, una serie de instrumentos y publicaciones de la UNODC, 
como el Manual sobre respuestas policiales eficaces ante la violencia contra  
la mujer87, el Manual sobre Respuestas Eficaces del Ministerio Fiscal a la Violencia 
contra la Mujeres (Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence 
Against Women, de próxima publicación) y el documento relativo al fortalecimiento 
de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal a la violencia 
contra la mujer (Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to 
Violence against Women, de reciente publicación)88, contienen recomendaciones 
específicas sobre la función del sistema de justicia penal en la respuesta a la 
violencia contra la mujer. Actualmente ONU-Mujeres y el UNFPA, junto con  
la UNODC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), están 
elaborando una serie de normas de calidad para las respuestas esenciales de la 
Policía y el sector judicial a la violencia contra la mujer.  

40. A nivel regional, en América Latina, el ACNUDH y ONU-Mujeres han 
elaborado un modelo de protocolo regional de investigación del asesinato de 
mujeres por razones de género para ofrecer a los funcionarios de justicia penal 
instrumentos prácticos destinados a orientar sus estrategias de investigación y 
judiciales89.  

41. En su informe de 2012, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias subrayó que la impunidad por los asesinatos de mujeres 
suscitaba actualmente preocupación en todo el mundo90. La proporción de casos que 
salen del sistema antes de ser sometidos a un tribunal y los bajos índices de condena 
son un verdadero obstáculo para enjuiciar eficazmente a los autores de actos de 
violencia. Generalmente se señalan como las principales causas: a) la insuficiente 
atención que se presta a las denuncias previas, así como la aplicación de estrategias 
inadecuadas de evaluación y gestión de riesgos; b) procedimientos que atribuyen  
a la víctima la responsabilidad de iniciar los trámites de investigación y 
enjuiciamiento; c) la falta de investigaciones penales que tengan en cuenta las 

__________________ 

 84  Ibid., pág. 64. 
 85  Ibid. Véase también UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párrs. 61 a 73. 
 86  Véase también UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párrs. 83 a 87; ACNUDH/ONU-Mujeres, 

Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio), 2014.  

 87  Disponible en http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Handbook_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Wom
en_Spanish.pdf. 

 88  Disponible en www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_ 
against_Women.pdf. 

 89  En el proceso de redacción del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) participaron 
expertos y profesionales de la justicia de toda América Latina y Europa. 

 90  A/HRC/20/16, párr. 19. 
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cuestiones de género; d) el uso insuficiente de pruebas que no sean los testimonios 
de los testigos91; e) las clasificaciones jurídicas erróneas de los delitos; f) el uso de 
atenuantes para reducir las penas; y g) la falta de programas eficaces de protección 
de las víctimas y los testigos. En los casos en que existen sistemas judiciales 
consuetudinarios, su aplicación paralela puede comprometer la justicia impartida 
con perspectiva de género. Además, no siempre resulta evidente hasta qué punto se 
consideran agravantes del delito general la violencia perpetrada por la pareja de  
la víctima o los motivos relacionados con las construcciones y normas sociales 
basadas en el “honor”, la sexualidad de la mujer o su discriminación92. 

42. También cabe señalar que rara vez se investigan algunas formas de asesinato 
de mujeres por razones de género como, por ejemplo, las muertes de mujeres 
relacionadas con el fuego, la práctica del sati93, las desapariciones de mujeres, el 
infanticidio femenino, los asesinatos relacionados con la hechicería o brujería, los 
suicidios forzados y las autoinmolaciones de mujeres. 

43. La práctica judicial ajena a las cuestiones de género también dificulta el 
enjuiciamiento y castigo efectivos de los autores de asesinatos de mujeres por 
razones de género. Por ejemplo, ha suscitado gran preocupación que los 
antecedentes culturales del acusado puedan considerarse un factor de especial 
importancia en el contexto de la provocación como defensa parcial o atenuante de 
los delitos de homicidio94. 
 
 

 D. Derechos de las víctimas 
 
 

44. Los países han adoptado diversas medidas para brindar protección, apoyo y 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia: evaluaciones de riesgos y de la 
seguridad, la aplicación de órdenes de alejamiento, albergues, asistencia psicológica 
y letrada gratuita, líneas telefónicas de ayuda gratuitas o dispositivos electrónicos 
para obtener una rápida asistencia policial95. También es indispensable que exista 
una base jurídica adecuada para que las víctimas tengan acceso a la justicia y 
puedan recibir asistencia, protección e indemnización96. 

45. A lo largo de los años, las Naciones Unidas han adoptado varios instrumentos 
normativos sobre los derechos de las víctimas de delitos, incluida la violencia contra 
le mujer97. La directiva de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas98 

__________________ 

 91  A/HRC/23/49, párr. 53.  
 92  A/HRC/23/49.  
 93  La práctica del sati consiste en quemar viva a la viuda en la pira de su marido.  

Véase A/HRC/20/16, párr. 77. 
 94  De las investigaciones se desprende que no se ha brindado protección suficiente a las mujeres 

expuestas a la amenaza de crímenes relacionados con el “honor”, puesto que esos crímenes se 
consideran “tradiciones culturales” y no una forma extrema de violencia. OMS y Organización 
Panamericana de la Salud, Femicidio, 2012.  

 95  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, párrs. 97 a 107. 
 96  Ibid., párrs. 14 a 25. 
 97  Véanse, entre otras cosas, a) la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo; 
b) las Directrices sobre la Justicia en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de 
Delitos, resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, anexo; c) los Principios y 
Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas 
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contiene un amplio catálogo de disposiciones que ya han codificado muchos de sus 
Estados miembros99. En América Latina, las recientes reformas procesales penales 
efectuadas en varios países han otorgado facultades especiales a los ministerios 
fiscales como garantes estatales de los derechos de las víctimas y han fortalecido el 
papel de las víctimas en el marco de las actuaciones penales.  

46. La participación de las partes afectadas en el proceso penal es esencial. Sin 
embargo, las víctimas siguen haciendo frente a numerosos obstáculos para reclamar 
sus derechos y participar en las actuaciones penales. En los casos de asesinato de 
mujeres por razones de género, suelen ser los hijos de las mujeres asesinadas u otros 
familiares quienes se enfrentan a esos obstáculos. Con frecuencia, esas dificultades 
son la combinación de desigualdades y prejuicios en los planos jurídico, 
institucional, estructural, socioeconómico y cultural100.  

47. Por lo general, las dimensiones individuales y colectivas de las reparaciones 
en los casos de asesinato de mujeres por razones de género no se tienen en cuenta o 
se limitan a la respuesta penal. La imposición de una pena de prisión al autor del 
delito, acompañada a veces del pago de daños pecuniarios, suele considerarse 
suficiente. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias subrayó la necesidad de establecer una nueva concepción de las 
reparaciones para dar respuesta a este tipo de violencia, que es “parte de una 
jerarquía entre los sexos más lata que solo puede comprenderse a fondo dentro de un 
más amplio contexto estructural”101. A este respecto, el desafío clave consiste en 
ofrecer reparaciones con “vocación transformadora” que aspiren a “subvertir, que no 
a apuntalar, las preexistentes modalidades de subordinación estructural general, 
jerarquías de sexos, marginación sistemática e inequidades estructurales”102.  
 
 

 IV. Recomendaciones concretas 
 
 

 A. Recomendaciones generales 
 
 

48. Debería alentarse a los Estados Miembros a: 

 a) Ratificar y aplicar los instrumentos universales y regionales pertinentes 
de derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, el Estatuto de 

__________________ 

Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional 
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, resolución 60/147 de la Asamblea 
General, anexo; y d) las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Campo de la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal, resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo. 

 98  UE, Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.  

 99  Véase el estudio realizado por la Unión Europea que se cita en la nota 42, pág. 90. 
 100  Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Europa, Feasibility Study, Equal Access of 

Women to Justice, GEC (2013) 1 abridged Rev., 28 de mayo de 2013, párr. 234.  
 101  A/HRC/14/22, párr. 31. 
 102  Ibid., párr. 85. 
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Roma de la Corte Penal Internacional, el Protocolo de Maputo, la Convención de 
Belém do Pará y el Convenio de Estambul;  

 b) Revisar y, cuando sea necesario, adoptar o modificar las leyes,  
las políticas, los procedimientos y las prácticas de conformidad con las 
recomendaciones contenidas en las Estrategias Modelo Actualizadas y  
las recomendaciones de los mecanismos y comités pertinentes de derechos 
humanos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
a fin de que las leyes, las políticas, los procedimientos y las prácticas pertinentes se 
ajusten al derecho, los principios y las normas internacionales de los derechos 
humanos, particularmente en lo relativo a los derechos de la mujer;  

 c) Adoptar un marco jurídico que ataje eficazmente los asesinatos de 
mujeres por razones de género, entre otras cosas, cuando proceda, mediante  
la tipificación de delitos o agravantes específicos y la garantía de que los autores de 
delitos no puedan invocar atenuantes como la “pasión”, la “emoción violenta”,  
el “honor” o la “provocación” para eludir la responsabilidad penal; 

 d) Fortalecer la capacidad de las instituciones de justicia penal para 
prevenir, investigar y castigar el asesinato de mujeres por razones de género y 
ofrecer reparaciones al respecto, entre otras cosas: 

 i) Realizando programas de capacitación y campañas de sensibilización; 

 ii) Combatiendo y erradicando los estereotipos de género y la 
discriminación en las instituciones e imponiendo sanciones adecuadas por 
discriminación y otras faltas de conducta;  

 iii) Fomentando el empleo de las mujeres en las profesiones jurídica y 
policial, especialmente en los niveles superiores; 

 e) Proporcionar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la 
aplicación de leyes, políticas, procedimientos y prácticas encaminados a prevenir el 
asesinato de mujeres por razones de género y responder a él; 

 f) Vigilar la aplicación de las leyes, las políticas, los procedimientos y las 
prácticas encaminados a prevenir el asesinato de mujeres por razones de género y 
responder a él y evaluar su eficacia y sus efectos, en particular desde una 
perspectiva de género, mediante procesos transparentes y participativos;  

 g) Tener en cuenta el modelo de protocolo latinoamericano de investigación 
del asesinato de mujeres por razones de género, elaborado recientemente por  
el ACNUDH y ONU-Mujeres103, y estudiar la posibilidad de elaborar instrumentos 
similares para otras regiones. 

49. Debería alentarse a los organismos competentes de las Naciones Unidas,  
en particular la UNODC, el ACNUDH y ONU-Mujeres, a: 

 a) Seguir fomentando entre los Estados Miembros una mayor conciencia 
respecto del asesinato de mujeres por razones de género y continuar ayudando a  
los Estados Miembros que lo soliciten a formular y aplicar estrategias y políticas  
en los planos nacional, regional e internacional para prevenir y combatir el asesinato 
de mujeres por razones de género; 

__________________ 

 103  Véase la nota 92. 
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 b) Facilitar la reunión y difusión de datos pertinentes y fiables y demás 
información que deberán proporcionar los Estados Miembros; 

 c) Realizar y coordinar nuevas investigaciones empíricas sobre el contexto, 
las causas fundamentales, los factores de riesgo y las consecuencias del asesinato de 
mujeres por razones de género, y estudiar la viabilidad de elaborar un informe 
analítico conjunto de alcance mundial basado en datos empíricos, con miras a 
promover en todo el mundo un mayor conocimiento del asesinato de mujeres por 
razones de género; 

 d) Organizar una o más reuniones de grupos de expertos para elaborar 
orientaciones técnicas específicas sobre el asesinato de mujeres por razones de 
género que puedan ayudar a los Estados Miembros a hacer frente a ese problema y  
a aplicar las recomendaciones prácticas de la reunión del grupo intergubernamental 
de expertos. 

50. Debería alentarse a los mecanismos de derechos humanos, incluidos los 
órganos creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales pertinentes,  
a seguir abordando en su labor el problema del asesinato de mujeres por razones de 
género y a tener en cuenta las recomendaciones de la reunión del grupo 
intergubernamental de expertos cuando insten a los Estados a que cumplan sus 
obligaciones de actuar con la debida diligencia al respecto. 
 
 

 B. Recopilación y análisis de datos 
 
 

51. Debería alentarse a los Estados Miembros a: 

 a) Elaborar, con la asistencia de los organismos competentes de las 
Naciones Unidas, un marco que conceptualice adecuadamente una comprensión 
mundial respecto del asesinato de mujeres por razones de género, por ejemplo 
determinando y estableciendo los elementos que podrían utilizarse para caracterizar 
y clasificar las formas de asesinato de mujeres por razones de género, incluso con 
fines estadísticos; 

 b) Participar activamente en la finalización del proyecto de clasificación 
internacional de delitos con fines estadísticos, que se presentará en 2015 a la 
Comisión de Estadística y a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,  
y considerar la posibilidad de incorporar en él elementos que permitan reunir datos 
sobre el asesinato de mujeres por razones de género;  

 c) Estudiar la posibilidad de elaborar un indicador sobre el asesinato  
de mujeres por razones de género como complemento de los indicadores relativos a 
la documentación de la prevalencia de la violencia contra la mujer, convenidos en el 
marco de la Comisión de Estadística, y utilizar esos indicadores para recopilar, 
procesar y analizar datos; 

 d) Mejorar la reunión, el análisis y la difusión de datos sobre el asesinato de 
mujeres por razones de género, utilizando variables pertinentes como la edad, el 
origen racial y étnico, el historial judicial, la relación entre la víctima y el autor  
del delito, el modus operandi, el contexto y el móvil, con especial cuidado de incluir 
informes sobre la violencia en zonas rurales y marginadas y la situación de grupos 
específicos de mujeres; 
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 e) Recopilar y analizar datos de manera integrada para examinar los 
vínculos entre el asesinato por razones de género y distintas formas de violencia 
contra la mujer, como las desapariciones de mujeres y niñas, la trata de personas,  
los suicidios forzados de mujeres, las prácticas nocivas y las lesiones infligidas de 
forma intencionada y accidental; 

 f) Asegurar que se reúnan y publiquen de manera periódica y transparente 
datos e información oficiales en un formato que responda a las necesidades de un 
público diverso, respetando al mismo tiempo la confidencialidad y preservando la 
seguridad y la privacidad de las víctimas;  

 g) Analizar datos desde una perspectiva de género y lograr la participación, 
en la medida de lo posible, de los organismos públicos competentes, la sociedad 
civil, los círculos académicos, los representantes de las víctimas y la comunidad 
internacional; 

 h) Impartir capacitación periódica e institucionalizada al personal 
competente sobre aspectos técnicos y éticos de la recopilación y el análisis de datos 
sobre el asesinato de mujeres por razones de género; 

 i) Participar activamente en la recopilación anual de datos efectuada por  
la UNODC mediante el Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas 
y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal, a fin de aumentar la 
disponibilidad internacional de datos fiables sobre delincuencia y justicia penal,  
y mejorar los análisis de la amenaza de la delincuencia a nivel mundial y regional y 
la respuesta dada por el sistema de justicia penal. 
 
 

 C. Prevención 
 
 

52. Debería alentarse a los Estados Miembros a: 

 a) Asegurar que las medidas de prevención de asesinatos de mujeres por 
razones de género: 

 i) Se basen en un enfoque de derechos humanos (que abarque la 
participación y el empoderamiento de los titulares de derechos); 

 ii) Tengan una perspectiva de género;  

 iii) Sean integradas e integrales, teniendo en cuenta la relación entre las 
víctimas directas e indirectas, los autores de actos de violencia y su entorno 
social más amplio, y puedan adaptarse a cada caso concreto; 

 iv) Respondan a las necesidades específicas de las personas que se 
encuentran en situaciones o condiciones de vulnerabilidad y tomen en 
consideración múltiples formas y combinaciones de discriminación;  

 v) Tengan en cuenta características y entornos rurales y urbanos; 

 vi) Se elaboren en estrecha cooperación con la sociedad civil, en particular 
los grupos de mujeres y las organizaciones de víctimas; 

 b) Promover cambios en las normas sociales y en las actitudes nocivas para 
la mujer a través de programas educativos y campañas de sensibilización y mediante 
el fomento o la realización de actividades con escuelas y comunidades locales; 
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 c) Alentar a los medios de comunicación a que adopten códigos de ética 
para la difusión de noticias con una perspectiva de género sobre casos de violencia 
contra la mujer, aseguren el respeto a la dignidad y la privacidad de las víctimas y 
eviten la difusión de estereotipos de género nocivos y degradantes, promoviendo al 
mismo tiempo la igualdad de género y la no discriminación;  

 d) Realizar un análisis de género de las formas letales y de otra índole de la 
violencia contra la mujer para averiguar cuáles son los factores de riesgo y  
las causas fundamentales de esa violencia, teniendo en cuenta el efecto combinado 
de determinantes estructurales, como factores sociales, culturales, económicos  
y políticos, y factores individuales;  

 e) Adoptar leyes, políticas y medidas que prevengan riesgos letales para las 
mujeres víctimas de violencia y protejan a las víctimas y los testigos, incluidas 
órdenes simples, rápidas y accesibles de protección, restricción de movimientos o 
alejamiento y estrategias adecuadas de evaluación y gestión de riesgos; 

 f) Regular la tenencia, el empleo, el almacenamiento y la exportación  
de armas de fuego, entre otras cosas estableciendo restricciones de posesión y 
evaluaciones de los riesgos, en particular cuando se hayan denunciado actos de 
violencia contra la mujer, y realizar campañas de sensibilización sobre los peligros 
de las armas de fuego; 

 g) Asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer estén 
penalizadas y sean objeto de investigaciones, enjuiciamiento y sanciones adecuados; 

 h) Garantizar una coordinación adecuada entre distintas esferas del derecho 
(como el derecho de familia, civil, penal y de inmigración) para prevenir y combatir 
de manera coherente la violencia que pueda dar lugar al asesinato de mujeres por 
razones de género; 

 i) Mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, 
investigar y castigar el asesinato de mujeres por razones de género y ofrecer 
reparaciones al respecto, así como la coordinación con otros sectores, como los 
servicios de educación, sociales y de salud;  

 j) Fomentar la rehabilitación de los autores de actos de violencia, entre 
otras cosas mediante la elaboración y evaluación de programas de tratamiento y 
reinserción o rehabilitación en los que se considere prioritaria la seguridad de las 
víctimas; 

 k) Intercambiar información y experiencias sobre las prácticas 
prometedoras de prevención de la violencia letal contra la mujer.  
 
 

 D. Investigación y enjuiciamiento 
 
 

53. Debería alentarse a los Estados Miembros a: 

 a) Adoptar políticas penales, incluso en el ámbito procesal, o revisar las 
existentes, para que en ellas se aborden todos los factores de riesgo que pueden 
desencadenar la violencia letal contra la mujer; 

 b) Asegurar que las autoridades competentes investiguen y enjuicien cada 
caso de asesinato de mujeres por razones de género con la debida diligencia;  
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 c) Garantizar que la mujer goce de igual protección bajo la ley e igualdad 
de acceso a la justicia; 

 d) Reducir al mínimo el riesgo de victimización secundaria durante las 
investigaciones y los procesos penales; 

 e) Asegurar que se aplique un enfoque de género integrado y 
multidisciplinario en la investigación de asesinatos de mujeres por razones de 
género, y promover e institucionalizar una estrecha colaboración y el intercambio de 
información entre las instituciones que participan en la investigación de asesinatos 
de mujeres por razones de género;  

 f) Establecer, en la Policía, la fiscalía y los tribunales, unidades especiales 
y multidisciplinarias que estén dotadas de conocimientos especializados específicos 
y de recursos humanos y financieros suficientes; 

 g) Elaborar y difundir manuales y protocolos especializados e impartir 
capacitación periódica e institucionalizada a los funcionarios que participan en la 
investigación y el enjuiciamiento de casos de asesinato de mujeres por razones de 
género, con el fin de que comprendan la naturaleza de género de la violencia, 
respondan a las necesidades y vulnerabilidades específicas de las víctimas y lleven a 
cabo investigaciones y enjuiciamientos de manera transparente y efectiva; 

 h) Vigilar y sancionar a los funcionarios de justicia penal que discriminen a 
las mujeres, se nieguen a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer 
o no ejerzan la debida diligencia en las actuaciones penales relativas a la violencia 
contra la mujer y, en particular, al asesinato de mujeres por razones de género; 

 i) Examinar, cuando los marcos jurídicos nacionales lo permitan, la 
posibilidad de ampliar la jurisdicción extraterritorial respecto de delitos pertinentes 
que se hayan cometido fuera de la jurisdicción de un Estado; 

 j) Estudiar la posibilidad de establecer mecanismos y procesos apropiados 
para que se reconozcan y apliquen las órdenes de alejamiento fuera de las fronteras 
nacionales.  
 
 

 E. Derechos de las víctimas 
 
 

54. Debería alentarse a los Estados Miembros a: 

 a) Lograr que el respeto a la identidad cultural, el origen étnico y social y el 
idioma de las víctimas de casos de asesinato de mujeres por razones de género sea 
parte integrante del marco jurídico y las políticas y prácticas institucionales; 

 b) Velar por que las leyes, políticas y prácticas relativas a los niños víctimas 
y testigos se adapten a las necesidades del niño y respeten sus derechos, en 
consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre 
la Justicia en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos; 

 c) Garantizar que existan mecanismos judiciales adecuados y eficaces para 
todas las víctimas, también en zonas rurales y marginadas, a fin de que puedan 
obtener reparación por el daño sufrido; 
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 d) Permitir que las víctimas participen en el proceso penal, teniendo en 
cuenta su dignidad, bienestar y seguridad; 

 e) Asegurar que las víctimas reciban información rápida y precisa sobre sus 
derechos y sobre las medidas de protección, apoyo y asistencia y los mecanismos 
judiciales disponibles para obtener reparación, de un modo que tenga en cuenta la 
diversidad de sus idiomas, ascendencia étnica, raza y origen social y económico, 
entre otras cosas, mediante campañas de información pública;  

 f) Prestar un apoyo psicológico adecuado a los funcionarios que trabajan 
con las víctimas;  

 g) Garantizar que en los procesos penales, civiles y administrativos se 
ofrezcan reparaciones adecuadas, en particular resarcimiento e indemnización, que 
respondan a las necesidades de las víctimas; 

 h) Asegurar que las reparaciones hagan frente a la subordinación 
estructural, la marginación sistémica y otros factores institucionales y sociales que 
contribuyen a la violencia contra la mujer y el asesinato por razones de género; 

 i) Alentar y facilitar la participación de la mujer en la formulación, la 
concesión, el seguimiento y la evaluación de las reparaciones; 

 j) Asegurar una cooperación eficaz entre todos los organismos estatales 
pertinentes, incluidas la judicatura, la fiscalía, la Policía, las autoridades locales y 
regionales, así como las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones 
y entidades competentes, en la protección y el apoyo a las víctimas. 
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