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(Aprobada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI), 

celebrada el 15 de agosto de 2008) 
 

 

 
EL COMITÉ DE EXPERTAS/OS (CEVI) DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, “CONVENCIÓN DE 
BELÉM DO PARÁ” (MESECVI), en su Cuarta Reunión celebrada en Washington, D.C., del 14 al 

15 de agosto de 2008, reconociendo el grave problema del femicidio en América Latina y el Caribe y 

expresando su preocupación por el creciente número de asesinatos de mujeres en la región,  

 
DECLARA: 

 

1. Que en América Latina y el Caribe, los femicidios son la manifestación más grave de 
discriminación y violencia contra las mujeres. Los altos índices de violencia contra ellas, su limitado 

o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece a los casos de violencia contra las mujeres y la 

persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento 

del número de muertes.  
 

2. Que consideramos que los femicidios son la muerte violenta de mujeres por razones 

de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado y sus agentes, por acción u omisión. 

 

                                                
1. El Comité de Expertas (CEVI) del MESECVI decidió transitoriamente utilizar la palabra 

“femicidio” hasta que se realice una consulta más amplia sobre este término. 
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3. Que las víctimas de femicidio son las mujeres en sus diversas etapas, situaciones o 

condiciones de vida. 
 

4. Que numerosos casos de femicidio se producen como resultado de relaciones 

desiguales de poder en las parejas en las que la mujer ha sufrido violencia de forma grave o 

prolongada sin haber encontrado alternativas o apoyo para salir de ella. 
 

5. Que la situación de impunidad en femicidios se exacerba cuando existen situaciones 

de emergencia, conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones de riesgo. 
 

6. Que la mayoría de los femicidios quedan impunes debido, entre otras causas,  al 

limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como a los prejuicios de género durante los procesos 
judiciales, policiales y fiscales.  Estos casos o son archivados por una supuesta falta de pruebas, o son 

sancionados como homicidios simples con penas menores, donde en muchas ocasiones se aplican los 

atenuantes de “emoción violenta” para disminuir la responsabilidad del victimario. 

 
POR LO EXPUESTO RECOMIENDA A LOS ESTADOS PARTE: 

 

1. Que el atenuante de “emoción violenta” no sea utilizado para disminuir la 
responsabilidad de los autores de femicidio.  

 

2. Legislar o fortalecer la legislación existente respecto a la autonomía de las mujeres, 
sus derechos y libertades, de manera que las mujeres que viven situaciones de violencia o son 

amenazadas, puedan encontrar formas efectivas y eficaces para salir de dichas relaciones y proteger 

sus vidas.  

 
3. Incluir los riesgos de vida e integridad física y otras manifestaciones de violencia 

contra  las mujeres en sus políticas de seguridad ciudadana. 

 
4. Garantizar mayor y mejor acceso de las mujeres a la justicia; mejorando el sistema 

de investigación criminal y protección a las mujeres afectadas por violencia, incluso las pericias 

forenses, y el procedimiento judicial para eliminar la impunidad de los agresores así como sancionar 

adecuadamente a los funcionarios/as que no emplearon la debida diligencia en esos procedimientos.  
 

5. Contar con bancos de datos, investigaciones y estadísticas que permitan conocer la 

magnitud de la problemática de femicidio en sus países, y que realicen el monitoreo de los avances y 
retrocesos del Estado en esa materia.  

 

ASIMISMO RECOMIENDA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

Adoptar códigos de ética para el tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres y en 

especial de los femicidios, promoviendo el respeto a la dignidad e integridad de las víctimas; y 

evitando la difusión de detalles morbosos, estereotipos sexistas o descalificadores de las mujeres.  
Los medios de comunicación deben cumplir un rol de educación ética ciudadana, promover la 

equidad e igualdad de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres.  
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