Síntesis de las características y dimensiones de los casos relevados para el año 2021

Femicidios y otros homicidios dolosos de mujeres sin motivo de género
- UFEM - Año 2021

Histórico
-

Autores de femicidios
15 todos identificados

68%

44 años promedio edad

15 víctimas

4 extranjeros

22 víctimas
femeninas
de homicidio

32%

Femicidios
Homicidios en
contextos no femicidas

7 víctimas

155
58

3 se suicidaron
8 elevados a juicio

32

87% con vínculo de pareja/ex-pareja

13

Comuna 14
Comuna 2

Comuna 5
Comuna 6

Comuna 1

Comuna 3

Comuna 9
Comuna 7
Comuna 4
Comuna 10

Pareja

Conocidos/vecinos

Sin datos

Contexto
13 | violencia de pareja
1 | conocido/vecino
1 | encuentro íntimo ocasional

11 Comunas
(la mitad en 1, 3, 7 y 15)

Comuna 12

Comuna 11

1

28
5
13

2016

2017

13
15

19

17
10
9

2018

19
8
9

2019

2020

97

22
4
15

7
15
2021

2015-2021

Comuna 13

Comuna 15

1

18

Víctimas

Vínculos en femicidios
-

9 con antecedentes de violencia
1 con denuncias previas
y medidas de protección vigentes

2015

Homicidios dolosos en
contextos no femicidas

Femicidios

11
21

13 Barrios
(en especial Balvanera
y Flores)

Comuna 8

45 años promedio de edad
5 con consumo problemático
4 eran extranjeras/migrantes
3 con afección de salud mental
3 en situación de calle
1 ejercía la prostitución
6 niñas/os perdieron a sus madres

Espacio de ocurrencia
67% | viviendas
20% | vía pública (situación de calle) y
13% | hotel alojamiento

Modalidad principal de agresión
4 | armas blancas 4 | estranguladas/sofocada
3 | armas de fuego
3 | fuerza física directa | 1 fuego

Emergentes singulares del año 2021

22

homicidios dolosos
de personas con identidad femenina

femicidios
(todas mujeres cis)



7 de cada 10
homicidios de mujeres
fueron femicidios

13 en contextos
íntimos de pareja

3 con uso de
armas fuego

Leve baja de la incidencia de la
violencia de género en las
muertes de mujeres

4 armas blancas
excesiva cantidad
de puñaladas

3 víctimas en
situación de calle

