Primer Trimestre 2009
FEMINICIDIO – ASESINATO DE MUJERES
La violencia contra la mujer es una realidad global que ninguna cultura en el mundo ha logrado superar por completo.
Una de las causas de esta situación es que permanecen y se siguen fortaleciendo prácticas, discursos e imaginarios
patriarcales que determinan la desigualdad entre los sexos. Evidencia de ello son las múltiples violencias que sufren las
mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado, entre las cuales pueden destacarse: la violencia de
pareja, la violencia doméstica, la violencia sexual, el acoso, la discriminación en los espacios públicos y de decisión
política, la estigmatización y la prohibición a decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Existe un hecho – lamentablemente cotidiano y global – que nos interpela y nos muestra la crueldad y gravedad de la
permanencia de la discriminación contra la mujer; nos referimos al asesinato de mujeres por razones de género.Desde el
movimiento de mujeres y el movimiento feminista, esta realidad se esta nombrando como “Feminicidio”; término que
pretende evidenciar los patrones culturales, políticos, sociales y económicos que subyacen en estos crímenes.
Asimismo,busca visibilizar el continum de violencia que viven las mujeres y como estas muertes no son hechos aislados,
sino que forman parte de un contextode agresión sistemática.
El feminicidio nos recuerda la vigencia del patriarcado en los imaginarios sociales; ya que se comenten en una clara
intención de negar a la mujer su categoría de sujeto político con derechos y desiciones propias.
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, viendo esta realidad tan preocupante, asume una línea de investigación
desde el año 2004 para hacer un registro en base a publicación de noticias en medios de comunicación, es así que
desde el 2004 hasta el año 2008, habían ya un total de 547 mujeres asesinadas víctimas de feminicidio.
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De acuerdo a la actualización de datos del primer trimestre del 2009, que presentamos en el cuadro abajo, dividido por
meses, se tiene que han sido asesinadas 24 mujeres y 12 han sido víctimas de violencia feminicida1.
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Durante este primer trimestre, de todos los feminicidios cometidos, tenemos que 73% son del ambiente cercano afectivo
o social de la víctima y que, peor aún,más de la mitad del total, es decir, 55% tienen o tuvieron una relación amorosa con
ella, y que sólo el 4% fueron personas desconocidas, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
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Esto denotaría, que aquellas personas que deberían ser un apoyo o quienes deberían prodigar amor a las víctimas,
terminan siendo, por el contrario, quienes las violentan y, finalmente, asesinan.
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Considerada para efectos de este documento como la agresión a la cual sobrevive la mujer, pero en donde los hechos nos evidencian la intención
criminal y misógina del agresor.

En cuanto a la edad, tenemos, en este primer trimestre, que la mayor cantidad de mujeres asesinadas (el 54%) tenía
entre 16 a 35 años, edad reproductiva por excelencia.
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El espacio de la agresion es en un 37% el lugar donde vivía la víctima, lo cual nos muestra que la casa no es el lugar
más seguro para las mujeres:
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Los móviles de la agresión, nos muestran un deseo de dominación sobre el cuerpo de las mujeres, tal es el caso de
quienes aducen que el asesinato es por celos o porque ellas se negaron a tener relaciones a iniciar, reiniciar o continuar
una relación “amorosa”, que suman en total un 34%2
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Tomar en cuenta que hay un 24% en que no se ha señalado el móvil.
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La forma en que fue asesinada la víctima, denotan una especial crueldad, dado que el 42% de los asesinatos han sido
por contacto directo con el cuerpo de las mujeres (acuchillada, estrangulada, asfixiada, ahorcada o golpeada).
Cómo fue asesinada la víctima
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Otra cuestión que llama la atención son los discursos de los asesinos, que revelan losverdaderos motivo de los
asesinatos, uno de ellos el ejercicio de poder de los hombres, quienes al ver cuestionado éste, justifican su homicidio en
la reivindicación de su“autoridad”, o también buscan escudarse en el supuesto amor que le tenían a la víctima para así
atenuar su culpa.
Afirmación
"me llevo a tu amada niña porque siempre fuiste mala conmigo" "Benedicta, tú nunca me
valoraste. Por eso este serà tu peor castigo".
“Yo la quería, no quise matarla”
"Quería dejarme por otro y por eso quise matarla. No podía estar con otro hombre que no sea
yo".

Periódico y fecha
La República y Ajá 02/01/09
Ajá 05/01/09
Ajá 14/03/09

Finalmente, queremos llamar la atención sobre el papel que juegan los medios de comunicación, al colocar titulares que
minimizan, atenúan e, incluso, justifican el accionar del asesino o se burlan del hecho :
Titular
Estrangulan ñorsa por mentarle la madre.
Mata a su esposa por juicio de alimentos
Trasquila y viola ex ñorsa
Obrero eléctrico acuchilla ñorsa
Venao mata rival y acuchila gila
Celoso balea gila por tonera
Clava ñorsa por no darle chuculún
Por celosa, prende fuego a ñorsa

Periódico y fecha
Ajá 02/01/09
La República 07/01/09
Ajá 04/01/09
Ajá 21/01/09
Ajá 22/01/09
Ajá 10/03/09
Ajá y La República 17 y 18/03/09
Ajá 21/03/09

