106 mujeres y niñas asesinadas por la violencia:
Informe de 8 meses realizado por el Observatorio
canadiense del feminicidio



Durante los primeros 8 meses de 2018, 106 mujeres y niñas fueron
asesinadas en Canadá, principalmente, por un hombre. Esto quiere
decir que, en promedio, una mujer o una niña son asesinadas cada dos
días, una tendencia constante durante las últimas cuatro décadas.



Existe una atención creciente sobre las mujeres mayores por su
aumento de representación en la población. Casi una de cada tres
víctimas de femicidio tenía 55 años o más, este dato remarca la
necesidad de atención prioritaria para este grupo de víctimas.



Mujeres y niñas indígenas continúan sobre representadas como
víctimas de femicidio.



Casi la mitad de víctimas de femicidio fueron asesinadas en su casa. Esto significa que las mujeres están en un mayor
riesgo donde deberían sentirse más seguras.



Los disparos con armas de fuego son el método más común para asesinar, en los casos en que se ha podido documentar.



Un tercio de los identificados acusados resultó ser el compañero de la víctima. Tres cuartas partes de esos acusados tenían
una relación íntima de pareja con la víctima y una cuarta parte mantenía una relación informal con ella. Estos patrones
subrayan la relevancia de hacer los cambios pendientes en el Código Penal para incluir las “relaciones amorosas intimas
informales” en la legislación vigente e instar así a los jueces a tratar la intimidad como un agravante en la sentencia.
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El Observatorio Canadiense del Femicidio (CFOJA) fue lanzado el 6 de diciembre de 2017 con la pretensión de poder
establecer una mirada nacional al fenómeno en Canadá. Tiene dos objetivos principales, 1) Documentar los femicidios
y cómo estos ocurren, 2) Monitorizar las respuestas estatales y sociales frente a esos asesinatos1.
El Observatorio, define el femicidio como el asesinato de una mujer o una niña por el hecho de ser mujer, no
exclusivamente cometido por un hombre. No hay una definición de consenso sobre el femicidio (Sarmiento et al.,
2014)2, de hecho, definir los parámetros que deberían tenerse en cuenta para definirlo es tema de debate a nivel
internacional. Por ello, hasta que haya un criterio acordado acerca de qué es lo constituye un femicidio, en línea con
las estadísticas internacionales y con el propósito de mantener un seguimiento de los casos, nosotros contamos los
asesinatos de mujeres y niñas hasta que haya más detalles disponibles acerca de las circunstancias que han rodeado a
ese asesinato.
En este informe capturamos dos definiciones. En la primera parte describimos la muerte de todas las mujeres y niñas
por la violencia3 que hemos podido identificar y documentar , aunque después de ir ganando más información acerca
del contexto y las circunstancias de esos asesinatos, algunas de esas muertes no entrarían dentro de los parámetros
de la definición de femicidio4.Y en segundo lugar, examinamos aquellas muertes que entran en los parámetros que
internacionalmente se reconocen como el tipo más común de femicidio, lo que muchos refieren como femicidio íntimo
o mujeres asesinadas por su actual o anterior pareja.
Las estadísticas ofrecidas provienen de las noticias difundidas en los medios de comunicación. La fiabilidad y validez de
la investigación que utiliza como fuente los medios de comunicación son discutidas en el apéndice A. Brevemente se
puede decir que aquellos datos concretos de información específica como (género, edad, método, localización, etc.)
ofrecidos por los medios de comunicación son fiables y validos como reporte oficial y más aún para documentar la
relación entre la víctima y el acusado.
Dada la naturaleza reciente de los femicidios descritos más abajo, cierta información es aun limitada. Los datos se irán
actualizando a medida que la información esté disponible.

1

Para más información sobre las actividades del Observatorio Canadiense de Femicidios visitar https://www.femicideincanada.ca/home/what

2

El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) es uno de
los documentos más comprensibles hasta la fecha para trazar los parámetros sobre femicidio y sub tipos. El término femicidio es entendido como “El
asesinato de una mujer porque ella es mujer, cuando es cometido dentro de la familia, una relación de pareja o cualquier otra relación interpersonal, o
por cualquiera de la comunidad, perpetrado y tolerado por el Estado en sus agendas” (pag.14). El protocolo identifica varios parámetros e indicadores.
3

Las muertes que ocurren en choques de vehículos de motor no están incluidas en estos datos, a no ser que se trate de un hecho claramente intencional.
Las mujeres muertas en la matanza de Toronto de abril de 2018 en el que un hombre atropelló a varias personas con su camioneta, fueron incluidas,
porque esta sí fue intencional.
4

Por ejemplo, los dos tiroteos masivos ocurridos en Canadá en julio y agosto. En julio dos mujeres fueron asesinadas y varias más heridas por un hombre
que abrió fuego en la Av. Danforth de Toronto. En agosto un hombre disparo y asesino a cuatro personas, incluidas dos mujeres, en un tiroteo masivo de
Fredericton. Entro ambos acontecimientos resultaron asesinadas cuatro mujeres y niñas. Los motivos siguen sin aclarar hasta hoy, sin embargo, están
incluidos en la muestra total, estas muertes no podrían caber dentro de los parámetros más estrechos de la definición de femicidio.
Twitter: CAN_Femicide
Facebook: CAN.Femicide
https://femicideincanada.ca

¿Por qué poner el foco solo en mujeres y niñas?
La pregunta más común cuando debatimos sobre femicidio, es cuántos hombres y niños son asesinados, en
comparación.
Nosotros somos conscientes del hecho de que las tasas de asesinatos de hombres y niños son más altas que las de
mujeres y las niñas y creemos que estas muertes también son un asunto importante donde poner el foco y los esfuerzos
para prevenir la violencia.
Sin embargo, los siguientes puntos subrayan porque el femicidio sigue siendo para nosotros el foco central:
1) El femicidio es una forma diferente de homicidio que garantiza nuestra etiqueta. Cuando una mujer o una niña son
asesinadas casi siempre es en un contexto de relación de intimidad y/o resultado de una violencia sexual. Esto es muy
diferente al asesinato de hombres, que comúnmente es el resultado de violencia hombre contra hombre, amigos,
familiares o extraños, este es un hallazgo consistente documentado a nivel nacional (David, 2017) e internacional
(UNODC, 2013).
2) Dado lo anterior e independientemente de si la víctima de homicidio es hombre o mujer, el agresor es
abrumadoramente, el hombre. Por lo cual, los hombres son, comúnmente, víctimas y agresores en casos de homicidio.
Las mujeres, mayoritariamente, víctimas.
3) Finalmente, el Observatorio es la única iniciativa canadiense que responde al llamado internacional de Naciones Unidas a
todos los países de crear Observatorios que documenten de manera comprensiva y precisa estas muertes (ACUNS, 2017).

Estructura del informe
Seccion I del informe, a continuación, se pone el foco en las 106 mujeres y niñas que fueron asesinadas desde el 1 de
enero hasta 31 de agosto de 2018. Advertimos que el número de asesinatos identificados y documentados es
considerado el mínimo estimado, al menos por dos razones.
Primera, nosotros encontramos información relacionada con 12 muertes de mujeres y niñas, consideradas
sospechosas por la policía de las que no hay más información disponible y/o investigaciones en marcha. Estas víctimas
no han sido incluidas en el presente informe, pero estas muertes serán monitorizadas. Es probable que algunas de
estas mujeres y niñas sean víctimas de femicidio.
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Segunda, algunos femicidios no han sido todavía reportados o descubiertos, incluidos aquellos que puedan
involucrar a mujeres y niñas desaparecidas. Este hecho es claramente demostrable con los números que reflejan las
desapariciones de mujeres y niñas indígenas.
Al mismo tiempo que redactamos este informe, algunos casos siguen sin resolver, la información acerca de las
víctimas de estos casos es incluida en los resultados finales. Los agresores siguen en libertad, por lo tanto, las
características de los acusados y de la relación con la víctima, en este momento, son aun desconocidas. Estos casos
serán monitorizados en para nueva información y estadística en la correspondiente actualización.

Seccion II, el informe pone el foco solo en aquellos asesinatos de mujeres en un contexto de relación íntima con el
hombre, más frecuentemente referido como “femicidio íntimo”, que representa uno de los más comunes tipos de
femicidio en Canadá (David,2017; Dawson, 2016a) y en el resto del mundo (Sarmiento et.al., 2014; UNODC, 2013).
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En los primeros ocho meses de 2018, 106 mujeres y niñas han sido asesinadas en Canadá, principalmente por un
hombre. Esto quiere decir, que, en promedio, día por medio una niña o una mujer es asesinada en este país. Una
tendencia constante de las últimas cuatros décadas .5
Todas las mujeres y niñas son recordadas al final de este informe (ver https://femicideincanada.ca/2018report ) . Se
han incluido la mayoría de los nombres cuando estos han sido publicados, pero, para algunas víctimas esto no ha sido
posible porque no han sido identificadas o no habían sido ofrecidos en los medios de comunicación.
Esta es una tendencia creciente en algunas jurisdicciones policiales. 6
Centrándonos en estas mujeres y niñas, los patrones siguientes fueron documentados:

Patrones sobre el momento y el territorio
Distribución temporal: el rango de mujeres y niñas asesinadas cada mes va desde 6 a 17. Específicamente la Tabla 1 muestra
que hay 17 víctimas en enero, 6 en febrero, 13 en marzo, 16 en abril, 15 en mayo, 11 en junio, 15 en julio y 13 víctimas en agosto.
Tabla 1: Distribución temporal de mujeres y niñas
Mes
Nº de mujeres y niñas asesinadas
Enero
17
Febrero
6
Marzo
13
Abril
16
Mayo
15
Junio
11
Julio
15
Agosto
13
Total

106

5 Ver
6

https://theconversation.com/everyday-terrorism-a-woman-or-girl-is-killed-every-other-day-in-canada-96329
Por ejemplo, ver https://www.theglobeandmail.com/news/alberta/police-often-keep-murder-suicides-hidden-fromview/article31702496/.
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Distribución geográfica: La tabla 2 muestra que la mayoría de mujeres y niñas (50%) fueron asesinadas en Ontario, es un
patrón consistentemente documentado para la provincia con mayor población de Canadá. Cerca del 40 % de la población del
país vive en Ontario, que está casi exactamente dividido entre
hombres y mujeres residentes. Estos números

Tabla 2: Distribución geográfica de mujeres y niñas
asesinadas en Canadá hasta 31 de agosto, 20181

muestran que el número de víctimas de

Provincia

Nº de
asesinatos

% of
femicidios

Ontario

53

50

las 8 víctimas de feminicidios asesinadas en Toronto

Alberta

12

11

el lunes 23 de abril, están incluidas en estos

Quebec

12

11

datos7 .
Alberta y Quebec, tienen el segundo más alto

Manitoba

8

8

British Columbia

6

6

New Brunswick

4

4

lugar en Manitoba, seguido de British Columbia

Saskatchewan

4

4

con un 6%, New Brunswick and Saskatchewan

Nova Scotia

3

3

con 4 %, Nova Escotia y Nunavut con 3% cada

Nunavut

3

3

Yukon

1

1

feminicidios de 2018, es desproporcionado por su
representación en la población. Una de las
razones para que esto ocurra, es el hecho de que,

número de víctimas de femicidio, cada uno con
un 11% del total, el 8% del total de los casos tuvo

uno del total y Yukon con 1%. Hasta la fecha,
basándonos en los datos revisados, no se
conocen femicidios en Prince Edward Island ,

1

No se documentaron femicidios en Newfoundland-Labrador, Northwest Territories o
Prince Edward Island. El porcentaje no será igual a 100 debido al redondeo.

Northwest territories o
Newfoundland/Labrador.
Para visualizar la distribución geográfica, ver el mapa canadiense de femicidios 2018
https://femicideincanada.ca/2018map

7

Ver https://www.cnn.com/2018/04/24/americas/toronto-van-attack-victims/index.html.
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Características demográficas de las víctimas y los acusados
Edad de la víctima: El rango de edad va desde los 2 años hasta los 94, con una media de 42 años. La figura 1 muestra que
el grupo de edad que representa la mayor proporción de víctimas de femicidio está entre 25 y 34 años (25%), seguido por 5564 (18%), 18-24 (15%), 35-44 (13%), 65 y más (13%) y 45-54 (9%). El 7% de las víctimas tenía 17 años o menos. Especial atención
merece la vulnerabilidad de las mujeres mayores, en particular en los casos de feminicidios (ACUNS, 2017). Mientras la
edad de corte varia, 55 y más se ha utilizado comúnmente para definir a las mujeres mayores (Sutton y Dawson, 2017).
Usando este límite nuestros datos demuestran que casi
un tercio (31%) de las víctimas de femicidio estaba en ese
grupo de edad. Las mujeres mayores representan un
subgrupo cuyas proporciones continuará acelerando
hasta 2031 (Hudon y Milan, 2016). Esto se destaca como
una prioridad de investigación para la prevención de la
violencia, dado que hay una investigación limitada en
Canadá centrada en las mujeres mayores y su
vulnerabilidad a la violencia.

Figura 1: Distribución edad
de la víctima N=106
Jóvenes (017)
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 y mas

Raza/ etnia de la víctima: Información sobre la raza y la etnia ha sido perdida en el 38% (40 casos) de la muestra total.
Examinando los casos en los que la raza y la etnia sí han sido reportados, 38 de las víctimas de femicidios eran
blancas/caucásicas (58%), 15 mujeres o niñas eran indígenas (22%) y 16 eran de una minoría visible8 (23%), (el apéndice A
revisa la cuestión sobre fiabilidad/confiabilidad de raza y etnia en los medios de comunicación).
Conforme con la distribución en Canadá, en los casos donde se conoce la información, las victimas caucásicas/blancas están
sub representadas (58% en comparación con el 73% de la población canadiense), mientras la proporción de víctimas de
minoría visible es consistente con su representación en la población (23% comparado con el 22% de la población9 ).En
contraste y de acuerdo con las investigaciones (NWAC, 2010) mujeres y niñas indígenas (First Nation, Métis and Inuit)
están sobre representadas, dado que ellas comprenden el 22% de víctimas de femicidio pero menos del 5 % de la
población10 .Esta no es una tendencia nueva y persiste en el tiempo. (Para más detalles ver
https://femicideincanada.ca/about/trends ).

8

El término minoría visible se aplica a aquellas personas identificadas de acuerdo con el Gobierno Canadiense, quienes no pertenece a ninguna etnia aborigen
y que no son caucásicos en raza y no blancos en color. Para más información visitar https://www.statcan.gc.ca/eng/concepts/definitions/previous/preminority.
9
Ver https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025b-eng.htm.
10
Ver https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14313-eng.htm
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Género de los acusados: Poniendo el foco en el principal 11 acusado, en cada uno de los 97 casos, de los cuales se conoce
esa información, el 90% fue cometido por un hombre el 10% por una mujer, en consonancia con las cifras nacionales (David,
2017). En 9 casos el género de los acusados aún no se conoce.
Edad de los acusados: Donde la
información estaba disponible, el rango
de edad de los acusados es de 18-81 años
con una media de 37 años12 .Como muestra
la figura 2, en mayor proporción, los
acusados tenían entre 25-34 años (35%),
seguidos de aquellos con edad entre 18-24
(20%), 35-44 (20%).Completan los datos
aquellos con edades entre 55-64 (10%), 65 y
más (8%) y finalmente los que tienen entre
45-54 años. (7%). 13

Figura 2: Distribución por edad de los
acusados (N=106)

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 y mas

Raza/ etnia de los acusados: La información es desconocida en dos tercios de los casos (67%), por lo cual la fiabilidad de
los datos no es suficiente como para informar acerca de esta característica, si esa información fuese disponible la distribución
podría cambiar significativamente
Relación entre la víctima y el acusado: Al igual que en otros países, la figura 3 muestra que el tipo más común de
femicidio (31%), fue el femicidio íntimo, es decir cuando la mujer fue asesinada por su actual o ex pareja hombre. Analizamos
con más detalle el fenómeno en la sección II.

11

El término acusado principal es utilizado cuando el caso tiene múltiples agresores, pero uno de ellos fue más dominante en el asesinato o compartió
una relación más cercana con la víctima.
12
En referencia solo al agresor principal.
13
En trece de los casos la edad del acusado aún no se conoce, incluidos los casos que permanecen sin resolver.
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En el 16% de los casos las víctimas fueron asesinadas por extraños 14 seguido por otros miembros de la familia ( 13%, de los
cuales 5% son los padres) y amigos /conocidos 7%. No ha sido posible determinar la relación entre la víctima y el agresor en
un cuarto de los casos. De este grupo, como muestra la figura 3, 8% permanece sin resolver y en el 25% de los casos no había
una relación especificada en los reportes emitidos por los medios de comunicación.

Características del incidente
Número de víctimas y acusados involucrados: Como
en muchos otros países la mayoría de los femicidios
involucran a una sola víctima y a un solo acusado,
específicamente en 2018, casi las tres cuartas partes de
los casos (73%) involucran a una víctima, en el resto dos o
más víctimas. Donde se conoce la información, el 91 % de
los casos tuvo un solo acusado, en el resto de dos a
cuatro.

Figura 3: Relación entre la víctima y el
acusado (N=106)

Otro familiar

No especificado
Sin resolver

Método: La información no está disponible sobre el método utilizado para cometer el asesinato, en el 37% de los casos.
Examinando solo aquellos casos donde se conoce la información, los métodos más comunes son: disparo 32%,
apuñalamiento 29% y golpes 22%. En los casos de disparos cuando el tipo de arma fue reportada, esto es en 21 casos,
se utilizaron pistolas en 5 ocasiones y escopetas en 4.
Localización: Durante los ocho meses examinados, casi una cuarta parte de las víctimas fue asesinada en su propia casa,
proporción similar a los asesinatos cometidos en la casa que la víctima compartía con el acusado. Un 18% de las víctimas fue
asesinada en el exterior (parques, campo, en la calle). La localización del asesinato permanece sin conocerse en el 14% de los
casos.
Estado del caso: De los 106 casos, el 8 % permanece sin resolver. En 12 % de los casos el acusado se suicidó después
del femicidio, en el 4% el acusado murió y en el resto de los casos han sido dictadas las sentencias o continúan
pendiente.
14

Estos datos incluyen las 8 víctimas mortales de abril de 2018 en Toronto en el que un hombre, desconocido para las víctimas, atropelló a 10 personas,
incluidos 2 hombres.
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Patrones del femicidio íntimo
Las mujeres de todo el mundo enfrentan el mayor riesgo de femicidio en el contexto de su relación íntima de pareja
con un hombre, y esto también es así para las mujeres de Canadá. En los primeros 8 meses de 2018 ,33 femicidios, casi uno
de cada tres (31%) fueron femicidios íntimos.

Figura 4: Tipo de
relación(N=33)

Internacionalmente está reconocido que en la mayoría de estos
casos hubo violencia crónica, abuso, amenazas y/o intimidación y
violencia sexual en la relación. (Who, 2012).Estas situaciones son
agravadas por el género y por otras desigualdades (raza, etnia, edad,
discapacidad), en consecuencia, la mujer se encuentra en una
situación de menor poder y /o menos recursos que el hombre en
general y que su pareja hombre, en particular
De los 33 casos que se muestran en la figura 4, 12 vítimas (o 36%)
estaba o había estado legalmente casada con el acusado, 13 (40%)
eran o habían sido pareja de hecho/unión libre, y 8 víctimas (24%)
estaba o había estado manteniendo una relación amorosa informal
con el acusado.

La proporción de estas últimas subraya la importancia de incluir una reforma en Bill c75 del Gobierno Federal que
modernice el lenguaje en el Código Penal para que el término “ compañero íntimo” también incluya este tipo de
relaciones informales .15
Comparando las relaciones pasadas y presentes, la Figura 5
muestra que la mayoría de los acusados tenía una relación presente
con las víctimas, específicamente 25 mujeres fueron asesinadas por
quien era su actual compañero (76%) y 8 mujeres (24%) por quien lo
había sido.

Figura 5: Estado de la
relación (N=33)

Actual
Ex pareja
Estranged

15

Ver https://w ww.theglobeandmail.com/canada/article-new-legislation-aims-to-increase-protections-for-domestic-abuse/.
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Características demográficas de los involucrados en el femicidio

16

Edad de la víctima: El rango de edad de la víctima es de 20 a 76 años, con una media de 43 años. El grupo de edad
que representa la mayor proporción de víctimas de femicidio íntimo estaba conformado por mujeres que tenían entre
los 25 y 34 años de edad (25%), seguido por 18-24 y 45-54 años, con un 19% del total. Otro 16% de víctimas tenía entre
55-64, seguido por aquellas mujeres que tenían 65 y más (13%). Estos últimos dos grupos juntos suponen un 29%,
mujeres de más de 55 años que recientemente han llamado la atención como grupo vulnerable frente a la violencia
dentro y fuera de las relaciones de pareja. Aquellas mujeres que tenían entre 35 y 44 años comprenden el 9% de la
muestra.

Edad del acusado: Cuando la información está disponible, el rango de edad de los acusados se encuentra entre 21 y 81
años, con una media de 45 años. Similar a las victimas el grupo de edad con mayor proporción de acusados es el que va de
25-34 (27%), el siguiente 35-44 (24%), seguido de 55-64 y 65 y más con 18% y 15%, respectivamente. Otra vez la necesidad de
poner el foco y los esfuerzos en materia de prevención en la población de personas mayores. Aquellos que tenían entre 1824 suponen el 9% y entre 45-54 años, el 6%.

Características del incidente
Número de víctimas y de acusados: Los femicidios íntimos tiene en gran parte víctimas únicas, y esto es así en el 85% de
los casos de la muestra. En varios casos hubo más de una víctima, principalmente, otro familiar (hijos, padres), que también
fueron asesinados. En todos los casos hubo un solo acusado.
Método: En los casos donde la información está disponible (55%), los métodos más comunes resultaron ser: disparos
(39%), apuñalamiento (33%) y golpes (22%).
Localización: Durante los ocho meses examinados, los 33 casos de femicidio íntimo cerca de la mitad de las víctimas
fueron asesinadas en la casa que compartían con el acusado (46%) o en su propia casa (24%), el 3% de las víctimas fueron
asesinadas en la casa del acusado. Por lo cual, podemos decir que cerca de tres cuartas partes de los femicidios íntimos
ocurren en un espacio privado.
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Teniendo en cuenta que se trata de una muestra relativamente pequeña, en gran parte de los casos mucha información acerca de características como raza
y etnia se ha perdido, por lo tanto, debido a la falta de fiabilidad, estas figuras no serán provistas.
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Estado del caso: De los 33 casos, 10 (30%) terminaron con el acusado suicidándose después de cometer el femicidio, más
un caso de femicidio-suicidio que es sospechoso, en otro de los casos el acusado había muerto y en el resto se dictó sentencia
o están pendientes.
El significante número de casos en el que una mujer es asesinada por su pareja, resalta la importancia simbólica del
artículo 718.2 (a)(ii) del Código Penal promulgado en 1996, el cual insta a los jueces a considerar los matrimonios o las
parejas de hecho como un factor agravante para la sentencia. Los cambios propuestos recientemente en Bill C- 75
debería incluir también ex parejas, aunque esto puede que haya esté ocurriendo en algunos Juzgados.
Mientras varios estudios habían examinado el impacto de la enmienda inicial (Dawson, 2016, 2016b; Grant, 2017), esto
queda como tema clave para las investigaciones del CFOJA.
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Conclusiones
Este informe describe y resume las tendencias y patrones de los asesinatos de
mujeres y niñas en Canadá durante los primeros 8 meses de 2018. Ha sido
documentado por CFOJA utilizando noticias de los medios de comunicación.
Algunos patrones y tendencias destacados son comunes con investigaciones previas
y actuales en relación al femicidio. En recientes publicaciones sobre femicidio la
Academic Council of the United Nation System (2018), declaró:
“Nosotros tenemos la obligación nacional e internacional de poner fin a estas
atrocidades, de perseguir a los agresores y visibilizar a las víctimas a las que les
destrozaron la vida. Los Gobiernos pueden y deben proveer espacios seguros
para aquellas mujeres y niñas en riesgo” (p.1).
Como este informe muestra, Canadá no es una excepción y tiene mucho trabajo
pendiente respecto del femicidio y de otras formas de violencia contra las
mujeres y las niñas.
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106 Mujeres y Niñas Asesinadas por la
Violencia (enero 1-Agosto 31, 2018)
Barbara Kovic, 76, Etobicoke, ON (En 3)
Kristen Faye Cantre, 32, Indigenous, Makwa Sahgaiehcan First Nation, SK (En 7)
Name not released, 40, O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation, Crane River, MB (En 7)
Arlène Girard, 56, Sherbrooke, QC (En 8)
Louise Earle, 62, Brighton, ON (En 10)
Baljit Thandi, 32, Brampton, ON (En 12)
Avtar Kaur, 60, Brampton, ON (En 12)
Elaine Bellevue, 61, Mississauga, ON (En 13)
Holly Marie Hamilton, 29, Hamilton, ON (En 14)
Jan Singh, 70, Oakville, ON (En 17)
Angel Sandine Beaulieu, 22, Indigenous, Winnipeg, MB (En 18)
Deidra Ann Smith, 35, Highlands East Township, ON (En 21)
Deborah Irene Yorke, 63, Dartmouth, NS (En 21)
Hoden Dahir Said, 30, Brampton, ON (En 27)
Claire Hébert, 58, Gatineau, QC (En 28)
Name not released, 35, Indigenous, St. Theresa Point, Island Lake, MB (En 28)
Yun Yu, 61, LaSalle (Montreal), QC (En 28)
Safaa Marina, 53, Nepean, ON (Feb 4)
Agnes Sutherland, 62, Indigenous, Timmins, ON (Feb 4)
Maria Da Gloria Da Silva DeSousa, 81, Orleans, ON (Feb 10)
Ulla Theoret, 55, Ryerson Township, ON (Feb 23)
Raija Turunen, 88, Ryerson Township, ON (Feb 23)
Chelsey Tegan Alice Rose Bien, 25, Indigenous, Kwanlin Dün First Nation, YK (Feb 26)
Name not released, 21, Thicket Portage, MB (Mar 2)
Alicia Marie Lewandowski, 25, Mississauga, ON (Mar 5)
Essozinam Assali, 27, North York, ON (Mar 6)
Janice West, 62, Wiarton, ON (Mar 6)
Krassimira (Krissy) Pejcinovski, 39, Ajax, ON (Mar 14)
Venallia (Vana) Pejcinovski, 13, Ajax, ON (Mar 14)
Name not released, 9, Indigenous, Wemindji, QC (Mar 15)
Ruma Amar, 29, North York, ON (Mar 17)
Jennifer Lynne Semenec, 45, Springhill, NS (Mar 20)
Nadia El-Dib, 22, Malborough, AB (Mar 25)
Name not released, 51, Thompson, MB (Mar 26)
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Raena Kalee Henry, 28, Indigenous, Squamish, BC (Mar 27)
Marian Fischer, Morris-Turnberry, ON (Mar 29)
Anne Rainville, 61, Marathon, ON (Abr 5)
Naomi Bartlette, 33, Moncton, NB (Abr 6)
Rosalie Gagnon, 2, Charlesbourg, QC (Abr 18)
Mary Lou Clauson, 61, Midale, SK (Abr 20)
Mary Elizabeth (Betty) Forsyth, 94, North York, ON (Abr 23)
Beutis Renuka Amarasingha, 45, North York, ON (Abr 23)
Andrea Bradden, 33, North York, ON (Abr 23)
Geraldine Brady, 83, North York, ON (Abr 23)
So He (Sohe) Chung, 22, North York, ON (Abr 23)
Anne Marie D'amico, 30, North York, ON (Abr 23)
Ji-Hun (Ji Hun) Kim, 22, North York, ON (Abr 23)
Dorothy Marie Sewell, 80, North York, ON (Abr 23)
Brittany Vande Lagemaat, 25, Kildare (Edmonton), AB (Abr 23)
Emily-Ann Anderson, 25, Sept-Îles, QC (Abr 23)
Kaylee Anderson Tooma, 3, Sept-Îles, QC (Abr 23)
Keri Smith, 36, Richmond, BC (Abr 30)
Name not released, 22, Indigenous, Iqaluit, NU (May 6)
Bigue Ndao, 33, Edmonton, AB (May 7)
Laura Jean Victoria Wigelsworth, 27, Vanastra, ON (May 10)
Name not released, 61, LaSalle (Montreal), QC (May 15)
Josephine Pelletier, 33, Indigenous, Calgary, AB (May 17)
Name not released, Fishing Lake Métis Settlement, AB (May 19)
Name not released, 23, Flin Flon, MB (May 19)
Angela Turner, 50, Charleswood, MB (May 21)
Abbegail Judith Elliott, 21, Toronto, ON (May 23)
Elisabeth Salm, 59, Ottawa, ON (May 24)
Rhoderie Estrada, 41, East York, ON (May 25)
Name not released, Iqaluit, NU (May 27)
Freda Joyes, 74, Spruce Grove, AB (May 27)
Christine Lynn Barker, 36, Winnipeg, MB (May 28)
Heeley Rae Balanga, 35, Kawartha Lakes, ON (May 29)
Name not released, Taloyoak, NU (Jun 8)
Brandy Sandra Robillard, 24, Indigenous, Black Lake First Nation, SK (Jun 10)
Victoria Selby-Readman, 28, Toronto, ON (Jun 10)
Autumn Marie Taggart, 31, Windsor, ON (Jun 10)
Chloe Labrie, 28, Kuujjuaq, QC (Jun 12)
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Autumn Miranda Andy-Cheena, 15, Indigenous, Mishkosiminiziibiing First Nation, ON (Jun 13)
Darlene Norma Cardinal, 43, Lac La Biche, AB (Jun 22)
Nicole Chouinard, 71, Laval, QC (Jun 23)
Jenas Nyarko, 31, Toronto, ON (Jun 24)
Chantelle Almeida, 26, Vaughan, ON (Jun 29)
Michelle Marcino, 56, Buck Lake, AB (Jun 29)
Chloe Bellehumeur-Lemay, 22, Lanaudière, QC (Jul 1)
Ashley MacLean Kearse, 22, Cole Harbour, NS (Jul 2)
Crystal Louise McFadyen, 37, Saskatoon, SK (Jul 6)
Carla Rutherford, 64, Dundas, On (Jul 9)
Carrie Shannon Paton, 38, Blue Quill (Edmonton), AB (Jul 12)
Carolyn Campbell, 52, Toronto, ON (Jul 12)
Alyssa Lightstone, 20, Newmarket, ON (Jul 21)
Reese Fallon, 18, Toronto, ON (Jul 22)
Julianna Kozis, 10, Toronto, ON (Jul 22)
Rama Gauravarapu, West Kelowna, BC (Jul 22)
Aaliyah Rosa, 7, Langley, BC (Jul 22)
Brigitte Pelletier, 54, Dundee, NB (~Jul 28)
Kim Racine, 24, St-Isidore-de-la-Prairie, QC (Jul 29)
Taylor Toller, 24, Calgary, AB (Jul 26)
Shawn Boschuck, 52, Calgary, AB (Jul 31)
Chelsea Lynn De Forge, 31, Vancouver, BC (Ago 1)
Nancy Morgan, 59, Terrace, BC (Ago 2)
Amanda McClaskin, 36, Muskoka Lakes Township, ON (Ago 3)
Bobbie Lee Wright, 32, Fredericton, NB (Ago 10)
Sara Mae Helen Burns, 43, Fredericton, NB (Ago 10)
Ellie May House, 31, Indigenous, Paul First Nation Reserve, AB (Ago 14)
Elena Marcucci, 84, Etobicoke, ON (Ago 18)
Wendy Allan, 51, Kawartha Lakes, ON (Ago 19)
Edresilda (Edra) Haan, 58, Kitchener, ON (Ago 22)
Sandra Anne Finn, 70, Peterborough, ON (Ago 22)
Amelie Christelle Sakkalis, 28, Boston Bar, BC (Ago 22)
Amelia Corrie Sainnawap, 31, Thunder Bay, ON (Ago 22)
Colleen Maxwell, 73, Toronto, ON (Ago 29)
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Fuente de datos
Para realizar el seguimiento y describir el femicidio en Canadá, este informe utilizó principalmente los datos ofrecidos
por los medios de comunicación, respecto del incidente inicial, subsecuente información y proceso judicial en caso de
que el acusado haya sido arrestado. La información adicional sobre los casos criminales, se extrajo de los registros
públicos de la Corte cuando estaban disponibles.
Con el crecimiento de la tecnología de la información, el uso de esta fuente hace más fácil el acceso y la recuperación
de datos, ya sea de forma gratuita o por una pequeña cuota de suscripción mensual. Para dar una mayor confianza y
calidad a la información recogida a través de los medios, ha sido comparada con la información contenida en las fuentes
oficiales. Aunque las investigaciones en torno a los datos extraídos de noticias y datos extraídos de registros oficiales, en
gran parte se ha llevado a cabo en US, similitudes con la situación canadiense, son más que probables. La investigación ha
mostrado que:
1. La información demográfica como el género y la edad de la víctima y el acusado, es a menudo, precisa en los
periódicos, en la misma línea que lo que muestran las estadísticas nacionales (Heide and Boots, 2007; Parking and
Gruenewald, 2017).
2. La raza y la etnia son más difíciles de determinar basándonos en los datos de los periódicos, debido a restricciones
editoriales sobre cómo y cuándo la etnia y la raza deben ser informadas. Sin embargo, cuando comparamos la
información extraída de los periódicos con las estadísticas oficiales, un estudio muestra que era posible una correcta
identificación de la etnia y la raza de la víctima en el 90% de los casos, basándonos solo en los datos extraídos de los
periódicos (Parking and Gruenewald, 2017). Ellos argumentan que una de las razones por las que esto puede suceder
es que los datos oficiales no reportan la etnia y la raza, y en caso de hacerlo, no es fácilmente disponible.
3. También puede encontrarse información acerca de educación, empleo, antecedentes y si la víctima y/o el
agresor tenían hijos (Parking and Gruenewald, 2017), pero la información puede no estar consistentemente
reportada. De hecho, la mayoría de las noticias cubren solo características afirmativas (por ejemplo, cuando la
víctima o el agresor tienen una característica particular como antecedentes criminales, hijos etc.). Aun así, esto
también es común en las estadísticas oficiales.

4. Los periódicos resultan más informativos que los datos oficiales para determinar la relación entre la víctima y
el agresor. La relación fue reportada en el 80% de los casos, en comparación con solo el 55% de los casos que
reportan los datos oficiales (Parking and Gruenewald, 2017).
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5. Los periódicos fueron también más útiles para proveer información acerca del contexto situacional. Por
ejemplo, la información extraída del archivo policial no podía mostrar una imagen muy exhaustiva porque
este no es el propósito de la investigación, lo es más bien, cumplir con los requisitos de organización (Shon
and Lee, 2016). Además, una imagen más completa del hecho puede que no se conozca cuando el reporte oficial
se realizó. Por ejemplo, las circunstancias del homicidio pueden no conocerse en el comienzo de la investigación,
especialmente si el sospechoso no ha sido identificado y el reporte puede no ser actualizado cuando la investigación
ha concluido.
Esto podría ser especialmente problemático en los casos en los que el acusado se suicida después del asesinato y
no hay un juicio a continuación.
Los periódicos, por otro lado, informan más acerca de los detalles del contexto social que rodea un caso, la
investigación se realiza con el fin de construir una historia interesante para la audiencia (Shon and Lee, 2016).
6. Lugar exacto (por ejemplo, dirección) y el tipo de lugar (por ejemplo, residencia o la calle) a menudo se informa
consistentemente en las noticias (Heide and Boss, 2007; Huff-Corzine et al., Parkin & Gruenewald, 2017). Esto
supone una ventaja comparativa con los datos oficiales en los cuales la localización exacta es raramente
especificada y reportada.
En resumen, en general es aceptado que los periódicos identifican lo justo o más información acerca de las
circunstancias alrededor de un homicidio que los datos oficiales (Genovesi et al., 2010; Huff- Corzine et al., 2014; Parkin &
Gruenewald, 2017; Shon & Lee, 2016). Además, encontramos similitudes entre las dos fuentes de datos en términos de
información y circunstancias registradas resaltando el alto nivel de aceptación y legitimidad de los periódicos y medios
utilizados.
A pesar de esto, hemos detectado algunas limitaciones, especialmente en las investigaciones desde US.
1. Ciertos homicidios no pudieron cubrirse mientras otros eran sensacionalizados (Parkin & Gruenewald, 2017; Salari &
Sillito, 2016).
2. Relacionado con el punto anterior, los casos que envuelven a víctimas de homicidios pertenecientes a minorías o
víctimas que residen en estratos socioeconómicos bajos es más probable que no tengan cobertura (Parkin &
Gruenewald, 2017). Es posible que en las noticias canadienses los homicidios sean relativamente infrecuentes en
comparación con las tasas de homicidios en US, y es posible que el nivel de detalle varíe en función de las
características de la víctima y el acusado y la región del país.
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3. Los periodistas, generalmente, confían en las fuentes policiales, y ellos no entrevistan a aquellos que conocían
bien a la víctima y al acusado, no contactan con las asociaciones de mujeres en contra de la violencia quienes pueden
haber trabajado con la víctima, acusado o/y con la familia (Fairbairn and Dawson, 2013; Richards et al. 2011; Taylor,
2009). Por lo tanto, la información que ofrece la policía no permite hacer una reflexión precisa acerca de la historia
interpersonal de aquellos involucrados, especialmente cuando tenían un contacto limitado, previo al homicidio
(Taylor, 2009).
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