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A UN AÑO DEL #NiUnaMenos
Registro Nacional de Femicidios
entre el 3 de junio y el 31 de mayo del 2015 

En diciembre del año 2012, mediante la ley 26.791 se reformó el art. 80 del Código Penal incorporando 
como un tipo agravado de homicidio al cometido por un hombre en perjuicio de una mujer mediando 
violencia de género. De esta manera logramos incorporar en la agenda política argentina el concepto de 
femicidio para definir y nombrar los asesinatos de mujeres por su condición de género, dado que éstos 
representan la forma más extrema de la violencia machista. 
 
Luego de la gran movilización del 3 de junio que, bajo la consigna #NiUnaMenos, exigió el cese de la 
violencia contra las mujeres, se realizaron varios anuncios en distintos niveles de los poderes del Estado 
Nacional y provinciales. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comprometió a relevar los femicidios en 
todo el país para lo que creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y crí-
menes agravados por el género. En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció 
la creación de su propio registro de femicidios, el cual fue presentando el 25 de noviembre del 2015 
con datos correspondientes al año 2014, según este registro 225 mujeres perdieron la vida en manos 
de la violencia machista ese año. Este será el primer registro oficial de femicidios con el que contemos a 
más de 6 años de sanción de la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres en la Argentina. Hasta ese momento el registro de donde podíamos acceder a las cifras de 
femicidios era el elaborado desde el año 2008 por el Observatorio Adriana Marisel Zambrano de la ONG 
La Casa del Encuentro. 

A pocos días de conmemorarse el primer aniversario de la masiva movilización por #NiUnaMenos, vemos 
con preocupación que los asesinatos de mujeres por su condición de género no cesan. Y que a pesar del 
reclamo social y los anuncios oficiales posteriores al 3 de junio, carecemos de políticas publicas integra-
les tendientes a dar respuesta a este flagelo. 

Desde el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana - MuMaLá nos propusimos relevar los 
femicidios ocurridos luego del 3 de junio, para visibilizar y denunciar la ausencia de políticas públicas 
destinadas a aplicar las leyes de protección de los derechos humanos de las mujeres vigentes desde hace 
años en todo el territorio nacional. 

Entendemos que la solución de fondo vendrá de la mano de un profundo cambio cultural, el cual debe 
ser promovido principalmente por los distintos poderes del Estado. También creemos que los medios de 
comunicación, en pleno siglo XXI, juegan un rol determinante a la hora de perpetuar o deconstruir este-
reotipos sexistas que ubican a las mujeres en un lugar de inferioridad en relación a los varones. 

El informe que aquí presentamos es abarcativo de los femicidios, femicidios vinculados y travesticidios 
relevados a través del análisis y monitoreo de medios digitales gráficos entre el 3 de junio del 2015 y 
el 31 de mayo del 2016. Sabemos que muchos femicidios no salen publicados en los medios de comu-
nicación o no se visibilizan como tales por lo que entendemos que el número seguramente sea mayor. 
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El presente registro comprende todos los casos relevados en los que se observan hechos sobre la muerte 
violenta de mujeres por razones de género, asesinatos que responden a diferentes causas, en ámbitos 
heterogéneos, ya sea que tengan lugar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, 
como producto de las desigualdades estructurales que aún persisten en nuestras sociedades.

A los fines de este relevamiento fueron analizadas las siguientes variables:

- Categoría

Femicidio: asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un senti-
do de propiedad de la mujer1.

Femicidio Vinculado: asesinato cometido por hombres contra personas con las que la mujer tiene rela-
ción estrecha. 

Travesticidio: asesinato cometido con saña de personas que se identifican con una identidad de género 
que no se corresponde necesariamente con el sexo con el que nacen. 

- Distribución geográfica (por provincia) en donde fueron cometidos

- Existencia de denuncias realizadas por las mujeres y/o medidas judiciales asignadas por la justicia

- Vínculo de la víctima con el agresor

Pareja / Ex Pareja / Conocidos (amigos, familia de ex pareja, vecinos, etc.) / Familiares (tíos, hijos, primos, 
hermanos, padre, padrastro) / Extraños - desconocidos / Sin datos

- Segmento etáreo de las víctimas y de los agresores

- Lugar físico del hecho

- Formas en las que fueron asesinadas

1 La primera persona que utilizó el término “femicide” directamente vinculado a la violencia de género fue Diana 
Russell en 1976 ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres.
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Presentación de datos

Categoría

De acuerdo al relevamiento realizado, entre el 3 de junio del 2015 y el 31 de mayo del 2016, se registra-
ron en la Argentina un total de 217 femicidios y 24 femicidios vinculados (9 femicidios vinculados de 
mujeres y niñas y 15 femicidios vinculados de varones y niños). También se registraron 8 travesticidios. 
En todas las provincias del país hubo femicidios durante el periodo seleccionado.

FEMICIDIOS                                                   9 15    8
FEMICIDIOS VINCULADOS MUJERES Y NIÑAS
FEMICIDIOS VINCULADOS HOMBRES Y NIÑOS

TRAVESTICIDIOS

217

Distribución geográfica (por provincia) en donde fueron cometidos

La provincia de Buenos Aires cuenta con el mayor número de asesinatos de mujeres del país, en el 
período seleccionado se registraron 93 femicidios, que representan el 43% del total. Le siguen Salta y 
Santa Fe con 20 y 18 femicidios respectivamente, y Córdoba con 14 femicidios.
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Existencia de denuncias realizadas por las mujeres y/o medidas judiciales asignadas por la justicia

En relación a cuantas mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas por violencia contra sus 
agresores, el relevamiento arroja que el 20% de las mujeres habían realizados denuncias, y el 12% te-
nían medidas de protección dictadas por la justicia.

20%HABÍAN REALIZADO 

DENUNCIAS PREVIAS

12%TENÍAN

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
 

Vínculo de la víctima con el agresor

El 86% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de las víctimas.  
El 4% fue cometido por extraños y el 10% se desconoce. 
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Segmento etáreo de las víctimas y de los agresores

El 65% de los femicidios se concentra en la franja etárea que va de los 16 a los 40 años de las víctimas. 
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El 71% de los agresores se encuentra en la franja etárea comprendida entre los 19 y los 60 años.
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Lugar físico del hecho

En el 64% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima, mientras que el 32% ocurrie-
ron en la vía pública.  

138 70  1   7   1
vivienda de la víctima
vía pública
vivienda de un familiar
vivienda del agresor
comisaría

Formas en las que fueron asesinadas

12

QUEMADA

42

A GOLPES

51

ARMA
DE FUEGO

67

ARMA
BLANCA

39

AHORCADA /
ESTRANGULADA

OTROS SIN DATOS
3 3

El 20% de los agresores se suicidaron, el 8% del total pertenecían a una fuerza de seguridad y el 4% 
asesinaron a más de una persona en el hecho.
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Análisis de la cobertura periodística de femicidios en la Argentina
 
Hace décadas que vemos en los medios de comunicación la cobertura de casos emblemáticos de ase-
sinatos de mujeres. Podemos recordar, por ejemplo a Alicia Muñiz, asesinada el 14 de febrero del año 
1988 por su marido, el famoso boxeador Carlos Monzón; también a la joven María Soledad Morales, 
violada y asesinada en la provincia de Catamarca por los llamados “hijos del poder” en septiembre de 
1990. Y así podemos seguir: María Marta García Belsunce, Wanda Taddei, Nora Dalmasso, Rosana Ga-
lliano, etc.

A lo largo de los años este tipo de muertes de mujeres, hoy denominadas bajo el termino femicidio fue-
ron apareciendo en los medios cada vez más y con una frecuencia alarmante.

Sin dudas, y sobre todo en el último tiempo, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema 
de agenda de los medios de comunicación y la temática ha comenzado a ocupar un lugar relevante, 
que podemos calcular en horas, días y semanas destinadas a su tratamiento en los medios. Los casos de 
Melina Romero, Araceli Ramos, Ángeles Rawson, Lola Chomnalez son ejemplo de ello.

Ahora bien, teniendo en cuenta el rol que cumplen los medios en la sociedad y la importancia de los 
mismos, en tanto constructores de realidad y formadores de opinión pública, nos parece relevante tener 
en cuenta el abordaje que éstos tienen a la hora de informar sobre violencia hacia las mujeres y femi-
cidios. Es necesario observar los modos en que transmiten estas noticias y los estereotipos que pueden 
reproducir a lo largo de las notas.

El concepto de femicidio denuncia una de las formas más extremas de la violencia contra las mujeres, 
es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Asimismo, 
remarcamos que el femicidio es un concepto político, el cual denuncia la naturalización en la sociedad 
de la violencia sexista.

Retomamos y remarcamos la definición de este término para poder ver la importancia de abordar esta 
problemática con la complejidad y seriedad que corresponde.
 
Por esto nos pareció importante, en conjunto con el trabajo de registro de femicidios, analizar el abordaje 
de los mismos en los medios.

De esta forma en el siguiente apartado llevamos adelante una observación y análisis de la cobertura 
periodística que los medios gráficos y digitales de la Argentina han dado a casos de femicidios desde el 
3 de junio de 2015, post movilización Ni Una Menos, hasta el 31 de mayo de 2016.

Algunas observaciones realizadas al respecto

-En muchos casos se realiza una descripción de los hechos, con detalles pormenorizados de la forma de 
asesinato y escena del crimen. Gran cantidad de detalles morbosos, describiendo lo trágico, lo brutal.

-La noticia pareciera transformarse en ficción. Los femicidas son mostrados como locos, enfermos o 
bestias, no como machistas.
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-Se brindan muchos más datos irrelevantes y detalles sobre la vida de las mujeres asesinadas que de los 
femicidas. 

-En la mayoría de las notas analizadas NO se contextualiza sobre la situación de violencia que atraviesan 
las mujeres y no se habla de machismo.

-En un muchas notas se sigue hablando de “crímenes pasionales”. De igual manera se habla de “emo-
ción violenta”, “celos” y/o “despecho” para justificar a los agresores.

-Un aspecto para remarcar y tener en cuenta es que los casos de muertes de trabajadoras sexuales 
aparecen en muy pocos medios y tienen escasa cobertura. Lo mismo ocurre con las muertes de niñas y 
mujeres de comunidades originarias.

Consideraciones Finales

A lo largo de las notas monitoreadas podemos observar que si bien hay un avance en la incorporación 
del termino femicidio, no siempre la incorporación del mismo implica un abordaje de la situación que 
incluya una correcta perspectiva de derechos humanos de las mujeres. 

En relación a años anteriores, podemos marcar como diferencia, y algo positivo, la incorporación de la 
utilización de términos como femicidios o violencia de género en detrimento del uso de “crímenes pa-
sionales” que sin embargo aún persisten. 

Si miramos las notas a partir de las cuales elaboramos el registro de femicidios, vemos una larga lista de 
mujeres muertas de formas terribles, acompañada de un simple relato al respecto. No se profundiza so-
bre las causas de los mismos, no se hace mención a las desigualdades existentes entre hombre y mujeres 
que generan la violencia hacia las mujeres, y al femicidio como una expresión extrema de dicha violencia.

El 3 de junio de 2015 en la Plaza de los Dos Congresos en la movilización Ni Una Menos decía el docu-
mento que se leyó: “El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transfor-
marse por completo” y continuaba “el tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas 
o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus 
operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que 
el show continúe. Y esto ayuda su reproducción”

Coincidimos con esta mirada, y vemos que aún hoy, a un año de aquella gran movilización, continua 
esta situación en los medios. Por esto estamos convencidas de que el tratamiento que hacen los medios 
de los casos de violencia machista en particular, como así también de la mirada sobre las mujeres en 
general, requiere de críticas y propuestas.

Tener en cuenta la perspectiva que incorpore a las mujeres como sujetos de derechos supone un com-
promiso, un cuestionar los modos en que se produce la noticia, supone un enfrentamiento contra un 
orden establecido.

Los femicidios que vemos son cada vez más violentos, pese a que muchos de estos hechos de violencia 
fueron denunciados y tenían restricciones judiciales. De la mayoría de estos crímenes nos enteramos por 
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los medios. Así mismo, a través de los medios nos llegan los distintos tipos y modalidades de violencia 
que sufrimos las mujeres cotidianamente en los distintos ámbitos de nuestras vidas. Vemos como muje-
res son golpeadas, desaparecen, son acosadas, juzgadas por decidir sobre sus cuerpos.  

Es sumamente importante que periodistas y comunicadores sociales puedan repensar sus prácticas pro-
fesionales y asuman la responsabilidad y el compromiso de capacitarse para abordar de la manera co-
rrecta estos casos. Es en este sentido que resulta necesario erradicar el discurso machista y misógino de 
los medios de comunicación.  

Tenemos que dar la batalla en el terreno de la comunicación y construir camino hacia nuevas formas 
de comunicación no sexista. Podemos hacer de la comunicación una herramienta de transformación 
cultural.

Prácticas sugeridas para la cobertura periodística de la violencia hacia las mujeres

- Incluir en las notas la definición del concepto de femicidio y lo que este implica.

- Contextualizar las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres. Pasar del simple relato de un 
hecho a un desarrollo y análisis de la problemática.

- Al igual que en los medios audiovisuales, incorporar referencias sobre a donde pueden acudir las mu-
jeres que atraviesan situaciones de violencia.

- Incluir la voz de profesionales con conocimiento de la problemática. 

- No dar detalles innecesarios de la forma de asesinato que sólo contribuyen al morbo. Hacer énfasis en 
la prevención y sensibilización. No en el sensacionalismo.

- No emitir juicio ni valor moral sobre las mujeres. No buscar justificativos.

- Prestar atención al lenguaje utilizado y a las imágenes difundidas.

- Corroborar fuentes.

- Incorporar campañas de difusión específicas para medios gráficos.




