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I. Introducción:  

La importancia de conceptualizar un fenómeno social puede justificarse en el hecho de 

que, la definición que se haga del mismo influirá en la construcción y comprensión de 

dicho fenómeno como parte de la realidad social. Así lo afirma Celia Amorós: 

“Conceptualizar es politizar”
4
.  Una definición concordante con el modo en que un 
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determinado hecho se manifiesta en la realidad, permite no solo comprender la realidad 

que se conceptualiza y dar una respuesta acorde a la temática en cuestión, si no que 

también hace posible la visibilización de la misma como problemática pública, dándole 

un lugar en la agenda del Estado. De lo contrario, si un fenómeno se conceptualiza de 

modo equívoco, vago o que permite caracterizarlo como trivial o ajeno al interés social, 

se obtiene el efecto contrario: la despolitización de la problemática, haciéndola invisible 

al interés colectivo, oscureciendo su real significado e imposibilitando una comprensión 

ajustada al modo en que se manifiesta el fenómeno en la realidad social.
5
 

Por esta razón es valido preguntarse ¿Qué debe entenderse por género?, ¿Cuál es la 

conceptualización más adecuada para definir la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres?, ¿Cuáles son las causas sociales que permiten explicar por qué la violencia en 

razón del género se manifiesta contra mujeres y no así contra los hombres?, y por 

ultimo, ¿Qué debe entenderse por femicidio - feminicidio? Estos conceptos, tienden a 

confundirse o a utilizarse indistintamente. Lo cierto es que no hace mucho tiempo que 

surgieron, pero identificarlos y reconocerlos nos acerca a comprender cómo se tipifica 

en el campo del derecho penal la violencia contra las mujeres por razón del género. 

En el desarrollo del presente artículo intentaremos dar respuesta a estos interrogantes 

utilizando para ello diversas construcciones teóricas. Con la finalidad de exponer la 

forma, modos, en qué circunstancias y en qué contextos la violencia machista se 

manifiesta en la sociedad argentina, nos valdremos de los datos de la realidad que 

presenta la problemática de la violencia que se ejerce contra las mujeres, por su 

condición de tales, en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.   

 

 

 

II. Consideraciones teórico-conceptuales. 

                                                                                                                                               
En el mismo sentido se expresa Zaffaroni, Raúl Eugenio (2002) sobre la importancia de conceptualizar: 

“Todo saber requiere una definición previa a la delimitación de su horizonte, que haga manifiesta su 

intencionalidad, para permitir el control de su racionalidad... Se trata de un inevitable límite estructural 

del saber humano, que es bueno advertir antes de ensayar la definición de una materia tan vinculada al 

poder, como es el derecho penal…” Manual de Derecho Penal Parte General, p. 4 y 5.   

5
 Barrére, María Ángeles (2008), p 27-30. 
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En primera instancia, ¿qué debe entenderse por género? Desde la visión de la teoría 

feminista
6
, el género puede conceptualizarse como una construcción social que lejos de 

estar determinada por un imperativo biológico, como es el sexo de las personas, 

depende del contexto histórico-cultural de cada sociedad en la que se desenvuelven los 

individuos.  Es decir que el modo en que se define qué significa ser mujer y ser varón, 

puede variar de una sociedad a otra dependiendo de variables como la tradición, las 

costumbres, los valores culturales, la religión, entre otras.  

Es así que la noción de género femenino y  masculino se construye en base a pautas 

socialmente establecidas; siendo fundamentales para la reproducción de dichas nociones 

las instituciones protagonistas en el proceso de socialización, de trasmisión de valores y 

de  pautas culturales que fijan los esteriotipos y roles aceptados como propios de cada 

género. Se puede mencionar como instituciones encargadas del proceso de socialización 

primaria, a la familia y a la escuela
7
.  

Con respecto al modo en que deben conceptualizarse los actos de violencia ejercidos 

sobre mujeres por su condición de tales en este artículo, y con la idea de politizar y 

otorgar un carácter de problemática pública a dichos actos (mediante su caracterización 

como fenómeno social negativo y no como meros actos aislados) se considera que el 

modo mas apto para conceptualizar el fenómeno es mediante la expresión violencia 

contra las mujeres por razones de genero
8
. Este concepto puede ser considerado el más 

apto porque, en primer lugar, permite identificar a las mujeres como victimas de un tipo 

específico de violencia; dejando de lado expresiones neutras, que no permiten 

vislumbrar, que son las mujeres las principales victimas de actos de violencia y 

discriminación motivados en su pertenencia al género femenino. En segundo lugar, en 

                                                 
6
 De Bouvier, Simone (1999), p 87, afirma : “No se nace mujer, se llega a serlo”,   En este mismo sentido 

ver también Millet, Kate (2010); Hartmann, Heidi (1980). 
  
7
 Con respecto a la escuela, como institución educativa, esta misma postura es sostenida en la obra 

Espacios escolares y relaciones de género, cuando se afirma: “La escuela –heredada de la moderna 

sociedad occidental – es un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un 

proceso complejo, plural y permanente (…)  esas instituciones tienen que ver con las formas como 

construimos nuestras identidades sociales, especialmente nuestras identidades de género(s) y 

sexualidades…”. Colectiva Feminista La Revuelta, (2006), p 5 y 6. 

8
 Algunas autoras como Barrére María Ángeles, Encarna Bodelón y Lagarde Marcela utilizan 

terminologías que al igual que el  término violencia hacia las mujeres,  pueden ser consideradas  aptas  

para conceptualizar. Entre estas terminologías se pueden nombrar las siguientes: violencia sexista, 

violencia patriarcal, violencia machista, violencia misógina. 
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base al concepto de género y problematizando las teorías biologisistas
9
, también es 

válido señalar que existen otras formas de violencia en razón del género que se ejerce 

contra personas transexuales o transgéneros, por lo que no sería conveniente homologar 

el término “violencia de género” al de “violencia contra las mujeres”. 

En tercer lugar dicha conceptualización, a diferencia de otras usadas en la legislación 

Argentina
10

 tales como violencia domestica o violencia familiar, no cae en el error de 

reducir la violencia que se ejerce sobre las mujeres a una de sus manifestaciones. Es 

decir, a la violencia que se produce dentro de las relaciones intrafamiliares o de pareja.  

Autoras como Encarna Bodelón hablan de “paradigma familista”
11

, para hacer 

referencia a estas construcciones conceptuales reduccionistas. 

Es así que podemos afirmar que la violencia contra las mujeres por razón del género 

puede manifestarse de múltiples formas: Física, sexual, psicológica, legal
12

, económica, 

verbal, simbólica, institucional y femicida. Además, está presente en múltiples ámbitos 

de la vida como el laboral, el mediático, el familiar e intimo, el jurídico e incluso el 

institucional, cuando existe la negligencia o tolerancia por parte de las autoridades 

oficiales a la hora de tratar la problemática de género. Todas las formas de violencia  

responden a una misma causa: la estructura social patriarcal. Es por ello que no debe 

asociarse el fenómeno de violencia hacia las mujeres solo al ámbito íntimo. Con 

respecto a ello, históricamente las mujeres han sido relegadas al ámbito privado; es 

decir, que la problemática de violencia que contra ellas se ejerce por parte de los 

hombres, no fue ni es considerada una manifestación reprochable por las agencias de 

control o mas precisamente por el estado que es el titular de ejercer el poder punitivo, ya 

que este encontró en el patriarcado una forma de desentenderse de las problemáticas por 

las que atraviesan las mujeres. Así lo expresa Eugenio Raúl Zaffaroni: 

 

                                                 
9
 En este sentido la autora Judith Butler afirma: “El género se construye culturalmente: por esa razón, el 

género no es el resultado causal del sexo (…) Si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo 

binario, no está claro que la construcción de «hombres» dará como resultado únicamente cuerpos 

masculinos o que las «mujeres» interpreten sólo cuerpos femeninos”. Butler, Judith, (1999), p 54. 

10
 Dichas conceptualizaciones se utilizan en la actual Ley Nacional 24.417 de protección contra la 

violencia familiar. 

11
 Encarna Bodelón (2008). p 284-286. 

12
 Con violencia legal se hace referencia a leyes que son discriminatorias por reconocer menos derechos a 

las mujeres, en relación a los hombres, o que regulan prácticas o instituciones en base a la ideología 

patriarcal,  en desmedro de lo femenino. 
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 …Esa situación de servidumbre [la de la mujer] hace innecesaria la 

intervención controladora del poder punitivo sobre ella. Es la máxima 

manifestación del patriarcado que el sistema penal refuerza para delegar y 

ahorrarse el esfuerzo controlador sobre la mitad de la población. Es el 

resultado de la primera gran privatización del poder punitivo…
13

  

 

Esto claramente no es ingenuo. El titular del poder punitivo, el Estado, de esta forma se 

desentiende y delega a los miembros “hombres” del núcleo familiar, en principio el 

padre y luego el marido, el control sobre las mujeres. Así, se reafirma el sometimiento 

del que son victimas, situación que se repite en estereotipos construidos culturalmente 

para sostener el esquema de poder y mantener a las mujeres y sus problemáticas unidas 

a la familia (mujer-madre, mujer-esposa) y separada del ámbito publico.  

Podemos afirmar entonces, que deben dejarse de  lado conceptos equívocos tales como 

violencia domestica o violencia familiar, ya que son inadecuados. En primer lugar 

porque hablar de “domestico” o “familiar” implica hablar de un ámbito privado, ajeno al 

interés social y donde el Estado no debería inmiscuirse. Por lo tanto se logra un efecto 

negativo: la despolitización. Así mismo ambos términos no permiten caracterizar al 

fenómeno como realmente se manifiesta en la realidad, dificultando su comprensión y 

cuantificación, debido a que existen actos de violencia contra las mujeres, en razón de 

su condición de tales o por razones de género, que no se producen en un ámbito intimo 

como es el familiar o el de relaciones de pareja. Además, dentro de la violencia que se 

ejerce en el contexto familiar existen otras victimas distintas a las mujeres, tales como 

niños, niñas y ancianos.  

Ahora bien, ¿Cuáles son las causas sociales que permiten explicar por qué la violencia 

en razón del género se manifiesta contra mujeres y no así contra los hombres? La 

explicación, puede encontrarse en el concepto de Patriarcado. El patriarcado es una 

estructura en base a la cual se han organizado casi todas las sociedades a lo largo de la 

historia, incluida la actual sociedad Argentina, que impregna todas las instituciones; 

consagrando y legitimando, de modo sistemático, la dominación de las mujeres. Desde 

la visión de la teoría feminista, puede afirmase que es el patriarcado
14

 el que atraviesa 

                                                 
13

 Zaffaroni, Eugenio Raúl (2000), p. 19-37. 

14
 En este mismo sentido ver  Millet, Kate (2010); Hartmann, Heidi (1980). 
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desde las instituciones centrales en el proceso de socialización primaria
15

 hasta las 

instituciones políticas y jurídicas, legitimando y reproduciendo en última instancia la 

discriminación y la violencia hacia las mujeres, estableciendo un criterio de 

estratificación social
16

 en base al género.  

En conclusión la violencia contra las mujeres por razones de género debe ser concebida 

como un modo de discriminación extrema, que viola los Derechos Humanos de las 

mujeres y que tiene como causas las estructuras y relaciones sociales patriarcales. 

Por ultimo es necesario contestar al interrogante acerca de lo que debe entenderse por 

femicidio - feminicidio, con la intención de comprender cómo se aborda la problemática 

desde el derecho penal. Lo haremos definiendo y diferenciando los elementos teóricos 

de cada uno de los conceptos para comprehender el proceso de conceptualización 

sociológica de dicho fenómeno. 

El termino “Femicide” o  femicidio, en su traducción al castellano, fue utilizado por 

primera vez por las autoras Diana Russell y Habermas Roberta
17

 para conceptualizar los 

asesinatos misóginos de mujeres cometidos por hombres siempre que exista una 

motivación de género; es decir, cuando sea por odio, desprecio, placer o sentido de 

propiedad sobre una mujer, por el hecho mismo de ser mujer. En la definición se 

incluyen distintos tipos de feminicidios como el racista, el homofóbico, el que se 

produce en serie, el íntimo, el no íntimo o el sexual. A su vez, también comprende toda 

                                                 
15

 Kate Millet, sostiene acerca de la función social de la familia: “La principal contribución de la familia 

en el patriarcado es la socialización de los jóvenes (en su mayoría a través del ejemplo y las enseñanzas 

de sus padres) sobre las actitudes prescritas y la ideología patriarcal”. Kate Millet,(2010), p 47. 

16
 La estratificación social es un sistema de organización social según el cual se clasifican o jerarquizan a 

los individuos según la categoría a la que pertenezcan o se les asigne; generalmente las sociedades han 

tomado como categoría de estratificación la clase social, la cual se determina según la posición 

económica, grado de escolaridad y tipo de empleo que se desarrolla. También existió otro sistema, el de 

castas, basado en la raza de las personas, en la actualidad casi extinto. Un ejemplo de este sistema es el de 

apartheid, que fue consagrado legalmente hasta 1992 en países del África. 

A pesar de lo afirmado existen otros criterios de estratificación social, así lo sostiene Rosa Cobo (2008): 

“Las sociedades no sólo están estratificadas debido a la existencia de clases sociales, pues no sólo éstas 

configuran grupos sociales jerarquizados y asimétricos en cuanto a posición social y uso de los recursos. 

También el género, la raza, la cultura, la etnia o la orientación sexual, entre otros, constituyen formas de 

estratificación de las que resulta la formación de grupos con problemas de subordinación social y/o 

marginación económica, política y cultural”. Rosa Cobo (2008), p 50. 
17

 Si bien en un primer momento la traducción al castellano fue femicidio, las autoras expresaron en el 

Seminario Internacional de Femicidio, Justicia y Derecho realizado en 2005, que la traducción más 

apropiada de femicide  debía ser feminicidio, para evitar la traducción a femicidio, que según dichas 

autoras es la feminización del homicidio. Esta aclaración es coherente si se tiene en cuenta que el 

concepto dado por las autoras es amplio y abarca conductas que no son tipificables penalmente según los 

principios de la teoría penal. Russell Diana  y  Habermas, Roberta. A, (2005), p 12. 
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muerte de una mujer que sea producto de prácticas sociales misóginas. Tales como las 

que se producen como resultado de cirugías innecesarias, en virtud de cumplir con los 

estereotipos de mujer, como las que son resultado de esterilizaciones forzadas, las que 

se producen debido a abortos ilegales en países que lo penalizan, privando a las mujeres 

del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y obteniendo como resultado la muerte 

de miles de ellas por año
18

. También, incluyen a los infanticidios selectivos de niñas 

como los que se producen en china e india, los suicidios de mujeres que se producen en 

un contexto de violencia ejercida sobre ellas de modo sistemático. Se puede afirmar que 

el feminicidio es la forma de violencia mas extrema dirigida hacia las mujeres. 

Por otro lado, utilizando la visión de la autora Mexicana Marcela Lagarde
19

, el término 

Feminicidio puede definirse como todo acto de violencia extrema, producido en un 

contexto misógino, que tiene por resultado la muerte de una mujer. Dicha autora 

también encuentra la causa de este tipo de violencia en la estructura de patriarcado, pero 

agrega un nuevo elemento: la responsabilidad del Estado y sus instituciones. Lagarde, 

destaca que una actitud pasiva, tolerante por parte del Estado contribuye de modo 

determinante en la producción e impunidad de dichos crímenes. 

Se puede afirmar que, ya sea usando el término feminicidio o femicidio, las 

producciones teóricas sobre el tema tienen un denominador común: La extensión de 

dicho concepto a todo acto que produzca la muerte de una mujer por su condición de tal. 

Con respecto a cómo aborda estas conceptualizaciones teóricas el derecho penal, 

podemos decir que nuestro sistema no hace referencia alguna al delito de femicidio o 

feminicidio
20

; entendiendo a este como el ultimo eslabón de la violencia que se ejerce 

contra las mujeres en razón del género. Asimismo, si bien existe legislación que 

pretende cambiar el paradigma familista como la Ley 26.485 de Protección Integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde se 

desarrollen sus relaciones interpersonales, la única norma que se aplica en la rama del 

derecho penal es la Ley Nacional 24.417 de protección contra la violencia Familiar, en 

                                                 
18

 Ver notas de población N° 87, CEPAL “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la 

Argentina” disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/36501/lcg2405-P_4.pdf  
19

 Lagarde , Marcela Ver http://es.scribd.com/doc/47793054/Genero-y-Feminismo-Desarrollo-Humano-y-

Democracia 

20
 Actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores, con media sanción de la Cámara de Diputados, 

el Proyecto de ley para reformar el Código Penal incluyendo la figura del femicidio. Ver: 

http://senadorfilmus.com.ar/2011/10/proyecto-que-incorpora-la-figura-del-femicidio-al-codigo-penal/ 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/36501/lcg2405-P_4.pdf
http://es.scribd.com/doc/47793054/Genero-y-Feminismo-Desarrollo-Humano-y-Democracia
http://es.scribd.com/doc/47793054/Genero-y-Feminismo-Desarrollo-Humano-y-Democracia
http://senadorfilmus.com.ar/2011/10/proyecto-que-incorpora-la-figura-del-femicidio-al-codigo-penal/
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el ámbito nacional, y la Ley Provincial 9283 de violencia familiar, que adhiere a la  

nacional pero varía en cuestiones procesales. La que se aplica en la Provincia de 

Córdoba al momento de recepcionar una denuncia de violencia familiar, es la segunda. 

Estas leyes, continúan enmarcando la problemática de la violencia que se ejerce contra 

las mujeres dentro del ámbito privado; ya que, conforme a esta ley, el sistema penal solo 

recepta denuncias de violencia ejercida en el ámbito domestico y entre personas que 

tienen un vinculo de parentesco entre si, y no contempla a los demás ámbitos donde las 

mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. En resumen nuestro sistema penal no 

hace referencia alguna a la cuestión de genero a la hora de valorar los hechos, solamente 

los encuadra conforme a los tipos previstos por el actual código penal.  

 

III. Análisis de datos.  

La violencia de género, una problemática social: 

Las mujeres, al igual que otros grupos sociales vulnerables, se han visto históricamente 

relegadas. Se las ha reconocido en igualdad de derechos frente a los hombres de modo 

tardío, se las ha dejado fuera de múltiples ámbitos de la vida tales como el laboral y el 

político, mediante el criterio de división sexual del trabajo, han sido victimas de tratos y 

actos discriminatorios incompatibles con la dignidad humana. Si bien hoy en día los 

Estados occidentales proclaman unánimemente, mediante leyes y la ratificación de 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la igualdad de Derechos 

prescindiendo de modo absoluto del género de las personas, en la realidad se siguen 

percibiendo practicas sociales que continúan constituyendo tratos desiguales, actos de 

discriminación y de violencia hacia las mujeres e incluso muchas instituciones sociales 

centrales, como la familia, continúan construyendo la realidad social en desmedro del 

género femenino. 

La discriminación y la violencia contra las mujeres, en sus distintas manifestaciones, 

son una  problemática que aqueja no solo al Estado Argentino, si no que es un 

fenómeno social de carácter universal; es decir, presente en todos los Estados del 

mundo. Hace ya unos años se ha comenzado a reconocer a la violencia de género como 

problemática pública, social y cultural que implica la violación de los derechos 

humanos de las mujeres y en última instancia un menoscabo del Estado social de 

Derecho.  
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Es así que en numerosos Estados, existen legislaciones que contemplan la violencia 

contra las mujeres. Si bien el debate sobre el femicidio se ha impuesto en la agenda 

política de varios de ellos, incluido el Estado Argentino, sólo Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador y España han aprobado leyes que tipifican el femicidio como delito 

autónomo
21

. 

En primer lugar, es necesario realizar un análisis acerca del modo en que dicho 

fenómeno se manifiesta en Argentina. Es decir, en qué ámbitos de la vida se producen 

los hechos de violencia, quiénes son los sujetos activos de dichos delitos, cuál es el 

vínculo existente entre el agresor y la victima y cuáles son los modus operandi. Si bien 

el fenómeno de violencia contra la mujer en general y el femicidio en particular se han 

universalizado, se presentan con particularidades propias de la realidad de cada 

sociedad, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas estatales sobre 

dicha problemática.  

En conclusión, antes de tomar medidas legislativas es necesario estudiar las 

particularidades del fenómeno en Argentina; para que, una modificación jurídica sea la 

manera más óptima de prevenir y erradicar estas manifestaciones de violencia extrema 

contra las mujeres, como es el femicidio. 

Para analizar el fenómeno de violencia contra las mujeres en general y el femicidio en 

particular, se puede recurrir al método estadístico como procedimiento pertinente. 

Dichos fenómenos, deben considerarse como una grave problemática digna de 

preocupación por parte del Estado; y también como una problemática que afecta al 

género femenino. 

Según el informe del Ministerio Público de la Nación Argentina titulado “El registro de 

los feminicidios en America Latina y la discusión sobre su tipificación penal en 

Argentina”
22

 el Estado Argentino ocupa el cuarto lugar entre los países de America 

                                                 
21

 Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres de la Republica de Guatemala, 

Ley de penalización de la violencia contra las mujeres de la Republica de Costa Rica, Ley especial 

integral para una vida libre de violencia para las mujeres de la Republica del Salvador, Ley orgánica 

1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género de España. 

22
El Registro de los feminicidios en América Latina y la discusión sobre su tipificación penal en 

Argentina. 

Ver:http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_Spanish

&num=10&proxystylesheet=UN_Website_es&oe=utf8&lr=lang_es&q=registro+de+los+femicidios+en+

america+latina+y+la+discusion+de+su+tipificacion+en+argentina 

 

http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_Spanish&num=10&proxystylesheet=UN_Website_es&oe=utf8&lr=lang_es&q=registro+de+los+femicidios+en+america+latina+y+la+discusion+de+su+tipificacion+en+argentina
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_Spanish&num=10&proxystylesheet=UN_Website_es&oe=utf8&lr=lang_es&q=registro+de+los+femicidios+en+america+latina+y+la+discusion+de+su+tipificacion+en+argentina
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_Spanish&num=10&proxystylesheet=UN_Website_es&oe=utf8&lr=lang_es&q=registro+de+los+femicidios+en+america+latina+y+la+discusion+de+su+tipificacion+en+argentina
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Latina que registran más casos de femicidio; ocupando México el primer lugar, seguido 

por Guatemala y Costa Rica.  

Con respecto a la violencia contra las mujeres en general, según los casos ingresados en 

2011, en 648 casos el tipo de violencia fue psicológica, en 451 fue física, en 191 fue 

económica y en 79 fue sexual. Por otro lado, respecto de la violencia que se produce en 

el ámbito familiar, en el 80 % de los casos las víctimas fueron del género femenino (63 

% mujeres y 17 % niñas) y solo en el 20% personas del género masculino (de los cuales 

el 15% fueron niños y solo el 5% hombres adultos).
23

 

Con respecto al femicidio se debe tener la especial consideración, al leer los datos, de  

que la falta de reconocimiento mediante una figura legal como delito dificulta una 

cuantificación eficiente de dicho fenómeno. Según el mismo informe del Ministerio 

Publico de la Nación Argentina, tomando en cuenta la aclaración hecha previamente, en 

2010 se registraron 260 casos de femicidios (mujeres y niñas), de los cuales el 37 % 

fueron cometidos por esposos, novios o parejas; el 30% por exparejas, ex esposos o ex 

novios; el 1% por hermanos o hermanastros; el 3% por padres o padrastros; el 6% por 

otros familiares, el 13% por vecinos o conocidos y el 11% por hombres con los que la 

victima no tenia ningún vínculo. 

Con respecto a la modalidad de comisión del hecho: 56 mujeres fueron baleadas, 38 

golpeadas, 41 apuñaladas, 21 degolladas, 21 estranguladas, 10 incineradas, 3 fueron 

descuartizadas, 1 ahogada, 1 envenenada, 4 asfixiadas, en 3 casos se utilizo como 

instrumento para perpetrar el crimen un hacha o un machete y en 7 casos es desconocida 

la causa eficiente de la muerte. 

Con respecto a la edad de las victimas, en 5 casos las mujeres asesinadas fueron niñas 

de 0 a  1 año de edad,  en 12 casos niñas de 2 a 12 años, en 16  casos el rango de edad 

fue 13 de  a 18 años, en 94 casos fueron mujeres de 19 a 30 años, en 80 casos de 31 a 50 

                                                 
23

 Es pertinente aclarar que está en proceso de elaboración un estudio cuantitativo – descriptivo – 

explicativo,   titulado “Encuesta 2011 de violencia contra las mujeres” el cual permitirá obtener datos más 

precisos sobre el modo en que se manifiesta el fenómeno de violencia contra las mujeres en la República 

Argentina. Dicha investigación esta siendo llevada a cabo por el Observatorio de Violencia contra las 
Mujeres creado por el artículo 12 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. 

Ver: http://www.cnm.gov.ar/ovcm/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=54 

 

http://www.cnm.gov.ar/ovcm/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=54
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años, en 29 casos de 51 a 65 años, en 16 casos de 66 a 90 años y finalmente 8 casos 

donde no figura registrada la edad de las victimas
24

. 

En conclusión, con respecto al femicidio, se puede afirmar que es una modalidad de 

violencia extrema ejercida sobre mujeres de todas las edades; y, que si bien se dan en 

mayor medida dentro de un ámbito intimo (en las relaciones de pareja o en las 

relaciones de la vida familiar en general), también se dan casos donde la víctima y el 

autor no tenían este tipo de vínculo, o bien, no existía vinculo alguno. 

En relación a la violencia contra las mujeres en general, podemos sostener que dicho 

fenómeno se presenta en Argentina en distintas formas y que, en el ámbito de las 

relaciones íntimas, se presenta como una problemática que aqueja a las personas de 

género femenino independientemente de su edad. Si bien ante la falta de datos oficiales, 

en referencia al género de las víctimas de violencia en ámbitos distintos al domestico, 

no se puede extender la conclusión hecha previamente, lo que sí se puede inferir es que 

la modalidad de violencia más extrema (la femicida) se presenta en ámbitos no íntimos. 

Por lo que, las demás formas de violencia menos extremas, también están presentes en 

la realidad social externa al hogar. 

Por ultimo, es importante destacar que el mayor obstáculo para detectar el riesgo que  

efectivamente corre una victima de violencia, es la falta de un registro único de casos 

que permita monitorear la problemática para poner en marcha la maquinaria judicial a 

los fines de salvaguardar a la misma. Con denuncias aisladas que no se conectan entre 

sí, la victima sigue expuesta a sufrir nuevas vejaciones y, en definitiva, es el resultado 

trágico de la muerte el que saca a la luz todos los avisos que la victima había realizado. 

Esto demuestra la falencia del sistema judicial para afrontar la problemática. La 

obtención de datos certeros, sirve a los fines de delinear políticas públicas que traten el 

fenómeno de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Así mismo tenemos que 

reconocer que se ha elaborado un instrumento para el registro unificado de casos de 

mujeres victimas de violencia (RUC), en el marco de la Ley 26.485 de Protección 

Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos donde se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta herramienta, se 

                                                 
24

 Datos en base al informe de investigaciones del femicidio en Argentina “Observatorio de Femicidios en 

Argentina de la Sociedad Civil Adriana Marisel Zambrano”, que abarca el período 1º de Enero al 31 de  

Diciembre de 2010.  

Ver: http://www.kaosenlared.net/media/24/24247_0_Informe_Femicidios_en_Arg.pdf 

 

http://www.kaosenlared.net/media/24/24247_0_Informe_Femicidios_en_Arg.pdf
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presentó junto a una guía metodológica para su aplicación
25

, lo que nos lleva a concluir 

que la necesidad de unificar las denuncias ha sido receptada. Por lo tanto, en el futuro se 

podrá contar con datos más precisos y, más importante aún, es que se podrán elaborar 

políticas públicas más efectivas. A pesar de este avance promisorio, se mantiene el 

paradigma de la “violencia familiar”; es decir, aquella que se ejerce en el ámbito intimo. 

Como ya lo hemos dicho, la intimidad es uno de los tantos ámbitos donde la mujer es 

victima de violencia pero no el único. Esta forma de recepción de denuncias es positiva, 

pero lo será más aun cundo se reconozca efectivamente a la violencia contra la mujer, 

por su condición de tal, como un delito autónomo e independiente de las relaciones 

familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Guía metodológica para la aplicación de un instrumento de registro de casos de violencia contra la 

mujer en el ámbito de las relaciones familiares. Disponible en: 

http://www.cnm.gov.ar/ovcm/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=51 

 

http://www.cnm.gov.ar/ovcm/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=51
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