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“He intentado imaginarme varias veces de qué moriré. ¿Sufriré un ataque al corazón? 

¿Padeceré una enfermedad atroz? ¿Me asesinará un hombre?” 

Natsuo Kirino: Escritora, novelista y abogada japonesa 

Femicidio 

El femicidio es uno de los grandes flagelos que ha afectado a la sociedad en todas sus etapas 

históricas. Sin embargo lo alarmante de esta problemática en la actualidad está dado por su 
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subsistencia a pesar del avance de la protección a los derechos humanos fundamentales que 

se lleva a cabo desde el siglo pasado. 

En este siglo XXI seguimos siendo testigos de las más atroces manifestaciones de violencia 

contra las mujeres. Lo preocupante de ello es que se da en el marco de Estados de Derecho, 

donde los países se comprometen ante la comunidad internacional a la salvaguarda de los 

derechos humanos más elementales que hacen a la dignidad de las personas. Donde la vida 

es considerada el bien jurídico tutelado por excelencia, donde las garantías básicas de acceso 

a la justicia, de tutela judicial efectiva, de debido proceso adjetivo se constituyen como 

esperanzas de justicia para aquellos que padecen este mal.  

La respuesta a la pregunta de por qué siguen muriendo mujeres en manos de sus parejas o ex 

parejas, de extraños o de familiares a causa de su género, solo encuentra respuesta en la 

estructura social donde está inserta esta problemática. La violencia estructural que impregna 

el tejido social hace que esta catástrofe se repita y que frente a ello la sociedad entienda que 

es algo natural, propio de gente de bajos o muy altos recursos, de mujeres que no toman las 

medidas de seguridad adecuadas o buscan ese resultado al inmiscuirse con determinado tipo 

de personas.  

En nuestro continente el machismo, es decir esa actitud o manera de pensar de quien sostiene 

que el hombre es por naturaleza superior a la mujer, tiene un rasgo particular por nuestras 

raíces coloniales. Si bien las mujeres eran víctimas de cierto tipo de violencia antes de la 

colonización, fue después de esta que esas agresiones se acentuaran y diseñaron estereotipos 

tan pronunciados que aun después de tantos años de independencia siguen orientando las 

ideologías y acciones no solo de los hombres, sino también y más lamentable de las propias 

mujeres. 

Así se fue formando una sociedad patriarcal, basada solo en el deseo y la superioridad 

masculina, generando todo tipo de violencia a la mujer, y reafirmando cada vez más el 

machismo en todos los ámbitos sociales. 
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En ese contexto se comenzó a justificar todo tipo de violencia de género, que llevó y lleva 

muchos años de lucha y de mujeres víctimas a lo largo de la historia. 

¿Qué decimos cuando decimos Femicidio? 

El término feminicidio alude,  afirma la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, a 

la violencia de género contra las mujeres y las niñas, se trata de crímenes surgidos de la 

desigualdad y la discriminación, de las relaciones de poder de género.  

Si bien el término feminicidio es el que, impulsado por dicha antropóloga, se aprobó en la 

RAE (Real Academia Española); no es el que precisamente se utiliza en Argentina. En 

nuestro país se habla de femicidio, y aluden que la diferencia está en que el Estado Argentino, 

si bien le queda mucho camino por recorrer, no se desentiende del todo de la realidad sobre 

la violencia de género, e impulsa políticas, aunque sea muy de a poco, para erradicarla. 

El concepto de femicidio fue acuñado y usado por primera vez por las feministas Diana 

Rusell y Jill Radford, autoras del libro Femicide: The Politics of Woman Killing. En el mismo 

sostienen que el concepto de femicidio se refiere al asesinato de las mujeres por el hecho de 

ser mujeres, y que operaba como forma de control, poder y dominación sobre ellas. 

Pero ¿Qué significa en nuestra sociedad el femicidio? ¿Qué representa el femicidio más allá 

de su carácter legal? El femicidio es la consecuencia más grave de la violencia de género, es 

un concepto que nos permite visualizar, ponerle nombre a una práctica que se viene dando 

hace miles de años. 

El femicidio es la muerte de una mujer causada por un hombre por motivos estrictamente 

vinculados con su género; por el simple hecho de ser mujer. El término nos permite 

conceptualizar prácticas violentas sucedidas desde los principios de la historia y que se siguen 

reproduciendo en la actualidad. 

El hecho de poder explicar con términos y palabras aquellos que se vivencia, nos permite 

objetivar en la realidad lo que sucede y hacernos conscientes de que existe. Consideramos, 

por lo tanto, que el hecho de que exista el término femicidio, es la base de toda acción que 
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pueda realizarse en pos de erradicar las desigualdades entre los sexos, y por ende la violencia 

generada por lo mismo. 

El lenguaje nos permite externalizar, hacer objetivo y de mutuo entendimiento diferentes 

prácticas. El lenguaje nos permite objetivar, significar, acumular experiencia, conocimientos. 

La posibilidad de sintetizar en un concepto aquello que se vive, es la posibilidad de 

resignificarlo, de poder construirlo y reconstruirlo, de cambiarlo.  

Berger y Luckmann, en su libro La Construcción Social de la Realidad, establecen que el 

lenguaje usado en la vida cotidiana nos proporciona continuamente las objetivaciones 

indispensables; marca las coordenadas de nuestra vida en sociedad y llena esa vida de objetos 

significativos. Los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter de 

objetividad. Los significados se materializan permitiendo que el sujeto se vuelva accesible 

los conocimientos de su entorno a las experiencias de su práctica cotidiana. 

Poder integrar, sintetizar, en un término como femicidio todas las desigualdades perpetuadas 

por los hombres durante miles de años, es llegar a mitad de camino en un solo paso. Es el 

inicio, el paso más importante para que la sociedad comience a ponerle un “nombre” a lo que 

sucede, objetivarlo, criticarlo y comenzar a erradicarlo. 

Detrás de esa palabra entonces hay historias, hay luchas, hay peleas, hay desigualdades. 

Nombrar al asesinato de mujeres por el hecho de ser tales, como femicidio, permite no solo 

romper con prácticas violentas, sino con argumentos que hasta pretendían culpar a la víctima 

de lo sucedido. 

Y si bien ya lo nombramos, se debe lograr erradicar la violencia de género intentando crear 

condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Tarea que nos compete como sociedad, 

pero que requiere de dos grandes pilares: la educación y el Estado. 

La igualdad, plantea Elda Facio, no se basa en eliminar las diferencias entre mujeres y 

hombres. La igualdad se basa en reconocer que todos los seres somos igualmente diferente y 

todos tenemos derecho a gozar de todos los derechos humanos. Las diferencias no son un 
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obstáculo para la igualdad concebida como un derecho, sino todo lo contrario, son la razón 

de ser de la misma, porque si todos los seres fueran idénticos no habría necesidad de un 

derecho a la igualdad. 

Datos estadísticos sobre femicidios en Argentina 

En argentina la Ley 26.485 establece en su artículo 37 que:  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las 

denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como 

mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como 

del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus 

resultados, así como las sanciones impuestas al agresor […] La Corte Suprema de Justicia 

de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, 

las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre 

las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones 

aplicadas.  

Para dar cumplimiento a este imperativo se creó Registro Nacional de Femicidios de la 

Justicia Argentina. Los datos fueron aportados por las personas designadas por las máximas 

autoridades de los Superiores Tribunales, de las Cortes provinciales, de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para realizar el relevamiento en el ámbito de 

su jurisdicción. 

El registro comprende todas las causas por muerte violenta de mujeres (niñas, adolescentes 

y/o adultas) ocurridos en el año 2015 perpetrados por varones por razones asociadas con su 

género, hayan sido o no tipificadas como femicidio. 

Fueron analizadas las siguientes variables:  

› Cantidad de victimas  

› Cantidad de imputados  

› Edad de las víctimas 
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 › Edad de los imputados  

› Vínculo entre víctimas e imputados  

› Cantidad de niñas/os y adolescentes menores de edad a cargo de las víctimas  

› Estado procesal de la causa  

› Existencia de denuncias por violencia previas 

Sobre estas variables se obtuvieron los siguientes datos:  

 Cantidad de víctimas 

El informe de la Corte  indica que el total de víctimas asciende a 235. 

 Cantidad de imputados  

El informe de la Corte documenta 236 hombres imputados, existiendo tres expedientes sin 

imputados.  

 Edad de las víctimas 

 

9%

11%

43%

25%

Edad de las víctimas

Menores 16 y mayores de 60
años

Entre 16 y 20 años

Entre 21 y 40 años

Entre 41 y 60 años
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 Edad de los imputados 

 

 

 Vínculo entre víctimas e imputados 

 

 Cantidad de niñas/os y adolescentes menores de edad a cargo de las víctimas  

54%

28%

6%

Edad de imputados

Entre 19 y 40 años

Entre 41 y 60 años

Mayores de 60 años y
Adolescentes entre 16 y 18
años

Menor de 16

58%

17%

12%
5%

Vínculo con la víctima

Parejas, exparejas, novios,
maridos y convivientes

Conocidos

Familiar

Extraños
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El informe de la corte arrojo una cifra de 203 hijos e hijas en esta situación.  

 

 Estado procesal de la causa 

 

 

 

 Existencia de denuncias por violencia previas 

 

FUENTE: http://www.csjn.gov.ar/om/femicidios.html 

3% 3%

14%

51%

Estado Procesal de la causa

Sentencias condenatorias

Sobreseimientos

Otras formas de
terminación del
procedimiento

Etapas de investigacion

20%

27%

53%

Denuncias Previas

Con denuncias previas

Sin denuncias previas

Sin datos
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Cabe destacar que paralelamente a estos registros oficiales, la Asociación Civil “La casa del 

encuentro” realiza desde el año 2008 informes similares, a partir del conteo de noticias 

publicadas en 120 diarios de distribución nacional y provincial. Podemos advertir las grandes 

diferencias que existen entre algunas de las variables en común que tienen los informes.  

Año 2008 a 2015: En 8 años se registraron 2094 Femicidios. 

Año 2008 = 208 Femicidios y 11 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2009 = 231 Femicidios y 16 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2010 = 260 Femicidios y 15 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2011 = 282 Femicidios y 29 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2012 = 255 Femicidios y 24 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2013= 295 Femicidios y 39 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2014= 277 Femicidios y 29 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Año 2015= 286 Femicidios y 42 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños 

Femicidio “Vinculado” 

Desde el Área de Investigación de La Asociación Civil La Casa del Encuentro, desarrollamos 

el término Femicidio “Vinculado”, partiendo del análisis de las acciones del femicida, para 

consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la 

dominación. 

En esta definición se registran dos categorías: 

 Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o 

que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”. 

 Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el 

femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien 

consideran de su propiedad. 
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 Víctimas colaterales: Hijas e hijos que quedaron si madre asesinada por violencia 

sexista, víctimas colaterales del Femicidio. 

FUENTE: http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html 

Frente a estos datos podemos realizar algunas consideraciones. Primeramente destacar que 

la ley 26.485 se sanciono en el año 2009, la Corte tardo 6 años (en 2015 se emite el primer 

informe) para cumplir con el deber de registrar los datos.  

Por otra parte podemos destacar el amplio margen de diferencia entre los datos consignados 

en uno y otro informe. El registro de la Corte indica 235 casos mientras que la Asociación 

Casa del encuentro 286. La diferencia es de 51 casos, cifra más que alarmante. Respecto de 

la cantidad de niños a cargo El informe de la corte arrojo una cifra de 203 hijos e hijas en 

esta situación, mientras que casa del encuentro registro 322  

Otro dato que llama la atención que respecto a la existencia de denuncias previas, no se pudo 

registrar en el 53% de los casos.  

¿Qué tratamiento le dan los medios de comunicación al término femicidio? 

Intentaremos visualizar como el femicidio es analizado y tratado por los medios, con el fin 

de comprender, que aunque en la figura legal los jueces no sentencian con la figura de 

“femicidio”, los medios de comunicación adoptan el término. Cualquier atentando contra la 

vida de una mujer por el hecho de ser mujer es tomado por los medios como femicidio.  

Tomaremos diferentes noticias sobre violencia de género del diario La Voz del Interior desde 

la reforma del Código Penal y la creación de la figura del femicidio (año 2013), con el fin de 

analizar el tratamiento que los medios de comunicación le pueden otorgar al concepto de 

femicidio y como difiere de lo que puede dictaminarse en un juzgado. 

En primer lugar, observamos que en la mayor parte de las noticias analizadas, aunque el caso 

aún no tenga sentencia firme o la sentencia no haya sido tomada bajo la figura del femicidio, 

los medios determinan femicidio a toda muerte violenta cometida por un hombre a una mujer, 

http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
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solo por el hecho de ser mujer. Un dato relevante, es que no solo utilizan el término para 

describir las situaciones violentas, sino que lo utilizan como título en casi todas las portadas. 

Juicio en San Francisco: sólo falta la sentencia por el femicidio de "Marita" (La voz, 2016) 

Observamos que no reparan en contar datos y detalles de las historias, conceptualizando a la 

violencia de género como toda aquella violencia que un hombre ejerce sobre una mujer y que 

puede ser psicológica, física, económica, etc. Sin embargo, cobra especial atención, cuando 

se trata de muertes violentas físicamente.  

“Mi papá siempre la golpeó” 

Una de las hijas del matrimonio contó a este diario que su padre “siempre” golpeaba 

a Irma. “Somos tres hermanos. Desde chicos vimos a mi papá golpearla a mi mamá”, 

relató la mujer, que el jueves a la noche la despidió de su casa, minutos antes del 

fatal desenlace. (La voz, 2015) 

“López asestó a su esposa y madre de sus tres hijos 16 puñaladas con un cuchillo y 

un machete y fue sorpendido en flagrancia. Durante el debate, por declaraciones de 

los hijos y otros testigos, quedó en evidencia el maltrato durante más de 30 años de 

matrimonio, las denuncias de violencia física y la convivencia que seguían teniendo 

ambos cónyuges a pesar de la orden de exclusión.”  (La voz, 2016) 

En las fotos se puede observar que siempre colocan a la mujer que ha sido víctima, en algún 

momento feliz de su vida; como intentando crear consciencia sobre la importancia de la vida 

de la mujer víctima de violencia. 

Utilizan asesinato para reemplazar a la palabra femicidio, en caso de que se encuentre 

repetida. 

En muchos casos, colocan en las noticias datos estadísticos por año en el que pretenden 

demostrar cuánto va creciendo la violencia de género, en vez de disminuir. Los datos son 

tomados siempre de la Casa del encuentro, afirmando que no existen otros datos oficiales 

sobre las muertes por femicidio, y denunciando también dicha falta de datos. 
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Algunos titulares que muestran eso son: 

“2013, el año con peor registro de femicidios en Córdoba”  (La voz, 2013) 

  “Hubo 277 femicidios en Argentina durante 2014”  (La voz, 2015) 

“En siete meses ya asesinaron a tantas mujeres como en todo 2015”  (La voz, 2015) 

 

Otro dato relevante es en la mayor parte de las noticias, muestran como el femicidio no es 

como tal utilizado por el código penal, pero si por muchos jueces que consideran, al igual 

que la casa del encuentro, que femicidio es el asesinato cometido por un hombre hacia una 

mujer a quien considera de su propiedad. 

“Se cree que lo que motivó el femicidio fue la posibilidad de una nueva separación.” 

(La voz, 2014) 

Resulta interesante como se citan frases de jueces que no utilizaron la figura de femicidio en 

casos que el periódico si había calificado como tal antes de la sentencia 

“No toda muerte de una mujer, por muy salvaje, atroz o alevosa que haya sido, es 

femicidio; para que haya femicidio, tiene que haber una relación asimétrica", sostuvo 

Daniel Ferrer Vieyra tras la condena a prisión perpetua a Roberto Julio López por 

el crimen de su esposa, Irma Rodríguez. (La voz, 2016) 

En cada marcha que se hace, salen en las noticias las fotos de las mujeres en acto de lucha, 

con carteles en mano, pidiendo justicia. Generalmente, las noticias que muestran marchas 

realizadas contra la violencia de género, están plagadas de datos para prevenir o denunciar 

casos de violencia. 

Desde el mismo año que nace la figura de femicidio, los medios la han incorporado en su 

vocabulario diario. En este caso, la voz del interior, trata el femicidio como sinónimo de 

asesinato, y lo utiliza libremente, aunque luego la justicia no dictamine lo mismo. 
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