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Introducción  

El objetivo del presente trabajo es explicar el femicidio, para describir el fenómeno 

padecido por miles de mujeres, en Argentina y  en otros países  de  la  región, y  poner  foco 

sobre la necesidad de profundizar en la toma de conciencia del mismo, y la consecuente 

toma de acciones en el desarrollo y ejecución de políticas públicas por parte del aparato 

estatal  que en ocasiones se niega  a vincular este delito con cuestiones de género. 

Citando a la historiadora Elena Luz González Beltrán podemos decir que las mujeres sufren 

dos opresiones: la de clase y la de género1. Además, ambas están estrechamente 

relacionadas, ya que la opresión de clase es condición necesaria de la opresión de género. 

Las mujeres desamparadas educacional y legalmente frente a la violencia son las víctimas 

perfectas de los crímenes por género. La violencia acumulada en la sociedad, a través de 

largos años de sometimiento y terror, se marca a fuego en el cuerpo de las mismas. Estas 

                                                           
1 Cita de la historiadora Elena Luz González Beltrán, especialista mexicana en estudios de género. 

https://www.meneame.net/go?id=109251
https://www.meneame.net/go?id=109251
mailto:lourdesreddi@gmail.com
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son despojadas de su humanidad y de su individualidad  para convertirse en  un objeto  para 

los homicidas. Matar a una mujer representa un gran simbolismo: quien cree que “posee” a 

las mujeres y que puede decidir asesinarlas, es capaz de decidir la suerte de un pueblo; en 

tanto ese pueblo depende del cuerpo de ellas para reproducirse y criar a sus jóvenes. Es una 

manera de hacer visible quién tiene el verdadero poder, sobre la supervivencia o la 

extinción.  

El nexo que vincula y posibilita la opresión de género es el sistema de patriarcado vigente 

tanto en Occidente como en Oriente, pero que evidentemente se afianza más en aquellas 

regiones en las cuales la religión, y especialmente sus instituciones, son todavía fuertes y 

decisivas en la conformación de los valores de una sociedad. Los crímenes contra las 

mujeres (entendiendo por esto no sólo el asesinato sino también los ataques sexuales, el 

maltrato físico y psicológico y toda forma de opresión basada en el género, como la 

discriminación laboral y jurídica) sólo pueden ser llevados a cabo y legitimados por el 

patriarcado como sistema de dominación y poder2. 

 

                                   Violencia de género y patriarcado 

La expresión  violencia de género surge de la traducción del inglés  gender-based  violence 

o  gender violence, expresión difundida a raíz del Congreso sobre la Mujer celebrado en 

Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU. Con ella se identifica la violencia, tanto física 

como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como 

consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de 

estructura patriarcal3. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la 

mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

                                                           
2 Snaidas, Javier. “El femicidio en América Latina, Historia y Perspectivas”.  
3 Informe sobre la expresión violencia de género, https://www.uv.es/ivorra/documentos/Genero.htm 
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coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la privada"4. 

El patriarcado es el  factor determinante que impide lograr la igualdad de género en 

América latina. Según la ONU,  las normas tradicionales de supremacía 

masculina consideran  natural  la  violencia contra  la  mujer. 

El documento del Fondo de la ONU para la Población (Unfp) de 2008  analiza el papel de 

la cultura y las tradiciones en  la  lucha  a  favor  de los Derechos Humanos y en la defensa 

de la igualdad de género. En ese contexto, señala que los movimientos feministas en la 

región han comprobado cómo en la lucha contra la violencia de género "las tradiciones 

culturales que apoyan la violencia patriarcal  figuran entre los principales impedimentos 

para el cambio”. Esa tradición tendría su origen en las legislaciones que heredaron las 

colonias españolas, portuguesas y francesas de sus metrópolis, como el Código 

Napoleónico, que otorga un "poder absoluto" al jefe de familia masculino. 

 La independencia de las colonias no vino acompañada de un cambio de mentalidad, por lo 

que ha seguido vigente en buena parte de la región y dificulta la aplicación de las leyes para 

combatir la violencia machista. Asimismo, el documento indica que “la violencia por 

motivos de género se perpetra gracias a normas y tradiciones sociales y culturales que 

refuerzan las estructuras de poder dominadas por el hombre”5. 

En opinión de Marta Lamas, “las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no 

se tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad, especialmente 

los efectos que ha generado la división: ámbito privado=femenino y ámbito 

público=masculino. La prolongada situación de marginación de las mujeres, la valoración 

inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico, su constante 

abandono del mercado de trabajo en años esenciales del ciclo de vida, su insuficiente 

formación profesional, la introyección de un modelo único de feminidad y el hecho de que, 

en muchos casos, ellas mismas no reconozcan su estatuto de víctimas de la discriminación, 

                                                           
4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
5 Nota El patriarcado machista impide la igualdad de género en Latinoamérica, en diario El País, Madrid, 

12.10.2008, sección Sociedad. 
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todo esto requiere una perspectiva de análisis que explique la existencia de la injusticia, su 

persistencia y la complicidad de las propias víctimas en su perpetuación”.  

 Además la autora señala también que “no se puede gobernar ni impulsar una buena 

administración pública simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que 

consagre la igualdad entre hombres y mujeres; se necesitan medidas pro-activas, 

afirmativas, que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a 

las mujeres en desventaja frente a los hombres”6. Considerando este punto de enfoque, 

resulta indispensable la implementación de la perspectiva de género en el desarrollo de las 

políticas públicas. 

                

                    El femicidio como fenómeno multicausal  

 

Sostiene CEPAL que el femicidio es la expresión más dramática de la violencia contra las 

mujeres, la cual debe ser enfrentada integralmente por los Estados, considerando los 

factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en la sociedad y en las 

relaciones de poder entre varones y mujeres.  

 

Una veintena de  países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con leyes de 

violencia contra las mujeres, aunque no todos ellos asignan recursos específicos en el 

presupuesto nacional7. Además, varios países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) han tipificado el delito de 

femicidio en sus legislaciones.  

En un contexto que da cuenta de los avances en materia legislativa y de la creación de 

organismos especializados para atender y contener a las víctimas de violencia de género a 

nivel regional, en nuestros días la agresión física y sexual hacia las mujeres sigue 

oscurecida por mitos, presentes en la sociedad y, particularmente en los medios de 

                                                           
6 Lamas, Marta. “La perspectiva de género”. Disponible en 

http://www.ses.unam.mx/curso2007/pdf/genero_perspectiva.pdf 
7 CEPAL  advierte sobre el elevado número de femicidios en América Latina y El Caribe, 24.10.2015, 

comunicado de prensa.  
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comunicación, que perpetúan el concepto de que la mujer ha provocado su propia agresión 

mediante estrategias discursivas que permean el cuestionamiento a la víctima dando paso a 

la justificación de los agresores. Algunos medios –y en un sentido más amplio la cultura- 

refuerzan esta violencia como algo natural, en una reactualización permanente de imágenes, 

enfoques, y  explicaciones que legitiman la violencia. Rita Segato comparte la tesis de que 

las prácticas violentas derivan de las normales que parecieran no ser ni misóginas, ni 

machistas pero que estructuralmente son patriarcales. Este fenómeno social es mediatizado 

en base a un orden cíclico: el manto de silencio sobre estos hechos permanece hasta que 

vuelve a ocurrir otro caso y se pasa a la naturalización, a la tolerancia de las prácticas de 

violencia sexista. Segato utiliza el término “sexismo automático” y dice que este responde a 

la reproducción mecanizada de la costumbre, la violencia moral opera como expresión 

cotidiana y común del sexismo automático8.  Según la autora:  

 

“El sexismo es sustentado por la rutinización de procedimientos de crueldad moral, que 

trabajan la vulnerabilidad de los sujetos subalternos, impidiendo que se afirmen con 

seguridad y corroyendo cotidianamente los cimientos de su auto-estima, son 

manifestaciones del patriarcado simbólico que acecha por detrás de toda estructura 

jerárquica, articulando todas las relaciones de poder y subordinación” (Segato, 2003: 15). 

Estos hechos son ocasionados en la trama de las relaciones desiguales de poder, en ejercicio 

del poder “machista” en contra de las mujeres que son inteligidas como inferiores, objetos, 

victimas, en suma, desechables. 

Los casos de mujeres quemadas e incineradas, bajo la metáfora de “la persecución de brujas 

quemadas en la hoguera”, encierran los motivos que llevaron a que esta conducta se 

convirtiera en un modo habitual de exterminarlas. En la Edad Media eran acusadas de 

transgredir las normas religiosas. Hoy los móviles se encuentran, siguiendo a  Segato, en la 

infracción  femenina a las dos leyes del patriarcado: “la norma del control o posesión sobre 

el cuerpo femenino y la norma de la superioridad masculina”. Así se configura el miedo, la 

                                                           
8 “Comunicación y género: la cobertura mediática de feminicidios en Clarín”,  Revista Afuera ,Nº 9 , 

accesible en:  http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=177&nro=9 
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inseguridad psicológica y física, y la imposibilidad del ejercicio de la igualdad y de la 

libertad9. 

Es preciso citar el caso de Wanda Taddei, que fue asesinada en la Ciudad de Buenos Aires 

por su esposo, el músico Eduardo Vázquez, quien la había quemado durante una discusión. 

Vázquez fue condenado inicialmente a 18 años de prisión por el delito de "homicidio 

agravado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta", pero la 

Cámara de Casación modificó el fallo condenándolo a prisión perpetua en el fallo 

definitivo. La difusión del caso también causó la multiplicación de ataques por parte de 

varones contra sus parejas o exparejas mujeres, utilizando elementos de combustión, en lo 

que se denominó el "efecto Wanda Taddei"10. 

Los femicidios son resultados de procesos de violencia contra la mujer por motivos de 

género, un fenómeno multicausal, que atraviesa las tramas de la cultura, los imaginarios 

colectivos, las prácticas sociales cotidianas y los discursos públicos. Estos discursos 

sociales, todavía insisten en perpetuar el sentido común que afirma que “algo habrá hecho”, 

“ella lo provocó” o “fue un crimen por amor”11.  

Segato ve al cuerpo de las mujeres como una función territorial, como territorio mismo y lo 

relaciona con la idea de soberanía. El cuerpo de las mujeres es particularmente afectado por 

este paradigma territorial que domina hoy el pensamiento contemporáneo. La mujer muere 

en el espacio doméstico por la gran lucha, la gran tensión entre los géneros, porque el 

hombre esta masacrado y emasculado por el capitalismo contemporáneo. La presión sobre 

                                                           
9 “Comunicación y género: la cobertura mediática de feminicidios en Clarín”,  Revista Afuera ,Nº 9 , 

accesible en:  http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=177&nro=9 
10 Nota Prisión perpetua para Vázquez por el crimen de Wanda Taddei, en diario Clarín, Buenos Aires, 

19.09.2013, sección Sociedad. 
11 “Comunicación y género: la cobertura mediática de feminicidios en Clarín”,  Revista Afuera ,Nº 9 , 

accesible en:  http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=177&nro=9 
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el sujeto masculino es enorme, y este se restaura como masculino también mediante la 

violencia. Restituye dentro de casa la masculinidad que pierde afuera12. 

                    El femicidio como categoría jurídica  

El femicidio es un fenómeno atemporal, global y complejo, cuyo concepto es útil porque 

indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género. Se 

caracteriza como una forma extrema de violencia contra las mujeres, consistente en dar 

muerte a las mismas  por su mera condición de tal. Todo femicidio tiene un componente de 

género que particulariza su propia definición y del que no se puede prescindir.  

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. Desde entonces, su contenido y alcance ha variado. La propia Diana 

Russell lo definió inicialmente junto con Jane Caputi como el “asesinato de mujeres 

realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer  o  un sentido  de  propiedad de 

la mujer”. Posteriormente, junto con Hill Radford lo describió como “el asesinato  

misógino de mujeres  realizado por  hombres”. A pesar de que el concepto de femicidio no 

se gestó en América Latina, es en esta región en donde, en las últimas dos décadas, se ha 

producido un amplio debate sobre el concepto como efecto natural de la situación de 

vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las mujeres y, muy especialmente, por la 

ineficacia del sistema de justicia para contener y reprimir la muerte de las mismas. El 

debate sobre el delito de femicidio en la región ha girado en torno a las implicancias de su 

tipificación para el sistema de justicia penal, en la importancia de visibilizar el asesinato de 

mujeres por razones de género y, sobre todo, ha puesto énfasis en su  revictimización  

dentro del sistema de justicia y en la responsabilidad del Estado por la impunidad y la 

repetición de los hechos criminales, convirtiéndose el asesinato de mujeres en un crimen de 

Estado. 

                                                           
12 “Mujer y cuerpo bajo control”, entrevista a Rita Segato en Revista Ñ, Diario Clarín, Buenos Aires, 

10.02.2014. 
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Para alguna doctrina, la palabra femicidio sólo significa el acto de dar muerte a una mujer y 

no está muy alejada de lo que implica cualquier homicidio. Según esta postura, femicidio 

no sería más que un término equivalente al homicidio, en tanto que la expresión feminicidio 

permitiría incluir la motivación basada en el género o misoginia. Otras autoras, como 

Marcela Lagarde,  agregan como elemento del feminicidio la impunidad (de hecho) o 

inacción estatal frente a los crímenes, enfatizando la responsabilidad del Estado en ellos, o 

extienden su uso a agresiones que no necesariamente provocan la muerte de las víctimas13. 

Como consecuencia del aumento, en la última década, del número de asesinatos de mujeres 

por razón de género, los índices de impunidad y las demandas de las organizaciones de 

mujeres, existe en América Latina una tendencia que se ha reconocido en la 57 Comisión 

sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW), de tipificar en determinadas 

circunstancias el asesinato de mujeres como femicidio o feminicidio según los países.  La 

tipificación de este delito obedece a la obligación de los Estados de adecuar sus 

legislaciones a los instrumentos internacionales pero también al incremento del número de 

muertes de mujeres y la crueldad con que la que se producen, a la ausencia de tipos penales 

especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, 

desprecio, y las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, así como a los 

altos índices de impunidad. Con la aprobación de estas leyes los países se proponen 

desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca por un lado, las 

estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia y, por el 

otro, garantice  la reparación y compensación a  las víctimas. 

La violencia contra las mujeres ha tenido, y tiene, distintas manifestaciones según las 

épocas y los contextos en los cuales se realiza y reproduce. Ante ella, los sistemas de 

justicia han respondido de forma diversa por múltiples factores: desde la incomprensión de 

la magnitud de estos hechos como consecuencia de los patrones culturales patriarcales y 

misóginos prevalecientes en la sociedad, la excesiva burocratización de los procedimientos 

legales, las dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de esta 

                                                           
13 Nota: En el diccionario de la RAE aparecerá el término “feminicidio” impulsado por una antropóloga, en 

diario Pagina 12, Buenos Aires, 07.04.2014,  sección Sociedad.  
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violencia, hasta la imposibilidad de establecer una caracterización de los responsables, 

según sean estos miembros del entorno familiar o cercano a las víctimas o pertenezcan a 

estructuras estatales y/o criminales poderosas. 

En respuesta a esta situación generalizada de violencia y ante las demandas de las 

organizaciones de mujeres en diversos foros, se han promulgado una serie de instrumentos 

legales de carácter nacional, regional y mundial con el fin de que la sociedad y los Estados 

asuman su deber ético-político y jurídico de prevenir y erradicar cualquier forma de 

amenaza y afectación a los Derechos Humanos de las mujeres. 

 A nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1979 la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW). En esta Convención los Estados se obligaron a tomar una serie de medidas y 

acciones tendientes a lograr la plena igualdad del varón y la mujer en materias tales como la 

participación en la vida política, social, económica y cultural, el acceso a la alimentación, a 

la salud, a la enseñanza, a la capacitación, a las oportunidades de empleo y en general a la 

satisfacción de otras necesidades. 

A nivel regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

aprobó en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará). En este instrumento se 

establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público 

como en el privado (definiéndose al efecto tanto el concepto de violencia contra la mujer 

como el contenido del derecho a una vida libre de violencia).  

En concordancia con los instrumentos internacionales aprobados, los países de América 

Latina y el Caribe, han aprobado leyes que desarrollan los principios contenidos en las 

normas internacionales sobre protección y promoción de los derechos de las mujeres. La 

mayoría de estas leyes han sido propuestas e impulsadas por organizaciones de mujeres y/o 

instancias especializadas y su aprobación posterior ha sido posible gracias al apoyo de las 

autoridades nacionales, especialmente mujeres legisladoras y funcionarias estatales. Los 

Estados Parte decidieron actuar para promover la igualdad de género a través de la 
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modificación de sus constituciones, la creación de ministerios o institutos de asuntos de la 

mujer, la reforma de sus códigos civiles y la tipificación de la violencia de género como 

delito. 

Este proceso de reformas legales se inició en la región en la década de los años 90, con la 

aprobación de leyes que hoy se conocen como “de primera generación”; en ellas se 

establecen medidas de protección, no penales, pero si coercitivas, para proteger a las 

mujeres frente a los hechos de violencia que se generan en el ámbito familiar, doméstico e 

íntimo. La importancia de estas leyes, que fueron promulgadas entre los años 1994 y 2002, 

radica en que a partir de ellas se judicializó la lucha contra dichas manifestaciones. 

Posteriormente, a partir del 2005, los países aprobaron otras propuestas legales que han 

sido llamadas leyes de “Segunda Generación”. En ellas se amplía la comprensión de la 

violencia contra la mujer, reconociéndose como tal no sólo la que se produce en el ámbito 

privado sino también la que se produce en el ámbito público. En estas leyes se penalizan 

diversos hechos de violencia, de manera que su contención y sanción se traslada de la 

jurisdicción civil o familiar al ámbito penal, además se amplía la definición de violencia 

contra las mujeres incorporando nuevos tipos penales tales como la violencia sexual, 

psicológica/ emocional, patrimonial, obstétrica, institucional y laboral. En algunas de ellas 

se señala la importancia de la atención integral a las víctimas y se obliga al Estado y a sus 

instituciones a elaborar y ejecutar políticas públicas que prevean y combatan la violencia 

contra las mujeres; se establece un listado amplio de las medidas de protección, se eliminan 

la mediación y la conciliación como mecanismos de resolución de las controversias, se 

establecen sanciones más fuertes para el responsable de estos hechos y se prohíbe la 

aplicación de la exculpación o atenuantes en los delitos graves así como invocar 

costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causa de justificación de  la violencia. 

Un aspecto de esta legislación es que reconoce la responsabilidad del Estado por la acción u 

omisión en la que incurran los funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o impidan 

el acceso a la justicia a las mujeres. 
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Como resultado de la vigencia de instrumentos regionales de protección de los Derechos 

Humanos y de los múltiples reclamos de justicia por parte de las víctimas, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento de hechos de violencia 

extrema contra las mujeres, y ha declarado su competencia para conocer de las violaciones 

a la Convención de Belem do Pará, específicamente en lo que respecta al incumplimiento 

del deber de los Estados de garantizar a las mujeres su derecho de acceso a la justicia, 

entendido como su derecho a conocer la verdad, a que sancionen a los responsables de los 

delitos y el derecho de las víctimas a la reparación y a la compensación por los daños 

causados, en un período de tiempo razonable. Hoy en día se cuenta con importantes 

pronunciamientos de la Corte sobre la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de 

su deber de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y sobre el deber de debida 

diligencia (Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, del 25 de noviembre del 2006, 

Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, de 24 de noviembre de 2009, el Caso 

Fernández Ortega y otros vs México, del 30 de agosto del 2010, Caso Rosendo Cantú y 

otras vs México, del 31 de agosto del 2010). 

De especial relevancia para el tema del presente estudio es la sentencia dictada en el Caso 

González y otras (Campo Algodonero) vs. México, de fecha 16 de noviembre de 2009, en 

la cual la Corte analiza de manera amplia, entre otras cosas, el contexto de violencia contra 

las mujeres que prevalece en Ciudad Juárez, las características particulares de la violencia 

de género reflejada en el asesinato de mujeres y la magnitud de la impunidad. Además se 

reconoce expresamente la existencia en este caso del delito de feminicidio: para los efectos 

del caso se utilizaría la expresión “homicidio por razones de género”, “también conocida 

como feminicidio”. En ese fallo también se declara la responsabilidad internacional del 

Estado por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y libertad personal de 

las víctimas, así como por el incumplimiento de parte del Estado de su deber de investigar y 

de no discriminación, entre otros14. 

                                                           
14 Garita Vílchez, Ana Isabel. “La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y El 

Caribe”. 
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Algunos de los países de la región que optaron por incorporar a su legislación penal, como 

delito autónomo, la muerte de mujeres en determinadas circunstancias, han utilizado el 

término femicidio o feminicidio  para denominar estos delitos. En términos generales, el 

legislador latinoamericano, al utilizar uno u otro término (femicidio/feminicidio) no 

considera las diferencias sustantivas que están en el origen del concepto y lo utiliza 

indistintamente, a pesar del debate político-jurídico que en la región se ha generado 

alrededor de estos conceptos. 

En Argentina, el 14 de noviembre de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación, luego de 

una breve sesión, sin debate y por unanimidad, decidió convertir en ley el proyecto original 

sobre femicidio y figuras afines, por entenderlo más completo y abarcativo que el texto 

venido en revisión del Senado. La nueva ley de reformas lleva el Nº 26.791 - enmarcada  en 

una tendencia criminilizadora en crecimiento en América Latina, de la que son pioneros 

Chile, Costa Rica, Guatemala, México, etc.- introduce una serie de novedosas 

modificaciones al artículo 80 del código penal, entre las cuales  se incorpora el delito de 

“femicidio” al digesto punitivo. Esta reforma penal ha significado, sin duda alguna, una 

transformación y una evolución legislativa de gran calado, por cuanto ha implicado –luego 

de varias décadas de postergaciones- la instalación definitiva de la problemática de género 

en el código penal argentino.  

La reforma introdujo la modificación y ampliación del inciso 1º del artículo 80 del Código 

Penal que prevé una pena de reclusión o prisión perpetua, para quien matare a 

su “ascendiente, descendiente, cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido 

una relación de pareja, mediare o no violencia”. Con respecto al inciso 4º del mismo 

artículo, se incorporó la motivación por odio “de género, o a la orientación sexual, 

identidad de género o a su expresión”. También se agregaron los incisos 11º y 12º al 

artículo 80. El primero de ellos define concretamente la figura del femicidio que consiste en 

el crimen de una mujer como consecuencia de la violencia de género. Las penas previstas 

para este tipo de delito es la de reclusión o prisión perpetua para quien matare a “una mujer 

cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Por su 

parte, también se contempla la misma pena para la situación planteada en el nuevo inciso 
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12º que prevé el caso del que matare a otro “con el propósito de causar sufrimiento a una 

persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1º”. 

Por último, con la reforma del artículo 80 in fine, se elimina la posibilidad de que se evalúe 

la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena “a quien en una 

ocasión anterior hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”. 

El código penal no nos suministra una definición de violencia de género, ni tampoco nos 

brinda herramientas conceptuales que nos permitan lograr una respuesta unívoca para todas 

las figuras incorporadas por la reforma legislativa. La evolución legislativa que ha tenido en 

Argentina la problemática de la violencia contra la mujer, permite diferenciar dos etapas 

bien definidas: una primera etapa, en la que se pone el acento exclusivamente en los casos 

de malos tratos en el ámbito familiar. En este período, se aprecia una protección muy 

limitada por hechos de violencia doméstica que afectan física o psíquicamente a todos los 

miembros del grupo familiar, no sólo a la mujer. Todo se reduce al mundo íntimo de la 

familia. Aquí el punto de interés reside en el empleo de la violencia doméstica, sin ninguna 

distinción de género. Esta es la característica de la Ley N° 24.417 de Protección contra la 

Violencia Familiar. 

Una segunda etapa, que representa un paso importante en la lucha contra el fenómeno de la 

violencia sexista, aparece con la sanción de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que 

Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Esta normativa, cuyo antecedente más 

inmediato es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, circunscribe su arco protector 

exclusivamente a la mujer, instalando la problemática de género en el centro del debate. 

Con otros términos, en esta segunda etapa se entiende que la violencia contra la mujer 

implica una cuestión de género que trasciende el ámbito privado para convertirse en una 

cuestión de interés público. Tal vez una tercera etapa en este proceso legislativo comience 

con la reciente incorporación de los delitos de género al código penal.  

Sin perjuicio de que algunos sectores pongan en discusión la conveniencia de acudir a la 

ley penal para dar solución a un problema que hunde sus raíces en un conflicto de 
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característica sociocultural (como son los casos, ciertamente, de violencia sexista), lo cierto 

es que, después de décadas de silencio en esta materia, finalmente se sancionó una ley que, 

como antes se dijo, introdujo una reforma parcial en el art.80 del código penal15. 

La sanción de leyes y la ratificación de tratados internacionales, como la Ley N° 26.485, de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en 2009, junto a la 

incorporación de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, a la Constitución Nacional (art.75.22 CN), en 1994, conforma un bloque 

normativo de singular importancia en materia de violencia de género, que han puesto de 

manifiesto el interés del Estado en la erradicación de la violencia contra la mujer16. Pero, no 

es suficiente. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Argentina, compuesto 

precisamente  por el bloque de constitucionalidad antes referido, compromete a los Estados 

Parte a adoptar todas las medias adecuadas, incluso legislativas, para asegurar la plena 

vigencia de los Derechos Humanos y, desde tal perspectiva, enfrentar el fenómeno de la 

violencia contra la mujer. Por lo tanto, un Estado que no prevenga, investigue o sancione 

con la debida diligencia el femicidio, ya sea que se cometa en la esfera pública o privada, 

incumple con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres17. 

América Latina es la única región del mundo que ha reconocido jurídicamente el 

femicidio/feminicidio. 

Los legisladores han optado por  dos fórmulas diferenciadas. En unos casos se da un 

tratamiento integral/transversal y en otros, uno penal. Los países que han optado por 

enfoques transversales han utilizado definiciones amplias sobre lo que debe entenderse por 

violencia contra las mujeres. Otros países han optado por una regulación meramente penal, 

los cuales han utilizado mayoritariamente definiciones restringidas sobre lo que debe 

                                                           
15 Buompadre, Jorge Eduardo. “Los delitos de género en la reforma penal” (LeyNº26.791.),accesible en: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/02/doctrina35445.pdf 
16 Lewin Lorena, La violencia de género y el panpenalismo en los actuales proyectos de reforma del código 

penal, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, N° 9, septiembre-2011, pág. 1516, Abeledo  Perrot, 

Buenos Aires, 2011. 
17 Toledo Vázquez Patsilí, Femicidio, 1ra. edición, pág. 40, México, 2009. 
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entenderse por violencia contra las mujeres. Los esfuerzos se centran en ubicar el problema 

y tratar de solucionarlo exclusivamente desde el ámbito penal18. 

BOLIVIA: Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional  aprobó en Marzo de 2013 la Ley 348. La norma de 

cien artículos pretende acabar con la violencia machista y otorgar a la mujer una protección 

integral e incorpora en el código penal el delito del feminicidio, definido como: el asesinato 

de una mujer por su condición de mujer, con una pena de treinta (30) años sin derecho a 

indulto; la sanción más alta que tiene la legislación boliviana19. 

BRASIL: Ley Nº 13.104, 2015. Para la ley, el feminicidio es cualquier asesinato de 

mujeres por violencia doméstica o discriminación.  El nuevo código penal establece 

condenas entre doce (12) a treinta (30) años de prisión por feminicidio, mientras que los 

homicidios comunes tienen una pena de ocho (8) a veinte (20) años. Previo al dictado de 

la sentencia, los sospechosos no tienen derecho a libertad bajo fianza. La ley también 

estipula penas más severas si las víctimas son mujeres embarazadas, que acaban de dar a 

luz, están discapacitadas, son niñas menores de 14 años, o mujeres mayores de 60 años. 

También se aplica penas mayores si la mujer fue asesinada delante de su hijo o de su  

padre20. 

CHILE: Ley 20.480, 2010 modifica el Código Penal y Ley 20.066 sobre Violencia 

Intrafamiliar, estableciendo el Femicidio, aumentando las penas aplicables a este Delito y 

Reforma las Normas sobre Parricidio.   

COLOMBIA: Ley 176, 2015; "Por la cual se crea el Tipo Penal de Feminicidio como 

Delito Autónomo y se dictan otras disposiciones" (Rosa Elvira Cely). 

La norma castiga hasta con cuarenta y un (41) años de cárcel el homicidio de una mujer por 

razones de género y establece el feminicidio como tipo penal autónomo e independiente del 

                                                           
18 Laporta Hernández, Elena. “El feminicidio como categoría jurídica: regulación en América Latina  y su 

posible inclusión en España”, accesible en:  

http://www.feminicidio.net/blogs/feminicidio-libro/feminicidio-categor%C3%ADa-jur%C3%ADdica-

regulaci%C3%B3n-am%C3%A9rica-latina-y-su-posible 
19 Bolivia pena el 'feminicidio' con 30 años de cárcel, accesible en: http://comunicabolivia.net/content/bolivia-

pena-el-feminicidio-con-30-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel 
20 Nota Promulga Brasil ley que tipifica el feminicidio, en diario El Universal, Ciudad de México, 9.03.2015, 

sección El Mundo.  
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homicidio agravado, introduciendo en el código penal la definición del delito en el artículo 

104 A y las circunstancias de agravación punitiva en el 104 B21. 

 COSTA RICA: Ley  de  Penalización  de  la Violencia  contra  las Mujeres, 2007. 

 ECUADOR: Código Orgánico Integral Penal, 2014. La Asamblea Nacional del Ecuador 

reforma el código penal denominado Código Orgánico Integral Penal, donde incluye el eje 

de la violencia hacia la mujer. Artículo 141.- Femicidio.-“La persona que, como resultado 

de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer 

por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años”. 

GUATEMALA: Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 

2008. Artículo 6: “Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición 

de mujer”…   

HONDURAS: Decreto número 23/2013. 

EL SALVADOR: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres, 2010. Artículo 45. Feminicidio: “Quien le causare la muerte a una mujer 

mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con 

pena de prisión de veinte a treinta y cinco años”.  

NICARAGUA: Ley No. 779 2/41, “Ley  Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y 

de Reformas a la Ley No. 641, Código Penal” con sus Reformas Incorporadas. Artículo 9 

Femicidio: “Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito 

público o privado”…  

MÉXICO: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007 

reformada en 2015; Y Código Penal Federal en su artículo 325: “Comete el delito de 

feminicidio quien  prive de  la  vida  a  una  mujer  por  razones  de  género”… 

                                                           
21 Nota Ley contra feminicidio promulgada en Colombia, en Revista Semana, Bogotá, 06.07.2015, sección 

Nación.   



17 

 

PANAMÁ: Ley 82 que adopta medidas de prevención contra la violencia hacia las mujeres 

y reforma el código penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia 

contra la mujer, 2013. 

PERÚ: Ley 29819 que modifica el artículo 107 del código penal, incorporando el 

feminicidio, 2011. 

REPÚBLICA DOMINICANA: Ley No. 24-97 de Violencia Intra-familiar que introduce 

modificaciones al Código Penal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, 1997.  

VENEZUELA: Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, 2007, reformada en 2014. 

 

                                         

                                                Conclusión  

 

El femicidio, como acto extremo de violencia contra la mujer, supone un fracaso de las 

políticas públicas de prevención y atención ante las debidas diligencias requeridas de 

manera sistemática y con presupuestos adecuados. Si bien existe un reconocimiento de la 

figura legal o elementos del tipo en varias legislaciones, como estrategia para mayor 

visualización social y pública del fenómeno, hay que reconocer que la mera formulación no 

basta para su abordaje desde un enfoque integral.    

El femicidio no es un homicidio simplemente porque haya resultado la muerte de una 

persona, sino el homicidio de una mujer por su pertenencia a un género determinado. 

Porque se es mujer, y porque el autor del delito siempre es un varón, no se trata de una 

figura neutral sino de una categoría jurídica distinta y con características particulares que se 

diferencia de los tradicionales delitos contra la vida o contra la integridad corporal. El 

femicidio es una epidemia que invade todos los estratos de la sociedad, aun cuando su nivel 

de frecuencia se manifieste con mayor intensidad en sectores de menores recursos 

materiales y simbólicos  y en ámbitos y regiones en los que tiene mayor desarrollo 

operacional el crimen organizado y el narcotráfico. No puede dejar de reconocerse que el 



18 

 

código penal “es” la respuesta punitiva más fuerte y poderosa que puede utilizarse para 

enfrentar el fenómeno, ni tampoco que debiera ser totalmente descartable una política no 

punitiva para esta clase de violencia. Pero, lo que no parece negociable es que, si se opta 

por una política punitiva –como se ha hecho en Argentina- no se instrumente –al mismo 

tiempo- una política de Estado, que abarque todos los sectores (municipales, provinciales y 

nacionales), en todas las áreas (de prevención, institucional, educativa, laboral, económica, 

etc.), que acompañe la reforma penal en la lucha contra la violencia de género. De otro 

modo, el esquema caerá en un rotundo fracaso… más derecho penal simbólico y más 

deslegitimación del derecho penal22. 
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