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REGISTRO NACIONAL DE FEMICIDIOS.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016
A raíz de la visibilidad que fueron cobraron los femicidios en nuestro país, producto de la acción del movimiento de mujeres, 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.
Ante la falta de datos oficiales de femicidios en la Argentina, una de las estrategias de visibilidad que
nos dimos las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, fue la de elaborar nuestros propios datos
estadísticos para dar a conocer la magnitud de la problemática que estábamos denunciando, siendo la
ONG La Casa del Encuentro, a través de su Observatorio Adriana Marisel Zambrano, la primera en construir datos estadísticos relativos a los femicidios en el país, desde el año 2009.
Recién en el año 2015, y como respuesta al reclamo urgente de la sociedad que se expresó el 3 de
junio en más de 200 ciudades del país por #NiUnaMenos, hubo anuncios en los distintos poderes del
Estado: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación asumió el compromiso de relevar
los femicidios en todo el país, para lo que creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de
Femicidios y Crímenes agravados por el Género. El registro se encuentra publicado en la pagina web de
dicho Ministerio.
En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció la creación de su propio registro
de femicidios, el cual ha presentando a la fecha datos correspondientes a los años 2014 y 2015. Este
es fue primer registro oficial de femicidios con el que contamos a más de 6 años de sanción de la ley
26.485, que dentro de sus preceptos establece la creación de estadísticas que permitan elaborar políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista en nuestra sociedad.
Sin embargo, observamos con preocupación que luego de las masivas movilizaciones del 3 de junio del
2015 y 2016, y la del 19 de octubre del 2016, en repudio a la violencia machista, los asesinatos de mujeres por su condición de género no cesan, y por el contrario, el contexto de ajuste, precarización laboral
y creciente desempleo impuesto por el actual gobierno de Mauricio Macri, contribuye a su recrudecimiento. Al 28 de febrero del 2017, la gestión del actual gobierno de Cambiemos registra en su haber
398 femicidios, dentro de los cuales hay 20 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 42 femicidios
vinculados de varones y niños, lo que arroja 1 femicidio cada 26hs.
También observamos que a pesar de los anuncios el Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, previsto por la ley 26.485, sufrió un recorte presupuestario que inhabilitaba su posible ejecución. A poco de andar el 2017 el Jefe de Gabinete, Marcos
Peña, recortó $67 millones del magro presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)
para el año en curso, lo que vuelve a poner de relieve la falta de decisión política de este gobierno para
contrarrestar la violencia hacia las mujeres. Gracias a la denuncia de las organizaciones de mujeres y
al amparo judicial presentado por distintas ONGs de nuestro país Mauricio Macri dio marcha atrás con
dicho recorte, salvando uno de los tantos “errores” de su gestión.
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Nuestros derechos humanos siguen sin ser garantizados, y la responsabilidad del Estado Argentino en
ese sentido sigue comprometida seriamente en dicho contexto. La falta de políticas públicas integrales
fomenta la impunidad de los agresores, no terminaremos con la violencia hacia las mujeres si el Estado
sigue estando ausente. Mientras tanto muchas mujeres seguirán preguntándose cómo hacer para romper del círculo de la violencia sin perder la vida en el intento.
Entendemos que la solución de fondo vendrá de la mano de un profundo cambio cultural, el cual debe
ser promovido principalmente por los tres poderes del Estado. También creemos que los medios de comunicación juegan un rol determinante a la hora de perpetuar o deconstruir estereotipos sexistas que
ubican a las mujeres en un lugar de inferioridad en relación a los varones.
Desde el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana - MuMaLá nos propusimos relevar los femicidios ocurridos luego de la masiva movilización #NiUnaMenos del 3 de junio del 2015, 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.
El informe que aquí presentamos es abarcativo de los femicidios, femicidios vinculados (de mujeres, niñas, varones y niños) y travesticidios de todo el país, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, y
comprende todos los casos relevados a través del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de
todo el país, 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.
Sabemos que muchos femicidios no salen publicados en los medios, o no son denominados como tales,
por lo que entendemos que el número seguramente es mayor.
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Presentación de datos
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 sentido de propiedad de la mujer1.
Femicidio Vinculado: asesinato cometido por hombres contra personas con las que la mujer tiene relación 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.
- 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
- Lugar físico del hecho
- Mapa de femicidios, distribución geográfica (por provincia) en donde fueron cometidos
- Existencia de denuncias realizadas por las mujeres y/o medidas judiciales asignadas por la justicia
- Segmento etáreo de las víctimas y de los agresores
- Formas en las que fueron asesinadas
- Otros datos relevantes

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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Categoría
De acuerdo al relevamiento realizado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, se registraron
en la Argentina un total de 322 femicidios dentro de los cuales hubo 15 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 33 femicidios vinculados de varones y niños. También se registraron 9 travesticidios. En
todas las provincias del país hubo femicidios durante el periodo seleccionado. Lo que arroja que cada 30
horas una mujer es asesinada por el solo hecho de serlo en nuestro país.

322
FEMICIDIOS

FEMICIDIOS
FEMICIDIOS VINCULADOS MUJERES Y NIÑAS
FEMICIDIOS VINCULADOS HOMBRES Y NIÑOS
TRAVESTICIDIOS

27415 33

9

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 machista
contra sus agresores, el relevamiento arroja que 45 mujeres, ó sea el 17%, habían realizado denuncias,
y 24 (el 9%) tenían medidas de protección dictadas por la justicia.

17% DENUNCIAS PREVIAS
9% MEDIDAS DE PROTECCIÓN
HABÍAN REALIZADO

45 MUJERES HABÍAN REALIZADO DENUNCIAS PREVIAS

TENÍAN

24 MUJERES TENíAN MEDIDAS DICTADAS POR LA JUSTICIA

Este dato es por demás relevante ya que todas estas muertes se podrían haber evitado si la justicia
hubiera actuado teniendo en cuenta la gravedad de la realidad que las mujeres denunciaron cuando
acudieron a pedir ayuda.
Sigue siendo deficitaria la atención y lejos está el Poder Judicial de garantizar el acceso a la justicia a
las mujeres que así lo demanden, esto contribuye a que muchas desestimen la posibilidad de realizar la
denuncia por temor a exponerse sin ningún tipo de garantía para su seguridad personal.
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Lugar físico de los femicidios

169 97 6 9 8
VIVIENDA DE LA VÍCTIMA
VÍA PÚBLICA
VIVIENDA DE UN FAMILIAR
VIVIENDA DEL AGRESOR

OTROS

CASA DESHABITADA: 1
TRABAJO DE LA VÍCTIMA: 3
ALBERGUE TRANSITORIO: 2
CÁRCEL: 1

El 58% de los femicidios fueron cometidos en la casa de las víctimas, el 35% de la mujeres asesinadas
convivía con el agresor, lo que indica que el propio hogar de las mujeres sigue siendo el lugar más inseguro.
Los datos arrojan que: 169 femicidios se cometieron en el hogar de la victima, 97 se cometieron en la vía
publica, 6 en la vivienda de algún familiar, 9 en la casa del agresor, 3 en el trabajo de la víctima, 1 en la
cárcel, 1 en una casa deshabitada, 1 en el trabajo del agresor, y 2 en un albergue transitorio.
A pesar de haber instalado en la agenda pública la problemática de la violencia machista y sensibilizado
a la sociedad durante las masivas movilizaciones del #NiUnaMenos, la ausencia del Estado hace que la
violencia contra las mujeres siga siendo vista por gran parte de la población como un problema de índole
privado, lo que no contribuye bajar los índices de violencia y femicidios puertas adentro de los hogares.
En 33% de los femicidios fueron cometidos en el espacio público. Casos emblemáticos como el de la
maestra jardinera de Córdoba que no llegó a accionar el botón anti pánico a tiempo y fue asesinada
delante de los niños del jardín, o el de la mujer que asistió a una cita en un bar muy concurrido del Barrio
de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, nos hablan de la impunidad con la que
se manejan los femicidas, de la premeditación con la que actúan y del peligro que constituyen para la
vida de las mujeres.
A fines del 2016 en Tucumán ocurrió un femicidio en la cárcel de Villa Urquiza. Henry Coronado estaba
preso esperando juicio por el femicidio de su novia, Leydi Meneses, cometido el 1 de marzo del 2015. El
21 de diciembre del 2016, durante una visita, asesinó a su esposa, con la que tenia dos hijos, y luego se
suicidó. Éste junto con otros dos femicidios cometidos en cárceles a principios del 2017, uno en Salta y
otro en Córdoba, hablan de la negligencia con la que se maneja el servicio penitenciario, quien ante este
tipo de detenciones, en las que hay antecedentes de violencia de género debe extremar las medidas de
protección a las mujeres durante las visitas, y en algún caso evaluar la prohibición de las mismas. Todos
fueron femicidios anunciados.
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Formas en las que fueron asesinadas
ARMA
BLANCA
ARMA
DE FUEGO
ASFIXIA

A GOLPES

QUEMADA

11

36
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OTROS

58

7

SIN DATOS

9

Mapa de femicidios, distribución geográfica (por provincia) en donde fueron cometidos
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La provincia de Buenos Aires cuenta con el mayor número de femicidios y femicidios vinculados del país,
en el período seleccionado se registraron 112, dentro de los cuales hubo 91 femicidios, 5 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 18 femicidios vinculados de varones y niños. Dicha cifra representan el 34%
del total. Le siguen las provincias de Santa Fe con 29 femicidios, Córdoba con 27 femicidios, Mendoza
con 21, Entre Ríos y CABA con 16 y 13 femicidios respectivamente.
La provincia gobernada por María Eugenia Vidal tuvo el más alto número de femicidios durante el 2016,
y en los dos primeros meses del 2017 registra 30 femicidios. La falta de presupuesto específico asignada
a Consejo Provincial del las Mujeres para erradicar la violencia machista en el año 2016 se hace evidente
si vemos la dimensión de la problemática en el territorio bonaerense. Ese mismo año relevamos un fuerte
retroceso en políticas públicas en esta provincia que se expresó en el recorte presupuestario a los dos
refugios dependientes del Gobierno de la provincia y el cierre de la Dirección de de Políticas de Género
que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Vínculo con el agresor
El 87% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de las víctimas: el
40% fueron cometidos por la pareja de la víctima; el 26% por la ex pareja, el 13% por hombres conocidos; y el 8% por un familiar. El 4% fue cometido por extraños y el 9% se desconoce.

9%
4% sin datos
extraños
13%
conocido
8%
familiar

40%
pareja

26%
ex pareja

251 mujeres perdieron la vida en manos de hombres de su círculo íntimo y conocidos. El mayor riego
para la vida de las mujeres que se encuentran en situación de violencia proviene de los hombres de su
entorno y cercanía. Una vez mas la falta de presencia estatal es determinante a la hora de desarmar el
círculo de la violencia y garantizar su seguridad, más si tenemos en cuenta que el 26% de las mujeres
asesinadas habían llegado a denunciar la violencia que sufrían.
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Franja etárea de las victimas
La franja etárea comprendida entre los 21 y 60 años de las víctimas concentra el 68% de los femicidios
registrados. El 47% concentrado en la franja que va de 21 a 40 años. El 12% de los femicidios fueron
cometidos contra mujeres de entre 16 y 20 años.

136

60
35
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0-10 años
sin datos: 8
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16-20

21-40

41-60

+60

Franja etárea de los agresores
El 71% de los agresores se encuentra en la franja etárea comprendida entre los 19 y los 60 años. El 58%
de los femicidas se encuentra en la franja que va entre los 19 y 40 años.
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El 17% de los agresores se suicidaron, el 6% del total pertenecían a una fuerza de seguridad y el 5%
asesinó a más de una persona en el hecho.

17%SUICIDARON
6% FUERZAS DE SEGURIDAD
5% MÁS DE UNA VÍCTIMA
SE

PERTENECÍAN A
MATÓ A

Otros datos relevantes de las víctimas
El 20% estuvieron desaparecidas previamente a ser asesinadas.
Muchos de estos casos se hacen públicos con anterioridad debido a que las victimas son desaparecidas,
confirmándose con posterioridad su muerte.
El 6% fueron violadas o abusadas sexualmente.
El caso más estremecedor fue el de Lucia Pérez, en la ciudad de Mar del Plata, quien muere producto del
empalamiento al que fue sometida por los femicidas. Luego de su caso se registraron 2 femicidios más
con la misma metodología.
El 4% estaba embarazada
El 3% se encontraba en situación de prostitución

20%DESAPARECIDAS
6%VIOLADAS O ABUSADAS
4%EMBARAZADAS
3%PROSTITUCIÓN
35%FEMICIDA
ESTUVIERON
FUERON

ESTABAN

SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE
CONVIVÍAN CON EL
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323 HUÉRFANOS/AS
47% TENÍAN HIJOS/AS
NIÑOS/AS QUEDARON

DE LAS MUJERES ASESINADAS

El 47% de las mujeres asesinadas tenían hijos/as.

Durante el año 2016 323 niños/as menores de 18 años quedaron huérfanos .

Travesticidios
El registro que realizamos arroja que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del 2016 hubo 9 travesticidios en la Argentina. En todos los casos queda demostrada la transfobia por la violencia salvaje que presentan los cuerpos de las víctimas.
Provincias en los que se cometieron los travesticidios: 1 Río Negro, 1 Formosa, 1 Mendoza, 1 Jujuy, 1
Misiones, 2 en Santa Fe y 2 en provincia de Buenos Aires.
4 de las 9 víctimas de travesticidios se encontraban en situación de prostitución. Más de la mitad de
los travesticidios fueron cometidos en la vía pública. 5 fueron cometidos por hombres conocidos de la
víctima.
Estos asesinatos expresan que a pesar de haber avanzado en el reconocimiento de los derechos de las
personas LGBTI en los últimos años, aún persiste una alta intolerancia hacia la diversidad de género
en nuestro país, los travesticidios son crímenes de odio y como tales debemos denunciarlos y hacerlos
visibles.

MONITOREO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES. Desde 2008 a 2017 | 13

MONITOREO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL
CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES
Desde 2008 a 2017
El Art. 8 de la ley 26485 designa al Consejo Nacional de la Mujer como el Órgano de aplicación de la
misma, al respecto dice: “ARTICULO 8º – Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será
el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la
presente ley.” Y establece en el Art. 9º las facultades del mismo para garantizar el logro de los objetivos
de la ley, para lo cual deberá:
a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas
involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad
civil con competencia en la materia;
c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar
y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para
las mujeres que padecen violencia;
e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen
formas de mediación o negociación;
f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;
g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración
de protocolos para los distintos niveles de atención;
h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se
impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico
respetando los principios consagrados en esta ley;
i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra las
mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
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j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los
servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las
mujeres,
k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los
Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines
específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;
l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos,
modalidad de registro e indicadores básicos desagregados —como mínimo— por edad, sexo, estado
civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que
la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la
persona violenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen
violencias;
m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno
a los fines que le son propios;
n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de
monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres;
ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas
jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;
o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través
de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia
a quienes la padecen;
p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la
materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades
preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la
rehabilitación de los hombres que la ejercen;
q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a
toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de
las distintas áreas;
r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al
cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;
s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar
su reglamento de funcionamiento interno;
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t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y
prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones
públicas y privadas;
u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.
El artículo 43 de la ley 26.485 dispone en cuanto a presupuesto: “Las partidas que resulten necesarias
para el cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional.”
En este punto llevamos adelante el relevamiento de la evolución del presupuesto asignado al Órgano
Nacional de aplicación de la Ley 26.485, el Consejo Nacional de las Mujeres, desde el año 2008 hasta
el 2017 inclusive, con el propósito de saber cuanto es el presupuesto asignado al organismo; cuanto
de ese presupuesto se invierte en el desarrollo de políticas publicas y cuanto en gastos de personal; y
finalmente cuanto se destina al fortalecimiento y la creación de las Áreas Mujer provinciales.
Tomamos como punto de partida el presupuesto asignado en el año 2008, año anterior a la sanción de
la ley 26.485, para evaluar si luego de la entrada en vigencia de la norma el presupuesto sufrió algún
aumento significativo acorde a las obligaciones asumidas por el CNM.
Gráfico 1. Evolución del Presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres
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* a los 96,5 millones asignados al CNM, se le suman 67 millones destinados al Plan Nacional de Acción

Surge del Gráfico 1 que desde el año 2008 a la fecha el presupuesto asignado al CNM tuvo pequeñas
variaciones en cuanto al monto asignado, y que las mismas responden, en todos los casos, al incremento
sufrido en el propio presupuesto nacional total para cada año.
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Asimismo en todos los años analizados el porcentaje del presupuesto asignado al CNM representa una
parte insignificante del presupuesto total nacional, con porcentajes que oscilan entre el 0,0018% y el
0,007%. Inclusive con posterioridad a la sanción de la ley, en el año 2009, y luego de la reglamentación
de la misma, en el año 2010, no se observan incrementos presupuestarios acordes a las nuevas funciones que adquirió el CNM como Órgano de Aplicación de la ley.
A pesar de que la gran movilización por #NiUnaMenos del 3 de junio del año 2015, significó un antes y
un después en la visibilización del flagelo de la violencia contra las mujeres en la Argentina, a partir de la
cual se logró instalar en la agenda pública la violencia contra las mujeres como una problema político y
no del ámbito privado, y denunciar los femicidios como la expresión más extrema de ésta, el presupuesto
asignado al CNM para el año 2017 representa tan sólo el 0,007% del total del presupuesto nacional, lo
que equivale a $8 por año por mujer para combatir la violencia machista.
Un dato relevante es que en el 2008, año anterior a la sanción de la ley 26.485, el porcentaje asignado
al CNM sobre el presupuesto total era del 0,0031% y, desde el 2009 hasta el año 2014 inclusive, este
porcentaje nunca supero el 0,0027% del presupuesto total nacional, alcanzando el piso más bajo en ese
año con el 0,0018%. Si tenemos en cuenta los dos últimos años 2016 y 2017 el mismo representa en
términos porcentuales el 0,0055% y el 0,007%, evidenciamos que en términos porcentuales el presupuesto sufrió una leve modificación, lejos de aumentar significativamente, se observa un decrecimiento
para el año 2017 si tomamos en cuenta el proceso inflacionario, que durante el año 2016 fue de entre
35% y 40% según lo reconocido por el propio gobierno de Cambiemos.
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Gráfico 2. Composición del Presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer.
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Grafico 3. Composición del Presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer (en porcentajes)
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Otro dato a destacar es que desde el 2009 al 2017 inclusive, más del 50% del total del presupuesto
asignado al CNM esta destinado a gastos de personal, ascendiendo al 80% en los años 2015, 2016 y
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2017. Estimado para 2017 un 87% del presupuesto asignado al CNM. Es decir que, a medida que el
presupuesto aumenta, se eleva el porcentaje de éste destinado a gastos de personal.
Dentro de los objetivos del 2017 el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), prevé las siguientes acciones:
-Promover y Financiar la creación de Áreas Mujer Municipales para impulsar programas, proyectos y
actividades para el avance de las mujeres en los ámbitos municipales.
-Fortalecer institucionalmente a las Áreas Mujer Provinciales, Municipales y Organizaciones Sociales mediante la transferencia de herramientas conceptuales, metodológicas y de gestión que permitan transversalizar la perspectiva de género en sus áreas de intervención en el ámbito municipal.
-Acompañar institucionalmente y brindar asistencia técnica desde el Consejo Nacional de las Mujeres a
las Áreas Mujer Provinciales, Municipales y Organizaciones Sociales.
-Puesta en marcha de los espacios provinciales de atención especializada, contención, asesoramiento
derivación y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia y redes institucionales y sociales.
Es importante señalar que cuenta con un presupuesto de $1.504.430 para transferir a Provincias y Municipios, cuyas áreas se propone incentivar, fortalecer y financiar. Equivale solo al 1,5% del presupuesto
total del CNM.
A su vez resulta llamativa la forma en la que el CNM promueve el fortalecimiento de las Áreas Mujer provinciales y municipales, que abordan las problemáticas de las Mujeres. La metodología propuesta, por
la cual se giran los recursos a las provincias y municipios, es la misma que se utiliza para la articulación
con las organizaciones de la sociedad civil, siendo más elevado el dinero disponible para transferir a las
organizaciones de la sociedad civil 2,3% del presupuesto total del CNM.
En cualquiera de los casos la solicitud de recursos debe realizarse a través de la presentación de proyectos. No surge de ningún lado que la distribución de los fondos nacionales sea equitativa para todas las
provincias, ni que los mismos sean acordes a las necesidades locales.
Surge también del análisis del presupuesto asignado al CNM, que el monto destinado para las transferencias a las provincias en ínfimo en comparación con el asignado a gastos de personal.
En cuanto a las metas, se observa que desde la aprobación de la ley en el año 2009 hasta el año 2012
no se encontraba variación en la cantidad de instituciones asistidas y de personas capacitadas, durante
el 2013 la cantidad de instituciones asistidas se redujo casi a una tercera parte y sorpresivamente se
triplicó la cantidad de personas asistidas. Evidenciándose una notable disminución en cuanto a dichas
metas para 2017, se reduce un 21% en relación a 2016 las personas a capacitar y un 35% en cuanto a
instituciones asistidas.
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Año 		
Personas Capacitadas
Instituciones Asistidas
Personas / Institución
2008
20000				
1800				
11,11
2009 		30000				2300				13,04
2010 		30000				2300				13,04
2011		30000				2300				13,04
2012 		30000				2300				13,04
2013 		25000				800				31,25
2014		40200				2400				16,75
2015 		51000				3000				17
2016 		51500				3100				16,61
2017		11000				1100				10
Desde esta perspectiva, entendemos que el diseño e implementación de políticas públicas para la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres no cuenta con el respaldo presupuestario que
corresponde a la dimensión de la problemática y a la urgencia con que se requiere sea abordada.

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN para la Prevención Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
mujeres (2017 – 2019)
Posterior a la movilización del 3 de junio de 2016, el Consejo Nacional de la Mujeres junto al Presidente
de la Nación Mauricio Macri y a la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, presentó el Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017
– 2019).
En ese acto dieron a conocer que el mismo se pondría en vigencia a partir de enero de 2017 y que se
le destinará un total de $750.000.000, del los cuales $600.000.000 se utilizarían en la construcción de
36 Hogares de Protección Integral (HPI) en todo el país. Los 36 HPI insumirán el 80% del presupuesto
total del Plan. No describe el plan si dicho gasto sería exclusivamente destinado a la construcción, al
mantenimiento y/o contratación de personal.
En el Plan Nacional de Acción se menciona que el presupuesto que se presenta ($750.000.000) refleja
únicamente las políticas y programas que lidera el Consejo Nacional de las Mujeres y la partida presupuestaria prevista para la construcción de Hogares de Protección Integral en todo el país.
Según lo dado a conocer, la inversión total del Estado para la implementación de Plan se completaría
con la información presupuestaria prevista para el 2017-2019 de todos los organismos públicos involucrados; no queda claro cuáles son los demás organismos y ministerios involucrados, y cuál es el recurso
económico que le destinarían al Plan, así mismo tampoco describe cual es el criterio de distribución de
recursos a las provincias.
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Composición del Plan Nacional de Acción por año:
2017
Personal para programas de atención directa, prevención, y monitoreo			
$27.514.500
Apoyo a la creación de Áreas mujer								$10.000.000
Programa de Fortalecimiento para Organizaciones de la Sociedad Civil			
$5.000.000
Equipamiento											$1.996.000
Materiales e insumos de comunicación							$3.000.000
Total 2017: $47.510.500
2018
Personal para programas de atención directa, prevención, y monitoreo			
$28.493.500
Apoyo a la creación/fortalecimiento de áreas mujer 					
$12.000.000
Programa de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil 		
$6.996.000
Materiales e insumos de comunicación							$2.999.500
Total 2018: $50.489.000
2019
Personal para programas de atención directa, prevención, y monitoreo 		
Apoyo a la creación/fortalecimiento de áreas mujer
					
Programa de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil 		
Materiales e insumos de comunicación 							

$ 28.493.500
$ 14.000.000
$6.996.000
$ 2.511.000

Total 2019: $52.000.500
Construcción de 36 HPI en todo el país (2017 - 2019)
Construcción de Hogares de Protección Integral (en articulación con la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.)
Importe $ 600.000.000
Composición del plan de acción en porcentajes 2017 - 2019
Personal para programas de atención directa, prevención, fortalecimiento y monitoreO
11,26%
Apoyo a la creación/fortalecimiento de áreas mujer						
48%
Programa de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil				
2,55%
Materiales e insumos de comunicación								1,14%
Construcción de HIP											80%
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2017. Un mal comienzo para el Plan Nacional de Acción
Junto a la aprobación del presupuesto 2017 de $96.500.250 para el CNM, el Congreso de la Nación
aprobó un adicional de $20.000.000, más $47.000.000 con el fin de destinarlo a aplicar el Plan Nacional de Acción, lo cual da un total de $163.500.250, equivale al $0,007 del presupuesto general de la
Nación y solo representa $8 por mujer para el 2017.
Con el adicional al presupuesto y el monto destinado para el Plan de Acción Nacional incluido, el total
no llega a representar un digito del total del presupuesto general de la Nación.
Sumado a esto, en el mes de enero, por resolución administrativa del Poder Ejecutivo, se recortó el monto de $67.000.000, reduciéndose el presupuesto del CNM para llevar adelante los objetivos previstos
para el año 2017. Luego de la denuncia de las organizaciones de mujeres y del amparo presentado por
distintas ONG de nuestro país, el 1 de marzo Mauricio Macri dio marcha atrás con el anunciado recorte.
El escaso presupuesto destinado a la implementación de políticas públicas para garantizar los derechos
humanos de las mujeres, evidencia una vez más la falta de decisión política del gobierno del actual gobierno para combatir el flagelo de la violencia machista, lo que resulta sumamente preocupante en un
contexto en el que la violencia contra las mujeres se cobra la vida de una mujer por día en lo que va del
2017 en nuestro país.
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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 asesinatos 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 Galliano, etc.
A lo largo de los años este tipo de muertes de mujeres, hoy denominadas bajo el término femicidio fueron 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 femicidios. 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 diciembre 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 “emoción 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.
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 pasionales” 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 sobre 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 documento que se leyó: “El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse 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 compromiso, un cuestionar los modos en que se produce la noticia, supone un enfrentamiento contra un
orden establecido.
Es sumamente importante que periodistas y comunicadores sociales puedan repensar sus prácticas profesionales y asuman la responsabilidad y el compromiso de capacitarse para abordar de la manera correcta estos casos. Es en este sentido que resulta necesario erradicar el discurso machista y misógino de
los medios de comunicación.
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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.
Sugerimos algunas buenas prácticas 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 mujeres 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.
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A modo de conclusión
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
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 las mujeres somos golpeadas, desaparecidas, acosadas, juzgadas por intentar decidir sobre nuestros cuerpos.
Al creciente interrogante acerca de si cada vez hay más femicidios en nuestro país, podemos responder
que los mismos son una realidad que arrastramos desde hace décadas, pero que recién desde hace pocos años comenzaron a visibilizarse como asesinatos de mujeres por hombres que las consideran de su
propiedad. Asimismo algunos medios insisten en hablar de “masacres” en vez de múltiples femicidios, y
la cobertura de los mismos muchas veces sigue siendo insuficiente.
No contamos con registros oficiales unificados que puedan armar un mapa de la realidad de la violencia
contra las mujeres en nuestro país que sirva de insumo para planificar y ejecutar políticas publicas tendientes a erradicarla.
Una simple observación de la realidad nos indica que la vida de las mujeres no se ha modificado, al
menos sustancialmente, a partir de los cambios legislativos, ni tampoco, en particular luego de la aprobación de la ley 26.485 y de los masivos reclamos de la sociedad del 3 de junio y el 19 de octubre de
los años 2015 y 2016.
Las distintas formas de violencia siguen vigentes como así también el alto número de femicidios que
se registran cada año, en nuestro país una mujer es asesinada cada 30 hs., en su mayoría por hombres
de su círculo íntimo. Carecemos de políticas públicas integrales que den respuesta a esta situación y la
falta de voluntad política se hace evidente una vez más de la mano del escaso presupuesto asignado al
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).
A más de siete años de la sanción de la ley 26.485 observamos que las políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres siguen ausentes, con presupuestos por demás
escasos.
Difícilmente se revierta esta situación si el Estado no asume su obligación de garantizar una vida libre
de violencia a todas las mujeres que habitan nuestro país.

