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Introducción
Este informe releva los casos de Femicidios, Femicidios vinculados, Trans-Travesticidios y lesbicidios
relevados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 en todo el territorio Argentino, a través del análisis y
monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, a través de buscadores y sistema de alertas y del
seguimiento de organizaciones y portales especializados en género, feminismo y DDHH, y policiales/forense.
1-Totales de Femicidios en Argentina del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
Total: 287 (Femicidios + vinculados + travesticidios)
Femicidios Mujeres: 250
Vinculados Total: 30
Vinculados Mujeres y niñas: 13
Vinculados Hombres y niños: 17
Travesticidios: 7
Lesbicidios: 0
Además se encuentran en proceso de investigación 38 casos.
En Argentina hubo del 1 de Enero al 31 de diciembre, 1 víctima por violencia machista cada 31 hs.
2-Vínculo con el Femicida
*Pareja: El 41 % de los femicidios fue cometido por la pareja de la víctima.
*Ex pareja: El 22 % de los femicidios fue cometido por una ex pareja de la víctima
*Familiar: El 13% femicidios fue perpetuado por un familiar de la víctima.
*Conocidos: El 12 de los femicidios fue cometido por hombres conocidos del círculo íntimo de la
víctima.
*Sin datos: El 6 % de los femicidios registrados no se obtuvieron datos sobre el vínculo entre la
víctima y el agresor.
*Desconocidos: El 6 % de los femicidios fue cometido por un hombre desconocido para la víctima,
sin vínculo ni relación.
3- Denuncias/Medidas Judiciales
-Hicieron denuncia: El 18 % de Mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor
previamente.
-Medidas dictadas por la Justicia: el 10 % tenía restricción de contacto o perimetral, el 2 % botón
antipánico.
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4- Segmento Etario de las Víctimas
- De 0 a 12 años: El 8 % de las víctimas tenía entre 0 a 12 años
- De 13 a 15 años: el 2 % de las víctimas tenía entre 13 a 15 años
- De 16 a 18 años: el 8 % tenía entre 16 a 18 años
- De 19 a 40 años: el 45 % de las víctimas tenía entre 19 a 40 años
- De 41 a 60 años: El 25% entre 41 a 60 años
- Más de 60 años: el 10 % de las víctimas tenía más de 60 años.
- Sin datos: del 2 % no hay datos.
5- Formas en que fueron asesinadas
-Arma de Fuego: El 24% de las mujeres víctimas fueron asesinadas con arma de fuego.
-Arma blanca: el 28 de las mujeres fueron asesinadas con arma blanca.
-Asfixia: El 15% de las mujeres víctimas fueron asfixiadas.
-Quemada: El 8 % de las mujeres víctimas fueron quemadas.
-A golpes: El 17 % de las mujeres víctimas fueron asesinadas a golpes.
-Otras: El 8 % de las víctimas fueron torturadas, envenenadas, caídas de altura.
6- Otros datos
-en el 38% de los casos víctima y victimario convivían.
-el 13% de las víctimas estuvo desaparecida.
-el 9% fue abusada sexualmente.
-el 4% estaba embarazada
-el 5 % de las mujeres era migrante de otro país.
7- Lugar físico del Femicidio : nuestro domicilio sigue siendo el lugar más inseguro para nosotras.
- En la vivienda de la víctima: El 38 % de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima.
-En la vivienda compartida: El 24 % de los femicidios fueron en la vivienda compartida con el
victimario.
-En la vía pública: El 10 % de los femicidios fueron en la vía pública.
-Descampado: El 9 % de los femicidios fueron en descampados.
- En la vivienda del agresor: El 10 % en la vivienda del agresor.
-Propiedad privada: el 4 %
-En la vivienda de un familiar: 2 %
- En un hotel: 1%
- En el trabajo de la víctima: 1%
-S/D: El 1 % de los femicidios sin datos de donde sucedieron.
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8- Agresor otros datos Total Agresores:
-el 23% de los agresores se suicidó, y el 6% lo intentó.
-el 8 % de los femicidas está prófugo.
-el 10% de los femicidas asesino a más de una víctima.
9- Hijxs huérfanos
- 319 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.
10- Niñas y adolescentes victimas
* El 8 % de las víctimas tenían entre 0 y 15 años (22), de las cuales quince (15) son femicidios
directos, es decir no vinculados
*El 41 % de las víctimas de entre 0 y 15 años fue violada/abusada
*El 23 % estuvo desaparecida.
*En el 5 % de estos casos el victimario fue la pareja, el 64 % fue un familiar y en el 9 % de estos
casos el victimario fue un conocido y el 9 % desconocidos.
Del total de los femicidios vinculados, niñes y adolescentes que tenían entre 0 y 15 años
representan el 48 (29 casos)
11-Tenencia de Armas de fuego y fuerzas de seguridad
-el 8 % de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad, de estos el 62 % policía y 14 %
militar retirado/pasivo, el 14 policía retirado y el 10 % militar activo. Del total de femicidios
cometidos con armas de fuego (81), el 16,5 % fueron cometidos con un arma reglamentaria.

12-Femicidios por Provincias:
-Buenos Aires: en la provincia de Buenos Aires hubo 96 femicidios, dentro de los cuales 9 fueron
vinculados (8 vinculados de hombres/niños y 4 vinculado de mujeres/niñas) y 2 travesticidios.
-Chubut: en la provincia de Chubut hubo 8 femicidios, dentro de los cuales 1 es vinculado de
mujer/niña.
-Córdoba: en Córdoba hubo 19 femicidios, dentro de los cuales 1 es vinculado de mujer/niña.
-Santa Cruz: en Santa Cruz hubo 1 femicidios.
-Salta: en la provincia de salta se registraron 17 femicidios, dentro de los cuales 1 es
trans/travesticidio.
-San Luis: en San Luis hubo 2 femicidios.
-Mendoza: en la provincia de Mendoza se registraron 8 femicidios.
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-Corrientes: en Corrientes se cometió 8 femicidios, dentro de los cuales 2 son vinculados (1 es
vinculado de mujer y 1 es vinculado hombre).
-Entre Ríos: en la provincia de Entre Ríos se registró 10 femicidios, dentro de los cuales 1 es
vinculado de mujer/niña, y 1 trans/travesticidio.
-Santiago del Estero: en Santiago del Estero se registraron 9 femicidios, dentro de los cuales 1 es
vinculado de varón y 1 es trans/travesticidio.
-Misiones: en Misiones se registraron 11 femicidios. Dentro de los cuales 3 son femicidios vinculado
varón.
-Formosa: en la provincia de Formosa hubo 7 femicidios, dentro de los cuales 1 es vinculado de
hombre/niño.
-Jujuy: en Jujuy se registraron 3 femicidios.
-Santa Fe: en la provincia de Santa Fe se registraron 25 femicidios. De los cuales 2 son vinculados de
mujer/niña y 1 es vinculado hombre/niño.
-Tierra del Fuego: en Tierra del Fuego se registraron 2 femicidios.
-Tucumán: en la provincia de Tucumán hubo 13 femicidios, dentro de los cuales 1 es
trans/travesticidios y 1 es femicidios vinculado varón/niño.
-Neuquén: en Neuquén hubo 4 femicidios.
-Chaco: en la provincia de Chaco se registraron 18 femicidios. Dentro de los cuales 6 son vinculados
(2 vinculado de hombre/niño y 4 vinculado de mujer/niña).
-San Juan: en San Juan se registraron 5 femicidios.
-La Pampa: en la provincia de La Pampa se registró 2 femicidios.
-Catamarca: en la provincia de Catamarca se registró 6 femicidios.
-La Rioja: en la provincia de La Rioja se registraron 2 femicidios.
-Río Negro: se registró 3 femicidios en Rìo Negro.
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-Caba: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han registrado 8 femicidios. Dentro de los cuales 1
es trans/travesticidios y 1 son femicidios vinculado varón.

13- Tasas Provinciales de femicidios.
Calculada en base a los casos de femicidios directos de mujeres + femicidios vinculados mujer +
trans/travesticidios en base a la población estimada al 1º de julio de 2019 por el INDEC según
proyecciones elaboradas en base al Censo Nacional de Población y Viviendas 20101.

Provincia

1

Víctimas cada
100000 mujeres

BS AS
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa.
Jujuy
la Pampa
La rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio negro
Salta
San juan
San Luis
Santa Cruz
Santa fe

1
0.4
2.9
2.7
2.6
1
1.2
1.4
2
0.8
1.1
1
0.8
1,3
1.2
0.8
2.4
1.3
0.8
0,6
1.3

Santiago del estero

1.6

Tierra del Fuego

2,4

Tucumán

1.4

INDEC. Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040. Total del país
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14- Frecuencia mensual.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Porcentaj
Cantidad
e
27
9,5
22
7,75
27
9,51
18
6,34
23
7,39
25
8,8
20
6,69
27
9,51
26
9,15
23
8,1
24
8,45
25
8,8
287
99,99

