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Femicidio:  
 
• El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización 

de la sociedad hacia la violencia sexista.  

 

• El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia 
las mujeres, asesinatos a mujeres ( niñas, adolescentes y / o 
adultas), personas trans, perpetradas por hombres por razones 
asociadas con su género, caratuladas como femicidios o por 
muertes dudosas bajo sospecha de femicidio. Es el asesinato 
cometido por un hombre hacia una mujer a quien  considera de su 
propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 



¿Desde cuándo se incorpora en nuestro Código Penal?  

 

• Argentina incorpora la figura de femicidio al código penal 
a través de la Ley 26.791, promulgada desde el 11 de 
diciembre  del 2012.  

 

• Antes de la incorporación de esta figura estos asesinatos 
eran calificados de manera incorrecta como “crímenes 
pasionales”. 

 

 



Femicidio vinculado:  

 

• La Casa del Encuentro desarrolló el termino femicidio 
vinculado, que no es una figura jurídica pero sirve 
para visibilizar, partiendo del análisis de las 
acciones del femicida, para consumar su fin: matar, 
castigar, destruir psíquicamente a la mujer sobre la 
cual ejerce la dominación. 



• En esta definición se registran dos categorías: 

  

 A) personas que fueron asesinadas por el femicida, al 
intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapados 
en la línea de fuego. 

 Ejemplo: caso 4 (E.A, Goya, 6/4/18) 



B) Personas con vinculo familiar o afectivo con la 
mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el 
objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer 
a quien considera de su propiedad.  

 

Ejemplo: caso 6 ( M.B, Capital 16/7/18). 

 



 

Victimas colaterales del femicidio / niños, niñas y adolescentes   
 
 

• Ley Brisa  27.452 está vigente en Argentina desde Octubre del 2018.  
 

• Que dispone la creación del Régimen de Reparación Económica para las niñas, 
niños y adolescentes, cuando su progenitor y/o progenitor afín haya sido 
procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de 
Femicidio de su madre. 
 

• Podrán acceder a esta reparación económica los hijas, hijos de la victima de 
femicidio, que sean menores de 21 años.  
 

• La ley también prevé que el Estado les asigne una cobertura integral de salud, 
la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y 
psíquica. 
 
 

• Ejemplo: caso 5 ( Olga Aguirre – Paso de los Libres – 18/06/18) 7 hijxs.   
 

 
 



         Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. 
 
En Argentina está vigente desde 2009.  

 

Define como violencia contra las mujeres a toda conducta, 
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto 
en el ámbito público como en el privado, basada en una 
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial, como así también su seguridad personal. 

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o 
por sus agentes. 

 
 



 

La ley 26.485 establece también que se considera 
violencia indirecta, toda conducta, acción, omisión, 
disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. 



La misma normativa especifica los siguientes 
tipos de violencia contra la mujer: 

 

• Física. 

• Psicológica. 

• Sexual. 

• Económica y patrimonial. 

• Simbólica. 



La ley 26.485 expresa también que se entiende por 
modalidades, las formas en que se manifiestan los 
distintos tipos de violencia contra las mujeres en los 
diferentes ámbitos, quedando especialmente 
comprendidas las siguientes: 
 
• Violencia doméstica.  
• Violencia institucional. 
• Violencia laboral. 
• Violencia contra la libertad reproductiva.  
• Violencia obstétrica. 
• Violencia mediática. 



• El femicidio en el código penal. 
A partir de la Ley 26.791, de 2012, se reformó el artículo 80 
del código penal. Fueron modificados los incisos 1 y 4, y se 
incorporaron los incisos 11 y 12.  
 
Según la Unidad Fiscal Especialista en Violencia contra las 
Mujeres (UFEN) :  
 
En el inciso 1 se amplía el ámbito de aplicación de homicidio 
agravado por el vínculo. A diferencia de la redacción anterior 
que solo incluía a las parejas casadas, la versión actual 
comprende todos los vínculos, vigentes o concluidos, hayan 
mediado o no convivencia.  



 

El inciso 4 amplió el catalogó de crímenes de odio para 
tutelar a grupos especialmente victimizados por 
cuestiones de género y orientación sexual, como las 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, 
transgéneros e intersexuales (LGTBI). 



• El inciso 11 incorpora el femicidio como figura 
agravada del homicidio.  

 
Este tipo se caracteriza por su formulación diferenciada 
en función del sujeto activo y del sujeto pasivo: se trata 
de un delito propio que solo puede cometer un varón 
contra una mujer. Además introduce la violencia de 
género como elemento definitorio del delito para 
comprender todos los homicidios de mujeres 
perpetrados por varones que reflejen la desigualdad 
de poder estructural existente entre ambos grupos. 



• El inciso 12 tipifica el llamado “femicidio 
vinculado”.  

 

• Su inclusión pretendió abarcar la muerte 
perpetrada por un femicida para castigar o 
destruir psíquicamente a una mujer sobre la 
cual ejerce la dominación. 



Presupuesto 2019 

 

De acuerdo con el Análisis del proyecto de 
Presupuesto 2019 desde una perspectiva de género, 
realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género ( ELA ) , se evidencia avances y retrocesos. 

El informe analiza el presupuesto en relación con una 
visión de lo que debe ser una política integral de 
presupuesto con perspectiva de género (PPG).   



Este Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG). 
 
 

• Todas las fases de elaboración presupuestaria. 
Formulación, planificación, elaboración y evaluación 
del impacto de las políticas públicas implementadas.  

 
• Análisis del impacto diferenciado de la recaudación 

de impuestos entre mujeres y varones, considerando 
así no solo los gastos del Estado sino las modalidades 
de recaudación de fondos.  

 



Los avances en el presupuesto 2019 
 
Más información y más transparencia.  
 
• Etiquetamiento de gastos vinculados con la igualdad de género. Incorpora la 

etiqueta PPG para identificar los gastos de organismos y programas destinados a 
tal fin. Aporta a la transparencia y facilita el seguimiento. 

• Mayor desagregación de las partidas presupuestaria. Permite identificar la 
inversión destinada a algunos programas que antes no estaban explícitamente 
visibilizados.  

• Partidas presupuestarias para los derechos sexuales y reproductivos. El Programa 
de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo un aumento del 
69% respecto de 2018. El programa ESI pasó de $ 21.852. 644 del presupuesto 
anterior, a  $ 102. 906. 633 en 2019. 
 

• Incorporación de metas e indicadores físicos vinculados con la igualdad de 
género. 



Retrocesos en el presupuesto 2019. 
El impacto del ajuste en los derechos de las mujeres 

 

• Disminución de partidas presupuestarias claves en el 
logro de la igualdad de género. Para el INAM habrá 
una reducción presupuestaria real del 18% en términos 
reales respecto del 2018. PNA tendrá una pérdida del 
55%. Líneas de atención telefónica dependientes del 
Ministerio de Justicia y DD HH, tendrá una pérdida del 
24%. Programa Hacemos Futuro Juntas tendrá una 
pérdida del 44%.  

 



• Falta de visibilización de los fondos destinados a los 
Hogares de Protección Integral.  Ausentes en el 
presupuesto 2019. En julio de 2016 se estableció que el 80 
% del presupuesto del PNA (600.000.000 de pesos) se 
destinaría a la construcción de los HPI entre 2017 y 2019. 
No hay información sobre los avances en construcción en 
2018, ni las metas previstas para 2019. 
 

• Escasos recursos destinados al empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres. El Ministerio de 
Producción y Trabajo representa menos del 1% sobre el 
total de gastos corrientes.  



Feminicidio:  

 

Graciela Atencio (2011) expone que el 
feminicidio es un fenómeno invisibilizado 
durante milenios, es un hecho normalizado 
desde los inicios de la sociedad humana global.  

El asesinato de las mujeres por el hecho de ser 
mujeres cometidos por hombres. 



Marco de referencia teórica y de análisis a un 
problema estructural.  

 

Desde 1994 Marcela Lagarde es una de las 
pioneras en América Latina en la incorporación y 
abordaje de este concepto, que continuo con la 
línea de Diana Russell y al traducirlo castellanizo 
FEMICIDE como FEMINICIDIO.  



• El feminicidio es un crimen de Estado, Marcela 
Lagarde apunta a que el Estado tiene 
responsabilidad en la prevención, tratamiento y 
protección de las mujeres ante la violencia de 
género y debe garantizar la libertad y la vida de 
las mujeres.  
 

• La ausencia de sanciones y de castigo a los 
asesinos coloca al Estado como responsable por 
acción u omisión del feminicidio y este tiene que 
asumir su complicidad o responsabilidad directa.   



 

• Para Diana Russell y Jill Radford (1992) se trata 
de un concepto político que permite visibilizar 
la posición de subordinación, desigualdad, 
marginalidad y riesgo en la que se encuentran 
las mujeres por el simple hecho de ser 
mujeres.  



• El feminicidio representa el extremo de un constante de 
terror anti- femenino que incluye una amplia variedad de 
abusos verbales y físicos, tales como:  
 

• Violación, tortura, esclavitud sexual( particularmente por 
prostitución), abuso sexual infantil familiar o extra familiar, 
golpiza física o emocionales, acoso sexual( por teléfono, en 
las calles, en la oficina, en el aula), mutilación genital, 
heterosexualidad forzada, maternidad forzada( por la 
criminalización de la contracepción y del aborto), etc.  

• Siempre que estas formas de terrorismo resulten en 
muerte se convierte en feminicidio. 



Equipo del Observatorio de MuMaLa Corrientes  

 

Silvana Lagraña , Clarise Soloaga, Jorgelina Mc 
Cargo, Mariano Leiva, Oriana Velozo y Solange 
Ayala.  


