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Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios, y otras
Muertes violentas. 

Registro de MuMaLa año 2020 y resumen en contexto pandemia COVID 19.

Introducción

Este informe releva las formas más extremas de violencia de genero ocurridas en el transcurso del año 2020 
en todo el territorio argentino a partir 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.  

En el apartado A se expresan los totales de las muertes violentas de Mujeres, travestis, trans y lesbianas. 
Aquí además de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans-Travesticidios y lesbicidios, se enumeran las 
muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación, es decir, esperando autopsia y 
peritajes y aquellas muertes violentas asociadas al género, donde no se constata relación violenta previa o 
violencia sexual u odio de género, pero que desde un análisis feminista inferimos que es producto de su 
condición de mujer/lesbiana/travesti/trans en esta sociedad patriarcal.

En el apartado B,se analizan detalladamente los casos de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans-
Travesticidios y lesbicidios relevados del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020, así como también los 
Femicidios en grado de tentativa. 

En el C, los suicidios feminicidas: Se refiere a aquellos suicidios como posible efecto del abuso de poder 
crónico basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer e identidades feminizadas, o 
contexto de violencia de género. Los suicidios por inducción o ayuda existen en muchas legislaciones, pero 
únicamente El Salvador (país con alta tasa de femicidios) tipificó e incorporó los motivos de género en su ley 
integral de protección a la mujer vigente desde 2012 (LEIV artículo 48) tal como suicidio Feminicida. 
Nuestro observatorio ha identificado en múltiples oportunidades muertes violentas (en Argentina el suicidio 
se considera muerte violenta) de niñas, adolescentes y mujeres que fueron abusadas sexualmente, que 
sufrieron violencia de género, que fueron obligadas a prostituirse o en situación de trata, y que tal estado de 
vulnerabilidad tuvo como desenlace un suicidio, o aparentaban femicidios y que posteriormente peritajes y 
autopsias arrojan que fue una muerte autoinfligida. 

En el D, la sistematización de mujeres, niñas, adolescentes, travestis y trans, desaparecidas de que se 
detectan en las fuentes secundarias de información. Teniendo en cuenta las recomendaciones del MESECVI 
(Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Para) sobre mujeres y niñas desaparecidas en el 
hemisferio, se entiende a las mismas como una forma de Violencia contra las mujeres y las vincula a 
femicidios/feminicidios, trata con fines de explotación de mujeres y niñas, y/o con la violencia sexual. 
Se identifican patrones distintos a las desapariciones de varones, e interseccionalidades que demandan que 
las mismas sean investigadas como violencia de género, por lo cual, en nuestro caso, bajo la hipótesis 
primaria de femicidio según convenciones internaciones a las cuales nuestro país adscribe. 
(http://www.oas.org/es/mesecvi/biblioteca.asp#recomendaciones)2.

2 (http://www.oas.org/es/mesecvi/biblioteca.asp#recomendaciones).
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Asimismo, adjunta en el apartado E, los datos sistematizados del relevamiento del 20 de marzo y el 31 de 
Diciembredel 2020, período tomado como referencia a partir de la publicación en el boletín oficial del 
comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y Distanciamiento social Preventivo por COVID19.

Registro desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2020. Argentina

A-Muertes violentas de mujeres, travestis y trans 

329 Muertes violentas de mujeres, travestis y trans 

De las cuales:  

270 son Femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios 

25 muertes violentas asociadas al género, el 90% de ellas vinculadas a economías delictivas o colaterales 
( narcotráfico, venganzas, deudas,etc)

34 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes.)

B-Información Femicidios 

1-Totales

270 Femicidios. 1 Femicidio cada 32 hs:

230 directos

11 Vinculados de niñas/mujeres

4 Vinculados de niñas/mujeres por interposición en el hecho violento.

11 Vinculados de niños/varones.

6 Vinculados de niños/varones por interposición en el hecho violento.

6 Trans/travesticidios

2 Lesbicidios. 

Intentos de Femicidios: 278
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2-Femicidios por Provincias:

 Provincias
Total

femicidio
s

Femicidios
directos 

Femicidios
Vinculados

de
niña/mujer

FemicidiosVinc
ulados de niña/

mujer por
interposición en

el hecho

Femicidios
Vinculados

de
niño/varón

FemicidiosVin
culados de
niño/varón

por
interposición
en el hecho

Trans/
travesticidios

Lesbicidios

Buenos 
Aires.

103 91 1 3 2 3 2 1

CABA
7 6 1

Catamarca
3 3

Chaco
11 10 1

Chubut
4 3 1

Córdoba
14 12 1 1

Corrientes
9 7 2

Entre Ríos
5 5

Formosa.
2 2

Jujuy
11 11

La Pampa
1 1

La Rioja
1 1

Mendoza
11 4 3 3 1

Misiones
13 8 1 3 1

Neuquén
4 3 1

Rio Negro
3 3

Salta
13 11 1 1

San Juan
1 1

San Luis
2 2

Santa Cruz
2 1 1

Santa fe
25 25

Santiago del
Estero

6 6

Tierra del 
Fuego

0 0

Tucumán
19 14 2 0 0 1 2 0

Totales 
270 230 11 4 11 6 6 2
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3- Tasas provinciales y tasa nacional 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 2020 por el INDEC según proyecciones 
elaboradas en base al Censo Nacional de Población y Viviendas 20103.

 Provincias
Víctimas cada 100000

mujeres

Buenos Aires
1,1

CABA
0,4

Catamarca
1

Chaco
1,6

Chubut
1,3

Córdoba
0,7

Corrientes
1,6

Entre Ríos
0,7

Formosa
0,6

Jujuy
2,8

La Pampa
0,5

La Rioja
0,5

Mendoza
0,8

Misiones
1,4

Neuquén
0,9

Rio Negro
0,8

Salta
1,8

San juan
0,2

San Luis
0,8

Santa Cruz
0,6

Santa Fe
1,4

Santiago del Estero
1,2

Tierra del Fuego
0

Tucumán
2,1

3 INDEC. Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040. Total del país
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Las provincias que presentan mayor tasa provincial de femicidios son: Jujuy, Tucumán,Salta, Chaco y 
Corrientes. 

Argentina posee una tasa nacional de 1,1femicidio cada 100.000 mujeres. 

4-Vínculo con el Femicida 

*Pareja: El 40 % de los femicidios fue cometido por la pareja de la víctima.
*Ex pareja: El 19 % de los femicidios fue cometido por una ex pareja de la víctima.
*Familiar: El 15% femicidios fue perpetuado por un familiar de la víctima. 
*Conocidos: El 14% de los femicidios fue cometido por hombres conocidos del círculo íntimo de la 
víctima. 
*Sin datos: En 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.

5- Edad 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 3 % de las víctimas tenía entre 13 a 15 años
- De 16 a 18 años: el 4 % tenía entre 16 a 18 años
- De 19 a 40 años: el 49 % de las víctimas tenía entre 19 a 40 años
- De 41 a 60 años: El 24 % entre 41 a 60 años
- Más de 60 años: el 11 % de las víctimas tenía más de 60 años. 
- Sin datos: del 1 % no hay datos.

6- Modalidad del asesinato 

-Arma de Fuego: El 20 % de las mujeres víctimas fueron asesinadas con arma de fuego.
-Arma blanca: El 27% de las mujeres fueron asesinadas con arma blanca. 
-Asfixia: El 16 % de las mujeres víctimas fueron asfixiadas.
-Quemada: El 9 % de las mujeres víctimas fueron quemadas. 
-A golpes: El 21 % de las mujeres víctimas fueron asesinadas a golpes. 
-Otras: El 4 % de las víctimas fueron torturadas, envenenadas, caídas de altura o violadas con falla 
orgánica. 
-Sin Datos: 3%.

En el 21 % de los casos se intentó hacer desaparecer el cadáver mediante incineración, enterramiento, 
descuartizamiento o arrojándolo a baldíos, basurales, arroyos, etc

7- Denuncias/Medidas Judiciales 
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-Hicieron denuncia: El 17 % de Mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor 
previamente.
-Medidas dictadas por la Justicia: El 7% tenía restricción de contacto o perimetral, el 2 % botón 
antipánico.

8- Lugar físico del Femicidio: nuestro domicilio sigue siendo el lugar más inseguro para nosotras. 

- En la vivienda de la víctima: El 37 % de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima. 
-En la vivienda compartida: El 29 % de los femicidios fueron en la vivienda compartida con el 
victimario. 
-En la vía pública: El 12 % de los femicidios fueron en la vía pública. 
-Descampado: El 6 % de los femicidios fueron en descampados. 
- En la vivienda del agresor: El 6 % en la vivienda del agresor. 
- En la vivienda de un familiar: 4 %.
- En el trabajo de la víctima: 2% 
- Otros 4%.

9- Otros datos 

- En el 40% de los casos víctima y victimario convivían. 
- El 13 % de las víctimas estuvo desaparecida.
- El 7 % fue abusada sexualmente. 
- El 4% era trabajadora sexual o estaba en situación de prostitución. 
- El 8 % de las mujeres era migrante de otro país. 
- El 4 % de las mujeres era migrante de otra provincia. 
-El 4% de las víctimas tenía antecedentes familiares de violencia de genero, es decir, madre,  
hermanas, o hijas víctimas de violencia de género o víctima de femicidio, o padre o hermanos eran 
victimarios
-El 2% estaba embarazada

10- Hijxs huérfanos 

- El 54% de las víctimas tenían hijos/as.  
- 300 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

11- Niñas y adolescentes víctimas 

* El 10 % de las víctimas tenían entre 0 y 15 años. De las cuales el 50% son femicidios directos, es 
decir no vinculados.

12- Agresores: 

- El 15 % de los agresores se suicidó, y el 4% lo intentó. 
- El 11 % de los femicidas está prófugo.  



 Registro nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y Lesbicidios de MuMaLa. 
 Año 2020

- El 6 % de los femicidas asesinó a más de una víctima.
- El 11% de los agresores tenía antecedentes penales de violencia de género (Femicidios, lesiones, 
amenazas)

13-Tenencia de Armas de fuego y fuerzas de seguridad

El 4 % de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad (policía, militar, servicio 
penitenciario), de estos, el 90% era policía activo o retirado. 
Del total de femicidios cometidos con armas de fuego, el 10% fueron cometidos con un arma 
reglamentaria.  

C- Suicidios Feminicidas.

Entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020, sistematizamos a partir de medios gráficos y digitales 13 
suicidios femicidas: 

 En el 85% de los casos hay antecedentes o relato por parte de familiares/conocides/amigues, respecto de la 
violencia de género padecida por las víctimas, situaciones mencionadas como inductoras del suicidio.

En el 15% hay antecedentes o relato de familiares/conocides/amigues de la víctima sobre violaciones/abuso 
sexual sufridas por las mismas mencionando las situaciones como inductoras del suicidio. 

El 15% había realizado denuncias previas con respecto a estas situaciones. 

D- Sistematización de mujeres/niñas/travestis/trans desaparecidas.

              Se sistematizó el reclamo sobre la desaparición de 32 mujeres/niñas/travestis/trans. Cabe destacar 
que ese número representa el reclamo en medios gráficos y digitales en el período 2020, no la 
totalidad de mujeres/niñas/travestis/trans desaparecidas en Argentina.  Así también, el 25% del 
mismo se releva la hipótesis sobre una situación de Violencia de Género/Femicidio sobre la víctima, 
en el 22% la hipótesis es sobre Trata, obligada a prostituirse, el 9% hipótesis sobre Violencia sexual 
con posterior femicidio, en el 19% otras hipótesis y el 25% sin datos.

E- Contexto pandemia COVID 19

Tomando como referencia el día 20 de Marzo del 2020 a partir de la publicación en el boletín 
oficialdel comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por COVID19, discriminamos:

251 Muertes violentas de mujeres, travestis y trans en total en periodo de ASPO por COVID19.

De los cuales 203 son Femicidios, femicidiosVinculados y trans- travesticidios. 

Y 48 Muertes violentasde mujeres que están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes, u 
muertes violentas asociadas al género)
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203 Femicidios en periodo de ASPO por COVID19, de los cuales:

170 Femicidios son directos. 

12 Femicidios son Vinculados de niña/mujer.

15 Femicidios son Vinculados de niño/varón.

4Trans/travesticidios.        

2Lesbicidio. 

Intentos de Femicidios en Argentina : 226

Los femicidios son los únicos delitos que no descendieron en el periodo de cuarentena. Es por ello que

Exigimos la urgente declaración nacional de #EmergenciaNiUnaMenos con el objetivo de fortalecer las 

partidas presupuestarias acordes a la dimensión de la problemática. 
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