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Artículos y Ensayos 

EL FEMICIDIO EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO DENUNCIADA 

JORGE MARIO CARUSO 

 

 

 En Santiago del Estero el 6 de abril de 2016 un comisario mató a su ex 

mujer y a dos de sus hermanos, ella unas semanas antes lo había denunciado; el 

29 de marzo del mismo año, en la Ciudad de Luján en la Provincia de Buenos 

Aires asesinaron a una mujer que ya había realizado una denuncia por Violencia 

de Género; en Santiago del Estero el 15 de marzo del mismo año, mataron a una 

mujer y quemaron la casa con sus hijos adentro, ella había denunciado al marido 

por maltrato; en la Ciudad de Córdoba un día antes, un hombre que había sido 

imputado por amenazas y privación ilegítima de la libertad, contra el cual se 

habían dictado medidas de prohibición de contacto hacia su ex novia, la mató 

suicidándose luego; el día 6 de ese mes, en la localidad de Castelar, en Buenos 

Aires una mujer fue apuñalada frente e sus tres hijos por su ex pareja, quien ya la 

había amenazado de muerte y sobre el que pesaba una orden de restricción de 

acercamiento a la mujer; en la localidad de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, 

el 22 de febrero de 2016 un hombre, que desde hacía tres meses tenía una 

prohibición de acercamiento a su pareja, por una denuncia de Violencia de Género 

realizada por ella, la asesinó de cinco puñaladas adelante de sus hijos de 1, 7 y 12 
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años de edad; en la misma localidad, el 24 de agosto de 2015 un empresario que 

tenía una denuncia de Violencia de Género mató a su mujer; también en Pilar, el 

29 de julio de 2015 un hombre mató a puñaladas en plena calle a quien fue su 

pareja, que había logrado una orden de restricción que él no respetaba; el 21 de 

noviembre de 2014, en Tartagal Provincia de Salta, un policía mató a su ex 

esposa con su arma reglamentaria, ella había realizado varias denuncias contra el 

hombre por violencia familiar; el 4 de julio de 2014 en Concordia Provincia de 

Entre Ríos, un hombre mató a su mujer y se quitó la vida, había sido condenado por 

abuso de armas y fue denunciado por violencia de género a principios de ese 

mismo año por ella; en Dolores Provincia de Buenos Aires, el 29 de marzo de 

2014 una mujer que había denunciado a su ex pareja fue muerta por él; el 29 de 

marzo de 2014 en La Plata, Provincia de Buenos Aires un hombre mató a su ex 

mujer frente a sus hijos, sobre él pesaba una medida de restricción de domicilio 

impuesta por la justicia a raíz de la violencia que ejercía; el 1° de febrero de 2014, 

en Posadas Provincia de Misiones, una mujer que había denunciado a un 

gendarme por agresión, fue asesinada por él; el 25 de enero de 2014, en la 

Ciudad de Córdoba un militar mató a su esposa y luego se suicidó, en el marco de 

una violenta relación de pareja, la mujer lo había denunciado en la justicia por 

intentar atropellarla con un auto; el 25 de noviembre de 2013 en la Localidad de 

San Martín en la Provincia de Buenos Aires, un hombre mató a su ex mujer y a la 

hijastra, su ex pareja, ya lo había denunciado ante la comisaría; el 6 de noviembre 
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de 2012 en Puerto Iguazú, en la Provincia de Misiones, un policía mató a su ex 

mujer mientras ella lo denunciaba en una comisaría.  

 No caben dudas que cuesta leerlas de corrido y que la velocidad impuesta 

por  ojear una tras otra impide examinarlas y dimensionarlas en su real magnitud. 

Puede parecer increíble, pero en un solo párrafo se registran al menos 24 muertes 

de vidas humanas, ocurridas en un plazo muy breve en distintas localidades de la 

República Argentina.  

 Las antecedentes son solo algunas de las noticias de femicidios que 

frecuentemente ocupan los medios, fueron simplemente recopiladas de ellos y la 

característica que las hizo ser seleccionadas entre todos los femicidios que 

ocurren tanto en el interior como en las capitales, es que en todos los casos las 

víctimas habían realizado denuncias previas contra sus asesinos.  

 Se denomina Femicidio al asesinato de mujeres por razones de género. 

Desde que el 14 de noviembre del 2012 se sancionó la Ley N°26.791 que reforma 

el Código Penal, se incorporó el Femicidio, como figura agravada del delito de 

homicidio simple. 

 Debido a la inexistencia de investigaciones oficiales -careciéndose en este, 

como en muchos otros aspectos sensibles para la sociedad- de estadísticas 

oficiales que reflejen la cantidad de femicidios en la República Argentina, en el año 

2008 la Asociación Civil Casa del Encuentro, fundada por la actual Presidente del 

Consejo Nacional de las Mujeres, Sra. María Fabiana Tuñez, produjo el primer 

informe de femicidios en el país. En el año 2009 la misma Institución conformó el 
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“Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano” el cual 

elaboró los Informes de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 

registrándose 1808 Femicidios en los primeros siete años, totalizando 2094 si se 

agregan los ocurridos durante el año 2015, que también se corresponden con el 

informe de Investigación de Femicidios en Argentina, los cuales aclara el 

Observatorio que recopiló de distintos medios informativos. El detalle es el 

siguiente:  

 Año 2008 = 208 Femicidios  

 Año 2009 = 231 Femicidios  

 Año 2010 = 260 Femicidios  

 Año 2011 = 282 Femicidios  

 Año 2012 = 255 Femicidios 

 Año 2013= 295 Femicidios  

 Año 2014= 277 Femicidios 

 Año 2015= 286 Femicidios   

 

 Señala el Observatorio que en el mismo período se produjeron 205 

Femicidios Vinculados de hombres y niños, definiendo como tales a los cometidos 

contra personas que intentaron impedir el Femicidio o que formaban parte de su 

entorno afectivo. Del mismo modo, la investigación del Observatorio registró en 

ese período, entre los años 2008 a 2015, que se produjeron 2518 Víctimas 
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Colaterales de los Femicidios, considerando así incluidas a las hijas e hijos que 

quedaron sin madre.  

 Resulta evidente el aumento de los casos año tras año, dado que salvo la 

única excepción producida en el año 2012, en todos los demás la curva es 

francamente ascendente, registrándose un preocupante incremento del  37,5 % a 

través de los ocho años analizados.  

 Que la sociedad argentina está enferma de violencia no es novedad y a eso 

ya estamos acostumbrados. Hace tiempo que la padece en casi todos los ámbitos, 

ya sea en los estadios de fútbol y en el tránsito, como en las manifestaciones 

públicas, los establecimientos educativos y hasta los de salud, entre otros.  

No quedan espacios exentos ni sitios seguros cuando de violencia se trata, tanto 

es así que hasta se ha instalado en lo más profundo de las vidas, en los espacios 

más sensibles para las familias, es decir en los propios hogares.     

 El hecho de convivir con ella hace a los ciudadanos más tolerantes y como 

integrantes de una sociedad sufriente que se conmociona con cada mala noticia, 

los obliga a reacomodarse rápidamente para recibir la siguiente, habiéndose 

establecido que como un inexorable designio, solo resta aceptarla y naturalizarla. 

No solo la vorágine informativa en la materia, impide detenerse un instante en 

cada caso, sino que además, no existe para los individuos la posibilidad de 

dedicarle tiempo prudencial a la problemática en sí.  

 Claro está que al ciudadano común, no le queda otra opción que enterarse 

de la crónica, padecerla, conmocionarse y esperar que “alguien haga algo”.  
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 ¿Alguien hace “algo”? La respuesta rotunda y contundente es sí. Existen 

miles de personas trabajando diariamente para modificar esta realidad desde cada 

uno de los diversos puestos de trabajo. En la República Argentina funcionan 

cientos de organismos, tanto privados como públicos, en los ámbitos municipales, 

provinciales y nacionales -algunos con apoyo de entidades internacionales- 

dedicados al tratamiento de la Violencia Familiar, la de Género y sus 

consecuencias. Se invierten además, importantes cantidades de recursos 

humanos, tecnológicos y económicos, contando con profesionales y funcionarios 

realmente comprometidos y eficientes en lo que a su labor atañe. 

 ¿Entonces qué está fallando para que a pesar de tanto esfuerzo y 

mediando la correcta intervención primaria del Estado sigan ocurriendo tantos 

femicidios? Es difícil asistir a las personas afectadas una vez acaecidos los 

hechos violentos, no solo la labor desarrollada en este campo no reviste carácter 

preventivo, sino que además son ellas mismas – muchas veces en la mayor de las 

soledades- quienes tienen que sostener la realización de tratamientos, trámites 

judiciales y profundas modificaciones sociales a partir de la obtención de la 

protección otorgada por la justicia. 

 Las medidas de protección previstas por las leyes que tratan sobre 

Violencia hacia las Mujeres intentan apartar a los agresores de las personas 

afectadas. A partir de allí ellas que deben realizar urgentes tratamientos para 

modificar su condición de vulnerabilidad, además de profundas modificaciones en 

su vida cotidiana, están obligadas a atender simultáneamente, las cuestiones 
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jurídicas que la nueva cuestión procesal les acarrea, recorriendo despachos 

judiciales y oficinas de servicios jurídicos. 

 A simple vista queda de resalto que son demasiadas las tareas que debe 

abordar y realizar eficientemente una mujer que con la propia frustración y el dolor 

de lo padecido, además debe cargar con el fracaso de su pareja y enterrar su 

proyecto de familia, mientras sigue atendiendo, cuidando y conteniendo a sus 

hijos, debe afrontar y seguir al pie de la letra las indicaciones del personal judicial, 

los consejos profesionales de los servicios de asistencia, los procesos 

terapéuticos de sus profesionales y los de sus hijos y en algunos casos también, 

las instrucciones del personal policial.  

 A esta altura cabe recordar que muchas veces se trata de personas 

vulnerables, de baja autoestima, con cierto grado de aislamiento o falta de redes 

de contención y en muchos casos con trastornos del sueño o alimentarios, 

transitorios o no.  

 

Discusión  

 No es esperable que una sola persona pueda cumplir eficientemente con 

tantas indicaciones, por lo que se podría concluir que la ayuda aportada, lejos de 

ponerla a salvo de las terribles consecuencias de la violencia, puede llegar a 

exponerla de manera frontal con el perfil más agresivo y a veces letal de su pareja 

una vez denunciado.  
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 ¿Quién puede predecir el comportamiento de un hombre violento cuando 

está acorralado, quien puede asegurar cómo reaccionará al saberse descubierto y 

expuesto en sus más graves manifestaciones, quien se anima a prever el 

desenlace de su vida cuando sienta que perdió a la persona que cree y siente que 

le pertenece? 

 Las leyes de protección y las medidas que ellas disponen, aplicadas con los 

recursos y procedimientos actuales, lejos de proteger a las víctimas, las exponen 

peligrosamente ante hombres violentos que no solo hacen oídos sordos a las 

negativas de ellas, sino que desconocen toda autoridad que se interponga ante su 

propia convicción. 

 Cabe destacar que de los miles de casos de Violencia contra las Mujeres 

denunciados, el porcentaje de femicidios es realmente mínimo, con lo cual podría 

inferirse que en esos casos la intervención es adecuada y exitosa, lo cual 

lamentablemente no es así. El fracaso del sistema, apoyado en su incompletud, 

agravado por la soledad en que la persona afectada debe desenvolverse, la llevan 

en gran cantidad de casos a deponer sus intenciones y retomar la relación con el 

agresor.            

 Mientras tanto, los hombres que por algún motivo y como consecuencia de 

las medidas de protección, acatan las disposiciones que los excluyen de la vida de 

sus parejas, no son compelidos a la realización de tratamiento alguno, ni obligados 

a revisar sus actitudes hacia las mujeres en general, tampoco son acusados de 

ser responsables de lo sucedido.  
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 Las mencionadas medidas de protección, llamadas  Medidas Cautelares 

que en realidad son Medidas ‘Autosatisfactivas’, dado que no son 

complementarias, ni dependen de un expediente principal, sino que alcanzarlas es 

el fin último del proceso de Violencia Familiar, devuelven a la sociedad un hombre 

con características violentas, entrenado en el arte de maltratar, deseoso de formar 

una nueva pareja y la consecuente concreción del sueño de la familia propia.  

 Puesto en circulación social nuevamente, un individuo inadaptado a la vida 

armoniosa de pareja e ignorante del buen trato a las mujeres, el círculo vicioso del 

maltrato vuelve a comenzar, para repetirse indefinidamente.   

 Por último se debe destacar que la República Argentina no entregó sus 

datos sobre Violencia de Género a la Organización de las Naciones Unidas y 

quedó afuera del informe anual Las Mujeres en el Mundo de dicho organismo en 

2015, presentado el 20 de octubre sobre violencia y pobreza. Además no se 

ejecutó en su totalidad el presupuesto asignado al Consejo Nacional de la Mujer 

en el año 2015.  
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