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Introducción
El Observatorio de Femicidios creado por el Defensor del Pueblo de la Nación,
obtiene su información de distintos portales de noticias de internet que contienen secciones
policiales y de información general, tanto de alcance nacional como provincial y local, en
diarios tanto de tirada nacional como también del interior del país, en los servicios de las
agencias de noticias y mediante consultas en los buscadores de internet.
Por otra parte, diariamente se realiza un trabajo de investigación y averiguación
tanto por vía telefónica como por correo electrónico en las Comisarías, Fiscalías y Juzgados
que tienen a su cargo cada uno de los femicidios que ocurren en nuestro país.
Datos relevados
El presente trabajo, contiene la totalidad de casos relevados por asesinatos a mujeres
(niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetradas por hombres por razones
asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha
de femicidio y, también, incluye los casos de femicidios vinculados.
La muestra refleja los resultados de noticias, en el período entre el 1 de enero y el 31
de julio de 2019.
En este período observado, se registraron 155 víctimas de femicidio confirmadas,
que incluye 18 femicidios vinculados y 6 personas Trans.

De la información que refiere a las características principales de las víctimas, se
obtuvo casi la totalidad de las edades. Dentro del rango de víctimas menores de 18 años, se
destacan 13 casos de menores de 11 años.

Se pudo establecer el 84% de las edades de los femicidas; pero, debido a que los
casos se encuentran en etapa de investigación, por lo que no resulta posible por ahora
precisar este dato en su totalidad.

Se detectó una relación preexistente entre la víctima y el victimario concluyendo que
la mayoría de los crímenes se producen dentro de un vínculo de pareja o en el seno
familiar.

Sobre la modalidad: de las 155 víctimas de femicidio,11 mujeres fueron violadas.
En cuanto a la modalidad más empleada se halló un total de 39 asesinatos
cometidos mediante el uso de armas de fuego.

En la detección de datos, se pudo conocer el lugar del hecho en que fueron
producidos los femicidios, revelando que el 73% de los asesinatos se ejecutaron en los
domicilios de las víctimas o en un entorno familiar.

Del total de casos, se pudo comprobar que sólo el 23,9% de las víctimas
denunciaron previamente a su atacante.

Se estableció un índice de casos según la provincia en la que ocurrió el hecho.

Durante este periodo se produjeron 6 casos de intentos de suicidio y 38 suicidios
consumados por parte los femicidas.

En cuanto a las víctimas colaterales, se puede afirmar que 103 niños quedaron sin
madre, restando el 25% del total de casos sin confirmar datos.

Este informe contiene información que puede ser modificada durante el
transcurso del año a medida que se avanza con las investigaciones de las causas.

