
La provincia de Buenos Aires cuenta con la superficie 
territorial más extensa del país y con una cantidad de 
habitantes que supera los 15 millones, tristemente es la 
provincia con mayor número de femicidios. Es importante 
resaltar que en los últimos 4 años se ha reducido el 
presupuesto considerablemente en materia de políticas 
de género para combatir la violencia machista; y 
también, resaltar que a nivel nacional, se está exigiendo una 
emergencia, con presupuestos acordes, monitoreo de plan 
de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de 
género, protocolos provinciales, asignaciones para víctimas 
de violencia.

Si a estas cifras les ponemos nombres, les dibujamos las 
caras, resaltamos sus sueños y rastreamos sus historias, 
podemos concluir que todos los femicidios y travesticidios, 
en realidad, son –hubieran sido- evitables.

Actualmente el gobierno nacional destina $11,36 diarios del 
presupuesto 2019 al Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAM), que es el organismo encargado de la aplicación de 
la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. En la 
provincia de Bs. As la situación también es alarmante, se 

subejecutaron las partidas para las políticas públicas de 
género para el territorio que encabeza el triste récord de 
cantidad de femicidios.  La línea 144 que tiene como objetivo 
el asesoramiento, la escucha, la información y la contención, 
se ha visto desmantelada; es conocida la lucha que llevan 
las trabajadoras para resistir los despidos y la falta de 
recursos. 

Según el Registro de Femicidios “Alerta”, del Observatorio 
de Políticas de Género de la Provincia de Bs. As., de IDEAL 
Quilmes, en los primeros 4 meses del año, se contabilizaron 
43 muertes de mujeres en manos de la violencia machista, 
de las cuales el 33% se registraron en las localidades de 
Almirante Brown, Lomas de Zamora y La Plata.

El relevamiento se basa en medios nacionales, provinciales 
y locales, verificando y analizando cada nota y editorial con 
perspectiva feminista. Entendemos que no todos los 
femicidios y travesticidios salen en los medios, por tal 
motivo, sabemos que dichas cifras que presentamos a 
continuación, no son verdades absolutas ni cifras 
inamovibles. 

Estos números alarmantes lo único que confirman es que 
sistema patriarcal, basado en la desigualdad de un sistema 
de relaciones de dominación de varones sobre mujeres, está 
instalado en los más profundo de las familias y sigue 
cobrándose la vida de las mujeres.  

Si observamos el siguiente cuadro, podemos observar que 
el 74,5% el femicidio se dio en una casa conocida por 
la víctima.
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ALERTA: 
Una mujer muere en la 
Provincia de Bs.As. cada 3 días.
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Otra referencia alarmante que observamos durante la 
recopilación de datos, es que las mujeres mueren en mayor 
medida en mano de varones de su círculo íntimo, 
predominantemente de parejas o ex parejas. Cómo actúa el 

sistema que construyó el amor romántico y que hace que el 
círculo de la violencia se vuelva tan perverso que termina 
exterminando mujeres.
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En relación a las modalidades que usan los femicidas para 
perpetrar sus crímenes, según los datos recopilados, se 
puede observar que se da una prevalencia en el uso de arma 
de fuego, seguidamente armas blancas y asfixia que 
mayormente se da a través del estrangulamiento. Sobre este 

punto es importante analizar que un porcentaje de esas 
muertes por armas de fuego se dan por miembros de las 
fuerzas de seguridad que tienen armas reglamentarias.
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Si bien es importante resaltar que cada vez son más jóvenes 
las mujeres que mueren en manos de varones, en el último 
tiempo se ha incrementado los casos de adultas mayores. El 
55% de las mujeres que murieron tenían entre 18 y 45 
años y el 33% tenían entre 45 y 88 años.

Sobre este punto resaltamos que la falta de políticas 
públicas, las inacciones de la justicia o la falta de controles 
en la medidas cautelares hacen que los porcentajes sean 
crueles a la vista. 

Femicidio Vinculado, fue denominado por el colectivo de 
mujeres a aquellas muertes que se dan en el marco de 
violencia machista, cuando el varón agrede a una persona 
cercana a la mujer para infligir un daño emocional. Los 
femicidios vinculados y aquellos que ocurren luego que 
fueron denunciadas las desapariciones de 
niñas/adolescentes/mujeres, sin haber podido el Estado 
encontrarlas antes de que fueran asesinadas. 

Un dato no menor, también resulta ser el desenlace suicida 
de los femicidas que obstaculizal el desarrollo de las 
investigaciones penales.

Según los datos relevados el 11% de las víctimas tenían 
hasta 12 años. 

Un análisis importante para poder enfocar las políticas 
públicas de género se vislumbran cuando observamos los 
datos sobre qué días de la semana ocurren la mayor 
cantidad de muertes, y es llamativo como los datos arrojan 
que más del 65% de los casos suceden entre los días lunes, 
martes y miércoles. 
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