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Realizamos este nuevo informe 2021 cerrando nuevamente un año complejo 

en la temática de violencia de género que abordamos desde nuestro 

observatorio. 

En este último informe del año reiteramos que nuestras fuentes de 

información respecto a los casos consignados provienen de medios gráficos y 

digitales, organizaciones sociales y del colectivo de las mujeres y diversidad 

En anteriores escritos hemos mencionado nuestro marco conceptual con 

respecto al femicidio, pero creemos importante volver a reafirmarlo en este 

cierre anual. 

 Adherimos al concepto de Rita Segato que define  al femicidio como “ un 

crimen de odio hacia la mujer por el solo hecho de serlo “ y también  

coincidimos con  Sagot  ( 2003)  cuando sostiene “  el femicidio es la 

expresión extrema de un continuum de violencias que atraviesan la 

construcción de las corporalidades y subjetividades de las mujeres y 

femineidades y que adquiere sentido en un determinado contexto. Desde esa 

perspectiva, el abuso físico y emocional, la violación, el incesto, el acoso 

sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual 

comercial, el tráfico de mujeres, la esterilización o la maternidad forzadas, la 

negligencia contra las niñas, etc., son todas expresiones distintas de la 

opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. En el momento en que 

cualquiera de estas formas de violencia resulta en la muerte de la mujer o de 

la niña, ésta se convierte en femicido. El femicidio es, por tanto, la 

manifestación más extrema de este continuum de violencia” ( Sagot, 2013 

s/n). 



En el período comprendido entre el 1 de Enero 2021 y el 30 de diciembre 

2021 hemos registrado  a nivel nacional un total de 216 femicidios de los 

cuales 12 son vinculados 

Podemos afirmar que si bien la cifra al momento de este informe es 

levemente menor a la registrada en el 2020 la cantidad de femicidios se 

mantiene constante. 

Como dato relevante del panorama de gravedad de la VG  mencionamos 

datos del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Bs AS, que 

han registrado 12.266llamadas ,sólo tomando la Provincia de Buenos Aires, al 

número de denuncias 144, durante el período comprendido entre el 1 de 

junio 2020 y el 31 de junio 2021. 

 Entendemos que  estas llamadas de denuncia no garantizan terminar con la 

violencia, ya que en muchas ocasiones se realiza la misma luego de sufrir un 

largo período de tiempo como víctima de VG, lo que evidencia lo compleja 

que es la salida del circulo de violencia y comenzar a transitar la ruta crítica a 

partir de esa primera denuncia. 

Tenemos como Objetivo visibilizar el estado de situación de las mujeres y 

disidencias que han sido  víctimas de Femicidio a nivel nacional  para seguir 

insistiendo en la necesidad de mayor presupuesto, abordaje y efectivización 

de políticas públicas que ataquen un flagelo que se cobra la vida año a año de 

cientos de mujeres y deja secuelas imborrables en las familias de las mismas 

y en la sociedad en su conjunto. Secuelas de largo alcance que estructuran 

subjetividades y simbolismos, naturalizando una situación que lejos de ser 

normal es profundamente reaccionaria. 

En los informes parciales que elaboramos bimestralmente hemos consignado 

algunas cuestiones que se han mantenido a lo largo de todo este año y que 

vienen siendo una tendencia en registros de períodos anteriores. 

• El alto porcentaje de victimas de VG cuyos agresores violaron las 

restricciones domiciliarias, con muchas denuncias previas y sin ningún 

control por parte de la justicia en relación a estas violaciones 

perimetrales. 



• Un marcado porcentaje de víctimas en la franja etaria de los 25/45 

años( etapa de mayor capacidad tanto reproductiva como productiva 

de la mujer) 

• La agresión en el 98% de los casos  ocurre dentro de la vivienda y es 

ejercida por personas del círculo íntimo y familiar( el mayor porcentaje 

ex parejas El hogar sigue siendo el lugar más inseguro para la mujer) 

• La aceleración en el círculo de la violencia, parejas con poco tiempo de 

duración donde el desenlace es fatal. 

• La ferocidad en los ataques, con la combinación de dos o más formas 

de violencia extrema ( ahorcamiento, acuchillamiento, golpes, etc) 

• La falta de respuestas integrales por parte del Estado a ésta  

problemática, expresada principalmente en la escasez de presupuesto 

tanto para la prevención como para el abordaje de la situación de VG 

cuando ya es un hecho. 

Volvemos a señalar desde OFeMM que la problemática de la violencia de 

género es compleja y multicausal, cuyas raíces se inscriben en modelos y 

construcciones sociales que ubican a la mujer en una situación de 

desigualdad histórica con respecto al varón. Esta desigualdad se asienta en  

un modelo económico social que castiga a la mayoría del pueblo trabajador, 

pero que oprime doblemente a la mujer, por su condición de clase pero 

también por su condición de género. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


