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1. Introducción 

 
Se informa el taller organizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM/MPF), 
instancia auspiciada por la Iniciativa Spotlight, que contó con la presencia de 
representantes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA), y 
se orientó a la senbilización de periodistas en torno a la construcción de 
información estadística acerca de la problemática de femicidios en el país.  
 
El evento contó asimismo, con la presencia de las personas responsables de la 
Unidad de Comunicación y de Relaciones Institucionales del Ministerio Público 
Fiscal de la Nación (MPF). 
  
Por su parte, participaron representantes de los equipos de análisis criminal y 
estadísticas de UFEM y MPBA quienes, en conjunto con el Ministerio Público de 
la Acusación de Santa Fe, están desarrollando tareas de unificación y monitoreo 
de sus indicadores para la medición y monitoreo de casos de femicidios. Estas 
tareas, se enmarcan en un proyecto más ambiciosos de expansión y socialización 
de las herramientas y técnicas de medición de femicidios a las demás 
jurisdicciones del país1.  
 
 

2. Objetivo del taller 
 
El objetivo general del taller fue el de dar a conocer, frente al público específico 
de trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación, las tareas de registro 
y sistematización de información criminal que viene llevando a cabo de manera 
pionera a nivel regional la UFEM/MPF.  
 

 
1  La Iniciativa Spotlight viene, asimismo, auspiciando la difusión de acuerdos de colaboración a nivel 
nacional tendientes al abordaje de la investigación y monitoreo del fenómeno de la violencia de género 
celebrados en el ámbito del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina, entre otros, el 
de  “Estandarización de registros y protocolos de investigación de femicidios. Documento base para los 
Ministerios Públicos de la República Argentina” elaborado por el Observatorio de Violencia de Género 
(OVG) de dicho Consejo. 



 
 

Durante la apertura del evento, la titular de UFEM, Mariela Labozzetta comentó, 
además, otros aspectos que complementan el objetivo general planteado. Así: 
 Primero, e puso de relieve la importancia de dar a conocer una tarea 

inexistente hasta no hace mucho tiempo, esto es, cómo y con qué metodo se 
construye la información rigurosa en torno a la problemática de los 
femicidios. 

 Segundo, se destacó el trabajo de comparabilidad en tres niveles que viene 
llevando a cabo la UFEM en torno a su registro de femicidios. A nivel 
interprovincial, a partir de las tareas de armonización de indicadores que se 
está realizando con el MPBA y el Ministerio Público de la Acusación de Santa 
Fe, como se adelantó. En el orden nacional, existe un convenio marco2 
celebrado con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, órgano a cargo del registro oficial, y el Ministerio de Seguridad de la 
Nación. En el plano regional existen, asimismo, avances hacia la 
homogeneización de métodos estadísticos entre Ministerior Públicos, a 
través de la Red Especializada en Temas de Género (REG) de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), cuya coordinación quedó a 
cargo del MPF argentino en 2020.  

 Tercero, se resaltó el hecho de que once jurisdicciones del país han adherido 
o adecuado el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes 
violentas de mujeres (femicidios), adaptado por UFEM en 2018 a partir del 
“Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (OACNUDH - ONU Mujeres)”. 

 Finalmente, se puso de relieve la trascendencia de los medios de los medios 
de comunicación en la nueva construcción de sentido que significa un mundo 
más igualitario y la lucha permanente por derribar estereotipos y la violencia 
de género de ellos derivada.  

 

3. Marco legal 
 
El taller se inscribe en el marco normativo derivado de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
incorporada al texto constitucional argentino, y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará), así como sus resoluciones interpretativas emanadas de sus 
órganos de aplicación.  
 

 
2  Se trata de la Resolución 143/2019, convenio marco celebrado entre las instituciones a 
cargo de los principales registros de femicidios en Argentina (UFEM/MPF, SNIC/Min. Seguridad y 
OM/CSJN), con el objeto de generar una instancia de colaboración orientada hacia la armonización 
de la información procesada. En este marco, la Iniciativa Sporlight ha financiado una consultoría 
cuyo producto principal fue el “Proyecto de Armonización de registros de femicidios en Argentina” 
(Consultora a cargo: Silvina Ramos).  



 
 

En el orden normativo nacional, las leyes 26.485 (2009) de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos 
en que desarrollan sus relaciones interpersonales, sancionada en; y 26.791 (2012) 
que reformó el Código Penal agravando los homicidios que presenten violencia 
de género o crímenes de odio. 

El panorama normativo descripto da contenido al estándar de debida diligencia 
reforzada que obliga, no sólo a la investigación, sanción y reparación de hechos 
asociados a la violencia de género, sino también a la construcción de información 
precisa que devele las causas, metodología e incidencia de los crímenes asociados 
a la violencia contra las mujeres. 
 
En tal virtud, Mariela Labozzetta destacó la obligación que tiene el Ministerio 
Público de generar información criminal como insumo básico para el diseño y 
ejecución de un plan de política criminal, por un lado, y para el desarrollo de 
herramientas de investigación eficientes, por el otro.  
 
Asimismo, el sistema procesal penal acusatorio, vigente en la mayoría de las 
jusrisdicciones del país en el orden provincial, consolida la instrucción de causas 
en cabeza de los ministerios públicos y los consagra como titulares privilegiados 
del acceso a las causas penales, de ahí la pertinencia de que éste órgano lleve a 
cabo las tareas estadísticas.  
 

4. Aspectos técnicos del relevamiento de datos expuestos por las expertas en 
análisis criminal 
 
Los aspectos técnicos del relevamiento de datos y procesamiento de la 
información volcada al registro de femicidios estuvo a cargo de especialistas de 
UFEM/MPF y MPBA. El área de Análisis Criminal y Planificación de UFEM/MPF está 
coordinado por Analía Ploskenos y la exposición quedó a cargo de Ana Laura 
López. Por el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género del MPBA hicieron 
sus aportes Ines Gasparín y Leandro Gaspari –titular del registro-.  
 
Ana Laura López hizo algunas precisiones en relación a las características y el 
proceso de registro de femicidios a cargo de UFEM. En ese sentido, remarcó: 
• como registro público, estatal y oficial tienen obligaciones para generar datos 

confiables y sólidos en cumplimiento del estándar de debida diligencia, es 
decir, investigación del fenómeno y su medición se complementan en la 
política criminal llevada adelante; 

• es importante el hecho de la publicidad los criterios teóricos, metodológicos 
y empíricos para la construcción de información; 

• UFEM toma como fuente empírica –de información- los expedientes 
judiciales, es decir, las causas donde tramitan estos hechos. El expediente 
tiene rasgos más profundos y otros que demoran más en el tiempo: es 
artefacto dinámico, cambiante, es acervo empírico y documental en contante 



 
 

movimiento, por lo que muchas veces refleja la investigación judicial que 
cuenta con acervo probatorio. Entonces requiere de una temporalidad para 
su desarrollo, pero contiene datos muy valiosos porque exhibe conjunto de 
elaboración probatoria; 

• en relación a la metodología, UFEM elaboró y republicó entre 2017-2019, un 
Instrumento para la medición de femicidios, transfemicidios y travesticidios: 
una propuesta para la construcción de información criminal con perspectiva 
de género, en donde se explicita el conjunto de indicadores y reglas 
procedimentales para producir la información. Tomar conocimiento de la 
muerte violenta de una mujer es apenas el primer paso de un proceso 
bastante extendido. A esa información se llega mediante relevamiento de 
medios, pero sobre todo, el relevamiento en consulta a cada una de las 
fiscalías del MPF por el principio de exhaustividad, y esa es fortaleza a la hora 
de identificar la mayor cantidad de casos. Además, se triangula información, 
como se dijo, con otras agencias estatales: el Ministerio de Seguridad de la 
Nación y la OM-CSJN para, en conjunto, cumplir con el máximo rigor que la 
información estatal debe cumplir; 

• lo anterior se explica con una lógica de embudo a través de la clasificación en 
un subuniverso de femicidios. En UFEM no se buscan casos de femicidios, 
sino todatilidad de muertes violentas de mujeres (homidicios dolosos, 
femicidios y muertes aún no categorizadas), a partir de allí se aplican 
instrumentos de medición de datos para determinar si ingresan en la 
categoría de femicidio/transfemicido/travesticidio;  

• lo anterior es relevante para determinar cuánto ocupa el femicidio al interior 
del universo de homicidios dolosos de mujeres, esto es, el componente de 
género que permite clasificarlos. Sin embargo, se advierte que la calificación 
que a UFEM le permite determinar si existe o no un femicidio, no se rige por 
la calificación jurídica o carátula del caso. Si bien el objetivo es la 
convergencia, UFEM aplica idéntica herramienta de procesamiento  de datos 
y de indicadores a cualquier muerte violenta de una mujer –cis o trans-, para 
luego determinar su categoría: femicidio o muerte dolosa de una mujer, un 
ejemplo puede darse en una causa que se inicie como suicidio y luego se 
determine la comisión de un femidio; 

• finalmente, se destaca la vital importancia de construir herramientas de 
medición conjunta entre  los ministerios públicos de Argentina, como vienen 
haciendo el MPA de Santa Fe, MPBA y UFEM MPF, para generar 
comparatividad del fenómeno. Este trabajo de compatibilización de 
indicadores y criterios conceptuales y metodológicos que apunta a 
robustecer un sistema estatal estadístico que es incipiente en la producción 
de datos desagregados por género y con una perspectiva de género. La 
política criminal tiene dos patas en la investigación y medición, como 
dimensiones complementarias para pensar prácticas institucionales 
renovadas y en la eficiencia y eficacia de la tarea del Ministerio Público; 



 
 

• no obstante la pretendida perfección para la construcción de datos  que le 
aportan rigor científico, la realidad social siempre es determinante y de allí la 
necesidad de construir los mejores estándares posibles de información sobre 
muertes violentas de mujeres, como una contribución hacia la erradicación 
de todos los despliegues de las violencias de género. 

Durante el uso de la palabra, Inés Gasparín, integrante del MPBA, destacó 
algunas de las experiencias compartidas entre los tres ministerios y cómo fueron 
trabajando en conjunto, así: 

• cada jurisdicción tiene su protocolo, que varía según los recursos disponibles, 
los procedimientos propios, el volumen de causas, el formato de acceso a la 
fuente, los objetivos de publicación, entre otros; 

• la metodología de base es la misma, pretende unificar indicadores y variables 
en común, para poder generar la mayor cantidad de información posible y 
que sea comparable, incluso se prevé intercambiar los casos más complejos; 

• sobre el procedimiento de trabajo, se delinean ciertos pasos unificados que 
da cuenta de cómo trabajan los tres ministerios públicos en la construcción 
de la información: 
1) se relevan todos los homicidios dolosos de mujeres –cis y trans/travestis-, 
o cualquier delito seguido de muerte, es decir, cualquier muerte violenta de 
una mujer con imputado varón o de autor sin identificar; 
2) se procede a la lectura exhaustiva de toda la información disponible, para 
poder aplicar los indicadores, cuya importancia radica en su perspectiva de 
género que permite detectar el componente de género en el caso; 
3) una vez relevadas las causas, son descartados aquellos casos sin 
componente de género, por ejemplo, un robo o una muerte natural, a pesar 
de quedar las causas en permanente revisión cuando no se puede descartar 
rotundamente la inexistencia de un componente de género; 
4) la calificación legal no es determinante para el procesamiento de los 
indicadores que hacen los registros, sino que es un dato más a analizar dentro 
del expediente; 
5) una vez analizado lo anterior, la información principal es sobre hechos, 
víctimas y agresores; además, se detectan móviles, cuándo sucedió, factores 
de riesgo/vulnerabilidad de la víctima, además de sus datos demográficos. En 
relación a los agresores, se relevan características demográficas, factores de 
riesgo (violencia anterior, consumos problemáticos, etc.) y su conducta 
posterior. Además, las cuestiones vinculadas al componente de género están 
dadas por las modalidades de muerte, el vínculo, las relaciones familiares, 
etc. 

• se da cuenta de algunas dificultades compartidas en torno al relevamiento de 
causas cuando hay víctimas trans o travestis y no existe cambio registral, lo 
que dificulta la tarea de registración, pues se pierde la exhaustividad; o 
aquellos casos de femicidios vinculados cuando hay víctimas varones sin que 
haya víctima mujer; 



 
 

• es importante poder hacer un recorte temporal, por ejemplo trimestral, para 
el periodo de relevamiento; 

• finalmente se resaltan las limitaciones derivadas de la falta de información 
demográfica volcada en las causas judiciales, por no ser elementos de 
investigación para la causa judicial, algo que podría, o bien complementarse 
de forma más acabada en el expediente, o podría obtenerse de otras fuentes 
que tiene que publicar la información de manera seria y contundente. 
 

5. Buenas prácticas para el tratamiento de la información 
 
Lo que se indica a continuación, surge del intercambio ocurrido durante el evento 
a partir de las consultas realizadas por las personas que asistieron y que fueron 
objeto de reflexión por parte de las integrantes de los ministerior públicos. 
 
 Importa especialmente sensibilizar a los y las trabajadoras de medios de 

comunicación, que  trabajan bajo la lógica de la inmediatez de la información, 
para que lo publicado no dificulte la investigación de un caso. Es este aspecto, 
colabora con un cambio de paradigma hacia la construcción de información 
con perpectiva de género, el respeto por la presunción de existe un femicidio 
ante toda muerte violenta de una mujer, especialmente, abandonando 
estereotipos que contribuyan a identificar una buena o mala víctima, 
evitando aportar información reservada en aquellos casos en donde existan 
imputados prófugos y priorizando las líneas de diáligo con las órganos de 
investigación antes de publicar la información. 

 En relación con el tipo de información no verificada y que puede contribuir a 
la profundización de estereotipos de género, debería prestarse especial 
atención al contenido perteneciente a las redes sociales de las víctimas, que 
muchas veces se difunde masivamente. Si bien su acceso es ilimitado, un 
abordaje comunicacional con perspectiva de género, debería evitar 
trascender contenido estereotipado o agraviante sobre la víctima.  

 Resulta relevante difundir que la aplicación de los protocolos de investigación 
de muertes violentas de mujeres incluyen casos de transfemicidios y 
travesticidios, en tanto el componente de género es lo que permite 
categorizar estos hechos. Consecuentemente, la información periodística 
debe aplicar los mismos estándares de difusión a todos los casos de muertes 
violentas de mujeres en tanto aplicable la Ley de Identidad de Género, 
26.791. 

 Si bien la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326, impone la 
aplicación de todas las pautas disociativas necesarias para evitar la referencia 
a una persona determinada o determinable, se presentan dificultades cuando 
se trata de hechos cuyas víctimas –directas o indirectas- desean participar 
activamente de la difusión mediática de un caso. Así, debería primar la 
voluntad de las personas involucradas y el respeto por la dignidad de sus 



 
 

derechos a la protección de su privacidad y su honra, al tiempo que debe 
garantizarse el ejercicio de los derechos de autonomía de la voluntad.  

 Antes que seguir una lógica exclusivamente cuantitativa para la difusión 
mediática del fenómeno, resulta crucial generar información cualitativa, 
desagregando datos que permitan advertir características asociadas a 
modalidades en la comisión de los hechos, pues permite de manera más 
acabada dar cuenta de la interseccionalidad de la violencia sufrida por grupos 
que son objeto de vulnerabilidades concretas, tal es el caso de las mujeres 
adultas mayores. 
  

6. Enlaces de utilidad 
 
Iniciativa Spotlight 
• “Contá con respeto. Consejos para la cobertura periodística sobre hechos de 

violencia de género y femicidios”  
https://argentina.unfpa.org/es/contaconrespeto 

 
UFEM/MPF 
• “10 Preguntas básicas sobre la construcción de información criminal sobre 

femicidios y transfemicidios/travesticidios”  
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/12/UFEM-10-preguntas-
b%C3%A1sicas-sobre-la-construcci%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-
criminal-sobre-femicidios-y-transfemicidios_travesticidios.pdf 

• “Instrumento para la medición de femicidios, transfemicidios y travesticidios: 
una propuesta para la construcción de información criminal con perspectiva 
de género (2017, actualizado 2019)” 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/Instrumento-de-
medici%C3%B3n.-Versi%C3%B3n-FINAL.pdf 

• “Homicidios dolosos de mujeres, femicidios, transfemicidios y travesticidios 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informe anual 2019” 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/11/Informe_UFEM_2020.pdf 

• “Homicidios dolosos de mujeres y femicidios en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). 
Período: 20 de marzo al 20 de junio del año 2020” 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/08/UFEM-Relevamiento-del-
estado-de-las-investigaciones-por-muertes-violentas.pdf 

• “Relevamiento del estado de las investigaciones por muertes violentas de 
mujeres y otras identidades femeninas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (años 2015-2018)”. 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/03/UFEM-Informe-
estad%C3%ADstico_CABA2015-2018_ok.pdf 

• “Estadísticas sobre femicidios en la ciudad de Buenos Aires 2015-2018” 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/estadisticas/ 

https://argentina.unfpa.org/es/contaconrespeto
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/12/UFEM-10-preguntas-b%C3%A1sicas-sobre-la-construcci%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-criminal-sobre-femicidios-y-transfemicidios_travesticidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/12/UFEM-10-preguntas-b%C3%A1sicas-sobre-la-construcci%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-criminal-sobre-femicidios-y-transfemicidios_travesticidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/12/UFEM-10-preguntas-b%C3%A1sicas-sobre-la-construcci%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-criminal-sobre-femicidios-y-transfemicidios_travesticidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/Instrumento-de-medici%C3%B3n.-Versi%C3%B3n-FINAL.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/Instrumento-de-medici%C3%B3n.-Versi%C3%B3n-FINAL.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/11/Informe_UFEM_2020.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/08/UFEM-Relevamiento-del-estado-de-las-investigaciones-por-muertes-violentas.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/08/UFEM-Relevamiento-del-estado-de-las-investigaciones-por-muertes-violentas.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/03/UFEM-Informe-estad%C3%ADstico_CABA2015-2018_ok.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2020/03/UFEM-Informe-estad%C3%ADstico_CABA2015-2018_ok.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/estadisticas/


 
 

• “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de 
mujeres (femicidios). Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las 
Mujeres (UFEM)” 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/03/UFEM-Protocolo-para-la-
investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-
femicidios.pdf 

• “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de 
mujeres (femicidios) – Listas de verificación” 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/UFEM-Listas-de-
verificaci%C3%B3n.-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-
casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf 
 
Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires 

• Informes año 2020. 
https://www.mpba.gov.ar/informes 

• Informes sobre procesos penales de violencia familiar y/o de género y 
femicidios del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires 
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20de%20Femicidios%20y
%20procesos%20penales%20de%20violencia%20de%20genero%20-
%202019.pdf 

• Informe de femicidios. Primer semestre 2020 
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe_de_Femicidios_PrimerSe
mestre2020.pdf 
 
Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe 

• Estadísticas. Violencia de género 
https://mpa.santafe.gov.ar/categories/view/violencia_de_g_nero 

 
 

https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/03/UFEM-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/03/UFEM-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/03/UFEM-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/UFEM-Listas-de-verificaci%C3%B3n.-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/UFEM-Listas-de-verificaci%C3%B3n.-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/UFEM-Listas-de-verificaci%C3%B3n.-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-violentas-de-mujeres-femicidios.pdf
https://www.mpba.gov.ar/informes
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20de%20Femicidios%20y%20procesos%20penales%20de%20violencia%20de%20genero%20-%202019.pdf
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20de%20Femicidios%20y%20procesos%20penales%20de%20violencia%20de%20genero%20-%202019.pdf
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20de%20Femicidios%20y%20procesos%20penales%20de%20violencia%20de%20genero%20-%202019.pdf
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe_de_Femicidios_PrimerSemestre2020.pdf
https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe_de_Femicidios_PrimerSemestre2020.pdf
https://mpa.santafe.gov.ar/categories/view/violencia_de_g_nero
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