
 
 

Buenos Aires, 30 Junio 2017 

 

Sres.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

Ref. Documento para la Audiencia “Denuncias de asesinatos 

de mujeres por razones de género en Argentina” 

 

Estimados Comisionados, 

AMUMRA –Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y  Refugiadas de Argentina- es una asociación 

civil de Derechos Humanos sin fines de lucro y apartidaria, conformada  principalmente por 

mujeres migrantes y refugiadas de distintas nacionalidades, unidas en favor de la lucha y la 

defensa por nuestros derechos como mujeres migrantes.  A lo largo de más de diez (10) años de 

trabajo, AMUMRA ha sostenido acciones de activismo e incidencia política para la aprobación de 

leyes (Ley de Migraciones de 2003; Ley de Refugiados de 2006; y Ley de Trabajadores de Casas 

Particulares de 2013, entre otras). Así mismo, ha generado acciones de visibilización y denuncia de 

situaciones de vulneración de derechos humanos de las mujeres migrantes y sus familias, con 

acciones como los tres “Tribunales de Mujeres Migrantes y Refugiadas en la Argentina”; la 

realización de dieciocho “Mesas de Diálogo” entre sociedad civil y entidades gubernamentales, 

dos de ellas enfocadas en visibilizar la violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas. 

Adicionalmente, se han organizado numerosas estrategias socio-territoriales con el objetivo de 

difundir los derechos humanos de las mujeres y las poblaciones migrantes, así como se han 

generado mecanismos de atención (asesoramiento y acompañamiento) sobre estos temas1. 

El presente informe pretende brindar elementos a la Comisión sobre los contextos y factores de 

riesgo que, identificados desde el trabajo de la organización, pueden generar violencias y conllevar 

incluso a asesinatos en contra de mujeres migrantes en Argentina. Así mismo, se propone 

                                                             
1Esto se ha desarrollado mediante capacitaciones de promotoras comunitarias contra la violencia, la 
asesoría y el acompañamiento directo facilitado en nuestra oficina como en las villas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizando jornadas en barrios de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires 
mediante la “Carpa itinerante de los derechos de las mujeres migrantes”,  brindando cursos sobre violencia 
de género en los Centros de Primera Infancia-CPI con docentes y familiares; y realizando proyectos artísticos 
(teatrales) que permiten la visibilización y la denuncia de las múltiples violencias intersectadas que 
padecemos las mujeres migrantes, en razón de nuestro género, nacionalidad, etnia, clase y sexualidad, 
principalmente. Adicionalmente, contamos con el Observatorio de Migración y Refugio, es el brazo de 
producción de información e incidencia política de AMUMRA. 
 



 
presentar varias preocupaciones sobre algunas normas legales y malas prácticas que 

consideramos fomentan la impunidad en casos de violación del derecho a la vida y a la integridad 

personal de mujeres migrantes en Argentina y, mencionar algunos casos/situaciones en los cuales 

se evidencia la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes en el país y la dificultad en el 

acceso a la justicia en los casos de asesinatos y violencia. 

1. Contextos: Situación de la mujeres migrantes y refugiadas en Argentina y factores de 

riesgo 

En este apartado presentamos algunos datos que permiten acercarse comprender algunas 

cuestiones generales sobre la situación que vivimos las mujeres migrantes en Argentina, así como 

también algunos factores de riesgo, que identificamos en el actual contexto, y que consideramos 

(pueden) impactar de manera negativa afectando aún más nuestras condiciones de vida. Estos 

factores, como veremos, contribuyen a invisibilizar, perpetuar, encubrir y justificar la violencia de 

género contra las mujeres migrantes.    

Para iniciar, no queremos desconocer los esfuerzos y los adelantos que se han logrado en materia 

de desarrollo legislativo y jurídico promoviendo iniciativas de prevención, promoción y protección 

de las mujeres contra la violencia de género. De esta forma, celebramos contar con una Ley 

Integral contra la Violencia de Género; como lo es la Ley No. 26.485 (2009) “Ley de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contralas Mujeres en los ámbitos en que 

se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Así mismo, reconocemos algunos avances en la 

implementación efectiva de dicha Ley, representados en la presentación del Plan Nacional de 

Acción 2017-2019; la creación de áreas de la mujer en diversos organismos públicos, e iniciativas 

que buscan empezar a documentar lo que ocurre en el país en cuanto a violencia de género.  

Finalmente, no queremos soslayar la Ley Nº 4409 aprobada en la Legislatura de la Cuidad de 

Buenos Aires que declara el 10 de enero como el “Día de las Mujeres Migrantes”.  

Todos estos esfuerzos los valoramos y consideramos importantes, no obstante son muchos los 

temas y los desafíos para seguir mejorando, dado que la realidad, tanto de las cifras como de la 

cotidianidad de la organización, nos indica que son muchas las cuestiones que aún quedan por 

resolver. 

1.1 Caracterización general 

En la Argentina, alrededor del 4,5% de la población total son migrantes (un millón ochocientas mil 

personas en 2012), de los cuales el 84,6% provienen de países cercanos; es decir, migrantes 

limítrofes y del Perú son entre el 2% y 3% de la población total2. Según el último Censo 2010 el 

53,9% de la población migrante son mujeres, la mayoría en edad activa (entre 15 y 64 años). En 

este sentido, de los 1.805.957 migrantes que viven en la Argentina, 974.261 son mujeres. 

                                                             
2 Perfil Migratorio de Argentina 2012, Organización Internacional para las Migraciones OIM. CABA, 2012. 



 
La mayoría de la población migrante está concentrada en la Provincia de Buenos Aires (52,2%) y en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA (21,1%) (OM, 2012). En esta región argentina 

marcada por la migración europea, ahora miles de mujeres bolivianas, paraguayas, peruanas, 

colombianas, dominicanas y de otras nacionalidades, damos otro rostro a la urbe y zonas rurales. 

En este escenario, no basta con reconocer las diversas procedencias nacionales sino que resulta 

fundamental problematizar e identificar las múltiples desigualdades que operan bajo esa 

diversidad que representamos como “mujeres migrantes”.   

Desde la organización, nos reconocemos como mujeres en permanente frontera, en continuo 

cambio y movimiento; en el sentido de que pertenecemos a nuestro recorrido antes, durante y 

después de la migración y somos resultado de todo ello, lo cual implica que nuestras vivencias de 

los diferentes tipos de violencia son singulares. Ello se visibiliza en las situaciones que hemos 

presenciado desde nuestro trabajo socio-territorial en la organización y que se caracteriza en 

primer lugar por la imposibilidad de asociar necesariamente a “la mujer migrante” a una situación 

de vulnerabilidad específica y única. Las mujeres migrantes somos diversas, y nuestras situaciones 

cambian según el lugar de nacimiento, la etnia/raza, la edad, la orientación sexual y la identidad 

de género, la clase social, entre otros factores.  

De acuerdo con diferentes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, 

las mujeres migrantes nos constituimos como un sujeto de especial protección y a quienes se les 

deben garantizar sus derechos fundamentales sea cual fuere su situación migratoria3. Esto se 

origina a partir de la sobreexposición a diversas situaciones de violencia de género que ocurren 

dentro de los procesos migratorios, tanto en los países de origen, en el tránsito, como en los 

lugares de destino. Esta situación particular plantea la necesidad de contemplar medidas 

específicas en términos de legislación y políticas públicas de este colectivo de mujeres, para 

revertir y transformar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el marco de esa 

situación.    

Frente a estas circunstancias, los organismos gubernamentales reconocen la violencia basada en 

género como una problemática de relevancia entre las mujeres migrantes, a pesar de las 

dificultades en el registro que actualmente existe: el 27% del total de los casos atendidos por la 

Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el período 2012-

2013 corresponde a mujeres procedentes principalmente de Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia; y 

en Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA), desde el 2006 hasta septiembre del 2013 la 

Dirección General de la Mujer asistió a aproximadamente 6.000 mujeres migrantes (casi el 24% del 

total de víctimas)4. La cantidad de mujeres migrantes atendidas (en su mayoría de Paraguay, 

                                                             
3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Articulo 56). 
Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Artículo 9).  
Convención sobre trabajadores migratorios y sus familias (Artículo 7). 
4 Las mujeres migrantes y la violencia de género. Aportes para la reflexión y la intervención. Fondo OIM para 

el desarrollo/ Ministerio de Desarrollo Social Buenos Aires Ciudad. CABA, 2014. 



 
Bolivia y Perú) incrementó del 19,4% en el 2006 al 25,5% en el 2013. Esta situación nos plantea el 

interrogante si ello responde a una exacerbación de la violencia de género o a un aumento en las 

denuncias de las afectadas.  

1.2 Factores de riesgo 

Desde el trabajo que realizamos en la organización es posible identificar algunos elementos que 

inciden en las posibilidades de denuncia y acceso a la justicia en los casos de violencia de género 

reportados por los casos de mujeres migrantes. Entre ellos: 

 Muchas mujeres migrantes no cuentan con redes de contención y apoyo. Esto depende 

fundamentalmente del tiempo en el país y de la cadena migratoria a la que pertenecen (si 

la tienen). Es común encontrar que las mujeres no cuentan, o cuentan con pocas 

amistades o familiares.  

 Lo anterior, dificulta el conocimiento de las instituciones, de la oferta institucional y sus 

procedimientos, haciéndonos sentir impotentes o sin capacidad de acción. Se desconoce 

el aparato judicial y el sistema de justicia, el sistema migratorio, las instituciones, los 

derechos y obligaciones ciudadanas en la Argentina.  

 Muchas veces la información sobre nuestros derechos y los servicios de contención y 

atención, la información sobre cómo realizar denuncias y los mecanismos de abordaje de 

las violencias, son poco claras para nosotras. Mucha información emplea un lenguaje 

culturalmente inapropiado que nos dificulta su entendimiento. Alguna información es en 

la práctica difundida de manera selectiva, porque al encontrarse mayoritariamente en 

internet, no llega a muchas mujeres que no disponen de ella. En diversos casos, nos 

encontramos con mujeres migrantes que no hablan el español, con lo cual tienen más 

dificultades para acceder a procedimientos de contención, atención o realizar denuncias. 

El caso de Reina Maraz5 es un ejemplo claro de la dificultad que tienen las mujeres 

migrantes, indígenas quechua-hablantes, no tienen posibilidad de acceder a traductores 

oficiales que les permitan ejercer su derecho a la justicia.  

 En muchos casos las dificultades para regularizar la situación migratoria implica una 

invisibilización de los hechos de violencia de género. La posibilidad de denunciar la 

                                                             
5 Reina Maraz Bejarano, la mujer boliviana, quechua parlante, enjuiciada por la muerte de su marido y 
condenada a reclusión perpetúa en 2014. Pasó más de un año encerrada sin comprender cabalmente el 
proceso penal por el cual estaba detenida. Nacida en Avichuca, un pueblo Bolivia, Reina, de veintiocho años, 
sólo habla su lengua materna, el quechua. Fue condenada en octubre de 2014 a cadena perpetua por el 
homicidio en concurso con terceros en 2010 de su marido, Limber Santos, con quien había venido de su país 
natal y de quien recibía un maltrato permanente. Ella, nunca se enteró exactamente de qué y por qué la 
acusaban. La Policía bonaerense y el sistema judicial, desde los abogados hasta los jueces y juezas que la 
condenaron, restaron importancia al hecho de que Reina prácticamente no entendía el castellano. Poco les 
importó que no contara con un traductor. 



 
violencia viene aparejada al temor de perder o afectar sus posibilidades de acceder a la 

regularización, de ser expulsada del país o perder a sus hijos. 

 Las mujeres migrantes víctimas de violencia de género muchas veces sienten que quedan 

atrapadas en el ciclo de la violencia, ya que para romperlo, una de las alternativas que 

contemplan es regresar a sus países de origen. Ante el requerimiento legal de contar con 

el permiso de ambos progenitores de los/as niños/as para sacarlos del país, y la usual 

negativa de los varones victimarios para darla, muchas veces como forma de chantaje y 

mecanismo de control y poder, esta opción es desechada por las mujeres sumiéndolas de 

nuevo en la relación violenta. Asimismo, ellas temen que si regresan a su país, no puedan 

como exigir el pago de alimentos para sus hijos o hijas o la sentencia por alimentos no será 

ejecutable.  

 Es común encontrar numerosas experiencias de mujeres que dan cuenta de padecer  

discriminaciones basadas en su pertenencia étnica o nacional, clase social, sexualidad,  

status legal y/o situación de discapacidad; presentándose una compleja imbricación de 

desigualdades y discriminaciones en razón de distintas combinaciones entre estos 

elementos. Estas discriminaciones ocurren en diversos ámbitos, entre ellos, uno de los 

más comunes, son las instituciones del estado y de parte de servidores públicos 

(incluyendo los consulados de sus países de origen). Son comunes los tratos desobligantes 

y los prejuicios culturales tanto en los sistemas de salud, de acceso a la justicia, en el 

ámbito laboral y en algunas instituciones educativas .Esta situación genera dificultades en 

el acceso a sus derechos, la radicación de sus denuncias y afectan el sostenimiento de los 

procesos judiciales que inician. 

 También ha sido claro como diferentes factores sobre nuestras condiciones precarias de 

trabajo, tener un trabajo informal o un estatus migratorio irregular, restringen nuestros 

derechos económicos. Esto nos hacen más dependientes de los agresores y nos 

vulnerabiliza frente al padecimiento de otras violencias de género en el ámbito laboral.  

Valoramos de suma importancia abordar el ámbito laboral, debido a que desde la experiencia de 

la organización hemos advertido los diversos entrecruzamientos entre la instalación de prácticas y 

relatos discriminatorios hacia las mujeres migrantes en situación de pobreza. De esto dan cuenta 

las diferentes formas de exclusión y discriminación que son vividas y narradas por mujeres 

migrantes trabajadoras de casa particular, así como por mujeres migrantes empleadas en trabajos 

informales. Hemos documentado también la permanente exposición de las mujeres migrantes en 

las redes de trata laboral, como es el caso de los talleres textiles. De otra parte, observamos que 

los procesos de precarización y flexibilización laboral, que según datos de un estudio de la OIT del 

2015 expresa que la tasa de informalidad de las trabajadoras migrantes suramericanas alcanza un 



 
72,7%6;  no sólo profundizan las desigualdades económicas sino, que también, menoscaban los 

principios de igualdad de oportunidades para la obtención de empleos calificados.  

En un informe realizado por AMUMRA en 2014, encontramos que las dificultades de ocupación 

laboral en empleos calificados se constituyen en uno de los principales obstáculos para la 

integración social y económica de las mujeres migrantes en el país. De esta forma, advertimos la 

hipervisibilización de las mujeres migrantes empleadas en las cadenas de cuidado, el trabajo 

ambulante y en el trabajo sexual, situación que refuerza procesos de exclusión laboral, 

estigmatización y división del trabajo.  

Ligado a lo anterior, uno de los principales obstáculos que encuentran las mujeres migrantes para 

acceder a trabajos formales “en blanco”, es que existen enormes dificultades para legalizar los 

títulos educativos (secundarios, terciarios o universitarios) expedidos en sus lugares de origen. Los 

mismos no son reconocidos y/o el trámite resulta en exceso extenso y dispendioso. Ante la 

urgencia de encontrar una fuente de subsistencia terminan abandonando estos procesos.  

El acceso a la justicia para reclamar sus derechos laborales, o de otro tipo, se configura en 

términos generales como un proceso complejo, ya sea por la falta de recursos para lograr costear 

la representación legal de sus intereses; por los prejuicios que funcionarios judiciales tienen sobre 

la población migrante; o por la ausencia de información clara y accesible que le permita a las 

mujeres migrantes identificar las rutas institucionales para avanzar en estas solicitudes.  Al 

respecto, se han documentado casos en los que la ausencia de traductores o la falta de 

información traducida a otros idiomas, es una problemática para mujeres no hispanohablantes 

configurándose en un obstáculo central.  

Finalmente cabe llamar la atención que hay diferencias en los requisitos para acceder a la 

regularización migratoria según el lugar de nacimiento y nacionalidad de los y las migrantes, lo 

cual genera condiciones diferenciadas que vulnerabilizan de forma específica a las mujeres. 

Identificamos que además de los obstáculos comunes como la falta de divulgación de las leyes, la 

dificultad de acceso a la documentación y los costos; existen algunos casos donde los 

procedimientos y requerimientos migratorios se vuelven más engorrosos y complejos dadas las 

características de los convenios bilaterales entre países. En algunos casos, lograr una residencia 

permanente es muy complejo, siendo el caso de la población dominicana7. Esta se caracteriza por 

ser una colectividad ampliamente feminizada (75% son mujeres), que enfrenta serias barreras de 

ingreso, que debe asumir traslados son muy costosos así como los trámites de regularización. Por 

lo que todo ello se reducen las posibilidades concluirlos adecuadamente, esto deja a muchas 

mujeres en una situación de desprotección jurídica y expuestas a mayor explotación laboral.  

                                                             
6 Consultado en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_379419.pdf 
7 Informe “La Migración Dominicana en Argentina. Trayectorias en el Nuevo Siglo (2000-2015)” de CAREF y 
OIM Argentina, Buenos Aires, diciembre 2015. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_379419.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_379419.pdf


 
 

1.3 El problema de la Información y las estadísticas sobre la violencia hacia las mujeres 

migrantes.   

La creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional 

de la Mujer, que dispone la Ley 26.485 (artículo 12), tiene destinado el monitoreo, recolección, 

producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las 

mujeres. Consideramos que avanzar en esta medida resulta fundamental como mecanismo de 

visibilización y de conocimiento sobre las condiciones de vida y las formas de manifestación de las 

violencias que padecen las mujeres. La producción permanente de información se constituye 

como la piedra angular para la creación, implementación y gestión de políticas públicas que 

efectivamente respondan a prevenir y erradicar la violencia de género.  

Dentro del trabajo de la organización, se ha venido impulsando la iniciativa de un Observatorio 

sobre la situación de las mujeres migrantes, no obstante uno de los principales obstáculos que se 

ha tenido es la dificultad de acceso a información institucional que permita hacerle un 

seguimiento a las condiciones sociales, económicas, culturales y  políticas que vivimos las mujeres 

migrantes. Los datos encontrados están fraccionados, provienen de distintos organismos 

incluyendo las organizaciones sociales, siendo información dispersa que denota una falta de 

articulación entre los diferentes actores. Adicionalmente, cabe señalar que la producción de la 

información no se realiza de manera constante dificultando aún más el seguimiento al problema 

de la violencia de género.  

Reconocemos que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, es una entidad que produce y publica información permanentemente sobre 

la violencia de género,  sin embargo creemos que es necesario incluir algunos criterios dentro de 

sus instrumentos de recolección de información que permitan construir un diagnóstico que logre 

captar las condiciones específicas de las mujeres migrantes. La misma situación ocurre con el 

Registro Nacional de Feminicidios dependiente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, 

no queremos dejar de anotar los avances que se han dado al respecto. Desde el mes de marzo de 

2016, el Informe Estadístico de Casos de la Línea 144 registra la variable “nacionalidad”8 de las 

mujeres que se comunican por esta vía, así como también saludamos la inclusión de la variable 

género en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones.  

                                                             
8 Consideramos que es necesario presar atención a las categorías por las que se indaga. “Nacionalidad” y 
“lugar de nacimiento” no son sinónimos. Así mismo, incluir la variable “estatus migratorio” puede ayudar a 
visibilizar un factor de vulnerabilidad clave en los casos de violencia de género. No obstante consideramos 
que ello sólo se podría implementar paralelamente a una campaña pública de alcance nacional sobre los 
derechos de las mujeres y migrantes y su acceso a la justicia en casos de violencia de género, ya que el 
hecho de indagar por el estatus migratorio puede despertar mayor temor entre las mujeres.    



 
En síntesis, hemos notado que diversos organismos que tienen el mandato y la responsabilidad de 

atender, prevenir y castigar la violencia de género, no cuentan con instrumentos que incluyan 

preguntas sobre la nacionalidad de las víctimas, el lugar de nacimiento, o el estatus migratorio; lo 

cual encubre e invisibiliza las formas de violencia que padecemos particularmente las mujeres 

migrantes. Así mismo, todas estas situaciones dificultan elaborar un diagnóstico amplio que 

permita tener una real dimensión de la incidencia y prevalencia de las distintas manifestaciones de 

la violencia contra las mujeres.  

Consideramos que es necesaria la reflexión más amplía sobre las maneras de registrar las 

situaciones de las mujeres migrantes en los registros oficiales, mediante el diálogo y la 

participación de diferentes sectores como las organizaciones sociales, la academia y el estado. 

Creemos que la medida 60 del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA), que contempla la construcción de un 

Sistema Nacional de Estadísticas, se debe nutrir de una estrategia intersectorial que permita 

avanzar en la visibilización de las situaciones de violencia contra las mujeres en general, y también 

las mujeres migrantes en particular. De lo contrario, es probable que se sigan generando vacancias 

o ambigüedades en los datos.  

Finalmente vemos con preocupación la producción de información que algunos medios de 

comunicación proponen sobre los hechos de violencia de género contra mujeres migrantes. 

Hemos identificado notas periodísticas que plantean pautas discriminatorias y estigmatizantes 

asociando los comportamientos violentos de los agresores a una nacionalidad específica, por 

ejemplo. Al respecto, es frecuente encontrar que algunos medios generan información sobre el 

supuesto que los agresores de las mujeres migrantes son también migrantes, relacionando estos 

comportamientos a “culturas más machistas que otras (la propia)”. Sin embargo, en los casos 

registrados por la organización, los agresores son tanto nativos como migrantes; y adicionalmente 

no se cuenta con registros que permitan analizar esta situación con mayor detalle y profundidad.  

Esta situación construye discursos sociales que pueden legitimar comportamientos xenófobos, y a 

su vez, profundizar desigualdades sociales que se anclan a un estereotipo de una supuesta 

“incivilidad” de ciertas comunidades o grupos sociales.  

 

1.4 Retrocesos en la política migratoria argentina como factor de riesgo 

Vinculado con lo anterior, queremos anotar que la producción de información 

institucional/administrativa, si bien es fundamental, tiene también ciertos límites. Uno de ellos es 

el vacío que producen quienes no se acercan a solicitar asistencia a las instituciones del Estado. 

Esta situación sabemos que ocurre pero no con qué magnitud, en las mujeres migrantes que 

sufren violencia de género. Esto responde a que desconocen el sistema, sus derechos y/o los 

servicios, o porque deciden no acudir a ellos.  



 
La decisión de no acudir y mantener distancia de la asistencia que el Estado brinda, se fundamenta 

en temores, como se anotó anteriormente, sobre los impactos que puede tener dicho 

acercamiento en su proceso de asentamiento y regularización migratoria; así  como también 

representa una forma de cuidado de sí, al no exponerse a nuevas agresiones por parte de agentes 

del Estado. Numerosas mujeres migrantes que han acudido a nuestra organización, manifiestan 

tener un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones debido al trato (discriminatorio y 

agresivo) y la respuesta que han obtenido de ellas ante diversas situaciones.  

En este sentido, vemos con preocupación las transformaciones que ha tenido la política migratoria 

en Argentina desde el año 2016. Su orientación actual pone foco en el control y la criminalización 

de la migración, lo cual profundiza aún más esta distancia entre las mujeres migrantes y las 

instituciones del Estado, contribuyendo a la invisibilidad de violencia que padecen. Hasta el 

momento identificamos tres medidas que causan especial inquietud  

1) La primera tiene que ver con la medida que tomó la Dirección Nacional de Migraciones 

(DNM) en 2016 sobre la creación de un “centro para el alojamiento de las personas 

infractoras a la Ley 25.871 (ley de Migraciones)”. Al respecto consideramos, junto con 

numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos, que esta medida criminaliza 

a los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad. En 

la práctica, estas medidas establecen una privación de la libertad por cuestiones 

administrativas, recayendo sobre el migrante la responsabilidad de esta situación y 

evitándose al mismo tiempo que el Estado asuma su responsabilidad de contar con 

mecanismo idóneos para la resolución de dificultades administrativas. Así mismo, 

advertimos con preocupación que, en general, las situaciones de encierro muchas veces 

exacerban los abusos de poder y autoridad por parte de agentes del estado, y en este caso 

particular, en donde dicho centro se configura como un escenario donde la condición de 

género y de “extranjeridad” tiene una especial intersección, que puede colocar en grave 

riesgo a las mujeres allí retenidas/detenidas. Al respecto, no conocemos protocolos o 

medidas de protección dispuestas particularmente para esta situación.    

2) La segunda medida es la expedición del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 a 

inicios de este año, que modifica la actual Ley de Migraciones en puntos fundamentales: 

Las condiciones de denegación de residencia y expulsión, la cancelación de la residencia, el 

trámite de expulsión, las condiciones para la asesoría legal, las condiciones de detención y 

la ley de ciudadanía. Estas modificaciones, justificadas en datos estadísticos manipulados 

sobre un supuesto inminente riesgo a la seguridad nacional a causa del narcotráfico9, 

apuntan a facilitar y legitimar los procesos de expulsión de determinados “tipos” de 

migrantes (pobres y algunos en conflicto con la ley) so pretexto de la lucha contra el 

narcotráfico, criminalizando no sólo la migración sino también la pobreza. 

                                                             
9 Al respecto es posible profundizar accediendo a: http://www.cels.org.ar/web/2017/03/audiencia-en-la-
cidh-el-estado-no-pudo-justificar-el-dnu-de-migrantes/ 

http://www.cels.org.ar/web/2017/03/audiencia-en-la-cidh-el-estado-no-pudo-justificar-el-dnu-de-migrantes/
http://www.cels.org.ar/web/2017/03/audiencia-en-la-cidh-el-estado-no-pudo-justificar-el-dnu-de-migrantes/


 
Observamos que este decreto significó una regresión en los derechos y las garantías de las 

mujeres migrantes porque las estigmatiza, debido a que aumenta las causales por las que 

se puede tramitar la expulsión de un migrante, principalmente relacionados con la 

existencia de antecedentes penales, tanto del país de origen como los locales. Al migrante 

se le puede abrir un expediente de expulsión o pérdida de residencia por el sólo hecho de 

tener un proceso abierto, independientemente de tener una condena firme, lo que 

significa que se puede expulsar y que luego se demuestre se inocencia. Lejos de promover 

la integración de las personas migrantes a la sociedad argentina, este decreto equipara a 

los migrantes con delincuentes, generando una mayor discriminación y xenofobia hacia 

ellos/as. Observamos que el efecto que tiene esta modificación sobre las mujeres 

migrantes es el de disuadir a que ellas denuncien los hechos de violencia que sufren, ya 

sea producidos en su lugar de trabajo, en su casa o la vía pública, por temor a ser 

expulsadas. A raíz de la estigmatización que el decreto promueve y la persecución a la que 

pueden verse sometidas las personas migrantes, las mujeres víctimas de violencia más 

difícilmente se acercarán a las instituciones para denunciar o recibir ayuda en su situación. 

También, se pone en peligro los lazos familiares de las mujeres migrantes, ya que la 

dispensa de reunificación familiar se ha reducido a un mínimo de supuestos y al momento 

de indicar que tiene hijos argentinos, se debe demostrar el vínculo, comprobando la 

convivencia, la relación económica y afectiva con el niño o niña en cuestión. Este decreto 

atenta contra el derecho a la igualdad, ya que, aún en los casos de condenas penales por 

delitos cometidos en el país, a las mujeres migrantes se les debe permitir cumplir la pena 

en la Argentina, en igualdad de condiciones a los nacionales. 

 

3) Finalmente, el reciente proyecto lanzando por el gobierno nacional denominado “Proyecto 

de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina", que busca 

supuestamente terminar con la concentración de la población argentina en Buenos Aires 

trasladando a los migrantes extranjeros y argentinos del interior, a otras zonas del país; se 

contrapone a los derechos de libertad y autonomía, tanto de los migrantes internos como 

extranjeros. Adicionalmente, no sabemos cómo vaya a operar concretamente este 

mecanismo, pero el mismo podría suponer una pérdida o deterioro de redes sociales y de 

apoyo construidas por los y las migrantes, lo cual como hemos observado, se constituye 

como en un factor de riesgo que expone a las mujeres a la violencia y a prácticas de 

discriminación y segregación. Ahora, si bien cualquier persona tiene derecho a migrar las 

veces que lo desee o lo considere necesario, lo problemático de esta situación es el lugar 

de donde proviene la motivación configurándose de alguna forma en una migración 

forzada. Esta iniciativa que dice contemplar una fuerte campaña de “concientización”, nos 

inquieta en tanto puede producir formas que fomenten y validen la discriminación y 

xenofobia en las instituciones y en la sociedad en su conjunto. Como ya ha ocurrido con 

las otras medidas, vemos que las mismas se encuentran respaldadas por numerosos 



 
medios de comunicación, generando un ambiente de rechazo, exclusión y violencia contra 

hombres y mujeres migrantes, a pesar de que la discriminación está penada en Argentina. 

   

2. Alcances y limitaciones de la política pública respecto de mujeres migrantes y refugiadas 

en situación de violencia de género  

El Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres 2017-2019 recientemente emitido por el Consejo Nacional de Las Mujeres, y que se 

constituye como el documento directriz de la política de género en los próximos años, 

consideramos tiene importantes vacancias en lo que se refiere a la garantía y pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres migrantes. Esta afirmación la fundamentamos en los siguientes puntos:   

En primer lugar, en el cuerpo del documento se menciona de manera pormenorizada a las mujeres 

migrantes, cabiendo señalar que una de ellas (de las dos ocasiones en que lo hace), es en el 

apartado de diagnóstico en el punto referido a las mujeres en situación de encierro. Consideramos 

que esto constituye una estigmatización y criminalización de las mujeres migrantes; lo cual va en 

concordancia con lo que propone la actual política migratoria. Así mismo, vemos con 

preocupación que los casos configurados por mujeres refugiadas no son siquiera mencionados.  

Adicionalmente, vemos con preocupación que en el diagnóstico de dicho plan, se tiende a 

homogenizar e invisibilizar las condiciones diferenciales de las mujeres, además centrarse en la 

violencia domestica.  

Reconocemos que hay algunas medidas10 en las que efectivamente se dicen contemplar algunos 

aspectos diferenciales, no obstante resultan insuficientes o acotadas, en particular en los lugares 

donde se profundizan las medidas y los lineamientos de acción con el caso de los Protocolos de 

actuación, como se verá más adelante.   

Vemos como lamentable que la creación de un área interinstitucional contra la violencia 

institucional (Medida N°21) toma en cuenta a diversos grupos de mujeres pero omite/excluye a las 

mujeres migrantes y refugiadas, a pesar de la amplia documentación existente sobre 

discriminación y maltrato en diferentes ámbitos institucionales.  

                                                             
10Medida 11 y 12(Eje Prevención / comunicación) (Difusión y producción de material específico para 
diversos colectivos sobre línea 144, derechos y recursos de atención). Medida 14 (Eje: Atención 
integral/atencióndirecta). Garantizar la atención a mujeres no hispanoparlantes. Medida 23 (Atención 
integral/salud). Efectivo cumplimiento de protocolos de atención en salud. Medida 24 (Atención 
integral/salud). Promover la figura del acompañante a mujeres migrantes en la ruta crítica. Medida 54 
(Fortalecimiento institucional) Garantizar la participación de la sociedad civil consolidando un Programa de 
fortalecimiento institucional.  



 
Así mismo, no se contemplan instancias de participación de las organizaciones sociales que 

pertenecemos y representamos a algunas mujeres migrantes y refugiadas. Está ausencia también 

es grave en área de monitoreo y seguimiento.  

Otra de las dificultades que ya en la práctica que hemos identificado, es sobre las medidas que 

apuntan a los el fortalecimiento institucional de las organizaciones. Entendemos que fortalecer es 

apoyar lo que ellas hacen y no lo que la institución desea. El Plan tiene pocas líneas de 

financiamiento (2), acotadas y restringidas en el tiempo (por tres meses), que no se adaptan a las 

necesidades de las organizaciones. No financia, por ejemplo, aspectos centrales como la atención 

psicosocial sostenida a mujeres víctimas, siendo una necesidad clara para fomentar la 

resignificación de creencias y patrones culturales patriarcales, sin embargo la autoridad ni lo 

financia, ni lo provee.    

Finalmente, señalamos que los lineamientos para la elaboración de los diferentes Protocolos que 

propone el plan, y que van a vehiculizar las acciones de las instituciones, invisibilizan y desconocen 

casi en su totalidad las situaciones que vivimos las mujeres migrantes. 

Respecto del Protocolo de detección y atención en el ámbito de trabajo, consideramos que todas 

las sugerencias allí expuestas están pensadas para trabajos que se desarrollan en el ámbito público 

y formal; dejando por fuera gran cantidad de realidades y situaciones por las que atraviesan 

muchas mujeres migrantes y no migrantes en Argentina. Este instrumento, como está planteado, 

no contempla la especificidad del trabajo informal y precarizado, o el que se da en casas 

particulares, ya que este último resulta como un trabajo que se da en un ámbito privado. Este 

protocolo, en su mayoría, no puede aplicarse en el caso de una trabajadora de casa particular, en 

el documento se parte de la base que una “trabajadora” es una persona que trabaja en un área 

pública, no privada. Esta cuestión resulta muy significativa toda vez si tenemos en cuenta que casi 

el 20% (17,4%) de las mujeres en edad laboral trabajan en casas particulares en Argentina; y de 

ese 17,4%, el 13% son migrantes y 1de cada 4 mujeres migrantes en Argentina trabaja como 

trabajadora de casa particular (Rosas et al, 2015)11.  

Frente a los Lineamientos generales del Protocolo de Detección y Atención en el ámbito de 

salud, no existe una recomendación específica sobre la necesidad de incorporar como “mínimos” 

una perspectiva intercultural, o mejor aún, interseccional que contemple las particularidades de 

las mujeres en ámbito de la salud. Sin la inclusión explícita de estas medidas, es muy probable que 

no se logre el objetivo principal que se propone el instrumento, y es constituirse en unos 

“mínimos” que evitan la re victimización. Hemos atendido casos en donde mujeres han quedado 

en una situación de vulnerabilidad económica y social aguda, luego que personal médico “formado 

en género” denunciara hechos de violencia de género hacia ellas, pero sin contemplar sus 

                                                             
11"Trabajo doméstico y migraciones latinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones frente a los 
destinos extrarregionales", de Carolina Rosas, Verónica Jaramillo Fonnegra y Albano Blas Vergara. 
Revista: ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, VOL. 30, NÚM. 2 (89), 2015, 253-290, año 2015 



 
recursos, sus condiciones socio-económicas, ni culturales, y adicionalmente sin un plan que brinde 

una adecuada atención y seguimiento al caso, generando nuevas situaciones de revictimización. 

 

El ámbito hospitalario es uno de los que genera mayor cantidad de denuncias recibidas en nuestra 

organización. Las mujeres migrantes y refugiadas, especialmente provenientes de países andinos, 

somos usualmente discriminadas y satirizadas por los profesionales de la salud cuando 

comentamos nuestras prácticas sanitarias u obstétricas. Si bien, el Plan impulsa la Ley de Parto 

Humanizado (Ley 25.929), que hace mención de “consideración de pautas culturales”, en el 

ámbito de planificación de una política pública resulta vago e insuficiente, no es clara la forma de 

operatividad.  

 

En este punto cabe mencionar que hemos notado que una parte del personal que trabaja en los 

hospitales está sensibilizado y posee formación en el tema de género, pero no posee una 

perspectiva intercultural e interseccional del fenómeno; por lo que se cometen terribles 

arbitrariedades12. De este modo es fundamental el abordaje, el monitoreo y el seguimiento a los 

procesos de formación, incluyendo en este proceso la participación de las organizaciones sociales.  

Es fundamental igualmente, en este ámbito, lograr directrices en donde se respeten las 

cosmovisiones de las mujeres migrantes, refugiadas, indígenas, afro descendientes y LGBTTI. 

Finalmente, el Protocolo Marco Nacional de Hogares de Protección Integral para mujeres en 

situación de violencia (Refugios) que promueve el CNM, no precisa un abordaje de la situación de 

violencia para las mujeres migrantes y refugiadas, ni en cuanto a su registro de ingreso, ni para su 

permanencia y egreso. En este último caso, es grave que no se prevé situaciones de falta de redes 

de apoyo, ni de retorno de la mujer migrante al país de origen, por dar algunos ejemplos.  

En síntesis, pese al reconocimiento formal de las instituciones y las leyes de reconocer los 

múltiples factores que vulnerabilizan a las mujeres migrantes, y reconocernos como sujetos de 

especial protección, en el caso de este Plan, consideramos que los abordajes de la violencia de 

género no toman en cuenta las especificidades de nuestros contextos y situaciones. Las 

instituciones del gobierno han avanzado en la difusión de la valoración por la diversidad; sin 

embargo, sentimos que prepondera una mirada “folclorizada” de ésta, dejando de lado el énfasis 

en nuestros derechos. 

 

 

 

                                                             
12 Uno de los casos documentados por la organización da cuenta del cómo una mujer migrante fue separada 
de su bebé al nacer, por algo más de dos años, dada la denuncia de una enfermera que aseguró la madre la 
quería asesinar. La justicia determino hace menos de un mes la inocencia de la mujer y la bebé fue devuelta. 
Los daños causados a estas mujeres (la madre y su hija) se considera que no han sido del todo reparadas por 
el estado.     



 
3. Avances e incumplimientos del Estado en casos de asesinatos de mujeres migrantes en 

Argentina 

El femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, es el asesinato cometido por 

un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Como se ha reconocido en la 

literatura especializada en la materia, es la punta del iceberg de un continuum de violencias 

ejercidas como mecanismos de opresión y subordinación de la mujer respecto al varón. 

3.1 Obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos. 

Las obligaciones legales del Estado con respecto a la violencia de género incluyen, entre otras, 

garantizar una vida sin violencia y sin discriminaciones13; la integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial; gozar de acceso gratuito a la justicia, el derecho a una decisión justa y el 

derecho al debido proceso. Asimismo, el Estado debe garantizar que sus agentes y funcionarios 

comprendan sus obligaciones y las cumplan.  

La obligación de respetar requiere que el Estado asegure que los funcionarios públicos, cuyos 

actos y omisiones le son imputables, no cometan actos de violencia contra las mujeres, que se 

abstengan de cualquier acción o práctica violenta contra la mujer y velar por que las autoridades, 

sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación. La violencia cometida en los procedimientos realizados por los representantes del 

Estado contra la integridad física y/o mental de un individuo tiene como consecuencia la 

responsabilidad directa del Estado. Esto abarca, por ejemplo, actos de violencia en instituciones 

del Estado, como las prisiones y los centros de detención, e incluye actos específicos de género, 

como las requisas vaginales.  

En este sentido, identificamos el incumplimiento del Estado para garantizar el respeto a los 

derechos de las mujeres migrantes en todos aquellos casos en que el personal policial no se 

encuentra capacitado ni sensibilizado en materia de género y migración. En los relatos que nos 

han proporcionado las mujeres durante nuestro trabajo territorial y cotidiano, hemos observado 

prácticas en las que un “funcionario” dejó a una víctima de violencia de género encerrada en un 

calabozo, herida y ensangrentada durante nueve horas, hasta que llegó el médico forense para 

evaluarla.  

O también, cuando las autoridades no son competentes e imparciales, situación que se ve 

agravada por no contar tampoco con herramientas para abordar la singularidad de los casos. Lo 

anterior lo ilustra el relato del caso mencionado, pues mientras la víctima de violencia estaba 

encerrada en el calabozo, el agresor tomaba café con el comisario en su oficina y, una vez hecha la 

                                                             
13  Ley 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Convención sobre la Eliminación de todas 
de Discriminación contra la Mujer. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”  



 
denuncia, se caratuló la causa como lesiones recíprocas debido a que la víctima, por querer 

defenderse, mordió al agresor en el antebrazo mientras él la estaba ahorcando.14 

En la obligación de proteger o de garantizar, el Estado debe tomar las medidas positivas 

pertinentes para evitar violaciones a los derechos humanos, y, por lo tanto, los actos de violencia 

contra las mujeres, no sólo cometidos por funcionarios públicos, sino también por actores no 

estatales. El deber del Estado de proteger a la mujer de la violencia incluye la disposición de 

reparaciones jurídicas adecuadas y accesibles. Lamentablemente, en esta materia tenemos 

conocimiento incluso de situaciones en las que medidas de satisfacción han sido negadas, medidas  

que no conllevan muchos recursos para el Estado y son fundamentales en tanto restituyen la 

dignidad de la víctimas y sus familiares, y llevan un mensaje a la sociedad. Se ha identificado la 

oposición de algunas autoridades a las mismas, resultando clara la falta de voluntad política para 

el acceso a la reparación de las víctimas (Anexo 4).    

 La legislación nacional debe adoptar leyes civiles adecuadas como las órdenes de restricción o de 

protección. Los funcionarios judiciales deben ponerlas en práctica con diligencia, y se deben 

suministrar y aplicar los castigos jurídicos efectivos y disuasivos cuando se observe un 

incumplimiento de las órdenes de protección dispuestas por el tribunal. En esta línea, nos interesa 

resaltar la ausencia de investigaciones de los hechos denunciados por causa de los patrones 

socioculturales discriminatorios que descalifican a las víctimas y contribuyen a la percepción de 

estos delitos como no prioritarios.  

Los medios de comunicación juegan un rol esencial en la percepción negativa de la sociedad frente 

a una mujer migrante asesinada, ya que reproduce discursos y relatos estigmatizantes de las 

mujeres, basados en su vestimenta, lugares que frecuentaba, actividades y ocupaciones, número 

de parejas, lugar de nacimiento, o pertenencia étnica, entre otras características de su situación.   

Las obligaciones relacionadas con el acceso a la justicia de las víctimas y las víctimas potenciales 

incluyen la búsqueda de protección, la interposición de denuncias, la relación con quienes recogen 

pruebas forenses y médicas, litigar ante tribunales civiles y penales y procedimientos para el 

cumplimiento de la ley. Concretamente, sobre el tema de acceso a la justicia, queremos expresar 

la preocupación debido al cierre de algunos Centros de Acceso a la Justicia –CAJ-. Dentro de la 

experiencia de la organización estas entidades han resultado como aliados estratégicos para lograr 

el acompañamiento de las mujeres migrantes en su tramitación de documentación argentina, 

establecer puentes institucionales, facilitar el acceso a medidas de protección y derechos sociales,  

entre otros. Su ubicación descentralizada y barrial facilita su acceso y cercanía las mujeres (Anexo 

3). 

De otro lado, otro factor fundamental que afecta a la mujer migrante a la hora de presentar una 

denuncia por violencia de género, es que no siempre cuenta con una red de contención en el país 

de destino, lo que dificulta, por ejemplo, contar con un lugar para pernoctar y establecerse una 

                                                             
14 Chica brasileña de 26 años que murió por una trombosis cerebral luego de sufrir violencia de género. 



 
vez hecha la denuncia. Esto significa, a veces, tener que volver a convivir con el agresor, quien 

puede incrementar sus actos de violencia contra la mujer por haberlo denunciado. La mujer 

migrante no cuenta con ninguna protección ni garantía con respecto al agresor al momento de 

denunciarlo.  Aunque la víctima ya no conviva con él, nada le garantiza a ella que el agresor deje 

de hostigarla continuamente y el Estado, ante esta situación, no hace nada al respecto. 

La Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” afirman el 

derecho de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que cuente con las debidas 

garantías cuando denuncian hechos de violencia, así como la obligación del Estado de actuar con 

la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos. Es importante que 

estos recursos tengan en cuenta una perspectiva intercultural que valore, más allá de lo 

declarativo, las diferencias. El Comité de la CEDAW explica el concepto de debida diligencia del 

siguiente modo: “los Estados también pueden ser responsables por actos privados si no adoptan 

medidas con diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar 

actos de violencia y proporcionar reparaciones a las víctimas” 

Desde AMUMRA hemos venido haciendo seguimiento de algunos casos de asesinatos de mujeres 

migrantes en la República Argentina y pudimos identificar que el Estado ha incumplido en sus 

deberes internacionales, ya que no se ha llevado a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, 

seria e imparcial. Ha habido retrasos injustificados por parte de las instancias encargadas de 

efectuar las pericias correspondientes, deficiencias en la realización de pruebas clave o no se han 

considerado pruebas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. También, la escasa 

credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas al creerle más al agresor que a la 

agredida. Las prácticas institucionales discriminatorias que deben soportar los familiares de las 

víctimas, quienes también reciben un tratamiento inadecuado cuando procuran colaborar en la 

investigación de los hechos, siendo víctimas de nuevas discriminaciones o violencias, también en 

razón de su género, etnia, nacionalidad o clase social.  

Asimismo, hemos observado que cuando quienes llevan a cabo las investigaciones no son 

autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no colaboran 

entre sí, se registran retrasos y vacíos clave en las investigaciones. Por este motivo consideramos 

que el Estado debe suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a 

la mujer que sufre violencia. 

Respecto a lo anterior, podemos hacer referencia de un caso, en el que una vez realizada la 

denuncia por las agresiones que recibió de su pareja, la víctima se presentó en la sede judicial con 

su historia clínica en la mano. El informe decía que las lesiones eran producto de los golpes que 

había recibido a la madrugada de la paliza. La causa pasó a la Justicia Penal donde todavía tramita 

como “lesiones agravadas”. No cambió la carátula a pesar de su muerte. 

En cuanto a la problemática específica de las mujeres migrantes, ellas deben, además, soportar las 

prácticas institucionales discriminatorias por las cuales se impide a mujeres migrantes en situación 



 
irregular radicar una denuncia en las comisarías y la implementación de las medidas de protección 

debido a no contar con documento argentino. La falta de DNI significa múltiples trabas 

burocráticas en el acceso a la justicia, servicio y seguridad social. El trato discriminatorio persiste 

en las prácticas institucionales a lo largo de las distintas instancias que deben atravesar las 

mujeres migrantes víctimas de violencia. Esto es disuasivo a la hora de acceder a la justicia, como 

también lo es la dificultad que existe para contar con un defensor público.  

Otro factor son los gastos en los que tienen que incurrir los familiares de la víctima a lo largo del 

proceso judicial, por la duración que puede tomar, principalmente para los familiares que no viven 

en este país y deben trasladarse aquí para impulsar el proceso. También los obstáculos y costos 

que significa trasladar el cuerpo de la víctima a su país de origen.   

 

3.2 Deficiencias en los procedimientos y la respuesta judicial en Argentina 

 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben responder a la violencia de género con 

el fin de prevenirla, juzgarla y castigarla con el mismo grado de compromiso que si se tratara de 

cualquier otro delito, así fuera cometido por particulares o por funcionarios públicos.  

El deber de cumplir constituye el tercer nivel de obligaciones del Estado y consiste en tomar 

medidas positivas, orientadas hacia el futuro y a largo plazo para el goce real de los derechos 

humanos.   

El Comité del CEDAW, en el inciso 9, capítulo II de su recomendación General N° 28 establece que 

“los Estados deben tener en cuenta que han de cumplir con sus obligaciones jurídicas con todas las 

mujeres mediante la formulación de políticas, programas y marcos institucionales de carácter 

público que tengan por objeto satisfacer las necesidades específicas de la mujer a fin de lograr el 

pleno desarrollo de su potencial en pie de igualdad con el hombre.”  

Según la Declaración de la Asamblea General sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

en su artículo 4: “Los Estados deben aplicar, por todos los medios apropiados y sin demora, una 

política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: …”(c) Proceder 

con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y conforme a la legislación nacional, castigar 

todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por 

particulares…”.Y la Convención de Belém do Pará, artículo 7, establece:“...los Estados parte 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: … (b) actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. 

La ausencia de datos oficiales sistematizados, en un banco único, accesible y con información 

precisa y confiable es reveladora de cómo el Estado no cumple con las obligaciones que le impone 

la legislación internacional, que considera a los Estados responsables de “la reunión de datos y 



 
elaboración de estadísticas de la violencia contra la mujer”, entre otras medidas necesarias para 

prevenir y erradicar la impunidad femicida.  

 

La respuesta por parte del Estado ante la violencia de género debe darse en el ámbito nacional, 

ser inclusiva, integradora y debe unir a todos los actores, funcionarios y partes pertinentes. Si el 

Estado no cumple con las obligaciones internacionales, será responsable de la comisión de un 

hecho considerado internacionalmente ilícito. Por lo tanto, es de suma importancia que la 

violencia de género sea considerada una violación a los tratados internacionales. 

 

Recomendaciones 

 Las especificidades en materia de discriminación en el ámbito de lo institucional no hacen 
parte de las agendas institucionales, lo que redunda en la inexistencia de políticas en 
materia de violencia teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres migrantes. 
 

 Es fundamental elaborar criterios razonables, accesibles y duraderos para habilitar las 

residencias por la vía de la trabajadora por cuenta propia, que es la modalidad laboral más 

frecuente de las mujeres migrantes. 

 

 Desde AMUMRA consideramos que un problema fundamental es que no se verifica desde 

el mecanismo de género argentino, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), un enfoque 

intercultural, o interseccional que incluya abordajes de las circunstancias específicas de las 

mujeres migrantes. 

 

 Generar mecanismos idóneos de recolección de información para la generación 

estadísticas y datos fiables y constantes sobre la violencia de género, que incluya las 

variables de “lugar de nacimiento” o “situación migratoria” sin que ello redunde en una 

discriminación. 

 

 Establecer mecanismos expeditos y viables para la investigación, el esclarecimiento de los 

asesinatos de mujeres migrantes, así como promover las medidas de reparación a los 

familiares, incluyendo medidas de satisfacción. 

 

 Fortalecer e incrementar los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad 

civil en el Plan Nacional, en especial en lo que respecta a los mecanismos de seguimiento y 

monitoreo.  
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1. Algunas notas periodísticas sobre los contextos que afectan a 

mujeres migrantes según sus singularidades de 

género/nacionales/clase/sexualidad/ 

Informe de violencia de género que sufren las mujeres migrantes: 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/08/informe-especial-asi-es-la-violencia-de-genero-

que-sufren-las-mujeres-inmigrantes-en-la-argentina/ 

Situaciones de violencia institucional y dificultad de acceso a la justicia de mujeres 

migrantes/víctimas de trata que ejercen la prostitución. Fuente: 

https://www.pagina12.com.ar/45485-no-tan-feliz 

Situación de precarización laboral en diferentes rubros de la economía en donde numerosas 

mujeres migrantes encuentran su fuente de ingreso: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-266905-2015-02-26.html 

Situación de comunidades bolivianas. A pesar que se reconoce su importancia en la producción y 

la economía del país, sus condiciones de trabajo son en absoluto precarizadas, las zonas en donde 

habitan, generalmente en la periferia de las ciudades, se encuentran aisladas hay poca presencia 

institucional. Es frecuente documentar violencia contra las mujeres en estos ámbitos. 

http://www.lanacion.com.ar/1944404-sin-licencias-la-mitad-de-los-trabajadores-no-tiene-este-

beneficiohttp://www.infocampo.com.ar/la-comunidad-boliviana-es-responsable-del-80-de-la-

produccion-frutihorticola-bonaerense/ 

Situación en talleres textiles clandestinos en donde trabajan en condiciones inhumanas familias, 

hombres y mujeres, principalmente proveniente de Bolivia y Perú. 

http://www.lanacion.com.ar/1783922-explotacion-en-talleres-textiles-clandestinos 

Fortalecimiento en la implementación de políticas represivas, que persiguen y maltratan a la 

población que trabaja en la venta ambulante. Además de ser un trabajo en extremo precarizado, 

gran parte de la población que lo realiza son migrantes, entre ellas mujeres. 

https://www.pagina12.com.ar/33209-un-vendedor-ambulante-senegales-golpeado-y-detenido 

Violencia institucional, discriminación y persecución a migrantes colombianos que trabajan en la 

venta y comercialización de muebles: http://www.lanacion.com.ar/1841660-investigan-si-

colombianos-que-venden-muebles-lavan-dinero 

Descripción de las condiciones de algunas migraciones europeas contemporáneas, italianas 

concretamente en este caso, hacia Argentina. 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/06/11/como-es-la-nueva-inmigracion-italiana-en-

argentina/ 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/08/informe-especial-asi-es-la-violencia-de-genero-que-sufren-las-mujeres-inmigrantes-en-la-argentina/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/08/informe-especial-asi-es-la-violencia-de-genero-que-sufren-las-mujeres-inmigrantes-en-la-argentina/
https://www.pagina12.com.ar/45485-no-tan-feliz
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-266905-2015-02-26.html
http://www.lanacion.com.ar/1944404-sin-licencias-la-mitad-de-los-trabajadores-no-tiene-este-beneficio
http://www.lanacion.com.ar/1944404-sin-licencias-la-mitad-de-los-trabajadores-no-tiene-este-beneficio
http://www.infocampo.com.ar/la-comunidad-boliviana-es-responsable-del-80-de-la-produccion-frutihorticola-bonaerense/
http://www.infocampo.com.ar/la-comunidad-boliviana-es-responsable-del-80-de-la-produccion-frutihorticola-bonaerense/
http://www.lanacion.com.ar/1783922-explotacion-en-talleres-textiles-clandestinos
https://www.pagina12.com.ar/33209-un-vendedor-ambulante-senegales-golpeado-y-detenido
http://www.lanacion.com.ar/1841660-investigan-si-colombianos-que-venden-muebles-lavan-dinero
http://www.lanacion.com.ar/1841660-investigan-si-colombianos-que-venden-muebles-lavan-dinero
http://www.infobae.com/sociedad/2017/06/11/como-es-la-nueva-inmigracion-italiana-en-argentina/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/06/11/como-es-la-nueva-inmigracion-italiana-en-argentina/


 
 

2. Listado sobre mujeres migrantes asesinadas realizado por el 

Observatorio de AMUMRA.  

Este listado se configura a partir de la búsqueda en diferentes bases de datos del Estado, de las 

organizaciones de la sociedad civil y por medio de un rastreo en medios de comunicación.  

 

2009 

Femicidios en Argentina Informe de Investigación de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”. 1º 

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. Informe completo 

http://www.lacasadelencuentro.org/descargas/femicidios-completo2009.pdf 

Asesinato 1:10 de Abril. Fernanda SoaresCorreia, 21 años, Villa Ballester, Prov. de Buenos Aires. La 

asesinaron de un balazo en la cabeza. Era de nacionalidad brasileña. El culpable sería su pareja, un 

hombre de 28 años, “ejecutivo de una reconocida empresa automotriz”, quien habría dejado una 

carta en la que expresaba la decisión de asesinar a su pareja y suicidarse. El hecho que se mantuvo 

en estricta reserva, se publicó en los medios recién el 30 de abril, sin que se registre en ningún 

medio el nombre del femicida.Fuente:http://www.eldia.com/nota/2009-4-30-ejecutivo-asesino-a-

su-novia-brasilena-y-se-suicido 

Asesinato 2:22 de Mayo. Yusara Da Silva, 33 años, Bernardo de Irigoyen, Misiones. La asesinaron 

apuñalándola, era de nacionalidad brasileña. Su cuerpo fue encontrado al costado de una ruta 

junto a su hijo de 12 años. El culpable seria su ex pareja Luis Roberto Rodríguez Dos Santos, de 32 

años, también de nacionalidad brasileña, quien al ser detenido presentaba heridas. Fue internado 

con custodia policial. No se registra más información.Fuente: 

http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=1928345441332016 

Asesinato 3: 24 de Junio. NN., 18 a 20 años aprox., La Matanza, Prov. de Buenos Aires. La 

asesinaron baleándola. Era de nacionalidad boliviana. Su cuerpo fue encontrado en un terreno 

baldío del barrio 17 de Noviembre, localidad de Villa Recondo, donde los chicos habitualmente 

juegan al fútbol. Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos, uno de ellos de nacionalidad 

boliviana. Fuente: Diario de Cuyo. No se registra nombre, ni edad de la víctima. No se registra 

nombre de los detenidos. No se registra más información. 

Asesinato 4:3 de Agosto. Gloria Jesús Valenzuela Urbina, 44 años, Punta Mogotes, Mar del Plata, 

Prov. de Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola. Recibió 14 puñaladas. Era de nacionalidad 

chilena. Su cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada, en la terraza de un hotel en Punta 

Mogotes, propiedad suya y de su esposo. Detuvieron a su hijo Javier Alberto Melchor Valenzuela, 

de 21 años, como supuesto responsable y a la novia Marianela Jazmín Corti, de 19 años. Un 

http://www.lacasadelencuentro.org/descargas/femicidios-completo2009.pdf
http://www.eldia.com/nota/2009-4-30-ejecutivo-asesino-a-su-novia-brasilena-y-se-suicido
http://www.eldia.com/nota/2009-4-30-ejecutivo-asesino-a-su-novia-brasilena-y-se-suicido
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=1928345441332016


 
testigo, Federico Germán Morales, de 20 años, resultó fundamental para el esclarecimiento del 

hecho, según sus dichos Melchor le comentó “ya está, la vieja no existe más, la maté” y 

refiriéndose a su pareja indicó “ella me ayudó”. Según una de las hipótesis, Melchor asesinó a su 

madre, por un “supuesto maltrato” al que lo sometía la mujer. La pareja fue detenida bajo prisión 

preventiva, confirmada por Cámara, por “homicidio calificado”. Fuente: “El 

Atlántico”http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2012/07/12/223860.htm 

Asesinato 5: 14 de Septiembre. Maria Miranda, 28 años, Gregorio de Laferrere, La Matanza, Prov. 

de Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola. Era de nacionalidad boliviana. El culpable habría 

sido su pareja Juan José Herbba, de 42 años, también de nacionalidad boliviana, quien se suicidó. 

Asesinato 6: 20 de Septiembre. Magdalena Calderón Aquino, 35 años, Florencio Varela, Prov. de 

Buenos Aires. La asesinaron a golpes. Era de nacionalidad paraguaya. Su cuerpo fue encontrado en 

su casa. El culpable seria su pareja Gustavo Omar Castagna, de 33 años, quien habría denunciado 

en la comisaría que la muerte había sido por una sobredosis, según las pericias se determinó que 

la mujer había recibido "una brutal agresión a golpes", fue detenido. De acuerdo a la investigación 

no convivían. En un allanamiento en la vivienda de Castagna encontraron más de 11 kilos de 

drogas. “El hombre detenido quedó a disposición de la fiscalía 4 de Florencio Varela por el crimen, 

y de la Justicia Federal por la causa por el narcotráfico”. Fuente: Quilmes Presente y Télam.Fuente: 

http://www.eldia.com/nota/2009-9-23-matan-a-mujer-a-los-golpes-y-detienen-a-su-pareja 

Asesinato 7: 28 de Septiembre. NN., 39 años, Constitución, Ciudad de Buenos Aires. La asesinaron 

a golpes y puñaladas. Era de nacionalidad dominicana. Su cuerpo semidesnudo y en una bolsa fue 

encontrado en un volquete. Sería una mujer en situación de prostitución. No hay detenidos. 

Fuente: Clarín. No se registra nombre de la víctima. 

http://www.clarin.com/diario/2009/09/30/um/m-02009543.htm 

Asesinato 8: 30 de septiembre. María Antonia González Belotto, 31 años, Lujan Prov. de Buenos 

Aires. La asesinaron estrangulándola. Era de nacionalidad paraguaya. Su cuerpo fue encontrado al 

costado de una banquina. El presunto culpable sería su ex pareja un hombre de 35 años, quien fue 

detenido el 24 de octubre en La Reja, Partido de Moreno. Una de las hipótesis es que la víctima al 

enterarse que el hombre era casado intentó dejarlo y fue asesinada. No se registra el nombre del 

detenido.Fuente: http://www.elcivismo.com.ar/notas/3068/ 

Asesinato 9: 17 de Octubre. Silvia Teresita Rodríguez, 50 años, Barrio El Campito, Maquinista 

Savio, Escobar, Prov. de Buenos Aires. La apuñalaron. Murió en el hospital. Era de nacionalidad 

uruguaya. El culpable sería su ex pareja Rodolfo Francisco Alegre, de 60 años, quien se suicidó. 

“Según indicaron los fuentes, Alegre atormentaba reiteradamente a Rodríguez luego de que ella 

decidiera poner fin a la relación, hace un mes”. Fuente: El Día de Escobar. 

Asesinato 10: 18 de Noviembre. Paulina Vázquez, 28 años, Villa Gesell, Prov. de Buenos Aires. Su 

cuerpo fue encontrado flotando en la playa. Era de nacionalidad paraguaya. “no presentaba 

http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2012/07/12/223860.htm
http://www.eldia.com/nota/2009-9-23-matan-a-mujer-a-los-golpes-y-detienen-a-su-pareja
http://www.clarin.com/diario/2009/09/30/um/m-02009543.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/09/30/um/m-02009543.htm
http://www.elcivismo.com.ar/notas/3068/


 
lesiones visibles de arma blanca o de fuego”, “se encontraba prácticamente desnuda, ya que no 

llevaba ropa interior y las únicas prendas con la que apareció el cuerpo eran un par de medias y un 

top. Los investigadores no descartan la posibilidad de una violación, seguida de muerte, aunque 

por el momento se esperan los resultados de la autopsia”, “se habrían encontrado una serie de 

huellas que indican que el cuerpo fue arrastrado desde una obra en construcción hacia la playa y 

abandonado en ese lugar”. Fuente: Noticias Paraguayas, Si Gesell. No se registra más información. 

Asesinato 11: 12 de Diciembre. SamiraDaoudBricki, 53 años, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires. 

La balearon. Falleció en el hospital, tras 9 días de agonía. Era de nacionalidad argelina. El principal 

sospechoso sería su ex pareja Hamid Madaci, también de nacionalidad argelina, quien se 

encontraría prófugo. Fue herida de un disparo en el cuello, mientras circulaba a baja velocidad en 

su vehículo, ante el impacto se desvaneció y chocó con otros vehículos. De acuerdo a versiones, 

existiría entre la víctima y su ex pareja temas relacionados con la hija de 11 años, entre otras 

cuestiones. La pareja se había separado en el año 2007. No se registra edad de Hamid Madaci. 

Fuente: La Capital.http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2011/11/18/201292.htm 

Asesinato 12: 17 de Diciembre. Rosa Albertina Conejero Segura, 63 años, Neuquén. La asesinaron 

a golpes. Era de nacionalidad chilena. La autopsia reveló que “murió como consecuencia de 16 

terribles golpes que impactaron en su cabeza”. Su cuerpo apareció flotando en el río Neuquén. 

“Fuentes judiciales informaron que poco después de terminar con la autopsia, el magistrado allanó 

el domicilio de la víctima. La puerta de acceso principal estaba abierta y en su interior todo estaba 

revuelto. Se sabe que las personas que entraron al inmueble no lo hicieron con fines de robo. Se 

presume que el interés era otro”. “A los encargados de la investigación les sorprende la ferocidad 

con la que actuaron el o los autores del homicidio. A los numerosos golpes en la cabeza se le suma 

que le ataron los pies con alambres; también las muñecas, que a su vez le sujetaron al cuello. 

Luego la arrojaron al río Neuquén cuando presuntamente ya estaba muerta”. Se manejan varias 

hipótesis. Fuente: La Mañana Neuquén, Río Negro on line.Fuente: 

http://www1.rionegro.com.ar/diario/2010/01/10/imprimir.1263082699200.php 

 

2010 

Asesinato 13: 11 de Abril. MariaQuisper, 35 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de 

Buenos Aires. La asesinaron baleándola, en su casa. Recibió al menos siete balazos. Era de 

 nacionalidad peruana. El culpable sería su ex pareja el prefecto Luis Elías Lagrilla, de 34 años, 

quien tras cometer el Femicidio, se suicidó. La pareja tenía en común  dos hijas de 4 y 6 años. 

MariaQuisper era además madre de un hijo de 17 años de una pareja anterior. “Según fuentes de 

la investigación, Quisper salió a bailar el sábado a la noche con una amiga para festejar los 35 años 

que había cumplido el dos de abril, mientras que su marido se quedó durmiendo”. Según 

declaraciones de Jonathan, el hijo de Quisper, “el marido de su madre era muy celoso y que ella ya 

le había dicho que quería separarse. Según el joven, la última vez que se lo dijo, el suboficial se 

http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2011/11/18/201292.htm
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2010/01/10/imprimir.1263082699200.php


 
mostró desencajado, se apoyó una pistola en la sien y le advirtió que si se iba de la casa, él se 

mataría”. Fuente: Popular On Line. 

Asesinato 14: 6 de Mayo. Lorena Gabriela Cáceres, 24 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. La 

asesinaron  estrangulándola. La golpearon. Era de nacionalidad paraguaya.  Su hijo Josué Jesús de 

3 años, también fue asesinado.   El culpable sería su ex pareja y padre del niño,  Rony Ernaldo 

Meza Rodríguez de 32 años, de nacionalidad paraguaya,  quien tras cometer los asesinatos se 

suicidó. “Las autopsias realizadas  confirmaron que murieron entre 24 y 48 horas antes del 

hallazgo de los cadáveres. Ella estaba golpeada, pero falleció por asfixia por compresión 

(estrangulamiento), mientras que el deceso del nene se produjo por asfixia por compresión (con 

un almohadón)”.  Según la investigación: “Meza era adicto al alcohol y cada vez que tomaba se 

ponía violento”. “Lorena Cáceres habría efectuado varias denuncias por violencia familiar y 

amenazas reiteradas”.  Fuente: Diario Hoy. 

Asesinato 15: 12 de Mayo. Sandra Mabel Quispe, 33 años, Colonia Lola, Córdoba. La asesinaron 

apuñalándola. Era de nacionalidad peruana.  Detuvieron a su ex esposo Miguel Ángel González, de 

36 años. “Hacía un año aproximadamente que se habían separado”. “El hombre insistía en volver 

con ella”. “González confesó el crimen a sus familiares, a los investigadores y hasta escribió una 

carta al respecto. Sin embargo, la fiscal de la causa resolvió que, si bien es el presunto autor del 

crimen por lo que había sido imputado por homicidio calificado agravado por el vínculo, debe ser 

sobreseído por un severo cuadro psicológico (“trastorno depresivo mayor”) que le habría 

impedido comprender lo que hacía”. “La familia de la víctima apeló”. “La apelación recayó en la 

Cámara de Acusación, que ahora deberá resolver”. No se registra más información.  Fuente: La 

Voz. 

Asesinato 16: 29 de Mayo. Ramona Mercedes Giménez Gauto, 37 años, Posadas, Misiones. La 

asesinaron a golpes. La apuñalaron. Recibió tres heridas cortantes en el pecho y ocho puntazos en 

la espalda. Le desfiguraron a golpes la cara. Era de nacionalidad paraguaya. Detuvieron como 

presunto responsable a su ex pareja Jorge De Jesús de 37 años.  “El principal dato que lo involucra 

al hombre en el crimen sería la marca de su zapatilla en la cabeza de Ramona Gauto, quien 

además había realizado dos denuncias de violencia contra el sospechoso”. El 9 de noviembre“El ex 

marido de la comerciante Ramona Gauto,  fue procesado por el delito de homicidio calificado por 

el vínculo, con ensañamiento, alevosía y codicia”. Fuente: Misiones On Line, La Republica. 

Asesinato 17: 1 de Junio. Miriam Flores, 25 años, Santa Rosa, La Pampa.  La asesinaron a golpes. El 

cadáver tenía un disparo a la altura de la nuca. Era de nacionalidad paraguaya. Desaparecida 

desde el 5 de mayo, su cuerpo semienterrado y cubierto con piedras, fue encontrado en el medio 

de un campo, con un dólar en la boca. “Además, la muerte data de unos quince días antes del 

hallazgo del cuerpo, por lo que los investigadores intentan determinar dónde permaneció cautiva 

desde el momento de su desaparición”. Se manejan distintas hipótesis. Entre ellas un ajuste por 

haberse escapado de las redes de trata. “El subjefe policial de La Pampa, reveló que Flores había 

estado en prostitución y que había decidido alejarse de la actividad hace tres años, cuando, según 



 
sus palabras, escapó de un prostíbulo con otra mujer”. La dueña del geriátrico donde trabajaba 

Flores dijo, a la prensa local, que ella desconocía el pasado de Miriam pero que sabía que siempre 

tenía “problemas” con su ex pareja”. “El 22 de octubre Salvador Pucci de 50 años, acusado del 

asesinato de su ex pareja Miriam Flores, fue procesado por homicidio calificado por haber sido 

cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que tiene 

pena de prisión perpetua”. “El acusado, estaba en libertad condicional desde comienzos de 2010, 

luego de pasar 21 años en prisión por el crimen contra su esposa, María Sebastiana Lara”. El 25 de 

noviembre, Pucci intentó ahorcarse en su celda. Fuente: La Mañana de Neuquén, Pagina 12, Río 

Negro.com., Tiempo Argentino. 

Asesinato 18: 8 de Junio. NN., 30 años, Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

asesinaron apuñalándola. Recibió 5 puñaladas. Era de nacionalidad uruguaya.  Estaba en situación 

de calle. Su cuerpo fue encontrado en el interior  de un viejo auto abandonado. “La víctima era 

indigente y dormía esporádicamente en el interior del auto”. El 16 de junio  detuvieron 

sospechado de ser culpable a su ex novio de 30 años, de nacionalidad colombiana. “Es un adicto al 

`paco` que vivía en un hotel de la zona donde se cometió el homicidio. Todavía no tenemos en 

claro el móvil, pero sabemos que había tenido una relación amorosa con la víctima”. No se 

registran nombre de la víctima, ni del detenido. Fuente: Telam 

Asesinato 19: 22 de Junio. Teresa Salinas Servín, 47 años, Ciudad Evita, La Matanza, Prov. de 

Buenos Aires. Desaparecida desde el 8 de febrero su cuerpo, en estado de putrefacción, fue 

encontrado en un descampado de la rotonda Querandí, llevaba puesta la misma ropa del día de su 

desaparición. Era de nacionalidad paraguaya.  Tenía 6 hijos. El día que desapareció había ido a 

visitar a su novio Marcos Coronel (No se registra edad), quien “se convirtió en el principal 

sospechoso y fue detenido a las pocas horas. Su estadía en la comisaría duró poco, a minutos de 

prestar declaración, Coronel se escapó. Al otro día de su fuga, el hombre apareció muerto 

ahorcado en la plaza principal de Gregorio Laferrere. La hipótesis principal es que Coronel asesinó 

a su pareja y  se suicidó. Fuente: 24 CON, El Argentino.  

Asesinato 20: 15 de Octubre. Dominga Sofía López, 76 años, Orán, Salta. La asesinaron 

estrangulándola. Era de nacionalidad boliviana. “La autopsia  determinó que murió asfixiada por 

estrangulación, pero además presentaba un cuadro de anemia grave, deshidratación, desnutrición 

avanzada, neumopatía, falta de higiene general”.  Detuvieron a sus dos hijos Ramón Vicente de 44 

años y  Víctor Vicente de 37 años y a su nieto Héctor Vicente de 27 años. Según la investigación 

“Víctor encontró en su domicilio a su hermano Ramón, y a Héctor hijo de Ramón, en estado de 

ebriedad y lesionados por una aparente pelea entre ellos. Su madre, Dominga Sofía López de 76 

años estaba muerta en el piso de la vivienda. Tenía las prendas íntimas a la altura de los tobillos”. 

“La Jueza Norma Vera que interviene en la causa dispuso la detención de todas las personas que al 

momento de su intervención estaban en el domicilio”. No se registra más información. Fuente: 

Oran Noticias, El Tribuno, Cadena Noa. 



 
Asesinato 21: 21 de Octubre. Eugenia Franco, 23 años, Trujui, Moreno, Prov. de Buenos Aires. La 

asesinaron apuñalándola, en su vivienda. Era de nacionalidad paraguaya. Al momento del ataque 

“en la habitación contigua se hallaba el hijo de la víctima de 6 años de edad”. Detuvieron 

sospechado de ser el culpable a su pareja, un hombre de 32 años, también de nacionalidad 

paraguaya, de quien no se registra nombre.  “Posteriormente, un informe psicológico al imputado 

y una entrevista al hijo de la víctima, confirmaron que el detenido era el autor del crimen. Según 

fuentes policiales el ciudadano paraguayo asesinó a su novia por celos”. Fuente: Agencia Nova. 

Asesinato 22: 25 de Octubre. Mairel Mora, 31 años,  Olavarría, Prov. de Buenos Aires. La 

asesinaron a golpes. La incineraron.  Era de nacionalidad dominicana. Sería una mujer en 

prostitución. Su cuerpo fue encontrado en una obra en construcción.  “Estaba desnuda de la 

cintura para abajo, con el 20% del cuerpo quemado, sobre todo en la zona de la cara, y yacía sobre 

una pila de maderas quemadas”. Según la investigación “se determinó que la mujer murió tras 

recibir varios golpes con un bloque de cemento, y luego fue quemada por el asesino para ocultar 

rastros del crimen. Los peritos señalaron que hubo mucho ensañamiento y que el asesinato pudo 

ser cometido por más de una persona”. “La víctima hacía sólo 15 días había llegado a Olavarría, 

donde compartía domicilio con otras mujeres”. El caso es investigado por la fiscal Dra. Viviana 

Beytía. No hay detenidos. Fuente: Tiempo Argentino, Desafío Económico. 

Asesinato 23: 25 de Noviembre. Filomena Acro, 36 años,  Guaymallén, Mendoza. Su cuerpo sin 

vida fue encontrado en su cama. Era de nacionalidad boliviana. “Su pareja Germán Velázquez de 

35 años,  llamó a Servicios de Emergencia a las 4 y media de la mañana. “El hombre dijo que él 

estaba durmiendo y que al despertar se encontró a la mujer en ese estado”. “Fuentes judiciales 

explicaron que  Acro presentaba algunas lesiones en distintas partes del cuerpo y se investiga si los 

golpes fueron los que causaron el deceso”. Velásquez, fue demorado, pero horas después 

recuperó la libertad. Se manejan distintas hipótesis “Una señala que podría tratarse de un 

homicidio”, también surgió de la investigación que “era alcohólica y  en los últimos meses no había 

estado bien de salud, por lo que no se descarta una muerte natural”. El caso quedó caratulado 

como “averiguación de muerte”. No se registra informe de la autopsia. No se registra más 

información. Fuente: Los Andes,  El Sol On Line. 

 

2011 

Asesinato 24: 10 2 2011 Leandra Apaza 31 Barrio Los Molinos Jujuy   El Tribuno, Su cuerpo sin vida 

fue encontrado en un arroyo. “Estaba semidesnuda y con evidentes marcas de golpes en su 

cuerpo, especialmente en su cabeza”. Era de nacionalidad boliviana. Su esposo Erasmo Escudero 

de 30 años, también de nacionalidad boliviana, declaró que tras una discusión y “al percatarse de 

la ausencia de su mujer comenzó la búsqueda por el vecindario, encontrándola a 3 Km. de la 

vivienda y dio aviso a la policía del macabro hallazgo”. Fue imputado de “homicidio agravado por 

el vínculo”.  



 
Asesinato 25: 21 3 2011 NN 34 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires     La asesinaron a 

golpes en una habitación de un departamento de un edificio situado en Beauchef 247. Sería una 

mujer en prostitución. Era de nacionalidad paraguaya. Una de las hipótesis que maneja la 

investigación era que la pudo haber matado un conocido, debido a que la puerta de entrada al 

departamento no estaba . 

Asesinato 26: 4 6 2011 Silvia Benítez 25 Bragado Prov de Buenos Aires. La asesinaron baleándola 

en la calle, recibió 3 balazos. Era de nacionalidad paraguaya. El culpable de cometer el Femicidio 

sería su ex pareja Marcelo Piñeiro de 41 años, quien tras el ataque se suicidó. “La pareja había 

terminado la relación hacía dos meses y él la acosaba desde entonces”.  

Asesinato 27: 23 7 2011 Luisa Villa Yurquina 41 VillarinoProv de Buenos Aires. La asesinaron 

apuñalándola. Era de nacionalidad boliviana. “Su cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de 

un invernadero, con un cuchillo clavado en la traquea”. Horas después, los investigadores 

atraparon a VictorAban de 19 años, en una estación de servicio. El sospechoso esperaba la llegada 

de un remís, presuntamente con la intención de fugarse. “El detenido declaró que fue un 

accidente porque estaba forcejeando con la mujer y sin intención se clavo la cuchilla en la 

garganta”. También habría manifestado “que atacó a la mujer enojado porque ésta se oponía a 

que mantuviera una relación sentimental con su hija de 15 años”. El fiscal de la causa, solicitó que 

el acusado permanezca detenido. 

Asesinato 28: 15 10 2011 Roberta Aranda Monzón 29 Marcos Paz Prov de Buenos Aires Femicidio 

“Vinculado” a NN   La asesinaron apuñalándola, junto a su pareja Samuel García Martínez de 28 

años a quien también asesinaron a puñaladas, el ataque sucedió en la vivienda que compartían. 

Eran de años, también de nacionalidad paraguaya, pareja de la hermana de Samuel Martínez.  

Asesinato 29: 27 11 2011 Leidi Acevedo Rodríguez 21 Palermo Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

    La asesinaron estrangulándola. Era de nacionalidad colombiana El hecho sucedió en una 

habitación de un albergue transitorio. El culpable de cometer el Femicidio sería su novio Diego 

Dalmao de 24 años. El sospechoso, fue detenido horas después en su vivienda en Avellaneda. 

Asesinato 30: 25 12 2011 Dora Gutiérrez Paredes 21 Puerto Madryn Chubut. La apuñalaron, 

falleció en el hospital. Era de nacionalidad boliviana. Detuvieron como presunto culpable a su 

pareja Fredi López Quispe de 23 años, también de nacionalidad boliviana.  

Asesinato 31: 15 10 2011 Samuel García Martínez 28 Marcos Paz Prov de Buenos Aires Femicidio 

“Vinculado” a NN Terra. Lo asesinaron apuñalándolo junto a su pareja Roberta Aranda Monzón de 

29 años a quien también asesinaron a puñaladas, el ataque sucedió en la vivienda que compartían. 

Eran de también de nacionalidad paraguaya, pareja de la hermana de Samuel Martínez. “Al 

parecer, la víctima le reprochaba a su cuñado que golpeaba a su hermana, y el sospechoso lo 

habría amenazado de muerte”.  



 
Asesinato 32: 25 11 2011 Feliciano Valenzuela Balbuena 27 Pilar Prov. de Buenos Aires   24 Con. 

(Femicidio “Vinculado” a NN.) Lo asesinaron apuñalándolo, era de nacionalidad paraguaya. 

Detuvieron como presunto culpable a un hombre, ex pareja de su actual compañera, una mujer de 

35 años de nacionalidad paraguaya, de quien no se registra nombre. “Según testimonios, el ex 

marido ya estaba separado desde hace algún tiempo de ella y, actualmente, cumplía una exclusión 

del hogar por pedido de la justicia”. No se registran datos del detenido.  

 

2014  

Asesinato 33: 21 de noviembre. Blanca Estela Martínez degollada por su pareja, en la villa 31 Bis, 

de Retiro. Nacionalidad paraguaya. Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201511/128184-

buscan-a-un-hombre-acusado-de-matar-a-su-mujer-y-llevarse-a-su-pequena-hija.php 

 

2015 

Asesinato 34: Daniela Mazzarioli, una joven paraguaya de 27 años, muerta por 

estrangulamiento.Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1852796-rescatan-en-paraguay-a-la-hija-

de-una-mujer-asesinada-por-su-pareja 

Asesinato 35: Suhene Carvalhaes Muñoz, joven brasilera que falleció tras una agonía de ocho 

meses por las trompadas que le dio su novio.  

 

2016 

Asesinato 36: 21 de octubre NN. localidad bonaerense de Villa Elisa, en La Plata. En el lugar fue 

encontrado el cuerpo sin vida de la paraguaya, en el fondo de la casa, debajo de un pelotero, a 

unos 30 centímetros de la superficie. Fuente: http://www.ultimahora.com/hallan-muerta-una-

paraguaya-argentina-n940687.html 

Asesinato 37: 29 de diciembre. Joven paraguaya asesinada en la villa 21-24. Fuente: 

https://www.terra.com.ar/noticias/argentina/una-joven-paraguaya-fue-asesinada-en-la-villa-21-

24-de-barracas,b9daf832376bc720322fdc2cf184cfc5fpleeltl.html 

Asesinato 38: Rosario Gladys Giménez Ortiz (28-01-2016) 27 años. Paraguaya asesinada en 

Neuquén, Argentina. Fuente: http://www.rionegro.com.ar/policiales/investigan-si-era-victima-de-

trata-la-joven-asesinada-XARN_8060503 

http://www.telam.com.ar/notas/201511/128184-buscan-a-un-hombre-acusado-de-matar-a-su-mujer-y-llevarse-a-su-pequena-hija.php
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128184-buscan-a-un-hombre-acusado-de-matar-a-su-mujer-y-llevarse-a-su-pequena-hija.php
http://www.lanacion.com.ar/1852796-rescatan-en-paraguay-a-la-hija-de-una-mujer-asesinada-por-su-pareja
http://www.lanacion.com.ar/1852796-rescatan-en-paraguay-a-la-hija-de-una-mujer-asesinada-por-su-pareja
http://www.ultimahora.com/hallan-muerta-una-paraguaya-argentina-n940687.html
http://www.ultimahora.com/hallan-muerta-una-paraguaya-argentina-n940687.html
https://www.terra.com.ar/noticias/argentina/una-joven-paraguaya-fue-asesinada-en-la-villa-21-24-de-barracas,b9daf832376bc720322fdc2cf184cfc5fpleeltl.html
https://www.terra.com.ar/noticias/argentina/una-joven-paraguaya-fue-asesinada-en-la-villa-21-24-de-barracas,b9daf832376bc720322fdc2cf184cfc5fpleeltl.html
http://www.rionegro.com.ar/policiales/investigan-si-era-victima-de-trata-la-joven-asesinada-XARN_8060503
http://www.rionegro.com.ar/policiales/investigan-si-era-victima-de-trata-la-joven-asesinada-XARN_8060503


 
Asesinato 39: Nardy Dávalos Espínola (29-12-2016), paraguaya asesinada por el novio en 

Argentina.https://www.pagina12.com.ar/11436-femicidio-en-barracas 

 

2017  

Asesinato 40: 10 de febrero. Maruja Chacón Pérez (50) y su hija (15) de iniciales S.C.B. 

nacionalidad peruana. Fuente: http://rpp.pe/mundo/argentina/madre-e-hija-peruanas-fueron-

asesinadas-en-argentina-noticia-1029193 

Asesinato 41: 22 de marzo. María Estela Torres. 30 años. Dock Sud, Buenos Aires, Argentina. Su 

 pareja, también de nacionalidad paraguaya, no aceptó el fin de la relación y la asesinó a golpes. 

Fuente: http://www.diariouno.com.ar/policiales/femicidio-joven-madre-murio-recibir-una-paliza-

su-ex-su-casa-20170410-n1373863.html 

Asesinato 42: 5 de abril. Joven paraguaya asesinada en Buenos Aires. Fuente: 

http://www.snt.com.py/actualidad/joven-paraguaya-fue-asesinada-a-golpes-en-buenos-aires-

27178 

Asesinato 43: 27 Junio de 2017. Marlene Montengro. Nacionalidad boliviana. Lugar del asesinato 

Villa 1-11-14 (Capital Federal). La morguera tardó 9 horas en llegar. Fuentes:  

http://www.bigbangnews.com/policiales/Matan-a-punaladas-a-una-mujer-en-la-Villa-1-11-14-y-

la-morguera-tardo-9-horas-en-llegar-20170628-0021.html 
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3. Documentación periodística sobre el cierre de los Centro de Acceso a la 

Justicia –CAJ-.   
 

Como se manifestó en el informe, es preocupante el cierre y/o la reconfiguración espacial que 

están teniendo los CAJ. Han dejado de estar en algunos territorios en los que su rol había sido 

fundamental para descentralizar el acceso a la justicia de poblaciones que se encuentran en la 

periferia. Algunos que han cerrado se ubicaban en zonas estratégicas cercanas a comunidades 

carenciadas y de alto asentamiento de migrantes.  

Algunos medios y entidades registran esta situación. 

 http://www.andaragencia.org/preocupacion-por-el-cierre-del-centro-de-acceso-a-la-

justicia-en-ringuelet/ 

 https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/04/04/rechazan-cierre-centro-acceso-

justicia-rosario/ 

 http://www.infogremiales.com.ar/centros-de-acceso-a-justicia-despidos-y-vaciamiento/ 
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4. Notas diario que en donde se puede dar a conocer algunas de las 

dificultades para acceder a la justicia y la falta de voluntad política para 

reparar a los familiares. Caso asesinato Sandra Ayala Gamboa 
 

10 años de impunidad por el asesinato de Sandra Ayala Gamboa:  

http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-2-21-nelly-gamboa-a-diez-anos-del-crimen-de-

sandra-no-me-van-a-callar-y-voy-a-seguir-pidiendo-justicia 

http://www.diariocontexto.com.ar/2017/02/23/se-cumplieron-diez-anos-del-femicidio-de-sandra-

ayala-gamboa/ 

 

Falta de voluntad política para lograr el derecho a la reparación por el daño causa. Negación de 

medidas de satisfacción, fundamentales para la restitución de la dignidad de la víctima.  

http://www.realpolitik.com.ar/nota.asp?n=unica&id=14292&id_tiponota=2 

http://www.anred.org/spip.php?article14318 

http://www.parlamentario.com/m/noticia-101551.html 

 

Algunos elementos que obstaculizan el acceso a la justicia y la debida diligencia. 

http://argentina.indymedia.org/news/2009/02/655378.php  y  

http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=5080 
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