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os padrones que sistemati-
zan el registro de la violencia 
patriarcal son una herra-
mienta que comenzamos a 
construir durante el año 2014 

junto a nuestras amigas travestis. 
El origen fue que los registros que por 

entonces se difundían no las nombraban. 
Eran épocas en las que la población tra-
vesti/trans no tenía derechos, ni siquiera a 
su propia identidad. Fue la memoria de 
esas violencias la que aportó la informa-
ción, que luego corroboramos con fuentes 
judiciales y periodísticas, para sumar esos 
crímenes a las listas. 

Ese origen quedó claro en la primera 
salida al espacio público del padrón, cuan-
do en la primera marcha producida por el 
grito Ni Una Menos colocamos una enor-
me tela negra en una de las rejas de Plaza 
Congreso e invitamos a las personas que 
se manifestaban a colocar su mano, pin-
tada de rojo, sobre un papel blanco en el 
que se escribíamos el nombre y la edad de 
la asesinada. 

Esa primera vez, la letra manuscrita de 
los nombres fue de la poeta Susy Shock y las 
activistas Marlene Wayar y Diana Sacayán. 

Al año siguiente, Diana estaba en el 
padrón.

Esa herida es la que tocó Marta Monte-
ro cuando a principios de este año nos di-
jo: “Mi hija no es un cifra”. El tono indig-
nado lo produjo la frase que pronunció 
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mu-
jeres, Géneros y Diversidad, en su exposi-

ción habla por sí misma sobre cómo golpeó 
el aislamiento social obligatorio a esta po-
blación y la necesaria reparación que el Es-
tado debe implementar para asistir a las so-
brevivientes, en especial a las pocas que 
llegan a superar el promedio de vida, hoy 
estimado entre los 35 y los 41 años.

MARCHAS Y MOVILIZACIONES

l grito “Paren de matarnos” se es-
cuchó en todo el país y durante to-
do el año. Las restricciones im-

puestas por la pandemia fueron desafiadas 
ante cada femicidio a un ritmo promedio 
de tres marchas por semana. Nuestro re-
gistro contabiliza 189 marchas, 150 de las 
cuales se realizaron en el período de pro-
hibición de manifestaciones en el espacio 
público.

VIOLACIONES

l tema surgió durante el intercam-
bio con la Multisectorial Feminis-
ta de Jujuy  y a raíz de una declara-

ción del gobernador Gerardo Morales 
sobre los femicidios ocurridos en esa pro-
vincia. Concretamente, Morales citó a Rita 
Segato, a quien había escuchado durante 
cuatro horas en una capacitación, que por 
teleconferencia brindó esta teórica al go-
bierno jujeño. Tal intervención generó 
una polémica que dejó un resultado posi-
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plo: el juez del impune crimen de  Jimena 
Hernández, la niña de 11 años cuyo cuerpo 
fue encontrado en la pileta de la escuela 
Santa Unión, quien demoró 70 días clave 
para derivar la investigación a la policía, 
fue Luis Jorge Cevasco, hoy fiscal general 
de la Ciudad de Buenos Aires, presidente 
de la Asociación Argentina de Fiscales y 
miembro del comité ejecutivo de la Aso-
ciación Internacional de Fiscales.

CRÍMENES EN INVESTIGACIÓN

egistramos 27 casos en este padrón 
durante este año, a la espera de 
más información para confirmar o 

descartar que se trataran de femicidios.

TENTATIVAS DE FEMICIDIOS

egistramos 166 casos durante 
2020.

TRAVESTICIDIOS Y 
TRANSFEMICIDIOS

ohana Berkins fue quien nos enseñó 
que toda muerte de una persona 
trans debe ser considerada traves-

ticidio, ya que se trata de una vida sin dere-
chos. En su memoria registramos las muer-
tas durante el año 2020: 95, de las cuales 84 
murieron durante la cuarentena. La propor-

tivo: compartir la lectura de Las estructuras 
elementales de la violencia, la obra que es-
cribió Segato, cuyo primer capítulo se ti-
tula “La estructura de género y el mandato 
de la violación”. No hizo falta más que leer 
esa frase para que saltara la falta:  “No te-
nemos datos de violaciones”. Los encon-
tramos en la web del Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, que  través del servicio 
de Estadísticas Criminales, que sistemati-
za los delitos según las carátulas judicia-
les, desde el año 2014 hasta el 2019. Dos 
ejemplos del resultado:
 • En ese período, en Jujuy las violaciones 

aumentaron un 49%.
 • La  provincia que mayor aumento regis-

tró es La Rioja: 71,5%. El dato es signifi-
cativo si se tiene en cuenta que es una de 
las provincias que menos casos de femi-
cidios reporta y, por lo tanto, no parece 
prioritaria para destinar recursos ni 
campañas para prevenir violencias.

MUERTAS POR ABORTO 
CLANDESTINO

egistramos 4 muertas este año. 
Son las que llegaron a ser noticia 
en los diarios, ya que el Estado Na-

cional respondió que no tenía registros del 
año en curso ni de muertes ni de interna-
ciones en terapia intensiva. Fue la res-
puesta oficial a un pedido que hicimos a 
través de la Ley de Acceso a la Información 
Pública.

ción ante la Banca de las Mujeres del Se-
nado. “Las cifras son estables”, aseguró la 
ministra para referirse a la cantidad de fe-
micidios que se producen en Argentina 
año tras año.

NO SON CIFRAS

n todos estos años el padrón de 
femicidios ha pasado por diferen-
tes etapas y en cada una de ellas 

hemos aprendido mucho sobre la comple-
jidad que representa la sistematización de 
estas violencias.  

En los primeros tres años, aquel listado 
básico de más de 1.200 casos fue el mate-
rial que usamos para organizar talleres 
con organizaciones sociales y grupos de 
mujeres que fueron así completándolo. 
Invitamos, también, a enviar datos que 
nos llegaron a través de mails remitidos 
por madres, padres, hijos, amigas y com-
pañeras de trabajo. De esta etapa hemos 
dejado registro en la columna que indica la 
fuente de la información.

En una siguiente etapa, el padrón se 
convirtió en una herramienta fundamen-
tal en los grupos de trabajo con mujeres 
víctimas de violencia, porque el análisis de 
los datos nos permitía colocar cada histo-
ria personal en un contexto sistémico.

Así llegó el padrón al grupo de familias 
sobrevivientes de femicidios. Esas familias 
son las que nos ayudaron a completarlo para 
poder presentarlo tal como lo compartimos 

ahora, multiplicado en nueve registros que 
sistematizan los datos que sigue.

FEMICIDIOS

ste padrón sistematiza  2.319 crí-
menes contra mujeres y personas 
travestis/trans perpetrados entre 

1984 y 2020. 
En los primeros años de elaboración y 

como consecuencia del objetivo inicial –
ser nombradas- los casos registraban sólo 
nombre, edad, lugar. Datos a los que luego 
se sumó la forma en que fueron asesina-
das y el vínculo de la víctima con el femici-
da, porque nos señalaron que la crueldad 
de estos crímenes era una siniestra carac-
terística que necesitaba ser destacada ya 
que en la mayoría de los casos los jueces la 
obviaban; así como era necesario también 
consignar el lazo que encadenaba el desti-
no de las víctimas a su asesino para ilumi-
nar la escena de estos crímenes: la familia 
tradicional. El resultado: 2.016 de los fe-
micidios registrados fueron cometidos 
por personas del entorno familiar de las 
víctimas: parejas, ex parejas, familiares o 
conocidos.

Pero las familias sobrevivientes de fe-
micidios nos señalaron que la informa-
ción era incompleta y, por lo tanto, sesga-
da. Nos explicaron que el femicidio es un 
sistema de violencias que destruye la vida 
de la víctima, pero también muchas otras. 
Que no se trata de registrar, entonces, un 

Los ojos de  Lucía

nombre, un lugar, sino una maquinaria. 
Que era necesario conocer más, no solo  
para saber más sino para hacer más. Y más 
significa hacer todo lo necesario para 
construir el Nunca Más del Ni Una Más. 

Sumamos, entonces, la información 
que nos señalaron: nombre y edad del fe-
micida, fiscal interviniente, carátula de la 
causa judicial, condena, infancias huérfa-
nas, si el femicida se suicidó luego de ma-
tar y si las víctimas habían realizado de-
nuncias previas. 

Hasta hoynos faltan completar esos 
datos en 312 casos. El resultado en un pa-
norama revelador, en sentidos más pro-
fundos que los que esperábamos.

NÚMEROS QUE HABLAN

n resumen del panorama que tra-
zan esos casos:
1.840 infancias huérfanas.

 • 400 femicidas se suicidaron después de 
matar.

 • 345 femicidas ya fueron condenados a 
cadena perpetua a una edad promedio 
de 36 años.

 • 83 asesinadas estaban embarazadas.
 • 228 víctimas habían realizados denun-

cias previas.

No son cifras. Son  vidas.
La sistematización histórica aporta, 

además, una mirada larga, que permite 
reconocer ciertas trayectorias. Un ejem-
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DESAPARECIDAS

ubo 120 mujeres desaparecidas 
durante 2020. Sobre este tema 
también realizamos un pedido de 

información a través de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, que fue derivado 
al Ministerio de Seguridad. Vencido el pla-
zo legal solicitó una prórroga, que tam-
bién venció sin respuesta.

DENUNCIAS POR VIOLENCIA

ste padrón compila la información 
brindada por fuentes oficiales so-
bre la cantidad de denuncias reci-

bidas este año en las diferentes provincias. 
Es útil, entre otras cosas, para comprobar 
la multiplicidad de puertas de acceso que 
ofrece cada división organizativa estatal –
municipio, provincia, Nación, Poder Judi-
cial, comisarías- y a través de diversas lí-
neas telefónicas, whatsapp, email y 
sistemas online que organizó por la res-
tricción impuesta por la pandemia, todas 
de difícil acceso para aquellas personas con 
recursos escasos, ya sea por cuestiones 
económicas o por vivir en áreas no urba-
nas, y que no tienen ni los artefactos –telé-
fonos, computadoras- ni las conexiones 
satelitales necesarias para usar esas vías de 
acceso a la justicia. Un dato ayuda a com-
prender la dimensión de la desigualdad: el 
36% de las mujeres asesinadas durante la 
cuarentena vivía en zonas rurales.

Qué representan el Observatorio Lucía Pérez y su padrón público y autogestivo, disponible en la página web 
observatorioluciaperez.org. De dónde nació la idea, cómo se trabaja y hacia dónde va. El resumen de los datos e historias 
que dibujan la radiografía de la violencia machista en nuestro país. La necesidad de producir datos para dar dimensión y 
exigir medidas urgentes. Qué significa decir Ni Una Más hoy, a través de las historias que revelan el entramado femicida, la 
complicidad estatal y la respuesta social.

Radiografía de la violencia patriarcal
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• 320 infancias huérfanas
• 4 muertas por abortos 

clandestinos
• 32 víctimas habían realizado 

denuncias previas

271
femicidios y transfemicidios

 desaparecidas
120

Los 9 padrones se 
actualizan diariamente. 
Estos son los datos que 
surgen del Padrón de 
Femicidios del año 2020, 
hasta el 12 de diciembre:

168 tentativas
de femicidios 30

femicidas se suicidaron 
después de asesinar

192
marchas se 
realizaron para exigir
 justicia, 150 durante 
el aislamiento 
social obligatorio Consultá los padrones en

observatorioluciaperez.org



ucía Pérez, Melina Romero y 
Araceli Fulles fueron las pri-
meras en advertirnos las 
coincidencias de sus críme-
nes. Hasta ellas, los femici-

dios eran clasificados en nuestro padrón a 
partir de las categorías creadas por la aca-
demia de género para analizar la trama de 
violencias que arrasa con tantas vidas, año 
tras año. Pero sus casos se rebelaron a esas 
categorías. No eran “femicidios íntimos”. 
No las mató un novio celoso o un marido 
despechado. Y tampoco sus muertes acep-
taban la categoría de excepción, que clasi-
fica como “femicidio no íntimo” a aque-
llos crímenes que no se adaptan a la regla 
general. Había una regla, pero era otra. 

¿Cuál?
La camioneta que fue requisada por la 

policía y en la que se encontró droga “con 
intención de comercializar” estaba esta-
cionada todos los días frente a la puerta 
del colegio de Lucía, al mediodía. La banda 
que abordó a Melina era habitué del boli-
cheal que fue a festejar sus 17 años. La del 
corralón que descuartizó a Araceli contaba 
con la protección de la policía que estuvo a 
cargo de la investigación de su desapari-
ción. Lucía en Mar del Plata, Melina y Ara-
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allanamientos realizados en los prostíbulos 
surgieron datos que permitieron vincular 
las desapariciones de Ana M. Nores, Silvana 
Caraballo y Verónica Chávez. La causa cita el 
informe elaborado por el Centro de Apoyo a 
la Mujer Maltratada, que detalla que al 9 de 
agosto de 2002 se registran al menos 28 víc-
timas entre mujeres presuntamente en si-
tuación de prostitución, entre desapareci-
das y asesinadas.

Surge del expediente que durante 1997 y 
hasta los primeros meses del año 1998, “al 
menos ocho policías varones operaron 
coordinadamente en hechos delictivos re-
feridos a la prostitución organizada, facili-
tando su promoción, la protección en calles 
y prostíbulos, así como su custodia y segu-
ridad. Estos policías cumplían funciones 
dentro de la organización delictiva, se en-
cargaban de cobrar compulsivamente a ca-
da mujer una suma semanal, las custodia-
ban, registraban patentes de vehículos de 
clientes, etc. Semanalmente cobraban a los 
prostíbulos para permitir su funcionamien-
to”. A esas comisarías iban las compañeras 
de las desaparecidas a denunciar que no es-
taban y rogar que las encuentren con vida. 

En nuestro padrón histórico los femici-
dios en Mar del Plata suman 68, de los cua-
les 31 representan femicidios territoriales. 

EL FISCAL

l fallo cita extensamente lo que de-
clararon las testigos. La madre de 
Verónica Chávez atestiguó que a 

Silvana Caraballo “le habían dado una pa-
liza por hacer mal un trabajo... y que Cara-
ballo gustaba del fiscal García Berro”. 
Agregó que el día antes de su desaparición, 
“Verónica Chávez comentó que estaba tra-
bajando en el guardarropas de un boliche 
en cuya inauguración estuvo el fiscal…”. 
Otra testigo informa que “a Verónica Chá-
vez la llamaba Marcelo (el fiscal García Be-
rro) y la llevaba en un Corsa… y  que luego 
de la desaparición no llamó nunca más”.

Concluye Fontela: “Basta leer estos pá-
rrafos, que son solo un extracto de una ex-
tensa y muy bien fundada sentencia, para 
que aparezca a la vista de cualquiera la res-
ponsabilidad de la policía y de funcionarios 
judiciales en la explotación de la prostitu-
ción, así como la sospecha fundada de su 
intervención en los crímenes que se inves-
tigan. Sin embargo, por los requisitos y ca-
racterísticas del establecimiento de la ver-
dad jurídica, fue necesario que los dos 
policías aceptaran las pruebas que resultan 
del expediente, en el marco de un juicio 
abreviado en el que la fiscal y los defenso-
res pactaron penas de cuatro años y cuatro 
años y dos meses respectivamente. Quedan 
en esta causa cuatro personas más en cali-
dad de prófugos, entre policías y regentes 
de un prostíbulo y otros procesados”.

Este proceso generó que el fiscal Marce-
lo García Berro fuera apartado de su cargo. 
Los motivos los resume una nota publicada 
el 16 de agosto de 2002 en el diario La Na-
ción: “El nombre de García Berro apareció 
en el expediente casi desde la primera hora. 
Como ‘Marcelo (oficina abogado) Chevro-
let Corsa 5187 (Poder Judicial)’ fue anotado 
por Chávez en su agenda personal, a la que 
tuvo acceso La Nación. Por el sistema Exca-
libur se constató que llamaba al prostíbulo 
de La Perla con frecuencia y varios testigos 
lo vieron en ese auto cerca del domicilio de 
la mujer”.

Entre los fundamentos de la sentencia 
del juez Hooft se establece que “queda se-
miplenamente acreditado que, al menos 
durante 1997 y 1998 (el fiscal) Marcelo Gar-
cía Berro, haciendo pública ostentación de 
su condición de fiscal, trasladándose per-
manentemente en la zona roja con un vehí-
culo oficial-judicial y utilizando, además, 
en forma asidua líneas telefónicas asigna-
das al Poder Judicial mantuvo frecuentes 
comunicaciones con distintos prostíbulos 
y/o personas vinculadas con la prostitución, 
cuyas actividades constitutivas de delitos de 
acción pública cubría o tapaba”. 

Hoy el fiscal García Berro ejerce en los 
tribunales de San Martín. Es miembro del 
Consejo Fiscal en representación de la 
agrupación Unión Progresista de Fiscales.

L
celi en San Martín nos estaban gritando 
una pregunta: sin esa trama de impunidad 
territorial, ¿sus crímenes hubiesen sido 
posibles?

Llamamos entonces femicidios terri-
toriales a los crímenes que se produjeron 
en un marco de impunidad institucional, 
en el cual la policía local tiene una respon-
sabilidad central. Eso significa concreta-
mente el grito “El Estado es responsable”.

No se trata de una consigna, sino de un 
profundo análisis político que nace de la 
sociedad que lo padece y lo combate día a 
día. Sus características son tan claras y 
contundentes que no hay margen de du-
das: este año, cuando las vecinas se ente-
ran del crimen de Ludmila Pretti en la bo-
naerense Morón o de Iara Rueda en la 
jujeña Palpalá, lo primero que hacen es 
plantarse frente a la comisaría. Y con esta 
reacción inmediata y espontánea dejan en 
claro que ya saben aquello que ninguna 
academia reconoce: que esa trama de im-
punidad territorial garantiza que hacer  
justicia resulte imposible. Para evitar que 
se arruinen pruebas, se demoren búsque-
das, se deje escapar a los criminales, se al-
teren evidencias y se eludan las responsa-
bilidades institucionales la respuesta es la 

que sintetizó Tania, la hermana de Jéssica 
Fernández, baleada por su ex, al que la po-
licía dejó huir: “Si hay que romper se rom-
pe, si hay que quemar se quema, pero de 
acá no nos movemos hasta que el culpable 
esté entre rejas”. Y “acá” es una barrera 
de mujeres frente a la puerta de la comisa-
ría del Cuartel V de Moreno. Tres horas 
después el responsable del ataque estaba 
encerrado.

MAR DEL PLATA

nalizar la trama de impunidad en 
clave geopolítica es indispensable  
para comprender los femicidios 

territoriales. Lucía nos ubica en Mar del 
Plata y lo primero que encontramos allí es 
un trabajo maravilloso realizado en 2005 
por Marta Fontela, que forma parte de la 
investigación titulada Femicidios e impu-
nidad. Citamos extensamente este trabajo 
porque nos lleva, entre otras cosas, de Mar 
del Plata a San Martín, ya veremos cómo. 

Fontela analizó la causa judicial que 
inició el juez Pedro Hooft sobre los críme-
nes que popularmente conocimos como 
del “loco de la ruta” y que implicaron la  

Es la policía
desaparición de 17 mujeres en situación de 
prostitución ocurridas entre 1996 y 2001. 
Algunas fueron encontradas descuartiza-
das, otras nunca. Resume Fontela: “En 
Mar del Plata, se iniciaron en el año 1996, 
con el asesinato de Adriana Jacqueline 
Fernández una serie de crímenes y desa-
pariciones de mujeres, hasta la fecha no 
resueltos. En el momento en que escribo 
este artículo, solo se ha llegado a condenar 
a dos suboficiales de la Policía de la pro-
vincia de Buenos Aires, pero no por las 
desapariciones y muertes, respecto a las 
cuales no se pudo probar su participación, 
sino por asociación ilícita en delitos rela-
cionados con la promoción y facilitación 
de la prostitución”.

Luego compila los datos de la única cau-
sa judicial que pronunció un fallo: “La úni-
ca investigación que tuvo algún resultado 
fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y 
Correccional de Transición N° 1 de Mar del 
Plata, a cargo del juez Pedro Hooft, que in-
vestigó los casos de las desapariciones for-
zadas de Silvana Caraballo, Verónica Chá-
vez y Ana María Nores. La sentencia 
muestra esa red de complicidades y vincu-
laciones entre los proxenetas y distintos 
poderes del Estado”. 

En la causa originariamente intervino el 
Juzgado Departamental N° 7, quedando a 
cargo de Hooft a fines de septiembre de 
1998, al cambiar la organización de la justi-
cia penal en la provincia. En la primera etapa 
la investigación estuvo a cargo de la policía. 
Debido a que no había avances, Hooft solici-
tó instructores judiciales al procurador ge-
neral de la Corte Suprema de la Provincia de 
Buenos Aires. Estos instructores comenza-
ron la investigación en marzo de 2001, vir-
tualmente desde cero, aunque con un aporte 
que mostraba entrecruzamientos telefóni-
cos que acreditaban la existencia de múlti-
ples y permanentes comunicaciones de este 
tipo entre los sectores de la prostitución or-
ganizada de Mar del Plata y dependencias 
policiales, judiciales y municipales. Una no-
ticia de la agencia Telam  del 23 de noviem-
bre de 2003 señala que según un informe del 
procurador de la Corte Suprema de la pro-
vincia de Buenos Aires, firmado por el doc-
tor De La Cruz, que analiza las llamadas en-
trantes y salientes de teléfonos de oficinas 
del Comando en Jefe del Ejército a raíz de la 
investigación de secuestros, homicidios y 
delitos graves, se verificaron 18 cruces tele-
fónicos vinculados con el caso de las muje-
res en prostitución de Mar del Plata. De los 

Femicidios territoriales
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García Berro es fiscal en las causas por 
crímenes de la dictadura en la Zona IV, 
Campo de Mayo, Contraofensiva y los 
Vuelos de la muerte.  En tanto, el juez Hoof 
fue  acusado por crímenes durante la dic-
tadura, que derivaron en un juicio político 
que lo absolvió. En su defensa adujo que 
las acusaciones eran consecuencia de la 
investigacion del “loco de la ruta”.

SAN MARTÍN 

l femicidio de Melina Romero es 
uno de los más escandalosos casos 
de impunidad fiscal. Poder Judicial 

y policía se empecinaron en no buscar a 
Melina durante semanas, mientras diver-
sos medios nacionales atacaban a la vícti-
ma. El cuerpo asesinado y corrompido fue 
encontrado por mujeres cartoneras del 
Movimiento Evita el 23 de septiembre de 
2014. Melody, amiga de Melina, relató que 
vio cómo un menor apodado Toto, Joel 
Fernández (Chavito), Elías Fernández 
(Narigón) y César Sánchez (Pai César) in-
tervinieron en el hecho. Toto fue sobreseí-
do ante un tribunal de menores, y Melody 
fue acusada por falso testimonio, soportó 
un juicio y fue sobreseída.

La fiscal María Fernanda Billone desistió 
de acusar a los otros tres implicados. El abo-
gado de la mamá de Melina, Marcelo Biondi, 
sintetizó lo que este procedimiento fiscal 
representa: “Es la primera vez en mi carrera 
que veo que la fiscalía desista de un juicio 
por homicidio”. La fiscal Billone le dijo a 
Ana, la mamá de Melina, que lo hacía por in-
dicación de sus superiores. El superior es el 
fiscal general de San Martín Marcelo Lapar-
go. Sin acusación fiscal Biondi, como quere-
llante particular, solo acusó a Chavito Fer-
nández, que fue condenado a 13 años de 
cárcel por el delito de “homicidio preterin-
tencional” (sin intención de matar). La sen-
tencia fue apelada, pero la mamá de Melina 
ya no tiene abogado que la represente.

Tres años después del crimen de Melina, 
en el mismo territorio de San Martín, desa-
parece Araceli Fulles. Su cuerpo fue encon-
trado en la casa de la madre de Darío Bada-
racco, un hombre del barrio, vinculado a la 
policía. La orden de requisar esa casa fue da-
da por el juzgado al comienzo de la investi-
gación, pero la policía dijo no haber encon-
trado nada. Badaracco declaró tres veces 
ante la fiscal Graciela López Pereyra, la últi-
ma en la misma mañana del hallazgo del 
cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, 
no fue detenido. Escapó y fue apresado por 
una mujer embarazada que lo reconoció, lo 
corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. 
Badaracco estaba detenido en el penal de 
Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo ma-
taron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los 
otros implicados en el femicidio de Araceli 
son Carlos Cazals y sus empleados Marcelo 
Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. 

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo 
de Araceli la división de Asuntos Internos 

de la Policía Bonaerense separó de sus car-
gos al subcomisario Hernán Humbert, al 
oficial principal José Gabriel Herlein y al 
numerario Elián Ávalos, hermano de uno 
de los implicados en el femicidio. Todos 
pertenecían a la Comisaría 5ª de San Mar-
tín, la misma en la que la familia de Araceli 
presentó la denuncia de su desaparición.

La familia está amenazada y con custodia 
policial permanente: “Estoy con mis hijos, 
mi nieto, mi nuera, mi esposo y la custo-
dia”, dice Mónica a tres años del asesinato 
de su hija. El juicio oral tenía fecha para este 
año (26 de mayo) pero “hasta ahora todavía 
no me avisaron qué va a pasar”.

Todos los imputados llegan en libertad 
al juicio.

LA IMPUNIDAD

ontela señala en su trabajo otros 
femicidios que tienen similares ca-
racterísticas: “El análisis de algu-

nas investigaciones judiciales y periodísti-
cas indicarían la conexidad entre 
instituciones del Estado y las bandas de 
tratantes y/o narcotraficantes que operan 
en todo el país. Si ejemplificamos con algu-
nos casos, tres de las desapariciones en 
Mar del Plata (Nores, Caraballo y Chávez), 
el asesinato en Rosario de Sandra Cabrera, 
Natalia Melmann en Miramar, Leyla Nazar 
en Santiago del Estero, Marita Verón, Fer-
nanda Aguirre (desaparecidas en Tucumán 
y Entre Ríos respectivamente) y el triple 
crimen de Cipolletti, encontramos estas 
similitudes. En la mayoría de los casos, hay 
policías y funcionarios de otros poderes del 
Estado involucrados, que forman parte de 
las redes de prostitución, fiestas privadas 

en las que obligaron a participar a las mu-
jeres (Chávez, Nazar, Melmann), prostí-
bulos como los de Sierra de los Padres o La 
Perla (Mar del Plata)”.

Este año sumamos a esta lista los femi-
cidios de Iara Rueda y Cesia Reinaga, en Ju-
juy. Desde que se produjeron esos crímenes 
durante todas las semanas se realizaron 
puebladas en la provincia de Jujuy recla-
mando justicia, a pesar de que en todo ese 
tiempo, el gobernador realizó un sinfín de 
anuncios para apaciguar los reclamos. In-
cluso la Legislatura provincial sancionó 
una de las principales demandas: la Ley de 
emergencia, a la que bautizó Ley Iara. No 
hizo, sin embargo, lo único que motiva el  
indignado reclamo social: separar e inves-
tigar a la policía.

EL DESAFÍO

os femicidios territoriales nos in-
terpelan a hacer memoria de la ba-
talla de la sociedad argentina con-

tra la violencia institucional. Impone, en 
primer lugar, clasificarlos como una viola-
ción a los derechos humanos, es decir, 
comprender estos crímenes como un delito 
que  comete el Estado, por acción, por omi-
sión y por reiteración. Implica, además, 
señalar  con claridad y precisión que es ne-
cesario que un equipo especializado, ex-
perto e imparcial, sea el encargado de in-
vestigar estos crímenes desde el primer 
momento en que se producen y para evitar 
que las tramas territoriales impidan el de-
sarrollo de una investigación en los térmi-
nos que requiere el Estado de Derecho.

Y lo que es más importante, nos permi-
ten reconocer en el rico tesoro de lucha que 
nos legaron Madres, Abuelas, Sobrevivien-
tes e Hijes las herramientas creativas, polí-
ticas y comunicacionales que nos van a dar 
la fuerza que necesitamos para construir lo 
que queremos: una vida sin violencias.

F

L

E

Guillermo Pérez y Marta Montero, padres de 
Lucía Pérez. Frente a la policía y a los tribunales 
de Mar del Plata. 

Un nuevo concepto para comprender crímenes que integran a la policía y el Poder Judicial con las redes de delincuencia: 
femicidios territoriales. Desde El loco de la ruta hasta los casos recientes. Un análisis de  las estructuras mafiosas y el 
funcionamiento de los territorios en manos de las fuerza de seguridad. ▶  CLAUDIA ACUÑA
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esia Reinaga vivía en Abra 
Pampa junto a su familia. La 
joven de 20 años salió de su 
casa el sábado 29 de agosto al 
mediodía a dar una vuelta a la 

plaza que queda a media cuadra y no volvió. 
Ante la inacción policial en la búsqueda de 
su hija, Samuel Reinaga comenzó a recorrer 
los barrios y las localidades vecinas. Encon-
traron su cuerpo el 8 de septiembre –10 días 
después– en un estanque del antiguo mata-
dero municipal. La autopsia reveló que su 
deceso fue a causa de “asfixia mecánica”. 
Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: 
padre, hijo y nieto de 14 años, todos ellos 
dueños de Sol de la Puna, un multimedio de 
Abra Pampa.  Sin embargo, la familia de Ce-
sia no está tranquila, y cuenta que después 
de las detenciones apareció la campera de la 
joven en otro de los estanques. 

El miércoles 23 de septiembre Iara fue a 
llevarle un trabajo práctico a un compañero 
de la escuela. Fue la última vez que la vieron 
con vida. Su familia denunció inmediata-
mente la desaparición en la Brigada de In-
vestigaciones de Palpalá. Allí, los oficiales, 
en lugar de salir a buscarla y activar el ope-
rativo cerrojo que corresponde ante la de-
nuncia de una niña desaparecida, dijeron: 
“Ya va a volver, debe estar en lo de un novie-
cito. Es adolescente, es rebelde”. Agregaron 
que no tenían personal porque era fin de se-
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vierta la desaparición o extravío de una per-
sona de sus rutinas habituales. En el caso de 
menores de edad, debe intervenir el “Comi-
té de búsqueda de personas desaparecidas o 
extraviadas de alto riesgo”, que emitirá una 
Alerta Roja. A partir de allí, se deben instru-
mentar todos los medios para la búsqueda 
inmediata, incluyendo el operativo cerrojo: 
“Esas primeras horas son fundamentales; 
en la misma resolución lo dice, corre riesgo 
la vida de esa persona. Por eso ahora esta-
mos tratando de que todo el pueblo conozca 
esa resolución. Yo me enteré por los aboga-
dos, y también dice que tienen que rastrear 
los celulares. A pesar de que les insistí a los 
de la Brigada que siguieran el registro del 
celular de Iara, nunca lo hicieron”. 

EL PIBITO                       

En los casos de Cesia y de Iara, se 
puede pensar en trata. El cuerpo 
de Cesia aparece por una llamada 

anónima que dice que estaba en tal lugar. 
Se habían hecho denuncias en el Facebook 
diciendo que las obligaban a prostituirse, 
que las amenazaban. Después lo que apa-
rece es el cadáver, y se acusa como princi-
pal responsable a un pibito de 14, que está 
bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es 
un nene. El problema es que no se tomaron 
medidas para encontrarlas”, detalla Ma-
riana Vargas, abogada de la Multisectorial 
de Mujeres de Jujuy.

Durante meses, la Multisectorial de-
nunció “ausencia del Estado, omisión y 
desidia”, porque “lejos de cuestionar y de 
sancionarse se encubren”, desde el no to-
mar denuncias o no sancionar a quienes no 
toman esa denuncia por incumplimiento de 
su deber como funcionarios públicos. “Esto 
está anticipando que las muertes no van a 
parar, y lo digo con todo el dolor pero con la 
ilusión de que no sea así. La verdad es que la 
vemos oscura. La impunidad envalentona a 
los violentos”, expresó la abogada.

ESTADO TELEFÓNICO

l Estado no sólo no las busca, e ig-
nora las herramientas que él mismo 
creó para contener este tipo de ca-

sos, sino que tiene respuestas públicas 

C
mana. Por una supuesta baja en la tensión 
eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras 
de la zona no registraron nada. El cuerpo de 
Iara apareció seis días después, luego de que 
las y los vecinos se autoconvocaran para 
buscarla en intensos rastrillajes comunita-
rios. La noche anterior a la aparición de Iara, 
en el mismo barrio donde se encontró el 
cuerpo y donde ya habían rastrillado los ve-
cinos se produjo otro sospechoso apagón.

Gabriela Ríos, de 22 años, desapareció 
solo 24 horas después que Iara –el 24 de 
septiembre–, y su cuerpo fue hallado el 1° de 
octubre cerca de las Serranías de Zapla, una 
zona despoblada en las afueras de Palpalá. 
La pericia forense mostró que Gabriela mu-
rió debido a golpes de su ex pareja, quién 
terminó por confesar el crimen. 

Luego de participar de la movilización 
por la aparición de Iara y Gabriela y de justi-
cia por Cesia, el martes 29 de septiembre 
(día en que cumplía 31 años) Roxana Mazala 
fue asesinada por su ex pareja, Fabián Ba-
rraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad 
de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital 
provincial. Roxana militaba en el Movi-
miento de Trabajadores y Trabajadoras Ex-
cluidas de la Rama Rural. Era, además, ma-
dre de tres hijxs. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, ma-
dre de un bebé de seis meses, fue encontra-
da muerta al costado de la Ruta Nacional 66, 

en medio de un gran despliegue mediático y 
policial. Alejandra era víctima de violencia 
machista por parte de su ex novio, y estaba 
desaparecida desde hacía dos días. Salió de 
su casa en Alto Comedero, barrio periférico 
de San Salvador de Jujuy. La familia intentó 
hacer la denuncia de manera inmediata ante 
las autoridades policiales, pero se negaron a 
tomarla bajo el pretexto de que debían es-
perar 48 horas. 

Estos cinco femicidios ocurrieron en el 
transcurso de un mes y encendieron la alar-
ma. Madres y padres de las víctimas se or-
ganizan para reclamar justicia por ellas y 
por todas: “Nos matan porque dejan que 
nos maten”, es la consigna que enciende al 
movimiento feminista de Jujuy.

CERROJO ABIERTO

 Iara no la buscaron. Cuenta su ma-
má, Mónica Cunchilla, que apenas 
se dieron cuenta de que Iara no es-

taba, fueron directamente a hacer la denun-
cia a la Brigada de Investigaciones de Palpa-
lá. Allí les dijeron “se ha ido con el noviecito”. 
“Yo les decía que más allá de que se hubiera 
ido con el noviecito, la tenían que buscar 
igual: es una menor de edad. Pero en ese 
momento yo no conocía la resolución fir-
mada por el propio ministro de Seguridad 

Alerta Jujuy

Ekel Meyer, que dice que si desaparece un 
menor o una menor de 18 años debe activar-
se un código rojo, que es un operativo cerro-
jo por el que en dos horas se tienen que ce-
rrar todos los ingresos a la ciudad y usar 
todos los elementos que se tengan para la 
búsqueda de esa persona: infantería, caba-
llería, drones, perros. Pero acá no se usó na-
da”, relata Mónica. 

La resolución 51/17 del Ministerio de Se-
guridad del gobierno de Jujuy había entrado 
en vigencia el 8 de mayo de 2017, y prevé la 
creación de un Protocolo para la Búsqueda 
de Personas Extraviadas y Desaparecidas. 

“Yo conocí esta resolución después de 
que apareció Iara, porque estaba cajoneada, 
guardada. Pero tiene que ser pública para 
que a cada papá o mamá que busca a su hija 
o hijo no le digan que tiene que esperar 24 
horas: son menores de edad y corren riesgo 
sus vidas”.

En los considerandos, la resolución ad-
mite el aumento de casos de desaparición de 
personas en esa provincia, y además reco-
noce la necesidad de crear políticas públicas 
que doten de herramientas técnicas e ins-
trumentos operativos a la policía de la pro-
vincia para hacer más efectiva su labor.

La reglamentación obliga a las y los fun-
cionarios policiales a tomar una denuncia 
de manera inmediata, sin tiempo mínimo, 
cada vez que un familiar o interesado ad-

La provincia que grita Paren de matarnos

A

Es una provincia que exhibe cómo funciona la máquina femicida: falta de búsqueda policial, impunidad judicial, mensajes 
machistas desde el gobierno, varones con poder. También fue epicentro de movilizaciones masivas durante la cuarentena, 
que lograron la sanción de una ley. Las historias de las mujeres asesinadas y la voz de sus familias. La situación de una 
joven desaparecida hace 5 años de la que nadie habla. Y la certeza, que impone la necesidad de declarar la emergencia: “La 
impunidad del Estado está envalentonando a los violentos”. ▶   INÉS HAYES Y MELISSA ZENOBI

“

a lucha contra el femicidio en 
Ciudad de Juárez representa una 
de las acciones feministas más 

emblemáticas del siglo XX, que se ex-
pande desde lo local, lo zonal, a lo na-
cional y lo internacional. Es la lucha de  
familiares, sobre todo de las madres, 
que se resisten a aceptar que sus hijas 
hayan sido asesinadas. Junto a este do-
lor, que se convirtió en potencia políti-
ca, están los movimientos feministas y 
la academia. 

Si bien ya existía el término “femici-
dio” en inglés, es en Ciudad de Juárez 
donde este concepto va a poder ser usa-
do con todo el potencial que tiene. Ese 
potencial significa: que sacó de la vida 
desnuda a las mujeres en el sentido de 
que el término homicidio no reflejaba el 

Las enseñanzas de Ciudad de Juárez. Por Julia Monárrez Fragoso

sexo y el género de la víctima ni del victi-
mario, y lo reviste de una connotación po-
lítica. Desde ahí se exige justicia.

Por otra parte, el movimiento en Ciu-
dad de Juárez de la primera generación, 
fue de todos los días: cada día hubo una 
protesta en contra de la violencia hacia 
las mujeres. Y eso fue muy importante, 
como lo fue la presencia de las líderes de 
estas mujeres, como Esther Chávez Cano, 
que representó esa voz que exigía justi-
cia, investigación, prevención. Luego se 
fueron sumando más desde el feminis-
mo, la academia, la comunidad interna-
cional, y esto llegó a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), 
donde se hace responsable al Estado 
mexicano de lo que sucedió en Ciudad de 
Juárez.

L

Julia Monárrez Fragoso fue una de las creadoras del término “femicidio” y es la más prestigiosa especialista en 
violencia contra las mujeres. Su formación la adquirió como habitante de Ciudad de Juárez, donde se contabilizan 
cientos de crímenes de mujeres cada año. A la vez, allí nació un enorme e inédito movimiento de mujeres contra esa 
violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado mexicano por 
los crímenes y la impunidad que los encubre en una causa que la contó como perito. Compartimos su aporte a este 
informe, dedicado  a la  responsabilidad estatal en los femicidios y la lucha social contra la impunidad.

Ha habido muchas formas de trabajar 
para terminar con el femicidio. Hoy hay 
movimiento de las colectivas feministas 
que están en la calle denunciando de for-
ma muy empática, con otros modos crea-
tivos de pedir justicia; entre sus consig-
nas destacan: “Los cuerpos de las niñas y 
mujeres no se tocan, no se matan, no se 
violan, no se abusan”. Ponen en el centro 
la sacralidad del cuerpo. Otra de las con-
signas es: “Señor, señora, nos están ma-
tando”, apelando a una sociedad entera, 
para que no quede sin responder a estos 
crímenes. Otra consigna: “Si desaparezco 
o me matan, destruyan todo”. Esto es 
muy importante porque conceptualizo el 
feminicidio como una palabra antisisté-
mica, que refleja la materialidad de la 
muerte, que se expresa en una forma de 
relación social. Esta relación social en 
clave de género implica la diferencia de 
poder entre hombres y mujeres en detri-
mento de ellas.

Esta relación social implica a otras es-
tructuras sistémicas que se ensamblan y 
atentan contra la vida: un capitalismo 
neoliberal que sangra los cuerpos de las 
mujeres, que depreda el medio ambiente, 
el crimen organizado.  

Son diferentes sistemas de opresión, 
desposesión y muerte que, dentro de la ra-
cionalidad patriarcal, actúan contra la vi-
da de las niñas y las mujeres, por su condi-
ción de género, clase social, raza, 
nacionalidad, etc.

¿Qué podemos aprender de nuestra 
experiencia? Creo que nos falta un largo 
trayecto. 

Con once feminicidios diarios en Mé-
xico no se puede decir que hemos avan-
zado, sino que falta mucho camino por 
recorrer.

Ocupa el 1° lugar en 
la tasa de femicidios 

por habitante de 
este año

2.195
denuncias por violencia de género 

se realizaron entre enero y 
agosto de 2020

aumentaron 
las denuncias 
por violación 
en los últimos 
6 años

49%
femicidios 
territoriales5 4 femicidios en 

una semana

es la tasa de 
suicidios de 
mujeres, la 
más alta del 
país

5,6

E

21
es la tasa de violaciones en esa 

provincia. En Chubut 2,2
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LEY IARA

n este marco, la Multisectorial de 
Mujeres de Jujuy reclamó que se de-
clare la Emergencia en Violencia de 

Género, una reglamentación que incluya 
políticas concretas y contempladas en el 
presupuesto anual que permitan acciones 
reales y eficientes. Durante semanas, las 
activistas presentaron y desarrollaron los 
nueve puntos que expusieron en la Legisla-
tura provincial y que cuentan con el apoyo 
de 3.000 firmas de personalidades de la cul-
tura y los derechos humanos.

Sin embargo, de la noche a la mañana se 
aprobó una Ley de Emergencia que  se llamó 
Ley Iara. “Reconocemos como un avance 
esta ley que venimos reclamando desde el 
movimiento de mujeres de la provincia. Sin 
embargo, entendemos que la norma se 
aprobó sin un presupuesto claro ni preci-
siones de cómo se ejecutaría”, explica Na-
talia Aramayo, de la Multisectorial de Muje-
res y Disidencias de Jujuy.

Denuncian que la situación de precariza-
ción laboral, con equipos rotativos y hora-
rios acortados en los doce Centros para 
atención en violencia de género tampoco es 
favorable en la actualidad, y si bien la ley di-
ce que abrirán tres centros nuevos, no habla 
de la regularización laboral de los trabaja-
dores y trabajadoras de esos centros.

¿FEMICIDIOS O COVID-19?

as movilizaciones en Palpalá, San 
Salvador y otras localidades jujeñas 
fueron realmente masivas. “El pue-

blo de Jujuy salió a las calles. Las organiza-
ciones estamos acompañando a las familias, 
hay verdaderas puebladas”, señaló Canchi, a 
quien la madrugada del sábado 31 de octubre 
le balearon la casa en un misterioso hecho de 
vandalismo, hiriendo a su compañero.  

Romina se pregunta qué hay detrás de la 
desaparición de las jóvenes: “En pandemia 
se triplicaron las violencias. Pasamos de un 
Estado de escritorio al Estado telefónico, pe-
ro que en ningún lado resuelve nada. No hay 
centros de contención, no hay refugios. Acá 
fallaron todas las instituciones que tenían 
que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más 
posibilidades de morir por violencia ma-
chista que por Covid 19”, asegura Romina.

Tras cinco femicidios en menos un mes 
ningún político dejó su cargo, ni el ministro 
de Seguridad de la provincia Ekel Meyer, ni 
Alejandra Martínez, presidenta del Consejo 
de la Mujer e Igualdad de Género provincial 
“Y en el medio hay mucho miedo a salir, 
porque hay activistas que han recibido ame-
nazas. Detrás de la desaparición de Iara y Ce-
sia pueden estar las redes de trata y/o el nar-
cotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos 
una provincia fronteriza”. 

que van en contra de toda lógica: después 
del asesinato de Roxana, el ministro de Se-
guridad Ekel Meyer dijo que ella había vuel-
to voluntariamente con el violento. “Que te 
lo digan por cadena es tremendo”, dice Ma-
riana. Cuando desapareció Alejandra la po-
licía se negó a tomar la denuncia, dándole al 
femicida 24 horas de ventaja. “La impuni-
dad del Estado está envalentonando a los 
violentos y eso nos preocupa mucho”, ex-
plicó la abogada.

Las demoras de la burocracia estatal para 
lograr protección son innumerables y du-
rante la pandemia, las mujeres sostuvieron 
que solo encontraron un Estado telefónico: 
“Nos cuesta mucho acceder a medidas cau-
telares; vamos a la policía y no logramos 
protección. En pandemia todo fue mucho 
mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hino-
jo) que se declara incompetente y no ordena 
medidas de protección. Tengo 4 niñes abu-
sades por su progenitor, y sin embargo  no les 
renuevan la protección: el Estado es respon-
sable de esos abusos”, explica Vargas. 

Según datos del propio Ministerio de Se-
guridad de Jujuy, en lo que va del año se ra-
dicaron 312 denuncias por desaparición de 
personas en la provincia y el número de de-
nuncias por violencia de género es casi igual 
a las que se registraron en todo 2019. De las 
mujeres desaparecidas, 105 son menores de 
edad y 207 mayores. En los casos por hechos 

de violencia de género, sólo de enero a agos-
to de este año se registraron 2.195 denun-
cias, mientras que en todo 2019 el número 
había sido de 2.311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y 
cómplice, que nunca se comunicó con las 
familias, que no buscó como debía hacerlo. 
La policía les decía que no les correspondía 
rastrillar, que no tenían combustible para 
salir, después dijeron que estaban buscando 
a Iara con drones, y eso es mentira. Prome-
tieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a 
explicar las razones del apagón del domingo 
a la noche, previo a la aparición del cuerpo 
de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria 
de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y 
militante feminista.

Coinciden en que Gerardo Morales, el 
gobernador, puso todos los recursos de la 
provincia para hacer propaganda política, 
pero no hizo absolutamente nada para bus-
car a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apa-
reció el cuerpo de Iara, vecinos y organiza-
ciones estábamos en la ruta, reclamando 
que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda 
y la policía en vez de estar buscando a Iara, 
estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, 
detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos 
de marihuana de las afueras de Palpalá pero 
no busca a las menores y manda a reprimir 
la movilización popular”, agregó Cecilia 
Corregidor.

L E

femicidios se
produjeron en 
un solo mes

De las mujeres 
desaparecidas en Jujuy, 

105 son menores y  
207 mayores 

312
denuncias por desaparición se  

realizaron durante 2020

5
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5 años sin Cintia Tolaba 

La joven de 15 años desapareció en 2016 en Jujuy. Jamás fue buscada, cosa que sí ocurrió 
con la perra del gobernador. La familia denuncia la inacción de la policía, el Poder Judicial y 
el gobierno, como contexto de la responsabilidad estatal. ▶    INÉS HAYES Y MELISSA ZENOBI

“La desaparición de Cintia Tolaba para 
nosotras como integrantes de la Multi-
sectorial de Mujeres y Disidencias de Ju-
juy, es un caso testigo porque demuestra 
que estamos ante un Estado ausente. Un 
Estado que cuando desaparecen las niñas 
y las jóvenes como Cintia, no las busca y 
no les cree a los familiares. Y desperdicia 
un momento clave: en esas 24 o 48 horas 
que son cruciales sobre todo en pueblos 
limítrofes como es Santa Clara o cómo es 
Abra Pampa, en el caso de Cesia o Nicole 
Reynaga el Estado no está presente. No 
las busca”, dice a MU Natalia Aramayo, 
integrante de la Red de Periodistas Femi-
nistas de Jujuy y de la Multisectorial. 

La periodista agrega: “Cuando noso-

tras estuvimos en la Legislatura expo-
niendo, una de las compañeras recordó 
que cuando el año pasado había desapa-
recido la perrita del gobernador Gerardo 
Morales, a los pocos minutos la foto de 
ese animal estaba por las redes sociales, 
se dispuso un rastrillaje donde estaba in-
volucrada la policía, fueron puerta por 
puerta preguntando si alguien la había 
visto, y así la encontraron. Ojalá que las 
niñas y las mujeres tengamos la suerte de 
la perrita de Morales”.

Faltan pocas semanas para que se 
cumplan 5 años de la desaparición de 
Cintia y su familia y organismos de Dere-
chos Humanos, así como la Multisecto-
rial de Mujeres y Disidencias de Jujuy la 

intia nació el 1° de noviem-
bre de 2001. Vivía junto a su 
mamá Haydé Juradillo, su 
papá, Aldo Tolaba y su pe-
queño hermano en Santa 

Clara, una localidad de 5 mil habitantes, 
ubicada a 85 kilómetros de San Salvador 
de Jujuy. Es la hija mayor de una familia 
de clase obrera: su mamá es trabajadora 
de casas particulares y su padre, peón ru-
ral. “Cintia estaba todo el tiempo conmi-
go, estudiaba mucho, me ayudaba con su 
hermanito que en ese momento era muy 
bebé y, como todas las chicas de su edad, 
pasaba varias horas con el celular o la 
computadora, o se juntaba a hacer traba-
jos de grupo para el bachi, pero no salía 
mucho”, cuenta Haydé, que hace casi 
cinco años no sabe nada de su hija.

ÚLTIMOS MOMENTOS

l 2 de enero de 2016 fue un antes y 
un después en la vida de la familia 
Tolaba-Juradillo. Esa noche, a 

pedido de su hija, Haydé preparó bifes 
con papas fritas, cenaron en familia y 
luego ella solicitó permiso para ir un rato 
a la plaza a encontrarse con sus amigas: 
“Eran días de mucho calor, y los chicos 
siempre se juntan en la plaza a la noche”, 
dice su mamá. 

Cuando pasaron algunas horas y sus 
padres notaron que no volvía, inmediata-
mente intentaron realizar la denuncia en 
la Seccional 28 de Santa Clara y luego en 
la Brigada de San Pedro. “Mi hija siempre 
nos decía dónde estaba, a dónde iba. Por 
eso cuando no la vimos, enseguida quisi-
mos hacer la denuncia, pero no nos la to-
maron porque decían que se podría haber 
ido. Recién dos días después empezaron a 
buscarla. Yo creo que se la llevaron de la 
esquina de mi casa, que es un barrio don-
de siempre está todo oscuro”. 

No obstante el testimonio de Haydé, el 
fiscal José Alfredo Blanco, quien en ese 
entonces se encontraba a cargo de la Fis-
calía de Investigación Nº 9, sostuvo que 
tras la denuncia que efectuó la madre 
dispuso una serie de medidas cumpliendo 
con el protocolo de búsqueda: notifica-
ciones a todas las fuerzas de seguridad y 
organismos de control. Sin embargo, la 
joven nunca apareció. 

“Nadie busca a mi hija, que está desa-
parecida hace casi cinco años. Yo soy la 
única que la sigue buscando, como pue-
do”, reclama la madre con la voz desga-
rrada del dolor. “No tengo ayuda de na-
die, ni de la policía ni de nada. Nadie me 
dice nada, no hay ninguna novedad, pero 
la seguimos buscando”, agrega. 

Según contó Haydé, sin ayuda del Es-
tado, la familia se lanzó a recorrer distin-
tas localidades de Jujuy y de Salta bus-
cando a la adolescente. Pero no lograron 
que nadie aporte ni un solo dato sobre 
ella. “Yo pongo la foto de mi hija y al rato 
la sacan. Ni en el pueblo donde desapare-
ció está la foto”.

El Poder Judicial nunca la citó a decla-
rar ni le dieron novedades sobre su hija, 
por eso ella pide que se reabra la causa y 
que la busquen: “No sé más cómo pedir 
que me ayuden”. 

LA PERRITA DE MORALES

demás de las constantes movili-
zaciones, y de buscarla ellos mis-
mos localidad por localidad de Ju-

juy, en medio del debate por la emergencia 
por violencia de género en la Legislatura, 
Haydé insistió en la necesidad de que si-
gan buscando a su hija. 

“Señor, señora, no sea indiferente, 
nos matan a las pibas en la cara de la gen-
te”, cantan buscando justicia en las mo-
vilizaciones por las diferentes localida-
des de Jujuy. “La policía de Morales no 
está para buscar a Cintia Tolaba. No estu-
vo para buscar a Iara y Gabriela. Está para 
reprimirnos cuando salimos a decir Ni 
Una Menos”, se expresaron también des-
de los diferentes grupos de mujeres en 
toda la provincia. 

siguen buscando. Después de tanto tiem-
po, Haydé sigue sin respuesta para sus 
interrogantes: no saber qué pasó, si está 
o no con vida, si alguien se la llevó, qué 
vida tiene: “Yo no tengo ninguna res-
puesta de la justicia, no me dicen nada, ya 
no sé qué pensar, pero no voy a descansar 
hasta encontrarla”.

El 2 de enero de 2016, Cintia tenía 15 
años cuando salió de su casa para ir a la 
plaza a juntarse con amigos y amigas. No 
volvieron a verla. 

Desde entonces su familia no deja de 
buscarla: “Cintia ya tiene 20 años, debe 
estar más grande y madura”, imagina su 
madre, que sigue moviéndose con la es-
peranza de poder encontrarla.
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l 5 de abril de este año Florencia 
Magalí Morales, 39 años, fue 
arrestada en Santa Rosa del 
Conlara, San Luis, por violar la 
cuarentena. 

Había salido en bicicleta a las 9 de la ma-
ñana para buscar dinero en un cajero auto-
mático y comprar alimentos para sus dos hi-
jos de 12 y 8 años y su nieta de 4. 

Pero Florencia Magalí Morales fue en-
contrada horas después, a las 19.30, ahorca-
da en una celda de la Comisaría 25 de esa lo-
calidad, un hecho plagado de sombras que a 
la vez ilumina nuevas evidencias sobre el rol 
policial y estatal en los femicidios.

Existen diferentes versiones de lo que su-
cedió, a veces contradictorias y algunas se-
guramente falsas. La policía difundió que 
Magalí fue detenida porque iba en su bicicle-
ta a contramano (en un lugar de 10.000 habi-
tantes, un domingo, en el momento de auge 
de la cuarentena con las calles vacías). Fue lo 
que le dijo telefónicamente el comisario He-
raldo Clavero a Celeste, la hermana de Maga-
lí. Ella no estaba autorizada a circular ya que 
los domingos podían hacerlo las personas 
con DNI finalizados en número par, y el de 
ella era impar. 

Sea por ir a contramano, por el DNI o por 
el simple hecho de salir a hacer unas com-
pras, una versión policial indica que fue de-
tenida y trasladada a la seccional. Eso choca 
con otra explicación –también policial– que 
sugiere que ella misma se dirigió a la Comi-
saría 25, sin custodia, según lo muestran cá-
maras de seguridad. Es una constante que 
abarca a muchos de estos episodios que in-
volucran a la policía en todo el país: la confu-
sión, las contradicciones y la desinforma-
ción. El abogado de la familia, Santiago 
Calderón, confirmó la secuencia en la comi-
saría: “Ella pregunta por una persona pun-
tual a quien buscaba (un amigo, el policía Ja-
vier Sosa), y cuando le dicen que no está, le 
piden el documento. En esos casos general-
mente se hace una advertencia de que se 
vuelva a la casa porque no puede circular ese 
día. Acá supuestamente ha habido una dis-
cusión y termina ella detenida”. 

Un comunicado del Poder Judicial punta-
no indica que, al intentar retenerla, ella quiso 
escapar (recuérdese que había dejado a hijos 
y nieta y no quería seguir demorándose), y 
eso provocó forcejeos con policías como Yo-
hana Torres, Marcos Ontiveros y el oficial 
Daniel Mancilla. La reducen  y la mandan a 
un hospital (no hay explicaciones del por-
qué), la llevan de vuelta a la comisaría y la 
encierran en una celda de castigo.    

A las 19.30 el comisario Clavero informó 
telefónicamente al Juzgado de Instrucción 
Penal departamental que habían encontrado 
muerta a Magalí. “Se habría suicidado en la 
celda en la que se encontraba alojada”, anun-
ció. Así como existen filmaciones hasta que 
Magalí llega a la comisaría no hay registro al-
guno de lo ocurrido a partir de ese momento: 
otra paradoja frecuente en estos casos.  

Los abogados de la familia (Calderón Sa-
lomón y Federico Putelli) declararon que la 
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causaron la muerte. Por eso se busca ahora 
determinar si el cadáver fue manipulado. 
Tampoco aparecieron la ropa de Magalí, su 
bicicleta, su mochila ni una pulsera que le 
había regalado Celeste. Una nueva autopsia 
está pendiente para determinar el tema de 
la lesión en el pómulo. 

Otro dato oscuro es la cantidad de efec-
tivos que había en la comisaría. Un perito 
de criminalística que llegó al lugar tras la 
muerte de Magalí mencionó que eran al 
menos diez hombres y mujeres, pero la po-
licía adujo que eran solo cinco, que queda-
ron en disponibilidad, incluyendo al comi-
sario Clavero. 

El abogado Calderón explicó que no se 
les tomó testimonio a dos personas que es-
taban detenidas en la comisaría, que ini-
cialmente afirmaron que “escucharon gri-
tar a Florencia, pedir auxilio y luego 
advirtieron la asistencia de un médico”. 
Ambas personas fueron trasladadas a otra 
comisaría y todo quedó en el silencio.  

La familia solicitó la recusación del juez 
de instrucción Jorge Pinto por no investi-
gar en profundidad y por “supuesta par-
cialidad y prejuzgamiento”. El abogado 
calculó que “con el 80 por ciento de la 
prueba sin producirse es prematuro pensar 
en un suicidio”.

Además de desmentir la hipótesis poli-
cial del suicidio, la familia encadena la ac-
titud del juez Pinto con los informes foren-
ses y la defensa de los policías. Denuncia 
encubrimiento, exige que se incorpore la 
perspectiva de género y que se investigue la 
figura de femicidio en custodia o suicidio 
inducido.

EL PACTO DE SILENCIO

agalí y Celeste Morales se lleva-
ban un año y medio: eran las ma-
yores de cinco hermanas mujeres. 

Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían 
una relación no solo fraternal, sino de 
amistad compinche. Magalí se había ins-
talado en 2017 en Santa Rosa del Conlara, a 
400 kilómetros y 6 horas de viaje en auto. 
Quiso ir en busca de oportunidades labo-
rales y criar a sus hijes. 

Durante un tiempo trabajó como em-
pleada de limpieza en un hotel aloja-
miento, pero luego se separó de su pareja, 
dejó ese empleo y se dedicó a cocinar y 

E

médica que había atendido a Magalí en el 
hospital no la había notado “drogada ni alco-
holizada”, ni presentaba golpes. Lo que haya 
ocurrido, sucedió dentro de la comisaría.  

En el calabozo la encontraron sentada en 
el piso, con un cordón rodeándole el cuello 
(aparentemente de su propio buzo) y el otro 
extremo atado a la bisagra de la puerta. 

EL GRITO DE MAGALÍ 

egún la primera autopsia la muerte 
se produjo por asfixia, pero no 
menciona signos de lucha y ni si-

quiera marcas del cordón. “La autopsia so-
lo dijo que la causa de muerte había sido 
asfixia mecánica. Por considerarlo insufi-
ciente, pedimos una segunda autopsia que 
detalló lesiones en las muñecas, en el ante-
brazo izquierdo y debajo de las dos rodillas, 
que son signos compatibles con la autode-
fensa y que fueron ocultadas en el primer 
informe”, explicó Calderón. 

Nadie vio el cuerpo colgado, todos los 
testimonios coinciden en que estaba en el 
piso, “por lo que se supone que fue mani-
pulado”, dijo el abogado.  

Celeste Morales notó una herida en el 
pómulo de su hermana durante el funeral. 

Tras las rejas
Florencia Magalí Morales apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, donde estuvo 
detenida por violar la cuarentena: iba en bicicleta a comprar comida para su familia. Las 
sospechas, las filmaciones desaparecidas, y lo que revela el cuerpo. Además, los casos de Santa 
Fe que revelan un sistema de violencia y ocultamiento con uniforme estatal. ▶ LUCRECIA RAIMONDI

Cuenta que antes, al identificar el cuerpo, 
Magalí estaba tapada con un blusón oscuro 
de policía, además de que no le dieron más 
de un minuto para verla por lo cual no re-
gistró el golpe en ese momento. 

Según la autopsia, la muerte se habría 
producido alrededor de tres horas antes de 
que el comisario Clavero informase lo ocu-
rrido. Esa brecha abre también sospechas 
sobre qué pasó realmente en ese tiempo. 

La familia solicitó una necropsia: en el 
análisis del cuerpo luego de ser enterrado, 
los forenses observaron que faltaban par-
tes de la anatomía que resultan esenciales 
para determinar si hubo agresiones que 

Femicidios, comisarías y cuarentena

na niña de 13 años, cuyo nombre no 
trascendió, desapareció durante 
una semana en Villa Gobernador 

Gálvez, Santa Fe. Fue encontrada el 24 de 
octubre de 2015 en la Subcomisaría 26º de 
esa localidad en marco de allanamientos en 
medio de una investigación por el robo al 
Banco Credicoop de General Lagos. Es decir: 
por casualidad. El caso muestra formas de 
acción policial que no pueden ser considera-
das accidentales, sino parte de un sistema. 

La niña estaba encerrada en una celda, 
sin registro en el acta de ingreso a la depen-
dencia. Tampoco había ningún aviso a las 
autoridades judiciales.

Fueron detenidos el oficial de guardia, 
Juan Lezcano, el jefe policial de la seccional, 
Maximiliano Maldonado, y cuatro efectivos 
que estaban presentes en el momento del 
hallazgo. En el domicilio de uno de ellos en-
contraron un kilo de cocaína y medio kilo de 
marihuana en forma de ladrillos para frac-
cionar y comercializar. 

Se supo así de la existencia de una banda 
criminal que se dedicaba al robo de bancos, 
“escruches”, entraderas y delitos vincula-
dos al narcotráfico, liderada por policías 
que utilizaban presos a los que dejaban salir 
de las celdas para delinquir, provistos de ra-
dios con la frecuencia de la fuerza.

Sobre la niña, la investigación sospecha 
que pudo haber sido abusada y secuestrada. 
La fiscal Karina Bertocci, titular de la Fisca-
lía de Violencia y Corrupción Institucional, 
acusó al policía Lezcano por incumplimien-
to de deberes y corrupción de menores. La 
imputación se debe a que le propuso a la 
adolescente tener relaciones sexuales bajo 
extorsión emocional diciéndole que él “ha-
bía hecho mucho por ella”. Las insinuacio-
nes sexuales fueron en el patrullero y en la 
seccional. Lezcano fue acusado además de 
dejar abierto el acceso de los pabellones de 
la dependencia y facilitar que otros presos 
tuvieran contacto con la niña. 

La chica de 13 años describió a los medios 
la situación de extrema vulnerabilidad en la 
que se encontraba: “Estaba durmiendo en 
una tráfic abandonada y me vieron los del 
Comando. Me llevaron a la casa de mi mamá, 
pero no había nadie. Tenemos mala rela-
ción: me dice que no tiene plata, que yo vaya 
a la calle y la consiga teniendo relaciones 
con hombres. De ahí, el guardia me llevó a lo 
de mi abuela, pero ella no me podía tener, así 
que me dejaron en la comisaría. En el auto 

Las celdas de Santa Fe

(de regreso) me dijo que si quería dormir con 
él; que en el fondo (de la seccional) tenía un 
colchón. Yo me negué a tener relaciones”.

La joven cumplió o cumpliría este año la 
mayoría de edad; no se sabe en qué condi-
ciones vivió su adolescencia ni qué hizo la 
Secretaría de Niñez respecto de su situación 
de vulnerabilidad. Pero según informó la 
fiscal Bertocci a MU, la investigación por su 
detención ilegal ya fue archivada.

La policía santafesina quedó nuevamen-
te bajo la lupa el 3 de mayo de 2017:  María de 
los Ángeles Paris fue encontrada muerta y 
esposada en una celda de la Comisaría 10º de 
Barrio Alberdi, Rosario. 

Según la reconstrucción, María fue 
asaltada. Fue a la comisaría para hacer la 
denuncia. La versión policial sostiene que 
escapóde allí alterada, que salieron a bus-
carla. La detuvieron en estado de histeria y 
la llevaron a la seccional en vez de al hospi-
tal. Luego llamaron a sus familiares anun-
ciando que la llevarían a la casa en un pa-
trullero, pero que volvió a alterarse y la 
volvieron a encerrar por la fuerza, sola, es-
posada, en una celda de aislamiento. Un 
agente fue a verla cerca de las 10 de la noche 
y la encontró muerta. 

El primer informe forense indicó que 
María no tenía lesiones internas ni externas 
y falleció de un paro cardiorrespiratorio ge-
nerado por la ingesta de alguna sustancia. 
Pero una segunda autopsia realizada en no-
viembre de ese año reveló que tenía lesiones 
en el brazo, el tobillo y pie izquierdos, com-
patibles con víctimas de torturas y malos 
tratos policiales. Se abrió una denuncia pe-
nal contra el perito forense que realizó el 
primer informe, Lucas Matías Kuverling, 
para determinar si hubo negligencia, impe-
ricia o encubrimiento doloso. 

Desde la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), la Asociación 
de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y la 
cátedra de Criminología de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) denuncian po-
sibles tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes al momento de la detención. Pidie-
ron apartar a la policía de la investigación y 
que se determine cómo, por qué y a qué ho-
ra llegó María a la comisaría si no vivía ni 
trabajaba en esa zona, ni tenía problemas 
de salud previos. Lo central es que no saben 
qué le pasó. Lo único cierto: María entró 
sana y viva a la Comisaría 10º de Rosario y 
salió muerta.

U
vender viandas saludables, entre otras 
changas que le permitían garantizar la 
educación y la alimentación de les niñes a 
su cargo. 

Las visitas a Las Heras se concentra-
ban a fin de año o el Día de la Madre. Las 
hermanas hablaban por celular día por 
medio. Celeste no duda: lo peor que le pa-
só en su vida fue tener que reconocer el 
cuerpo de su hermana. “Magalí era todo 
risas, alguien que cuando te bajoneabas, 
te levantaba. Era re-cariñosa, alegre. A 
fin de año el nene mayor termina la pri-
maria y mi hermana estaba entusiasma-
dísima con eso, quería hacer un festejo 
grande. Y me decía que pronto nos íba-
mos a reencontrar”. 

Enumera: “Si ella proyectaba futuros 
con otros y amaba a sus hijos, a su familia, 
a mis padres, que les tenía devoción… 
nunca, nunca hubiera hecho eso. Ellos, los 
policías, tuvieron el tiempo para armar 
todo. Ahí hay un pacto silencio”. 

HUÉRFANOS SIN ESTADO

eleste asumió la custodia de sus 
sobrines y de la nieta que vivía con Magalí 
y los llevó a Las Heras. El Estado les cortó 
la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 
no recibe ninguna ayuda económica. Es 
partera, vive además con su hijo de 5 años 
y con otra sobrina adolescente que tiene 
un bebé. 

Gracias a la solidaridad de la escuela en 
la que anotó a los hijos de Magalí, la mis-
ma a la que va su nene, recibe bolsones de 
alimentos que gestionaron las maestras 
enteradas de la situación de la familia. 

“No los iba a dejar en ese pueblo, que 
mi hermana decía que era muy machista. 
Me los traje y los voy a criar como gente de 
bien, que cuida a los demás, que respeta a 
las mujeres. Trato de hacer las cosas que 
hacían con ella. A mi hermana le encanta-
ba la música, así que bailaban. El otro día 
pasaron un tema y uno de los chicos me 
dice: ‘esta canción le gustaba a mi ma-
má’”. Se le quiebra la voz. Dice Celeste que 
sabe que no podrá llenar nunca el vacío. 
Pero está dispuesta a hacer todos los es-
fuerzos por amor, y porque ve que las mu-
jeres se movilizaron siempre por su her-
mana pese a la pandemia, pese al miedo, 
pese a todo. Y exigen justicia.  
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a cifra: 192 marchas se realizaron en todo el país durante 2020 para exigir “Pa-
ren de matarnos” y para gritar “El Estado es responsable”. Esa es la cifra que 
queremos destacar este año. Y surge de la información que incorporamos en 

nuestro padrón online para sistematizar cómo la sociedad se organiza y clama justicia 
ante cada femicidio.  Abra Pampa, El Dorado, Colonia Caroya, Caleta Olivia, Berabú, Tu-
nuyán, Capilla del Monte, Fortín Olmos, Huacalera... y así.

Si se lee con atención el listado de localidades que fueron escenario de estas marchas 
se notará que es en las periferias donde este este tipo de violencia golpea con más fuer-
za, pero también es allí donde las personas se organizan inmediatamente para respon-
derla. En el mes de septiembre, además, dos marchas fueron reprimidas brutalmente 
por la misma policía que no hizo ningún esfuerzo por encontrar a las víctimas ni inves-
tigar sus muertes: una en Moreno, provincia de Buenos Aires, y otra en Palpalá, Jujuy. 
No es tampoco otra coincidencia que en ambos casos las víctimas eran muy jóvenes y 
que las marchas atacadas por la policía con balas de goma y gases fueran protagoniza-
das por adolescentes. Todo Jujuy se sacudió dos días después de la represión para acom-
pañar el reclamo de la sociedad de Palpalá y de los padres de la niña asesinada. Dos gre-
mios -ATE y CTA autónoma- realizaron una conferencia de prensa para señalar que en 
esa provincia del norte argentino se repite un escenario similar al de los femicidios co-
metidos en las periferias bonaerenses: zonas liberadas, inacción policial y represión de 
movilizaciones que exigen justicia. En esos territorios se está librando la batalla contra 
la impunidad que garantiza el Estado para estos crímenes.

Justicia social

Movilizadas contra los femicidios

Aun en plena pandemia miles y miles de mujeres salieron a las calles en todo el país a reclamar aparición con vida, el 
fin de la impunidad y medidas efectivas y urgentes contra los femicidios. Fueron marchas muy numerosas durante el 
aislamiento que, juntas, representan quizás el mayor movimiento social de esta época en el que el “quedate en casa” 
se tradujo es más violencia machista. Los carteles, las banderas, los relatos,los gritos y los abrazos hablan por sí solos: 
un mosaico de todo lo que significa la construcción de la memoria, la verdad y la justicia en el espacio público, desde 
la bronca y la desesperación hasta el recuerdo amoroso y la organización en los territorios, para dar vuelta la historia: 
Ni Una Más.
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Retrato patriarcal

En este trabajo fotográfico-documental en proceso que titulamos 
FEMICIDAS miramos lo incómodo, poniendo el foco en ellos y en el 
entramado patriarcal en el que vivimos donde anida la violencia machista 

y que en su grado mayor llega a matar a una mujer por su condición de tal.
Indagar en sus historias, correr las telas superficiales de cada caso, habilitar 

preguntas para romper con construcciones de análisis pre establecidas: 
¿Quién es este hombre? 
¿Este tipo que por la mañana trabaja al lado mío/tuyo en la oficina es capaz de 

eso?
Si es posible ver a través unas cámaras de seguridad en un noticiero, ¿ cómo un 

hombre se atreve igual a persiguir a una mujer que no conoce y decide matarla?
¿Cómo no verse reflejada en esa víctima?
Nicole.
Karen.
Lucía.
Marita.
Belén.
María Eugenia.
No existe nombre de mujer que no responda a una mujer asesinada. 
Cualquiera de ellas podríamos haber sido nosotras. 
Y ser conscientes de eso es impactante y aterrador”.

El identikit de un femicida no es una foto de frente y perfil. Para poder expresar lo que esa identidad criminal representa 
convocamos a Rueda Photos, la colectiva creada por Daiana Valencia y Celeste Alonso, que desde hace tres años están 
trabajando en una minuciosa investigación que resume con arte el mayor desafío social que impone cada femicidio: cómo 
dejar de criar odio y violencias. En estas páginas, su mirada sobre los femicidas de Nicole Sessarego, 21 años, y Karen 
Álvarez, 14 años, que implicó registrar la causa judicial, la cara de los asesinos y sus orígenes. ▶ RUEDA PHOTOS

Femicidas

Casa familiar que compartían María Eugenia Lanzetti y Mauro 
Bongiovanni. La mayoría de las violencias que sufren las mujeres se 
da en el ámbito familiar y dentro los hogares. 

Vista satelital de las afueras de la ciudad de Viedma donde se halló 
el cuerpo sin vida de Karen Álvarez de 14 años.

Captura de cámaras de vigilancia donde se ve la persecución de Lucas Azcona a 
Nicole Sessarego minutos antes de cometer el femicidio. No se conocían.
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l cuerpo de Fátima lo encontró 
su hija de 13 años. Alejandra te-
nía un bebé de un año. Las hijas 
de Érica, de 7 y 3 años, queda-
ron al cuidado de sus herma-

nos mayores, de 19 y 20 años, y de sus tías. La 
hermana de Florencia, en San Luis, quedó a 
cargo de sus dos sobrinos. Los hijos de Rosa-
na, de 13, 6 y 3, encontraron en Jujuy el cuer-
po de su mamá, y el de su papá, el femicida, 
ahorcado. Yanina era madre de seis hijes. 

No son casos aislados. El sistema femicida 
dejó a más de 320 niños, niñas y adolescentes 
huérfanos durante 2020. Esta cifra segura-
mente es mayor: muchas veces las fuentes de 
información ni registran la cantidad de hijes 
que tenían las víctimas. Y así como el Estado 
no da información oficial sobre la cantidad 
de femicidios que se producen cada mes, 
tampoco lo hace sobre la cantidad de hijes 
que han perdido a sus madres en estos crí-
menes. Las infancias son las víctimas invisi-
bles de los femicidios y esa invisibilización 
no es un mero descuido: el Estado tiene mu-
chas deudas con ellas por no prevenir, por no 
cuidar, por no erradicar, y por no reparar.

El Observatorio Lucía Pérez decidió lle-
var registro de las infancias huérfanas por 
sugerencia de las propias familias. Fueron 
abuelas, abuelos, tías, quienes nos señala-
ron también la ausencia de ayuda estatal, 
porque son quienes se hacen cargo de sos-
tener la vida de esos niñes: el desayuno, la 
ropa, la escuela. 

LA FALTA DE LEY

l 19 de junio de 2017 en Mar del 
Plata Rafael Inglera apuñaló a 
Nancy Segura. Su hija Mili, que en 

l 8 de abril de 2020, a pocos días de 
iniciado el aislamiento social obli-
gatorio, la ministra de Mujeres, 

Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Al-
corta fue invitada a exponer ante la Banca 
de la Mujer del Senado de la Nación para 
informar sobre las medidas dispuestas por 
el Estado para prevenir el impacto de esta 
medida sanitaria en las mujeres víctimas 
de violencias.  En su extensa declaración, la 
ministra detalló dos medidas concretas: la 
declaración de la línea 144 como “servicio 
esencial” y la campaña barbijo rojo.

El pobre resultado cosechado por esa 
campaña exime de cualquier análisis sobre 
su eficacia, pero la persistencia del Estado 
Nacional en promocionar a la línea 144 co-
mo única puerta de acceso a los programas 
de prevención y asistencia a víctimas de 
violencia machista representa un proble-
ma central, con graves implicancias, tal 
como advertimos en nuestro informe de 
mayo de 2020. 

LOS CANALES ACTUALES

l Estado Nacional tiene tres líneas 
de atención a víctimas de violen-
cia, aunque promociona solo una: 

1. La línea 144, creada a partir de la san-
ción de  Ley 26.485, que depende del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, con dos excepciones: Capi-
tal Federal y provincia de Buenos Aires. 
Esto implica que cualquier llamado re-
cibido desde otras provincias es aten-
dido por el centro de operaciones que 
funciona en CABA, que clasifica el caso 
y deriva la consulta a los recursos dis-
ponibles en el territorio donde  se ori-
gina la demanda. 

2.  Una consecuencia de la organización 
de la línea 144 la sufren los datos que 
suministran las fuentes estatales y, por 
lo tanto, deben considerarse oficiales. 
Mientras que la Ciudad de Buenos Aires 
informó en junio un aumento del 48% 
en las denuncias recibidas por esa línea 
durante la cuarentena, el Ministerio de 
Mujeres reportó un aumento del 29%. 
La diferencia en las cifras se explica en 
la multiplicidad de canales para de-
nunciar violencia que hay a lo ancho y 
largo del territorio nacional. Un ejem-
plo: la provincia de Santa Fe imple-
mentó  el Teléfono Verde y una línea de 
Whatsapp. El Teléfono Verde recibió, 
en abril de 2020,  un promedio de 25 
consultas  por cada día de aislamiento, 
pero en mayo las llamadas recibidas a 
través del servicio de mensajería supe-
raron a las de la línea gratuita. Se trata 
de la provincia que registra mayor can-
tidad de femicidios desde que se llevan 
registros y en la que en cinco ciudades 
(incluidas la cabecera provincial y Ro-
sario) hubo 8.733 denuncias de violen-
cia de género durante el primer mes de 
cuarentena: desde el 20 de marzo al 27 
de abril de este año.

3. Este año, además, quedó expuesto pú-
blicamente un dato alarmante: las tra-
bajadoras que atienden la línea 144 de-
nunciaron que ellas mismas están 
siendo sometidas a una situación de 
violencia laboral por parte del Estado. A 
la vulnerabilidad contractual, la ausen-
cia de obra social y la inestabilidad labo-
ral que padecen se sumó un atraso en el 
pago de los haberes. Por eso en mayo 
realizaron un paro para visibilizar la si-
tuación, con  el riesgo que implicó aban-
donar esa tarea que fue considerada 
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y se realiza el primer contacto con la per-
sona que solicitó la reparación. Se elabora 
un informe técnico de la situación actual 
de la familia, que es remitido a la SENNAF 
para su evaluación, aprobación o eventual 
observación o desestimación, en el caso de 
corresponder. A su vez, tanto el Ministerio 
de las Mujeres, Diversidad y Género como 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia tienen competencias para 
brindar acompañamiento en el proceso de 
reparación, de acuerdo a la especificidad 
de cada organismo”. 

Actualmente el alcance del derecho es-
tablecido en la Ley Brisa llega  a 794 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes informó a 
MU el secretario de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo So-
cial, Gabriel Lerner. En diciembre de 2019 
eran 350 las reparaciones entregadas, por 
lo cual enfatizan que hubo un incremento 
de 226,85%. “Hay 268 titulares en la pro-
vincia de Buenos Aires, siguiendo en can-
tidad las provincias de Santa Fe con 76, 
Mendoza con 66 y Córdoba con 60”, deta-
lla Lerner. Desde octubre la reparación por 
mes es de  18.129 pesos. 

Las respuestas del secretario de Niñez, 
Gabriel Lerner:
¿La Secretaría tiene un cálculo estimado 
de tiempo que demoran las familias en ac-
ceder a la reparación?
Ahora la Secretaría está acompañando a 
conseguir las constancias, pero lo que hace 
más complejo es el tema de las dos cons-
tancias judiciales necesarias: hay que acre-
ditar por un lado, la situación procesal del 
expediente penal que acredite la existencia 
de un hecho de femicidio y por otro lado, la 
constancia de otro juzgado de otra compe-
tencia, que es el Juzgado de Familia, que 
acredite la guarda del niño o la niña. Una 
vez que están esas dos constancias, en dos 
meses los trámites son asignados, a menos 
que las constancias no sean claras. Por eso 
nosotros, además de ponernos de acuerdo 
entre los organismos del Estado, nos pusi-
mos en contacto con las familias, porque el 
problema es que los procedimientos judi-
ciales son diferentes en todas las provin-
cias. Por ejemplo: en la justicia nacional 
existen los auto procesamientos; eso im-
plica que ni bien se  inicia un proceso al po-
co tiempo hay una persona imputada y se 
dicta el procesamiento, pero en la provin-
cia de Buenos Aires no hay autoprocesa-
miento: hasta que no hay elevación a juicio 
no hay ningún fallo intermedio. Cada pro-
vincia tiene su particularidad en las guar-
das, en las tutelas y en los temas penales. 
¿Consideran que hay que cambiar el proce-
dimiento?
Nosotros no lo podemos cambiar, es un 
tema de la ley. Les mandamos informes a 
los legisladores con todo esto. 
Otro problema son las carátulas, cuando 
las investigaciones no son llevadas adelan-
te con femicidios.
Ese no es un problema de la ley, es un 
problema de si se está accediendo a la 
justicia o no. Si la justicia considera que 
no hubo femicidio no va a haber RENNYA 
(Reparación Económica para Niños, Ni-
ñas y Adolescentes).
¿Tienen diálogo con las familias?
No tenemos contacto con todas las fami-
lias. Sí tenemos contacto con las que nece-
sitan acompañamiento, que necesitan 
asesoramiento, pero algunas  tramitan la 
reparación mediante apoderados. El pro-
blema aparece cuando hay se demora una 
documentación para completar el trámite. 
Yo me he abocado para que esto se acelere, 
que haya acceso más masivo. 
¿Se está garantizando el acompañamien-
to al acceso a la salud?
No ha habido mayores demandas, pero 
tendríamos que poder armar más sólida-
mente el programa. 

esencial en el contexto de la cuarentena. 
4. La línea 137 depende del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Nación. 
Según explica su directora. Eva Giberti, 
es federal y “es suficiente marcar su nú-
mero y las profesionales y los choferes 
policías llegarán dispuesto/as a enfren-
tar  violencias y acompañar a las vícti-
mas”.   No hay información oficial sobre 
cuántas intervenciones realiza este 
programa.

5. En los hechos, ante una emergencia la 
línea a la que se pide urgente interven-
ción es la 911, que conecta con la policía. 
Este año por primera vez se difundieron 
los datos sobre cuántas intervenciones 
realizó la línea 911 por casos de violencia 
de género durante la pandemia: recibió 
un total de 127.812 llamadas. Se trata, 
nada menos, de los casos más graves y 
de la demanda más urgida, que al siste-
matizarse podrían ofrecer  una carto-
grafía de prevención mucho más certera 
que la que brindan los datos parciales de 
la línea 144.

Nuestro informe de junio reiteró: “Es 
urgente la unificación de los datos, diver-
sificados por la multiplicidad de sistemas 
de ingreso de denuncias que al no centra-
lizarse ni sistematizarse, invisibiliza in-
formación que permitiría prevenir y con-
tener estas violencias. Reiteramos: no 
existe en todo el país una línea telefónica, 
sino varias, así como en cada ciudad ar-
gentina hay varios canales para denunciar 
violencias, sin duda motivados por la gran 
demanda que cosecha el aislamiento y la 
pandemia. Es tarea del Estado nacional 
unificar esa información en un registro 
único que permita focalizar así territorios, 
necesidades y, lo que es más importante, a 

A
ese momento tenía 4 años, vio cómo su 
papá mataba a su mamá. Brian, que tenía 
11, estaba en la casa de Yésica, su tía, her-
mana de Nancy, que tras ese crimen se 
convirtió en madre adoptiva de sus dos 
sobrinos. Yésica tiene además un hijo de 
10 años, y un bebé de meses. 

Las dos hermanas eran vendedoras am-
bulantes: vendían juntas kits de limpieza. A 
veces Yésica también limpia casas. En una 
de sus recorridas le contó a una mujer del 
barrio Bosque Peralta Ramos lo que había 
pasado con su hermana y que estaba preo-
cupada por sus sobrines. “Tengo una ami-
ga que puede ayudarte”, la esperanzó. Así 
conoció a Yamila Zavala Rodríguez, aboga-
da de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del 
Plata y de la Comisión Provincial por la 
Memoria, que la acompañó en la presenta-
ción para que sus sobrines reciban la Ley 
Brisa, que establece una reparación econó-
mica para les hijes de víctimas de femici-
dios, hasta los 21 años y sin límite de tiem-
po si existe alguna discapacidad. La 
reparación es equivalente al monto de una 
jubilación mínima, mensual y además 
contempla la atención integral de salud. 
Fue la primera presentación para la repa-
ración que hubo en Mar del Plata. 

En la votación de la ley -que se aprobó 
por unanimidad el 4 de julio de 2018- la 
entonces diputada Fernanda Raverta, 
oriunda de Mar del Plata, contó la histo-
ria de Mili y  Brian-“Estos niños perdie-
ron a su mamá en manos de un femici-
da”- y describió también a Yésica “una 
tía que tiene mucho coraje, que es muy 
humilde, pero que todos los días pelea 
para poder, por ejemplo, festejarles el 
cumpleaños a sus sobrinos”. La diputada 
terminó su intervención en el recinto le-

yendo una carta que Yésica había escrito a 
su hermana y había publicado en sus re-
des sociales. Durante la cuarentena Fer-
nanda Raverta fue designada al frente de 
la ANSES, organismo donde se realiza el 
trámite para acceder a la Ley Brisa. 

Cuando este año comenzó el aisla-
miento, Yésica estaba embarazada de 
siete meses. No podía salir a trabajar co-
mo vendedora ambulante y solo uno de 
sus sobrinos estaba cobrando la repara-
ción: Brian. Mili todavía no: el trámite 
demoró más porque la niña tiene una dis-
capacidad.  Antes del inicio del aisla-
miento Yésica había llevado a su sobrina 
al Hospital Materno donde le hicieron to-
dos los estudios requeridos para acceder 
a la pensión, pero por la pandemia, ven-
cieron. Yésica ya sabe que el año próximo 
tendrá que volver a empezar con los trá-
mites que garanticen lo que a su sobrina 
le corresponde de por vida. 

CAMBIAR ALGO Y TODO

La justicia acá es muy lenta, casi 
inoperante”, dice Cintia del MTE 
Rural, compañera de Rosana Ma-

zala que el día de su cumpleaños, 28 de 
septiembre de este año, fue asesinada por 
su marido en Perico, Jujuy. Sus hijos en-
contraron el cuerpo de su mamá y de su pa-
pá, que después del femicidio se ahorcó. 
“Los chicos hasta el momento no reciben 
ningún beneficio. Hubo mucha gente que 
se acercó para decirle que iban a hacer lo 
posible, pero hasta ahora, nada. No se está 
cumpliendo esta ley acá, y creo que debe-
rían moverse rápido: ese beneficio es fun-
damental para los niños. Lo necesitan: es-

La peor deuda
tamos en tiempo de crisis y no hay trabajo”. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, te-
nía un bebé de un año. Fue asesinada por 
su ex pareja, en San Salvador de Jujuy. Días 
después del femicidio la abogada Mariana 
Vargas,  patrocinante de la familia e inte-
grante de la Multisectorial de Mujeres y 
Disidencias de Jujuy, acompañó a José y 
Deolinda -padres de Alejandra-, a una au-
diencia con el gobernador Gerardo Mora-
les. José llevaba en brazos a su nieto. En la 
reunión no permitieron que ingrese la 
abogada, así que escribió una carta para 
señalarle una prioridad: “Señor Goberna-
dor: la Ley Brisa recién va a poder ser per-
cibida por los abuelos del bebé de Alejan-
dra cuando la causa penal por femicidio se 
eleve a juicio oral. Hasta tanto ello ocurra, 
es necesario ver qué subsidio mensual 
equivalente puede percibir el bebé a través 
de sus abuelos y desde la provincia”.

Lo que la doctora Morales detalla con 
claridad es todo lo que padecen  las fami-
lias sobrevivientes de femicidios cuando 
quedan a cargo de sus nietes: la tramita-
ción de la reparación no es un mero trámi-
te: requiere patrocinio legal. Así se lo ex-
plicó la abogada a Morales: “Hay dos 
trámites importantes a realizar: la guar-
da/tutela de ese bebé en los Tribunales de 
Familia, y luego la supresión del apellido 
paterno en los juzgados de primera ins-
tancia. Necesitamos que ambos trámites 
gocen de Justicia Gratuita. El primero hace 
a todas las cuestiones que hoy requiere el 
bebé: obra social, iniciar trámites de Ley 
Brisa, y un perito (asistente social), que es 
un costo que las familias de víctimas de 
femicidio deben tener garantizado”.  

RESPUESTAS OFICIALES

l acceso a la reparación garantiza-
da por la Ley Brisa es difícil, engo-
rroso y lento, principalmente por-

que el inicio del trámite es el inicio de un 
juicio. Es decir: para poder hacer el pedido 
de la reparación económica se requiere el 
inicio de un proceso penal, lo que implica 
tener recursos para poder contratar un 
abogado o esperar a tener un abogado ofi-
cial, que hoy demora varios meses. 

La Comisión Permanente de Seguimien-
to que tiene como finalidad monitorear y 
controlar el régimen de reparación econó-
mica está presidida por la Secretaría Nacio-
nal de Niñez, Adolescencia y Familia y con-
formada por el Ministerio de las Mujeres, 
Diversidad y Género y la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

Desde ANSES informaron a MU que el 
organismo “recepciona la documentación 
y genera el expediente electrónico que 
tramitan los tres organismos: ANSES, Mi-
nisterio de Mujeres, Diversidad y Géneros 
y SENNAF. Sobre el procedimiento infor-
maron: “Una vez iniciado, es remitido al 
Ministerio de las Mujeres, Diversidad y 
Género, donde se coteja la documentación 

Las víctimas invisibles

E

dónde dirigir recursos”.

EL CAMBIO HISTÓRICO

n noviembre, el Estado argentino 
anunció por segunda vez la crea-
ción de un sistema unificado de de-

nuncias por violencia de género.
 La primera fue en abril de 2019, cuando a 
través de la  Resolución 351/2019 publicada 
en el Boletín Oficial  el 23 de abril de 2019,  
creó el sistema Nacional de Denuncias por 
Violencia de Género (SIVIOGEN), depen-
diente del Ministerio de Seguridad, en ese 
momento a cargo de la ministra Paricia 
Bullrich. La resolución destaca en su pri-
mer objetivo que se propone “articular las 
bases de datos, diversificar y consolidar 
fuentes de información, como también 
coordinar, estandarizar e interoperar las 
diferentes bases”.

El segundo anuncio de lo mismo fue es-
te año a través de la Resolución 408/2020, 
que comienza citando a la anterior –cuya 
implementación y resultados nunca fue-
ron informados- para crear el Sistema 
Único de Registro por Violencia de Género 
(URGE), también dependiente del Minis-
terio de Seguridad, ahora a cargo de la mi-
nistra Sabina Andrea Federic.

La resolución reconoce que el Estado Na-
cional nunca creó la herramienta informá-
tica necesaria para hacer efectivo el sistema 
centralizado que anunció y promocionó Bu-
llrich en los medios, y ordena a la Subsecre-
taría de Programación Federal y Articula-
ción Legislativa que realice “el seguimiento 
de la implementación” de esta resolución. 

A partir de ahora que así sea, entonces,  
es responsabilidad de la titular del área, la 
doctora Silvia La Ruffa.

Las infancias huérfanas por los femicidios son las víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. 
En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres: una asesinada, otro suicidado. El trámite 
para que se haga efectiva la Ley Brisa hace imposible que la ayuda llegue cuando más la necesitan ▶   ANABELLA ARRASCAETA

“
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Alerta roja: informe sobre los canales de denuncia de violencias 

E

E

E

No hay registro oficial de las 
niñas y niños afectados por 
los femicidios, con quienes 
el Estado tiene varias deudas

son las infancias 
huérfanas por femicidios 
durante 2020 

320 El trámite de la Ley Brisa es 
una barrera para acceder a 
la reparación cuando más 
se necesita

127.812
llamadas por violencia de 
género recibió la linea policial 
911 entre enero y septiembre 
de 2020

 
El  pico fue durante los primeros meses de aislamiento 
obligatorio: 7.500 entre marzo y mayo



Travesticidios y transfemicidios: 
Cinco casos, cinco vidas

l  dato lo dice todo: todas las 
víctimas no son iguales ante 
la ley. “El 96% de los femici-
dios de trabajadoras sexuales 
queda en la impunidad”, ex-

presa un comunicado de AMMAR para de-
nunciar la falta de justicia que caracteriza 
a estos femicidios. “La clandestinidad en 
la que ejercemos las trabajadoras sexuales 
nos expone a constantes situaciones de 
vulneración de derechos y muchas veces 
no nos atrevemos a denunciar por el es-
tigma y la discriminación que afronta-
mos”, concluye el comunicado, parido 
tras el femicidio de dos trabajadoras se-
xuales en Rosario, una en febrero y la otra 
en agosto de este año. 

A la lista de  impunidad de los crímenes 
y desapariciones de mujeres en situación 
de prostitución en Mar  del Plata -que su-
maron 24 víctimas- hay que agregarle 
otros casos emblemáticos, como el femi-
cidio de Sandra Cabrera, asesinada el 24 
de enero de 2004: le dispararon por la es-
palda en la nuca frente a una casa cerca de 
la terminal de ómnibus de Rosario, zona 
en la que hacía esquina.

Sandra era trabajadora sexual y secre-
taria general de AMMAR. Sus compañeras 
aseguran que la asesinaron porque de-
nunciaba la complicidad de la policía con 
el crimen organizado y la explotación se-
xual de niñas y adolescentes. También 
por su tarea gremial, que la llevaba todos 
los días a recorrer las calles para que sus 
compañeras conocieran sus derechos 
frente al acoso, las detenciones arbitra-
rias, los abusos y extorsiones policiales. 
Sandra marcó un momento histórico en 
la lucha sindical de las mujeres en situa-
ción de prostitución.
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abriela Hamela, referente rosarina 
de la Asociación de Mujeres Mere-
trices de Argentina (AMMAR), 

analiza el crimen de sus compañeras en 
clave territorial: 

“Sandra denunciaba a los locales noc-
turnos y a la policía por la trata de perso-
nas y decía que, aun siendo trabajadora 
sexual, no aceptaba bajo ningún punto de 
vista la trata de menores dentro de estos 
espacios donde corría el proxenetismo”, 
cuenta Gabriela. “Por denunciar estos lu-
gares su femicidio quedó impune. Porque 
aunque en ese momento no existía esa fi-
gura  penal, para nosotras lo de Sandra 
Cabrera fue un femicidio”. 

Por el crimen de Sandra  el único im-
putado es Diego Víctor Parvluczyk, ex 
subjefe de Drogas de la Policía Federal en 
Rosario, y presuntamente el último vín-
culo amoroso de Sandra. “Lo absolvieron 
por falta de pruebas y en 2007 quedó so-
breseído, a pesar de los testimonios de 
las trabajadoras sexuales que lo incrimi-
naban”. 

Pese a que en la causa escucharon los 
testimonios de sus compañeras, para 
Gabriela la impunidad del crimen la ga-
rantizó el estigma judicial que pesa sobre 
esas voces: “Ser trabajadora sexual es lo 
que garantizó la impunidad de su asesi-
nato. Acá en la ciudad de Rosario, y en to-
da la provincia de Santa Fe, la policía tie-
ne un gran poder. Nuestras voces no 
tuvieron la suficiente fuerza para vencer 
a esa realidad. Las maniobras, los actores 
políticos y las complicidades del Poder 
Judicial lograron que este tipo quede en 
libertad”.

CUIDARSE SOLAS

abriela reflexiona sobre los femi-
cidios que padecieron este año en 
clave de cuidados: “Podemos 

pensar en redes de cuidado, lo hacemos, 
nos avisamos, pero no alcanza. Ahí es 
donde se ven las consecuencias de no te-
ner derechos: el Estado nos obliga a la 
clandestinidad porque penaliza el trabajo 
sexual y tenemos que ejercerlo en un 
marco que no nos conviene a nosotras, de 
vulnerabilidad extrema. Hace unos años 
atrás, acá la ciudad de Rosario, fueron 
prohibidos todos los cabarets y los paseos 
nocturnos  (prostitución callejera) donde 
por decisión propia y de manera autóno-
ma, muchas de las pibas trabajaban en 
estos lugares. En el cabaret una sentía 
una protección y una contención. Enton-
ces el hecho de estar desprotegidas a ni-
vel estructural para poder laburar es la 
situación que deriva este año en dos com-
pañeras que quedaron expuestas a situa-
ciones de violencia patriarcal que termi-
nó con sus femicidios”.

Uno de esos crímenes ocurrió el 17 de 
febrero. La víctima fue Karen Liliana Pe-
ralta, 39, años, apareció asesinada de un 
golpe en la cabeza en un departamento 
del centro rosarino donde ejercía el tra-
bajo sexual. Descartaron la hipótesis de 
un robo porque estaban todas sus perte-
nencias, a excepción de su celular, que 
presumen se lo llevó el asesino para evi-
tar ser descubierto por haber tenido con-
versaciones con Karen. Los peritos fo-
renses dictaminaron la causa de muerte 
por un traumatismo de cráneo producido  
con un objeto contundente. La investiga-
ción es responsabilidad de la fiscal Mari-

Las olvidadas
sol Fabbro, de la Unidad de Homicidios 
Dolosos. Se investiga como femicidio. 

Karen tenía tres hijos. 
A casi diez meses de su asesinato no 

hay detenidos ni pruebas que identifi-
quen a un posible asesino, pero la hipóte-
sis de la fiscalía apunta hacia un prostitu-
yente. Sin embargo, el sindicato y las 
compañeras de Karen dudan  de esa hipó-
tesis y piden que también se investigue a 
la pareja, un hombre de 44 años, que po-
dría estar involucrado en el crimen. 

LA MUERTE DE UN GUERRERA

l último de esta dolorosa lista 
ocurrió el 22 de agosto. Lorena 
María del Luján Riquel, 33 años, 

fue asesinada a golpes en la cabeza con 
un bloque de cemento en un callejón de la 
ciudad de Rosario. Lorena esa noche tra-
bajó en la esquina de Rouillón y Avenida 
Perón, junto a dos compañeras, hasta 
que un hombre se acercó en auto y la lle-
vó al callejón; pese a las advertencias de 
sus compañeras que querían acompa-
ñarla, ella se fue confiada porque lo co-
nocía. Lorena sufría consumo problemá-
tico y él le proveía la cocaína. El hombre 
la obligó a tener sexo, la golpeó en la ca-
beza, se masturbó frente al cuerpo in-
consciente de Lorena y antes de escaparse 
le robó las zapatillas.

El hombre fue identificado como Car-
los Daniel B. de 32 años, apodado Lágri-
ma, gracias al testimonio de dos vecinos 
que escucharon los gritos de auxilio de 
Lorena y describieron las características 
de su agresor: 1.70 de altura, vestido con 
jean y buzo gris y una lágrima negra ta-
tuada en el pómulo izquierdo.  Así cayó 
Lágrima.

La sociedad ya no es ni ciega ni sorda 
ante los femicidios.

La causa se investiga como femicidio y 
abuso sexual con acceso carnal y hurto 
calamitoso en carácter de autor. Lágrima 
está imputado con prisión preventiva sin 
plazo “por haber abusado, robado y cau-
sado la muerte de Lorena Riquel por un 
traumatismo cráneo-facial grave”, sin-
tetiza el procesamiento. 

Las mujeres en situación de prostitu-
ción que compartían calle con Lorena se-
ñalan que Lágrima continuamente las 
hostigaba y que en otras oportunidades le 
había pegado a Lorena. Suman que otra 
joven había tenido problemas con él por-
que la obligaba a hacer un servicio que 
ella no quería. Los datos judiciales  con-
firman sus testimonios: el último regis-
tro en el sistema es que había estado de-
tenido seis meses por amenazas contra 
una mujer. 

Lorena Riquel era jefa de familia, ma-
dre de tres hijes de 13, 15 y 18 años. Era 
también una militante solidaria: cocina-
ba y gestionaba la olla popular de la Co-
rriente Clasista y Combativa (CCC), orga-
nización en la que participaba en su 
barrio, Bella Vista. Una de sus compañe-
ras de militancia, Vanina Otero, contó al 
medio local Rosario3 cómo era su com-
promiso social: “Era una luchadora, en lo 
personal siempre estaba con una sonrisa 
en la cara más allá de lo que pudiera estar 
pasándole. Era alegre y nos daba fuerza. 
Una chica trabajadora, tenía a cargo su 
madre, una mamá mayor; era jefa de una 
familia humilde que se ponía al hombro. 
La peleaba mucho tratando de vivir día a 
día y siempre al frente. Era emprendedo-
ra, siempre estaba al pie del cañón. Era 
abierta y no tenía prejuicios. Si a alguna 
compañera le pasaba algo, ya estaba ella 
preguntando qué se podía hacer. Era gue-
rrera, iba al frente por sus hijos y los hijos 
de todas nosotras”.

Transfemicidios y mujeres en situación de prostitución

É

G

En Santa Fe este año el asesinato de tres mujeres en situación de prostitución reveló la 
vulnerabilidad a la que quedan expuestas y la falta de acompañamiento estatal y social. Sus 
compañeras sospechan de sus parejas, clientes y, sobre todo, de la policía. Según el sindicato 
AMMAR, el 95% de los femicidios de putas quedan impunes. ▶  LUCRECIA RAIMONDI a figura del homicidio agravado 

por travesticido -técnicamente 
homicidio por odio por la identidad 

de género- fue incorporado al Código Pe-
nal en los últimos días de 2012.

En el año 2018 el Tribunal Oral en lo Cri-
minal y Correccional Nº 4 -por el voto ma-
yoritario de los jueces Julio Báez y Adolfo 
Calvete-, entendió que el asesinato de Dia-
na Sacayán encuadraba en este agravante. 
En minoría, la jueza Ivana Bloch consideró 
que este agravante no se verificaba en el ca-
so. Apelado el fallo por la defensora de los 
condenados, el  2 de octubre de 2020 la Sa-
la Primera de la Cámara Nacional de Casa-
ción Penal, por el voto unánime de los jue-
ces Jorge Luis Rimondi, Patricia Llerena y 
Gustavo Bruzzone, revocaron la decisión 
de calificar el homicidio de Diana como un 
travesticidio. Entre sus fundamentos la 
Casación se remite al voto minoritario (que 
comparte) de la jueza Bloch.

En su momento, la jueza Bloch había 
entendido que el elemento principal por el 
que sus colegas votaban por calificar el ca-
so como travesticidio era el grado de vio-
lencia, ya que este es uno de los indicadores 
según el Informe de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

Para bajarle el precio al “grado de vio-
lencia”, de un total de 27 lesiones -entre 
las que se verificaron ataduras oclusivas 
completas en la boca y parciales en las fo-
sas nasales “que habrían podido obrar a 
modo de un mecanismo asfíctico que po-
dría haber contribuido en las causales de 
fallecimiento”-, la jueza se circunscribió a 
analizar solo las 13 heridas cortantes que 
presentaba el cuerpo de Diana, de las cua-
les la Cámara distingue que “...solo cuatro 
eran punzocortantes, esto es, puñaladas”. 
Agregó que de las restantes 9 lesiones cor-
tantes y los golpes producidos fueron to-
dos apreciados en la autopsia o bien como 
defensivos, o bien para lograr la indefen-

Diana Sacayán: la puñalada número 14
Por Cristina Montserrat Hendrickse

sión y que en consecuencia, la jueza con-
cluye (y Casación comparte) que el caso no 
presenta un grado de violencia del que 
pueda colegirse un prejuicio o discrimina-
ción de los autores hacia la víctima.

De allí que nos preguntemos: ¿las lesio-
nes cortantes defensivas no lo son así por-
que lograron frustrar el cometido del agre-
sor al emplear un arma blanca? ¿Por haber 
frustrado su propósito, tales heridas no se 
computan para ponderar el grado de vio-
lencia? ¿El grado de violencia es menor 
porque Diana atajó 9 puñaladas?; ¿El grado 
de violencia es menor porque de 13 solo in-
gresaron 4? ¿El uso de arma blanca en 9 
oportunidades para lograr la indefensión 
de la víctima le resta a la ponderación del 
grado de violencia?

Como si fueran las atajadas de penales 
de una final de fútbol, el 9 a 4 de la jueza 
Bloch (al que adhieren los jueces de Casa-
ción) nos deja un sabor muy amargo. Y 
una pregunta a la justicia:

Señores jueces: 
¿Cuántas puñaladas tienen que darnos 

a las travestis para que ustedes conside-
ren probado el odio a nuestra identidad 
de género?

No se necesita mucha cantidad de dro-
gas para que el ministro Berni llame “Ban-
da trans” al narcomenudeo de un reducido 
grupo de mujeres trans (¿las llamarán 
“banda hétero” cuando el narcomenudeo 
lo realizan personas no trans?). No hace 
falta mucha cantidad de indicios para que 
Luz Aimé Díaz haya sido injustamente pri-
vada de su libertad por la justicia argentina.
Pero para una justicia predominantemente 
anquilosada en el patriarcado heteronor-
mativo nunca será suficiente la cantidad de 
puñaladas que tengamos que recibir. 
Las balanzas de la ponderación siguen des-
equilibradas, mientras Diana siga reci-
biendo, esta vez de parte de la justicia, su 
puñalada número 14.
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ALEJANDRA BENÍTEZ

34 años. 5 de noviembre. San Miguel de Tu-
cumán. Asesinada con arma de fuego duran-
te la madrugada en Avenida Roca y Ayacu-
cho. Alejandra junto a un amigo se encuentra 
en la vereda de su casa, en un complejo habi-
tacional donde la mayoría de las inquilinas 
son chicas trans, tomando unas cervezas. 
Horacio Ricardo Puenzo, de 33 años, se baja 
de la moto para conversar con Alejandra. Su 
amigo Diego se aleja unos metros para dejar-
los conversar. Tras una discusión Puenzo 
dispara cinco veces a quemarropa contra 
Alejandra; su amigo, que intentó auxiliarla, 
resultó herido de dos disparos. 
La Unidad Fiscal de Homicidios Nº 2, a cargo 
de Carlos Sale, logró identificar a Puenzo co-
mo el principal sospechoso del travesticidio. 
No se conocen los motivos de la discusión y 
tampoco el vínculo entre Puenzo y Alejan-
dra; sí que se conocían, pero no tenían una 
relación íntima. Puenzo estuvo prófugo casi 
una semana; se entregó el miércoles 11 y fue 
detenido con prisión preventiva por 90 días. 
La investigación por “homicidio agravado 
por odio a la identidad de género y femicidio 
en concurso real con tentativa de homici-
dio” está en situación avanzada, con alla-
namientos, secuestros y testigos que reco-
nocieron a Puenzo como el homicida.

FRANCISCA CORNEJO 

26 de septiembre. 63 años. Ciudad de Cór-
doba. Murió de un paro cardíaco atada de 
pies y manos, no había signos de violencia, 
la casa estaba revuelta. La fiscalía del Distri-
to III turno N° 5 de Córdoba, a cargo de Pa-
tricia García Ramírez, investiga un homici-
dio en ocasión de robo. La causa no tiene 
carátula y no se han determinado autores. 
Desde la fiscalía no afirman ni descartan un 
crimen de odio. Tampoco hay detenidos ni 
imputados, pero presumen que al menos 
dos personas ingresaron a su domicilio. 
Francisca vivía sola en el barrio Parque Li-
ceo, 1º sección, en la periferia al norte de la 
capital cordobesa. La encontró su hermano; 
la puerta estaba abierta y nadie respondió. 
Los vecinos comentaron a los medios de co-
municación que se encontraba en situación 
de pobreza: la casa estaba en mal estado y 
tenía los servicios esenciales suspendidos. 
La barriada quedó conmocionada porque 
era una vecina de muchos años. 

MELODY BECERRA 

29 de agosto. 27 años. Guaymallén, pro-
vincia de Mendoza. Asesinada de seis bala-
zos durante la madrugada. Le dispararon 
desde un auto en movimiento, que circula-
ba con al menos dos personas, que se fuga-
ron. Por las cámaras de seguridad de la zo-
na y la declaración de algunos testigos, 
detuvieron a Darío Jesús Chaves Rubio (31), 
auxiliar principal de la Comisaría 34 del 
Barrio Bancario de Godoy Cruz.  El arma 
que se le incautó a Chávez coincide con las 
balas que asesinaron Melody, quien fue 
asesinada en una de las zonas rojas del 
Gran Mendoza.  Para el colectivo traves-
ti-trans la carátula de la causa tiene que ser 
travesticidio. Lograron así que la instruc-
ción a cargo de la fiscal Andrea Lazo, de la 
Fiscalía de Homicidios Nº 6 de Guayma-
llén, investigue el crimen como“homicidio 
agravado por el odio a la expresión de gé-
nero en concurso ideal con homicidio 
agravado por la condición de sujeto activo y 
homicidio agravado por alevosía”. El im-
putado está detenido y la causa está en ins-
trucción preparatoria. 

VANESA ROTOLO SOLÓRZANO

11 de agosto. 20 años. San Miguel de Tucu-
mán. Asesinada a puñaladas por la espalda. 
Su femicida fue identificado como Daniel 
Alejandro Díaz, de 30 años, un taxista que 
durante la madrugada habría agredido a 
Vanesa para no pagar su servicio sexual. 
Vanesa vivía con su hermana y sus sobri-
nos. Estaba en situación de prostitución a 
falta de otras posibilidades laborales, pero 
su sueño era ser maquilladora. Amaba el 
mundo drag. La causa, en proceso de trá-
mite, se investiga como “homicidio come-
tido por odio a la identidad de género” y 
está  a cargo de Carlos Sale, de la fiscalía de 
homicidios.
Díaz está imputado y con prisión preventiva 
porque la fiscalía consideró que había peli-
gro de fuga. Su defensa apeló esta medida, 
que podría extenderse a partir del 1º de ene-
ro de 2021. El procesado está alojado en una 
comisaría hasta que se habiliten cupos en el 
penal de Villa Urquiza. 

KARLY SASHA CHININA PALOMINO 

5 de marzo.  33 años. Ciudadela, provincia 
de Buenos Aires. Baleada durante la ma-
drugada, sobre Avenida Rivadavia, en un 
paso nivel de las vías del tren, donde sobre-
vivía ofreciendo servicios sexuales. Tres 
hombres se bajaron de un auto, le dispara-
ron y se fugaron, luego de una discusión 
sobre venta de drogas. 
Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa 
Naranja dijo a Agencia Presentes que el ase-
sinato de Karly se vincula “a las mafias de 
la trata de personas que padece el colectivo 
trans y travesti, que son las que nos obli-
gan al mercado de estupefacientes y nos 
obligan a pagar plazas cuando no debería 
ser así. En este caso, esta chica siempre se 
negó a pagar y terminó con un balazo en el 
pecho”.  
Karly era peruana y vivía en Capital. La cau-
sa está a cargo de la UFI Nº 5 de San Martín y 
la lleva la fiscal Gabriela Disnman, que no 
dio información sobre si hay imputados, 
pero afirmó que avanza en la investigación 
con carátula de “homicidio simple”.
Karly, Gala, Vanesa y Melody, no llegaron a 
superar el promedio de esperanza de vida 
travesti–trans y las circunstancias de sus 
crímenes exponen crudamente los por qué.
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femicidios fueron cometidos 
este año en zonas rojas6 travesticidios 

sociales durante 2020 97de los femicidios de mujeres 
en situación de prostitución 
están impunes96%

JULIETA COLOMER



l 11 de diciembre de 2019 el 
presidente Alberto Fernández 
recibió en la mesa de entrada 
en Casa Rosada lo que proba-
blemente fue el primer petito-

rio enviado a esta gestión. Estaba firmado 
por cinco familias que se unieron para tejer 
la voz colectiva del grupo Familias Sobrevi-
vientes de Femicidios y contenía cinco pun-
tos fundacionales del colectivo: 
 • Cumplimiento efectivo de la pena: ningún 

femicida puede quedar en libertad sin que 
el Estado garantice que la cárcel no haya 
sido una escuela de más violencia. 

 • Ayuda inmediata a los hijos de víctimas 
de femicidios: los abuelos se hacen cargo 
desde el yogur hasta la psicóloga. 

 • Acompañamiento integral a las familias 
desde el Estado que incluya los recursos 
necesarios para llevar adelante el pedido 
de justicia: las familias deben pagar des-
de el ataúd hasta el abogado. 

 • Capacitación sobre femicidios a los jue-
ces, fiscales y defensores judiciales: debe 
ser dada por los familiares, que somos 
expertos en el maltrato, misoginia y 
crueldad judicial. 

 • Reconocimiento de las familias como 
víctimas por parte del Estado, y su con-
secuente tratamiento.

El petitorio fue firmado frente a la misma 
Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y entregado 
colectivamente luego de una ronda de más 
de dos horas en la que esas familias com-
partieron sus historias y pensaron estrate-
gias para la búsqueda de justicia. 

Habían llegado desde distintos puntos de 
la provincia de Buenos Aires, con kilóme-
tros y dolores a cuestas, uniendo sus voces 
para ser escuchadas por quienes deben en-
contrar soluciones adecuadas que permitan 
terminar con la violencia machista, esa vio-
lencia que destroza un cuerpo y, a la vez, la 
vida de las familias.

Estaban presentes Rosana y Alfredo, 
mamá y papá de Carla Soggiu; Rubén y Ana 
María, papá y mamá de Melina Romero; 
Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía 
Pérez; Mónica, mamá de Araceli Fulles; y 

La respuesta tardó meses en llegar: el 29 
de septiembre de 2020 las Familias reci-
bieron una carta que decía: “Por medio de 
la presente se le informa que, por el mo-
mento, el Primer Magistrado no podrá re-
cibirlos debido a la intensa actividad del 
gobierno que actualmente desarrolla”. Ese 
mismo día se conocieron tres femicidios. 

El pedido fue derivado al Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad. Funciona-
rias de esa cartera se reunieron de manera 
virtual con Alfredo (papá de Soggiu) y Marta 
(mamá de Lucía). El resto de las familias no 
tenían computadora para conectarse, o telé-
fono que permitiese hacerlo, ni otros recur-
sos. “Hablamos de una diferencia social im-
portante. Me atendés virtualmente pero yo 
no puedo ni entrar porque no tengo crédito 
en el teléfono”, dijo ese día Marta.  

En un comunicado difundido por las 
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sino sintetizar en una sola lo que se impone 
ante la grave situación reinante: hagan algo”. 

¿QUIÉN SIENTE?
 

Es importante estar juntas porque 
estamos en el mismo dolor que es 
como decir que hablamos el mismo 

idioma”, dice Mónica. Su hija, Araceli Fulles, 
fue asesinada el 1º de abril de 2017, en San 
Martín, cuando tenía 22 años. “La encontré a 
los 27 días violada, quebrada. La habían 
puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin 
saber dónde meter el cuerpo, hasta que la en-
terraron en un pozo con cal. No se veía esa 
carita que ven acá en la foto. Fui a reconocer 
el cuerpo. Solo estaban los dientitos y los oji-
tos. Cuesta. Yo también, antes, estuve mu-
chas veces afuera. No me paré a preguntar 
por qué estaba reunida la gente, a veces en la 
plaza o con carteles, porque yo era muy ig-
norante en ese momento. Ignoraba lo que 
estaba pasando. Hoy me tocó a mí”, dijo ante 
el micrófono en una reunión en Plaza de Ma-
yo donde también contó que el más chico de 
sus dos hijos después del femicidio de su 
hermana intentó suicidarse dos veces. 

“Nos perjudicó la pandemia pero creo 
que todos tendríamos que acompañarnos, 
tomar conciencia de que tenemos que unir-
nos. Que se sigan sumando familias, es im-
portante estar todas juntas”, reflexiona 
ahora, a un año del primer encuentro. “No 
siento que desde el Estado hayan hecho al-
go, y esto no se va a terminar. La cantidad de 
femicidios que hay es cada vez mayor, pero 
no hacen nada para pararlos. No sienten el 
dolor que sentimos nosotros”. 

MINISTERIO ZOOM
  

na vez iniciada la cuarentena las 
cartas continuaron enviándose de 
manera online y el grupo siguió co-

nectado con la frecuencia posible para cada 
familia: en algunos casos cargar crédito pa-
ra tener whastapp no es una opción. 

“Hoy como todos meses nos dirigimos a 
usted señor presidente Alberto Fernández; 
necesitamos que nos escuche y nos reciba 
para plantear el problema que padecemos 
las familias que somos sobrevivientes de fe-
micidio”, escribieron el 10 de abril del 2020. 

Familias luego de la reunión explicaron: 
“Así escuchamos a varias funcionarias de 
segundo y tercer nivel ministerial, quie-
nes nos detallaron los programas de ayuda 
asistencial que habían implementado, co-
mo por ejemplo la ayuda de 40 mil pesos 
que se puede pedir antes de los 60 días de 
sucedido el fallecimiento. Así agradeci-
mos mucho el tiempo que nos dedicaban, 
les explicamos que los crímenes de nues-
tras hijas están impunes desde hace varios 
años y reiteramos nuestro interés: ser re-
cibidas por el Presidente ya que conside-
ramos que los femicidios deben ser priori-
dad en la agenda de gobierno”.

Luego de la reunión Alfredo describió  la 
situación con la siguiente imagen: “Pusie-
ron un granito de arena. Es un inicio. Pero 
falta la playa entera”.  

NUNCA MÁS
 

La lucha por nuestras hijas no ter-
mina, sigue. Somos la voz, el cuer-
po, el pensamiento de nuestras 

E
Blanca, mamá de Agustina Fredes. 

Todas y todos llevaban en su pecho las 
fotos de sus hijas. Entre la ronda de Familias 
y la Casa Rosada había una bandera negra de 
letras blancas que decía: “Estado femicida 
nunca más”.

NO ESTÁN SOLAS
 

Desde la primera carta que dejamos 
en Casa Rosada nosotros hicimos de 
todo pero las respuestas fueron 

muy pobres, muy miserables y muy egoís-
tas”, dice Marta, mamá de Lucía Pérez, ase-
sinada a los 16 años en Mar del Plata. “En-
contrarnos con otras familias sobrevivientes 
fue lo mejor que pasó este año. Saco de posi-
tivo el amor que pudimos ensamblar, el 
apoyo que encontramos entre nosotros, y el 
seguir con la puerta abierta de la lucha”, 
sostiene mientras en sus francos como en-
fermera limpia frutillas para hacer merme-
ladas que vende para costear viajes, fotoco-
pias y trámites en la causa de su hija que aún 
espera justicia. 

Marta razona: “Estar juntos nos fortale-
ce, a todos nos pasa lo mismo. Si no estuvié-
ramos atrás de la causa, las cosas no funcio-
narían: es un desgaste físico, psicológico y 
económico. Si no estamos con la cabeza y 
cuerpo bien, y con plata para poder ir y ve-
nir, no pasa nada, el Estado no te da nada. Al 
estar las familias juntas decimos ‘si Alfredo 
lo puede hacer, yo también. Si Mónica pue-
de, yo también’. Nos vamos retroalimen-
tando entre nosotros mismos. Las cosas tan 
duras como las que pasa el otro son iguales a 
las que paso yo. Poder hablar nos ayuda, y lo 
podemos hacer porque somos todos igua-
les, pasamos por lo mismo. El entramado 
principal está en poder decir que no estamos 
solas, estamos juntos por un cambio de pa-
radigma para todas, no para cada uno. 
Nuestro lema es: ‘no importa lo que tenga-
mos que pasar para llegar a que nuestras hi-
jas tengan justicia’, pero no debería ser tan 
difícil, debería ser de otra manera, pero la 
realidad es que somos nosotros llevando 
adelante la causa de nuestras hijas”. 

MADRES DESCARTABLES
 

a segunda ronda fue el 12 de febrero 
del 2020. Desde Mar del Plata lle-
garon a Plaza de Mayo cincuenta y 

cuatro personas acompañando a las fami-
lias que desde esa ciudad traían su voz. A 
quienes ya habían estado en el primer en-
cuentro se sumaron Gustavo, papá de Na-
talia Melmann; Ana, mamá de Analía Aros; 
y Jesica, hermana de Nancy Segura. 

El círculo se fue haciendo cada vez más 
grande. 

“¿Qué venimos a hacer a esta plaza? 
Venimos a sembrar conciencia”, dijo ese 
mediodía Marta. Blanca, mamá de Agusti-
na Fredes, asesinada también en la ciudad 
costera a los 19 años, agregó: “Nosotras 
pasamos a ser madres descartables. Nos 
matan a nuestras hijas y tenemos que ve-
nir de tan lejos a estar acá sentadas lla-
mando la atención e informando de lo que 
pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es 
muy triste”.

La ronda tuvo un punto culminante en  la 
lectura en voz alta de la segunda carta y pe-
titorio que Mónica, mamá de Araceli Fulles, 
llevó hasta la mesa de entrada de Casa Rosa-
da. Tres reclamos:  
 • Que se implemente un programa para 

contener a las familias víctimas de vio-
lencia machista, que incluya a todos los 
miembros afectados. Este programa 
debe proporcionar asistencia psicoló-
gica adecuada y, de ser necesario, re-
cursos económicos hasta que ese nú-
cleo familiar esté nuevamente en 
condiciones de insertarse en el merca-
do laboral. 

 • Que se implemente la asistencia jurídica 
gratuita y, en caso de ser necesario, se 
proporcionen los pasajes necesarios pa-
ra seguir el trámite judicial, tal como se 
corresponde con el pleno ejercicio del 
acceso a la justicia. 

 • Que se implemente un protocolo de ac-
tuación territorial, especialmente en el 
ámbito de la educación, para aplicar in-
mediatamente en casos de poblaciones 
afectadas por femicidios.

“

Organizadas

ESTADO SORDO
 

Cuando empezamos a juntarnos no 
conocía a nadie pero sí había escu-
chado los casos”, dice Alfredo, papá 

de Carla Soggiu, asesinada a los 28 años. Al-
fredo y Rosana se hicieron cargo de sus nie-
tos menores de edad sin recibir hasta hoy –a 
dos años del femicidio– la reparación eco-
nómica establecida en la Ley Brisa. “Mis 
nietos no cobran nada. Y nadie nos informa 
nada porque la ANSES está cerrada. Mi se-
ñora intenta hacer trámites por teléfono y es 
imposible. Por la tele dicen que es un trámi-
te sencillo pero no lo es. A nosotros en estos 
dos años no nos llamaron nunca”. 

Para Alfredo lo primero que debería ha-
cer el Estado es muy simple: escuchar. “Tie-
nen que empezar por el principio: escu-
chando, siempre eso es lo primero. Tenía 
esperanza de que el Ministerio de las Muje-
res pudiera ser de ayuda sobre todo para 
quienes están vivas. Nosotros tenemos a 
nuestras hijas muertas, pero hay muchas 
chicas que están, que sobrevivieron. A mi 
criterio no hubo avances, fueron cositas 
muy chiquitas. Creí que iban a avanzar en 
tratar de prevenir para que bajen las tasas de 
femicidios, en algo más preventivo y no en 
darle unos pesos, que además son insufi-
cientes, a alguien que hace la denuncia. Ha-
bría que atacar más en otro lado. También 
veo que generalizan en vez de interiorizar-
se: todos los casos son diferentes, entonces 
hay que poner gente que escuche a las per-
sonas. Una mujer que hizo la denuncia ne-
cesita que la estén cuidando de una manera 
más personalizada. Si solo se hacen cosas 
generales no van a servir porque nunca van 
a contener a todas las personas. Tal vez a al-
gunas sí, pero no a todas. Por eso pienso que 
tienen que escuchar a los familiares, para 
escuchar y comprender que esto tiene un 
montón de aristas. La sábana es corta. Más 
que una sábana es un repasador, y quieren 
tapar todo con eso: es imposible”.  

HAGAN ALGO 
 

a última ronda presencial en Plaza 
de Mayo, antes del inicio del aisla-
miento social, preventivo y obliga-

torio fue el 11 de marzo de 2020, bajo una 
tormenta implacable. 

Las familias enumeraron todo lo que tie-
nen que hacer para obtener justicia: investi-
gar, preguntar, buscar, acompañar, y un 
sinfín de tareas más que van desde pagar el 
ataúd de sus hijas hasta el yogur que todas 
las mañanas toman sus nietos y nietas, a 
quienes ahora cuidan. Bajo la lluvia, en la 
ronda, Rosana lo sintetizó de este modo: 
“La justicia no ve que los nenes comen y van 
a la escuela todos los días”. 

La carta del tercer encuentro entregada en 
la Casa Rosada y, dirigida también al Presi-
dente fue concreta y dolorosa: “Nosotras, 
Familias Sobrevivientes de Femicidios reite-
ramos por tercera vez el pedido urgente de 
que el Estado que usted preside implemente 
las políticas públicas necesarias para conte-
ner, prevenir y erradicar las violencias que 
están destrozando las vidas de mujeres y tra-
vestis. En las dos anteriores cartas enumera-
mos una serie de medidas simples, concretas 
y necesarias. En esta oportunidad no quere-
mos seguir sumando una lista de exigencias, 

Familias víctimas de femicidios

L

A un año de la primera de varias cartas enviadas sin éxito al presidente Alberto Fernández, madres y padres de niñas y 
mujeres asesinadas reflexionan sobre la necesidad de estar juntos y tejer redes para pedirle al Estado que escuche. Y que 
reaccione. Cada experiencia refleja lo que significa la falta de políticas públicas efectivas: impunidad judicial, indiferencia, 
incomunicación. Lo que opinan las familias sobre la actual gestión. El encuentro por Zoom. La pelea cotidiana, sin recursos, 
para sostener la vida y el pedido de justicia. Y el Nunca Más como bandera. ▶  ANABELLA ARRASCAETA

“

hijas. Por eso toda la lucha que se haga con 
otras familias para mí es importante. Te-
nemos que estar golpeando puertas y 
abriendo cabezas”, dice Ana María, mamá 
de Melina Romero, a quien seguir conec-
tada durante el aislamiento, desde su casa 
en San Martín, le resultó imposible. “Que-
dé aislada”, explica.

Por eso Ana María cree importante que 
pronto puedan retomar las reuniones en 
Plaza de Mayo: “Ojalá que nos abra las 
puertas el Presidente. Sería muy impor-
tante  porque dijimos ‘Estado ausente 
nunca más’, pero hay una ausencia tre-
menda por parte del Estado. Hubo mu-
chas chicas muertas antes y después de 
Melina. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué 
hay? El Estado debería escuchar a las fa-
milias. Para que nos atiendan tiene que 
haber tiempo. La Casa de Gobierno es 
bastante grande para que nos pueda ce-
der un espacio y nos dé explicaciones a 
todas. Sería una forma de demostrar que 
está cumpliendo su función como Presi-
dente, para que el Estado no esté ausente 
nunca más”. 

“

L

“

U

DICIEMBRE 2020  MU  - OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ

Las familias de Araceli, Melina, Carla Soggiu y 
Lucía Pérez, a pleno sol en Plaza de Mayo, donde 
se reunieron mes a mes y entregaron distintas 
cartas dirigidas al Presidente. El mensaje: accio-
nes concretas y urgentes contra los femicidios.

Un sindicato pluralista, democrático y combativo donde los afiliados participan y deciden.  

 Por la defensa de los intereses de los trabajadores sin ningún tipo de condicionamiento.

Contra el tercerismo y todo tipo de precarización laboral.

Por el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente.

Hipólito Yrigoyen 3155/71 – C.A.B.A. – Teléfono 4860-5000 - www.foetra.org.ar
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QUÉ ES LA JUSTICIA 
PATRIARCAL?

El aparato de justicia: poli-
cía, jueces, fiscales y foren-

ses. El Código Penal entero: cada uno de 
sus elementos tiene una estructura y ori-
gen patriarcal que sigue vigente. Por eso 
resulta imposible que ese aparato le de 
solución al feminicidio, acoso sexual, 
violencias machistas, irresponsabilidad 
paterna, violación sexual y los etcéteras, 
que han ido entrando lentamente en la 
casilla de delitos y saliendo de la casilla de 
formas de violencia legítimas de los hom-
bres contra las mujeres y de los cuerpos 
dotados de poder patriarcal contra los 
cuerpos despojados de soberanía. 

Se han producido leyes parche como 
formas de respuesta lenta a la masacre 
contra las mujeres y los cuerpos no sobe-
ranos, leyes que a su vez han demostrado 
no resolver el problema y que pueden re-
vertirse en contra de las mismas víctimas 
una y otra vez.

La pregunta no es si la ley sirve o no. En 
principio se supone que es útil, aunque 
cotidianamente muestra su inutilidad 
pues si de conseguir justicia se trata, 
siempre las más pobres, las más crimina-
lizables -como son las mujeres en prosti-
tución, las trans o las lesbianas-, quedan 
en la cola del sistema sin posibilidad de 
acceso a la justicia. 

Los casos van por orden de prioridad 
racista, clasista, homo y transfóbica. Lo 
mismo si se mide al victimador. Los más 
pobres de entre los hombres bajo una lu-
pa clasista, racista y homo y transfóbica 
serán considerados posibles victimarios y 
mientras más arriba en la escala social 
esté el victimador menos posibilidad de 
juzgarle como victimario tiene la víctima. 
El entramado de la justicia patriarcal no 
solo es el texto de la ley, sino el drama de 
su aplicación en todos y cada uno de sus 
detalles.

EL TESTIGO ES  EL QUE POSEE 
TESTÍCULOS

usticia patriarcal es que la palabra 
de las mujeres no tenga valor de 
verdad, sino que sea de antemano 

una palabra sospechosa y despojada de 
credibilidad.

Justicia patriarcal es que en un juicio 
por violación, la violada tenga que probar 
su inocencia, que una mujer que aborta 
sea penalizada, pero el aborto masculino 
sea legítimo. Aunque el primero se dé en 
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¿
un caso de embarazo y el segundo se dé en 
un caso de paternidad irresponsable.

Que haya una clasificación “moral” 
pormenorizada de las mujeres asesinadas 
y que los feminicidios sean socialmente 
juzgados desde la culpabilización de las 
muertas.

Justicia patriarcal es que toda madre 
sea susceptible de ser vigilada judicial-
mente sobre el cumplimiento de una ma-
ternidad “buena”, pero que todo padre 
pueda presentarse ante un juez teniendo 
hijes de diferentes parejas que no puede 
mantener y que se fije la asistencia fami-
liar, no sobre la base de las necesidades de 
subsistencia de las wawas, sino sobre la 
base de  la irresponsabilidad y comodida-
des del padre irresponsable, que jamás se 
sentirá en la obligación jurídica, no solo 
de criar y educar a las wawas, sino ni si-
quiera de ponerse un condón.

Justicia patriarcal es que un forense 
minimice las lesiones de una víctima de 
violencia machista, pero que cuando una 
mujer se defiende de su victimador, ella 
sea considerada no víctima, sino victima-
dora y la legítima defensa sea juzgada co-
mo asesinato o agresión con rapidez y sed 
de castigo social para que esa víctima sir-
va de escarmiento histórico, para que las 
mujeres no se atrevan a defenderse de sus 
agresores.

Justicia patriarcal es que toda víctima 
necesite de un abogado para ser repre-
sentada y que no sea el Estado mismo, a 
través de la fiscalía, quien la represente.

Justicia patriarcal es que la víctima 
tenga que convertirse en investigadora 
porque la policía ha convertido en rutina 
los femicidios y no tiene la voluntad ni la 
pericia para recabar las pruebas.

Justicia patriarcal es que el sistema en 
su conjunto les achaque al alcohol, la 
fiesta o el deseo de libertad sexual las 
causas de la violencia machista, pero no 
así a la educación, al concepto de familia, 
a los patrones de los medios de comuni-
cación o al discurso misógino institucio-
nalizado y generalizado. 

La justicia patriarcal quiere aislar cada 
caso para evitar el aglutinamiento de las 
víctimas y la crítica al sistema que sostie-
ne, produce y legitima esa violencia. Bus-
ca las causas que la produjeron en teorías 
criminalísticas que conviertan a la vícti-
ma en responsable de la violencia que su-
fre y al victimador en una suerte de “en-
fermo” mental excepcional. 

Todo el sistema intenta intervenir so-
bre la víctima y no sobre el victimador. 
Ella sufre violencia machista no porque 
quiso emanciparse, sino porque es “ca-

rente de autoestima”, no porque se está 
rebelando, sino porque sale a bailar o se 
viste con escotes.

El victimador jamás es interpelado. Se 
lo encierra en una cárcel donde el tipo de 
reclusión será rifada por la policía sobre 
la base de la extorsión económica que 
contra el victimador pueda utilizar la 
policía.

No hay casas para maridos golpeado-
res donde ellos cocinen, cosan, tengan 
horarios de entrada y salida y hayan te-
nido que dejar las casas donde vivían, 
pero hay casas de refugio tipo cárcel/
convento para mujeres víctimas de vio-
lencia machista.

La imagen que se muestra de nosotras 
es la de cuerpo maltratado, mutilado, 
golpeado, humillado, tirado en el piso y 
sangrante. 

No estamos ante un reclamo por justi-
cia, sino ante una disputa conceptual de 
lo que por justicia entendemos. Una dis-
puta que pasa por el sentido y el significa-
do que tiene cada moretón, una disputa 
que pasa por cada una de las palabras que 
vamos a inventar para formular lo que 
estamos viviendo las mujeres y los cuer-
pos despojados de soberanía en una so-
ciedad patriarcal capitalista y colonial. 

Cada uno de los pasos que hemos dado 
intenta ser recapturado en contra nuestra 
para que esta gigante lucha por justicia y 
para que este gigante dolor social se re-
viertan contra nosotras, una vez más. Por 
eso las palabras, las discusiones y las for-
mas como vamos interpretando nuestro 
propio camino no los podemos dejar en 
manos del Estado, los partidos políticos, 
ni las oenegés. Nuestro mayor desafío 
político y filosófico es escuchar a las víc-
timas como protagonistas, y desde sus 
palabras y sus vivencias construir espe-
ranza. Nuestro mayor desafío político y 
filosófico es responder a las violencias 
machistas desde nuestra autonomía po-
lítica y no como clientas del Estado, los 
partidos, los organismos internacionales 
y las oenegés.

Tenemos que pasar de denunciar lo 
que no queremos a inventar lo que que-
remos.

PASAR DE LA DENUNCIA 
A LA INVENCIÓN

obre la base de formas de compli-
cidad pequeñas e invisibles he-
mos llevado nuestras denuncias 

ante ese aparato helado e indiferente que 
es la Justicia Patriarcal. Tal es la cantidad 

Justicia feminista

de denuncias y trajines que hemos produ-
cido en sus corredores, que las mujeres 
mas anónimas de la sociedad hemos lo-
grado demostrar que su aparato de justi-
cia no sirve para nada.

Hemos logrado colapsar sus juzgados, 
acabar con sus horas de trabajo tratando 
de explicar cada moretón, cada insulto, 
cada violación. Han sido tantas las horas 
que hemos necesitado para eso que lo 
único que hemos logrado demostrar es 
que están sordos.

Este colapso del Estado ante las muje-
res es importante porque deja claramente 
establecido que no hay policía suficiente 
para contener la violencia machista, sino 
que la policía misma es un brazo de pro-
ducción de violencia patriarcal.

Este colapso del Estado ante la necesi-
dad de justicia de las mujeres representa, 
ni más ni menos, que haber llegado a un 
límite entre lo viejo y lo nuevo, es haber 
llegado a un límite en el que la reforma de 
la ley no basta ni resulta suficiente. Es ha-
ber llegado a un límite en el que la retórica 
queda develada como retórica, donde 
queda demostrado que la propia catego-
ría de género se ha convertido en un ad-
minículo retórico de su misoginia es-
tructural. Por muy loco que parezca es así.

Este límite nos obliga a pasar de la de-
nuncia a la invención. 

Mañana nuestro trabajo no es conti-
nuar con ese trajín amargo, sino pasar de 
denunciar a la justicia patriarcal a produ-
cir nosotras otras formas de justicia, por-
que sin justicia no podemos vivir.

Estamos conscientes de que la relación 
victimario/ víctima no se resuelve con la 
cárcel: somos responsables de construir 
otra respuesta de justicia. 

Somos responsables de no fortalecer el 
sistema carcelario clasista, racista, pa-
triarcal, policíaco y corrupto. La justicia 
que necesitamos la tenemos que cons-
truir por fuera de su Código Penal, de su 
policía y de su cárcel. Tenemos que ser ca-
paces de respondernos: ¿Qué haríamos 
nosotras como juezas con un violador? 
¿Qué haríamos con un femicida? ¿Qué 
contenidos tiene esa otra justicia que re-
clamamos? ¿Nos atrevemos a pasar de 
denunciar la misoginia del juez a plantear 
otro concepto de justicia? ¿Seremos ca-
paces de no nutrir con nuestros sueños de 
justicia los aparatos de represión carcela-
rio donde han sido recluidas nuestras 
abuelas de lucha?

¿Seremos capaces de repensar nuestro 
lugar de víctimas para trascenderlo y no 
para perpetuarlo, para que nuestras hijas 
hereden lugares de lucha y rebeldía y no 

La mirada de la activista y teórica boliviana sobre el padrón

A qué le llamamos hoy justicia: al aparato de policía, jueces, fiscales y forenses con testículos. Por qué es necesario cambiar 
la mirada sobre las víctimas. El “recuento de daños” que simboliza el Observatorio Lucía Pérez. El cambio del derecho a la 
tipificación de femicidio, por el derecho a no ser asesinadas. La forma de inventar la justicia juntas, concatenando dolores 
y saberes. Por qué este informe especial representa una ruptura conceptual en la forma de enfrentar las luchas contra las 
violencias patriarcales.   MARÍA GALINDO
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de número, sino el uso político del núme-
ro de víctimas para construir eso que tan-
ta falta nos hace: la visión de conjunto. La 
visión de la cuestión estructural masiva; 
eso que tanta falta nos hace que es la con-
catenación de un caso con otro como fe-
nómeno político. 

Nos obliga a hacer lo que todo el siste-
ma patriarcal se niega a hacer que es vol-
car la mirada y el registro en el victimador 
y, además, detallar los datos esenciales de 
cada uno de los femicidios. 

Este padrón autogestionario nos obli-
ga a convertir la cifra en un dato político, 
nos obliga a concatenar caso con caso y 
caso con lucha, volcándonos a que pase-
mos de la lucha individual por justicia a la 
lucha colectiva por justicia, que es la úni-
ca que realmente tiene sentido. 

Este padrón implica un enorme es-
fuerzo. Es como haber construido un em-
pedrado sobre el cual marchar, es haber 
convertido los ríos de sangre en ríos de 
agua donde navegar en busca de justicia. 

Nos obliga al encuentro entre vícti-
mas y a la búsqueda de la invención de lo 
nuevo. 

Este padrón nos regala la acumula-
ción de lucha, para que cada marcha deje 
de ser un esfuerzo circunstancial. Nos da 
el grado gigante de conciencia contra las 
violencias que hoy está en manos de las 
mujeres de todas las edades y regiones, y 
convierte esta lucha en el hilo en torno 
del cual nos podemos unir. Relaciona fe-
micidio con muerte por aborto clandes-
tino y con violaciones, planteando así la 
matriz común que es otra de las cuestio-
nes que el Estado y el Derecho Penal pa-
triarcal separan como delitos que no tie-
nen relación. 

Este padrón autogestionado materia-
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lugares de resignación y humillación? En 
ese límite estamos.

Allí hemos llegado. 

RECUENTO DE LOS DAÑOS:  
OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ

os Estados vienen haciendo re-
cuento de víctimas de violencia 
doméstica, intrafamiliar o de gé-

nero, que es como les han venido llaman-
do según diferentes olas teóricas.  Son re-
cuentos que están en manos de la policía y 
el Poder Judicial y que están hechos para 
reducir a las víctimas a cifras. 

Están hechos para normalizar la vio-
lencia, para que esos recuentos se con-
viertan en un adminículo más de un men-
saje de vigilancia y advertencia contra 
nuestras libertades. Esos recuentos, in-
clusive, están hechos para olvidar los 
nombres de los femicidas y que cada uno 
de los femicidios figure con nuestros 
nombres. 

Están hechos también para borrar los 
motivos por los que fueron asesinadas y 
sustituirlos por el pálido dato de que son 
mujeres y punto. En muchos casos son, 
además, recuentos que excluyen a las 
mujeres trans de las listas de femicidios y 
que excluyen también a las mujeres en 
prostitución, porque los asesinatos de 
esos dos tipos de mujeres no son dignos 
ni de ser mencionados como número.

El observatorio autogestionado Lucía 
Pérez, en ese contexto, levanta un foro de 
justicia que, hasta donde conozco, no tie-
ne precedentes ni comparación.

No se trata de un recuento autogestio-
nado contra uno estatal para hacer lo 
mismo. No es una diferencia de detalle, ni 

liza la tesis más importante: la base de 
toda violencia patriarcal es el despojo de 
soberanía de nuestros cuerpos.

Por eso este padrón representa un mo-
delo a imitar y una ruptura conceptual en 
la forma de enfrentar la luchas contra las 
violencias patriarcales.

Este padrón autogestionario materia-
liza lo que la autonomía política repre-
senta porque no hay lugar para concesio-
nes ni omisiones: es el punto de partida 
sobre el cual deliberar cómo será esa otra 
justicia que queremos, que ofrecemos y 
que necesitamos.

POR EL DERECHO A NO SER 
ASESINADAS

uestro desafío mayor es producir 
justicia: justicia feminista. Y 
quiero atreverme a plantear unas 

pocas pistas de lo que eso significaría.
La justicia feminista no saldrá de la re-

forma de la ley, sino de la producción pa-
ralela de justicia, tal cual lo hicimos con 
las dictaduras militares y los crímenes de 
lesa humanidad. 

Esta otra justicia se puede gestar si so-
mos capaces de construir tribunales po-
pulares de mujeres para atrevernos a juz-
gar los casos. 

La justicia feminista no saldrá del 
juzgamiento con perspectiva de género 
que nos ofrece retóricamente el Estado, 
sino de situarnos en el intersticio entre 
legalidad e ilegalidad, es decir en el es-
pacio de la alegalidad, para actuar rápi-
damente, para cuidarnos entre nosotras, 
para salvar nuestras vidas y actuar so-
cialmente contra los violentos con la ca-
pacidad de convertir nuestro dolor en 

voz pública y autorizada para actuar.
La justicia feminista no saldrá de la 

construccion de una criminología, sino 
de la capacidad de desmontaje de la mas-
culinidad violenta. 

Lo que necesitamos demostrar no es el 
delito así como lo comprende el procedi-
miento penal, sino el ejercicio de violen-
cia como ejercicio de una masculinidad en 
decadencia. 

Necesitamos desactivar al violento de 
su ficticio poder de ejercer violencia. En 
los juicios de justicia feminista necesita-
mos demostrar que el poder de matar que 
usa el femicida termina aniquilándolo a él 
mismo.

Necesitamos destruir y desmontar el 
altar donde el femicida se endiosa para 
quitarnos la vida, porque sin altar su con-
versión en un ser débil y vulnerable será 
pensable, posible e imaginable.

No estamos asistiendo al recrudeci-
miento del patriarcado sino a su colapso. 

La violencia que sufrimos es la res-
puesta a la libertad que ejercemos y no 
podemos perder eso de vista ni por un so-
lo segundo.

Necesitamos producir una forma de 
justicia que no represente un trauma para 
las violadas, sino su plena sanación y la 
plena recuperación de su libertad. 

Un escenario donde la violada no sien-
ta vergüenza, sino que sea el violador el 
que deba avergonzarse.

Necesitamos producir una forma de 
justicia que reproduzca justicia y no que 
reproduzca odio y decadencia. 

Esa forma de justicia la inventaremos 
juntas, la inaguraremos concatenando 
nuestros dolores, tal cual lo hace hoy es-
te padrón autogestionado de violencia 
patriarcal.
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lavaca es una cooperativa de trabajo fundada en 
2001. Creamos la agencia de noticias www.lavaca.
org para difundir noticias bajo el lema anticopyri-
ght. Producimos contenidos radiales que se 
reproducen libremente por una extensa red de 
radios comunitarias de todo el país. 
Construimos espacios de formación para debatir y 
fortalecer el oficio periodístico y la autogestión de 
medios sociales de comunicación. Trabajamos junto 
a mujeres y jóvenes en campañas, intervenciones y 
muestras para nutrir espacios de debate comunita-
rio. En nuestra casa MU.Trinchera Boutique habitan 
todas estas experiencias, además de funcionar 
como galería, sala de teatro, danza, escenario y 
feria de diversos emprendimientos de economía 
social. Podemos hacer todo esto y más porque una 
vez por mes comprás MU. ¡Gracias! 
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PAREN DE MATARNOS

Consultá los padrones en
observatorioluciaperez.org


