
GI

Estadísticas Marzo 2020
DATOS RECOPILADOS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Cantidad de femicidios en marzo

 16 femicios consumados.

 1 intento de femicidio.

 Y un total aproximado de 4 mujeres desaparecidas.

 Edades de las victimas: entre 2 y 54 años.

 3 niñas perdieron la vida ( 2,7 y 10 años)

 5 femicidios se dieron en la primer semana de marzo-

 11 durante la cuarentena.

 Se desconoce la cantidad de hijos que quedaron sin madre y padre (agresor), 

como así también si todas habían realizado denuncia.

 2 murieron horas después del 8M y del cacerolazo del 30/3.  Ambos reclamos 

masivos que sostienen la necesidad de terminar con el flagelo.
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Reflexiones de las estadísticas…

 Muchos ninxs y jovenes perdieron a su madre, pero la gran mayoría quedaron 

huerfanos de madre y padre, ya que en la categoría pareja o expareja son 9 

hombres. 

 Un solo hombre se quito la vida en el mismo acto. El resto esta detenido o siendo 

investigado.

 No se reflejo con exactitud si todas las  victimas habían realizad denuncia. De los 

16 casos, 5 ya tenían denuncia previa, 3 nunca habían radicado denuncia y el 

resto se desconoce. Los medios si informaron resultados de pericias.

 ¿Cómo las mataron? Las apuñalaron, ahorcaron, quemaron, descuartizaron, 

tiraron, etc.

 Al estar atravesando una pandemia mundial, este equipo considera que pueden 

existir mas casos sin declarar. Los medios de comunicación y las fuerzas de 

seguridad están abocados a la misma. 



A pensar…. 

 En marzo hubo 16 victimas fatales. 

 Familiares victimas ( si calculamos un minimo 3 personas por victima entre hijos, 

padres, hermanos) 48 personas serian directamente afectadas psicológicamente/ 

económicamente.

 Amigos/ compañeros de trabajo/ vecinos ( si calculamos un mínimo de 3 personas 

por victima) 48 personas que se encuentran afectados psicológicamente.

 En total tendremos 144 victimas de femicidios. Solo estimativo !


