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Violencia de género y vejez 2022  

 

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, actualizamos los datos de este informe que identifica los casos de 

femicidios en Argentina. Nuestro objetivo es seguir visibilizando esta problemática con 

compromiso, a favor de la consolidación de los derechos de las mujeres y diversidades 

durante la vejez y en cada una de las etapas del curso de vida.  

Según los datos registrados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de Argentina 

por el Observatorio Ahora que sí nos ven, Algec resalta que entre el 1 enero y el 23 de 

noviembre de 2022 se registraron 229 muertes de mujeres en manos de varones, 41 de ellas 

fueron cometidas contra mujeres adultas mayores –junto con 7 intentos de femicidio-. 

Asimismo, en este período del año, el Observatorio no identificó travesticidios y 

transfemicidios de personas mayores. 

 

1. Femicidios de mujeres mayores (229 casos, enero-noviembre 2022). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La franja etaria 60-70 años estuvo integrada por 23 mujeres muertas; la de 71-80 por 16 y 2 

de ellas tenían más de 80 años.  

2. Causas de muertes de mujeres mayores (41 casos, enero-noviembre 2022). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Vínculo de las mujeres mayores víctimas con los femicidas (41 casos, enero-noviembre 

2022). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Lugar del femicidio (41 casos, enero-noviembre 2022). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los femicidios, travesticidios, transfemicidios y las muertes violentas de otras identidades 

adultas mayores deben ser visibilizadas con mayor potencia y compromiso. Resta mucho por 

hacer al respecto y, en ese camino, invitamos a todas las personas profesionales de la 

gerontología y a los medios de comunicación en general a visibilizar y difundir la información 

vinculada a estas situaciones y colectivos, como así también a formarse para la promoción y 

consolidación de los derechos de las personas adultas mayores del país. 

 

Línea 144  

Si sos víctima de violencia género podés comunicarte desde todo el país de 

manera gratuita las 24 horas, los 365 días a través de un llamado al 144, por 

WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y 

descargando la app. 
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Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, 

llamá a la línea 137 o comunícate por WhatsApp al 1131331000. Es gratuita, 

nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 

365 días del año.  

Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades “Eva 

Giberti” 

El INSSJP-PAMI de Argentina inauguró este dispositivo que ofrece 

asistencia psicosocial, además de recibir consultas y denuncias de mujeres 

y personas del colectivo LGBTINB+ afiliadas y de trabajadoras de PAMI. 

El centro tiene sede en calle Perú 1457, de Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. A nivel nacional, las personas afiliadas o trabajadoras pueden acceder 

al asesoramiento gratuito comunicándose al Tel. 011 4339-4390, a través de 

Whatsapp al 1159207757 o vía mail a generoydiversidad@pami.org.ar 

 

Descargar el informe: Violencia de género enero-noviembre 2022 en Argentina: 41 

femicidios cometidos contra mujeres y diversidades adultas mayores.  
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