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Este espacio de formación nos tiene que ayudar a pensarnos individualmente y 
en la manera en que nos relacionamos con las demás personas.

Hablar de feminismo y patriarcado no tiene que ver con un enfrentamiento 
entre hombres, mujeres y diversidades.  Sino en cómo aprendemos que 
aquello que nos parecía lógico y normal deja de serlo, cuando vemos que la 
violencia hacia las mujeres se sigue agravando. Y más aún, cuando crecen las 
estadísticas de femicidios en manos de parejas o ex parejas. 

Una sociedad que sigue sosteniendo modelos de varones , que todo el tiempo 
deben demostrar que son más fuertes, que se la aguantan y que son más 
machos que cualquiera . Sumado a la idea de jefe de hogar y sostén económico 
de la familia. 

Estos modelos causan muertes, ustedes se preguntarán por qué.

La mayor tasa de homicidios en Argentina fueron  cometidos en ocasión de 
riña y entre hombres. La mayor cantidad de muertes por accidentes de 
tránsito también la encabezan los hombres.  Las razones, pueden ser de lo más 
insólitas. Quien pega mas fuerte, quien conduce más rápido o va primero, en 
n, quien es más hombre.

Pero el más inexplicable de los crímenes, es ser asesinada por el sólo hecho de 
ser mujer. Ser golpeada  y sufrir diferentes tipos de la violencia por ser mujer; 
eso es lo que estudiarán en este curso.

Tenemos la responsabilidad de construir una sociedad de iguales y en libertad.  
Por Micaela , por Ursula , por Camila, por Ludmila …. por todas y cada una de 
ellas. Por todas , todos y todes también. 

Mariel Fernández, Intendenta de Moreno.

Construyamos una comunidad sin violencia
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¿Quién era Micaela García?

Micaela García, “La Negra”, como le decían sus amigxs. Era oriunda de 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos), tenía 21 años, estudiaba educación física 
y era militante del Movimiento Evita y del movimiento “Ni una menos”. Como 
militante social junto con sus compañerxs, se ocupaba de la escuelita de 
deportes y de merenderos en Villa Mandarina. 
El 1° de Abril de 2017 salió con sus compañeras de la facultad a una “esta de 
ingresantes” y no volvió. Su cuerpo apareció, luego de ocho días de intensa 
búsqueda y de movilizaciones exigiendo su aparición con vida. La conmoción 
social por el femicidio de Micaela fue masiva, se unieron las luchas y se 
generaron asambleas y movilizaciones en todo el país. Un grito unicado 
cantaba “a Micaela la mató la justicia machista y patriarcal”. 
Su femicida, Sebastián Wagner, había sido condenado previamente por dos 
violaciones, pero el juez Carlos Alfredo Rossi le había otorgado recientemente 
el benecio de la libertad condicional, a pesar de que el Equipo Técnico 
Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9 y su Equipo 
Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas le habían presentado 
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dictámenes desfavorables. Un día antes del femicidio de Micaela, los padres de 
otra joven de 13 años habían ido a denunciar a Wagner por abuso sexual y 
amenazas contra su hija,  pero la presentación no se pudo hacer ese día porque 
la Jueza de Menores que tenía que recibirlos no se encontraba en su puesto. 
Cuando los padres de Micaela García denunciaron en la comisaría su 
desaparición, les dijeron que podía tratarse de un suicidio… Wagner fue 
condenado a prisión perpetua. Sin embargo, su cómplice Nestor Pavón, 
condenado a 5 años de prisión por encubrir el femicidio y violación de Micaela, 
fue liberado tras un polémico fallo en Septiembre de 2020. La familia elevó un 
pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea sometido a 
un nuevo juicio oral.



Hablemos de GéneroMÓDULO     1
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 En este módulo presentaremos los principales conceptos de género, 
muchos de los cuales se encuentran incluidos en la normativa argentina 
vigente. Algunas de estas palabras pueden llegar a usarse de manera indistinta, 
como si se tratara de sinónimos. Sin embargo existen diferencias importantes 
entre ellas que intentaremos desmenuzar. Es importante comprender dichos 
conceptos para mejorar nuestro desempeño y no reproducir las desigualdades 
de género desde el sector público.

 Desde el momento en que nacemos se nos asigna un sólo género posible 
según nuestra genitalidad. Por lo tanto, se espera que si nacemos con vulva 
seamos identicadas como mujeres, y que si nacemos con pene seamos 
identicados como varones. A partir de ese momento y a lo largo de nuestra 
vida, se esperará de cada uno de los géneros, que tengan determinados roles, 
atributos y características. Este es uno de los pensamientos más naturalizados 
en  nuestra sociedad, pero el género lejos está de referirse a esta genitalidad 
biológica y binaria (pene/vulva - varón/mujer).
Durante la década del 60 y los 70, los movimientos feministas pusieron en 
agenda el debate sobre la categoría de género, cuestionando el modo en que 
culturalmente se nos asignan roles y características que moldean nuestras 
identidades y cuerpos según el sexo con el que nacemos. Las identidades no 
son naturales o biológicas, sino que se construyen y se aprenden en la 
vinculación y socialización cultural  con les otres a lo largo de la vida, siendo 
la infancia, una etapa fundamental. 
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¿De qué hablamos cuando
 hablamos de género? 

SABÍAS QUÉ...?¿?
Simone De Beauvoir, lósofa, profesora y escritora y 

precursora de la lucha feminista. Nacida el 9 de enero de 
1908 en Francia, en la década de 1950, ya decía al respecto 
que  “No se nace mujer, se llega a serlo”. 



El concepto de género nos permite v isual izar que estos 
comportamientos asignados se construyen socialmente y sostienen por medio 
de prácticas y creencias que varían según la época y las sociedades, por ende, 
no son naturales ni determinantes, sino que se producen y reproducen a lo 
largo de la historia; por lo tanto, pueden transformarse. El género, además, 
es una categoría conceptual que analiza desigualdades históricas que se han 
construido en base a la diferencia sexual, donde los varones son criados bajo un 
manto de privilegios que las mujeres, y otras identidades de género no 
poseemos. 

Este pensamiento biologicista, basado estrictamente en el sexo 
asignado al nacer, plantea una sola manera de ser varón y mujer; imponiendo la 
existencia de dos sexos únicos y posibles. ¿No sería más fácil reconocer que 
existe la diversidad en los cuerpos, en los sexos y en los géneros? Muchas 
personas nacen con una genitalidad que no se “adapta” a lo esperable porque 
no se puede identicar como “femenina” o “masculina”, por ejemplo las 
personas intersex, suelen ser sometidos los primeros años de vida y sin 
consentimiento, a intervenciones médicas para encajar en alguno de los sexos 
aceptados como “normales”.
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SABÍAS QUÉ...?¿?

  El término intersexualidad engloba un amplio 
espectro de situaciones en las que el cuerpo 
sexuado de una persona, varía de manera 
congénita respecto del modelo corporal 
“masculino/ femenino” hegemónico. En algunos 
casos, la intersexualidad puede comprometer la 
asignación del sexo en el momento del nacimiento; 
sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de 
variaciones respecto a promedios corporales 
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Es importante que empecemos a cuestionar la forma binaria de 
diferenciar a las personas y demos paso a la multiplicidad, diversidad y 
diferencia; es urgente achicar la brecha de desigualdad entre los 
géneros para también combatir los travesticidios, transfemicidios y las 
violencias y crímenes lesbo y homodiantes.



Trabajo doméstico y de cuidados: 
el nudo central de la desigualdad 
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La identidad de género se considera como la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 
modicación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido. Existen muchas identidades de género, el colectivo de lesbianas, los 
maricas, identidades travestis y trans, no binarias, les bisexuales, queers, entre 
otras. . 

 La sociedad patriarcal jerarquiza lo masculino por sobre lo femenino y 
naturaliza los privilegios de los varones; sus roles, comportamientos y actitudes 
son más valorados por la sociedad; provocando que exista una distribución 
desigual de poder desfavorable para las mujeres y las diversidades. 

Para explicar la desigualdad de género, es central el Trabajo Doméstico y 
de Cuidados No Remunerado (TDCNR). Este trabajo permite que las personas 
se alimenten, tengan cubiertas las necesidades de cuidados satisfechas, cuenten 
con un espacio en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus 
actividades cotidianas y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o 
disfrutar del ocio, entre otras. Pero la distribución del TDCNR es 
estructuralmente desigual: 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que 
signican en promedio 6,4 horas diarias. Ellas dedican tres veces más tiempo 
que los varones. Esta distribución asimétrica contribuye a explicar que su 
participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. También 
incide en que tengan trabajos más precarios, que implican a su vez una mayor 

SABÍAS QUÉ…?¿?

TODO BESO ES POLÍTICO? En 2019, el fallo de la 
jueza Marta Yungano condenó a Marian Gómez a 
un año de prisión en suspenso y al pago de las 
costas por besar a su compañera en la estación de 
Constitución. Actualmente seguimos reclamando 
#AbsoluciónParaMarian
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desprotección social ; por ejemplo no tener acceso a una obra social y, en 
un futuro, tener una mayor dicultad para acceder a una jubilación por no tener 
aportes. Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, ganan 
menos y, por consiguiente, son más pobres. En este sentido, es imprescindible 
entender que las condiciones del trabajo remunerado están estrechamente 
ligadas a cómo se resuelven las tareas no remuneradas  .

La tensión en la repartición de las responsabilidades en las tareas 
domésticas, ha sido durante años, uno de los impedimentos más grande que 
tienen las mujeres a la hora de desarrollar su vida social. Aún cuando trabajan 
fuera del hogar, en los tiempos de ocio, siguen ocupándose de aquellas tareas 
que han quedado en el hogar, llaman para sacar turnos con el médico, se 
encargan de comprar los útiles para las tareas escolares. Lo que implica, que el 
celular termina siendo un constante recordatorio de tareas que se suman. El 
dicho de que "las mujeres podemos hacer más de dos cosas al mismo tiempo", 
no es más que la justicación de que las responsabilidades de los cuidados 
recaigan sólo sobre las mujeres, dejando fuera la responsabilidad que también 
tienen los varones y el Estado.
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   Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto. Ministerio de Economía de la Nación, 2020. 

1

Ilustración de la artista Celeste Crosetto

                                              
Los medios de comunicación y las 
publicidades refuerzan fuertemente 
estos estereotipos y mandatos. Por 
ejemplo, para CIF las mujeres sólo 
podemos aspirar a ser “las reinas de la 
limpieza”, para Tarjeta Naranja, somos 
c o m p r a d o r a s  c o m p u l s i v a s , 
derrochamos el dinero “de nuestros 
maridos” o para IBUevanol estamos 
todo el tiempo enfermas “tomate una 
antes, durante y después del ciclo 
menstrual”. En cambio, para los 
hombres, el  mundo publici tario 
patriarcal tiene preparado automóviles, 
perfumes caros, cervezas con amigos, 
un “desayuno de campeones”, entre 
otras.
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La desigualdad de género también se reeja en la limitada participación 
de las mujeres y diversidades en cargos de representación política y de toma 
de decisiones. En el 2020 se sancionó la ley de paridad de género a nivel 
nacional, que determina que debe haber un 50% de mujeres en la 
conformación de listas de manera secuencial. La desigualdad en el acceso a 
cargos públicos para las mujeres es aún más marcada en el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial, donde no existen medidas regulatorias que obliguen a reservar 
las posiciones de poder. Entre los 135 municipios de la provincia de Buenos 
Aires, sólo 6 son presididos por mujeres entre los que se encuentra Mariel 
Fernández, primer Intendenta mujer de nuestro Municipio. 

En 2020 se decretó el cupo laboral trans que establece el 1% de 
representación trans, travesti y transgénero en el sector público nacional; sin 
embargo todavía es una deuda contemplar al colectivo travesti y trans en la ley 
de paridad de género para promover el acceso a los cargos políticos y de 
decisión. Otra situación que expresa una profunda desigualdad es la violencia 
por razones de género ejercida contra las mujeres y diversidades sólo por el 
hecho de serlo.

El Patriarcado es una forma de organización política, económica, 
cultural, religiosa y social que dependiendo la época, la sociedad y el lugar se 
congura de diferentes formas. No existe un solo patriarcado sino múltiples 
expresiones de éste. 

Principalmente se basa en la apropiación, concentración y 
monopolización del poder y la autoridad por parte de los varones sobre las 
mujeres, diversidades y niñes. El poder del marido sobre la esposa, del padre 
sobre la madre y les hijes y de la línea de descendencia paterna sobre la 
materna. Esa autoridad se ejerce de diferentes formas, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Se conforma también como un sistema de 
creencias que se apoya en una supuesta supremacía biológica y que se impone 
por la fuerza y justica la violencia contra quienes desobedecen los mandatos 
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AÑO 2020: LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA PATRIARCAL

302 99 343
FEMICIDIOS TRAVESTICIDIOS HUERFANXS POR

SOCIALES VIOLENCIA PATRIARCAL

El patriarcado 
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    SEGATO, Rita. “Por qué la masculinidad se transforma en violencia”.

    Entrevista para Diario Digital Femenino. Año 2019.
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de género, de la familia y la sociedad patriarcal.  Además, el patriarcado 
instaura relaciones de subordinación de unos varones hacia otros, hacia 
quienes se consideran inferiores o diferentes por su rango etario, por su etnia, 
color de piel, etc.

Así el patriarcado oprime a mujeres, a niñes, lesbianas, travestis, trans, a 
bisexuales, gays y otras disidencias. Y en menor medida, los hombres también 
se ven perjudicados, todo aquel que no encaje en ciertos parámetros de 
masculinidad hegemónica corre el riesgo de ser catalogado bajo una larga lista 
de “desviaciones” de lo masculino.

SABÍAS QUÉ…?¿?

En el Código Civil y Comercial que regía hasta el 2015, el 
apellido que debía ponerse a los hijes matrimoniales era el 
paterno y, sólo a pedido de los progenitores el materno. En 
cambio, desde el 2016, el art. 64 cita “lleva el primer apellido de 
alguno de los cónyuges”. En los casos donde los padres no 
reconocen a sus hijes al momento del nacimiento sino después, el 
apellido paterno no reemplaza al materno.

Ilustración de la artista Ro Ferrer. 

L o s  v a r o n e s  c i s  d e b e n 

demostrar su hombría respecto de sus 

pares para sostener su virilidad, lo que 

Rita Segato llama “ideología del 

macho” que es “aquello que hace 

pensar al hombre que, si él no puede 

demostrar su virilidad, no es persona. 

Está tan comprometida la humanidad 

del sujeto masculino por su virilidad, 

que no se ve pudiendo ser persona 

digna de respeto, si no tiene el tributo 

de algún tipo de potencia   ”.2
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SABÍAS QUÉ...?¿?

El 18 de Enero del 2020 una patota de 

rugbiers de Zárate decidieron matar a golpes a 

Fernando Báez Sosa de 18 años que había 

concurrido a un boliche de la ciudad de Villa 

Gessell. “Mirá ese negro de mierda” fue la frase 

con que Máximo Thompsen inició la agresión a 

Fernando. En esta sociedad patriarcal “hacerse 

hombre” implica cometer este tipo de delitos. El 

crimen de Fernando también marcó la urgencia 

de revisar los modelos de masculinidad 

hegemónica.

Imagen de los integrantes de la
patota que asesinó a Fernando
la noche del homicidio

El siguiente video realizado por la Universidad de General Sarmiento, nos invita a 

reexionar a través de algunas escenas muy comunes de nuestra vida cotidiana 

sobre el patriarcado y cuáles son las normas y mandatos que se imponen según el 

género.  https://www.youtube.com/watch?v=i4-SX5x0sDA

Me quedé pensando...

Heteronorma y Androcentrismo 

Al jerarquizar la identidad masculina no sólo se desvalorizan las 
identidades femeninas, sino también todas aquellas identidades que se 
construyen por fuera del binarismo varón - mujer. En las sociedades patriarcales, 
el género masculino y la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros 
géneros y orientaciones sexuales. Es así, que la desigualdad machista se 
reproduce en todas las esferas de la vida, incluyendo la sexual.  La 
heterosexualidad se constituye como norma (heteronorma). Instaura un 
sistema de creencias donde ser heterosexual es un estado “natural” o “normal” 
del ser humano. Pero… ¿Qué pasa con quiénes tienen otros deseos sexuales 
que no corresponden con el mandato socialmente establecido? A esta 
jerarquización y priorización de “lo masculino”, se la llama androcentrismo, es 
decir situar al varón y a “lo masculino”, su mirada y sus intereses en el centro de 
la sociedad, omitiendo e invisibilizando a las mujeres y personas LGBTIQ+, sus 
perspectivas, sus gustos e intereses. De esta forma, la diferenciación de género 
instala, organiza y reproduce relaciones desiguales de poder. 

https://www.youtube.com/watch?v=i4-SX5x0sDA%20%5C


“ELVIRA: CAPÍTULO 1- Las familias de mi barrio” 

https://www.youtube.com/watch?v=Af_HGovpOUU&list=PLRL

55Yvc2TngJxyAdColPxlzvWFM6kCpc&index=2&t=0s%0D
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Hablemos de Interseccionalidad  

Las desigualdades de género se superponen y entrecruzan con otras 
desigualdades, por ejemplo: el color de piel, la etnia, la edad, religión, 
sexualidad, clase social, físico y discapacidad, entre otras. Por esta razón, la 
opresión no será vivenciada de la misma forma para una mujer migrante, 
adolescente y de tez morena que para una mujer blanca, de clase media y 
universitaria.  Asimismo, no poseerá los mismos privilegios un joven de un 
barrio popular, que no terminó la secundaria que un varón blanco, de clase alta 
y empresario. 

Entonces, la interseccionalidad reconoce la existencia de diversas 
estructuras de opresión que se dan simultáneamente y que conforman nuestra 
identidad. Nos permite visualizar también, que no hay una sola forma de ser 
mujer, de ser trans, o de ser varón. 

A lo largo de la historia, los varones han sido identicados con lo 
racional, el pensamiento, la cultura, la fuerza, la valentía, el gobierno y el poder. 
Contrariamente, las mujeres resultaron identicadas con lo irracional, las 
emociones, la empatía, el cuidado de les otres. Es por este motivo, que 
socialmente se espera que los varones tengan la capacidad para dirigir, mandar, 
ser exitosos y gobernar. Mientras las mujeres, están más predispuestas a 
obedecer, acompañar y cuidar. Reproduciendo de esta manera las estructuras 
de poder y opresión.

La feminidad y/o la masculinidad son construcciones sociales realizadas 
sobre la base de estos estereotipos de género. Y durante mucho tiempo, 

Estereotipos de género y socialización 
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Me quedé pensando...

https://www.youtube.com/watch?v=Af_HGovpOUU&list=PLRL55Yvc2TngJxyAdColPxlzvWFM6kCpc&index=2&t=0s%0D
https://www.youtube.com/watch?v=Af_HGovpOUU&list=PLRL55Yvc2TngJxyAdColPxlzvWFM6kCpc&index=2&t=0s%0D
https://www.youtube.com/watch?v=Af_HGovpOUU&list=PLRL55Yvc2TngJxyAdColPxlzvWFM6kCpc&index=2&t=0s%0D


            
fueron incuestionables. Entonces, ¿por qué decimos que estos estereotipos 
oprimen? Porque encasillan negativamente a las personas en un determinado 
rol, impidiendo un libre desarrollo de sus vidas, limitando en muchos casos 
expresiones diversas y dejando por fuera a otras identidades de género.

En resumen, los estereotipos son aprendidos e internalizados por los 
individuos a lo largo de su proceso de socialización; un proceso que moldea sus 
formas de ser y de moverse en la sociedad, donde también se transmiten 
normas y valores de la cultura de la que forman parte.
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“Caja de Herramientas, Capítulo 3: Amor, cuidados y trabajo doméstico” 

https://www.youtube.com/watch?v=IdoLlClIPjA&list=PLtR7M_AB3_U3aftw88NNbS

XvyH-G9o9WC&index=3
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Me quedé pensando...

https://www.youtube.com/watch?v=IdoLlClIPjA&list=PLtR7M_AB3_U3aftw88NNbSXvyH-G9o9WC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IdoLlClIPjA&list=PLtR7M_AB3_U3aftw88NNbSXvyH-G9o9WC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IdoLlClIPjA&list=PLtR7M_AB3_U3aftw88NNbSXvyH-G9o9WC&index=3
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Violencia de géneroMÓDULO     2

Tipos y modalidades

Es imprescindible conceptualizar la violencia de género y entender las 
diferencias que existen en este ejercicio. Las personas podemos enojarnos y 
encontrarnos en una situación donde la agresión exista como medio entre las 
partes. Sin embargo, esto no implica que allí exista una situación de violencia de 
género. En primer lugar, la capacidad de resistencia al medio es inherente al ser 
humano y se llama agresividad. Todas las personas en la vida atraviesan por 
momentos de agresividad. Por otro lado, tenemos la agresión, que es el daño 
dirigido, una acción que efectúo con el n de dañar a otre. Esta agresión se da 
en un tiempo y espacio y, una vez efectuada desaparece. La violencia, en 
cambio, es el abuso de poder que se ejerce sistemáticamente sobre otre con la 
única nalidad de doblegar y someter la voluntad y dignidad de esa persona . La 
violencia de género, es este abuso de poder que se da en un contexto donde 
hay una cultura socializadora que habilita esta práctica y la normaliza a través de 
roles y mandatos en una relación asimétrica de poder. Por este motivo, la 
violencia de género, es aquella que ejercen los varones contra el resto de los 
géneros y no se puede dar en forma inversa. ¿Por qué? Porque la construcción 
de la subjetividad de dominación, los privilegios y el poder están puestos en el 
varón cis heterosexual y no en la mujer o en las diversidades.

     ROMANO, Marcelo. 2015. “Violencia masculina en Argentina grupos psico-socioeducativos para 

varones que ejercen violencia”. Ed. Dunken. Buenos Aires

14

3

3

 
“En síntesis, para hablar de violencia o para su mejor 

interpretación para hablar de abuso de poder, es necesario 
identicar en la relación de poder, la sistematización de 
dicha práctica, el daño direccionalizado ocasionado por los 
tipos o formas de violencia utilizados, los derechos humanos 
vulnerados y por último la ideología en la cual se sustenta la 
imposición de su voluntad   ”
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Tipos de violencia de género

Implica la vulneración en todas sus formas, con o 
sin acceso carnal,  el  derecho a decidir 
voluntariamente acerca de su vida sexual y/o 
reproductiva. Puede ejercerse a través de la 
fuerza o la intimidación.

SABÍAS QUÉ...?

SABÍAS QUÉ...?

¿?

¿?

Los tipos de violencia hacen 
referencia a las formas de 
ejercicio de la misma.
Las modalidades hacen 
referencia a los ámbitos 
donde estas se materializan.

En el código civil y comercial, existía el DEBITO CONYUGAL, consistente en la intimidad sexual, 
como las obligaciones maritales, es por esto que el abuso sexual en la pareja no se tomaba en 
cuenta como parte de la violencia sexual, así como tampoco se brindaba el kit de emergencia

Disminuye o perjudica la autonomía de los recursos económicos y/o 
patrimoniales de las mujeres, ya sea a través del control o la sustracción de los 
mismos.

La que, a través de patrones basados en estereotipos de género, transmita o 
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación, naturalizando la 
subordinación de la mujer.

Aquella que anula, impide, obstaculiza o restringe la participación política de la 
mujer.

            
El ejercicio de las violencias por razones de género, están tipicadas dentro del 
marco normativo de la ley 26.485. Entre ellas encontramos:

FÍSICA

PSICOLÓGICA

SEXUAL

ECONÓMICA

SIMBÓLICA

POLÍTICA

Se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de 
daño físico, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su 
integridad física.

Causa daño emocional y disminución de la autoestima. Busca degradar y 
controlar las acciones del otro, culpabilizando, con vigilancia constante, 
exigencia de sumisión y cualquier otro medio que afecte la salud psicológica 
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Modalidades de la violencia de género: 

16

Aquella ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del 
espacio físico donde ésta ocurra. Se entiende por grupo familiar el originado en 
el parentesco, sea por consanguinidad o anidad, el matrimonio, uniones de 
hecho y las parejas o noviazgos. Incluyendo relaciones vigentes o nalizadas, no 
siendo requisito la convivencia.

Aquella ejercida por funcionarixs, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier organismo, ente o institución pública. Como así 
también, las que son ejercidas por partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o 
privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso o 
permanencia, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, 
apariencia o la realización de test de embarazo. Constituye también 
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o trabajo.

Aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y 
responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre nacimientos.

Aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en los lugares 
públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros 

La que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos 
de las mujeres, expresada en el trato deshumanizado, la sobre medicación y la 
patologización de los procesos naturales.

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través 
de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres.

DOMÉSTICA

INSTITUCIONAL

LABORAL

LIBERTAD REPRODUCTIVA

EN EL ESPACIO PÚBLICO

OBSTÉTRICA

MEDIÁTICA
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Aquella que, fundada en razones de género, mediante intimidación, 
hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, 
impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a los derechos 
y deberes políticos.

comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con 
connotación sexual, generando un ambiente hostil u ofensivo.

Las agresiones que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales, contra su pareja o ex pareja de forma sostenida y repetida en el 
tiempo, con la única nalidad de discriminación, dominación e intromisión sin 
consentimiento a la privacidad de la persona que atraviesa la situación de 
violencia.

Las violencias por razones de género son una problemática social 
compleja y no un problema individual. Vivimos en una sociedad que sostiene, 
réplica y habilita la desigualdad de género, lo que será una sentencia 
condenatoria sobre las mujeres y diversidades que intenten romper estos 
mandatos a la hora de comenzar la ruta crítica para salir de la violencia.     

  Los medios de comunicación producen discursos que se 
concentran en la víctima en lugar del agresor, poniendo el eje en su 
vestimenta, su personalidad, sus vínculos, su apariencia y sus deseos, 
construyendo un manto de culpabilidad sobre ella. La justicia patriarcal 
también pone la lupa en las víctimas con fallos misóginos y construyendo el 
discurso de las “víctimas buenas” y las “víctimas malas”. “Una fanática de 
los boliches que abandonó la secundaria” fue el titular del diario Clarín con el 
femicidio de Melina Romero. “¿Era Lucía una adolescente que podía ser 
fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?”, 
se pregunta uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del 
Plata sobre Lucía Pérez.

Asimismo, cuando una mujer se encuentra en una situación de violencia 
de género puede ser común escuchar “¿Por qué no se separa?” y de allí, se 
desprenden mitos tales como “si se queda es porque le gusta” o “habiendo 
tantos tipos porqué se busca al que le pega”. Pero... ¿es tan sencillo salir de una 
situación de violencia? 

PÚBLICA-POLÍTICA

DIGITAL

El ciclo de la violencia
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Es necesario entender que la violencia es cíclica, esto implica que las personas 
que están transitando estas situaciones se encuentren en un círculo del cual no 
es tan sencillo salir. Factores como los mandatos aprehendidos, la naturalización 
de la violencia machista, la falta de recursos e independencia económica, el 
miedo al agresor, la violencia que muchas instituciones públicas ejercen y la 
justicia patriarcal, son algunos de los obstáculos con los que estas personas 
deberán luchar.

Leonor Walker   en 1978, describió el carácter cíclico del fenómeno de 
la violencia e identicó tres momentos:

Acumulación de tensión: Durante esta 
etapa el varón acumula enojos y su ira va en 
aumento. Se burla, humilla y muchas veces 
ridiculiza a la mujer que intenta calmarlo y en 
varias ocasiones minimiza lo sucedido o 
justica las agresiones. Estrategias de maltrato 
emocional: gritos, peleas, discusiones, su 
agresividad e irritabilidad va en aumento. Esto 
genera un impacto directo en la autoestima de 
la víctima, quien quizás puede llegar a sentir 
que se merece el maltrato. Mientras que el 
varón acumula malestar por sus experiencias 
de vida, comienza a demandar cuestiones 
especícas y si no son satisfechas, se siente 
provocado, generando un clima hostil. Aquí, la 
mujer siente incertidumbre, se pregunta qué 
está haciendo mal. Siente miedo y comienza 
como estrategia, acomodarse a las demandas. 
Se encuentra en alerta e intenta calmarlo.

  Nació el 3 de octubre de 1942. Psicóloga estadounidense que fundó el Instituto de Violencia Doméstica. 
Documento el ciclo de abuso y escribió The Battered Woman, por la que ganó el Distinguished Media Award en 1979.

1
1

4

4

“¿Cómo que no está planchada la 

camisa?”

“¡No te voy a dejar salir más si tardas 

tanto cuando vas a comprar!”

“¡No te alcanza para nada la plata que 

te doy!”

“¡Cuando llego yo, la comida tiene que 

estar lista!”

“¡Ves que sos una inútil, no servís para 

nada!”

“¡No quiero que te juntes más con esa 

amiga, te llena la cabeza!”

“¿Por qué te pone tantos me gusta en 

todo lo que subís al facebook y al 

instagram?”
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 Episodio Agudo de Tensión. Implica la explosión y descarga de la agresividad 

acumulada sobre la víctima. Se producen formas psicológicas, físicas y sexuales 
de violencia, con total conciencia de las acciones por parte del agresor y 
generando un estado de shock en la víctima, que la lleva a un estado de 
aislamiento, silencio y falta de respuesta. Generalmente, a medida que pasa el 
tiempo, estos episodios son más seguidos y más violentos. En general en estos 
momentos es cuando la mujer se acerca a pedir ayuda. Durante esta etapa, la 
máxima expresión de la violencia es el femicidio. El varón busca dominar e 
imponer su voluntad. Aquí la mujer se siente confundida, no entiende porqué 
lo hace. Entra en shock.

    Luna de Miel. El agresor se muestra arrepentido, amable y preocupado por lo 
sucedido, promete cambiar su actitud y compensar el malestar con regalos y 
promesas de cambios. En esta fase es muy común que se produzcan 
embarazos, con el n de apostar a la familia.  La imposibilidad de sostener ese 
esquema por parte del varón, lo lleva al punto inicial, acumulando nuevas 
tensiones y dando lugar a un nuevo ciclo. En esta fase es cuando, generalmente, 
las mujeres se arrepienten de haber buscado ayuda o denunciado y no quieren 
continuar con el proceso judicial, esperanzadas por el cambio prometido. 
Asimismo, a medida que pasa el tiempo esta fase dura menos tiempo. Los 
momentos de calma aparente son más cortos. Mientras la mujer intenta 
recuperarse del shock, se siente habilitada al uso temporal del poder. Tiene 
esperanzas de cambio y quiere creerlo. En cambio, el varón, inicia su momento 
exploratorio, busca puntos débiles para seguir ejerciendo su manipulación. 
Aquí los mitos del amor romántico son cruciales. Esta fase es una de las más 
riesgosas. La mujer no pedirá ayuda aquí. Los pactos de amor suceden en esta 
etapa. Incluso puede surgir la idea de un embarazo, el cual aumenta el riesgo, 
no lo disminuye, ya que los agresores suelen usarlo como mecanismo de 
control.

2

3

4

Entre esta etapa y la siguiente se puede agregar una fase intermedia

 LA EXTERNALIZACIÓN DE LA CULPA: el agresor dice que no volverá a hacerlo, 

para esto llora, se arrodilla e intenta confundir a la mujer actuando como si 

nada hubiese pasado. Es importante saber que no está arrepentido de lo que 

hizo, busca el perdón como una forma de continuar sosteniendo el control y lo 

externaliza, lo deposita en la mujer "es que te quiero tanto", “yo no quise 

hacerlo, pero mirá como me ponés”, "te pedí mil veces que no fueras, yo hago 

todo para que estemos bien". 
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Es importante conocer estas etapas para comprender que una mujer 
que está atravesando situaciones de violencia, es muy probable que se separe 
en algún momento pero que luego vuelva a perdonarlo o bien, que no logre 
terminar la relación. En ambos casos, puede ser por la ilusión que le generan las 
promesas de cambio por parte de su agresor, por la dependencia económica, 
por sentirse aislada y sola, por miedo a que lxs hijxs se enojen con ella o porque 
siente que aún está enamorada de él y tiene esperanzas de que él cambie. 
También puede sentir la presión social, “cómo vas a dejar a tus hijos sin su 
papá” y las vivencias propias “yo sé lo que es vivir sin un padre” o bien, miedo a 
que el agresor cumpla con las amenazas de muerte.

Conocer y comprender el ciclo de la violencia, permite a quienes 
acompañamos no frustrarnos ni sentir que no pudimos ayudarla, ni enojarnos 
con ella porque volvió con él o si duda en no continuar con la denuncia. 
Tengamos en cuenta que animarse a hablar de ello es un gran paso y hay que 
hacérselo saber a ella. ¿Cómo? con palabras de aliento y reconociendo su 
valentía al poder contar lo que está pasando. La intervención de una tercera 
persona, resulta fundamental para empezar a problematizar la violencia. Poder 
escuchar es lo más importante. Es importante tender un puente con ella para 
que en algún momento, cuando ella esté fuerte, continúe con la ruta.

“¡Perdóname, sin vos no puedo 

vivir!”                            

“¡Te juro que voy a cambiar!”

“¡Me muero si estoy sin vos y sin 

los chicos!”

“Perdí el control, no sé qué me 

pasó.

E L  C I C L O  D E  L A 

V I O L E N C I A  N O S 

PERMITE VER QUE 

A N T E S  D E  L A 

VIOLENCIA FÍSICA SE 

D I E R O N  O T R O S 

TIPOS DE VIOLENCIA

¡!

SABÍAS QUÉ...?¿?

Las rutas críticas, son los recorridos y caminos 
que realizan las mujeres a la hora de realizar la 
denuncia o pedir ayuda para salir de la situación 
de violencia que atraviesa. 
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SABÍAS QUÉ...?¿?
            

Circulan varias ideas o mitos sobre la violencia machista que son falsos?

 Te mostramos algunos de ellos: 

“A la mujer le debe gustar que la maltraten, sino se hubiera separado.”

“Un hombre no maltrata porque sí; ella también habrá hecho algo para provocarlo.”

“Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con 

ese hombre.”

“Si hay hijes de por medio, hay que aguantar por el bien de ellxs.”

“Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol o las 

drogas.”

“Los hombres que ejercen violencia están locos.”

“La violencia sólo se produce en los sectores populares.”

“Si no hay lesiones visibles en el cuerpo, no hay violencia.”

“Les niñes no se dan cuenta de la violencia.”

“La mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas.”

Tipos de violencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvcbqjJKwcI&feature=emb_title 

Corto “Mi minuto” de Cine en Movimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=iPZcliKwSZ0

Publicidad  “Hombres limpiando”: 

https://www.youtube.com/watch?v=1jTgt8Yj2Nk

Me quedé pensando...

Para terminar con la 

violencia de género 

e s  n e c e s a r i o 

problematizar los 

m i t o s  d e l  “ a m o r 

r o m á n t i c o ”  y  l a 

m a s c u l i n i d a d 

hegemónica.

¡!

https://www.youtube.com/watch?v=LvcbqjJKwcI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iPZcliKwSZ0
https://www.youtube.com/watch?v=1jTgt8Yj2Nk


Ya hablamos de los roles, la heteronorma con sus estereotipos y los 
modelos socialmente aceptados; la concepción de amor romántico no se 
encuentra ajena a esta lógica. 

El amor romántico es un conjunto de mitos que sostienen una 
idealización del amor y sus formas como única manera posible de expresarse, 
sentir y construir vínculos amorosos. Es una especie de amor mágico que sólo 
se encuentra una vez en la vida y por eso es eterno. Sin embargo, las 
características e ideales del amor romántico, suelen perpetuar la desigualdad y 
el sometimiento, siendo una de las formas del ejercicio de la violencia. En 
denitiva, estos mitos hacen que las mujeres se encuentren con un obstáculo a 
la hora de decidir salir de esa situación de violencia. ¿Por qué? Y porque si 
basamos las relaciones afectivas en la idea de que el amor es una fuerza mágica 
que todo lo puede contra viento y marea, que sólo pasa una vez en la vida y que 
por ende “en el amor y la guerra todo se vale”, podemos confundir situaciones 
de violencia con actos desesperados de amor. Por ejemplo: si están peleados y 
ella no atiende el celular, el agresor la puede ir a buscar sin avisarle con algún 
regalo; esta situación parece “romántica”, pero lejos está, ya que estas 
situaciones se repiten incluso cuando hay una medida de restricción perimetral 
vigente. Y hay una serie de situaciones que ponen en riesgo a las mujeres frente 
a un agresor que utiliza, este mito, como ejercicio de control para continuar 
con el círculo de la violencia.

Seguramente, habrán escuchado hablar de la media naranja, el amor para 
toda la vida, la monogamia, que el amor todo lo puede y que sin sufrimiento no 
existe, la delidad , la heterosexualidad como modelo, y como condición
muchos más, estos son los principales mitos del amor romántico. Herrera 
Gómez expresa que “sin embargo, tenemos los dos grandes mitos sobre los 
que se construyen los demás: el mito del príncipe azul/el guerrero valiente, y el 
mito de la princesa rosa. Estos dos mitos han servido de modelo para la 
construcción de las identidades basadas en la falsa dicotomía de extremos 
opuestos con la que se ha construido toda nuestra cultura occidental”  . 

Quebrar estos mitos y la romantización del amor, es una manera de 
ampliar las posibilidades y comenzar a construir relaciones afectivas libres del 
patriarcado, donde se pueda disfrutar de una manera saludable la permanencia 
de ese amor en el tiempo y se acepte, de la misma manera la nalización del 
mismo.

El amor romántico y sus mitos 
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   Herrera Gómez, C.: “Los mitos de la masculinidad y el romanticismo patriarcal.  Análisis de la
construcción sociocultural de la identidad masculina y de las relaciones amorosas con hombres y
mujeres”. Artículo de CIME.

5

5
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Hablemos de masculinidades 
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Cuando hablamos de masculinidad dominante o hegemónica, 
hablamos de aquella masculinidad que produce el patriarcado donde el varón 
ejerce su poder (otorgado por sus privilegios económicos, culturales, sociales y 
políticos, dada nuestra cultura machista y androcentrista) hacia otros varones, 
hacia las mujeres y diversas identidades sexo-genéricas.      

Este tipo de masculinidad dominante plantea una única forma de sentirse 
varón y posee dos características fundamentales: ser heterosexual y concebir la 
práctica sexual como demostración de virilidad. El núcleo central más difícil 
de cuestionar son los espacios de socialización masculina donde se 
sostienen, legitiman y festejan los lazos de complicidad, los privilegios y 
las prácticas machistas y violentas. Es en el grupo, donde se exhiben las 



LEY MICAELA – CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO 
Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DIVERSIDADES

            
potencias (físicas, sexuales, intelectuales, económicas, culturales, simbólicas), 
ante la mirada de otros varones pares que otorgan legitimidad; la complicidad 
masculina se sostiene por medio del miedo a ser expulsado del grupo de pares 
y perder los privilegios.  

Ustedes, ¿se preguntaron alguna vez qué tipo de varón son? 
¿Cuántos de estos privilegios poseen? ¿Los han hecho sufrir los 
mandatos de la masculinidad? ¿De qué manera? ¿Se han visto obligados 
a demostrar características o realizar acciones “masculinas” a pesar 
de que no querían hacerlo?

No podemos sostener estos lazos de complicidad machista si levantamos 
las banderas de una sociedad igualitaria y con justicia social. La interpelación de 
uno mismo, y la deconstrucción de los varones cis heterosexuales es 
fundamental, con un trabajo que implica reconocerse cotidianamente como 
parte del sistema opresor patriarcal y donde la única forma de romper con este 
esquema es renunciar a los privilegios machistas, aprendiendo de los 
feminismos el camino necesario para la deconstrucción.

Les recomendamos una nota escrita por Lucho Fabbri: 

“Nuestra tarea es traicionar los lazos de complicidad 

machista”

https://www.tiempoar.com.ar/nota/lucho-fabbri-nuestra-tarea-es-

traicionar-los-lazos-de-complicidad-machista

Y uno de los videos realizados por el Municipio de Moreno 

para seguir reexionando: “Los privilegios son complicidad”

https://www.youtube.com/watch?v=omlsBbK8WKI&t=15s&ab_chann

el=MunicipiodeMoreno

Me quedé pensando...
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https://www.tiempoar.com.ar/nota/lucho-fabbri-nuestra-tarea-es-traicionar-los-lazos-de-complicidad-machista
https://www.tiempoar.com.ar/nota/lucho-fabbri-nuestra-tarea-es-traicionar-los-lazos-de-complicidad-machista
https://www.youtube.com/watch?v=omlsBbK8WKI&t=15s&ab_channel=MunicipiodeMoreno
https://www.youtube.com/watch?v=omlsBbK8WKI&t=15s&ab_channel=MunicipiodeMoreno


 Leyes y normativas
 de géneroMÓDULO     3

Para abordar la temática de las violencias de género es necesario 
entender que hablar de la misma, es hablar de Derechos Humanos, ya que 
implica una vulneración de éstos, afectando directamente la vida y dignidad de 
aquellas personas que se encuentran transitando situaciones vinculadas a la 
violencia patriarcal. 

Nuestra Constitución Nacional contiene en su marco normativo, una 
serie de adhesiones que impulsan la ampliación de derechos de las mujeres y 
diversidades con jerarquía constitucional. ¿Qué signica esto? Que además de 
las leyes que rigen en nuestro territorio nacional, también adherimos a leyes 
internacionales, pactos y tratados, lo que permite que organismos 
internacionales puedan intervenir frente a la ausencia del Estado. La reforma 
constitucional de 1994, en el Art.75 inc. 22 cita: “(...) en las condiciones de su 
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
parte de esta constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ellos reconocidos”. 

Construir una perspectiva de género, para el abordaje de las 
problemáticas sociales complejas, que involucran las violencias por razones de 
género, no es tarea fácil, ya que la puja de poder de los privilegios patriarcales 
se encuentra tensionando la cotidianeidad de la vida social. Si bien existen 
adhesiones a tratados internacionales que, en concordancia con las leyes 
nacionales, conguran una guía de hacia dónde debemos ir, los avances 
jurídicos no siempre concuerdan con los tiempos de incorporación social y 
cultural. Existen algunas instituciones que forman parte de la ruta 
crítica que replican en sus abordajes la re victimización de la persona y 
la naturalización de los hechos de violencia que transita. Esto tiene que 
ver con la resistencia de ciertas instituciones a adquirir nuevos paradigmas en 
sus prácticas, conservando el poder sagrado que han adquirido desde su 
fundación; “sagrado signica aquí que esos valores son considerados como estando 
fuera del mundo, situados por encima de la sociedad y que parecen indiscutibles 
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LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO COMO
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 



            
dentro del marco de la institución” . A 
diario nos encontramos con fallos 
judiciales sin perspectiva de género, sin 
ir más lejos, el caso de Micaela García 
donde se termina consumando un 
femicidio evitable. Esta tensión entre el 
marco normat ivo de Derechos 
Humanos y las posturas ideológicas que 
se han enquistado en algunas prácticas 
profesionales que tienden a resistirse a 
los nuevos paradigmas de abordaje, 
funciona como un obstáculo en muchas 
ocasiones, ya que posibilitar el acceso 
de los sujetos a las garantías 
constitucionales, debe ser un hecho 
en las intervenciones del Estado 
c u a n d o  e s t o s  s e  a c e r c a n  a 
d e m a n d a r  r e s p u e s t a s  a  l a s 
problemáticas sociales que los 
atraviesan. Por este motivo, el 
Estado, debe dar “no cualquier 
respuesta sino respuestas de cuño 
democrático, de democratización de 
la vida social y de acceso a una mejor 
calidad de vida”   .

De nuestro marco normativo, 
destacaremos los  instrumentos 
jurídicos internacionales, regionales y 
nacionales que reconocen las violencias 
por razones de género como una 
problemática central, y que son de vital 
importancia para pensar diseños, 
estrategias, acciones de protección, 
reparación, sensibilización y programas 
de capacitaciones destinados a toda la 
c o m u n i d a d  y  a  l x s  a g e n t e s 
gubernamentales en particular. 
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Pactos y tratados a los que 

adhiere nuestra constitución

*  Declaración americana de los 

derechos y deberes y el hombre

* Declaración universal de DDHH 

(Pacto de San José de Costa Rica)

* Convención americana sobre 

DDHH.

* Pacto internacional de derechos 

civiles y políticos y su protocolo 

facultativo.

* Convención sobre la prevención 

y la sanción del delito de 

genocidio.

* Convención internacional sobre 

la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial.

* Convención sobre la 

eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer.

*Convención contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes

*Convención sobre los derechos 

del niño.

7

6

6

7

DUBET, F. (2006) El declive de la institución. 
Profesiones, sujetos e individuos en la 
modernidad. España. Gedisa. Capítulo 2.
 BARG, Liliana. “Las tramas familiares en el 
campo de lo social”. Buenos Aires: Editorial 
Espacio, 2009



Convención Americana sobre Derechos Humanos
 (Pacto de san José de Costa Rica)
Noviembre de 1969. Establece que “los derechos esenciales del hombre no nacen 
del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por las Naciones 
Unidas e incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994. “Rearma el 
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y toda persona puede invocar todos los 
derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción de sexo. (...) 
tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”

Convenciones internacionales:

SABÍAS QUÉ...?

SABÍAS QUÉ...?

¿?

¿?

Se la conoce como CEDAW por sus 

siglas en inglés: Convention on the 

E l i m i n a t i o n  o f  A l l  f o r m s o s 

Discrmination against Woman

Uno de los derechos que reconoce es el 

DERECHO A LA VIDA. En los países 

que adhieren, pero aún no han abolido 

la pena de muerte reere que "sólo 

podrá imponerse en los delitos más 

graves". Asimismo, reere que en los 

países donde ya se ha abolido esta 

pena, no podrá re establecerse. Los 

Derechos Humanos no pueden 

retroceder.
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Convención de los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1989. Establece 
como niño a todo ser humano menor de 
18 años de edad y cita “el niño, por su falta 
de madurez física y mental, necesita 

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (conocida 
también como Convención de 
Belém do Pará), adoptada por la 
Organización de los Estados Americanos 
en 1994 y aprobada por la Argentina en 
1996, establece por primera vez el 
derecho de las mujeres de vivir una vida 
sin violencia. Reere que “constituye una 
violación a los derechos humanos y a las 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después de su nacimiento”. Reere que todas las medidas adoptadas 
respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior 
del niño.



SABÍAS QUÉ...?¿?
Se la conoce como Belém do Pará, ya que fue el lugar donde se llevó acabo el 

encuentro. Belém es capital del estado de Pará, una de las ciudades más importantes de 
Brasil. El Caso de MARÍA DA PENAH fue fundamental para demostrar la necesidad de 
adoptar medidas urgentes en el marco de la violencia de género.
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libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. (...) es una ofensa 
a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (sic)  .8

Principios de Yogyakarta. Esta declaración de 2007 plantea 29 principios, 
sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las 
cuestiones de orientación sexual e identidad de género para proteger los 
derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bi, trans, intersex y queer 
(LGBTIQ+).
Los Principios de Yogyakarta establecen que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos 
son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La 
orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y 
la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o 
abuso”

Leyes Nacionales:

Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Sancionada en 2005 con el objeto de proteger en forma 
integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren 
en el territorio de la República Argentina, garantizando el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los 
que la Nación sea parte.

SABÍAS QUÉ...?¿?
           

Antes de que se sancionara esta ley, regia en nuestro territorio la ley 10.903 de 
Patronato de Menores. Este cambio de paradigma permite que les niñes dejen ser 
objetos de derecho a ser sujetos de derecho con voz e intereses que las y los jueces deben 
tomar en cuenta para cualquier decisión. Con la derogación de la ley de patria potestad, 
se crean la Dirección de Niñez y los servicios Locales a n de garantizar los derechos 
comprendidos en la ley nacional y los pactos internacionales de derechos humanos.

8

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
 Convención de Belem do Pará, 1994.

8



SABÍAS QUÉ...?¿?
            

La ley 27.501 incorpora el ACOSO CALLEJERO y la ley 27.533 incorpora 
la VIOLENCIA POLITICA como modalidades de violencia contra la mujer.
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Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas (2008).  Se sancionó y promulgó en el año 2008. 
Fue impulsada por Susana Trimarco madre de Marita Verón, quien fue 
secuestrada en Tucumán en el año 2002 por una red de trata y aún continúa 
desaparecida. Esta ley implementa medidas destinadas a prevenir y 
sancionar la trata de personas, brindando asistencia y protegiendo a sus 
víctimas.

Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que 
desarrollen sus Relaciones interpersonales. Sancionada en 2009, lleva 
dos modicaciones realizadas en 2019, con el n de ampliar los derechos 
alcanzados por la misma con las leyes 27.501 y 27.533. Tienen como 
objetivo “promover y garantizar las condiciones aptas para sensibilizar, 
prevenir, sancionar, erradicar la discriminación y la violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos”, por lo tanto, no 
sólo ingresa a la esfera privada, sino que incluye toda y cualquier 
manifestación de la vida pública.

Ley 26.618 de Matrimonio Civil (2010). Sancionada en julio de 2010 cita 
en el art. 2 “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con 
independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Esto 
implicó el reconocimiento jurídico de los derechos de familias que salen de la 
heteronorma.

SABÍAS QUÉ...?

SABÍAS QUÉ...?

¿?

¿?

          
Antes de utilizar el término de Trata de Personas, se utilizaba el de 
TRATA DE BLANCAS, que hacía referencia a la explotación sexual de 
mujeres de piel blanca, lo que es un concepto racista, ya que da a 
entender que sólo las mujeres con ciertas características pueden ser 
víctima de trata.

          
            

A partir de la desaparación de su hija, Susana  se inició como Trimarco
investigadora poniendo al descubierto una escalofriante red delictiva de 
Trata de Personas en Argentina. En los primeros años de búsqueda logró 
recuperar la libertad de más de un centenar de víctimas a quienes asistió 
como voluntaria. En 2007 fundó la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS 
ÁNGELES, donde sigue asistiendo a víctimas de trata



SABÍAS QUÉ...?¿?
            

La violencia no congura un delito en sí, sino que es un agravante 
del delito de lesiones que incrementa la pena. Ya que se sanciona 
desde el resultado producido de salud y no por la conducta del 
agresor. 
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Ley 26.791 femicidio.  Sancionada en 2012, la presente ley establece la 
reforma del art. 80 del Código Penal Argentino, incorporando el delito de 
femicidio como gura penal. El mismo cita que “se impondrá prisión 
perpetua, a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, 
o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, 
mediare o no convivencia. Sea por motivo de placer, codicia, odio racial, religioso, 
de género o la orientación sexual, identidad de género o expresión”.  

Ley 26.743 de Identidad de género. Fue sancionada en el año 2012, la 
misma es pionera en América Latina y representa una conquista histórica en 
materia de derechos de las diversidades. Hace hincapié en la denición de 
identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo”.

Ley 14.505 Provincial de Violencia Familiar. Esta ley, sancionada en 2013 
es una modicación de la ley 12.569 y reere en su art.1º que “entenderá por 
violencia familiar, toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, la libertad, 
seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no congure 
un delito”

Ley Micaela 27.499 de Capacitación obligatoria en género para 
todas las personas que integran los tres poderes del Estado. 
Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación 
obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se 
desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Nación. El objetivo es poder transmitir la perspectiva de 
género de forma transversal, para que sea aplicada a las prácticas 
concretas de la función pública. Ya sea en el desarrollo de cada trámite, 
intervención, proyecto de ley y fundamentalmente, en el diseño de las 
políticas públicas. 
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Ley 27.452 Régimen de reparación económica para las niñas, niños y 
adolescentes: más conocida como LEY BRISA. Sancionada en 2018. Los 
casos que acceden a la misma, según el Art. 1° son cuando: “Su progenitor 
y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, 
instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora;
b) La acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la 
causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya 
declarado extinguida por muerte;
c) Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores anes haya fallecido a 
causa de violencia intrafamiliar y/o de género”.  Lleva el nombre de una de las 
hijas de Daiana Barrionuevo, asesinada a los 24 años por su ex pareja, Iván 
Adalberto Rodríguez, en 2014 en Moreno.

Ley 27.610 de Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 
Sancionada en 2020 fue una conquista de la “marea verde”. Las 
movilizaciones de personas con los pañuelos verdes de la “Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito” se volvieron 
masivas en los últimos años. La presente “tiene por objeto regular el acceso a 
la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto, en 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con 
otras identidades de género con capacidad de gestar y a n de contribuir a la 
reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

SABÍAS QUÉ...?¿?

Desde el regreso de la democracia, en Argentina 
hubo 3200 muertes por abortos realizados en 
condiciones insalubres y clandestinas. Todas esas 
muertes podrían haberse evitado. Además… La 
Campaña tiene más de 15 años de historia y más de 
700 organizaciones políticas, sociales, feministas, de 
mujeres, LGBTIQ+, sindicales, académicas, 
estudiantiles se unieron de manera transversal y 
federal bajo una consigna integral: Educación Sexual 
para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y 
Aborto Legal para no Morir.
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Los avances en las herramientas jurídicas de ampliación de derechos se 
traducen en años de lucha y movilización de miles de mujeres y del colectivo  
LGBTIQ+, quienes resistieron al orden social establecido con el n de 
alcanzar un real acceso a  los derechos, derribando los privilegios 
patriarcales y el ejercicio de las violencias como su modalidad de opresión. 
Los derechos conquistados son el peldaño para continuar y así, achicar paso 
a paso, la brecha histórica de desigualdad entre los géneros. Es tarea de 
todes construir un Estado que escuche las demandas históricas de los 
feminismos populares y garantice el acceso a la restitución o reparación de 
los derechos, vertebrando las respuestas desde una perspectiva de Género y 
Derechos Humanos. Porque las mujeres y diversidades, que transitan 
situaciones de violencia "no acuden allí despojadxs de saberes y 
posicionamientos, no llegan desprovistas de expectativas, estrategias y/ o 
maneras de entender y decidir en relación a sus expectativas"  .
A pesar de los grandes avances en materia de leyes, los derechos de muchas 

mujeres y diversidades siguen siendo vulnerados. La justicia argentina es 

patriarcal y no incorpora la perspectiva de género al abordar sus 

expedientes. El tratamiento realizado en las causas de femicidios es lento y 

tedioso, muchas veces no se contemplan los vínculos, ni la violencia de 

género; muchas sentencias están plagadas de prejuicios sexistas con 

preguntas enfocadas hacia la víctima y con un uso anticuado de la idea de 

consentimiento.

10

   WAGNER M.A (2013) Volviendo sobre el concepto de accesibilidad en diálogo con el territorio. 
Apuntes de experiencias extensionistas en clave de investigación. En Testa, M. Trabajo Social y 
Territorio. Reflexiones sobre lo público y las instituciones. Buenos Aires: Espacio Editorial

10

L.N.P. 

L.N.P. tenía 15 años cuando fue violada en su pueblo, en el Impenetrable, por 
tres jóvenes “criollos”, blancos, vecinos de la comunidad qom a la que 
pertenecía la muchacha. Los acusados fueron detenidos pero luego, el 31 de 
agosto de 2004, resultaron absueltos por la Cámara Segunda en lo Criminal 
de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una sentencia plagada de 
conceptos sexistas. Los integrantes de la Cámara Segunda, alegaron que 
“No se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”, 
armaron en el fallo. Para los magistrados, las heridas sufridas por la 
muchacha en la zona anal corroboradas por pericias forenses– responden al  

A continuación, compartimos algunos fallos polémicos y casos 
emblemáticos que dieron lugar a debates, movilizaciones masivas e incluso a 
cambios de paradigma en la Argentina.
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“ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, 
edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante 
la ingesta alcohólica –que fue reconocida por el autor y constatada por el 
médico– que suele producir mayor desenfreno”.
Antes y durante el proceso judicial, L.N.P. fue discriminada por su condición de 
género, por ser pobre, por su etnia y por su edad y fue revictimizada por el 
sistema médico, policial y judicial. Por ello, el Instituto de Género, Derecho y 
Desarrollo de Rosario (INSGENAR) y el Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) con el apoyo de Unifem 
Cono Sur presentaron el caso ante el Comité de las Naciones Unidas quien 
dictaminó que el Estado argentino violó varios artículos del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, al cual se encuentra adherido. La resolución 
solicitó que se dé cumplimiento integral a los compromisos acordados para 
garantizar que casos como este no vuelvan a repetirse. El Gobierno nacional y el 
de la provincia del Chaco han reconocido su responsabilidad por las violaciones 
de derechos humanos cometidas y han aceptado una agenda de reparación, la 
cual se está cumpliendo. En el marco de este proceso se ha desarrollado un 
seminario sobre violencia de género, al que el Superior Tribunal de Justicia del 
Chaco declaró de obligatoria asistencia para todos los Magistrados y 
funcionarios del Ministerio Público de la provincia   

Daiana fue asesinada por su ex pareja Ivan Rodriguez (26), su cuerpo 
apareció en el arroyo Las Catonas de Moreno, el 10 de enero. Se había 
separado pero no podía, por razones económicas, irse de la casa del 
agresor. El femicida  buscó encubrirse y la denunció por abandono de 
hogar, por “fugarse con un amante”, nalmente fue condenado a 
prisión perpetua. Daiana era madre de tres niñxs, la más pequeña se 
llama Brisa y al momento del femicidio tenía tan solo 2 años. Durante la 
búsqueda de Daiana sus hijxs habían quedado al cuidado de los padres 
del femicida, luego fueron a vivir con sus abuelos maternos pero éstos no pudieron sostener 
la situación económica; nalmente se fueron con Cintia, su tía, que ya tenía tres hijxs y vivía 
en una casa con una sola habitación, en Moreno. Cintia tenía 29 años cuando se hizo cargo 
de sus tres sobrinos. Fue así que nació la “Ley Brisa”, una iniciativa impulsada por familiares 
víctimas de femicidios para que lxs hijxs de las mujeres asesinadas reciban asistencia en salud 
y una reparación económica mensual.

Daiana Barrionuevo 

Te recomendamos la siguiente nota “La ley Brisa es un hecho”

https://feminacida.com.ar/la-ley-brisa-es-un-hecho/

Me quedé pensando...
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Wanda Taddei

La madrugada del 10 de febrero de 2010 en la casa de Pizarro 

7083, de Mataderos, Wanda y Vásquez (su pareja) discutieron y 

éste le arrojó alcohol sobre el cuerpo y la prendió fuego con un 

encendedor. Wanda agonizó durante 11 días y el 21 de febrero 

murió en el Hospital de Quemados porteño, convirtiéndose así 

en un caso emblema por la modalidad en la que fue cometido el 

femicidio. Su esposo, Eduardo Vázquez, fue detenido, pero 

posteriormente fue liberado. De acuerdo con sus dichos, Wanda 

resultó quemada por un accidente en medio de una discusión. El 
caso tuvo amplísima cobertura mediática por el hecho de que Vázquez fue el ex baterista 

del grupo Callejeros. El juez Dafs Niklison dictó la falta de mérito y ordenó la “inmediata 

libertad” del músico. Durante unos ocho meses el mensaje que dio la Justicia fue la 

impunidad frente a un femicidio con fuego: se podía prender fuego a la esposa, que el 

ataque quedaría impune bajo el paraguas de un supuesto accidente. Las estadísticas 

muestran un incremento notable de hechos similares a partir de la muerte de Wanda 

Taddei. Ocho meses después del femicidio, la causa dio un vuelco: la jueza Inés Cantisani 

procesó a Vázquez con prisión preventiva. Finalmente fue condenado como autor del 

delito de “homicidio calicado por el vínculo atenuado por su comisión en estado de 

emoción violenta” a 18 años de prisión.

Te recomendamos la siguiente nota de Mariana Carbajal en 

Página 12: “Un caso en que se vulneran todos los derechos”

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-100320-

2008-03-08.html

 Te recomendamos la siguiente nota de Mariana Carbajal en 

Pagina 12: “Ni una mujer más quemada” 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196432-

2012-06-15.html

Me quedé pensando...

Me quedé pensando...

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-100320-2008-03-08.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-100320-2008-03-08.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196432-2012-06-15.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196432-2012-06-15.html
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Melina Romero

Melina Romero, 17 años, abusada y tirada entre la basura. Fue 

vista por última vez el día de su cumpleaños, el 23 de septiembre 

de 2014. El poder Judicial y la policía se empecinaron en no 

buscar a Melina durante semanas. Después de un mes de 

búsqueda desesperada, el cuerpo asesinado y corrompido fue 

encontrado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita, el 23 

de septiembre de 2014, en un arroyo en José León Suárez, a 

pesar  de  que  ese  s i t io  ya  hab ía  s ido  ras t r i l l ado . 

El caso de Melina provocó fuertes críticas a los medios de 
comunicación que concentraron su discurso en la víctima y también en otra mujer: su 

madre. A pocos días de su desaparición, Melina empezó a ocupar la escena bajo una serie 

de expresiones negativas, fue presentada, como muchos otros jóvenes pobres, por sus 

carencias: ni estudiaba, ni trabajaba, ni era una "buena adolescente", era "una fanática de 

los boliches que abandonó la secundaria" y con una "vida sin rumbo". A 6 años del femicidio 

solo hay un culpable, Joel Fernández, el Tribunal Oral de San Martín sobreseyó a los otros 

dos acusados, quienes quedaron desvinculados del caso, “por falta de pruebas”. Ana 

María, su madre, sigue luchando y exigiendo que la causa se reactive.

           

Te recomendamos la siguiente nota de Ileana Arduino en 

Revista Anbia: “La mala víctima”

http://revistaanbia.com/ensayo/la-mala-victima/

Me quedé pensando...

Chiara Páez

Chiara tenía 14 años y estaba embarazada. Fue asesinada a golpes 

y enterrada en el patio de la casa de los abuelos de su novio en 

mayo de 2015. Manuel Vallejos, de 16 años, novio de Chiara 

desde hacía siete meses, asumió la culpabilidad del crimen y 

quedó detenido. En 2017 fue condenado a 21 años y medio de 

prisión. La desaparición de Chiara el 9 de mayo de 2015, 
conmocionó y movilizó a la ciudad de unos 20.000 habitantes que salieron a buscarla 

por cada rincón. Este feminicidio, perpetrado en la provincia de Santa Fe, fue el 

detonante de una movilización multitudinaria e histórica en Argentina contra la 

violencia machista. Unas 150 mil personas se reunieron en el Congreso de la Nación 

para denunciar la violencia machista y dieron origen a la fecha que hace años reúne al 

http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/
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Diana Sacayán

Diana Sacayán, miembro del equipo del Programa de 
Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los 
derechos de las personas trans, líder de la Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales y dirigente del 
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, fue 
encontrada amordazada y con un total de 27 heridas, 13 de 
arma blanca. Gabriel Marino, su pareja, fue condenado a 
prisión perpetua y por primera vez un crimen de odio era 
considerado travesticidio por la justicia argentina. Sin 

embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal decidió quitar el agravante 
de "odio a la identidad de género" al raticar la pena, negando que fue un 
travesticidio y borrando de un plumazo lo que había sido un fallo histórico 
para el país por ser el primero en incorporar la calicación de "odio a la 
identidad de género". 

Te recomendamos la siguiente nota de Adriana Carrasco en Página 12: 

“Diana Sacayán, claves para leer un fallo que atrasa”:

https://www.pagina12.com.ar/297536-diana-sacayan-claves-para-leer-un-

fallo-que-atrasa

Me quedé pensando...

Lucía Pérez

Lucía Pérez tenía 16 años cuando fue abusada sexualmente y 
asesinada en Mar del Plata.
Dos años después el femicidio tuvo una sentencia en Mar del 
Plata en la que se condenó a los autores Matías Farías (25) y 
Juan Pablo Ofdani (43) no por el crimen, sino por tenencia y 
venta de estupefacientes. Los jueces excluyeron el contexto 
de violencia contra una menor de edad sometida a las drogas 
y, al contrario, se dedicaron a escrutar el supuesto pasado de 
Lucía, señalando a una víctima de 16 años por tener vida 
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movimiento de mujeres y diversidades para reclamar contra los femicidios, 

travesticidios y otras formas de violencia. 

https://www.pagina12.com.ar/297536-diana-sacayan-claves-para-leer-un-fallo-que-atrasa
https://www.pagina12.com.ar/297536-diana-sacayan-claves-para-leer-un-fallo-que-atrasa
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sexual, por no ser “sumisa” o por “tener carácter”, negando el abuso sexual y 
la violencia de género.  Asimismo, los magistrados enumeraban una serie de 
características de la adolescente para negar su condición de vulnerabilidad. 
Recién en 2020 el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo que 
dejó impune el femicidio de Lucía y ordenó un nuevo juicio.  El femicidio de 
Lucía conmovió a la sociedad argentina. En repudio de ese crimen y con la 
consigna “Ni una menos” se realizó el primer paro de mujeres en nuestro 
país el 19 de octubre del 2016. 

https://revistaanbia.com/ensayo/justicia-policia-no-

pueden-protegernos/
https://latfem.org/el-dia-que-la-vimos-muerta/

Me quedé pensando...

Úrsula Bahillo 

Úrsula tenía 18 años cuando fue asesinada por el policía Matías 

Ezequiel Martinez. El femicida tenía denuncias previas por 

amenazas, violación a una niña de 14 años con discapacidad, una 

carpeta psiquiátrica en la policía y un sumario por violencia 

machista, pero ningún área del Estado actuó a tiempo. Hace un 

mes le habían otorgado la perimetral. El 1° de febrero su madre 

volvió a denunciar pero el juez desestimó la denuncia y unos días 

después, Úrsula fue a la Comisaría de la Mujer y lo denunció por 
Mujer y lo denunció por desobediencia de medidas y amenazas. Los dos días siguientes 

amplió sus denuncias ante la ayudantía scal, la Comisaría y el juzgado de Paz. Publicó en 

las redes su situación. Había pedido también el botón antipánico, pero en el Municipio de 

Rojas se lo negaron porque no contaban con el dispositivo. El 8 de febrero Martínez fue 

citado por la Ayudantía Fiscal y ese mismo día mató a Úrsula. Las únicas personas que 

identicaron el riesgo y la acompañaron fueron sus amigas y la familia. El pueblo de Rojas 

salió a manifestarse y la respuesta de la policía bonaerense fue la represión con gases y 

balas de goma, donde la mayoría de las heridas eran adolescentes menores de edad. El 

movimiento feminista realizó una gran movilización el 17 de febrero exigiendo justicia 

por Úsula con la consigna “Basta de justicia patriarcal y represión policial”.

https://revistaanfibia.com/ensayo/justicia-policia-no-pueden-protegernos/
https://revistaanfibia.com/ensayo/justicia-policia-no-pueden-protegernos/


La perspectiva de 
género en el EstadoMÓDULO     4

Nuestra historia latinoamericana, está marcada fuertemente por la 
colonización y expansión europea sobre el resto del mundo. En palabras de 
Anibal Quijano: “Una perspectiva eurocéntrica del conocimiento se instaló y con 
ello la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones 
coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. Los pueblos conquistados 
y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en 
consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos 
mentales y culturales. De ese modo, raza se convirtió en el primer criterio 
fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y 
roles en la estructura de poder de la nueva sociedad”  . Podríamos agregar que la 
categoría de género (más antigua) se articuló fuertemente con la de raza para 
constituir el modo básico de clasicación social universal de la población 
mundial. Así, en los países latinoamericanos que padecieron la colonización 
como el nuestro, el Estado moderno sitúa a las mujeres en una nueva forma de 
conquista y dominación: las mujeres quedan subordinadas al mandato de los 
varones en términos políticos, económicos y sociales. Colonizar, dice la 
feminista aymará boliviana Julieta Paredes, signica la invasión de un territorio 
ajeno y el ejercicio del poder allí, invasión que se hace mediante la violencia 
explícita y/o sutil. El objeto de la colonización, aparte de usufructuar los 
territorios colonizados, también es invadir, someter, imponer, 
dominar, usufructuar y colonizar los cuerpos, la subjetividad, las 
percepciones y los sentimientos de identidad, placer y deseo. Por eso, 
dice Paredes, la invasión colonial no sólo penetró territorios latinoamericanos, 
sino que invadió los cuerpos de las mujeres y que vivían en él, consolidando un 
entronque patriarcal (fusión entre colonialismo y patriarcado) que fortaleció el 
sistema de opresiones patriarcales, dando como resultado una versión 
aumentada del patriarcado. 
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 Quijano, Anibal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf


Tener en cuenta nuestra historia, nos ayudará a entender el recorrido de las 
luchas feministas y sobre todo del feminismo popular en nuestro territorio. En 
palabras de Claudia Korol “feminismos nacidos en las luchas del pueblo, 
feminismos indígenas, campesinos, de trabajadoras de doble y triple 
jornada. Feminismos de sujetas no sujetadas, que se organizan para 
responder colectivamente a los desafíos de la sobrevivencia. No son un 
relato para entendidas, sino una práctica rebelde, y una teoría que se 
amasa en los comedores populares (…) Feminismos populares que buscan 
los modos de desorganizar la violencia del capitalismo colonial y 
patriarcal, desde nuestros cuerpos entrenados para resistir, para cuidar, 
para abrazar, y para combatir de las formas necesarias en cada etapa    ”

 Es central que desde el Estado podamos comprender que, para alcanzar la 
igualdad y la justicia social, es imprescindible implementar políticas públicas 
desde una perspectiva de género interseccional y en articulación con los 
feminismos populares de nuestros territorios. 

Aplicar la perspectiva de género de manera transversal quiere decir 
pensar todos los espacios estatales y políticas públicas en clave feminista, con el 
objetivo de transformar las desigualdades mediante nuestras prácticas 
cotidianas como trabajadorxs del Estado y mediante nuestras acciones de 
gobierno. La dimensión de género -que implica considerar también las 
diferencias en razón de cuestiones sociales, económicas, étnicas, por 
orientación sexual, entre otras- nos permite comprender las desigualdades al 
interior de nuestra sociedad. 
Nuestro Estado está conformado por estructuras profundamente liberales, 
amparado en la supuesta igualdad de lxs ciudadanxs. Al establecer los 
parámetros a través de los cuales se regula la sociedad, e investido de un 
carácter de supuesta neutralidad, en donde todas y todos son iguales, el Estado 
lo que hace es legitimar la diferencia convertida en desigualdad. Esto se debe a 
que su constitución se encuentra anclada en una noción de sujeto que se asocia 
principalmente a los estereotipos de la masculinidad hegemónica. No todxs lxs 
ciudadanxs se insertan en la sociedad de la misma manera, es decir, la 
integración social en condición de devaluación produce resultados dispares en 
el ejercicio de derechos y oportunidades de vida. Por ello, el feminismo 
propone una nueva relectura del Estado que, en principio, visibilice a las 
mujeres y diversidades, para luego avanzar hacia medidas que respondan a las 
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problemáticas especícas de las desigualdades de género. En este sentido, si se 
trata de un Estado capaz de regular las relaciones sociales partiendo de la 
justicia social y organizando a la comunidad para que participe de manera 
directa en la denición de sus políticas, estamos en condiciones de decir que el 
rol del Estado favorece la igualdad. Y si a esto le agregamos que el diseño, la 
planicación y la gestión de las políticas públicas se hace desde una perspectiva 
de género, entonces podemos decir que el Estado se compromete en relación 
directa a las necesidades y a los derechos de lxs ciudadanxs. Llevarlo a cabo es 
complejo pero al mismo tiempo es posible.

Desde este punto de vista, el Estado es una arena de negociaciones y 
articulaciones políticas donde existen luchas y relaciones de fuerza entre 
quienes participan de él: ciudadanxs, grupos sociales, divisiones de clases, 
organizaciones gremiales, organizaciones sociales y de la sociedad civil, etc. En 
ese escenario, las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ pueden desarrollar 
estrategias de lucha para lograr el reconocimiento y participación en el Estado 
(entendido en sentido amplio). Pensar al Estado como terreno de luchas, 
propicia la posibilidad de pensar su transformación. En este sentido, el avance 
del movimiento de mujeres y LGBTIQ+ ha permitido instalar debates en 
torno a esa conguración inicial del Estado, los que en numerosas ocasiones se 
ha cristalizado en políticas públicas innovadoras, por ejemplo el matrimonio 
igualitario, la ley de identidad de género y la legalización del aborto, entre 
otras.

Pensar la política pública desde la dimensión de género implica 
pensar el impacto de las mismas sobre las mujeres y las personas del 
colectivo LGBTIQ+, de manera que no sólo no reproduzcan 
desigualdades sino que también promuevan cambios reales que 
habiliten nuevas formas de reconocimiento.
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Cortometraje “Un día en la ocina:la violencia cotidiana 
hacia las mujeres”para reexionar en torno a nuestro 
ámbito de trabajo.
 https://www.youtube.com/watch?v=NuWaB7QeE&t=2s

Me quedé pensando...

En los espacios de trabajo también se producen, en distintas escalas, 
desigualdades que ponen a las mujeres en desventaja respecto de los varones. 
Se trata de estereotipos de género que atraviesan todos los ámbitos donde las 
personas se desempeñan (alguien puede decir: “les toca hacerlo porque son 
mujeres”, ¿crees que es una explicación válida?). Estas desigualdades se 
traducen en un conjunto de privilegios que los varones gozan ya que hay una 

https://www.youtube.com/watch?v=NfiuWaB7QeE&t=2s


gran cantidad de tareas de las que consideran que ellos no deben ocuparse. 
Entonces, ¿cómo sería todo si esas actividades fueran compartidas de forma 
equitativa, y no en función del género?. Te pusiste a pensar en tu espacio 
laboral, ¿quién toma la iniciativa para preparar el café? ¿Quién lo sirve? 
¿Quiénes se ocupan de levantar las tazas, vasos, platos, que se utilizaron 
durante la reunión? ¿Quién pasa en limpio una reseña de la reunión para el 
equipo de trabajo? ¿Quiénes están en los espacios de decisiones y gobierno?

Como trabajadorxs y funcionarixs de la administración pública debemos tener 
las herramientas necesarias para identicar situaciones de violencia, intervenir 
y derivar a la Secretaría de Mujeres Géneros y Diversidades del Municipio de 
Moreno. Podemos identicar que alguna vecina lo sufre, o que una compañera 
de trabajo necesita una escucha porque la está pasando mal dentro de su 
hogar; quizás también se nos presente una situación de violencia entre  
compañeres de trabajo o incluso entre un funcionario y una trabajadora. 
Siempre es conveniente tener a mano los teléfonos y la dirección de la 
Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades para cualquier tipo de 
consulta. 
 
 Les presentamos a continuación algunas sugerencias. Cabe aclarar que 
no son recetas rígidas, los pasos a seguir varían según el proceso donde se 
encuentre la persona. Por el contrario, tiene que ver con un proceso que debe 
transitar la persona que se encuentra en esa situación y por más de que nuestro 
deseo sea que pueda salir de esa relación de violencia, siempre hay que 
escuchar y trabajar a raíz del DESEO de la persona que se encuentra 
atravesando esa situación (pues no somos lxs protagonistas), sin obligarla a 
realizar denuncias o acciones que no quiere hacer, De este modo lo único que 
haríamos sería reemplazar la gura del agresor imponiendo  nuestra voluntad. 

En primera instancia, hay que poder realizar una primera escucha en 
un espacio tranquilo y aislado, respetando la condencialidad y privacidad de la 
persona. Debe estar presente aquí la empatía, la conanza, la reserva de 
su intimidad y es de suma importancia no juzgar.

En segundo lugar, deberemos tener presente los indicadores de riesgo 
frente a la situación de violencia, ya que es una herramienta que nos va a 
dar un parámetro a la hora de realizar la derivación al equipo técnico 
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¿Cómo podemos identicar una
situación de violencia de género?  



correspondiente.  En el siguiente cuadro, veremos alguno de ellos:
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EN EL VÍNCULO
EN LA
PERSONA VÍCTIMA

EN EL AGRESOR

LA SISTEMATICIDAD DE LOS 

EPISODIOS SOSTENIDOS EN 

EL TIEMPO

I N T E N S I D A D  D E  L A 

VIOLENCIA

H I S T O R I C I D A D  D E  L A 

VIOLENCIA

EPISODIOS DE VIOLENCIA 

FÍSICA

USO DE ARMAS U OTROS 

OBJETOS INTIMIDANTES

A N T E C E D E N T E S  D E 

VIOLENCIA (DENUNCIAS, 

MEDIDAS, ETC.)

VIOLENCIA EJERCIDA HACIA 

NIÑES

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L 

ÚLTIMO EPISODIO Y FASE DEL 

C I C L O  D O N D E  S E 

ENCUENTRA

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN VIRTUD 

DE SU HISTORIA PERSONAL

GRADO DE CONSCIENCIA O 

PELIGRO

RECURSOS MATERIALES DE LOS 

QUE DISPONEN. NIVEL DE 

AUTONOMÍA

REDES FAMILIARES Y SOCIALES 

CON LAS QUE CUENTA

EMBARAZO EN CURSO O 

NIÑES A CARGO

CARACTERÍSTICAS DE SU 

PERSONALIDAD

ACCESO A ESFERAS DE PODER 

QUE SOSTENGAN SU IMPUNIDAD

PERTENENCIA A FUERZAS DE 

SEGURIDAD

TENENCIA/ PORTACIÓN DE ARMAS

 

DEBIÓ ABANDONAR SU 

HOGAR PARA PRESERVAR SU 

INTEGRIDAD FÍSICA

HABER SIDO PRIVADA DE SU 

LIBERTAD POR EL AGRESOR

PADECIMIENTO MENTAL O 

ENFERMEDAD FÍSICA

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE 

ALCOHOL, PSICOFÁRMACOS Y 

SUSTANCIAS

 ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO 

DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 El Protocolo de actuación para la prevención sanción 
erradicación y capacitación de situaciones de violencia de género y 
discriminación por identidad de género u orientación sexual en ámbito 
laboral municipal, fue sancionado a nes del 2018. El mismo fue 
elaborado teniendo en cuenta el siguiente marco jurídico:
 
     La Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW)

El Protocolo Municipal para situaciones 
de violencia por razones de género



 La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la  
          Violencia contra las Mujeres (Belén Do Pará), 

 La ley 26.485 de Protección Integral para las Mujeres, 
 La ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños Niñas y  
    Adolescentes 
 La Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios
 La Ley 26.743 de Identidad de Género 
 La Ley Orgánica Municipal, y
 El Convenio Colectivo de Trabajo 

Este protocolo está en vigencia, permitiendo que lxs trabajadorxs 
municipales, con cualquier modalidad de contratación, ya sea de locación, 
temporarios, permanente u otros, en cualquiera de los cargos y niveles de 
jerarquía puedan exponer libremente su situación de violencia atravesada en el 
espacio de trabajo. 

Cualquier persona puede realizar la denuncia, no sólo la persona 
que se encuentra atravesando la situación puntual, sino que también 
quien haya sido testigo o tome conocimiento de la misma. Cabe aclarar, 
que se sancionan los diferentes episodios de discriminación por la identidad 
sexual, o por la condición de ser mujer, el acoso sexual, el abuso de poder, así 
como también las situaciones de violencia de género en parejas donde ambxs 
sean municipales. 

Las sanciones se establecen con diferentes escalas de sumarios 
administrativos de acuerdo a la gravedad del episodio relatado. Por 
otra parte, si la persona desea realizar una denuncia penal lo puede hacer por 
medio de las scalías o en las diferentes comisarías de seguridad que posee el 
distrito, con el n de que tome el curso penal. 

La autoridad de aplicación será la Ocina de Atención a personas 
que atraviesan situaciones de violencia (dependiente de la Secretaría 
de Mujeres, Géneros y Diversidades) constituida por una psicóloga, 
una trabajadora social y una abogada con perspectiva de género y 
especializada en la temática.  Esta autoridad de aplicación se encarga de 
escuchar, asesorar y recepcionar la queja de lxs trabajadores con el n de 
continuar con el trámite administrativo sólo si la persona lo solicita. La 
información proporcionada es condencial, por lo tanto, es información que 
no se encuentra cargada en un sistema; sólo tiene acceso la autoridad de 
aplicación a los expedientes.   

Luego de realizar la escucha de la situación la autoridad de aplicación es 
quien establece la gravedad de las conductas clasicándolas y allí, se eleva a la 
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autoridad administrativa que, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal 
(Recursos humanos) aplicará las sanciones correspondientes. Por otro lado, es 
posible que la persona afectada luego de acreditar o certicar la 
situación de violencia, pueda solicitar la licencia especial por razones 
derivadas de casos de violencia de género.  

SABÍAS QUÉ...?¿?

De las denuncias que se reciben por el protocolo, la mayoría se 

trata de violencia psicológica y luego las de tipo física y sexual. Los 

denunciados son en su mayoría hombres de una jerarquía 

superior.

Indicadores de sospecha 
de violencia laboral

 Aumento de licencia por enfermedad
 Aumento de reclamos laborales 
 Aumento de renuncias
 Incremento del ausentismo
 Insatisfacción con el trabajo
 Falta de claridad en las directivas 

laborales
 Dicultad en la integración en las tareas
 Utilización de frases discriminatorias y 

descalicadoras hacia mujeres y 
diversidades

 Distribución desigual de recursos 
técnicos,  económicos y recursos 
humanos.

 Evaluación inequitativa.
 Aislamiento social dentro del ámbito 

laboral
 Quejas reiteradas sobre el trato de 

funcionar ios a funcionar ias y/o 
trabajadoras 



45

LEY MICAELA – CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO 
Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DIVERSIDADES

La Ley Micaela es una política pública que debemos 
seguir trabajando más allá de estos primeros encuentros. 
Es el Estado municipal que, comprometido con el Estado 
Provincial y Nacional, encara el proceso con ustedes y 
organiza la política pública local para ir al hueso de los 
problemas de las violencias. Nos duelen las violencias por 
razones de género, nos duelen los femicidios y 
travesticidios. Hay que erradicar ese dolor, transformarlo 
en gozo de vivir, en justicia de género, en protección y 
cuidados. Cada vez que ustedes son facilitadoras y 
facilitadores del proceso de formación desde este 
escenario, sepan que son el Estado organizado en 
comunidad para resolver los problemas. El pueblo educa 
al pueblo, pues es eso el Estado, la herramienta de 
transformación organizada para transformar el dolor en 
alegría y emancipación. Para construir una sociedad más 
justa tenemos que comenzar por casa, por el trabajo, en 
nuestros barrios y territorios del municipio. La educación 
popular del Estado, recorre los rincones de todos los 
espacios del municipio mediante este programa de 
formación. Lleguemos a todas sus instancias y sus 
vínculos y articulaciones, que no quede nadie sin 
aprender lo que La Ley Micaela promueve.
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