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La violencia se convirtió en un fenómeno que afecta enormemente
a las mujeres y que no depende del contexto económico, social y cultural
en el que viven.

1 DE CADA 3 MUJERES EN TODO EL MUNDO
SUFRIRÁ VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL
A LO LARGO DE SU VIDA. SEGÚN DATOS DE LA ONU.
La violencia contra la mujer es un delito y una amenaza permanente
que muchas mujeres enfrentan cotidianamente no sólo en sus hogares, sino
también en ámbitos públicos y privados. Conocer más sobre el tema nos ayuda
a prevenir.
La violencia doméstica es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante
del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra,
que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva
y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal. Se considera violencia indirecta, toda conducta,
acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga
a la mujer en desventaja con respecto al varón.

¿Escuchaste alguna vez frases como “algo habrá hecho”
o “cómo se va a vestir así”?
Todas estas frases nos hacen pensar que la violencia que reciben
las mujeres o niñas tiene que ver con lo que ellas HACEN. Las colocamos
en el rol de responsables de la violencia que se ejerce con ellas
y las culpabilizamos.
Al hacerlo, al echarle la culpa a ellas, estamos justificando y naturalizando
la violencia que reciben, como si la merecieran o como indicando que para
que la violencia pare: ELLAS deben cambiar su comportamiento. La violencia
no tiene que ver con lo que ella hace, sino con lo que ella es: MUJER.
La violencia de género es dirigida a las mujeres por considerar que el sexo
femenino es inferior y debe continuar en una posición de subordinación
con respecto al masculino.
Hay grandes desigualdades de género en la sociedad que generan relaciones
de poder asimétricas entre varones y mujeres en todos lados. En el seno
de una pareja, este poder puede implicar una relación violenta desde lo físico,
psicológico u otros tipos de violencia.

TIPOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Violencia física
Esta es la forma más obvia de violencia doméstica. Cuando te empujan,
maltratan (aunque sea a través de rasguños o tirones de pelo), pegan, patean
o usan objetos, por ejemplo un arma, contra tu persona.

Violencia emocional o psicológica
Es esa violencia que no utiliza la violencia física, pero puede producir cicatrices
mucho más dolorosas. Por ejemplo, cuando una persona te descalifica,
te desvaloriza o te humilla, en la intimidad o ante otras personas.

Violencia social
Se produce cuando te imponen la restricción de ver a un ser querido,
a un miembro de tu familia o a un amigo/a sin razón alguna.

Violencia sexual
Es esa violencia que no tiene en cuenta tu consentimiento para efectuar el acto
sexual.

Violencia económica y/o patrimonial
Se produce cuando te niegan el dinero necesario para satisfacer
las necesidades básicas de supervivencia de tu familia, especialmente
de tus hijos/as, o bien cuando una persona te presiona para que le entregues
tu dinero, bajo amenaza de daño físico o emocional.

¿CÓMO NOS DAMOS CUENTA?
La mayoría de las mujeres que tiene una pareja abusiva no lo comenta
con nadie. Incluso a esa mujer que se encuentra en una situación de violencia,
le cuesta darse cuenta, convencida de que ese es el trato que merece.
Estos son algunos indicios de una relación abusiva:

Abuso verbal
Cuando alguien descalifica, critica o insulta a una mujer diciéndole que es fea,
gorda, estúpida, mala madre, que no tiene futuro, etc. O cuando la presiona
con el argumento "si me quisieras de verdad, harías tal o cual cosa".

Golpes y lesiones
La mujer a menudo presenta golpes o lesiones en alguna parte de su cuerpo
y no puede explicar cómo le ocurrieron o manifiesta una excusa poco creíble.

Violencia sexual
Las personas con temperamento violento presionan a sus víctimas
con intimidaciones y amenazas. Generalmente culpa de todo a la víctima
o a otras personas para justificar su comportamiento.

Carácter dominante
Este tipo de violencia se genera cuando existe un control extremo por parte
del agresor hacia su víctima: constantemente le pregunta dónde está, llama
a su trabajo todo el día para ponerla en evidencia, escucha sus llamadas
telefónicas y administra su dinero.

Aislamiento
La mujer es privada de ver a determinados amigos/as o familiares, se le prohíbe
estudiar o trabajar y se la obliga a quedarse en la casa. El agresor ejerce
su poder violando sus libertades y obligándola a no establecer comunicación
con ninguna persona.

Cambios emocionales
En esta circunstancia, la mujer manifiesta alteraciones en su comportamiento
frente a las amenazas: se pone nerviosa, se atemoriza, o directamente no habla
cuando su opresor está presente.

Comportamiento de los hijos/as
En general, los niños/as no son ajenos/as a esta violencia, pudiendo también
vivirla directamente en su ámbito familiar. Bajo este punto, la Educación Sexual
Integral (ESI) cobra gran relevancia, de manera tal de poder no solo detectar
estas situaciones, sino también acompañarlos/as.

Celos exagerados

HAR

En este caso, hay constantes manifestaciones de celos por parte de la persona
violenta y prevalece un comportamiento posesivo sobre su víctima, a quien
acusa de supuestos coqueteos o amoríos para avergonzarla y desvalorizarla.
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¿QUÉ HACER PARA PRESERVAR
TU SEGURIDAD?
Para terminar con una relación abusiva o iniciar alguna acción legal, es esencial
que planifiques con cautela cuáles son los pasos a seguir:

Reuní y guardá en un lugar seguro los documentos importantes
de tus hijos/as y los tuyos, o copias de los mismos, tales como
Documento Nacional de Identidad, pasaportes, partidas
de nacimiento y carnets de la obra social. Recordá el número
de documento y el lugar de nacimiento de tu pareja.

En caso de lesiones, es importante que puedas concurrir a un centro
médico público para atenderlas y así mismo puedan dejar
constancia de lo sucedido. Guardá cualquier mensaje telefónico
o correo electrónico que constituya una amenaza. Todo esto te va
a ser útil como prueba, en caso de que en el futuro decidas tomar
alguna medida o acción legal.

Requerí una Orden de Protección, que prohíbe a la pareja abusiva
contactarte, atacarte, lastimarte o llamarte por teléfono a vos,
a tus hijos/as y familiares. Comunícate con alguna entidad local
que tenga un programa contra la violencia familiar y solicitá
asistencia legal. Llevá siempre con vos una copia de la Orden
de Protección.

DATOS DE VIOLENCIA EN ARGENTINA
El año 2020, en el periodo del Aislamiento Preventivo y Obligatorio arrojó
los siguientes datos:

300

FEMICIDIOS Y FEMICIDIOS
VINCULADOS DE MUJERES
Y NIÑAS.

372

hijas e hijos quedaron
sin madre.

61,3%

fueron asesinadas por Esposos,
parejas, novios, Ex esposos,
Ex parejas, Ex novios.

17

Femicidios Vinculados
de hombres y niños (*)

67%

250 son menores
de edad.

58%

dentro de su vivienda
o vivienda compartida.

Fuente: OBSERVATORIO DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA “ADRIANA MARISEL
ZAMBRANO" Coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro.
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA/ periodo 1º de enero
al 31 de diciembre de 2020.
(*) Término desarrollado por el Área de Investigación de la Casa del Encuentro, partiendo
del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir
psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación.

RECOMENDACIONES PARA ACOMPAÑAR
A UNA MUJER QUE QUIERE DENUNCIAR
UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Acompañala
En el contexto actual, es clave que no vaya sola. ¿Por qué? Si bien puede tocar
un servicio que se tome el trabajo de escucharla, tomar la denuncia y orientarla,
lo que frecuentemente pasa es que intenten disuadirla de hacer la denuncia.

Escuchá junto a ella lo que le digan
Son momentos en que el aturdimiento es grande. Alguien que escuche y pueda
ayudarla a recapitular después es clave. Al mismo tiempo, la declaración es una
instancia para estar atentxs a que no se ejerzan atropellos de violencia
institucional.

Buscá asesoramiento integral
En lo posible, intentá acercarte a alguna organización de la sociedad civil
o del estado que pueda acompañarla. Para transitar la situación, es importante
conocer la hoja de ruta una vez que se radicó la denuncia: advertir los posibles
escenarios, contar con apoyo psicológico y social, apoyarse en una red cercana.

Llamá al 144
Consultá cuál es la organización más cercana, averiguá días y teléfonos
de atención y, ante todo, verificá el recurso para luego ofrecérselo.
Podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, a través
de un llamado al 144, por WhatsApp al 11 2771 6463, por mail a
linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app.

SON NUESTRAS REDES DE APOYO LAS QUE PUEDEN SALVARNOS,
REALIZANDO LA PRIMERA ESCUCHA PODEMOS ACOMPAÑAR
SU PROCESO AUTÓNOMO PERO NO POR ESO EN SOLEDAD.

¿Qué es hacer la Primera Escucha?
Es la escucha activa, con empatía sobre la situación que está viviendo
y sin juzgarla. Hoy más que nunca, no estamos solas. Tu escucha es importante
y también puede ser virtual.

¿Qué es la revictimización?
Cuando una mujer nos cuenta que vive violencia, tenemos que estar atentas
a algo: la revictimización.

¿Qué es eso?
Contar lo que vivimos, equivale
a volver a vivirlo. Hacele saber
que no necesitás saber qué pasó,
que le crees y preguntale
qué necesita. Es importante saber
que ella necesita recobrar
su autonomía para poder decidir.

VOS PODÉS SER
LA PRIMERA
ESCUCHA
PARA ACOMPAÑAR
A QUIEN VIVE
VIOLENCIA
DE GÉNERO

INFORMACIÓN PARA PEDIR AYUDA
Si estás en una emergencia
llamá inmediatamente al:

de la policía de
911 | N°
tu localidad

Canales del Ministerio de las Mujeres

144

Para que te informen y
asesoren las 24hs desde
todo el país.

Si no podés hablar, hacé click y
enviános un mensaje:

+54 9 11 2771 6463

linea144@mingeneros.gob.ar

