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Palabras introductorias de las autoras 

l presente trabajo consta de cuatro cuadernos de capacitacion 
introductorios a la temática de equidad de géneros y específicamente 
derechos de las mujeres. Los mismos los elaboramos primariamente 

para el programa de formación  virtual “Ser Parte” del Honorable Senado de la 
Provincia de Buenos Aires, en el año 2012, siendo actualizados para esta edición 
gráfica.

Sus antecedentes se pueden encontrar en la elaboración de los programas 
realizados, por la Lic. Laura Berardo y otras colegas para el Curso de “Formación 
de lo/as Operadore/as Sociocomunitarios en Genero” del Centro de Formación 
Profesional N° 406 de Lomas de Zamora y para el “Seminario de Equidad de 
Género y Construcción de Ciudadanía” de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Al ser las actuales autoras integrantes de la Organización Social “Mujeres  
del Sur” también pretendemos brindarlos a nuestra organización como 
herramientas de formación político social 
en cuestiones de género para fortalecer 
más militantes por la equidad a través de 
capacitaciones territoriales y aportar desde 
nuestro ejercicio ciudadano, respetuoso 
y promotor de los derechos humanos, a 
la profundización de la democracia  y a la 
construcción de un Proyecto Nacional y Popular 
de País que se desarrolle con mayor Justicia 
Social.

En estos cuadernos abordamos conceptos de 
feminismo, machismo, patriarcado, género, entre 
otros buscando analizar la cotidianeidad a la luz 
de los  mismos, generando una mirada crítica 
e impulsando la creación de caminos que nos 
permitan  trabajar en pos de un cambio cultural a 
propósito de la situación especial de las mujeres. 

También hacemos un repaso sobre la 
legislación nacional y los tratados que 
acompañamos como nación, con el propósito 
de conocer nuestros derechos y el marco 
legal que nos ampara ante cualquier hecho de 
violencia y discriminación, y generar estrategias 
para elaborar políticas públicas y proyectos 
comunitarios con Perspectiva de Género. 
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De acorde a su complejidad y  demanda de información sobre la temática de 
violencia contra las mujeres,  abordaremos este proceso específicamente con 
conceptos, marco legal, estadísticas y recursos institucionales.

Por último daremos una mirada a la historia de lucha de las mujeres que 
en distintos siglos y momentos históricos han dedicado su vida la tarea 
de reivindicar y luchar por los derechos de las mujeres y de los pueblos 
promoviendo la participación social como elemento básico de transformación 
de las injusticias y desigualdades.

Esperamos que estos materiales teóricos sean de utilidad y se constituyan en 
instrumentos para la visibilizar la temática y el trabajo sobre la misma en todos 
los ámbitos en que las mujeres desarrollen sus vínculos interpersonales y estén 
decididas a modificar relaciones violentas y discriminadoras dadas por la sola 
razón de ser mujeres.

Por último queremos dedicar este trabajo a todas aquellas personas que 
luchan día a día por un mundo mejor y por el  
respeto irrestricto a los derechos humanos, ya 
que “los derechos de las mujeres también son 
derechos humanos”.

Los y las saludamos fraternalmente.

Lic. Laura Berardo y Dra. Silvina Perugino (*)
                                                     Junio 2014

Lic. Laura Berardo: Licenciada en Trabajo Social (UNLZ), 
Titular del Seminario “Equidad de Género y Promoción 
de Ciudadanía en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Lomas de Zamora, Integrante de Mujeres 
del Sur en Proyecto Nacional, Sub Directora en Estudios 

Legislativos sobre Seguridad Ciudadana del Senado de la 
Provincia de Bs As, Diputada Provincial ( MC: 2005/2009) y 
Vice Presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres de la 

Prov. Bs As (2006/2008)

Dra. Silvina Perugino: Abogada (UNLZ), Escritora, 
participante de Mujeres del Sur, Asesora de  la Cámara 

de Diputados de la Provincia de Bs As y del Concejo 
Deliberante de La Plata
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A lo largo de la unidad temática nro. III desarrollaremos detenidamente los concep-
tos de violencia contra las mujeres, tipos y modalidades de la misma, y el concepto 
de violencia familiar. Nos basaremos para dicho análisis en las leyes nacionales 
26485, 24417 y en la ley provincial 12569 y su modificatoria ley 14509.
Trabajaremos los términos femicidio/feminicidio, marcando las diferencias y similitu-
des entre los mismos. 
Abordaremos, por último la problemática de la trata de personas mediante el análi-
sis de la ley 26364 y su modificatoria ley 26842.

II.- Objetivos.

1.- Desarrollar los conceptos de violencia contra las mujeres, violencia familiar simi-
litudes y diferencias, diferente campo de acción de los conceptos. Conocer las leyes 
nacionales y provinciales que abordan el tópico.

2.- Identificar tipos y modalidades de violencia.

3.- Conocer los conceptos de femicidios y feminicidios, diferencias y similitudes.

4.- Abordar la problemática de la trata Leyes 26364 y 26842.

III.- Contenidos.

1.- Ley Nacional  26485. Concepto de violencia hacia las mujeres, ti-
pos y modalidades de la misma.
2.- Violencia Familiar. Ley nacional 24417 y ley provincial 12569 y su 
modificatoria ley 14509.
3.- Acerca del concepto de femicidio/feminicidio. Ley Nacional 26.791
4.- Trata de personas.

Desarrollo de los contenidos:

Ley Nacional 26485. Concepto de violencia hacia las mujeres, tipos y modali-
dades de la misma.

La ley 26485, es una norma de orden público, es decir que se trata de una norma im-
perativa e irrenunciable que no puede ser dejada sin efecto por acuerdo de partes. 
Es una norma de avanzada en la materia por lo abarcativo de las relaciones de vio-
lencia: por un lado contempla tipos de violencia pocas veces reconocidos por la 

I.- Introducción y orientaciones para el 
estudio
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legislación como el caso de la violencia simbólica, y dentro de las modalidades en 
forma novedosa trata por ejemplo, la violencia obstétrica, una de las más comunes 
frente a mujeres en un proceso de embarazo y parto.
La ley es aplicable a todo el territorio de la Nación,  salvo en lo relativo a los proce-
dimientos tanto administrativos como judiciales, que deberán ser legislados por las 
jurisdicciones locales.
Define “violencia  contra  las mujeres” como 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”.
Aclara que “quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agen-
tes” y considera como “violencia indirecta: toda conducta, acción, omisión,  dispo-
sición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con 
respecto al varón”. De esta manera se unen violencia y discriminación, tendiendo un 
puente y una necesidad de interpretación integrada de los instrumentos internacio-
nales. (Cedaw y Belem do Para)
Según la ley los tipos de violencia son:

1.- Violencia Física: La que se emplea 
contra el cuerpo de la mujer produciendo 
dolor, daño o riesgo de producirlo y cual-
quier otra forma de maltrato o agresión 
que afecte su integridad física.

2.- Violencia Psicológica: La que causa 
daño emocional y disminución de la au-
toestima o perjudica y perturba el pleno 

desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamien-
tos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, 
humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la 
culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia y sumisión, coerción 
verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridi-
culización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro me-
dio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3.- Violencia Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus for-
mas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la 
fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras rela-
ciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución 
forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
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4.- Violencia Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patri-
moniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades 
o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario me-
nor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Violencia Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discrimi-
nación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 
sociedad.

Las Modalidades1 son

a) Violencia doméstica contra las 
mujeres: aquella ejercida contra las mu-
jeres por un integrante del grupo familiar, 
independientemente del espacio físico 
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, 
el bienestar, la integridad física, psicoló-
gica, sexual, económica o patrimonial, la 
libertad, comprendiendo la libertad re-
productiva y el derecho al pleno desarro-
llo de las mujeres. Se entiende por grupo 
familiar el originado en el parentesco sea 
por consanguinidad o por afinidad, el 
matrimonio, las uniones de hecho y las 
parejas o noviazgos. Incluye las relaciones 
vigentes o finalizadas, no siendo requisito 
la convivencia;

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los fun-
cionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar 
o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan 

1  Se entiende por modalidades de violencia de género según la ley 26485, las formas en que 
se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos en los que 
desarrollen sus relaciones interpersonales.
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a) los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que 
se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresaria-
les, deportivas y de la sociedad civil;

b) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres 
en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al 
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exi-
giendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o 
la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración 
por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en 
forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr 
su exclusión laboral;

c) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho 
de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos 
o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de 
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsa-
ble;

d) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuer-
po y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato des-
humanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos 
naturales, de conformidad con la Ley 25.929;

e) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo 
de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explo-
tación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también 
la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia 
contra las mujeres. 

En el decreto reglamentario1 se aclara que estas definiciones “…  en ningún caso 
pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo”; las violencias deben inter-
pretarse en el sentido amplio definido por la ley 26485 en su artículo 4. 
 

Violencia familiar

Como lo dijimos anteriormente la ley 26485 es de avanzada y frente a su sanción la 
ley de violencia familiar nro. 24417 ha quedado en cierto punto desactualizada, sin 
embargo en el momento que la norma fue sancionada (año 1994) era sin dudas, una 

1  Decrete reglamentario nro. 1011/10, art. 6, sobre la ley nacional 26485.
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norma novedosa y como ante-
cedente legislativo fue lo que 
nos permitió comenzar a andar 
el camino para  contar hoy con 
la ley contra la violencia hacia 
las mujeres. 

Ley nacional nro. 24417. Esta 
ley toma como violencia fami-
liar las “lesiones o maltrato 
físico por parte de algunos de 
los integrantes del grupo fami-
liar, entendiendo a los efectos 
de la ley, como grupo familiar 
al originado en el matrimonio 
o en las uniones de hecho.”

A simple vista la definición de violencia familiar contenida en esta ley es restrictiva si 
la vemos a la luz de la definición de la ley nacional para prevenir y sancionar la vio-
lencia contra las mujeres, sin embargo, la norma subsiste siendo complementaria de 
de ésta última y es aplicable a los casos no considerados por la misma.

Ley provincial nro. 12569 y su modificatoria ley 14509.

En el caso de la provincia de Buenos Aires la ley 12569 (modificada por la ley 14509) 
legisla de manera específica sobre la violencia familiar.
Define como violencia familiar: toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, 
libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, eco-
nómica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no 
configure delito. Incluye en el concepto de grupo familiar al originado en el matri-
monio, uniones de hecho, incluye ascendientes, descendientes, colaterales y/o con-
sanguíneos y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos. También 
se incluye en esta ley casos de noviazgo o pareja o vinculaciones por matrimonio o 
unión de hecho.
Pueden denunciar las víctimas y cualquier persona que tome conocimiento de los 
hechos de violencia.
En caso que las víctimas sean incapaces, menores de edad, ancianos o discapacita-
dos están obligados a denunciar sus representantes legales, el ministerio público 
o cualquier agente estatal que tome conocimiento de los hechos. En caso que las 
personas mencionadas por el artículo, incumplan podrá (la justicia) imponerles una 
multa.
En el caso que las víctimas sean mujeres, están obligados a denunciar las personas 
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que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud públi-
cos y privados. Además la modificatoria establece que cuando se trate de efectuar 
una denuncia por violencia familiar contra las mujeres, no se requiere patrocinio 
letrado y deberá garantizarse la gratuidad de las actuaciones y asistencia jurídica.
Asimismo la ley establece medidas que pueden tomarse para el resguardo de la víc-
tima como: ordenar el cese de actos de intimidación, prohibición de acercamiento, 
exclusión del agresor del hogar familiar, restitución de efectos personales, fijación de 
cuota alimentaria, entre otras. En caso de incumplimiento de las medidas impuestas 
por el juez, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para lograr el cumpli-
miento. 
Las modificatorias que se incorporaron en el año 2012 buscan ponerse en sintonía 
con los principios de la ley nacional 26485 respecto de los distintos tipos de violen-
cia hacia las mujeres que pueden suceder en el ámbito doméstico y también toma 
los tiempos de procedimiento establecidos en la ley nacional, entre otros temas.

Visibilización de la problemática de la violencia de género.

Estas leyes son el resultado de un largo periodo en el que se comenzó a visibilizar la 
problemática de la violencia hacia las mujeres.
La lic. Rosa Entel nos dice: “La existencia de la violencia intrafamiliar es tan antigua 
como la humanidad, y el grave maltrato ejercido hacia miembros de la familia natu-
ralizados acríticamente como los más débiles, ha sido hasta mediados del siglo XX 
una conducta socialmente aceptable, perteneciente a la vida privada de las familias, 
y sobre la cual la comunidad no debía tener influencia”.1

Es alrededor de la década del 50 donde comienzan a desandarse estas creencias 
instaladas, lo fue a partir del trabajo de diversos grupos y movimientos sociales.
En 1962 Henry Kempe describe por primera vez el “Síndrome del niño maltratado”, 
en 1975 se comienza a describir los maltratos a los adultos mayores y en 1980 la 
comunidad médica dirige su atención a los malos tratos dentro de la pareja. En este 
contexto es que los organismos internacionales declaran las convenciones Belen do 
Para y CEDAW, vistas en la unidad temática 2.
En 1992 la Comisión de las Nacional Unidas sobre Condición de la Mujer2 produce 
una declaración respecto a la violencia contra la mujer que es tomada por la Asam-
blea General de 1993 que elabora la primera definición oficial sobre el abuso de 
género.3

1  Entel, Rosa “proceso de visibilización de la violencia familiar” en Mujeres en situación de 
Violencia Familiar, pág 29.
2  Heise, Lori: Violencia contra la mujer, la carga oculta de la salud. Programa Mujer, Salud y 
desarrollo. OPS, Washington, 1994.
3  La violencia contra la mujer incluye “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda 
resultar, en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos 
actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada”. Rosa 
Entel, pag 31.
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En la búsqueda de comprender el fenómeno de la violencia de género en el ámbito 
doméstico es importante identificar el “ciclo de la violencia”, teoría formulada por la 
antropóloga Leonor Walker en su libro de 1979 The Battered Women (Las mujeres 
maltratadas). El mismo describe tres fases de la violencia familiar:

1.- “Acumulación de tensión”: clima de ansiedad y hostilidad en la rela-
ción de pareja.
2.- “Episodio agudo”: toda la tensión acumulada se descarga explotan-
do la violencia, varia en gravedad, puede ser desde un empujón hasta 
el homicidio.
3.- “Luna de miel”: el hombre dice arrepentirse y promete cambiar; 
pero al tiempo el ciclo se reinicia.

Este ciclo se caracteriza por ser cíclico y de intensidad creciente, la interrupción del 
mismo requiere de intervención externa a la pareja con tratamiento y acompaña-
miento profesional y social.
A nivel social también es importante analizar ciertos mitos en referencia a la temáti-
ca que erróneamente se instalan como verdades, refuerzan estereotipos, dan lugar 
a la perpetuación de la violencia y simplifican las explicaciones para justificarla, por 
ejemplo:
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• La problemática de la Violencia Familiar no es tan grave: “Es un asunto priva-
do” “Los trapos sucios se lavan en casa”, “Si fuera tan grave la mujer se habría 
ido”  (Es una temática pública, por afectar derechos de las personas).

• Sólo sucede entre las clases pobres: “Sucede en familias de analfabetos, sin 
educación.” “No tienen cultura. Nunca fueron a la escuela, son todos burros.” 
(La violencia de género es una problemática que atraviesa todas las clases 
sociales).

• Las mujeres son masoquistas: “En el fondo les gusta”, “Si no se separa es por-
que no quiere”, “Ella lo provoca”, “Cuando la mujer dice no, quiere decir si” 
(Existen condiciones sociales, culturales y económicas que limitan a las muje-
res para poder salir del ciclo de la violencia).

• Los hombres violentos son enfermos. “Son descontrolados”, “Son alcohó-
licos y adictos”, “Es un enfermo mental, sino no les pegaría a su esposa e 
hijos”, “Los hombres son así, no cambian” (Los hombres violentos no están 
enfermos, hacen abuso de poder en contextos donde culturalmente tienen 
hegemonía. Los problemas de salud mental o adicciones pueden potenciar el 
ejercicio de la violencia, pero no son su causa. Los varones pueden cambiar si 
democratizamos el poder y construimos relaciones más igualitarias entre los 
géneros).

• El embarazo detiene la violencia. “Un hijo nos va a cambiar la 
vida”, “Si tengo un hijo me va a valorar más”, “No va a pegarle a la 
madre de su hijo” (Hay estudios que demuestran que la violencia 
se incrementa en periodos de embarazo en relación al estado más 
vulnerable de la mujer”.

• Los chicos no perciben lo que sucede. (Los chicos/as están en per-
manente proceso de socialización y de asimilación de conductas. 
La violencia es una conducta aprendida).

Desnaturalizar estas creencias nos permite abordar la violencia contra las mujeres 
no como una problemática individual sino social, ningún factor por sí solo explica 
por qué algunos individuos tienen comportamientos violentos hacia otros, o por qué 
la violencia es más prevalente en algunas comunidades que en otras. La violencia es 
el resultado de la acción reciproca y compleja de factores individuales, relacionales, 
sociales, culturales y ambientales.
Cuando al hablar de violencia de género, destacamos la violencia hacia las mujeres 
es su sentido más amplio, lo  hacemos en base a lo expresado a través de distintas 
estadísticas, como son las de la Oficina de Violencia Domestica (OVD)1 de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

1  http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
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De los casos de violencia ocu-
rridos en el mes de febrero de 
2014, las víctimas fueron: 

62% mujeres 
16% niñas
14% niños
8% varones

Las relaciones establecidas entre 
víctima y victimario fueron:

42% ex – parejas
18% concubinos
18% cónyuges
10% familiares directos
7% otros
3% fraternal
1% novios
1% otros familiares

Tipos de violencia observada

95% psicológica
69% física
49% simbólica
40% ambiental
37% económica
23% social
11% sexual

Nivel de riesgo evaluado

26% alto
47% medio y moderado
12% bajo
6% altísimo
9% sin riesgo

Esta oficina ha 
atendido:

En 2012: 753 casos
En 2013: 722 casos
En 2014: 833 casos.

En la provincia de Buenos Aires, el programa de Atención de Mujeres Víctimas de 
Violencia (AVM) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia nos plantea 
que durante el 2008 recibió 14882 llamadas y atendió 11874 víctimas; y que en el 
2009 se registraron 13692 llamados y se atendieron 12011 mujeres.1

Otro organismo receptor de denuncias por violencia de género resulta ser el Obser-
vatorio de Violencia de Género2, dependiente del Defensor del Pueblo de la Provin-
cia de Buenos Aires, el mismo aporta los siguientes datos de la cantidad de reclamos 
atendidos:

1  http://www.sdh.gba.gov.ar/programas/avm.php
2  http://www.defensorba.org.ar/imgs/estadisticas/130430/col3D-evolucion-quejas.jpg
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En el año 2010: 507 casos
En el año 2011: 7925 casos
En el año 2012: 13016 casos
En el año 2013 (primer cuatrimestre) 4750 casos.

En la Argentina, aún se encuentra pendiente un compromiso enmarcado a partir 
de diversos tratados internacionales que nuestro país ha firmado con respecto a la 
violencia de género, la creación del un registro único de estadísticas de violencia de 
género que permita precisar el diseño de políticas públicas sobre el tema. Si bien ya 
hay iniciativas para el armado del mismo, aún no se ha hecho efectivo.
También es importante destacar que muchos profesionales que se encuentran en 
las áreas de atención de este tipo de casos, carecen de formación y de perspectiva 
de género para intervenir, realizando muchas veces intervenciones iatrogénicas y 
hasta culpabilizantes hacia las víctimas (revictimización). Esta situación nos obliga a 
pensarnos como ciudadanas resguardadas por las leyes, -garantes de derechos-, que 
debemos ejercer y que los/as funcionarios/as deben garantizar.
En tal sentido es importante considerar las siguientes orientaciones, a la hora de 
trabajar la temática en modalidades de taller:

EN EL MOMENTO DE HACER UNA DENUNCIA….

1. Aclará que te retiras del domicilio conyugal  para resguardar tu integri-
dad psicofísica y la de tus hijos/as.

2. Relatá los hechos de violencia que sufriste.

3. Ofrecé testigos (familiares, vecinos o personas que hayan podido escu-
char o ver los maltratos) y acompaña con todo tipo de pruebas que faci-
liten la investigación.

4. Tené en cuenta que podes solicitar medidas cautelares de protección como: 
exclusión del hogar del agresor, prohibición de acercamiento, perímetro de 
exclusión (prohibición de acceso a tu domicilio, tu lugar de trabajo, o lugar 
de estudio, tuyo o de tus hijos/as), o fijación de alimentos provisorios u otra 
medida urgente que se considere oportuna para la protección de la víctima.

5. Pedí revisión médica.

6. Lee la denuncia y, si no escribieron algo de lo que relataste, pedí que lo 
escriban. Es tu derecho.

7. Si crees que es necesario, solicita medidas de protección.
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¿Qué hacer ante un caso de abuso sexual?

Si fuiste violentada sexualmente, es importante que recibas atención mé-
dica, aunque no denuncies la violación. Aún sin heridas visibles, corres el 
riesgo de haber sufrido lesiones internas graves, infecciones de transmi-
sión sexual o un embarazo no deseados. Recomendaciones legales:

• Los delitos sexuales no requieren la presencia de testigos porque se 
consideran delitos de oculta realización; es indispensable  que la perso-
na violada señale a presunto agresor y sostenga la acusación. En caso de 
que nunca haya visto al agresor a agresores sexuales, es indispensable 
hacer su retrato hablando.

• La denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la agre-
sión sexual en la Comisión de la zona o Unidad Funcional en turno.

• Se recomienda no bañarse ni cambiarse de ropa, ya que es necesario 
tener evidencia de la agresión.

• Si el agresor eyaculó dentro de ti, exige a la médica legista que tome una 
prueba de exudado vaginal para extraer muestras de esperma y deter-
minar el ADN del agresor.

• Si fuiste drogada o sedada, exige que te realicen una prueba antidoping 
(sangre y orina) para comprobarlo.

• Antes de hacer la denuncia asegurate que la victima de de malos tratos 
cuente con:

• Sus documentos y los de sus hijos/as (si tiene) y algo de dinero para 
utilizar en caso de necesitarlo.

Acerca del concepto de Femicidio / Feminicidio. Ley Nacional 26.791

La violencia machista llevada al máximo de su expresión se cristaliza con la figura 
del femicidio/feminicidio, el mismo constituye lo culmine de la violencia, la violencia 
máxima, terminal, total,  ya no busca el control del cuerpo, de la mente, de los actos, 
sino que toma el control sobre la vida y ese control total se ejerce terminando con la 
misma. Esta violencia es de tipo sexista y está motivada por desprecio, odio, placer o 
sentimiento de propiedad sobre las mujeres. 
Este tipo de homicidios donde la víctima es mujer ha sido denominado con los tér-
minos femicidio y feminicidio; el término “femicidio” fue desarrollado por la acadé-
mica Diana Russell, para denominar así a los asesinatos de mujeres cometidos por 
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razones de género o por 
el hecho de ser mujeres. 
Russel incluye en este 
término las muertes de 
mujeres por aborto clan-
destino, los suicidios de 
mujeres en contextos de 
violencia de género, las 
muertes de mujeres como 
consecuencia de interven-
ciones quirúrgicas innece-
sarias basadas en consideraciones de estéticas asignadas al género. 
La introducción de la palabra “feminicidio” corresponde a la académica mexicana 
Marcela Lagarde, quien trae este concepto para aludir a las formas de violencia ex-
trema que pueden conllevar a las muertes de las mujeres. Para Lagarde feminicidio 
es “El genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas gene-
ran prácticas sociales que permitan atentados contra la integridad, el desarrollo, la 
salud, las libertades y la vida de las mujeres. El feminicidio se conforma por un am-
biente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra 
las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una con-
vivencia insegura para las mujeres, pone el riesgo la vida y favorece al conjunto de 
crímenes que exigimos esclarecer”. 
Lagarde plantea dos ejes desde donde sustentar el término: por un lado la misoginia 
(odio hacia las mujeres) y el machismo en los que se origina la violencia y por otro la 
tolerancia – expresa o tácita- del Estado y las instituciones frente a estas conductas 
(Patsili Toledo Vasquez). De esta manera se habla de la responsabilidad estatal en 
cuanto soportar y reproducir por acción u omisión, el ordenamiento social machista; 
en esta línea la pasividad del Estado es tomada como tolerancia a las relaciones des-
iguales entre varones y mujeres. Otro señalamiento establece que el feminicio cum-
ple un rol de pena capital con la función de controlar a las mujeres como género. 
(Carcedo – Sagot). Podríamos agregar que dicha función es socio-política.
Cabe destacar que ambos términos incluyen tanto los crímenes que se comenten en 
la esfera pública como en la esfera privada, sin embargo generalmente se analizan 
los feminicidios íntimos, es decir los cometidos dentro del entorno de las relaciones 
más personales de la víctima. Sin embargo a nivel regional, los feminicidios públicos, 
por ejemplo los de Ciudad Juarez México – donde durante el 2010 se cometieron 
3100 feminicidios- y los de Guatemala, abrieron el debate acerca de los feminicidios 
públicos permitiendo comenzar a analizarlos como hechos de una complejidad es-
pecial en cuanto necesitan para su perpetración de un engranaje policial-judicial-so-
cial que los sustenten. 
Cabe destacar que la Ley 26.791 Modificatoria del Código Penal de la Nación Argen-
tina, incorpora como agravantes del delito de homicidio:



15

- Si se matare a la persona con quien mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja, mediare o no violencia.

- Cuando el homicidio sea por odio de género o a la orientación sexual o 
de la identidad de género de la víctima o su expresión.

- O cuando se matare a una mujer y el hecho se perpetrado por un 
hombre y mediare violencia de género.

- Cuando el crimen sea con el propósito de causar sufrimiento a una 
persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación.

- Además, el código establece que las atenuaciones previstas por la ley 
no podrán aplicarse a quien anteriormente hubiera realizado actos de 
violencia contra la mujer víctima.

El 15 de noviembre del 2012, el diario página 12 nos informaba sobre la votación del 
Congreso Nacional con el fin de modificar el Código Penal para sancionar los Femici-
dios.1

“Diputados aprobó en segunda vuelta y por unanimidad la ley que castiga los críme-
nes considerados de género, lo que incluye tanto a mujeres como personas trans. La 
pena indicada es la perpetua, mayor que la condena por homicidio, fijada entre 8 y 
25 años, pero mantiene el mismo criterio que en los casos en que el homicidio tiene 
el agravante de tratarse del cónyuge”.

Desde el área de investigación de la Asociación Civil Casa del Encuentro también 
desarrollaron el término “femicidio vinculado “, partiendo de la base de las acciones 
del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la 
mujer sobre la cual ejerce su dominación2.
En esta definición se registran dos categorías:
Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o 
que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”.
Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el 
femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consi-
deran de su propiedad.
El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” dirigido 
por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, con la dirección general de Ada Beatriz 
Rico, establece en su informe Cinco Años de Informes de Femicidios en Argentina 
que cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia sexista en nuestro país. En 
este sentido la asociación ha detectado 1236 Femicidios en cinco años y 95 Femici-
dios Vinculados de Varones y de Niños.

1  http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-207885-2012-11-15.html
2  http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
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Año 2008 = 208 Femicidios y 11 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños
Año 2009 = 231 Femicidios y 16 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños
Año 2010 = 260 Femicidios y 15 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños
Año 2011 = 282 Femicidios y 29 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños
Año 2012 = 255 Femicidios y 24 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños

Víctimas colaterales
• En los años 2011 y 2012 comenzaron a registrar hijas e hijos que quedaron 

sin madre.
• En 2 años 703 hijos e hijas fueron víctimas colaterales.
• De ellos/as 460 son menores de edad.

Trata de personas. Ley nacional 26364 y su modificatoria 26842. Ley de Pre-
vención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas.

Probablemente otra de las violencias más extremas además del feminicidio, resulte 
la trata de personas. Este tipo de violencia es, el resultado del machismo y como 
correlato de la cosificación del cuerpo de la mujer. La mujer deja de ser un ser hu-
mano, para ser una cosa, pasible de apropiación y de que le sea forzado un destino 
más allá de su propia voluntad. De allí, algunos de esos destinos podrán ser la des-
trucción total inmediata, como el caso del feminicidio, o la reducción a servidumbre 
como lo es la trata.
Es fundamental tener en cuenta el estado de vulnerabilidad de la mayoría de las 
víctimas, en este sentido el Lic. Alejandro Córdoba apunta “La trata de personas con 
fines de explotación sexual genera y se vale de víctimas a las que las une un aspecto 
básico: su vulnerabilidad en el plano psicológico, social y económico”1

En el año 2008, se sanciona la ley nacional 26364  de “Prevención y Sanción de la 
trata de personas y asistencia a sus víctimas”  la misma define en su artículo 2º: “Se 
entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recep-
ción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio 
nacional, como desde o hacia otros países.
A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de 
los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respec-
to del delito de trata de personas:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de 
esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;

1  Córdoba, Alejandro. Luces rojas, victimas, pág. 53
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c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución 
ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;

d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía in-
fantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo 
con dicho contenido;

e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de 
unión de hecho;

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzo-
sa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no cons-
tituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o adminis-
trativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.” Este texto, incorpo-
rado por la ley 26842, pone fin a la discusión dada por el texto original de la norma 
que planteaba una diferenciación entre las victimas mayores y menores de edad, en 
cuanto al consentimiento, tomando este ultimo de causal para que no se configure 
el delito.
En función de esta ley el Estado ha intervenido en el delito y podemos corroborarlo 
a partir de estas estadísticas:
Evolución año a año de las intervenciones realizadas por las fuerzas de seguridad 
federales1

De las personas detenidas durante el 2011 (enero a agosto) 109 fueron por explota-
ción sexual y 78 por explotación laboral y aproximadamente 70% de los allanamien-
tos se realizaron en Provincia de Buenos Aires de Buenos Aires y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion2 nos plantea 
que al desde la sanción de la Ley al 31 de abril del 2014 se realizaron 3096 allana-
mientos y se rescataron 6604 víctimas de las cuales el 48% (3166) padecían el delito 
de explotación sexual. Complementando las estadísticas del cuadro  referen

1        Políticas de seguridad contra el delito de trata de personas. Ministerio de seguridad, pág. 14 y 15. 
2        http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx

   2008 2009 2010 2011 (Enero – Agosto)

Detenidos  155 267 299 187
Víctimas Menores 58 84 81 77
Víctimas Mayores 128 338 488 717
Víctimas Rescatadas 186 422 569 794
Allanamientos  129 256 376 316
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ciado, en el 2012 se rescataron 1568 víctimas, en 
el 2013 se rescataron 1746 víctimas y en el 2014 
hasta el 31 de abril 537.
La visibilización de la trata de personas con fines 
de explotación sexual nos abre el debate sobre 
otra problemática culturalmente naturalizada: la 
prostitución.
Para reflexionar citaremos sobre este aspecto a la 
Lic. Vanesa Mazzoni “en nuestra sociedad la pros-
titución muy pocas veces es cuestionada, es acep-
tada, tolerada, justificada y naturalizada sin una 
reflexión crítica y cuando se invita a la reflexión, 
se hace una distinción entre la prostitución buena: 
elegida libremente, y la prostitución mala asociada 
a formas de reclutamiento violenta.
Esta distinción invisibiliza las condiciones de vulne-
rabilidad de desamparo, de abuso y violencia que 
padecen muchísimas mujeres. Las prácticas pros-
tituyentes legitimadas por las costumbres y las tradiciones y se niega la explotación 
con frases hechas. Ejemplo: “Es el oficio más antiguo de la humanidad”. 
En una sociedad patriarcal que lleva al extremo los imperativos del capitalismo, 
transformando el cuerpo de la mujer en una “mercancía”, nuestro objetivo es invi-
tarlos/as a deslegitimar y desnaturalizar esta violencia.
La prostitución es considerada una forma de violencia, es definida como violencia de 
género llevada a un extremo, la persona es colocada en el lugar de cosa pasible de 
ser comprada y vendida.
Se debe considerar que las finalidades de la explotación tienen estrecha relación 
con el contexto social. Se asocia al rol de las mujeres en la sociedad patriarcal y al 
machismo abierto o encubierto que demanda mujeres (sin clientes no habrá oferta 
de mujeres).
A partir de la sanción de la ley de trata de personas y las medidas que acompañaron 
la lucha contra este delito (Ej. Solicitud de visas a mujeres dominicanas, prohibición 
de avisos que promueven la oferta sexual o que hagan explicito o implícita referen-
cia a la solicitud de las personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio) 
los funcionarios públicos (miembros de la fuerza de seguridad, poder judicial, mi-
nisterio del interior, etc) han entendido la ley en base a sus representaciones sobre 
el concepto de “víctima”, la sexualidad, la autonomía, y el rol socialmente asignado 
a las mujeres. A través de su actuación y selección, han reproducido determinadas 
concepciones acerca de la problemática de la trata sexual en particular y de la pros-
titución en general. Siguiendo el último informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en 
Secuestros extorsivos y Trata de Personas, denominado “La trata Sexual en Argenti-
na”, se considera necesario sensibilizar y visibilizar la explotación sexual como 
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violencia de género y como una violación a los derechos humanos de las mujeres, 
dado que “la existencia de mecanismos institucionales que rodean la práctica de la 
explotación sexual, le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y conducen a su 
naturalización. Tan es así que influyen sobre la percepción que las propias víctimas 
tienen sobre la actividad.
Socialmente se desdibuja el límite entre lo legal y lo ilegal. Es sobre estas difusas 
fronteras que se erige la participación, connivencia o protección a los grupos delicti-
vos desde los sectores que deberían prevenir y perseguir el delito.1

IV.- Evaluación. 

a) Actividad de Evaluación: Ejemplificar al menos tres tipos y modalidades de vio-
lencia contra las mujeres, determinados por la ley.
b) Ejercicio de comprensión para compartir: Buscar una nota periodística que abor-
de la temática de la violencia contra las mujeres, y analizar brevemente la misma a 
la luz de lo visto en el modulo. 

V.- Bibliografía consultada.

1.- Violencia contra las Mujeres, Documento de Naciones Unidas Publicado en De-
partment of Public Information, DPI/2546, Noviembre 2009
2.- Femicidios, desafíos teóricos y perfiles estadísticos, Silvia Chejter, Ediciones: Cen-
tro de Encuentros Cultura y Mujer, Buenos Aires, 2008.
3.- Femicidios e impunidad, Ediciones: Centro de Encuentros Cultura y Mujer, Bue-
nos Aires, 2005.
4.- Tipificación del femicidio / feminicidio: otra vía hacia el abandono de la neutra-
lidad de género en el derecho penal frente a la violencia contra las mujeres, Patsilí 
Toledo Vásquez.
5.- Trata de personas, especialmente de mujeres y niñ@s, una forma de esclavitud 
moderna, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, UNI-
CEF. 2006/2007.

VI.-Materiales de lectura.

1.- Ley nacional 26485 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
2.- Ley nacional 24417 De violencia Familiar.
3.- Ley provincial 12569, ley de violencia familiar

1  Mazzoni Vanesa, Campaña de sensibilización contra la explotación sexual y trata de personas: 
Las personas no son mercancía, la explotación mas antigua del mundo. Colegio de trabajadoras sociales, 
Lomas de Zamora.
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Teléfonos útiles 
de orientación en situaciones de Violencia de Genero 

• Línea  gratuita 144, contención, información, 
asesoramiento para la prevención de la vio-
lencia de género a cargo del Consejo Nacio-
nal de las Mujeres.

• Línea gratuita 145, destinada a recibir de-
nuncias sobre la Trata de Personas a nivel 
nacional las 24 hs. los 365 días del año de-
pendiente del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos.

• Corte Suprema de Justicia de Nación: la Oficina de Violencia Domes-
tica (OVD) está permanentemente abierta, funciona todos los días del 
año durante las 24 horas, en Lavalle 1250, Ciudad de Buenos Aires.

• Ministerio de Seguridad de la provincia de Bs As: Denuncie la Trata de 
Personas al teléfono 0800 333 5502. Horario de atención: de Lunes a 
viernes de 07 a 19 horas o al e-mail tratadepersonas@mseg.gba.gov.
ar o al 0800-999-2345 las 24 horas, línea de la Organización Internacio-
nal para las Migraciones. 

• AVM en Secretaria de Derechos Humanos de Provincia de Bs As, el 
Programa de Atención a Mujeres víctimas de violencia, es parte del 
Sistema Integrado Provincial de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar. Dispone de un número telefónico  gratuito (0800 555 0137) y 
la articulación operativa del 911, central de atención de emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

• Suprema Corte de Justicia Provincia de Bs As: encuentra teléfonos 
útiles en relaciona  organismos de familia, juzgados de paz, formularios 
de denuncia y lugares de atención en los municipios de la Provincia de 
bs as en el link http://www.scba.gov.ar/instituto/violencia.asp.

• Línea Solidaria del Mujeres del Sur: 20624541, de orientación y ase-
soramiento a personas víctimas de violencia de género, martes de 10 
a 20 hs, miércoles y viernes de 14 a 20 hs, situada en el Centro de For-
mación Profesional 406,  cerrito 290 Lomas de Zamora.
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