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Violencia contra las mujeres y 
violencia de género

• Los estudios actuales hablan de Violencia de Género, aunque la ley se refiere 
exclusivamente a la violencia contra las mujeres.

• Esta definición resulta más amplia y conceptualmente más compleja, pues se 
incluye en la violencia de género todo acto, acción u omisión que afecte la vida 
de las personas o genere un daño (en los términos explicados por la ley) 
teniendo como base las relaciones desiguales de poder que se relacionan con 
la identidad de género o la orientación sexual de las personas.



Género
• El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen a los sexos y es el campo primario en el cual o 
por medio del cual se articula el poder. El género estructura concreta y 
simbólicamente la percepción y la organización de toda la vida social. (Scott, 
1986)

• El género no es es otra cosa que una categoría analítica, que pretende dar 
cuenta de cómo representaciones dominantes, hegemónicas, organizan el 
mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la 
personalidad. (Segato, 2018)



¿Por qué  hablamos de género?

• Es una relación social estructural/estructurante

• Es una de las dimensiones de nuestra identidades y de las formas de la 
organización de las relaciones sociales que  posee mayores efectos 

• Es una dimensión que implica una desigualdad entre las personas que está 
naturalizada 

• Es poco (y mal) conocida 

• Requiere abordajes específicos



¿Por qué decimos que es estructural?

• Es histórica

• En Argentina, las primeras graduadas, excepcionales, de la Universidad obtuvieron 
sus títulos en carreras profesionales a fines del siglo XIX. Se necesitaron dos siglos 
para lograr estas situaciones excepcionales.

• El Código Civil que entró en vigencia en 1871 establecía en su art. 55 la 
incapacidad jurídica de la mujer casada.. El proyecto “Derechos civiles de la mujer 
soltera, viuda o casada” que otorgó igualdad de derechos civiles se convirtió en ley 
recién el 14 de septiembre de 1926 (ley 11.357). 

• El derecho al voto lo obtuvimos en 1947. Ley 13010, de derechos políticos de las 
mujeres. 

• La vuelta de la democracia, en 1983, trajo nuevos derechos, como la patria 
potestad compartida y el divorcio



¿Por qué decimos que es estructural?
• Es sistemática e involucra distintas esferas de la actividad social

• 2 mujeres fueron presidentas en Argentina: una por elección directa, quien hoy es 
vice-presidenta; otra fue electa como vice-presidenta y asumió por la muerte del 
presidente electo.

• En el nivel provincial, hay solo 2  gobernadoras y 21 gobernadores, además de un Jefe de 
gobierno de CABA.

• El CIN reúne 70  instituciones universitarias públicas. Sólo 10 son dirigidas por mujeres.

• A nivel mundial, las mujeres están al frente de 5% de ministerios de gobierno (Catalyst, 
Women CEO’s of the S&P; en: Atlas Le Monde 2018)

• De 500 compañias que cotizan en Bolsa, el 18% tienen al frente mujeres (ONU Mujeres, 
2017)

• El 19% de las Cortes Supremas del mundo tienen una presidenta mujer (ONU Mujeres, 
2017)



Efectos de la desigualdad de género

• La desigualdad (biológica, social, cultural) se resignifica como discriminación y, 
al ser naturalizada, legitima la expropiación de derechos.

• Las características estructurales y socio-históricas de las relaciones de 
género contribuyen a la naturalización de las situaciones de discriminación, 
acoso u otros tipos de violencia hacia mujeres y personas LGTBBI

• La generización del espacio público deja “fuera” las cuestiones de la vida 
privada (doméstica): maternidad, cuidados, acoso callejero, violencia.

• Las situaciones de vulnerabilización que las mujeres atraviesan en la vida 
privada pueden obstaculizar su vida laboral. 

• Al mismo tiempo, las características estructurales y las jerarquías 
sexo-genéricas se trasladan al ámbito público.



Géneros, masculinidad, hegemonía

• La masculinidad está asociada al ejercicio del poder sobre otros. 
• El género, la masculinidad y la femineidad se construyen con otros/otras
• La masculinidad supone atributos de poder (acceso a recursos y valoración social) 

y prestigio.
• Pero no todos los “hombres” son iguales: el discurso hegemónico deposita los 

atributos de la masculinidad en ciertos hombres. Los rasgos están asociados a:
• Perfil físico
• Clase 
• Edad



La masculinidad hegemónica 
y la violencia de género 
• La masculinidad se construye por oposición a las mujeres (sexualidad, actividad 

vs. pasividad)

• El valor de la masculinidad se asocia a poder, riqueza y éxito (consumo).

• Exige el control de las emociones y el silencio de los sentimientos

• Se asocia con liderazgo, agresividad, violencia y riesgo.

• La masculinidad se ratifica en público, con otros, frente a otros (Segato, 2016)

Uno de los efectos nocivos de las relaciones de género y del modelo 
de masculinidad hegemónica es la violencia contra las mujeres y las 
diversidades sexuales.



Marco jurídico 

• CEDAW

• Convención de Belem Do Pará

• Ley 26.485 y sus modificatorias 

• Ley 27.580  que aprueba el Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y acosos en el mundo del trabajo - Convenio 190- 
adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional  del Trabajo en 2019.

• Acuerdo paritario 



Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. Ley 26.485

• Art. 4. Definición. 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. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes.

• Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda conducta, 

acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer 

en desventaja con respecto al varón.



Tipos y modalidades de violencia

• La ley argentina define distintos tipos (Art. 5) y modalidades (Art. 6) de 
violencia.

• Son tipos de violencia (Art. 5): 
• la violencia física, 
• la violencia psicológica, 
• la violencia sexual, 
• la violencia económica y patrimonial, 
• la violencia simbólica.
• la violencia política (Ley 27.533 - Sancionada en diciembre de 2019)



Modalidades de violencia (Art. 6)

• Violencia doméstica contra las mujeres

• Violencia institucional contra las mujeres

• Violencia laboral contra las mujeres

• Violencia contra la libertad reproductiva

• Violencia obstétrica 

• Violencia mediática

• Violencia contra las mujeres en el espacio público (Ley 27.501 - mayo de 2019)



Violencia psicológica

• La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y 
perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 
acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra descrédito, manipulación o 
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia 
de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, 
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del 
derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud 
psicológica y a la autodeterminación.



Violencia sexual

• Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, 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 
relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 
mujeres.



Violencia simbólica

• La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer. 



Violencia política

La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o 
restringir la participación política de la
mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia 
y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en 
condiciones de igualdad con los varones.



Violencia laboral

• 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, 
exigiendo 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. 



Violencia contra las mujeres en el 
espacio público 
Aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en 
lugares públicos o de acceso público, como medios de 
transporte o centros comerciales, a través de conductas o 
expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, 
que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre 
circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u 
ofensivo.













Convenio 190 
Organización Internacional del Trabajo

ARTÍCULO 1. 

1. A efectos del presente Convenio:
a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de 

comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y 
prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, 
que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e 
incluye la violencia y el acoso por razón de género, y

b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso 
que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de 
manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso 
sexual.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 1 del presente artículo, la 
violencia y el acoso pueden definirse en la legislación nacional como un concepto único o 
como conceptos separados.



Sobre violencias y sentido común 
La cultura, los medios, las instituciones, han privilegiado un discurso sobre la violencia 
de género como un problema de la vida privada de las personas, en particular, de las 
mujeres y las diversidades.

Investigaciones en diversas culturas muestran dos estrategias discursivas similares en 
los medios masivos, que permean el sentido común:

•La culpabilización de la víctima [la mala víctima]
La víctima posee “ciertas características” personales que la vuelven víctima, en un 
vínculo uno a uno con un violento (o violentos).

•La mitigación/justificación del perpetrador o agresor  
El agresor es un psicópata, está enfermo, no controla su ira, tiene problemas de 
carácter. 

Las lecturas personales dan un marco de ‘afectividad’ que invisibiliza la dimensión 
social de la violencia y de las relaciones de género. Este discurso opera como marco 
de interpretación para todas las situaciones de todos los tipos de violencia.



Algunos mitos o creencias extendidas

• La violencia de género es solamente la violencia física directa. El hecho de que las acciones 
sean menos evidentes y más sutiles no les resta capacidad de daño y este mito obstaculiza el 
reconocimiento de la persona que las experimenta, así como del resto de la comunidad.

• La violencia de género es algo que  le ocurre a otros: a gente pobre, a gente no educada. Las 
violencias son situaciones que acontecen en todas las clases sociales, en todo tipo de actividad 
y no depende de “ciertas características”.

• La patologización de la persona que realiza acciones violentas o discriminatorias hacia otras 
personas, así como la patologización de las “víctimas” permite invisibilizar que se trata de un 
hecho de carácter social, asociado con relaciones de poder. Además resta responsabilidad 
individual al agresor.  La violencia la ejercen personas en situación de poder relativo hacia 
determinadas personas a quienes le realizan un daño, en condiciones particulares que legitiman 
y refuerzan esa relación de poder. No es un acto de “ira descontralada”, una ”reacción” natural o 
un ”acto pasional”.



El derecho a no saber (Feldhusen, 1990)

Algunas reacciones –socialmente extendidas- frente a la violencia de género, que explican su persistencia: 

1) ignorar lo que ocurre a pesar de que se conozcan hechos como los que se denuncian; 

2) desdeñar el significado que adquiere el orden de género en los problemas que señalan tener las 
mujeres;  

3) ver los hechos denunciados como episodios individuales y aislados, no como patrones de 
comportamiento que se explican con base en el sexo, lo cual “les permite distanciarse a sí mismos de la 
conducta de sus hermanos”; 

4) negar la definición que formulan las mujeres acerca de tales problemas cuando los hombres se ven 
obligados a confrontarlos, e insistir en redefinirlos en sus propios términos para después tratar de 
resolverlos mediante soluciones varoniles —por ejemplo, la exigencia de que se formulen quejas 
formales—; 

5) adoptar una actitud defensiva en términos personales e institucionales; 

6) tomar las denuncias como un agravio indignante frente al cual la experiencia de hostigamiento 
padecida por las mujeres palidece;

7) verse a sí mismos como neutrales e inocentes en un territorio en el que detectan una “conspiración 
feminista” que buscaría apropiarse de la institución, frente a la cual se legitima su hostilidad como forma 
de defensa.



Resistencias (Rovetto y Figueroa, 
2018)
Resistencia 1: Estos asuntos se deben tratar en las instituciones judiciales 
pertinentes.
Resistencia 2: Un protocolo de actuación resolverá automáticamente las 
situaciones y nos liberará del problema de las violencias sexistas.
Resistencia 3: la aplicación de recetas para la gestión de conflictos como 
respuestas institucionales frente a las violencias sexistas.



Acuerdo por acoso y/o 
violencia de género y 
violencia doméstica

Anexo V- Acuerdo paritario 2021



Aspectos principales del acuerdo
1- COMISION INTERDISCIPLINARIA

 2- REUBICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO

3- LICENCIA ESPECIAL

4- ASISTENCIA ECONÓMICA

5-PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN



Las posibilidades de desarrollo de las 
áreas más allá de los protocolos. 
• Creación de Programas o Direcciones que aborden problemáticas de género, 

desde un enfoque de derechos humanos. 

• Necesidad de desarrollar estrategias de prevención y formación.

• El género, la discriminación y la actividad laboral y sindical.

• Establecer y acordar las condiciones de convivencia y cooperación en el 

marco de trabajo de la actividad bancaria.



Algunos recursos básicos para el 
abordaje de situaciones de violencia
■ Línea 144. Whatsapp: 11-2771-6463. Mail: linea144@mingenero.gob.ar

Brinda orientación telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de 
género. La consulta es anónima y gratuita. Centros de atención. Web del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 
https://www.argentina.gob.ar/generos/centros-de-atencion-para-mujeres-y-lgbti

■ Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. 4123-4510 // 
4123-4511 // 4123-4512 // 4123-4513 // 4123-4514
Las 24hs, los 365 días del año.

■ Línea 137 (24 horas). WhatsApp 11-3133-1000. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

■ Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.  11-6089-9074 (de 8hs 
a 22hs)

■ PBA. UFI temáticas.

https://www.argentina.gob.ar/generos/centros-de-atencion-para-mujeres-y-lgbti


La denuncia

■ ¿En qué circunstancia es necesario o importante hacer la denuncia?

■ ¿Quién puede/debe hacer la denuncia?

■ ¿Dónde es recomendable hacer la denuncia?

■ ¿Qué elementos debemos considerar antes, durante y después de hacer la 
denuncia?



Taller 

■ ¿Ha presenciado o escuchado alguna situación similar?
■ ¿Considera que es posible o recomendable intervenir?
■ Si es así ¿qué estrategias o herramientas sería posible utilizar para abordar 

la situación?



Situación A

 Una trabajadora bancaria recibe un trato diferenciado del resto de los 
empleados del sector. En ocasiones anteriores, su jefe le ha hecho preguntas 
sobre su situación de pareja o afectiva, sobre su vida privada, ha comentado 
aspectos de su propia vida íntima tanto en el ámbito laboral como en horarios o 
espacios de encuentro social grupal. La trabajadora ha tomado distancia de 
estas situaciones, prefiere cambiar de tema y trata de evitar cualquier 
intercambio personal. Luego, recibe correos frecuentes de su jefe intimándola a 
realizar informes diarios y detallados de su actividad, cambios imprevistos de 
horario y de asignación de tareas y responsabilidades, entre otros aspectos. 
Recibe evaluaciones negativas de parte de las áreas de referencia.



Situación B

Una empleada del sector se ausenta en reiteradas oportunidades, sin previo 
aviso. Desde hace un tiempo, dejó de participar en los encuentros sociales de 
los y las compañeras de trabajo, almuerza sola y se encuentra distraída durante 
la jornada laboral. En ocasiones, manifiesta algunos dolores de cabeza o 
musculares, avisa en Recursos Humanos que ha tenido algunos accidentes 
domésticos, como caídas en el baño. Esto ocasiona que reciba apercibimientos 
y paulatinamente, su desempeño laboral se deteriora. 



Situación C

En contexto de elecciones sindicales, circulan en redes sociales comentarios 
respecto de una compañera que es candidata en una lista. Se sugiere que no 
posee capacidad o experiencia suficiente para el cargo y que su candidatura se 
debe a que es la pareja sentimental o afectiva de alguien. Y se hace referencia 
implícita o explícita a su vida íntima y sexual.
La agrupación en cuestión resuelve que la compañera no sea candidata, porque 
eso les restaría votos.



Para ir abriendo debates….

• La discusión colectiva, horizontal, de estrategias de prevención de la violencia de género, de 
protocolos y procedimientos y de políticas que tiendan a la igualdad de género favorece el 
logro de acuerdos y la posibilidad de que esos acuerdos se conviertan en buenas prácticas.

• Generar espacios institucionales de escucha, denuncia y resolución de conflictos permite 
avanzar en la construcción de instituciones menos desiguales y más justas. Y permite una vida 
sin violencias a todas las personas que forman la institución.

• Pensar la violencia de género desde un enfoque de derechos humanos favorece una 
convivencia democrática en la diversidad y el respeto. La plena vigencia de los derechos 
humanos  implica un compromiso con la erradicación de la discriminación y la violencia de 
género. 



Leyes que ampliaron derechos,  
desde el retorno de la 
democracia en Argentina



● 1987 - Ley  23.515 -  Divorcio vincular

● 1993 - Ley 24.012 - Cupo Femenino

● 2002 - Ley 25.673 - Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el 
ámbito del Ministerio de Salud

● 2002 - Ley 25.674- Asociaciones sindicales. Participación femenina en las unidades de 
negociación colectiva de las condiciones laborales, en función de la cantidad de trabajadores 
en la rama o actividad de que se trate. Integración de mujeres en cargos electivos y 
representativos de las asociaciones sindicales. Porcentajes de dicha representación.

● 2006 - Ley 26.150 - Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Establecimientos 
Públicos, de Gestión Estatal y Privada

● 2006 - Ley 26.171 - Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999

● 2009 - Ley 26.485 - Ley de Protección Integral a las Mujeres. Ley para Prevenir, Sancionar y   

Erradicar la Violencia

● 2010  - Ley 26.618 -Sobre Matrimonio Civil

● 2012 - Ley 26.743 - Sobre de Identidad de Género



● 2012  - Ley 26.842 - Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas. 

Código Penal, código Procesal Penal y Ley nº 26.364 - modificación

● 2017 - Ley 27.412 - Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política

● 2019 - Ley 27.533 - Ley de Protección Integral a las Mujeres. Modificación artículo 4° de la Ley 

26485

● 2019 - Ley 27501 - Ley N° 26.485. Modificación. Incorporación como modalidad de violencia a la 

mujer al acoso callejero.

● 2019 - Ley 27499 - LEY MICAELA de capacitación obligatoria en género para todas las personas 

que integran los tres poderes del Estado

● 2020 - Ley 27580 - Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo

● 2020 - Ley 27.610  - Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

● 2021  - Ley 27.636 - Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero


