
25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

¿Por qué se conmemora en esta fecha? Este día fue elegido en el año 1983, en el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Se eligió esta fecha en conmemoración
del asesinato de las hermanas Mirabal, durante la dictadura de Trujillo, en República
Dominicana.

En Argentina, la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, sancionada en el año 2009, define a la 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.”

Diferentes tipos de violencias. Resulta primordial visibilizar que existen diversas formas de
ejercer violencia sobre las mujeres. Por un lado tenemos la violencia física, que es aquella
que atenta sobre el cuerpo de la mujer, y que incluso puede llevar a la muerte de la misma.
Por otro lado, también puede existir violencia psicológica, que consiste en malos tratos,
humillaciones, manipulación, y todo comentario, acción u omisión que atenta contra la
autoestima de la mujer. También existe una violencia económica, cuando se le prohíbe
trabajar, o disponer de sus bienes. Y por último, también puede existir violencia sexual, la
cual implica la vulneración de los derechos de la mujer de decidir sobre su vida sexual y/o
reproductiva.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que estas formas de violencia no se dan solamente en
el ámbito doméstico, sino también en ámbitos institucionales, laborales, educativos, en los
medios de comunicación, en la vía pública, entre otros.

Hablar de femicidios. Con el movimiento “Ni una menos”, surgido en el año 2015, se
comenzó a visibilizar la figura del femicidio. Este cambio conceptual permitió pensar
aquellos homicidios que eran perpetrados hacia mujeres, por el simple hecho de ser mujeres.
Esto permitió visibilizar cómo nos estaban matando, y llevó al grito generalizado de miles y
miles de mujeres que salieron a la calle con esta consigna. Al grito de “presente” iban
nombrando una a una a las víctimas de femicidios, que cada día eran más. Hoy en día se
calcula que ocurre un femicidio cada 31 horas. Según datos del observatorio “Ahora que si
nos ven” el 43% de los femicidios ocurridos desde el año 2015 hasta mayo de este año,
fueron llevados a cabo por la pareja de la víctima.

¿Qué podés hacer si estás atravesando una situación de violencia de género?

Te dejamos algunos contactos de espacios que abordan la temática

● Asesoramiento integral sobre violencia de género - 2944662733



● Comisaría de la familia - 2944423697 - Vilcapugio 931 - Recepciona denuncias,
atención, contención y asesoramiento de violencia intrafamiliar.

● Fiscalía de Género - 4746000 (int. 906 o 755) - Anasagasti 799 - Recepciona
denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual.

● Juzgado de la familia - Gallardo y Rivadavia - Trámites por denuncia
● OFAVI - 4746000 (int. 911) - Acompaña el proceso penal.
● Sistema de abordaje territorial - Albarracín y Ruiz Moreno - Acompaña situaciones

de violencia de género y diversidades.
● Centro de Atención a la Defensa Pública - 4746022 (int. 310) - 12 de Octubre 760 -

Patrocinio gratuito


