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Datos de la violencia cotidiana actual 

  Un psiquiatra de Vicente López estalla y mata a un vecino por un problema con sus perros.  
 Ahí y en ese segundo en que alguien decidió tirar a Tony Lezcano del Puente Avellaneda porque 

quiso atravesar un piquete.  
 Ahí y cuando alguien sale a robar y, para amedrentar, dispara un tiro al aire.  
 La historia de Luciana, la nena de 5 años que en junio recibió un balazo en la cabeza cuando volvía 

del jardín, lo muestra. “La bala quedó adentro de la cabeza, los médicos creen que si la sacan 
pueden causarle más daño”, dice su papá.  

 Hay, además, violencia de padres hacia docentes y violencia entre alumnos.  
 desde dejar el auto en la rampa para discapacitados   
 insultar a alguien porque le sacó un taxi 
 Maia, una cordobesa de 16 años fue atacada por tres alumnas a la salida del colegio: le reventaron 

la cabeza contra la vereda hasta que se desmayó. “Me decían, ‘cheta, dejá de hacerte la linda”  
 el conductor que insulta ferozmente al que va despacio  
 Una mujer, en La Plata, que no quiso esperar para que atendieran a su hija y le rompió el tabique a 

la pediatra de una trompada  
 Unos padres, en Río Gallegos, que le dieron una paliza salvaje a su beba de 7 meses y la mataron.  
 Cuatro alumnos, en una escuela de San Juan, que atacaron a otro con una manopla de acero y le 

fisuraron el cráneo.  
 Un hombre, en San Luis, que atacó a su mujer a piñas y a patadas y la dejó en coma  



TERCERA EDAD 





Violencia a niños, niñas y 
adolescentes 
(OMS) 

 Aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los 
hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la 
infancia, mientras que un 23% de las personas de ambos sexos 
refieren maltratos físicos cuando eran niños. 

 Entre las consecuencias del maltrato infantil se encuentran 
problemas de salud física y mental para toda la vida, y efectos 
sociales y laborales negativos que pueden retrasar el 
desarrollo económico y social de los países. 

 Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se 
produzca, y para ello es necesario un enfoque multisectorial. 

 Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los 
padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para 
criar a sus hijos. 

 La atención continua a los niños y a las familias puede reducir 
el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus 
consecuencias. 
 



VIOLENCIA A 
PROFESIONALES MEDICOS 
 



VIOLENCIA EN LOS 
HOSPITALES 

 
SAME, Alberto Crescenti: 
 

  “La gente ha perdido la 
paciencia y está mucho 
más agresiva, lo vemos en 
la calle: cualquier disputa 
de tránsito, pelea entre 
vecinos o acarreo de un 
auto puede terminar a los 
golpes o en un ataque con 
objetos contundentes”. 

 

Julio Wakugawa, médico de 
guardia del Hospital 

Piñero, en el Bajo Flores, 
dice: 

  “La tolerancia es cero, si 
los familiares creen que 
estás demorando mucho, 
las agresiones y las 
amenazas de muerte se 
disparan inmediatamente: 
empujones que si no 
calmás terminan a las 
trompadas, seguidos del 
‘te voy a matar, ya vas a 
ver”    



 ONG "Bullying Sin Fronteras"  

  Mientras que en julio 
de 2013 se 
denunciaron en la 
justicia 96 casos 
graves de bullying, 
durante el mismo mes 
de 2014 la cifra se 
estiró hasta los 140 
hechos.   

 "En 2013 hubo un total de 822 casos y en lo que va de 2014 tenemos 722 
casos reportados (marzo 145, abril 154, mayo 144, junio 139, julio 140)".  





TIPOS DE MALTRATO HACIA 
LAS MUJERES 
 
 PSIQUICOS : Todas aquellas acciones que hacen sentir inferior a la mujer y le producen sufrimiento:  

     - Amenazas, 
     - Insultos, 
     - Humillaciones en público y privado, 
     - Exigencia de obediencia,  
     - Control de las salidas de casa, 
     - Destrucción de los bienes de la mujer,  
     - Aislamiento,  
     - Culpabilizar (o intento de convencer a la mujer de que ella es culpable) de cualquiera/de todos los problemas a la mujer... 
 

 FÍSICOS: Son los maltratos más evidentes, y se refieren a cualquier acto producido de forma no accidental que provocan daño en el 
cuerpo de la mujer:  
     - Bofetadas, 
     - Golpes, 
     - Palizas,  
     - Cortes,  
     - Heridas, 
     - Fracturas, 
     - Quemaduras,  
     - Asesinato... 
 

 SEXUALES: Siempre que se obligue/imponga a la mujer a mantener una relación sexual contra su voluntad.  

 
 SOCIALES: El maltratados va alejando cada vez más a la mujer de su familia, sus amigos ... llevándola a vivir lejos de ellos, no 

permitiendo que vaya a verlos o que mantenga el contacto con ellos.  
 

 ECONÓMICOS: La víctima no tiene acceso al dinero, porque el agresor lo controla, aunque ella sea independiente 
económicamente. 
 

 INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 
 



Porqué se mantiene la 
violencia de género? 

 Los médicos forenses, Miguel y José Antonio Llorens Acosta, España, 
sostienen que a lo largo de la Historia las agresiones masculinas han 
sido una demostración de autoridad y superioridad que las mujeres 
aguantaban como “pago” a la protección que el hombre les ofrecía. 
Todavía hoy en muchos casos, el hombre representa esa protección y 
esa seguridad, sobre todo económica, pero debería haberse superado 
la primitiva moneda del maltrato.  
 

 La violencia doméstica no se da únicamente entre mujeres 
dependientes, con poca formación o bajo nivel cultural; jóvenes 
universitarias o mujeres de clase media y alta son también objeto de 
este tipo de agresiones, aunque sus posibilidades personales y 
económicas hacen que no se prolongue en el tiempo.  
 

 Un estudio del profesor José Antonio Carrobles entre estudiantes 
universitarias revelaba que el 7% había sido víctima de alguna 
agresión de carácter sexual... lo preocupante es que el 17% de sus 
compañeros encontraba alguna justificación a la agresión.   



Porqué continúa la violencia de 
género?  
  Un problema social  
 Respuesta penal insuficiente  
 Síndrome de Estocolmo doméstico  
 Etapas de la violencia  
 Educación y prevención  

 



La autonomía de las mujeres es un 
factor fundamental 

Para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un 
contexto de plena igualdad:  

 El control sobre su cuerpo (autonomía física),  
 La capacidad de generar ingresos y recursos propios 

(autonomía económica)  
 La plena participación en la toma de decisiones que afectan 

su vida y su colectividad (autonomía en la toma de 
decisiones)  

 
 
  

Tres pilares para lograr una mayor igualdad de género  
en la región.  



INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
FEMICIDIOS EN ARGENTINA 
1º de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

 295 Femicidios y 
Femicidios 
“Vinculados” de 
mujeres y niñas. 
 

 39 Femicidios 
“Vinculados” de 
hombres y niños.  

 Cada 30 horas una 
mujer fue asesinada 
por violencia sexista 
en Argentina en el 
año 2013  
 

 1236 Femicidios en 
cinco años  

Datos Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel 
Zambrano” dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.  



Aumento del femicidio registrado 
95 Femicidios Vinculados de Varones y de Niños 

 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 comenzamos 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. 
 Datos Observatorio de Femicidios en Argentina 

“Adriana Marisel Zambrano” dirigido por la Asociación 
Civil La Casa del Encuentro.  



Una mujer muere cada 30 horas en 
Argentina 
 186 homicidios de género fueron perpetrados por parejas o ex 

parejas de las mujeres, de las cuales 112 tenían entre 19 y 30 
años. 
 
Un total de 83 mujeres fueron muertas con armas de fuego; 64 
fueron apuñaladas, mientras 37 murieron por los golpes y 17 
fueron incineradas. 
 
El hogar es el lugar más inseguro para las mujeres en situación 
de violencia, ya que 158 fueron asesinadas en la casa que 
compartían con el femicida o en su vivienda propia. 
 
De las mujeres que ya no están, 11 estaban embarazadas, 32 
habían realizado denuncias por malos tratos, 14 habían logrado 
órdenes de exclusión o restricción para los violentos, en tanto el 
registro identificó a dos mujeres trans entre las víctimas y a 4 de 
ellas que eran de pueblos originarios.  

Datos Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel 
Zambrano” dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.     



ÚLTIMOS CASOS 
en CABA 

 28/08/14 Tuvo 7 horas de rehén a su ex pareja y terminó muerto. El hombre se atrincheró anoche en un 
quiosco del microcentro, donde ella trabajaba. Esta madrugada lograron liberar a la mujer. Investigan si 
el hombre se suicidó o lo mató la Policía.  

 28/08/14 Una joven está en coma luego de ser atacada por su esposo a piñas y patadas. Su madre la halló 
en su casa, vomitando por el dolor. El agresor quedó detenido.  Tienen un bebé de ocho meses. 

 27/08/14 Por los golpes, dejó a su mujer en terapia intensiva. Ocurrió en San Luis. La víctima, de 24 años, 
está con respirador artificial. Su pareja, de 23, quedó detetenido.  

 22/08/14 Drama en Mendoza: mató a su ex porque no aceptaba el divorcio. El hombre, un conocido 
comerciante de 46 años, se suicidó. Tenía una restricción para acercarse a la víctima, hermana del 
ministro de Salud provincial. Igual, ayer al mediodía fue a buscarla a un shoppping y la asesinó. 

 21/08/14 Matan a la hermana de un ministro en un caso de violencia de género. La mujer, de 45 años, 
trabajaba en un conocido hospital privado. Su ex marido entró, la baleó y después se suicidó.  

 20/08/14 Investigan si un sargento de la Policía baleó a su pareja embarazada. La mujer, que también es 
policía, recibió un balazo en el abdomen después de una discusión. Pero él asegura que se disparó sola. 

 18/08/14 Confirman que el cuerpo hallado es el del asesino de Pilar. Gustavo González era buscado por 
matar a su mujer frente a su hijo de siete años. El hombre apareció ahogado en San Clemente del Tuyú.  
La víctima. Carolina Giardino fue asesinada el jueves de dos puñaladas. 

 15/08/14 Otro brutal caso de violencia de género: mató a dos mujeres. Las víctimas serían su ex suegra y 
la abuela de su ex pareja. El agresor, que confesó los crímenes, está detenido.  Otro brutal caso de 
violencia de género ocurrió hoy en José C. Paz. Una mujer de 58 años y su madre de 83 fueron hoy 
asesinadas a puñaladas.  

 15/08/14 50 policías buscan al hombre que mató a puñaladas a su ex esposa Se realizaron 15 
allanamientos para intentar encontrar al constructor que ayer asesino a una mujer de 44 años en pleno 
centro de Pilar. Pero el hombre sigue prófugo.  En familia. Carolina, con Joaquín en brazos, rodeada por 
sus otros hijos. 

 14/08/14 La golpeaban brutalmente y la salvó una cámara de seguridad. La víctima es menor de edad. La 
escena fue registrada por una cámara de la vía pública y enseguida llegó la policía.  



Feminización de la pobreza 



La mujer latinoamericana y caribeña: 
más educada pero peor pagada 
 
 La brecha salarial se profundiza cuanto menos 

capacitación tiene la mujer. Entre quienes poseen estudios 
secundarios incompletos, las mujeres tienen un salario 
promedio mensual de un 47 por ciento menor que el de los 
varones. En el caso de las que tienen el secundario 
completo es del 32 por ciento, mientras que entre las que 
han alcanzado el nivel universitario es del 29 por ciento.  

  las diferencias salariales de minorías étnicas en la región, 
apunta que, si bien la brecha salarial promedio entre 
géneros disminuyó del 25 por ciento al 17 por ciento entre 
1992 y 2007, la disparidad sigue siendo muy alta y queda 
mucho trabajo por hacer. Según el BID. 
 
 

Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Nuevo Siglo, 
Viejas Disparidades” que compara encuestas de hogares representativas en 18 

países de América Latina y el Caribe. 2012. 



Avances en lo normativo, aunque con deudas en 
concretar leyes y en incorporar la perspectiva de 
género en el Estado. (2010) 

 Varias ONG analizaron para la ONU la situación de los derechos humanos de 
las mujeres en la Argentina  
El informe analiza aquí las políticas sociales de transferencia de ingresos y 
las tendientes a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. Con respecto a las primeras advierte que "si bien en los últimos 
años el Estado argentino ha implementado diversos programas de 
transferencia de ingresos destinados a reducir la pobreza y la indigencia –
incluyendo la positiva extensión de las asignaciones familiares mediante la 
asignación universal por hijo para la protección social–, estas políticas no 
han incorporado la perspectiva de género en su diseño y ejecución" y no 
alcanzan a toda la población, por lo que son perfectibles. 

  la salud sexual y reproductiva como el principal problema de acceso a la 
salud de las mujeres en la Argentina. "Además de ser un exponente de la 
inequidad entre las regiones de nuestro país, es un claro ejemplo de la poca 
efectividad que han tenido las políticas vigentes para brindar soluciones a 
fenómenos como el embarazo en la adolescencia, la mortalidad materna, la 
criminalización de los abortos permitidos por la ley o la falta de atención a 
las niñas y mujeres respecto del HIV/sida  

 A pesar de las recomendaciones del Comité, en la Argentina la violencia 
contra las mujeres aún se aborda de manera desarticulada y fragmentada.  



 
La situación laboral de la mujer en el 
mundo 
 

 Sólo un 4% de los puestos directivos Las mujeres ostentan el 4,2% de los puestos de dirección general en las 500 
empresas más importantes incluidas en la lista 2013 de la revista 'Fortune'. La primera que encontramos en la lista es 
Meg Whitman, presidenta y CEO de Hewlett Packard, en el puesto 15  

 Menos del 50% de mujeres tiene un empleo El 48% de las mujeres en todo el mundo tienen un empleo, frente al 73% de los 
hombres. La zona del planeta con mayor desigualdad es el norte de África, donde sólo trabaja un 18% de la población 
femenina frente al 68% de la masculina.  

 La brecha digital En el mundo, hay 1.301 millones de mujeres y 1.466 millones de hombres que se conectan 
habitualmente a Internet. La llamada "brecha digital" es cada vez más suave en todo el mundo(37% de mujeres online, 
comparado a un 41% de hombres), pero es más pronunciada para ambos sexos en los países en vías de desarrollo 
(donde un 29% de las mujeres usan Internet frente a un 33% de varones) 

 Precariedad laboral en América Latina. El 53,7% de las mujeres trabaja en la economía sumergida en América Latina y El 
Caribe, lo cual habitualmente implica bajas remuneraciones y condiciones laborales precarias. 

 Menos salario por el mismo trabajo. La distribución desigual de los salarios es un problema en todo el mundo. Si vien la 
incorporación de la mujer al empleo ha aumentado, las condiciones de trabajo y los salarios son muy diferentes: En 
Alemania, la remuneración de las mujeres es, de media, un 23% más baja que la de los hombres, según la Oficina 
Federal Estadística. En Bolivia, los hombres representan el 56,5% de la población ocupada y son perceptores del 67% 
del total de ingresos del trabajo; en cambio, las mujeres trabajadoras son el 43,5% de las personas ocupadas pero 
solamente obtienen el 32% de ingresos. En Bulgaria, las mujeres deben trabajar hasta 40 días más que los hombres 
para tener los mismos ingresos. La desigualdad salarial entre ambos sexos es del 15,7% de media a favor de los 
varones. (ONG Comité Búlgaro de Helsinki). 

 Propietaria del 1% de los bienes Las mujeres producen el 80% de los alimentos en el mundo pero solo es propietaria del 
1% de las tierras, ya que en muchos casos se limita su acceso a obtener crédito bancario o a ser titulares. La 
discriminación de la mujer en las zonas rurales es un problema global, ya que afecta directamente a la capacidad de 
alimentar al planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 
caso concreto de México, la mujer es propietaria del 20% de los terrenos y sólo se les permite acceder a 
"microcréditos", lo cual limita su capacidad de crecimiento y sus posibilidades de salir de la pobreza. Un acceso 
equitativo a los recursos agrícolas incrementaría la producción de alimentos entre 1.5 y 4%, según Naciones Unidas. 
Este aumento reduciría en 150 millones el número de personas que sufren hambre crónica en el mundo. 
 

http://feminismo.about.com/od/trabajo/tp/situacion-laboral-de-la-mujer-en-
el-mundo.htm 

http://www.catalyst.org/knowledge/women-ceos-fortune-1000
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/7/the-gender-dimension-of-the-millennium-development-goals-report-2013
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/7/the-gender-dimension-of-the-millennium-development-goals-report-2013
http://www.ilo.org/americas/temas/igualdad-de-g%C3%A9nero/lang--es/index.htm
http://feminismo.about.com/od/igualdad/fl/Salarios-desiguales-trabajos-invisibles.htm
http://feminismo.about.com/od/igualdad/a/1-000-Dias-Para-Lograr-Los-Objetivos-Del-Milenio.htm


JEFAS DE HOGAR 
 4.200.000 mujeres jefas de hogar; es decir, son 

las que hacen que la casa salga adelante  
 70%, son “jefas” porque no tienen pareja  
 Censo 2010, marca un crecimiento del 49 % de la 

jefatura femenina con respecto al censo del 2001  
 La soledad de la mujer con hijos, por ejemplo, es 

una gran presión.  
 Hoy, el 34% de los hogares del país están a cargo 

de una mujer. En el 2001, eran el 27%.  
 





EMBARAZO ADOLESCENTE 



 
"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero 

defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo":  

VOLTAIRE  



Denuncia la organización defensora 
de los derechos de la infancia  
Save the Children.  

 La realidad indica que cerca de 222 millones de mujeres de todo el mundo 
que no desean quedarse embarazadas, no tienen acceso a la 
contracepción.  

 Permitir el acceso de las mujeres a la planificación familiar de manera que 
puedan retrasar la concepción por lo menos tres años después de haber 
dado a luz reduce el riesgo de complicaciones para la madre y el niño, y 
puede salvar hasta 1,8 millones de vidas cada año.  

 Globalmente, una de cada cinco niñas habrá sido madre antes de los 18 
años. 

 El riesgo de una mujer de morir por causas relacionadas con la 
maternidad es de 1 entre 3.800 en los países desarrollados pero de 1 entre 
150 en los países en desarrollo. 

 Cada US$1 que se invierte en planificación familiar ahorra al menos US$4 
que se gastarían en complicaciones relacionadas con el embarazo  

 Satisfacer la necesidad global de contracepción puede prevenir el 30% de 
muertes maternas y el 20% de muertes de recién nacidos en los países en 
desarrollo, además de salvar potencialmente 649.000 vidas al año.  



Embarazo adolescente. Problemática y 
posibilidad de reducir cifras e 
inconvenientes.  
 



NIÑAS EMBARAZADAS 

  En la Argentina se calcula 
que 15,6 % de los niños 
nacidos corresponden a 
madres menores de 20 
años, 115.856 adolescentes 
de entre 15 y 19 años 
tuvieron hijos en el 2011, 6 
de 10 adolescentes entre 15 
y 17 años embarazadas no 
asisten a clases. El 
promedio nacional de 
adolescentes madres está 
alrededor del 22 %.  



BID (2012) 
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