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1. Introducción 

 

El presente documento ha sido preparado por el equipo de Investigación de la Dirección 

Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, a partir de los 

primeros y principales resultados obtenidos siguiendo la iniciativa de Naciones Unidas para 

la realización de la International Violence Against Women Survey (IVAWS). Su objetivo ha 

sido realizar un estudio de distintas manifestaciones de las violencias contra las mujeres 

midiendo su prevalencia y principales características en Argentina. 

Dicha iniciativa recupera el espíritu de la Ley 26.485, “Ley de Protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales”, sancionada el 11 de marzo de 2009, la cual se 

propone elevar esta problemática en la agenda pública para remover los “patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres”. Con este objetivo confiere responsabilidades particulares al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y expresa, en su artículo 11, que 

la Secretaría de Justicia deberá gestionar el desarrollo de acciones prioritarias tales como: 

“Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas 

aplicadas para impedirla y reparar sus efectos...”. 

Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en sus 

Observaciones finales referidas a la Argentina “alienta al Estado para fortalecer su sistema 

de reunión de datos relativos a todas las formas de violencia contra la mujer”1 para 

cumplimentar con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 

                                                      
1 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones finales del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Argentina. CEDAW-ONU, 2010. 
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las formas de discriminación contra la mujer que fue firmado por este país en 2004. Con 

estos objetivos es que el Departamento de Investigaciones Criminológicas se propone 

recoger las experiencias de mujeres y generar información estadística confiable y 

comparable en el tiempo como herramienta útil para la formulación y seguimiento de 

políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

2. La violencia contra las mujeres como problemática social. 

 

La violencia contra las mujeres es quizás la más extendida y socialmente tolerada de todas 

las violaciones a los derechos humanos. Refleja y refuerza las desigualdades entre hombres 

y mujeres y compromete la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus víctimas.2  

Como se ha señalado en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a su dominación y 

a la discriminación en su contra por parte del hombre como uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación”. 3 

Estos son actos considerados como violencia "de género", ya que son producidos casi 

exclusivamente por los hombres y son apoyados por las desigualdades de género a nivel 

social.4 Por esta razón todo estudio de las violencias contra las mujeres debe partir de 

considerar las características estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres, que 

hacen de éstas su más aberrante expresión y una forma de violación de los derechos 

humanos.5 

Siguiendo esta perspectiva, el Secretario General de Naciones Unidas, incorporó el 

concepto de patriarcado en su informe titulado “Estudio a fondo sobre todas las formas de 

                                                      
2 UNITED NATIONS POPULATION FUND, State of World Population 2005: The promise of equality. UNFPA, 
2005, p. 65. 
3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, “Resolución de la Asamblea General 48/104: Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer”, en Actas de la Asamblea General de Naciones Unidas, (págs. 1-
7). Ginebra, 1993. 
4 Cfr. HEISE, LORI, MARY ELLSBERG Y MEGAN GOTTEMOELLER, Ending violence against women. Population 
Reports. Baltimore, John’s Hopkins University Press, 1999; y JOHNSSON-LATHAM , GERD. Patriarchal 
violence: An attack on human security. Stockholm, Government of Sweden, 2005. 
5 Como señalamos más adelante, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en 
Viena en 1993, reconoció a la violencia contra las mujeres como una violación flagrante de los Derechos 
Humanos.  
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violencia contra la mujer”.6 Allí sostuvo que la ubicuidad de la violencia contra las mujeres 

indica que sus raíces se encuentran en estas relaciones estructurales de dominación y 

subordinación, las cuales pueden tener diversas manifestaciones históricas y funcionar de 

manera diferente en los distintos escenarios culturales, geográficos y políticos, influidos por 

la condición económica, el origen étnico, la clase, la edad, la orientación sexual, la 

discapacidad, la nacionalidad, la religión y la cultura. De manera que estos elementos sólo 

deben considerarse en segundo lugar al momento de explicar la violencia contra las 

mujeres, evitando confundir los denominados “factores de riesgo” con sus causas 

primeras.7 

Uno de los casos más flagrantes de violencia contra las mujeres es la trata de personas, la 

cual está superando al tráfico de drogas como una de las actividades ilegales de más rápido 

crecimiento del mundo. Aunque las estimaciones de las dimensiones del problema varían, 

un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que 

entre 700.000 y 2 millones de personas son traficadas cada año a nivel mundial.8 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, los líderes de 189 países 

acordaron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y fijaron el año 2015 como la 

fecha para su logro. Los ODM son la expresión del más alto nivel de la comunidad 

internacional como prioridades para el desarrollo y la igualdad de género, para lo cual 

resulta fundamental la erradicación de la violencia contra las mujeres.9 

 

3. La medición de la violencia contra las mujeres.  

 

A pesar de los importantes avances realizados en materia de derechos y visibilización de 

                                                      
6 OGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. 
Ginebra, Informe del Secretario General, 2006. 
7 Colaborando con esta perspectiva, Esperanza Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez han propuesto un modelo 
piramidal para explicar la violencia contra las mujeres. Esto parte de considerar en forma jerarquizada un 
conjunto múltiple de causas que parten del sustrato patriarcal, siguiendo por la socialización diferencial, las 
expectativas de control, factores desencadenantes y los brotes de violencia. Cfr. BOSCH, ESPERANZA y 

VICTORIA FERRER, Nuevo modelo explicativo para la violencia contra las mujeres en la pareja: el modelo 
piramidal y el proceso de filtraje, Asparkía, 2013, pp. 54-67. 
8 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Trafficking in Persons. Global Patterns, UNODC, 2006. 
9 UNITED NATIONS POPULATION FUND, State of World Population 2005: The promise of equality, UNFPA, 
2005. 
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problemáticas de género durante los últimos doce años,10 debido a la falta de estudios 

específicos a nivel nacional, nuestro país desconoce aún el verdadero alcance de la 

violencia contra las mujeres. Los estudios realizados a nivel internacional han confirmado 

que estos actos son mucho “más que un aislado incidente ocasional”11 y que el riesgo no es 

el mismo para todas las mujeres ya que el nivel de victimización que sufren varía en 

función de diversas variables.12 

Si bien desde finales del siglo XX, las Naciones Unidas vienen promoviendo estudios 

estandarizados y de calidad para el análisis de la violencia contra las mujeres, aún no 

contamos con datos que permitan la comparación internacional. Ellsberg y Heise analizaron 

80 encuestas de población llevadas a cabo en más de 50 países, en las que observaron que 

entre el 10% y el 60% de las mujeres que alguna vez han estado casadas o tenían una pareja 

han experimentado al menos un incidente de violencia física por parte de su pareja; que son 

más propensas a ser asesinadas por su pareja que por cualquier otra persona y que la mitad 

de las mujeres han tenido alguna vez experiencias de violencia sexual ejercidas por su 

pareja.13 

En nuestro país, la fuente más común de datos sobre victimización femenina es la 

proveniente de los archivos de la policía, de los servicios penitenciarios y de la justicia, 

pero la violencia no siempre es denunciada, con lo cual estos registros dan cuenta de sólo 

“una punta de un enorme iceberg”14 y a su vez, raramente se recoge el nivel de detalle que 

rodea al "incidente" haciendo más difícil aún contar con un análisis más detallado que sin 

dudas podría ayudar al momento del diseño de políticas de prevención del delito.15 

Según estimaciones a nivel mundial, sólo son denunciados un 2% de los casos de abuso 

                                                      
10 Más adelante, daremos cuenta de los avances en el marco jurídico nacional. 
11 HANMER, JALNA  y SHEILA SAUNDERS, Women, violence and crime prevention. Aldershot, Avebury, 1993. 
12 MOUZOS, JENNY, Homicide in Australia: 2001-2002 National homicide monitoring program (NHMP) 
annual report. Research and public policy series no 46. Canberra, Australian Institute of Criminology, 2003; 
JOHNSON, HOLY, Dangerous domains: violence against women in Canada. Toronto, Nelson Canada, 1996; 
COUMARELOS, CHRISTINE y JACQUI ALLEN, Predicting Violence Against Women: The 1996 Women’s Safety 
Survey. Canberra, Bureau of Crime Statistics and Research, 1998. 
13 ELLSBERG, MARY y LORI HEISE, Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers 
and Activists. Washington, World Health Organization, 2005. 
14 LIEVORE, DENISE, Non-reporting and hidden recording of sexual assault: an international literature 
review. Canberra, Commonwealth office of the status of women, 2003. 
15 KOSS, MARY y THOMAS DINERO, “Discriminant analysis of risk factors for sexual victimization among a 
sample of college women”, en Journal of consulting and clinical psychology, n° 57, 1989, pp. 242-250; 
SIEGEL, JANE y LINDA WILLIAMS , “Risk factors for sexual victimisation of women”, en Violence against 
women, n° 9, 2003, pp. 902-930. 
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sexual infantil dentro de la familia y entre un 20% y un 30% de los ataques sexuales contra 

las mujeres adultas.16 

Otros autores sostienen que la violencia contra las mujeres suele ser subestimada porque 

muchas veces “se produce en la intimidad de su propia casa y es menos probable que llegue 

a la atención de los demás”17 y porque cuando llega a la esfera pública es vista como menos 

grave que aquella que tiene lugar fuera de la casa, entre conocidos y desconocidos.18 

También hay patrones socioculturales que no contribuyen al aumento del número de 

denuncias, tales como la extendida consideración de que la violencia contra las mujeres es 

un acto aislado dentro del ámbito privado y no un problema social, la percepción de que 

son conductas normales dentro de la dinámica familiar, el hecho de que las mujeres suelen 

responsabilizarse de ser las provocadoras de los actos violentos (percepción ampliamente 

reforzada por los mitos y actitudes de la sociedad) y finalmente, el desconocimiento de los 

servicios disponibles para hacerlas efectivas. 

A esta altura, no quedan dudas de la necesidad de proveernos de estudios sobre la 

prevalencia de la violencia contra las mujeres que puedan ofrecer un diagnóstico de su 

magnitud y características en el contexto de una problemática social que viene afectando 

sistemáticamente a importantes sectores de la población femenina, como producto de una 

organización social estructurada basada en la desigualdad de género.19  

Estas encuestas son un insumo fundamental para la visualización y desnaturalización de los 

patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, de manera 

que su realización y difusión constituye un importante aporte a la construcción de una 

sociedad más respetuosa de los derechos humanos. 

 

3.1. América Latina y sus estudios sobre violencia contra las mujeres. 

 

Si hacemos una retrospectiva de la temática, América Latina ha sido una de las regiones 

                                                      
16 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Situación de la mujer en el mundo, 2000. Ginebra, ONU, 2001. 
17 FINEMAN , MARTHA y ROXANNE MYKITIUK , The public nature of private violence: the discovery of 
domestic abuse, New York, Routledge, 1994. 
18 CARDARELLI, ALBERT Violence between intimate partners: patterns, causes, and effects. Boston, Allyn and 
Bacon, 1997. 
19 HEISE, LORI, “Violence against women: an integrated ecological frame-work”, en Violence against woman, 
n° 3, 1998, pp. 262-290. 
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que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia contra las mujeres. Lo viene 

haciendo desde hace más de tres décadas, a partir del movimiento de mujeres que impulsó 

su visibilidad. Este proceso se fue llevando a cabo en distintos ámbitos: en los espacios 

locales, las organizaciones no gubernamentales identificaron, denunciaron e iniciaron la 

construcción de servicios de atención especializada a mujeres maltratadas. A nivel 

internacional, se produjo uno de los debates más importantes en materia de derechos 

humanos que concluyó con el reconocimiento por parte de los gobiernos de la temática de 

la mujer como sujeto de políticas públicas. 

El abordaje de la temática como un complejo problema social ha hecho que se la estudie 

desde el área de la salud pública, la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Sin 

embargo, a pesar de la creciente importancia en las agendas públicas de la región, las 

investigaciones que abordan la violencia contra las mujeres a escala nacional son escasas, 

lo cual priva a los Estados de herramientas fundamentales para el diseño de políticas 

públicas e impide realizar un seguimiento de las que ya se han implementado. Al respecto, 

Diane Alméras ha analizado una serie de encuestas representativas de la población20 que 

intentaron saldar las dificultades de los registros oficiales señalados anteriormente 

encontrando una serie de inconvenientes comunes que deben tomarse en cuenta para nuevas 

implementaciones. En primer lugar, si bien existe un cierto consenso sobre las definiciones 

de los tipos de violencia física, sexual y psicológica, desde el punto de vista operativo, aún 

no se ha estandarizado una categorización de las agresiones y/o expresiones de violencia 

que componen cada tipo, lo cual afecta la comparabilidad entre las distintas 

investigaciones. Lo mismo sucede con los rangos de edad utilizados y con los períodos de 

referencia, dificultando notoriamente la realización de comparaciones internacionales. 

A pesar de estas dificultades, la Organización Panamericana para la Salud realizó un 

informe comparativo a partir de Encuestas Demográficas y de Salud y Encuestas de Salud 

Reproductiva realizadas en 12 países de América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y 

                                                      
20 Estas fueron realizadas en Bolivia (1997/98), Chile (1993, 1996, 1997, 2001), Colombia (1995), Costa Rica 
(1994), Guatemala (1990), Haití (1996), México (1996, 1997, 1999), Nicaragua (1996. 1997, 1998), Paraguay 
(1995/96), Perú (1997, 2000), Uruguay (1997). Al respecto ver Alméras, Diane, Rosa Bravo, Vivian 
Milosavljevic, Sonia Montaño y María Nieves Rico, Violencia contra la mujer en América Latina y el 
Caribe: Una propuesta para medir su magnitud y evolución, Santiago de Chile, Unidad Mujer y Desarrollo. 
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2002. 
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República Dominicana).21 La elección de estas encuestas se realizó porque eran 

representativas a nivel nacional, tenían cuestionarios similares y fueron realizadas 

recientemente (entre los años 2003 y 2009). Sin embargo, ante las diversidades en las 

metodologías, debieron construir nuevos indicadores que permitieran la comparación de los 

datos recabados. De esta manera lograron establecer comparaciones internacionales sobre 

violencia física o sexual por parte de un esposo/compañero; maltrato emocional y 

comportamientos controladores por parte de un esposo/compañero; violencia sexual por 

parte de cualquier agresor; antecedentes de violencia en la niñez; normas y actitudes de 

género. 

Este informe logró evidenciar que la violencia contra las mujeres infligida por el 

compañero íntimo está generalizada en todos los países analizados. En estos 12 países de 

América Latina y el Caribe, entre un 17,0% (República Dominicana 2007) y un 53,3% 

(Bolivia 2003) de mujeres casadas alguna vez o en unión informaron haber sufrido alguna 

vez violencia física o sexual de parte de un compañero íntimo. A su vez, entre la sexta parte 

(17,0% en Haití 2005/6) y casi la mitad (47,8% en Nicaragua 2006/7) de mujeres alguna 

vez casadas o en unión informaron haber sufrido alguna vez algún tipo de maltrato 

emocional y comportamientos controladores de parte de la pareja. 

Las características socioeconómicas de las mujeres no siempre mostraron una correlación 

estadísticamente significativa con la violencia, pero sí se hallaron factores más fuertes y 

constantes en mujeres separadas o divorciadas, mayor número de hijos nacidos vivos y 

antecedentes de malos tratos físicos del padre hacia la madre. A su vez, entre las numerosas 

situaciones que las mujeres señalan como “desencadenantes” de violencia de parte del 

compañero íntimo, el consumo de alcohol por parte de éste desempeña el papel más 

importante. 

Este análisis comparativo también permitió documentar que la violencia infligida por el 

compañero íntimo a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental: una 

gran proporción de mujeres declararon haber sido físicamente lesionadas (tanto lesiones 

“menores”, como contusiones y dolores, como lesiones “graves”, como fractura de huesos, 

quemaduras o cuchilladas) y padecer consecuencias emocionales tales como temor, 
                                                      

21 Cfr. BOTT, SARAH, ALESSANDRA GUEDES, MARY GOODWIN y JENIFFER ADAMS MENDOZA, Violencia 
contra la mujer en América Latina y el Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países, 
Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2014. 
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ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.22 

Sin embargo, el mayor aporte de este estudio de Bott, Guedes, Goodwin y Adams Mendoza 

radica en manifestar las grandes limitaciones del análisis comparado de la evolución y 

extensión de las distintas formas de violencia contra las mujeres. La gran disparidad en los 

resultados presentados para distintos países podrían estar expresando más los diversos 

criterios de registro que situaciones diferentes. 

Ante la falta de procedimientos estandarizados hoy en día se adolece de un panorama 

regional sobre la situación de la violencia contra las mujeres que permita evaluar 

relacionalmente las características de cada país de la región. Por ello, resulta importante el 

avance realizado por Costa Rica que, siguiendo los criterios de la International Violence 

Against Women Survey (IVAWS), realizó en 2003 la Encuesta Nacional de Violencia 

Contra las Mujeres. Esta constituye la primera experiencia regional de este proyecto de 

encuesta internacional, el cual cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y pretende superar 

las dificultades de los otros antecedentes ante sus diferentes cuestionarios, procedimientos y 

exhaustividad, además de incluir otros indicadores como la opinión de las mujeres sobre las 

respuestas institucionales ante situaciones de violencia.23 

Nuestro país, a nivel regional, es el segundo en realizar la IVAWS, razón por la cual la 

comparación con Costa Rica se vuelve fundamental para establecer un marco de referencia 

más cercano al momento de leer los datos recabados. Igualmente, a manera de adelanto, se 

presentan aquí algunos resultados del estudio realizado en el país centroamericano.24 En 

este relevamiento se determinó que un 58% de las mujeres en Costa Rica han sufrido 

violencia física o sexual a lo largo de su vida. También el abuso emocional fue informado 

                                                      
22 Otros antecedentes importantes para la región que no fueron considerados por el informe de la 
Organización Panamericana para la Salud son las Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 
(ENVIM) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), ambas 
realizadas en México durante 2003. A pesar de la importancia local de estos estudios, las diferencias teóricas 
y operacionales entre sus enfoques dificultan la comparación incluso entre ellos, lo cual ratifica las 
debilidades de la mayoría de las encuestas sobre violencia contra la mujer. Al respecto ver CASTRO, ROBERTO 
e IRENE CASIQUE, “Violencia de pareja contra las mujeres en México: una comparación entre encuestas 
recientes”, en Notas de población, n° 87, 2009, pp. 35-62. 
23 Nuestro país fue parte de los estudios pilotos realizados en 15 países del mundo, sin embargo no es hasta el 
año 2013 que se retoma el proyecto. En esa ocasión no se encontraron problemas en la aplicación del 
cuestionario, el cual quedó en condiciones de ser aplicado.  
24 SAGOT RODRÍGUEZ, MONTSERRAT y LAURA GUZMÁM , Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer. 
Informe final de investigación. San José, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Universidad de 
Costa Rica, 2005. 
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por gran parte de las mujeres, alcanzando al 49,6% de las mujeres que han tenido alguna 

relación de pareja. La encuesta mostró mayores casos de violencia entre las mujeres de 25 y 

49 años, las de mayores niveles educativos y aquellas que perciben ingresos propios, 

mientras que informaron menos casos las mujeres de entre 65 y 69 años, con menores 

niveles educativos y que no perciben ingresos propios. Entre las mujeres que reportaron 

algún caso de violencia, sólo el 13,1% informó a la policía o autoridades judiciales. 

Este proyecto internacional de encuestas sobre violencia contra las mujeres, se apoya sobre 

la experiencia, la red y la infraestructura de la Encuesta Internacional de Victimización 

realizada también con el apoyo de Naciones Unidas. Por eso, en el próximo apartado, 

presentaremos someramente la trayectoria de ese instrumento fundamental para el estudio 

de la criminalidad. 

 

3.2. Las encuestas de Victimización. Su evolución y estado actual. 

 

Las encuestas de victimización surgen, durante el siglo XX, a partir de la crítica a las 

llamadas estadísticas oficiales de la criminalidad. Estos registros emanados de fuentes 

policiales, penitenciarias y judiciales poseen limitaciones para el conocimiento de la 

cuestión criminal, señaladas en la literatura académica de la década de 1960. Estas 

limitaciones pueden reunirse bajo dos grandes rubros: la “cifra negra de la criminalidad” y 

el “carácter manufacturado” de las estadísticas oficiales.25 Por una parte, la “cifra negra de 

la criminalidad” refiere a aquellos hechos que habiendo ocurrido no fueron denunciados en 

ninguna sede del sistema penal. Por otro lado, las estadísticas oficiales comportan una 

construcción específica y una interpretación en términos de tipificación, es decir, un hecho 

cualquiera, denunciado o con actuación de oficio por la policía, puede no resultar registrado 

de acuerdo a criterios jurídicos. De este modo, puede producirse una suerte de filtro de 

determinados hechos no calificados como delitos que en realidad lo son. Además, resulta 

posible en los sistemas específicos de registro que se produzcan errores que modifiquen la 

cifra verdadera de hechos. 

Resulta evidente que las estadísticas con fuente judicial, además de padecer similares 

                                                      
25 SOZZO, MAXIMO , “¿Contando el delito? Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en 
la Argentina”, en Cartapacio de Derecho, Vol. 5, 2003,pp. 1-143. 
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problemas, no reflejan el comportamiento del conjunto de la sociedad dado que representan 

un subconjunto de los hechos que finalmente resultan juzgados como delitos. 

A este panorama viene a sumarse otro aspecto formal para contar los casos y que da cuenta 

de una discreción en torno a las reglas informales producidas en los contextos 

institucionales. Al respecto, cuando varios delitos son cometidos en un hecho o secuencia 

de hechos pueden existir criterios diversos para indicar cuál o cuáles hechos serán 

registrados y muchas veces, el más serio, es el que resulta considerado. A su vez, cuando 

encontramos que se producen varias víctimas la tendencia puede ser la de registrar un delito 

por cada una de ellas. 

Este cuadro de situación de las estadísticas oficiales implica una gran dificultad para indicar 

si un tipo de delito se modificó a partir de las diferencias halladas en ellas. En particular, un 

tipo de hecho delictuoso puede verse incrementado en un período y no significar un 

incremento real de tal delito, por ejemplo, podría ocurrir que en ese lapso hubiera mejorado 

la imagen de la policía y debido a ello incrementarse la denuncia. Estos hechos suelen ser 

mal comprendidos por aquellos que resultan ajenos a la temática. 

Otra de las limitaciones que surgen de las estadísticas policiales es que la variación en sus 

índices no se relaciona necesariamente con el incremento o descenso en la cantidad de 

casos. En tal sentido, existen otras razones que inciden en la propensión de las personas a 

denunciar los delitos sufridos, entre las que podemos destacar: la confianza en la institución 

policial, las campañas de concientización y otras acciones que lleven a visualizar e 

incentivar la denuncia de ciertos hechos delictivos. 

Estas limitaciones que tienen las estadísticas policiales y judiciales tienen mayor o menor 

influencia de acuerdo al tipo de delito que se trate. De esta manera, mientras los homicidios 

dolosos tienen un alto nivel de registro oficial y no son capturados fácilmente por otro 

medio, los hurtos tienen un nivel de denuncia muy bajo. Algo similar sucede con la 

denominada delincuencia compleja y con los delitos cometidos en el ámbito del hogar, 

incluyendo los casos de violencia de género. 

Debido a estas críticas contundentes que tienen las estadísticas oficiales y focalizando en 

algunas figuras delictivas en particular, se desarrollaron encuestas de victimización en 

muchos países durante la segunda mitad del siglo pasado. Primero, en los Estados Unidos 

en la década de 1960, luego en Inglaterra y Holanda para finalmente concluir en la 
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realización de una encuesta internacional de victimización (International Crime Victim 

Survey, ICVS) que sumó más de 90 países (United Nations Interregional Crime and 

Justice). 

Este instrumento permitió medir victimización en un grupo de hechos delictivos con fuente 

en la población general, permitiendo dimensionar la prevalencia de tales delitos y la cifra 

negra de los mismos, así como algunos aspectos relativos al carácter “manufacturado” de la 

cifra oficial. 

Sin dudas, estas encuestas son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y 

la población en general a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de 

abordarlos, aunque reflexiones recientes han analizado más críticamente los alcances de su 

“promesa fundacional”.26 Entre los problemas que se han señalado se encuentran las 

dificultades para registrar los delitos sexuales, estudiados por las encuestas de victimización 

en términos de “ofensas sexuales”. En lo que compete a los estudios de violencia contra las 

mujeres, estas mediciones sobre ofensas sexuales fueron criticadas debido a que, en 

particular se considera que tal prevalencia reduce la importancia de estos delitos ya que no 

se trata de un instrumento específico pensado para medir este tipo de hechos. 

Sin embargo, la metodología de abordaje influyó a la IVAWS, debido a que algunos 

organismos encargados de desarrollar la ICVS, se propusieron también avanzar sobre un 

instrumento que permitiera obtener resultados comparables de las violencias contra las 

mujeres. Fue en este sentido, que el grupo inicial de trabajo de la IVAWS, se conformó con 

expertos en la aplicación de la ICVS y a partir de allí desarrollaron el camino de las 

encuestas de violencia contra las mujeres pasibles de ser comparables. 

Argentina se suma a la propuesta y en el año 2003 emprende la realización de una prueba 

piloto con el fin de incorporarse al proyecto. 

 

4. El marco jurídico internacional. 

 

Impulsado por los movimientos reivindicativos de las mujeres durante las décadas de 1960 

y 1970, la Organización de Naciones Unidas, comenzó a prestar creciente atención a las 
                                                      

26 Al respecto ver SOZZO, op. cit.; KESSLER, GABRIEL, El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al 
delito. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009; y KESSLER, GABRIEL, “La extensión del sentimiento de inseguridad en 
América”, en Sociologia e politica, Vol. 19, n° 40, 2011, pp. 103-114. 
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problemáticas específicas que atraviesa este sector de la población por su condición 

femenina. Fue en este marco que se realizó el Decenio de la Mujer entre 1975 y 1985, 

promoviéndose conferencias internacionales y regionales e iniciativas focalizadas en la 

temática femenina.27 

Fue en 1979 cuando la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, la cual comprometió a los Estados a garantizar 

los derechos civiles y la igualdad de condiciones jurídicas y sociales entre el hombre y las 

mujeres. Resulta importante destacar que esta Convención incluyó los derechos “a decidir 

libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos” y creó 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en sus siglas 

en inglés).28 Sin embargo, las principales propuestas estuvieron centradas en la familia, 

apareciendo sólo de manera marginal cuestiones vinculadas a la violencia contra las 

mujeres. Recién en la conferencia de cierre del Decenio de la Mujer, realizada en Nairobi 

en 1985, se subrayó la relevancia de esta problemática, considerándola uno de los 

principales obstáculos para la igualdad, el desarrollo y la paz, a la vez que se insistió en la 

necesidad de políticas preventivas, medidas jurídicas, mecanismos nacionales y asistencia 

completa para las mujeres víctimas de la violencia.  

Los movimientos sociales de las mujeres también fueron un factor fundamental para que en 

1993 la Organización de Naciones Unidas promulgara la Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. Las mujeres se organizaron en grupos e hicieron intensas 

gestiones a nivel mundial y regional, presentando casi medio millón de firmas de 128 

países reclamando que se reconociese a la violencia contra las mujeres como una violación 

de los derechos humanos.29 Finalmente, este objetivo fue alcanzado, quitando de esta 

manera discrecionalidad a los Estados e imponiéndoles las obligaciones de prevenir, 

erradicar y castigar esos actos de violencia y haciéndolos responsables en caso de que no 

cumplan tales obligaciones. Asimismo, esta categorización empoderó a las mujeres al 

posicionarlas no como receptoras pasivas de beneficios discrecionales, sino como activas 

                                                      
27 JAIN, DEVAKI . Women, Development, and the UN: A Sixty Year Quest for Equality and Justice. 
Bloomington, Indiana University Press, 2005. 
28 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, Ginebra, ONU, 1979. 
29 BUNCH, CHARLOTTE y NIAMH REILLY , Demanding Accountability: The Global Campaign and Vienna 
Tribunal for Women’s Human Rights. New Jersey, Center for Women’s Global Leadership/ UNIFEM, 1994. 
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titulares de derechos, a la vez que realzó la participación de otros promotores de los 

derechos humanos, inclusive hombres y niños, que pasan a ser interesados en el enfoque de 

la violencia contra las mujeres como parte de la construcción de ciudadanía en el marco del 

respeto por todos los derechos humanos.30 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definió a la violencia 

contra las mujeres como “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

vida privada”.31 La Plataforma de Beijing de 1995 ha ampliado esta definición y especifica 

que la violencia contra las mujeres en el mundo incluye las violaciones de los derechos de 

las mujeres en situaciones de conflicto armado, incluidas la violación sistemática, la 

esclavitud sexual, el embarazo forzado, la esterilización forzada, el aborto forzado, el uso 

coaccionado o forzado de anticonceptivos y el infanticidio. 

Con esta misma orientación y el mismo año se reunió la Organización de Estados 

Americanos en Belém do Pará, Brasil, para realizar la Convención Interamericana para 

Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Allí se ratificó la 

consideración de la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos 

humanos y se recurrió a una definición de la problemática que también la clasificaba en tres 

tipos (física, sexual y psicológica) pero agregaba una distinción según ámbitos públicos y 

privados que será retomada y ampliada en la legislación argentina.32 

                                                      
30 Esto puede verse en el Informe del Secretario General, Organización de Naciones Unidas. 2006, op. cit. 
Otros aportes de los movimientos de mujeres fueron recogidos en Conferencias y Convenciones Mundiales, 
como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 
(Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (Estambul, 1996) y la Asamblea del Milenio (Nueva York, 2000), 
entre otros. 
31 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, 1993, op. cit. 
32 “Debe entenderse que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual o psicológica que tenga 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y 
Erradicar la violencia contra la Mujer. Belém do Pará, OEA, 1995. 
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Esta Convención ha sido ratificada por casi todos los países de América Latina y el Caribe, 

convirtiendo a esta región en el área donde más avances se han realizado en materia de 

legislación contra la violencia, ya que es la única del mundo que cuenta con un documento 

específico orientado hacia su prevención, sanción y erradicación. Esto se suma a 

instrumentos que si bien no gozan de carácter vinculante, sirven para orientar a los Estados 

en la implementación de las acciones dirigidas a superar las desigualdades de género, tal 

como el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 

1995-2001. 

A partir del desarrollo de nuevos marcos conceptuales, los países latinoamericanos han ido 

adoptando leyes nacionales y desarrollando planes para combatir la violencia contra las 

mujeres los cuales, en general, se caracterizan por los esfuerzos de articulación 

intersectorial y colaboración con la sociedad civil.33 De hecho, varios estudios han 

demostrado el alto porcentaje de aceptación social que la ciudadanía otorga a estas políticas 

y al reconocimiento de la violencia como problema social. Sin embargo, según ha señalado 

Chiarotti, las legislaciones implementadas en los países de la región no reflejan con la 

misma claridad los objetivos de la Convención de Belém do Pará.34 La manifiesta intención 

de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se diluye en aquellos 

casos que sancionan la violencia intrafamiliar, sin mencionar la violencia de género ni 

proponerse erradicar las causas que la originan. Además, incluso esas leyes, tienen 

                                                      
33 Por ejemplo, en Bolivia las leyes número 1.674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica (1995) y 
1.678 que modificó el Código Penal sobre delitos de violencia sexual (1997); en Brasil el decreto legislativo 
número 107 que dio carácter de ley a la Convención de Belém do Pará (1995); en Chile las leyes número 
19.325 sobre Violencia Intrafamiliar (1995) y 19.617 que modificó el Código Penal en materia de delitos 
sexuales (1999); en Colombia, las leyes número 294 para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia 
Intrafamiliar (1996), 360 de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana (1997) y 575, que 
modificó parcialmente la Ley 294 (2000); en Costa Rica la ley número 7.586 Contra la Violencia Doméstica 
(1996), en Ecuador las leyes número 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995), la de reforma la 
Ley Orgánica de la Función Judicial (1997) y la 106 que reformó el Código Penal en materia de delitos 
sexuales (1998); en Paraguay la ley número 1.600 contra la Violencia Doméstica hacia la Mujer (2000); en 
Perú las leyes número 26.260, que estableció la política del Estado y la Sociedad frente a la Violencia 
Familiar (1993), 26.763, que estableció mecanismos que garanticen una mayor protección de la víctima 
(1997), 2.678 que reformó al Código Penal al incorporar como circunstancia agravante el hecho de tener 
relación familiar entre agresor y víctima (1997) y 26.770 que reformó el Código Penal para considerar que la 
acción penal en los delitos contra la libertad sexual no se extingue por matrimonio (1997); en Uruguay la ley 
número 16.707 de Seguridad Ciudadana, que incorporó al Código Penal el Art. 321 bis tipificando a la 
violencia doméstica e imponiéndole sanciones (1995); en Venezuela la ley sobre la Violencia contra la Mujer 
y la Familia (1998). 
34 CHIAROTTI, SUSANA, La situación jurídico-social de las mujeres. A cinco años de Beijing: el panorama 
regional. Lima, Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 1999. 
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dificultades para ser aplicadas debido a la falta de suficientes y adecuados mecanismos de 

seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones.35 

Por este motivo, resulta una necesidad apremiante la construcción de indicadores que 

permitan llevar a cabo los procesos de análisis para la formulación de políticas públicas en 

esta materia. “La falta de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres es todavía uno 

de los obstáculos más importante a escala regional. Ningún gobierno puede diseñar 

políticas adecuadas para solucionar un problema sin conocer la dimensión real del mismo. 

Se requiere, pues, contar con indicadores que puedan dar cuenta de la magnitud y 

características de la violencia contra las mujeres así como de su evolución”.36 

 

5. El marco jurídico nacional. 

 

Las normas internacionales tuvieron una rápida recepción en nuestro país: la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU) y la 

Convención de Belém do Pará (OEA) fueron ratificadas en 1985 y 1996, respectivamente. 

Entre estos años también se incluyeron consideraciones sobre los derechos de las mujeres 

en la Reforma Constitucional de 199437 y se sancionaron las primeras leyes sobre violencia 

contra las mujeres. 

La primera de ellas fue la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, 

sancionada en 1994 y reglamentada en 1996, la cual se refiere a situaciones de violencia 

sufridas en el ámbito familiar por cualquiera de sus integrantes, establece la competencia de 

los tribunales de familia y prevé una serie de medidas cautelares para la protección de las 

víctimas. 

Posteriormente a través de la Ley 25.087 de 1999 se realizó una modificación del Código 

Penal que sustituyó la rúbrica del título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos 

contra la integridad sexual”, lo cual implica que se deja de considerar a estas agresiones en 

                                                      
35 Entre otras dificultades señaladas por la autora se encuentran la falta de juzgados de familia, especializados 
en el tema; la atención de las víctimas por personal policial inexperto, en lugares inadecuados que no brindan 
privacidad; el desconocimiento por parte de las mujeres de la ley y los derechos que les otorga; la promoción 
de avenimientos o mediaciones. 
36 Alméras, et. all., op. cit., p. 17. 
37 “La facultad del Congreso Nacional de promover medidas de Acción Positiva en relación a las mujeres que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
por la Constitución y los Tratados Internacionales”, Constitución de la Nación Argentina, Art., 75, inc. 23. 
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términos de pureza o castidad de las víctimas y se pasa a verlas como una afectación de su 

integridad y dignidad como personas. También elimina el concepto de “mujer honesta”; 

reconoce distintos tipos de agresiones sexuales según el daño provocado (abuso sexual, 

abuso sexual calificado y violación), agrava las penas y deroga el artículo que eximía de 

prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima. La Ley 26.061, promulgada 

el 26 de octubre de 2005, que crea un sistema de protección de los derechos de todos los 

niños, niñas y adolescentes del país. En ella, se encuentra el conjunto de políticas públicas 

básicas y universales para su pleno desarrollo en las áreas de educación, salud, cultura, 

recreación, participación ciudadana, etc., y se definen las responsabilidades de la familia, la 

sociedad y el Estado en relación con esos derechos. 

Pero sin lugar a duda, el principal avance en esta materia es la Ley 26.485 de “Protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Esta normativa sancionada y 

promulgada en 2009, amplió la definición de violencia contra las mujeres respecto a las 

enunciaciones de los organismos internacionales, categorizándola 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. Aborda las violencias perpetradas desde el Estado o por sus agentes y 

considera violencia indirecta a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o 

práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”. 

Esta normativa no sólo define la violencia contra las mujeres sino que establece y dispone 

mecanismos de protección integral para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Además de la 

creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo Nacional de la 

Mujer se constituye como consejo consultivo y organismo encargado del diseño de las 

políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley. 

Más recientemente, se sancionaron otras leyes importantes sobre eventos especiales de 

violencia contra las mujeres, una de ellas, es la Ley 26.791, que modifica el Código Penal y 

recepta lo que se conoce como “femicidio”, es decir, el asesinato de una mujer por su 

condición de tal, diferenciándolo de los homicidios en los cuales el género de la víctima 

resulta indiferente y agravando las penas para los crímenes en los que mediare violencia de 
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género, quedando redactado el inciso 11 de la siguiente manera: “A una mujer cuando el 

hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.38 

También se aprobó la Ley 26.842 que modifica a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de 

la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, el Código Penal y el Código Procesal 

Penal, ampliando las condenas, acelerando el proceso judicial, eliminando el 

consentimiento de la víctima como elemento exculpable para el responsable de promover la 

prostitución y explotar a la víctima y creando un Consejo Federal para su lucha y un 

Comité Ejecutivo para la Asistencia a la Víctima.  

La sanción de éstas y otras normativas, promotoras de los derechos humanos, de la 

inclusión social y de la igualdad de manera más general, han ido propiciando un cambio 

cultural que operó a favor de la visibilización de muchas violencias contra las mujeres que 

antes eran naturalizadas. Este proceso fue generando el diseño de planes y programas de 

prevención que incluyeron a organismos judiciales, policiales, de salud y educación 

convocando a una cada vez mayor participación de nuevas especialidades y disciplinas.39 

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ha generado 

una serie de acciones dirigidas a abordar específicamente la temática de género tales como 

la creación de: 

a) La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de 

Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) cuyos objetivos remiten a 

elaborar normas referidas a la sanción de la violencia de género conjuntamente 

con organismos estatales y ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, 

                                                      
38 Ley 26.791, Art., 80, inc. 11. 
39 Estas normas y políticas públicas se desarrollaron junto a otras iniciativas que procuran promover la 
igualdad de género y eliminar todo tipo de violencia y discriminación motivada por cuestiones de género. 
Entre las medidas tomadas deben destacarse la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable (Ley 25.673/2003), la prohibición en establecimientos de educación pública de 
impedir la prosecución normal de los estudios a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia (Ley 
25.584/2003), la reglamentación sobre Parto Humanizado (Ley 25.929/2005), la creación del Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150/2006), la ratificación del Protocolo facultativo de la 
CEDAW (sancionado en 2006 y ratificado por Cristina Fernández de Kirchner a principios de 2007), la leyes 
de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618/2010) y de Identidad de Género (Ley 26.743 /2012), los decretos de 
Erradicación de las Difusión de Mensajes e Imágenes que promuevan o fomenten la explotación sexual 
(936/2011) y de Inscripción del nacimiento de hijos menores de matrimonios de personas del mismo sexo 
nacidos con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 26.618 (1006/2012), la Asignación Universal por Hijo 
(2009) y por Embarazo (2012), el Programa Ellas Hacen (2013), las leyes de Acceso Integral a los 
Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida (Ley 26.862/2013) 
y de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844/2013), entre otras. 
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religiosos y otras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres; 

b) El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

damnificadas por el delito de Trata cuyo principal objetivo consiste en el 

acompañamiento y asistencia psicológica, social y jurídica a las víctimas, desde 

el momento del rescate en los lugares de explotación hasta el momento de la 

declaración testimonial. Realiza también, tareas de prevención especialmente 

focalizadas en el diseño de campañas de concientización y sensibilización, así 

como, el dictado de capacitaciones para distintos actores sociales en todo el país. 

Es receptor de denuncias las 24 horas todos los días del año; 

c) La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio 

Sexual cuyo objetivo es prevenir la trata de personas y la explotación sexual, 

además de trabajar en la eliminación de todo tipo de expresiones 

discriminatorias contra las mujeres;  

d) El Programa “Las Víctimas contra las Violencias” que tiene por finalidad 

atender a víctimas de abusos, acompañándolas y asistiéndolas en situaciones de 

violencia familiar y sexual a través de distintas equipos de profesionales que 

conforman Brigadas Móviles. Estas intervienen en la ciudad de Buenos Aires 

todos los días del año las 24 horas, en casos de explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes y en urgencias de delitos sexuales. Este Programa también 

coordina al Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la violencia familiar 

que informa y asiste a jueces y defensores acerca de las causas en las que 

intervienen produciendo informes preliminares y de evaluación de riesgo. 

e) La Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de 

Homicidios Agravados por el Género. El Registro se encuentra bajo la órbita de 

la Secretaría de Derechos Humanos y reúne a profesionales que ya se 

encontraban trabajando en la sistematización de los femicidios y crímenes de 

odio agravados por el género, con el objeto de comenzar a diseñar políticas 

públicas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres. 
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6. El Estudio Nacional sobre Violencias contra las mujeres y la International Violence 

Against Women Survey (IVAWS). 

 

Como indicamos anteriormente, nuestro país formó parte de la iniciativa de la Encuesta 

Internacional de Violencia contra las Mujeres. Este proyecto, promovido por Naciones 

Unidas, tiene como premisa producir información exhaustiva con procedimientos 

estandarizados que permitan la comparación internacional de la extensión y gravedad de 

distintas formas de violencias. 

Aquí, presentaremos las principales características y definiciones teórico-metodológicas del 

estudio y de la International Violence Against Women Survey (IVAWS) en que se basa 

dicho trabajo. 

 

6.1. Cuestiones de definición. Medir la violencia contra las mujeres. 

 

La medición de la violencia no es algo sencillo. Los investigadores no terminan de ponerse 

de acuerdo sobre cuestiones básicas, tales como su definición y han utilizado distintos 

términos para conceptualizarla.40 Como vimos anteriormente, estas inconsistencias han 

contribuido a diversas o contradictorias conclusiones acerca de la incidencia y prevalencia 

de la violencia contra las mujeres.41 

Muchas veces las definiciones resultan ambiguas. Ahora bien, nosotros: ¿qué entendemos 

por “violencia”? y ¿qué queremos decir cuando hablamos de “violencia contra las 

mujeres”?. 

En sentido estricto, por violencia se entiende generalmente un suceso en el cual un 

individuo lesiona intencionalmente a otra persona. Sin embargo, una definición tan estrecha 

no incluye los tipos de hechos violentos “sin contacto”, como las expresiones de la 

violencia psicológica y emocional o incluso las amenazas de usar la violencia. 

                                                      
40 Cfr. LÖBMANN, REBECCA, WERNER GREVE, PETER WETZELS y CHRISTIANE BOSOLD , Violence against 
women: conditions, consequences, and coping 2003, en Psychology, Crime & Law, Vol. 9 Nº 4, 2003, pp. 
309-331; y STANKO, ELIZABETH ANNE, Everyday violence: how men and women experience sexual and 
physical danger. New York, Springer, 1990. 
41 SALTZMAN , LINDA, JANET FANSLOW, PAMELA MCMAHON y GENE SHELLEY, Intimate partner violence 
surveillance: uniform definitions and recommended data elements,. Atlanta, Centers for Disease Control and 
Prevention, National Center for Injury, 1999. 



20 

 

Con el fin de obtener un panorama completo de las manifestaciones de la violencia que 

sufren las mujeres, es importante que tanto los actos consumados como sus amenazas se 

incluyan en la medición. 

Otra de las dificultades es consensuar una definición adecuada para explicitar qué 

entendemos por “violencia contra las mujeres” determinando con claridad cuándo clasificar 

un hecho agresivo como tal; supongamos que un ladrón no sabe si el ocupante de un hogar 

es hombre o mujer, entonces, un robo residencial seguramente no sería un crimen contra las 

mujeres, incluso si la víctima fuera mujer.42 En este ejemplo, la víctima no fue agredida 

concretamente por ser mujer. En esta línea de pensamiento, la definición del concepto de 

“violencia contra las mujeres” abarca el abuso físico, sexual y/o psicológico intencional 

contra las mujeres debido a su sexo biológico y/o a su rol social.43 

Para obtener un panorama completo de las manifestaciones de la violencia que sufren las 

mujeres, la IVAWS mide tres tipos distintivos (véase el glosario de términos de este 

informe): 

Física (incluyendo amenazas de violencia física).  

Sexual (incluido el contacto sexual no deseado), y  

Psicológica para mujeres con pareja y para mujeres victimizadas por su pareja 

anterior (control de comportamientos). 

La violencia física incluye tanto agresiones mediante el uso de la fuerza física con la 

intención de dañar o asustar a una mujer y los intentos o amenazas verbales de causar daño 

físico y que la mujer considere probables de ser llevadas a cabo. 

En particular, la IVAWS mide los siguientes tipos de violencia física contra las mujeres por 

el cual algún hombre las haya: amenazado con la intención de hacerle daño físicamente; 

tirado algo o golpeado con algo; empujado o agarrado o haberle torcido el brazo o le haya 

tironeado el pelo; pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño; tratado de 

ahorcarla, o quemarla con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.); amenazado 

con (o utilizado) un cuchillo, revolver o pistola; utilizado cualquier otro tipo de violencia 

física.  

Por violencia sexual entiende cualquier forma de actividad sexual forzada o no consentida, 

                                                      
42 LÖBMANN, et. all., op. cit., p. 310. 
43 Ibid. p. 310 
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incluyendo tanto el contacto sexual no deseado como la violación. Estos actos se llevan a 

cabo sin el consentimiento de las mujeres, usando con este objetivo la fuerza física, la 

amenaza, intimidación o coerción. 

Las manifestaciones de violencia sexual contra las mujeres incluidas como tales son: ser 

forzada a tener relaciones sexuales; intento de forzarla a tener relaciones sexuales; ser 

tocada sexualmente sin su consentimiento; ser forzada o intentar forzarla a tener relaciones 

sexuales con otra persona (incluyendo ser forzada a tener relaciones sexuales por dinero o 

cambio de bienes) y ser violentada sexualmente de otro modo que los mencionados. 

Por expresiones de violencia psicológica o emocional se entienden los insultos, 

humillaciones, desprecios, restricciones de la libertad y la vigilancia constante (muchas de 

estas conductas son conocidas también como comportamientos controladores). 

La IVAWS mide entonces, el control que ejercen los hombres sobre las mujeres cuando 

están en pareja intentando restringir o tratando de evitar el contacto con otros varones; el 

enojo si ellas hablan con otros hombres o si participan en actividades fuera del hogar; el 

intento de limitar su contacto con la familia o amigos, la persecución, el insulto o alguna 

otra forma que la denigre de manera tal que la haga sentir mal y el daño o destrucción de 

sus pertenencias. 

 

6.2. ¿Qué es IVAWS? 

 

La Encuesta Internacional de Violencias Contra las Mujeres (IVAWS, por sus siglas en 

inglés) es un estudio de carácter comparativo proyectado para realizarse en distintos países 

del mundo con el objetivo de recoger información sobre las mujeres con edades 

comprendidas entre los 18 y 69 años y sus experiencias de violencias con hombres. 

El proyecto es el resultado de la colaboración y el esfuerzo conjunto de dos agencias de 

justicia penal de las Naciones Unidas el Instituto Interregional de las Naciones Unidas 

para la Investigación sobre el Crimen y la Justicia (UNICRI) y el Instituto Europeo para el 

Control y la Prevención del Delito (HEUNI), afiliado a la ONU, al cual se suma con su 

investigación local la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y 

Legislación Penal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

República Argentina. 
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Como señalamos anteriormente, la metodología de la IVAWS evolucionó a partir de la 

Internacional Crime Victim Survey (ICVS), una encuesta con un amplio enfoque sobre 

víctimas de delitos.44 La ICVS no fue diseñada para describir la violencia contra las 

mujeres sino que fue pensada como una encuesta de alcance internacional para responder a 

la necesidad de análisis comparativos de diversos delitos. Continuando estas 

investigaciones, la IVAWS fue desarrollada para centrarse específicamente en las 

experiencias sufridas por mujeres a partir de la violencia de los hombres y para permitir, 

como la ICVS, comparaciones internacionales. 

Fue iniciada en 1997 cuando The European Institute for Crime Prevention and Control 

(HEUNI) y un grupo de expertos internacionales comenzaron a desarrollar un cuestionario 

comparativo y estandarizado que pudiera ser utilizado a escala mundial. El proyecto fue 

coordinado entonces por HEUNI con la colaboración de United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC), UNICRI y el Instituto de Estadísticas de Canadá (Statistics Canada). 

Un primer estudio piloto se llevó a cabo en Canadá en Noviembre de 2001, con un total de 

100 encuestadas. 

Una segunda serie de estudios pilotos fue realizada en el año 2002 en Costa Rica, 

Dinamarca, Italia, Kazakhstan, Polonia, Australia, Indonesia, Filipinas, Serbia, Suiza y 

Ucrania. A partir de estas experiencias, en el mes de diciembre de 2002, se estableció el 

cuestionario definitivo que fue traducido al chino, checo, danés, francés, alemán, griego, 

italiano, polaco, portugués y español. Al año siguiente, Argentina, realizó su prueba piloto 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

El instrumento utilizado contiene tres secciones principales: experiencias de victimización 

violenta, consecuencias de la violencia e información sociodemográfica. 

En cada caso, se comienza con una pregunta sobre la victimización a lo largo de la vida 

(prevalencia de violencia desde los 16 años) y se continúa con otras que abordan y permiten 

establecer la prevalencia durante los últimos cinco años y el último año. También permite 

conocer la incidencia. 

Los incidentes de violencia más recientes son explorados con más detalle en secciones que 

distinguen la violencia dentro y fuera de la pareja. Las preguntas de detalle permiten 

                                                      
44 CARCACH, CARLOS y TONI MAKKAI , The Australian component of the 2000 international crime victims 
survey. Canberra, Australian Institute of Criminology, 2003. 
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establecer la existencia de heridas, la necesidad de asistencia médica, la denuncia o 

ausencia de denuncia a la policía y el punto de vista de las entrevistadas sobre la atención 

recibida en dicha institución. De esta manera, se puede medir tanto la extensión y la 

gravedad de las distintas formas de violencia, como el conocimiento y la eficacia de las 

políticas públicas y de las instituciones estatales. 

El paquete metodológico para la encuesta incluyó el cuestionario y un manual con 

informaciones detalladas sobre la manera de implementar la encuesta. 

En Europa, la IVAWS fue realizada en Dinamarca (2003), Grecia (2003), Italia (2006), 

Polonia (2004) y Suiza (2004). 

Dinamarca, Italia y Suiza utilizaron la técnica telefónica (CATI) mientras que Grecia y 

Polonia utilizaron la técnica de la entrevista cara a cara. 

La elección de la técnica para la recolección de datos se dejó a discreción de los 

coordinadores de cada país y estos tomaron su decisión basándose en consideraciones 

prácticas, tales como el costo, la cobertura telefónica y los medios a disposición.45 

Los principales objetivos de IVAWS son: a) promover la investigación sobre la violencia 

contra las mujeres en distintos países del mundo, b) crear un conjunto de datos 

internacionales para el análisis transcultural de la violencia contra las mujeres de todo el 

mundo, c) promover el desarrollo de políticas para la prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres tanto a nivel nacional como internacional, d) aportar información para el 

desarrollo de medidas legislativas y medios de asistencia a las víctimas, e) promover 

estrategias de prevención centradas en las víctimas y la comunidad, dado que también 

apunta a mejorar las prácticas de la policía para hacer frente a casos de violencia contra las 

mujeres a partir de revelar el alcance de los delitos no denunciados y el estudio de los 

niveles de satisfacción con dicha institución y su respuesta, y e) formular hipótesis de 

investigación. 

La encuesta recoge datos sobre las experiencias de las mujeres de los siguientes tipos de 

violencia por parte de los hombres: 

• La violencia fuera de la pareja;  

• La violencia de la actual pareja;  

                                                      
45 JOHNSON, HOLLY , NATALIA OLLUS y SAMI NEVALA , Violence Against Women: An International 
Perspective. New York, Springer, 2008. 
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• La violencia de pareja anterior y  

• Antecedentes de abuso por los padres y la victimización en la niñez. 

La encuesta también recoge información detallada sobre:  

• El impacto de la violencia sobre las mujeres, tales como, las lesiones y el miedo por 

la vida;  

• Percepciones de las mujeres acerca de la violencia masculina, tales como, la 

gravedad del incidente y si considera que fue un delito, y  

• Las reacciones de las mujeres a la violencia en contacto con las agencias 

especializadas y con la institución policial. 

 

7. Nuestro proyecto. Sus principales desafíos. 

 

El objetivo de este estudio es proporcionar estimaciones de la naturaleza y el alcance en 

nuestro país de la violencia masculina experimentada por mujeres de 18 a 69 años de edad 

explorando fundamentalmente diferentes formas de violentamientos vividos. 

Es dable aclarar que esta investigación no da cuenta de todas las formas de violencia 

contempladas por nuestra legislación que reconoce también a la violencia económica, 

patrimonial y simbólica, distinguiendo seis modalidades según el ámbito en que se ejecute 

(doméstica, institucional, obstétrica, laboral, mediática y contra la libertad reproductiva). 

Las mujeres fueron seleccionadas aleatoriamente y entrevistadas por teléfono (bajo el 

sistema CATI) a partir del período mayo-julio del año 2015.  

 

7.1. La prevalencia y severidad de la violencia 

 

En esta primera etapa, ofreceremos una visión de conjunto de las experiencias de violencia 

de las mujeres que participaron en la IVAWS (International Violence Against Women 

Survey) en Argentina durante 2015. 

La medición se focaliza especialmente en las violencias físicas y sexuales experimentadas y 

en la frecuencia de violencia psicológica respecto de las mujeres que se encuentran en 

pareja.  

El estudio contempla el nivel de victimización durante toda la vida y en los últimos cinco 
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años y durante los 12 meses previos a la entrevista. La prevalencia refiere al porcentaje de 

mujeres que reportaron ser victimizadas al menos una vez en el período específico, por 

ejemplo, durante los últimos 12 meses o desde los 16 años de edad. Las estimaciones sobre 

estas formas de violencias contra las mujeres son estudiadas en relación a las características 

socio-demográficas de las entrevistadas a fin de explorar posibles factores asociados 

examinando grupo etario, nivel educativo y situación laboral. 

También se incluyen resultados sobre los porcentajes de reporte o aviso de las mujeres 

victimizadas en institución policial o en algún otro organismo y los motivos por los cuales 

no reportaron el/los incidente/s de violencia. 

 

7.2. Ocurrencia de violencia física y sexual 

 

Uno de los principales problemas que afectan las estimaciones derivadas de las encuestas es 

el tema de la confidencialidad o la no denuncia de este tipo de hechos. Sin embargo, las 

personas son más propensas a revelar información acerca de sus experiencias de violencia 

de género a los investigadores que realizan estudios sobre el tema que a la misma policía.46 

Dependiendo del enfoque de las encuestas, ellas pueden comportar diferencias en las 

estimaciones sobre la violencia, por esta razón, haber realizado un abordaje específico 

como la IVAWS nos provee una estimación más exacta de la violencia contra las mujeres 

que aquellos estudios sobre delitos más generales que sólo miden marginalmente la 

temática de la violencia contra las mujeres.47 

Teniendo en cuenta estas ventajas, a continuación se presentan los principales resultados 

del estudio en el conjunto del país: 

                                                      
46 Lievore, op. cit. 
47 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD y DERECHOS HUMANOS. Estudio de victimización. Buenos Aires, 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 2008. 
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 

años y último año. 
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El gráfico 1 presenta un panorama general de la cantidad y proporción estimada de mujeres 

que experimentaron violencia física o sexual (esto es, desde los 16 años de edad), durante 

los últimos cinco años o los 12 meses previos a la encuesta. En total, el 41,6% de las 

mujeres encuestadas reportaron algún nivel de daño físico y/o sexual en el curso de su vida. 

Un 58,4% por el contrario señalan que nunca resultaron víctimas.  

Un 36,9% indica que resultaron víctimas de alguna violencia física, y un 16,3% de alguna 

forma de violencia sexual a lo largo de la vida.  

Un 21,3% de las mujeres entrevistadas aseveran que resultaron víctimas de alguna forma de 

violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. Si se consideran por separado, 

alguna forma de violencia física fue sufrida por el 19,1% de las mujeres durante los últimos 

cinco años, y por el 5% fue sufrida alguna forma de violencia sexual también durante los 

últimos cinco años. 

Finalmente, si sólo se considera la victimización durante el último año, encontramos que un 

7,3% indicó que resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 5,7% sufrió 

violencia física, y un 1,9% alguna forma de violencia sexual. 

Para comparar los resultados de la muestra total de Argentina con los valores 

internacionales encontramos que la mediana de los estudios publicados en la IVAWS48 para 

violencia física o sexual desde los 16 años, es Dinamarca con un 50%, mientras que en 

nuestro estudio en la Argentina encontramos un porcentaje de 41,6%. 

En cuanto a la comparación internacional de la violencia física desde los 16 años 

encontramos que en Argentina es de 36,9%, mientras que en el citado estudio la mediana es 

nuevamente Dinamarca con 38%. 

Respecto a la comparativa de violencia sexual desde los 16 años en Argentina obtuvimos 

un 16,3% mientras que en el estudio internacional de IVAWS la mediana fue Suiza con 

25%. 

Estos valores indican que las mujeres en Argentina presentan porcentajes inferiores en 

victimización desde los 16 años respecto a los de la IVAWS (mediana),49 sin embargo 

debemos destacar que las diferencias más importantes las encontramos en la violencia 

sexual, ya que por el contrario si consideramos la violencia física, es prácticamente similar 

                                                      
48 Johnson, et. all., op. cit. 
49 Ibid.  
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a la correspondiente internacional. 

Ahora bien, si repetimos todas las comparaciones pero considerando el último año 

encontramos los siguientes resultados: 

Victimización física o sexual en Argentina 7,3%, mediana IVAWS Polonia 6%; 

Victimización física en Argentina 5,7%, mediana IVAWS Filipinas y Polonia 5%; 

Victimización sexual en Argentina 1,9%, mediana IVAWS Hong Kong 3%. 

Por lo cual, habría que concluir que los resultados obtenidos en Argentina durante el último 

año muestran porcentajes ligeramente superiores a la mediana IVAWS salvo en la violencia 

sexual que resulta levemente inferior. 

 

7.2.1. Violencia física. 

 

Generalmente la definición de violencia es un concepto que depende en gran medida de lo 

que se percibe como tal. Para este estudio, entendemos por violencia física a todas aquellas 

conductas abusivas realizadas por un hombre a través del uso o amenaza del uso de fuerza 

física sin consentimiento de la mujer.  

Se entiende la victimización en alguna forma de violencia física contra las mujeres que 

resultaron víctimas de 1) amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño 

físicamente, 2) que algún hombre le haya arrojado algo con la consecuencia de haberla 

dañado o asustado, 3) que algún hombre la haya empujado, agarrado, torcido el brazo o 

tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado, 4) algún hombre le haya 

pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño, 5) algún hombre haya tratado de 

ahorcarla o quemado con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.), 6) algún 

hombre la haya amenazado con (o utilizado) un cuchillo, revolver o pistola, 7) algún 

hombre haya sido violento físicamente de otro modo, excluyendo la violencia sexual.  

El análisis de la victimización sobre alguna forma de violencia física contra las mujeres en 

la Argentina mostró los resultados indicados en el gráfico 1, a saber, un 36,9% de las 

mujeres entrevistadas fue víctima desde los 16 años; un 19,1% durante los últimos cinco 

años y un 5,7% durante el último año.  

 



 

Gráfico 2. Formas de violencia física desde los 16 años, últimos cinco años y último año
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Formas de violencia física desde los 16 años, últimos cinco años y último año. 
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Durante los últimos cinco años, los tipos de violencia física sufridas en mayor medida son 

las amenazas con un 10,8% y que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el 

brazo o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” también con 

11,8%. En tercer lugar, con 6,8% le “pegó una cachetada, la pateó o la golpeó con el puño”. 

Luego, con un 4,3% “le haya arrojado algo con la consecuencia de haberla dañado o 

asustado”. A continuación, con las formas más graves de violencia encontramos algún 

hombre la “amenazó con (o utilizó) un cuchillo, revolver o pistola” con un 2,5%, y que 

algún hombre “trató de ahorcarla, o la quemó con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, 

ácido, etc.)” con 2%. Finalmente con un 0,3% aparecen otras formas de violencia física, 

excluyendo la violencia sexual. 

Si consideramos la victimización durante el último año, encontramos que con un 3,8% de 

los casos las mujeres sufrieron “amenazas de algún hombre con la intención de hacerle 

daño físicamente”, en segundo lugar con un 2,8% aparece que algún hombre la haya 

“empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado 

o asustado”, con 2% algún hombre le “pegó una cachetada, la pateó o la golpeó con el 

puño”; un 0,7% señala que algún hombre le ha “arrojado algo con la consecuencia de 

haberla dañado o asustado”, en quinto y sexto lugar aparecen las formas más graves de 

violencia con 0,2% “algún hombre la amenazó con (o utilizó) un cuchillo, revolver o 

pistola”, y también con un 0,2% algún hombre trató de “ahorcarla, o la quemó con alguna 

sustancia (agua caliente, alcohol, ácido, etc.)”. Finalmente, “algún hombre fue violento 

físicamente de otro modo, excluyendo la violencia sexual” 0,2%. 

Para comparar los datos de Argentina con aquellos del estudio realizado en Australia50, y 

Costa Rica51 construimos la siguiente tabla:  

  

                                                      
50 Mouzos, Jenny y Toni Makkai, Women’s Experiences of Male Violence. Findings from the Australian 
Component of the International Violence Against Women Survey (IVAWS). Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 2004. 
51 SAGOT RODRÍGUEZ y GUZMÁM , op. cit. 
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FORMAS DE VIOLENCIA FÍSICA  

(Desde los 16 años) 

ARGENTIN

A 

% 

AUSTRALI

A 

% 

COSTA 

RICA 

% 

1) Algún hombre la amenazó con la intención de 

hacerle daño físicamente 

22,2 33 28,7 

2) Algún hombre le arrojó algo con la 

consecuencia de hacerle daño o asustarla 

9,5 21 22 

3) Algún hombre la empujó, agarró, torció el 

brazo o tironeó el cabello de modo que la haya 

lastimado o asustado 

21,8 28 30 

4) Algún hombre le pegó una cachetada, la pateó 

o la golpeó con el puño 

14,9 18 23,3 

5) Algún hombre trató de ahorcarla, o la quemó 

con alguna sustancia (agua caliente, alcohol, 

ácido, etc.) 

4,4 6 7,8 

6) Algún hombre la amenazó con (o utilizó) un 

cuchillo, revolver o pistola,  

6,4 8 12,6 

7) Algún hombre fue violento físicamente de otro 

modo, excluyendo la violencia sexual 

0,4 3 5,7 

 

7.2.2. Violencia sexual. 

 

El aspecto central de la violencia sexual es su definición: ¿qué se entiende realmente por 

violencia sexual? Algunas encuestas incluyen “contacto sexual no deseado” en la definición 

de ataque sexual, mientras otras no lo hacen. Esto se confunde aún más debido a “la 

ausencia de una definición estándar de “agresión sexual”, “violación” y “violencia 

sexual”.52 IVAWS incluye el contacto sexual no deseado en su definición de violencia 

sexual, y por lo tanto en sus estimaciones de las mujeres que experimentaron violencia 

                                                      
52 LIEVORE, op. cit., p. 11. 
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sexual en la encuesta. Bajo una definición basada en el delito, el contacto sexual no 

deseado es un comportamiento reconocido como “agresión sexual” en la ABS Sexual 

Assault Information Development Framework.53 

La inclusión de “contacto sexual no deseado” en la definición de violencia sexual adscribe 

a la concepción de que todos los actos de naturaleza sexual deben ser conceptualizados 

como violencia sexual con independencia de que se interrumpa el continuo de violencia 

sexual o si implican o no lesiones. Esto es consistente con la definición basada en la 

experiencia de agresión sexual la cual se refiere a la conducta no deseada de naturaleza 

sexual dirigida hacia una persona. 

Se entiende la victimización en alguna forma de violencia sexual contra las mujeres que 

resultaron víctimas de alguno de los siguientes tipos de hecho: a) algún hombre la forzó a 

un acto sexual amenazándola, presionándola o lastimándola de alguna manera, b) algún 

hombre intentó forzarla a mantener relaciones sexuales amenazándola, presionándola o 

lastimándola de alguna manera, c) algún hombre la tocó sexualmente sin su consentimiento, 

d) algún hombre la forzó o intentó forzarla a alguna actividad sexual con otra persona, 

incluyendo tener sexo por dinero o a cambio de bienes, e) algún hombre fue sexualmente 

violento de otro modo a los enunciados precedentemente.  

El análisis de la victimización sobre alguna forma de violencia sexual en mujeres de 

Argentina mostró los resultados indicados en el gráfico 1, a saber, un 16,3% de las mujeres 

entrevistadas resultó víctima desde los 16 años, un 5% durante los últimos cinco años y un 

1,9% durante el último año.  

 

                                                      
53 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS, Sexual assault information development framework: Information 
paper, Canberra, Australian Bureau of Statistics, 2003, p. 9. 



 

Gráfico 3. Formas de violencia sexual desde los 16 años
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54 MOUZOS y MAKKAI , op. cit., p. 24.
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, últimos 5 años y último año. 

Argentina resultó ser “Algún 

% desde los 16 años, y 

so desde los 16 años) con un 

timo año. En tercer lugar 
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Italia55 y Costa Rica56 construimos la siguiente tabla: 

FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL  

(Desde los 16 años) 

ARGE

NTINA 

% 

AUSTRALI

A 

% 

ITALI

A 

% 

COST

A 

RICA 

% 

1) Algún hombre la forzó a realizar un acto sexual 

amenazándola, presionándola o lastimándola de 

alguna manera 

5,2 9 9,6 11,6 

2) Algún hombre intentó forzarla a mantener 

relaciones sexuales amenazándola, presionándola o 

lastimándola de alguna manera 

3,8 10 14 14,8 

3) Algún hombre la tocó sexualmente sin su 

consentimiento  
10,8 24 19 27,9 

4) Algún hombre la forzó o intentó forzarla a 

realizar alguna actividad sexual con otra persona, 

incluyendo tener sexo por dinero o a cambio de 

bienes  

0,9 1 1,6 1,4 

5) Algún hombre sexualmente violento de otro 

modo a los enunciados precedentemente. 
0,1 2 3,3 7,6 

 

7.2.3. Factores asociados con la violencia física y sexual 

 

Investigaciones internacionales previas han hallado que el riesgo de experimentar violencia 

varía según ciertas características: edad, nivel educativo, situación laboral han sido 

identificados como factores que modifican la prevalencia de violencia física y sexual.57 

Los análisis de factores de riesgo utilizados por la Women’s Safety Survey58 demostraron 

                                                      
55 MURATORE, MARIA GIUSEPPINA, ROBERTA BARLETTA y ALESSANDRA FEDERICI, La violenza contro le 
donne: Indagine multiscopo sulle famiglie. Roma, Istat, 2008, p. 16. 
56 SAGOT RODRÍGUEZ y GUZMÁM , op. cit. 
57 LAURITSEN, JANET y NORMAN WHITE, “Putting violence in its place: the influence of race, ethnicity, gender 
and place on the risk for violence”, en Criminology and public policy n° 1, 2001, pp. 37-59. 
58 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS, Women’s safety Australia. Canberra, Australian Bureau of Statistics, 
1996. 



 

que las mujeres jóvenes tienen mayores riesgos de experimentar violencia que muj

mayores cuando todos los otros factores se mantienen constantes. 

 

7.2.3.1. La edad como factor de riesgo

 

La edad ha sido encontrada como un fuerte predictor de riesgo, puesto que previas 

investigaciones muestran que las mujeres jóvenes son mucho 

mayores.59 

 

Gráfico 4. Victimización en algún tipo de violencia según edad (agrupada) desde los 16 

años, últimos cinco años y último año.

 

En el análisis de la victimización según edad a lo largo de toda la vida (desde los 16 

                                        
59 Cfr. LAURITSEN y WHITE, op. cit
DC, Bureau of Justice Statistics, 1997; 
report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: findings from the 
violence against women survey, Washington DC, National institute of Justice, 2000.
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op. cit.; CRAVEN, DIANE, Sex differences in violent victimisation

DC, Bureau of Justice Statistics, 1997; JOHNSON, op. cit.; y TJADEN, PATRICIA y N
report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: findings from the 

, Washington DC, National institute of Justice, 2000. 
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que las mujeres jóvenes tienen mayores riesgos de experimentar violencia que mujeres 

La edad ha sido encontrada como un fuerte predictor de riesgo, puesto que previas 

más victimizadas que las 
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los últimos cinco años y el último año tiene la complicación de que evidentemente las 

mujeres de mayor edad también fueron jóvenes y

victimización se ven afectadas. Aun así hemos decidido mostrar toda la informa

puede resultar indicativa la compara

motivo vamos a analizar exclusivamente los resultados correspondientes a la victimización 

durante el último año. Se observa que entre los 18

victimización son mayores (

30 y 39 años resultó de 6,7%, entre los 40 y 49 años un

Las mujeres que tienen entre 50 y 69 años presentan p

 

Gráfico 5. Victimización en algún tipo de violencia física según edad (agrupada) desde los 

16 años, últimos cinco años y último año
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Gráfico 6. Victimización en alguna forma de violencia sexual según edad (agrupada) 

los 16 años, últimos cinco años y último año

 

El gráfico muestra porcentajes muy distintos entre las mujeres entre 18 y 29 años con 5,

de víctimas durante el último año, 

mujeres de 40 a 49 años, 

inferiores a 0,1% para las mujeres de entre 50 y 5

estadísticamente significativas

 

7.2.3.2. La violencia según nivel educativo

 

Se suele pensar que la violencia es un tema que afecta a las personas que tienen menor 

acceso a la educación formal y que 

menos propensión a estar afectados por la violencia. Los resultados de las investigaciones 

son contradictorios. Algunas han encontrado una asociación inversa entre la educación 

alcanzada por las mujeres y el riesgo de violencia doméstica

                                        
60 CRAVEN, op. cit. 
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Victimización en alguna forma de violencia sexual según edad (agrupada) desde 
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niveles de violencia reportados por mujeres de alto nivel educativo.

ninguna relación.62 

 

Gráfico 7. Violencia física según nivel educativo

año. 
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61 Cfr. AUSTRALIAN BUREAU OF 

Statistics, 1996 y MORRIS, ALLISON
62 ROLLINS, BOYD y YAW OHENEBA

Violence, nº 5, 1990, p. 301-309.
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Gráfico 8. Violencia sexual según nivel educativo

último año. 
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63 Cfr. MOUZOS, JENNY, Homicidal encounters: a study of homicide in Australia 1989
Australian Institute of Criminology, 2000; 
homicide monitoring program (NHMP) annual report. Research and public policy ser
Australian Institute of Criminology, 2003; 
64 MOUZOS, 2003, op. cit. 
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laboral se observa que hay un 17,4% de mujeres que fueron vulneradas desde los 16 años 

entre las que trabajan por un salario, mientras que un 15,3% han sido victimizadas entre las 

que no trabajan por un salario. Durante los últimos cinco años, aquellas que sufrieron 

violencia sexual y trabajan por un salario representan un 5,4%, mientras que las que lo 

perciben representan un 4,7%. En el último año, victimizadas asalariadas representan un 

2,3% y un 1,7% quienes no perciben ingresos. Estas diferencias no presentan significación 

estadística. 

 

8. Violencia psicológica contra las mujeres 

 

Sabemos que la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja se expresa en forma 

de conductas abusivas físicas, sexuales, económicas y psicológicas o emocionales. 

Los comportamientos violentos en esta última expresión de la violencia han sido los menos 

indagados, desconociéndose si la población en general es capaz de detectarlos en sus 

relaciones personales, ya que suelen comenzar a manifestarse en las etapas iniciales de las 

relaciones afectivas de forma sutil mediante mecanismos psicológicos. 

Al ser menos visible, también puede ser la menos condenada y pasar más desapercibida, 

pero sus objetivos en una relación de pareja son los mismos: pretender el dominio de las 

mujeres a través de la desvalorización y la implantación de hábitos de sumisión.65 

La violencia física ha sido más investigada ¿podremos pensar que la psicológica es más 

frecuente? ¿Cuánto de naturalización hay en no percibir el maltrato psicológico como 

violento? ¿Es frecuente que sutilmente violencias verbales aparezcan en las relaciones de 

pareja? 

Las escasas investigaciones indican no sólo una frecuencia de agresiones verbales, sino 

también su persistencia a lo largo de toda la relación.66 Revisiones como la de Barnett, 

Miller-Perrin y Perrin sugieren además que la incidencia de este tipo de agresiones en la 

primera etapa de una pareja puede ser más elevada incluso que la violencia marital.67 

                                                      
65 ALBERDI, INÉS, La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, Barcelona, 
Fundación la Caixa, 2005. 
66 GONZALEZ MÉNDEZ, ROSAURA y JUANA DOLORES SANTANA HERNÁNDEZ, Violencia en parejas jóvenes: 
análisis y prevención, Madrid, Pirámide, 2001. 
67 BARNETT, OLA, ROBIN PERRIN y CINDY M ILLER-PERRIN, Family violence across the lifespan: an 
introduction, California, Sage Publications, 2011. 
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Así, cuando se pregunta a las mujeres atendidas por violencia en sus relaciones de pareja 

entre un 22% a un 28% manifiestan que el maltrato había comenzado durante la etapa de 

“noviazgo”.68 De este modo, habitualmente expresan haber sufrido conductas violentas de 

bajo nivel durante su noviazgo69 y recuerdan incidentes a los que no dieron importancia 

durante esta etapa,70 o que fueron tolerados “por amor”.71 

Las primeras manifestaciones de violencia rara vez conducen a la ruptura inmediata. De 

hecho, cuanto más tiempo pasa antes de que se produzca el primer episodio de violencia es 

más probable que la relación continúe a pesar de las agresiones.72 Esto puede deberse a que 

la violencia suele aparecer cuando ya se ha establecido un vínculo afectivo con el agresor, 

por lo cual, las mujeres que atraviesan por esta situación tienen dificultades para tomar la 

decisión de terminar esa relación. 

Se afirma que la violencia suele aparecer en las relaciones de forma gradual a medida que 

aumenta el compromiso entre los miembros de la pareja y que comienza antes de iniciarse 

la convivencia tendiendo a continuar a medida que continúa la relación y a agravarse 

posteriormente.73 Puede comenzar haciendo una tímida aparición primero, a través de 

agresiones verbales y psicológicas más o menos sutiles, que van minando la autoestima de 

las víctimas: intentos de control y aislamiento, humillaciones, etc. y, posteriormente, se 

adueña de algunas relaciones por años.74 

Muchas víctimas ocultan su situación ante los demás o se resisten a interpretar estas 

primeras agresiones como acciones violentas. Este proceso de naturalización resulta más 

probable cuando las agresiones son esporádicas, se producen dentro de un contexto 

ambiguo (por ejemplo, durante los juegos de la pareja) o existe algún factor externo al que 

atribuir la violencia (como por ejemplo, el alcohol). 

Asimismo, la dependencia afectiva, el aislamiento social, la tendencia a la autoinculpación 
                                                      

68 ECHEBURÚA, ENRIQUE y PAZ DE CORRAL, Manual de violencia familiar. Madrid, Siglo XXI, 1998. 
69 CORRAL, SUSANA, “Estudio de la violencia en el noviazgo en jóvenes universitarios/as: cronicidad, 
severidad y mutualidad de las conductas violentas”, Psicopatología clínica, legal y forense, Vol. 9, 2009, pp. 
29-48. 
70 IBÁÑEZ, MÓNICA, Violencia doméstica en Euskadi: malos tratos a la mujer, País Vasco, Servicio Central de 
Pubicaciones, 2004. 
71 FERREIRA, GRACIELA, Hombres violentos, mujeres maltratadas: aportes a la investigación y tratamiento de 
un problema social, Buenos Aires, Sudamericana, 1992. 
72 Flynn, Cate, “Sex roles and women's response to courthip violence”, en Journal of family, Vol. 5, 1990, p. 
83-94. 
73 GONZALEZ MÉNDEZ y SANTANA HERNÁNDEZ, op. cit. 
74 FERREIRA, op. cit. 
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y los mitos del amor romántico también juegan en contra de las víctimas, al contribuir a que 

sigan creyendo que aún pueden controlar lo que ocurre en su relación. Para éstas, la 

negación es un recurso psicológico frente a la angustia y el primer obstáculo a superar para 

poder detener la violencia. 

En Argentina, según datos proporcionados por la Oficina de Violencia Doméstica de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación la mayor cantidad de denuncias recibidas durante 

2014 en la Ciudad de Buenos Aires fueron por violencia psicológica (96%); seguidas por la 

física (67%); económica (37%) y, por último, la sexual (10%). Estas involucran a 10.262 

personas afectadas. De ellas, el 65% son mujeres, el 14% niñas, el 12% niños y el 9% 

varones.75  

La violencia psicológica contra las mujeres por parte de la pareja es una conducta 

generalizada y es necesario reconocer las repercusiones que tiene. La reciente encuesta 

realizada en la Unión Europea (basada en entrevistas realizadas a 42.000 mujeres en los 28 

Estados miembros de la U.E.) preguntó a las mujeres sobre sus experiencias de 

victimización y muestra que dos de cada cinco mujeres (43%) han sufrido alguna forma de 

violencia psicológica por parte de su pareja actual o anterior. Esta proporción incluye, por 

citar solo algunos ejemplos, un 25% de mujeres cuya pareja las menospreció o humilló en 

privado, un 14% cuya pareja les amenazó con agredirlas físicamente, y un 5 % cuya pareja 

les prohibió salir de casa, les quitó las llaves del coche o las encerró. De las mujeres con 

una relación en la actualidad, un 7% han sufrido cuatro o más formas diferentes de 

violencia psicológica.76 Este informe explicita claramente que es necesario reconocer que 

las numerosas y reiteradas formas de violencia psicológica por parte de la pareja socavan la 

autonomía de una mujer, lo que equivale a la pérdida de parte de su vida privada y familiar. 

Si bien es cierto que no existe un patrón que englobe a todos los hombres violentos, los 

especialistas y los mismos protagonistas se animan a enumerar algunas características 

compartidas entre las que se encuentran la necesidad de control, el aislamiento de las 

parejas del mundo exterior, la doble fachada, los celos desmesurados, la posesión, la 

                                                      
75 OFICINA DE V IOLENCIA DOMÉSTICA, Estadísticas comparativas a siete años de la creación de la ODV, 
Buenos Aires, Corte Suprema de la Nación, 2015, en línea, 
http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp, consultado el 14/10/2015. 
76 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Violencia de género contra las mujeres: una 
encuesta a escala de la UE: resumen de las conclusiones. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 2014. 
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agresividad, los cambios súbitos de humor y el culpar siempre a la pareja por lo que les 

pasa, minimizando los hechos de violencia.  

Nuestro estudio mide el control de las parejas masculinas sobre las mujeres, es decir, el 

abuso emocional también conocido como comportamientos controladores que refieren a 

conductas abusivas contra las mujeres, tales como insistir en saber dónde se encuentra, 

insultarla, humillarla, despreciarla o denigrarla, restringirle su libertad, vigilar celosamente 

sus interacciones con otros varones, limitar sus encuentros con familiares y amigos y dañar 

o destruir sus propiedades o posesiones. Todos estos actos son considerados abuso 

psicológico y constituyen el tercer tipo de violencia contra las mujeres abordado. 

Aquí presentamos nuestros primeros resultados acerca de la violencia psicológica contra las 

mujeres por parte de la pareja actual y las diversas formas de maltrato psicológico según 

victimización física o sexual por las mismas parejas: 

Los análisis que se presentan a continuación fueron realizados sobre la base de las mujeres 

que se encuentran al momento del estudio en alguna relación de pareja (de novias, casadas, 

conviviendo de hecho, etc.), que representan un 75% del total de las encuestadas. Es 

particularmente importante considerar este aspecto a los fines de dimensionar 

correctamente los porcentajes obtenidos. 

Se decidió en el presente estudio mostrar la información relativa a cada una de las formas 

de violencia psicológica en un gráfico que resume la información general. En los gráficos la 

información indica la variación de los porcentajes de frecuencia (siempre, frecuentemente, 

a veces y nunca) para las mujeres que resultaron víctimas de violencia física o sexual por 

sus actuales parejas y aquellas que no resultaron víctimas, respectivamente. Es decir, se 

tomó la información de las mujeres que se encontraban en pareja en el momento del 

relevamiento y habían sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus 

acompañantes y se midió con qué frecuencia además eran víctimas de diferentes 

expresiones de violencia psicológica.  

 



 

Gráfico 11. Enojo de la actual pareja si habla con otro hombre

sexual de la misma pareja. 
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La opción de respuesta “siempre” (la pareja se enoja en caso que hable con otro hombre) 

fue elegida en mayor medida por las mujeres víctimas (26%) de violencia física o sexual 

por sus actuales parejas que aquellas que no resultaron víctimas de ese tipo de hechos 

(5,6%). Podemos pensar que es uno de los tantos indicadores que forman parte del universo 

del hombre con conductas violentas como disparadores de su accionar. Estos hombres 

suelen hostilizar, celar posesivamente además de generar pensamientos fantaseando en 

torno a la infidelidad sexual de la mujer. Al agresor, muchas veces, lo aterroriza la idea de 

que su mujer lo abandone, ya que necesita desesperadamente de ella para definirse a sí 

mismo. Estos hombres controlan el uso del tiempo y del espacio que hacen sus mujeres y 

conciben sospechas ante cualquier contacto de éstas con otros hombres y suelen considerar 

que “todos los hombres ven a sus esposas como objetos sexuales deseables”. La 

predisposición a sentir celos morbosos es uno de los rasgos de personalidad más 

sobresaliente de estos hombres.  

De modo similar la opción “a veces” (la pareja se enoja en caso que hable con otro hombre) 

fue señalada en mayor medida por las mujeres víctimas (15,3%) respecto de las no víctimas 

de violencia física o sexual (6,5%). 

Esto significa que hallamos coincidentemente mayores porcentajes de respuestas de enojo 

de la pareja en caso que la mujer hable con otro hombre cuando se trata de mujeres que 

resultaron víctimas de hechos de violencia física o sexual por sus actuales parejas.  

 



 

Gráfico 12. Límites de la actual pareja en el contacto con familiar

violencia física o sexual de la misma pareja
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víctimas alguna vez por sus actuales parejas.

La “fiscalización” de los parientes, amigos, vecinos, compañeros de estudio o trabajo, 

sospechando, desconfiando 

definirse en los estudios sobre perfiles de hombres 

 

Gráfico 13. Seguimiento o 

asustada según violencia física y/o sexual de la misma pareja
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asustadas, un 6,6% de las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual, 
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Gráfico 14. Apodos denigrantes, insultos o comportamientos denigrantes

física y/o sexual de la misma pareja

 

De acuerdo a como venimos procediendo para diferenciar a aquellas mujeres víctimas de 

violencia física o sexual por sus actuales parejas e

víctimas un 28,9% señalan que les ocurre siempre, mientras que las no víctimas 

violencia física o sexual el porcentaje es de 

mujeres. En el caso de las mujeres que indican que l

porcentaje es superior entre las víctimas (

física o sexual (0,4%). En ambos casos 

al procedimiento que venimos utilizando. 
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% señalan que les ocurre siempre, mientras que las no víctimas 
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Gráfico 15. Daño o destrucción de pertenencias

 

En relación a la pregunta por actitudes de sus parejas en términos de 

sus pertenencias, un 21,1% de las mujeres 

que este tipo de hechos ocurren siempre. Un 

frecuentemente. Un 21,3% afirman que les ocurre a veces, un 

ocurre nunca, y el resto, un 3,
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trabajando se observa que entre las mujeres víctimas de violencia física o sexual

ejas desde los 16 años, un 21,1% señalan que resultan víctimas de esta forma de 

violencia psicológica ‘siempre’, mientras que entre las no victimizadas por violencia física 

siempre” presenta un porcentaje muy inferior de 0,2%. 
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En conclusión, como venimos observando en estas formas psicológicas de violencia, 

encontramos con mayor frecuencia las categorías “siempre” o “frecuentemente” (al menos 

una de las dos categorías con diferencias estadísticas significativas) entre las víctimas de 

violencia física o sexual por sus parejas. La información obtenida no permite inferir una 

relación causal entre las variables. Sin embargo, el encontrar estas diferencias en todos los 

casos, es posible sugerir una hipótesis que relacione variaciones concomitantes entre las 

variables referidas. Dicho de otro modo, el hecho de resultar víctima de violencia física o 

sexual por parte de sus actuales parejas, permitiría predecir mayores porcentajes de 

respuestas que impliquen mayor frecuencia de violencia psicológica por parte de las parejas 

actuales de las mujeres. No se puede descartar igualmente que al encontrar mayores 

frecuencias de violencia psicológica (por sus actuales parejas) se encuentre igualmente una 

mayor probabilidad de violencia física o sexual por las mismas parejas. 

Por otra parte a partir del estudio es posible determinar un índice general de victimización 

por parte de la actual pareja. Del total de mujeres que se encuentran en pareja en el estudio 

(916) encontramos que el 23,7% (217) sufrió alguna de las formas de violencia psicológica 

estudiadas. 

 

Violencia psicológica en mujeres que están 

actualmente en pareja 

Sí 217 23,7% 

No 699 76,3% 

Total 916 100% 

 



 

Gráfico 16. Violencia psicológica en mujeres que están actualmente en pareja

 

Ahora bien, si diferenciamos el porcentaje de violencia psicológica (23,7%) según si éstas 

fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales encontramos que 

mujeres victimizadas sufrieron violencia psicológica (91,8%), mientras que entre las 

mujeres no víctimas de violencia física y/o sexual el porcentaje de violencia psicológica 

resulta de 19,4%. 
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Gráfico 17. Violencia psicológica según victimización en violencia física y/o sexual 

 

Se observa nuevamente con toda claridad una fuerte relación entre la victimización por 

parte de la actual pareja entre las formas de violencia psicológica por un lado y física y/o 

sexual por el otro. Dada esta alta correlación, es dable destacar que un 8,2% de las mujeres 

que han sido objeto de violencia física o sexual han respondido negativamente a las 

preguntas relacionadas con diferentes formas de maltrato psicológico, desprendiéndose el 

interrogante acerca de si la violencia psicológica no existió en estos casos o si ésta estuvo 

tan naturalizada que resultó difícil reconocerla. Asimismo, en virtud de la estrecha relación 

que existe entre las situaciones de violencia física o sexual y aquellas de violencia 

psicológica y sabiendo que la violencia contra las mujeres suele ser progresiva e 

incremental, se observa con preocupación que una de cada cinco mujeres en pareja (19.4%) 

acusa maltrato psicológico que no se ha traducido en violencia física o sexual, pero que 

podría evolucionar en ese sentido, constituyéndose de este modo en una población en 

riesgo. 

 

9. El reporte o aviso a la policía u otra autoridad judicial. 

 

En el presente apartado se van a presentar de modo muy sintético los principales resultados 

referidos a los reportes o avisos de los hechos de violencia física y sexual sufridos (desde 

los 16 años) por mujeres de 18 a 69 años en Argentina. 

Estos datos son de utilidad para ponderar la visibilidad institucional de este tipo de hechos. 

En particular, brindan la posibilidad de dimensionar, obviamente en términos globales de 

aproximación, las cifras que se construyen a partir de registros específicos. 

Los resultados son presentados en forma de gráficos y en relación a cuatro formas de 

victimización de acuerdo al tipo de violencia y de agresor: 

Violencia física por hombres que no son ni fueron su pareja 

Violencia sexual por hombres que no son ni fueron su pareja 

Violencia física por hombres que son su (actual o anterior) pareja 

Violencia sexual por hombres que son su (actual o anterior) pareja 

 



 

 

Gráfico 18. Reporte o aviso

que no son ni fueron su pareja

 

Un 16,6% de las mujeres víctimas de violencia física por hombres que no son 

pareja realizaron un reporte o aviso

un 9,7% de mujeres víctimas de violencia sexual

también lo realizaron.  
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Gráfico 19. Reporte o aviso 

que fueron o son su pareja. 

 

Un 36,1% de las mujeres víctimas de violencia física

pareja realizaron un reporte

solamente en un 1,1% las víctimas de violencia sexual.

que es notoriamente superior el reporte de 

pareja o ex pareja mientras qu

ex pareja- prácticamente no es reportada.
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10. Motivos por los cuales no se reportó a la policía u otra autoridad judicial.

Gráfico 20. Motivos por los cuales no reportó el incidente de violencia cometido por 

hombre que no es/era su pareja

 

La encuesta indaga acerca de los motivos de no reporte a la policía u otra autoridad judicial. 

En este sentido el principal motivo por el cual las mujeres no reportan incidentes violentos 

relativos a agresores hombres q

misma, un amigo o un familiar” con un 33,9%. Le siguen en importancia “fue un hecho 

menor o un incidente que no fue suficientemente grave” con un 17,5% de las elecciones, en 

tercer lugar “pensó que la policía no hubiera hecho nada” con 10,9%, en cuarto lugar 

encontramos la respuesta “le dio vergüenza o p
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La encuesta indaga acerca de los motivos de no reporte a la policía u otra autoridad judicial. 

En este sentido el principal motivo por el cual las mujeres no reportan incidentes violentos 

relativos a agresores hombres que no son su pareja lo constituye la opción “lo resolvió ella 

misma, un amigo o un familiar” con un 33,9%. Le siguen en importancia “fue un hecho 

menor o un incidente que no fue suficientemente grave” con un 17,5% de las elecciones, en 

que la policía no hubiera hecho nada” con 10,9%, en cuarto lugar 

encontramos la respuesta “le dio vergüenza o pensó que era su culpa” con 8,8%.
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Motivos por los cuales no se reportó a la policía u otra autoridad judicial.  

 

. Motivos por los cuales no reportó el incidente de violencia cometido por otro 

La encuesta indaga acerca de los motivos de no reporte a la policía u otra autoridad judicial. 

En este sentido el principal motivo por el cual las mujeres no reportan incidentes violentos 

ue no son su pareja lo constituye la opción “lo resolvió ella 

misma, un amigo o un familiar” con un 33,9%. Le siguen en importancia “fue un hecho 

menor o un incidente que no fue suficientemente grave” con un 17,5% de las elecciones, en 

que la policía no hubiera hecho nada” con 10,9%, en cuarto lugar 

ensó que era su culpa” con 8,8%. Luego con 

33.9%

30% 40%

Motivos por los cuales no reportó el incidente de 

violencia cometido por otro hombre que no es/era 



 

porcentajes similares encontramos 

en privado” (6,4%) y “miedo al agresor o temor a represalias” (6,2%).

opciones no supera el 5% salvo la no respuesta que fue de 5,9%. 

 

Gráfico 21. Motivos por los cuales no reportó el incidente de violencia cometido por su 

pareja 
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Motivos por los cuales no reportó el incidente de 

violencia cometido por su pareja

porcentajes similares encontramos “que no quería que nadie se entere o lo quería mantener 

(6,4%) y “miedo al agresor o temor a represalias” (6,2%).

opciones no supera el 5% salvo la no respuesta que fue de 5,9%.  

. Motivos por los cuales no reportó el incidente de violencia cometido por su 

Por otro lado, la encuesta también indaga acerca de los motivos de no reporte a la policía u 

otra autoridad judicial relativos a agresores hombres que son su pareja. En este caso los 

porcentajes se concentran más en la primera opción “lo resolvió por sí mi
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de un amigo o familiar” (43,6%). Este dato podría dar cuenta de que si bien hay una 

visibilidad mayor en torno de la violencia machista, todavía cuesta entenderla como una 

problemática social antes que como un problema privado. En segundo y tercer lugar con 

porcentajes muy similares encontramos las opciones “miedo al agresor o a represalias” 

(14,3%) y “fue un hecho menor o no fue suficientemente grave (13,2%). 

Respecto “al miedo al agresor o a represalias” es posible pensar que las mujeres al conocer 

el ciclo de la violencia tengan temor a un recrudecimiento de la violencia al hacer público 

el abuso cuando el hombre es o ha sido su pareja. Esta misma respuesta se ubica recién en 

sexto lugar cuando los hombres no son parejas ni ex parejas.  

En cuarto lugar encontramos la opción “pensó que la policía no hubiera hecho nada” con 

7,9%. El resto de las opciones no supera el 5%. 

 

11. Primeras reflexiones acerca del estudio de las violencias contra las mujeres en 

Argentina  

 

El estudio ha producido los primeros datos surgidos de las respuestas de las mujeres que 

participaron en la encuesta. A modo de síntesis: 

El 41,6% de las mujeres encuestadas reportaron algún nivel de violencia en el curso de su 

vida desde la edad de los 16 años.  

En los últimos 5 años, el 21,3% fue victimizada y un 7.3% de las mujeres experimentaron 

alguna forma de violencia durante los 12 meses previos a la entrevista de la encuesta.  

La violencia física representada por aquellas conductas abusivas realizadas por un hombre a 

través del uso o amenaza del uso de fuerza física sin consentimiento de la mujer reportó en 

el total del país en el último año, que el 5,7% de las mujeres residentes en Argentina 

padecieron alguna modalidad de violencia física masculina, un 36,9% fue víctima desde los 

16 años; un 19,1% durante los últimos cinco años. 

La amenaza de daño físico fue la forma más común de violencia física reportada (22,2%) 

junto con las conductas que implican empujones, torceduras de brazos y/o tirones de 

cabello desde los 16 años de edad (21,8%).  

La violencia sexual que incluye el contacto sexual no deseado y los actos de naturaleza 

sexual con independencia de que se interrumpa el continuo de violencia e implique o no 
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lesiones, reportó que el 1,9% de las mujeres mayores de 18 años en la Argentina 

sufrieron violencia sexual en el último año. Casi el 5% en los últimos 5 años y el 16,3% 

reportó haberla experimentado al menos en una ocasión durante su vida adulta. 

El haber sido “tocada sexualmente sin consentimiento” desde los 16 años de edad fue la 

violencia sexual más comunicada, en los últimos cinco años y en el último año. 

Respecto a los factores asociados con la violencia física y sexual tales como edad, nivel 

educativo y situación laboral, la Women’s Safety Survey77 demostró que en el caso de la 

variable edad, las mujeres jóvenes tienen mayores riesgos de experimentar violencia que las 

mujeres mayores cuando todos los otros factores se mantienen constantes. Considerando 

entonces a la edad, ésta ha sido encontrada como un fuerte factor de riesgo por numerosas 

investigaciones previas que dan cuenta que las mujeres jóvenes son más victimizadas que 

las mayores.78 

Estos resultados permiten afirmar que las mujeres de entre 18 y 29 años constituyen un 

grupo de mayor riesgo de victimización. Durante estos primeros años de la vida adulta, las 

mujeres atraviesan momentos claves para su vida, tales como la inserción laboral, la 

consolidación en los vínculos de pareja, la decisión sobre el ejercicio o no de la maternidad, 

entre otros, los cuales pueden estar sumamente afectados ante situaciones de violencia que 

comprometan su autonomía. Por este motivo, resulta fundamental reforzar las políticas ya 

existentes dirigidas a ese grupo y al de las adolescentes con el objetivo de lograr la 

autonomía de las mujeres y el empoderamiento necesario para reconocer sus derechos, 

como por ejemplo a través del fortalecimiento del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral (Ley 26.150/2006). 

Por otra parte, la relación entre victimización física y sexual con respecto al nivel educativo 

nuestro estudio arroja resultados algo contradictorios. En cuanto a la violencia física, 

encontramos una diferencia significativa entre la victimización durante el último año entre 

las mujeres de niveles medio y bajo (6% y 7,1%, respectivamente), por un lado, y las de 

nivel alto (3,6%), por el otro. Sin embargo, en cuanto a la violencia sexual durante el último 

año, encontramos una diferencia significativa entre las mujeres de nivel educativo medio 

(3,5%), por un lado, y aquellas de niveles alto y bajo (1% y 0,7%, respectivamente), por el 

                                                      
77

 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS, 1996, op. cit. 
78

 LAURITSEN y WHITE, op. cit. 
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otro. A su vez, estas diferencias varían en ambas formas de victimización según el período 

comprendido. Quizás nuevos estudios permitan profundizar sobre esta problemática para 

poder establecer si existe o no una relación entre estas variables.  

En cuanto a la violencia psicológica encontramos con mayor frecuencia las categorías 

“siempre” o “frecuentemente” entre las víctimas de violencia física o sexual por sus parejas 

desde los 16 años, lo cual confirma la existencia de una fuerte relación entre las distintas 

formas de violencia contra las mujeres. Es decir, entre las mujeres que son víctimas de 

violencia física o sexual por parte de sus actuales parejas se hallan porcentajes mucho más 

altos de violencia psicológica. Asimismo la fuerte relación entre los distintos tipos de 

violencia contra las mujeres podría dar cuenta de que la violencia psicológica puede ser 

también la antesala de otras formas de violencia. 

En cuanto a los datos sobre reporte, si consideramos el conjunto de mujeres que resultaron 

víctimas de hechos de violencia física o sexual por hombres que no eran sus parejas se 

observó que un 72,6% no realizó un aviso a la policía o a un organismo judicial. Un 61% de 

las mujeres víctimas de violencia física o sexual por hombres que son o fueron su pareja no 

realizaron un aviso sea a la policía o a un organismo judicial. 

Un 62,3% de las mujeres víctimas de violencia física, por hombres que son o fueron su 

pareja, no realizaron un reporte a la policía o a un organismo judicial. 

Un 82,3% de las mujeres víctimas de violencia física por hombres que no son su pareja no 

realizaron un aviso sea a la policía o a un organismo judicial. 

Un 97,3% de las mujeres víctimas de violencia sexual por hombres que son o fueron su 

pareja, no realizaron un reporte a la policía o a un organismo judicial. 

Casi el 90% de las mujeres víctimas de violencia sexual por hombres que no son su pareja 

no realizaron un aviso a la policía o a un organismo judicial. 

Con respecto a los motivos por los cuales las mujeres no reportaron hechos de violencia a la 

policía o autoridades judiciales la opción “lo resolvió ella misma, un amigo o un familiar” 

resultó ser la categoría más elegida, tanto en el caso de que los agresores no eran ni fueron 

su pareja (33,9%) como en aquellos donde se trató de su actual o ex pareja (43,6%). Esto 

podría dar cuenta de que si bien existe una visibilidad mayor en torno de la violencia contra 

las mujeres, pareciera que esta problemática es comprendida más como privada que como 

social.  
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Por otro lado, la segunda opción más mencionada de no reporte ante agresiones cometidas 

por hombres que no eran ni fueron su pareja fue que las consideraron “un hecho menor o un 

incidente que no fue suficientemente grave” (17,5%). Sin embargo, en aquellos casos en los 

cuales el agresor fue una pareja o ex pareja el segundo motivo de no reporte más 

mencionado fue el “miedo al agresor o a represalias” (14,3%). Esta diferencia es muy 

relevante, puesto que en casos de violencia al interior de la pareja el miedo a un 

recrudecimiento de las agresiones, al hacer público el abuso, tiende a dar continuidad al 

ciclo de la violencia.79 

El análisis general de estos datos, nos permite reflexionar acerca de que si bien la 

problemática ha ganado un mayor reconocimiento en el espacio público, la violencia contra 

las mujeres en sus relaciones de pareja, sigue siendo un fenómeno de difícil visibilización.  

Se ha estudiado que muchos elementos contribuyen al sostén de estas violencias, siendo sin 

dudas, múltiples y de diversa índole (interpersonales, institucionales, etc.), pero en la base 

de cada uno de estos elementos se encuentra un complejo entramado socio cultural que 

sostiene a mujeres y niñas en lugares de subordinación. No podemos soslayar que el 

vínculo conyugal y la distribución de derechos y deberes de cada uno de los cónyuges 

responden a estereotipos de género culturales.80  

Las expectativas que recaen sobre las mujeres en función de construcciones socioculturales 

siguen vinculándola con el cuidado de los hijos y al “hogar” y si bien es posible observar 

diferencias generacionales a nivel del discurso, se continúa oponiendo el ser hombre al ser 

mujer, caracterizando a los varones como “proveedores del hogar” y a las mujeres por su 

“naturaleza sensible” y su “ser para otros” asociando con frecuencia su propia realización a 

ello. Esto con frecuencia promueve un sentimiento de falta o culpa que lleva a justificar el 

maltrato de su pareja o a soportarlo, ya que resulta, de alguna manera “merecido”.  

A su vez, y más allá de un análisis sobre la subjetividad, otro dato importante a considerar 

serían las condiciones económicas en que se encontraban las mujeres en el momento de ser 

víctimas de violencia. Muchas veces la desventaja salarial y las carencias económicas 

impiden a la mujer, víctima de violencia, autovalerse y sostener a su familia. Esta situación 

propicia que las mujeres permanezcan en una relación violenta. De acuerdo a los datos 

                                                      
79 WALKER, LENORE, El síndrome de la mujer maltratada, Bilbao, Descleé de Brouwer, 2012. 
80 GAMBA , SUSANA, Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, Buenos Aires, Biblos, 2007. 
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recolectados en la encuesta durante el último año son mayores los casos de violencia física 

entre las mujeres que no trabajan por un salario (7,3%) que entre aquellas que sí lo hacen 

(4,1%). La diferencia existente revelaría que existe un mayor número de mujeres víctimas 

de alguna forma de violencia entre quienes no se poseen un empleo formal y remunerado. 

La literatura sobre la temática también nos hace saber que en materia de violencia conyugal 

con frecuencia el hombre con conductas violentas, después de maltratar, exige el pedido de 

perdón; esto cumple la función de reestablecer la certeza sobre quién manda y quién 

obedece.81 Así, la violencia masculina, ya fuere de tipo física, emocional, sexual, 

económica, sigue el patrón de “reencauzar la conducta femenina” y “reconfirmar las reglas 

del poder” que él detenta y la sumisión de la mujer. Muy pocas veces se alega que él no 

tiene el derecho de maltratarla independientemente del comportamiento de ella o del 

cumplimiento o no de sus “obligaciones” como esposa y/o madre. 

En realidad, los motivos siempre revelan intenciones de violentar a la mujer con fines 

diversos, funcionando el maltrato como un mecanismo disciplinario, cuyo objetivo es 

encauzar, imponer o castigar sus comportamientos, aun así, muchas mujeres suelen 

igualmente justificar o defender al maltratador y si tienen algún intento de “controlar” este 

proceder, él suele maltratarlas para imponer su voluntad y re-encauzar la relación de 

sumisión. Se trata de imponer ciertas conductas o prohibir otras y responder a expectativas 

morales de “femineidad” que se traducen en modos de vestir, no relacionarse con vecinas o 

amigas (mucho menos con personas del otro sexo), no trabajar o cumplir con ciertas tareas 

hogareñas. A su vez, todavía persiste para muchas mujeres la creencia de que una pareja es 

exitosa mientras permanece unida, independientemente de si existe violencia en su interior. 

 

12. Consideraciones Finales: un acercamiento a la prevención 

 

El conocimiento de la prevalencia y características de las violencias contra las mujeres es 

importante para capitalizar los hallazgos al momento de elaborar políticas públicas. 

Si bien las conductas violentas son perpetradas contra todos los grupos de mujeres, los 

niveles de violencia que éstas experimentan difieren en función de sus características 

sociales (edad, estado civil, grado de instrucción, nivel económico).  

                                                      
81 WALKER, LENORE, op. cit. 
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Estos resultados obtenidos tienen implicancias importantes para pensar en la tarea a realizar 

en prevención de las violencias y difícilmente nos quede alguna duda en que las 

intervenciones a desarrollar deben tener como destinataria a la sociedad en su conjunto. 

Aquí, algunas propuestas direccionadas en ese sentido a trabajar desde los distintos ámbitos 

institucionales de competencia en la materia:  

1. Asegurar el pleno cumplimiento de las convenciones internacionales y normas 

nacionales en materia de violencias contra las mujeres en todo el territorio argentino, 

incluyendo la ley de educación sexual integral. 

2. Promover acciones afirmativas de empoderamiento económico, educativo y político de 

las mujeres. 

3. Promover campañas de sensibilización y difusión que hagan hincapié en que la violencia 

contra las mujeres constituye una problemática social antes que individual, y que las 

relaciones interpersonales deben tener lugar en un marco de relaciones de paridad y no de 

subordinación.  

4. Abordar la igualdad entre varones y mujeres en todas la etapas de ciclo educativo, 

deconstruyendo los mitos y estereotipos en que se cimentan relaciones de poder desigual 

para contribuir al empoderamiento de las niñas/os en sus derechos  

5. Promover talleres de prevención entre los jóvenes en materia de noviazgos no violentos. 

6. Fomentar coberturas periodísticas sobre casos de violencia machista desde una 

perspectiva de género, en consonancia con toda la legislación vigente (Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual N° 26.522). 

7. Promover la participación de la comunidad en la prevención de las violencias y en el 

reconocimiento de sus diferentes tipos y modalidades, desalentando su naturalización y/o 

tolerancia social. 

8. Fortalecer todos los servicios públicos en materia de detección, prevención de la 

violencia, así como de acceso a la justicia, asistencia jurídica y psicológica, procurando su 

adecuada articulación y mejorando los circuitos de intervención a efectos de evitar 

revictimizaciones en aras de promover mayores niveles de denuncia y resolución de los 

casos. 

9. Sensibilizar en la comprensión de la problemática desde una perspectiva de género y 

derechos humanos a todos los agentes estatales con injerencia en la prevención de las 
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violencias. 

10. Verificar la permanente actualización de los protocolos de acción, intervención y 

asistencia a víctimas de violencias de género, así como de la nómina de organismos y 

organizaciones abocadas a su tratamiento. 

11. Difundir los servicios disponibles para saber dónde acudir y recibir asistencia.  

 

En materia de intervención judicial, también hay mucho por trabajar. En los últimos años, 

en muchos países, se han implementado tribunales especializados para abordar la violencia 

contra las mujeres en la pareja, es decir, juzgados de violencia doméstica o familiar 

(Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, entre otros, cuentan con este 

recurso). Estos trabajan partiendo de principios de intervención donde claramente la 

responsabilidad de la violencia recae sobre el agresor/a y la seguridad de la víctima es 

prioridad. Actúan en coordinación con los sistemas de salud y de asistencia social.82 Sus 

resultados, a partir de la evaluación de su tarea, parecen ser muy efectivos. En Argentina se 

están dando algunas iniciativas83 en este sentido por lo que sería oportuno repensar las 

estructuras y prácticas judiciales ante esta problemática. 

Para finalizar, hemos considerado incluir algunas propuestas de ejes temáticos a considerar 

en nuestras próximas investigaciones, surgidas del trabajo de recolección de información: 

• La violencia de otras mujeres no incluidas en esta investigación; 

• El acoso por parejas íntimas y no íntimas; 

• El acoso callejero y en el lugar de trabajo; 

• La influencia de la tecnología como herramienta de control; 

• La violencia verbal, emocional y psicológica (incluyendo las amenazas de daño a 

hijos, testigos de la violencia entre padres y madres y entre hermanos). 

 

                                                      
82 STATISTICS CANADA , Family violence in Canada: a statistical profile. Ottawa, Canadian Centre for Justice 
Statistics, 2003. 
83 Sin autor. “Buenos Aires: crean 14 juzgados especializados en violencia familiar”, en Infojus Noticias, 
Buenos Aires 17/7/2014, en línea, http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/buenos-aires-crean-14-juzgados-
especializados-en-violencia-familiar-2011.html, consultado el 8/9/2015. 
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13. Anexo 

13.1. Ficha técnica 

 

UNIVERSO: Población general de mujeres de 18 a 69 años residentes en Argentina. 

DISEÑO DE LA MUESTRA: Probabilística y bietápica. La primera, por estratos no 

proporcionales, la segunda al azar simple sobre base de datos de abonados telefónicos 

residenciales.  

CUESTIONARIO: Semi-estructurado y precodificado.  

Aplicación del sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). 

PERÍODO DE TRABAJO DE CAMPO: Del 27 de mayo al 10 de julio de 2015. 

 

Cantidad de casos de la muestra  Error estadístico máx. (p=q) 

(95% de confianza) 

1221 +/- 2,8% 

 

Las 1221 entrevistas efectivas representan un 3,7% del total de llamados realizados y un 

14,5% de este total fueron rechazos, el resto fueron llamadas que no pudieron concretarse 

por diferentes motivos, como por ejemplo respuestas de contestador automático o mujeres 

que no podían responder porque no entraban dentro del rango de edad (18 a 69 años).  

 

13.2. La experiencia de las mujeres encuestadoras. 

 

El relevamiento de la información se realizó entre finales de los meses de mayo y julio de 

este año, durante la movilización masiva del día 3 de junio realizada en 70 ciudades de 

nuestro país y en algunas localidades de Uruguay y Chile haciendo visible un rechazo 

popular a la violencia machista y, en especial, al femicidio. Dicha convocatoria, bajo la 

consigna Ni una Menos, sin dudas fue un reclamo generalizado y un llamado de atención a 

desnaturalizar el maltrato y la violencia de género en general y fue allí precisamente, en 

este contexto de mayor concientización sobre la problemática, que se realizó la difícil tarea 

de las encuestadoras. 

Una vez terminado el relevamiento de los datos, se consideró importante realizar un 
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encuentro colectivo con estas operadoras. En dicha reunión, cuyo objetivo fue conocer sus 

experiencias e impresiones sobre el instrumento de recolección de datos y “recuperar 

relatos que nos pudieran transmitir de su escucha” con las mujeres encuestadas, se les 

suministro también un breve cuestionario para ser completado por escrito voluntaria y 

anónimamente. 

Esta información es valiosa para nuestro trabajo y colaborará con la evaluación de la 

encuesta como aporte para el mejoramiento del cuestionario, en diálogo con expertos de 

otros países que también llevaron adelante el estudio. 

El encuentro se generó a partir de una guía de preguntas elaboradas para la conversación 

informal y así, sondear en la percepción y apreciación de las entrevistadoras, a saber: 

A partir de las escuchas: ¿hubo algún tema recurrente que las entrevistadas comentaron y 

no estaba incluido en la encuesta?  

¿Fue suficiente la información que brinda la guía de recursos para evacuar dudas ante 

situaciones concretas que se les presentaron durante las entrevistas? 

De acuerdo a vuestros criterios y a partir de esta experiencia ¿hay algún tema que no está 

contemplado en el instrumento de recolección de datos y que les parezca importante 

incorporar? 

Respecto a la pregunta 1) relataron que sería importante darle más orden y relevancia a las 

preguntas sobre “violencia psicológica”. Particularmente, las encuestadoras señalaron que 

en varias ocasiones las entrevistadas les preguntaban por qué no les consultaban sobre el 

acoso callejero. Este tema fue relacionado por las entrevistadoras con “una posible mayor 

presencia de la problemática en los medios de comunicación”. 

Respecto a la pregunta 3) señalaron que les resultaba arbitrario el segmento de edad 

estipulado (18 a  69 años) ya que hubo mujeres mayores de esa edad que manifestaron su 

interés por responder y no pudieron hacerlo, como también, en menor proporción, algunos 

hombres y mujeres menores de 18 años de edad que tampoco pudieron por participar. 

Otro tema señalado fue el caso de una mujer lesbiana, víctima de violencia por parte de un 

hombre cuando fue adolescente, que sólo pudo responder una parte muy limitada de la 

encuesta ya que nunca había estado en pareja con un hombre y el instrumento indaga en   

conductas violencias de parejas o ex parejas masculinas. 

Fueron señaladas también tres dimensiones de la violencia contra las mujeres que 
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consideraban no estar contempladas: la violencia económica, la violencia hacia los hijos y 

la violencia contra las mujeres discapacitadas.  

Sobre la primera de ellas, afirmaron que la intervención de las mujeres en la administración 

de los gastos del hogar o su capacidad para adquirir bienes que estén “a su nombre” debería 

ser más indagada, teniendo en cuenta que en el cuestionario sólo aparece como formas de 

“comportamientos controladores”. 

Respecto a la violencia hacia los hijos fue mencionada como “un intento de controlar o 

subordinar a la mujer” y que por lo tanto, debía ser incluido como variable, puesto que las  

encuestadas decían, muchas veces, que así “como los varones eran violentos con ellas 

también lo eran con sus hijos”. 

Finalmente expresaron que la inclusión de dimensiones sobre discapacidad permitiría dar 

cuenta de formas específicas de violencia contra las mujeres que las hacen aún más 

vulnerables. 

También merecen mencionarse que hubo situaciones en las cuales las entrevistadoras 

sintieron la presencia de hombres que estaban presentes en el proceso de relevamiento. 

Estos fueron percibidos interrumpiendo el desarrollo de la encuesta.84 Uno de los casos fue 

el de una mujer que ya había respondido gran parte de la encuesta y cortó la comunicación 

de manera abrupta. Cuando la volvieron a llamar, atendió su esposo y dijo de manera 

cortante: “No vuelvan a molestar en esta casa”. Otro caso relatado fue cuando la pareja de 

la mujer entrevistada levantó otro teléfono de la vivienda y permaneció en silencio hasta la 

pregunta sobre el consumo de bebidas alcohólicas de su pareja actual y fue éste quien 

respondió diciendo que sí y riéndose de manera burlona.  

Sucedió en varias ocasiones que quien respondía el teléfono era un varón y que muchos  

realizaban preguntas de manera insistente acerca de qué trataba la encuesta. Una 

encuestadora relató al respecto: Al explicarle que hablaríamos acerca de la violencia, me 

contestaban en un tono fuerte y violento ‘en esta casa no se golpea a nadie’. 

Respecto a la pregunta 2) es dable explicitar que durante la capacitación las encuestadoras 

recibieron una Guía de Recursos Institucionales con información sobre los servicios 

                                                      
84 Debe tenerse en cuenta que cuando las mujeres acceden a realizar la encuesta se les advierte que se les 
consultará sobre experiencias personales y que es importante que tenga privacidad al momento de responder 
las preguntas. Probablemente en estos casos las mujeres encuestadas no se hayan sentido incomodadas por la 
presencia de su pareja o haya habido un cambio de situación ante el ingreso de un varón al hogar. 
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disponibles para el asesoramiento, acompañamiento o denuncia de situaciones o hechos de 

violencia contra las mujeres, que debían comunicar al final de la encuesta a todas las 

mujeres que habían reportado algún tipo de agresión. Cuando les consultamos sobre la 

experiencia que habían tenido con el uso de la guía expresaron que ésta había sido 

solicitada en muchas oportunidades: “Recuerdo a una encuestada a la que el marido 

empezó a golpearla desde que nació su hijo, hace casi un año. Ella había pedido ayuda pero 

no había logrado salir de la relación. Al finalizar la entrevista, me pidió el número del 

Consejo Nacional de las Mujeres (Línea 144) por si “la próxima vez que su pareja la 

golpeara se decidía a llamar”. 

En este momento también recordaron algunos relatos de malas experiencias con agencias 

estatales. En particular mencionaron una oficina de la provincia de Corrientes cuya sede se 

encontraba muy lejos del lugar donde vivía la encuestada impidiendo el seguimiento eficaz 

de su problemática. También relataron varios casos donde no sentían que los efectivos 

policiales tomaran en cuenta su denuncia, como aquél donde la encuestada concurrió a la 

comisaría con su padre y el personal que tomó la denuncia sólo registraba y prestaba 

atención a su padre y no a su relato. Otros casos recurrentes fueron las críticas a las 

intervenciones de psicólogas/os quienes ante consultas respondían culpando a las mujeres 

por las agresiones que padecieron y/o insistiendo en la importancia de mantener el vínculo 

familiar a pesar de las situaciones de violencia. 

También surgió en el encuentro que muchas mujeres violentadas afirmaron que era la 

primera vez que hablaban de sus experiencias. Una de ellas comentó “que había mujeres 

que se soltaban y descargaban muchas cosas que tenían adentro” y al final de la encuesta 

agradecían por haberlas escuchado.  

Según expresaron, cuando preguntaban a las encuestadas cuál era el nivel de gravedad que 

le daban a los hechos mencionados como violentos o si consideraban que se trataba de un 

delito, muchas daban cuenta de que no habían sido conscientes de que habían sido violentos 

con ellas y se sorprendían, como si nunca lo hubieran pensado antes. Comentaron también 

que fue muy común escuchar de las mujeres entrevistadas: “En ese momento no me pareció 

tan grave”.  

Algunas encuestadoras se vieron sorprendidas por este tipo de expresiones, al igual que 

otras manifestaciones que daban cuenta de la desigual reflexión entre las mujeres sobre las 
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distintas experiencias de violencia. Afirmaron que “hubo mujeres que dijeron no ser 

víctimas de violencia porque ellas no lo permitirían nunca y que no les pasaría porque son 

fuertes”, “muchas veces dijeron que se trataba de valores o de una base en la educación que 

cada uno tiene lo que habilita a una mujer para que le peguen”, “…si no les das motivos no 

te pasa nada”. 

Una encuestadora comento: “a veces me sentí desconcertada y un tanto molesta cuando las 

encuestadas declaraban que nunca nadie las había maltratado y que eso le pasaba a las 

mujeres que se lo buscaban o no tenían los valores claros. Eran mujeres soberbias y 

violentas, que se expresaban muy mal opinando de las mujeres golpeadas”. 

También notaron que las mujeres que atravesaban por situaciones de violencia demostraron 

una mayor conciencia de la situación, contaron las dificultades para salir de ellas  y  

relataron casos en que las mujeres pudieron terminar con sus parejas violentas, pero 

expresaron “que así como pudieron salir, con mucho esfuerzo, también les resultó muy 

difícil incorporarse al mercado de trabajo” y aunque algunas pudieron terminar de estudiar, 

al tener más edad se les dificultó conseguir empleo.  

Respecto a las dificultades para realizar estas encuestas, una entrevistadora manifestó: 

“cuando me decían que sufrían o habían sufrido violencia, ya sabía que iba a ser duro todo 

el cuestionario”. Sin embargo, todas reconocían que el compromiso político y emocional 

con las mujeres era fundamental para llevar adelante un relevamiento de calidad y con 

respeto.  

“Fue difícil enterarme de algo fuerte y después seguir con la facu o cualquier 

responsabilidad y seguir con el día normalmente, yo lo que hubiera querido en ese 

momento era ayudarla de alguna forma más directa. Pero teníamos que completar la 

encuesta, conservar esa historia, no incomodarla, para poder concluir y allí si acercarle con 

la guía de recursos institucionales…”, nos expresó una encuestadora. 

Para concluir, estas mujeres, estas otras mujeres, con su esfuerzo, su compromiso y 

dedicación, han logrado recuperar las historias sintetizadas en este estudio estadístico con la 

esperanza de colaborar en la identificación de las características de algunas expresiones de 

las violencias contra las mujeres y el desarrollo de nuevas políticas públicas que las 

combata. 

Como señaló una de ellas: “Pienso y confío en que sirva. Son muchas historias de mujeres 
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que se sinceraron con una esperanza de que haya alguien que las escuche y que a partir de 

su historia puedan ayudarlas”. 

 

13.3. Glosario 

 

Edad: Edad de la mujer al momento de la encuesta. 

Algún abuso en la niñez: Refiere a las mujeres que informaron padecer algún incidente de 

abuso físico o sexual por sus padres u otras personas antes de los 16 años. 

Alguna pareja: Refiere a las mujeres que informaron tener una pareja actual o anterior, 

incluidos novios, esposos, legalmente casadas o parejas de hecho. 

Alguna violencia: Refiere a las mujeres que padecieron una o más formas de violencia 

física o sexual. 

Niños testigos de violencia: Refiere a los chicos que fueron testigos de violencia de pareja 

contra sus madres.  

Violencia de la pareja actual: Refiere a las mujeres que están en pareja al momento de la 

encuesta e informaron padecer violencia de parte de su pareja actual.  

Pareja actual: Refiere tanto a mujeres que están casadas, en relaciones de hecho o noviazgo 

al momento de la encuesta. 

Ataque sexual facilitado por las drogas: Refiere a las mujeres que mantuvieron relaciones 

sexuales mientras estaban bajo la influencia de drogas suministradas sin su conocimiento o 

en casos en que ellas no pudieron dar su consentimiento. 

Nivel educativo: Refiere al mayor nivel de calificación alcanzada.  

Abuso emocional o comportamientos controladores: Refiere a conductas abusivas hacia la 

mujer tales como insistir en saber dónde se encuentra, insultarla o denigrarla, vigilar 

celosamente sus interacciones con otros varones, limitar sus encuentros con familiares y 

amigos y dañar o destruir sus propiedades o posesiones. Estos actos son considerados como 

abuso psicológico y constituyen el tercer tipo de violencia contra la mujer abordado por 

este estudio.  

Amigos o conocidos: Incluye compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de escuela o 

cualquier otra persona conocida. 

Prevalencia de violencia alguna vez en la vida: Porcentaje de violencia indicadas por las 
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mujeres desde los 16 años de edad. 

Estado civil: El informado por las mujeres al momento de la encuesta. 

Incidente más reciente: Refiere al más próximo de los incidentes de violencia padecidos. 

Violencia no relativa a la pareja: Refiere a la violencia perpetrada por un varón distinto a la 

pareja, como un familiar, un amigo/conocido o un extraño.  

Padre: Refiere a su padre y/o madre biológicos, padre y/o madre adoptivos, padrastro y/o 

madrastra u otro varón que viva junto a su madre. 

Violencia física: Incluye tanto ataques físicos, que refieren al uso de fuerza física con la 

intención de dañar o asustar una mujer tales como tentativas o amenazas físicas verbales 

y/o intentos físicos de provocarle daños que la mujer cree que podrían o sería probable que 

se lleven a cabo. 

Prevalencia de victimización: Refiere al porcentaje de mujeres que informaron ser 

victimizadas al menos una vez durante un período específico tanto, durante los 12 meses 

previos, como los 5 años anteriores a la encuesta o a lo largo de su vida (desde los 16 años).  

Violencia de la pareja anterior: Refiere a las mujeres que estuvieron anteriormente casadas, 

en una relación de hecho o tuvieron un novio e informaron padecer violencia de su pareja 

anterior (durante la relación y/o luego de la separación). 

Pareja anterior: refiere a mujeres que han estado casadas, han tenido una relación de hecho 

o tuvieron un novio. 

Familiar varón: Incluye padres, padrastro, hijo, hermano, tío, primo o algún otro pariente de 

género masculino. 

Violencia sexual: Incluye cualquier forma de actividad o contacto sexual forzado o no 

consensuado incluida la violación. Esto puede ser llevado a cabo contra las mujeres usando 

fuerza física, amenazas, intimidación o coerción. 

Extraño: Es un hombre que la mujer no vio o reconoció en el momento del incidente. 
 

13.4. Guía de Recursos85  

 

                                                      
85 Se incluyeron para la construcción de esta guía sólo algunas instituciones y servicios de los existentes en 
todo el país y fueron extraídos de distintas fuentes de recursos nacionales, tales como: www.feim.org.ar, 
www.cnm.gov.ar, www.scm.oas.org, entre otros, durante el mes de abril de 2015. 
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Servicios Nacionales 

• Línea Nacional Gratuita 144, las 24 horas, todos los días.  
• Brigada Móvil de Intervención en Urgencias de Violencia Familiar y sexual. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Horario de atención: las 24 horas todos 
los días. Línea 137.  

• Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de 
Trata. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Horario de atención: las 24 horas 
todos los días. Línea 145.  

• Consejo Nacional de la Mujer. Horario de Atención: Lunes a viernes de 9 a 20hs. 
Dirección: Av. Entre Ríos 181, 9º Piso y Av. Paseo Colón 275, 5° Piso. Teléfono: 
(011) 4370-8810 / 4345-7384 / 4342-9010.  

 

Buenos Aires 

• Prevención a la violencia doméstica y sexual contra niños/as. Teléfono: 0800-222-
22876. 

• Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Secretaría de Derechos 
Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 0800-555-0137.  

• Servicio de emergencias de la Policía. Línea 911. 
 

Catamarca 

• Dirección Provincial de Desarrollo Humano y Familia Ministerio de Desarrollo 
Social. Horario de atención: de 8 a 13hs. Dirección: Chacabuco 169. Teléfono: 
(03834) 437644 / 437868.  

• Programa Casa de la Mujer.  
• Dirección Mujer Infancia y Familia Ministerio de Desarrollo Social. Horario de 

atención: de 8 a 20hs. Dirección: Barrio Los Pinos – Abaucan. Teléfono: (03834) 
437868.  

• Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales. 
 

Chaco 

• Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Dirección de la Mujer. 
Dirección: Santa María de Oro 229, Planta Alta. Teléfono: (03624) 452633. Correo 
electrónico: direccionmujer@yahoo.com.ar. 

• Área Mujer de Resistencia. Teléfono: (03624) 458212 / 458291. 
 

Chubut 

• Prevención y Asistencia de la Violencia hacia la Mujer. Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia. Dirección: Rivadavia 1165. Teléfono: (0297) 4441996. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Horario de 
atención: las 24 horas todos los días. Dirección: Lavalle 1250. Teléfono: 4370-
4600, internos 4510 al 4514. 

• Centro de recepción de denuncias de violencia del Poder Judicial de la Nación. 
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a 13:30hs. Dirección: Lavalle 1220, 
1º.  

• Unidades de fiscalía del ministerio público fiscal. Teléfono: 0800-3334-7225 
(FISCAL). 

• Línea 137 Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. Horario de 
atención: las 24 horas todos los días.  

• Servicio de atención-Emergencia Médicas Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
Línea 107. En caso de niños/as: Línea 102.  

• Dirección General de la Mujer Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Teléfono: 
0800-666-8537. 

• Brigada Móvil de Intervención para Víctimas de Delitos Sexuales Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Teléfonos: 4958-4291 / 4981-6882. 

• Centro de atención a víctimas de violencia sexual de la Nación: Teléfonos: 4981-
6882 / 4958-4291. 

• Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación. 
Horario de atención: de 8 a 20hs. Teléfono: 4952-8629. 

 

Córdoba 

• Consejo Provincial de la Mujer. Horario de atención: 8 a 20hs. Dirección: Av. 
Colón 297 Teléfono: (0351) 4341355 / 56. 

• Casa de Atención Interdisciplinaria para víctimas de delitos contra la integridad 
sexual. Horario de atención: las 24 horas todos los días. Dirección: Rondeau 258. 
Teléfono: (0351) 4341072/77 o 0800-555-MUJER (68537).  

• Gerencia de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar. Secretaría de la 
Justicia de Provincia de Córdoba. Dirección: Pasaje Santa Catalina 66. Teléfono 
4341500 /1501. Línea: 102. 

• Centro de Atención a la Violencia familiar. Centro de Atención a la Violencia 
Sexual. Teléfono: (0351) 34-3456. 

 

Corrientes 

• Consejo Provincial de la Mujer. Dirección: 9 de Julio 1536, 5° Piso. Teléfono: 
(03794) 475413. 

• Dirección Provincial de la Mujer. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. 
Horario de atención: Lunes a Jueves de 7 a 18hs y Viernes de 7 a 13hs. Dirección: 
Ecuador 60 Teléfono: (0343) 420-8826. 

• Dirección General de Asistencia Integral a la víctima del delito. Secretaría de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Horario de atención: de lunes a viernes de 
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7 a 18hs. Dirección: Victoria 283. Teléfono: (0343) 420-8192 / 422-1808 / 0-800-
888- 8428. 

• La Casa de la Mujer. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 18hs. Dirección: 
Catamarca 227. Teléfono: 0343-42008836. 

 

Entre Ríos 

• Dirección Provincial de la Mujer. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. 
Horario de atención: Lunes a Jueves de 7 a 18hs y viernes de 7 a 13hs. Dirección: 
Ecuador 60. Teléfono: (0343) 420-8826. Correo electrónico: 
direccionmujer@entrerios.gov.ar / direccionmujer@gmail.com. 

• Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito. Secretaría de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Horario de atención de 7 a 18hs de lunes 
a viernes Dirección: Victoria 283. Teléfono: (0343) 420-8192/ 422-1808. Gratuito: 
0-800-888- 8428. Correo electrónico: victimasdeldelitoer@entrerios.gov.ar. 

• La Casa de la Mujer. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 18hs. Dirección: 
Catamarca 227. Teléfono: (0343) 42008836. 

 

Formosa 

• Secretaría de la Mujer. Horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 13hs. y de 16 
a 20.30hs. Dirección: Hipólito Yrigoyen 267. Teléfono: (03717) 436-372 / 437-257. 

• Equipo de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar. Centro de Salud Pablo 
Bargas. Dirección: Santos Marighetti y Emilio Senés (Barrio Villa Lourdes). 

 

Jujuy 

• Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de la Mujer Gobernación de Jujuy. 
Horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 13hs. Dirección: Av. Bolivia 2571. 
Teléfono: (0388)4240919/ 4231975. Correo electrónicol: mujerjujuy@gmail.com. 

• Programa de Prevención en Violencia. Municipalidad de San Salvador. Horario de 
atención: lunes a viernes de 7 a 13hs. y de 14 a 19 hs. Dirección: Bustamante 84. 
Teléfono: (0388) 4020216. 

• Refugio Transitorio para Mujeres Víctimas de Violencia. Teléfono: 0800-444-2040. 
 

La Pampa 

• Consejo Provincial de la Mujer. Secretaría General del Gobierno Provincial. 
Dirección: Garibaldi 276. Teléfono: (02954) 428270. Correo electrónico: 
copromujer@hotmail.com. 

• Dirección de Violencia Familiar. Ministerio de Bienestar Social. Horario de 
atención: lunes a viernes de 7 a 18.30hs. Dirección: Olascuaga 430 Teléfono: 
(02954) 45-8043/ 42-3580. 

• Centro de la Mujer. Horario de atención: lunes a viernes de 7.30 a 20.30hs. 
Dirección: Brasil 755. Teléfono: (02954) 45-5356/ 421963. 



76 

 

 

La Rioja 

• Área Mujer Provincial. Secretaría de la Mujer. Secretaría General de la 
Gobernación. Dirección: Benjamín de la Vega 76. Teléfono: 03822–468480. 

 

Mendoza 

• Área Mujer Provincial. Instituto Provincial De La Mujer. Subsecretaría De La 
Familia Ministerio De Desarrollo Humano, Familia y Comunidad. Horario de 
atención: lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17hs. Dirección: Palacio de Gobierno, 
ala este, 5° Piso. Teléfono: (0261) 449-2102 al 09. 

• Secretaría de Políticas de Género. Dirección de Acción Social de la Municipalidad 
de Mendoza. Dirección: 9 de Julio 500, 3° Piso. Teléfono: (0261) 449 5304/02. 

 

Misiones 

• Dirección de Violencia Familiar y de Género (Línea 102). Ministerio de Bienestar 
Social, de la Mujer y de la Juventud. Dirección: Félix de Azara 1321, 1º y 2º Piso. 
Teléfono: 03752-447257. 

• Hospital Nuestra Señora de Fátima: Primer Centro e Referencia para Asistencia 
Médico Legal de Víctimas de Abuso Sexual, Violencia de Género y Trata de 
personas. Horario de Atención: Lunes a Viernes 7.30 a 15.30hs. Servicio de 
Emergencias: las 24hs Dirección: Calle 3 y 13, Barrio A3/1-Garupá. Teléfono: 
(03752) 444343.  

• Unidad de Género y Salud: Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dirección: 
Junín 2174. Teléfono: (03753) 447866/7811.  

• Coalición Alto a la Trata y la Explotación Sexual, Comercial Infantil (ESCI) Línea 
102. 

 

Neuquén 

• Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de las Mujeres. Ministerio de 
Coordinación de Gabinete. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 15hs. 
Dirección: Alderete 401. Teléfono: (0299) 448-0659/ 3905. Correo electrónico: 
cpmnqn@gmail.com. 

• Servicio de Violencia Familiar. Ministerio de Desarrollo Social. Horario de 
atención: lunes a viernes de 8 a 15hs. / martes de 8 a 20hs. Dirección: Teniente 
Ibáñez 524. Teléfono: (0299) 442-4282. Correo electrónico: 
serviciodeviolenciafamiliar@yahoo.com.ar. 

• Centro de Atención a la Víctima de Delito. Ministerio de Seguridad y Justicia. 
Dirección: Entre Ríos 562. Teléfono: (0299) 4473758 / 4439993. 
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Río Negro 

• Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de la Mujer. Ministerio de la Familia. 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20hs. Dirección: Laprida 240 1° Piso, 
Viedma. Teléfono: (02920) 427894. Correo electrónico: 
consejomujer@familia.gov.ar. 

 

Salta 

• Área Mujer Provincial. Consejo Provincial de la Mujer. Ministerio de Desarrollo 
Humano. 

• Dirección: 20 de Febrero 326. Teléfono: 0387- 4210434. 
• Programa de Coordinación de la Problemática de Violencia Familiar. Ministerio de 

Desarrollo Social–Secretaría de Promoción de Derechos. Área de Niñez y Familia. 
Dirección: 20 de febrero 326. Teléfono: 0387- 4317130. 

 

San Juan 

• Área Mujer Provincial. Dirección de la Mujer y la Familia. Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social. Dirección: 25 de Mayo 451 Oeste. Teléfono: (0264) 
422-2713. 

• Línea Rosa: 0800-666-6351. Horario de Atención: las 24hs todo el año. Correo 
electrónico: sanjuanmujer@gmail.com. 

• Centro Integral de Violencia Teresa Calcuta. Dirección de la Mujer. Dirección: 25 
de Mayo 451 Oeste. Teléfono: (0264) 422-2713. 

 

San Luis 

• Mujer y Comunidad. Programa de Protección Social y Desarrollo Humano, 
Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo Humano. Dirección: Edificio 
Administrativo, 5° Piso, Casa de Gobierno. Horario de atención: lunes a viernes de 
7 a 13hs. Teléfono: (02652) 451128/29. Correo electrónico: 
tonasalino@hotmail.com. 

 

Santa Cruz 

• Área Mujer Provincial Subsecretaría de la Mujer Ministerio de Gobierno. 
Dirección: Perito Moreno 175, Río Gallegos. Teléfono: (02966) 43-6831/ 43-6811. 
Correo electrónico: submujersantacruz@speedy.com.ar. 

• Teléfono de información y asesoramiento: Línea 016. 
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Santa Fe 

• Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar Ministerio de Desarrollo Social. 
Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 13hs. Dirección: San José 1701, Santa 
Fe. Teléfono: (0342) 457 2888. 

• Programa de Atención a la Problemática de la Violencia Familiar. Ministerio de 
Acción Social. Municipalidad de Santa Fe. Dirección: Salta 2951. Teléfono: 
(03482) 4571748. 

• Unidad de información y atención de víctimas y denunciantes. Línea gratuita: 0800- 
555- 8632. Correo electrónico: cajsantafe@santafe.gov.ar. 

 

Santiago del Estero 

• Consultivo de las Mujeres Subsecretaría de Derechos Humanos. Dirección: Salta 
326. Teléfono: (0385) 4504448/9. Correo electrónico: secretariaddh@yahoo.com.ar 

• Programa de atención integral a la Mujer Víctima de Violencias. Subsecretaría de 
Derechos Humanos Ministerio de Justicia. Horario de atención: lunes a viernes de 8 
a 13 hs. Dirección: Salta 326. Teléfono: (0385) 4504448/ 9. Correo electrónico: 
fjorgesaad@hotmail.com.  

 

Tierra del Fuego 

• Coordinación de Planeamiento Sanitario. Ministerio de Salud y Acción Social. San 
Martín y Roca, Ushuaia. Teléfono: (02901) 421888, internos 212 y 213. 

 

Tucumán 

• Área Mujer Provincial. Observatorio de la Mujer Comisión Interministerial de 
Acciones para la Mujer Ministerio de Desarrollo Social. Dirección: Av. Avellaneda 
750. Teléfono: (0381) 4522443.  

• División Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar. Ministerio de 
Seguridad Ciudadana. Departamento General de Policía. Horario: 8:00 a 23:00 hs 
los 365 días del año Dirección: Don Bosco 1886 Tel: (0381) 4514912. 

• Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Corte Suprema de Justicia de Tucumán. 
Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 19hs Dirección: Lamadrid 450 Palacio 
de Tribunales, Panta Baja. Teléfono: 4248000, internos 147, 148, 149 y 150. Correo 
electrónico: ovdtucuman@gmail.com. 


