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I. VIOLENCIAS Y 
ABUSOS EN EL 
ÁMBITO LABORAL



Trabajando en el CAJ, ¿alguna 
vez algún/a compañero/a de 
trabajo te realizó chistes sobre 
tu género u orientación sexual, 
comentarios subidos de tono o 
gestos inapropiados?

Trabajando en el CAJ,  ¿alguna vez 
sufriste agresiones verbales o des-
calificaciones debido a tu género u 
orientación sexual por parte de 
algún/a compañero/a de trabajo?

El 29% de las personas contestaron que 
sí (la mayoría contestó “unas pocas 
veces”). Si incorporamos a quienes con-
testaron que no están segurxs, alcanzan 
un 36%.

Cuando se consultó quiénes fueron testi-
gos de chistes, comentarios o gestos, 
contestaron que sí la misma cantidad de 
encuestadxs.  

El 77% de las personas que contestaron 
afirmativamente son mujeres. 

La mayor parte de personas que con-
testaron que sí están en CABA (40%), 
seguido por PBA (24%), Centro y Cuyo 
(15%), NOA (10%), NEA (7%) y Sur (5%).

El 17% de las personas contestaron que 
sufrieron agresiones verbales o descali-
ficaciones (49 personas), si le sumamos 
“no estoy segurx” alcanzamos un 21% 
(65 personas).

Cuando se trata de agresiones más 
graves las respuestas afirmativas descien-
den a 10%.

En su mayoría son mujeres (88%), repre-
sentando los varones un 6% de quienes 
respondieron afirmativamente. 

Las víctimas



¿Alguna vez recibiste mensajes, 
chats, mails, llamadas o contac-
tos por redes sociales de acoso 
por parte de algún/a com-
pañero/a de este trabajo?

Trabajando en un CAJ, ¿alguna vez 
un/a compañero/a de trabajo te 
forzó a tener contacto físico (por 
ejemplo te tocaron o besaron sin o 
contra tu consentimiento)?

Cuando se consultó por el acoso por 
redes sociales, chats, mails contestaron 
afirmativamente 13 personas (5%) y 
algunas de ellas indicaron que con fre-
cuencia.

La mayoría son de CABA y tienen entre 
26 y 35 años. 

Como testigxs de acoso por redes, chat, 
mail respondieron afirmativamente un 6%, 
alcanzando el 9% si incorporamos a 
quienes no están segurxs.
Son 9 mujeres, 6 varones y 2 personas 
trans quienes fueron testigos de acoso 
por redes, chat, mail.

7 personas contestaron afirmativamente 
(en ningún caso de forma frecuente). 

En su mayoría son mujeres. 

El 4% contestó que fue testigx de contac-
to físico forzado o no está segurx. 

El 90% de las personas que respondieron haber recibido chistes, comentarios, agresiones o 
gestos inapropiados fue por parte de un varón, en su mayoría compañeros (68%) y/o superiores o 
coordinadores (20%). 

Los agresores



Situaciones de discriminación que contestaron 
solamente las mujeres

» “Que un compañero no reconozca y se 

adjudique el crédito de trabajo de una 

trabajadora” (30%), 

» “Que una trabajadora reciba comen-

tarios, chistes machistas o miradas 

desubicadas por parte de un compañe-

ro” (28% y casi 42% si le sumamos el 

14% que respondió “dudoso”),

» “Que minimicen o ridiculicen los recla-

mos de una trabajadora” (22%),

» “Que la comunicación institucional 

utilice únicamente lenguaje masculino” 

(21% o 36% si incluimos el 14% que 

contestó “dudoso”).

De esta manera podemos con-
cluir que la violencia verbal o 
simbólica cuenta con mayor pre- 
sencia, lo cual suele correspon- 
der al mayor grado de natura- 
lización e invisibilización, al 
tiempo que parece ser más to- 
lerada y estar sostenida social-
mente.

Se consultó con más profundidad a las mujeres sobre situaciones de discriminación que 
pueden acontecer en el ámbito laboral:

Mayores índices de respuestas afirmativas



El 56% lo hablaría con la coordinación regional.

El 47% lo conversaría con la víctima.

El 37% lo hablaría con sus compañeras/os.

El 14% lo informaría al gremio.

El 10% lo informaría al Director Nacional.

Menos del 10% buscaría un espacio ajeno para 

denunciar.

De esta forma, si ocurriera una situación 
de violencia, lxs integrantes de los CAJ 
lo resolverían al interior del espacio y 
tomando contacto con sus referentes 
más próximos (tanto coordinadores/as 
como compañeros/as). 

Por lo tanto, es posible observar 
que no encontramos situaciones 
estructurales de discriminación 
vinculadas con la distribución de 
tareas, el acceso a licencias, ni 
presencia frecuente de acosos 
sexuales. Esto puede analizarse 
teniendo en cuenta que se trata de 
ámbitos laborales profesionales 
donde las mujeres están integra-
das desde hace varias décadas y 
no son situaciones/fenómenos tan 
recientes —como en otros ámbi-
tos— que generen resistencias tan 
explícitas. 

» “Que una trabajadora por informar a 

algún/a superior que está embarazada 

padeció o padece una situación de 

violencia” (90%), 

» “Que un compañero o jefe haya acosa-

do sexualmente a una trabajadora” 

(89%), 

» “Que a las trabajadoras no se le 

asignen tareas laborales claras o se 

modifiquen sin justificación” (80%),

» “Que se resistan o denieguen per-

misos y licencias por ser mujeres” 

(87%). 

Respuestas ante las violencias
Ante la pregunta acerca de qué actitud tomarías si llegara a acontecer una situación de violencia 
dentro del ámbito laboral (era posible seleccionar más de una opción):  

Mayores índices de respuestas negativas

En tanto, los porcentajes que concentran mayores respuestas negativas a las situaciones 
propuestas son: 



II. PERCEPCIONES
GENERALES



» “Las personas trans deben tener la opor-

tunidad de cambiar su identidad legal-

mente” (93%), y 

» “Las personas homosexuales, gays o 

lesbianas deben tener el derecho a adoptar 

y criar hijas/os en igualdad de condiciones” 

(90%). 

En tal sentido, cabe destacar que ambas 

cuestiones son derechos ya adquiridos y 

que coinciden con las respuestas del apar-

tado anterior, teniendo en cuenta que  las 

personas trans que integran la Dirección 

expresaron que ninguna padeció una si-

tuación de violencia trabajando en los CAJ 

(ni siquiera haber recibido chistes).

 A la vez, si seguimos revisando las 

respuestas encontramos que los porcen-

tajes van disminuyendo casi un 20% con:

 

» “El Estado debe asumir los gastos totales 

para un cambio de sexo de personas que 

no tienen recursos” (75%), y 

» “Ser gay, lesbiana o trans es una elección 

personal” (73%). 

Puntualmente, sobre la última frase es 

preciso aclarar que la orientación sexual y 

la identidad de género no son una elección 

consciente que pueda cambiarse volunta-

riamente, sino una vivencia que se puede 

asumir y expresar o no.

En este apartado se presentaron una serie de frases y se consultó el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a conocer las apreciaciones y representaciones sobre la temáti-

ca de género y diversidad sexual de nuestros equipos. 

Las frases propuestas en torno a este eje confluyen en un gran consenso de lxs partici-

pantes, especialmente en aquellas vinculadas con los derechos de las personas del colecti-

vo LGTBIQ: 

Diversidad sexual



Sobre esta temática vemos que hay mucho 

consenso.

Las frases “La violencia son solo golpes”; 

“Si una joven se viste provocativa, busca 

—consciente o inconscientemente— que la 

miren, le digan piropos, etc.”; “Cuando hay 

dos o más mujeres en una oficina, tiene que 

haber conflictos”; “El feminismo es sobre 

todo una moda de las pibas de ahora” 

alcanzan más de un 90% de desacuerdo, lo 

cual demuestra que ciertos prejuicios bási-

cos —en línea con el contexto sociopolítico 

actual— son cuestiones saldadas.

Los porcentajes trepan aún más (llegando 

casi al 100%) con las definiciones sobre los 

tipos de violencia: “Si es vulnerado el 

acceso u oportunidad legal a algún dere-

cho por ser mujer”, con la violencia

obstétrica: “Si una mujer padece malos 

tratos o falta de asistencia adecuada duran-

te el embarazo o el parto”, violencia 

económica: “Si a una mujer le exigen requi-

sitos diferentes a los que se le exigen a los 

varones para acceder a un trabajo o a algún 

derecho laboral como: requisitos sobre 

estado civil, si tiene hijxs, edad, test de 

embarazo, apariencia física”, violencia 

sexual: “Si su pareja la obliga a tener rela-

ciones sexuales o prácticas no consenti-

das”, violencia psicológica: “Si su pareja le 

revisa el celular, redes sociales o correo 

electrónico”, “Si su pareja la aísla de fami-

liares, amigos/as, compañeros/as de traba-

jo, vecinos/as”.

A su vez, encontramos que el porcentaje 

disminuye con la frase “Cuando no sabés si 

la otra persona consiente una propuesta 

sexual y avanzás en busca de que ocurra, 

no implica necesariamente que se produce 

un acoso” (11% está de acuerdo, 76% en 

desacuerdo y 13% duda), lo cual demuestra 

—además de que puede ser un poco confu-

sa la frase en sí— que es todo un debate 

actual que es necesario profundizar sobre 

cuándo y cómo se determina si hay con-

sentimiento.

Cuando se consulta sobre los respuestas 

que hay que otorgar ante esta problemáti-

ca hay un gran acuerdo en no utilizar el 

recurso de la mediación. En tanto, encon-

tramos más dispersión en las respuestas 

con la frase “Hacer la denuncia no siempre 

es la mejor opción ante una situación de 

violencia de género”, reconociendo que los 

caminos a seguir ante estas situaciones son 

más bien complejos (25% está de acuerdo, 

54% en desacuerdo y 23% duda). 

En el mismo sentido, la frase “Cuando un 

varón ejerce violencia contra una mujer 

suele ser para demostrar su hombría a los 

otros varones” presenta mayor dis-

gregación en las respuestas (15% de acuer-

do, 60% en desacuerdo y 26% duda), evi-

denciando cómo el foco y la claridad suele 

estar en reconocer las violencias y las vícti-

mas, pero no tanto en abordar a los agre-

sores y en profundizar en torno a las mas-

culinidades.

Violencias hacia las mujeres



De forma similar, cuando se indagó sobre el 

lenguaje y su papel, encontramos que 16% 

está de acuerdo con la frase: “El lenguaje 

(las palabras que usamos naturalmente) no 

tiene nada que ver con la discriminación y 

la inclusión”, 60% está en contra y 24% 

duda, dejando abierta la necesidad de 

ahondar en esta discusión. 

Por último, una de las frases que generó 

más diversidad en las respuestas es “Las 

mujeres pueden ser más machistas que los 

varones” (40% está de acuerdo, 32% en 

desacuerdo y 28% duda) lo que demuestra 

la importancia de reconocer que el sistema 

patriarcal lo tenemos todxs incorporadxs, 

que no se vincula exclusivamente con cues-

tiones biológicas y, por ello, es necesario 

promover una profunda revisión de prácti-

cas y experiencias, más allá del género de 

las personas.

 

La frase que más desacuerdo generó —casi 

el 99,5%— es “Si una mujer no quiere tener 

hijxs probablemente sea lesbiana”, permi-

tiendo cuestionar la asociación casi 

automática del mandato de la maternidad 

hacia las mujeres y del modelo de familia 

heterosexual como el único posible.

Asimismo, cuando se propusieron: “Las 

mujeres ven limitadas su carrera profesio-

nal cuando son madres” y “La igualdad de 

género activa produce desequilibrios en las 

dinámicas familiares”, vemos que con la 

primera frase hay un 22% de acuerdo, 50% 

de desacuerdo y 28% de dudas. Con la 

segunda, en cambio hay un mayor desa-

cuerdo (78%), 10% de acuerdo y 12% de 

dudas.

En esta línea, cuando se consultó si es 

violencia de género: “Si la mujer es la prin-

cipal responsable del cuidado de lxs hijxs” 

hay 60% de acuerdo, 19% de desacuerdo y 

22% de dudas. Estos porcentajes aumentan 

cuando se consulta: “Si las tareas del hogar 

son exclusivamente realizadas por las mu-

jeres” (con un 73% de acuerdo, 12% de 

desacuardo y 15% de dudas). Es decir, que 

cuando se especifica que son tareas exclu-

sivamente realizadas por mujeres, hay más 

claridad en identificar la violencia, ya que la 

formulación da lugar a considerar que hay 

más adultxs en el hogar que podrían ser 

responsables. No obstante, todo este apar-

tado es un eje necesario a profundizar, ya 

que es preciso evidenciar y tener más 

presente la crisis de los cuidados en la cual 

nos encontramos y cómo la distribución de 

tareas al interior de los hogares aún se 

mantiene de forma muy desigual. 

Conciliación de la vida laboral y familiar



En relación con las preguntas sobre la 

distribución de tareas al interior de los CAJ, 

les propusimos en principio contestar lo 

que consideran que sería mejor y después 

lo que realmente sucede. 

Frente a ello, vemos que la mayor parte de 

las tareas la mayoría considera que pueden 

realizarlas ambos géneros: limpiar (99%), 

ordenar (96%), realizar informes (98%), 

articular con organismos (96%), dar talleres 

o capacitaciones (96%), realizar la carga 

del SICAJ (97%).

Sin embargo estos porcentajes disminuyen 

cuando se propone “Atender a víctimas de 

violencia de género” (74%), “Atender a 

consultantes con comportamientos violen-

tos o malos modos” (83%) y “Dar talleres o 

capacitaciones sobre violencia de género” 

(87%). 

Sobre estos puntos, es posible reconocer 

que en general, para la atención a víctimas 

se suele recomendar que lo hagan mujeres, 

quienes podrían empatizar más con la 

situación. No obstante, tal como se refle-

xionó anteriormente con la frase “las mu-

jeres pueden ser más machistas que los 

varones”, la perspectiva de género no se 

produce por factores biológicos sino por 

formación y revisión de conductas, prácti-

cas y creencias que debemos llevar adelan-

te todxs. 

Asimismo, si analizamos los porcentajes de 

quiénes “efectivamente” realizan las tareas, 

vemos que la igualdad en la repartición 

disminuye en gran medida, concentrándose 

la mayor parte de tareas en manos de 

mujeres, especialmente “ordenar la oficina” 

(34%), “limpiar la oficina” (34%) y atender 

a víctimas de violencia de género. Sin em-

bargo, cabe aclarar que varias personas 

mencionan, en un espacio abierto que se 

ofreció posteriormente para responder, que 

los equipos no están compuestos de forma 

mixta en algunos casos, y por eso la mayor 

parte de tareas las hacen las mujeres. 

En tanto, los varones concentran como 

mayor tarea “Atender a consultantes con 

comportamientos violentos o malos 

modos” (11%), si bien las respuestas señalan 

que son aun más las mujeres que lo hacen 

(15%).

Distribución de tareas por género



III. POLÍTICAS PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO



En este último apartado —que respondie-

ron 196 agentes— se les consultó sobre las 

acciones que consideran más importantes 

para prevenir, sancionar y erradicar la vio-

lencia de género en los CAJ. 

Lxs agentes contestaron en mayor medida 

como “muy importante” e “importante” la 

necesidad de llevar adelante:

1. “Acciones que promuevan la protección 

de víctimas y la creación de canales de 

denuncias” (169 personas). 

2. “Acciones que busquen cambios insti-

tucionales” (168 personas). 

3. “Establecer sanciones o sumarios a per-

sonas denunciadas” (166 personas).

4. “Exigir que la persona denunciada 

realice una capacitación en género y poste-

riormente desarrolle alguna actividad con 

lo aprendido, por ejemplo un taller, charla 

(158 personas).

5. “Estimular incentivos que promuevan un 

trato igualitario” (154 personas).

El 55% de las personas que participaron en 

la encuesta recibieron capacitaciones 

sobre la temática.

A su vez, este porcentaje aumenta cuando 

se consulta sobre el interés en recibir 

capacitaciones de género, alcanzando el 

61%. 

Es decir que son más las personas que 

quieren formarse en la temática que aque-

llas ya capacitadas. 

Del mismo modo, es preciso destacar que 

quienes contestaron que ya recibieron 

capacitaciones, respondieron que se 

encuentran interesadxs en recibir más.

Los intereses más señalados para recibir 

capacitaciones son: violencia de género, 

interrupción voluntaria del embarazo y 

violencia institucional, género y diversidad 

sexual. 

En tal sentido, una de las temáticas que 

menos interés presenta tiene que ver con 

los cuidados, o podríamos nombrar como 

“economía feminista”, cuestión que, tal 

como vimos con el análisis de las frases, 

sería importante profundizar y dar a co-

nocer mejor.

Capacitaciones sobre género y 
diversidad sexual

Iniciativas para promover la igualdad y 
ambientes laborales libres de violencias



Si miramos estas respuestas por género 

encontramos que las mujeres contestan en 

mayor medida “Acciones que busquen un 

cambio cultural” (92%), y los varones en 

primera instancia “acciones que promuevan 

la protección de víctimas” (80%), más allá 

de que en su mayoría son ellas las personas 

que encontramos en situación de víctimas, 

como reflejan los datos presentados al 

inicio. En relación con la utilidad de una 

serie de propuestas ofrecidas, las opciones 

más seleccionadas (si sumamos lo que 

consideran “más útil” y “útil”) es:

1. “Establecer un «Protocolo de inter-

vención institucional ante denuncias por 

violencia de género, acoso sexual y dis-

criminación de género» (denuncia, investi-

gación, defensa, sanción, reparación, 

garantías de no repetición)” (96%).

2. Realizar charlas para mujeres y varones y 

en igual porcentaje “crear mecanismos para 

denuncias anónimas de violencia (93%).

3. “Establecer y promover sanciones para el 

personal que es denunciado” y “Formación 

obligatoria para todo el personal” (92%).

4. Garantizar la distribución igualitaria de 

los equipos (89%) 

5. Crear una comisión de trabajo específica 

para abordar esta temática, diseñar e 

implementar propuestas, producir infor-

mación, etc (85%).

Por último, los porcentajes más bajos de las 

iniciativas propuestas tienen que ver con 

realizar “auditorías externas” (63%) y 

realizar capacitaciones y encuentros solo 

para varones (66%). A diferencia de ello, la 

alternativa de juntarse solamente entre 

mujeres fue seleccionada por un (76%).



» 198 mujeres, 85 varones y 3 personas trans.

» La mayor parte tiene entre 26 y 35 años (44%) y entre 36 y 45 

años (35%). El 14% tiene más de 46 años y el 2% tiene menos de 

25 años (6 personas). 

» Cerca del 60% tiene entre 3 y 6 años de antiguedad en los CAJ, 

casi el 22% más de 7 años y el 19% menos de 2 años.

» La mayor parte de lxs encuestadxs son abogadxs (casi el 32%), 

seguido por lxs administrativxs (23,3%), lxs psicólogxs (casi 18%), 

lxs trabajadorxs sociales (casi 15%) y lxs mediadorxs (casi 10%).

» Respondieron la encuesta 104 agentes de la Provincia de Buenos 

Aires (casi 38%), 83 de CABA (30%), 31 de NOA (Jujuy, Salta, 

Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), 30 de 

Centro y Cuyo (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, 

Mendoza y San Juan), representando casi un 12% ambas regiones, 

14 de NEA (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) y 14 del Sur 

(Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), un 

5% respectivamente. Un 10% no detalla su edad.

¿QUIÉNES CONTESTARON LA ENCUESTA?

Esta encuesta se realizó en el mes de mayo de 2019 a través del Portal de 

Encuestas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación:  

http://relevamientos.jus.gob.ar/
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