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1. Línea 144 

Una las principales fuentes de información con la que cuenta el Observatorio Nacional de Violencia 

contra las Mujeres es la Línea 144, Línea nacional de atención, contención y asesoramiento para 

mujeres en situación de violencia de género. 

A partir de la sanción de la Ley 26485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, se 

faculta al Instituto Nacional de las Mujeres –INAM- (ex CNM) como el organismo rector encargado 

de articular y coordinar las acciones que posibiliten el cumplimiento de esta norma como así 

también de diseñar las políticas públicas que permitan efectivizar sus disposiciones (artículo 8). 

Entre las facultades que esta ley le otorga al INAM se encuentra la implementación de una línea 

telefónica de alcance nacional, gratuita y accesible (artículo 9° inciso o).  

Dicha Línea se encuentra compuesta por equipos interdisciplinarios de profesionales de la 

psicología, trabajo social y derecho, entre otrxs. Estos equipos, funcionan en guardias rotativas 

garantizando la atención durante las 24 hs, los 365 días del año.  

Las funciones que desempeñan lxs profesionales, se encuentra actualmente establecida entre 

quienes realizan la atención directa de las llamadas ingresantes y quienes se encargan de hacer un 

acompañamiento de las situaciones, posterior al primer llamado, siempre contando con el 

consentimiento de las mujeres o de quien se haya contactado. Además, se encargan de realizar las 

articulaciones institucionales correspondientes a las características propias de cada situación en el 

marco de la problemática socio-cultural de la violencia de género.  
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2.  Introducción 

El presente informe tiene como objetivo contribuir a la visibilización de la problemática de la 

violencia de  género en la población adolescente, entendiendo que en esta etapa comienzan a 

desarrollarse los vínculos y relaciones sexo-afectivas por lo que aparecen características propias de 

dicho grupo poblacional.  

En esta instancia en particular, enmarcándonos en una fecha culturalmente relevante como es el 14 

de Febrero o socialmente conocido como el “Día de lxs enamoradxs o Día de San Valentín”1, nos 

interesa dar a conocer la caracterización de las situaciones de violencia de género haciendo foco en 

las relaciones sexo-afectivas entre jóvenes adolescentes, que se reflejan en las llamadas ingresadas 

en la Línea 144.   

Para ello, hemos tomado la base anual de llamados del año 2017; en la misma encontramos un total 

de 48.749 llamadas referidas a situaciones de violencia ingresadas por primera vez al sistema de 

registro de la Línea 144 de las cuales 532 corresponden a situaciones de violencia de género 

atravesadas por adolescentes de entre 12 y 17 años. 

Nos parece oportuno aclarar que hacemos mención a la violencia de género en el marco de vínculos 

o relaciones sexo-afectivas y no específicamente de “noviazgos” violentos, dado que las categorías 

de análisis en las ciencias sociales o humanas, no son estáticas. Actualmente el uso de las nuevas 

tecnologías permiten nuevas formas de relacionarse y/o conocerse, lo que a su vez genera 

modificaciones en los vínculos por lo que pueden aparecer situaciones de violencia de género en 

relaciones sexo-afectivas que se inician y concluyen en períodos de tiempo acotados, sin que ni 

siquiera medie la convivencia y que no necesariamente se identifican en un vínculo de noviazgo. 

Cuando las primeras agresiones en la pareja aparecen a edades tempranas, la persona que padece 

la violencia generalmente no tiene la suficiente experiencia para detectar lo que está ocurriendo y 

éstas pueden ser confundidas como una manifestación de amor (Herranz Bellido, 2013). En esta 

línea, los celos justifican conductas posesivas y de control que son entendidas como amor, y por lo 

tanto se “normalizan”. Diferentes estudios (Caro Blanco, 2008, Ruiz Repullo, 2009) muestran la 

repercusión que tiene en las relaciones de pareja y en la violencia un concepto erróneo de amor. 

Las y los adolescentes llegan a sus primeras relaciones con ideas distorsionadas pero aceptadas 

                                                           
1  San Valentín era un sacerdote Romano, del siglo III. Luego de que el emperador Claudio II haya prohibido 

el casamiento entre jóvenes, al considerarlo injusto San Valentín los casaba en secreto.  
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socialmente de lo que el amor y las conductas amorosas son. Ruiz Repullo afirma que “el concepto 

de amor que se nos ofrece socialmente, viene impregnado, como casi todo lo demás, por una 

ideología patriarcal, la cual lleva implícita la dominación de un sexo, el masculino, sobre el otro, el 

femenino, pero que sin duda afecta a ambos (…) aunque no afecta de la misma manera” (2009:7). 

Se torna imprescindible analizar el amor desde una mirada de género que interrogue la socialización 

genérica que lleva a varones y mujeres a asumir diferentes roles en relaciones marcadas por el 

poder, los estereotipos y la desigualdad.  

La adolescencia se presenta así como una etapa óptima para “realizar intervenciones que permitan 

la deconstrucción de estereotipos de género y de idealizaciones de las relaciones amorosas” (Pla 

Milán, 2013:10). Se busca detectar la presencia de todas las formas de violencia para lejos de 

“normalizarlas”, prevenirlas y trabajar en pos de un modelo de amor basado en la igualdad, la 

libertad y el respeto. 

Desde la Línea 144 se aborda la temática de violencia de género de manera transversal en los grupos 

poblacionales, sin embargo, teniendo en cuenta las características propias de cada uno, el 

procedimiento de abordaje se lleva a cabo en articulación con las instituciones idóneas a cada 

situación.  

En este sentido, cuando ingresan llamadas referentes a situaciones de violencia de género en las 

cuales están involucradas adolescentes, se realiza el asesoramiento correspondiente para 

empoderar a las adolescentes a través de información sobre sus derechos, sobre la problemática y 

se le brindan los recursos con los que cuenta en su cercanía territorial. A su vez, luego de realizar 

una evaluación de riesgo de la situación se procede a articular con las instituciones correspondientes 

teniendo en cuenta la responsabilidad como “agentes estatales” de velar por los derechos de lxs 

niñxs y adolescentes. De la misma manera, cuando se contactan instituciones que trabajan con 

jóvenes solicitando asesoramiento, lxs profesionales brindan la información contemplada en las 

Leyes 26.061 y 26.4852, elaborando de manera conjunta estrategias acordes a la problemática y las 

singularidades en que se manifiesta la violencia en el grupo de adolescentes.   

                                                           
2Ley 26.061 De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (2005)  

Ley 26.485 Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009)  
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La organización del presente informe plantea, en una primera instancia y a fin de enmarcar el 

análisis, la justificación del recorte y selección de la población objetivo, desde una caracterización 

amplia, elaborada a partir de los aportes de distintas disciplinas que refieren a la temática. 

Seguidamente, desarrollamos el apartado de análisis cuantitativo compuesto por los ejes que 

permiten caracterizar las llamadas recibidas en la Línea 144 según jurisdicción, edades de las 

adolescentes y de los agresores, factores de riesgo y presencia de niñxs, entre otros aspectos que 

dan cuenta de las particularidades de las situaciones de violencia.  

Posteriormente, presentamos el análisis de la información obtenida, desde una perspectiva 

cualitativa, organizado en apartados que dan cuenta de los aspectos conceptuales de la violencia de 

género en el grupo poblacional analizado. De esta manera, en primer lugar, hacemos referencia al 

“Amor romántico” donde analizamos  la presencia de dicho ideal como sustento de la cultura 

patriarcal; seguidamente, en el apartado “Sexualidad” proponemos una descripción de las vivencias 

particulares de las adolescentes  referidas a esta dimensión. El tercer apartado: “Adolescentes en 

situación de violencia de género y redes de contención” describe y analiza la particularidad del rol 

de la familia y de los referentes afectivos cuando las adolescentes se encuentran atravesadas por 

dicha problemática, como así también la importancia del involucramiento de las instituciones por 

las que transitan las jóvenes. Seguidamente, bajo el título “Masculinidades”, hacemos mención a la 

adolescencia como un período de consolidación de identidades y de la complejidad de la 

construcción de las mismas en el contexto patriarcal.   

Para finalizar, nos propusimos elaborar un apartado específico referido a las “Redes Sociales” en 

tanto redes tecnológicas, teniendo en cuenta que actualmente aparece como una modalidad de 

vincularse entre las nuevas generaciones, principalmente en la adolescencia y la juventud donde 

emerge la importancia del grupo de pares y las primeras relaciones sexo- afectivas. 

A modo de cierre compartimos algunas reflexiones que permiten, a partir del análisis expuesto, 

continuar pensando líneas de acción referidas al abordaje de la problemática de la violencia de 

género en la adolescencia.  
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3. Justificación de la Población Objetivo.  

Cuando nos referimos a población adolescentes, hacemos referencia al tránsito por un período vital 

asociado a grandes cambios y nuevas experiencias, donde aparecen, por lo general, las primeras 

relaciones sexo- afectivas. Desde el enfoque de género es posible visualizar en este período cómo 

los patrones culturales hetero-normativos inciden y se reflejan en la construcción de estos vínculos.  

Al momento de relevar estudios e investigaciones en torno a la temática encontramos diferentes 

posturas para definir nuestra población objetivo en tanto adolescentes. En este sentido, la autora 

Rosanna Reguillo (2003) sostiene: “Definir al joven en términos socioculturales implica, en primer 

lugar, no conformarse con las delimitaciones biológicas, como la de la edad. Se ha dicho que “la 

juventud no es más que una palabra” (Bourdieu,1990) y hoy sabemos que las distintas sociedades 

en diferentes etapas históricas han planteado las segmentaciones sociales por grupos de edad de 

muy distintas maneras y que, incluso, para algunas sociedades este tipo de recorte no ha existido.” 

En esta instancia y con fines analíticos hemos decidido delimitar el grupo poblacional de 

adolescentes entre 12 y 17 años inclusive. Para ello se tuvo en cuenta diferentes disciplinas o 

enfoques que ponen en relación aspectos jurídicos, antropológicos y subjetivos. En este sentido 

consideramos los aportes de la Organización Mundial de la Salud, que define la adolescencia 

como...“el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años.”; y por otro lado la definición de la Ley 26.061, establece 

la niñez y adolescencia desde los 0 hasta los 18 años.   En este sentido, la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño, considera a lxs niñxs hasta cumplidos los 18 años; no obstante, en el 

Código Civil Argentino se menciona específicamente que “menor de edad es la persona que no ha 

cumplido dieciocho años. Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que 

cumplió trece años.” (Artículo 25, Código Civil Argentino) 

A su vez, otro aspecto fundamental que consideramos al momento de delimitar el grupo poblacional 

refiere a las trayectorias sociales y escolares ya que estas inciden en la construcción de la identidad 

en la adolescencia. En la Argentina, en el marco de la Ley 26.2063, luego de transitar 6 años de 

educación primaria, a los 12/13 años de edad se comienza a cursar el primer año de la escuela 

                                                           
3Ley 26.206 “Ley de Educación Nacional” en su capítulo IV, hace referencia a la educación secundaria y menciona: 

“ARTICULO 29. — La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a 
los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria.” 
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secundaria y con ello aparecen modificaciones en la cotidianeidad de la vida de lxs jóvenes. Por otro 

lado, surgen diferentes responsabilidades, nuevas formas de habitar el espacio público, la necesidad 

de tomar nuevas decisiones, se amplían y/o modifican los grupos de pares con quienes se relacionan 

diariamente y comienzan a manejarse con mayor grado de autonomía. 

En relación al grupo etario, nos resulta indispensable tomar en cuenta aspectos referidos a la 

escolaridad y el rol de la escuela, teniendo en cuenta que la violencia de género, basada en una 

relación desigual de poder suele reproducirse en las diversas instituciones por las que atraviesan lxs 

sujetxs; por lo que la escuela se convierte en un espacio clave al momento de aportar a la 

deconstrucción de la desigualdad de género y a la posibilidad de pensar vínculos libres de violencias.   

En tal sentido  coincidimos con lo planteado por Anastasia Téllez Infantes (2013: 54) quien sostiene 

que ….“desde un punto de vista antropológico el análisis de la adolescencia nos exige profundizar 

de manera holística y compleja, sobre los valores de los y las adolescentes, el culto al cuerpo, las 

representaciones ideológicas hegemónicas sobre la juventud, los códigos normalizados de 

comportamientos, sus lenguajes, el uso que hacen de las nuevas TICs, los tipos de sociabilidad 

adolescente, la identidad desde un punto de vista cultural, su cosmovisión, las relaciones afectivas-

sexuales y las relaciones e identidades de género, entre otros aspectos”.  

Así, de esta manera, entendemos al grupo “adolescentes”, como una construcción social compleja 

en la que se consolidan las identidades y se constituyen los procesos de socialización genérica en 

los cuales, debemos involucrarnos fuertemente en pos de la prevención de la violencia en las 

relaciones sexo- afectivas y los vínculos amorosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres 

9 

 

4. Análisis Cuantitativo. 

 

 

4.1 Caracterización de las llamadas según Jurisdicción 

El presente informe toma como insumo las 532 llamadas realizadas a la Línea 144 durante el año 

2017, refiriendo situaciones de violencia de género en la población adolescente entre 12 y 17 años 

inclusive, por parte de sus parejas actuales o ex parejas. Resulta importante aclarar que el total de 

las llamadas registradas refieren a situaciones de adolescentes autopercibidas mujeres. No se han 

encontrado registros en la Línea que den cuenta de situaciones de violencia en adolescentes de la 

población LGTBIQ para el año analizado4.       

En términos cuantitativos, los llamados recibidos en la Línea 144 sobre situaciones de violencia de 

género se distribuyen de modo tal, que la Provincia de Buenos Aires, registra el mayor porcentaje 

de las llamadas realizadas la Línea 144 (57,71%). Le siguen, Santa Fe (6,02%), CABA y Mendoza 

(5,45% respectivamente) y Córdoba (5,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cabe destacar, que el presente informe surge del análisis de la información proveniente de un registro administrativo, a 

nivel nacional, donde se puede observar la variedad y heterogeneidad en las cotidianidades socio culturales, económicas 
y educativas de las adolescentes y familiares que se contactan con la Línea desde todo el territorio nacional.  
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Figura 1. Distribución de las llamadas por Provincia (en absolutos)  
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4.2 Caracterización de las llamadas según edad de lxs adolescentes. 

 

Gráfico 1. Edad de las adolescentes en situación de violencia de género (en porcentajes). 

 

 

 

Respecto a la distribución etaria de las llamadas de las adolescentes que se encuentran en 

situaciones de violencia de género, podemos describir que la mayoría refieren a jóvenes de 17 años 

representando más de la mitad del total de la muestra (53,38%). En el resto de los llamados, la 

distribución aparece de modo tal que el 29,51% hace referencia a jóvenes de 16 años, y el 12, 03% 

a jóvenes de 15 años. Por último, el 5,08% restante, corresponde a adolescentes entre 12 y 14 años 

de edad, manifestando así el menor porcentaje de la distribución.  

 

Es significativo destacar que 8 de cada 10 llamadas refieren a adolescentes entre 16 y 17 años en 

situación de violencia. 
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Gráfico 2.  Edad del agresor (en porcentajes) 

 

 

 

Del total de los llamados que ingresan a la Línea 144, referidos a situaciones de violencia de género 

hacia las adolescentes, el 80% de los agresores se encuentran en el rango etario entre los 15 y los 

23 años, destacándose el tramo más significativo entre quienes tienen entre 18 y 20 años (el 38%). 

Sin embargo es interesante destacar que un 20% de agresores supera los 24 años de edad. 
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Gráfico 3. Edad de las adolescentes según edad de los varones agresores (en absolutos).  

 

En relación a la información que se observa respecto a la edad de quien ejerce violencia, resulta 

relevante analizar la relación entre la edad de las adolescentes en situación de violencia y sus parejas 

o ex parejas.  La mayor cantidad de situaciones de violencia de género, se da entre varones que se 

encuentran en el rango etario de 18 a 20 años con adolescentes entre 16 y 17 años. 

Ahora bien, si se analiza especialmente la relación de pareja o expareja en el grupo de adolescentes, 

observamos que a edades muy tempranas comienzan a manifestarse las situaciones de violencia. 

Así, identificamos casos de adolescentes de 13 y 14 años que se encuentran en situación de violencia 

cuyas parejas tiene entre 15 y 17 años. Para este grupo los valores más significativos se ubican en 

adolescentes de 16 años, seguidas por aquellas que tienen 17 y 15 años respectivamente. 

Otro aspecto sobre el cual nos interesa llamar la atención, si bien no son tan significativos en 

términos cuantitativos, es la relación entre adolescentes de hasta 17 años de edad y parejas o 
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exparejas   que superan los 23 años, llegando a identificar casos de agresores que superan los 35 

años de edad. 

4.3 Caracterización de las situaciones de violencia de Género 

 

Gráfico 4. Tipo de Violencia (en porcentajes)5 

 

 

La violencia psicológica se destaca como el tipo de violencia de mayor frecuencia (94.20%), seguida 

por la violencia física (82,9%. El 40% de las situaciones de violencia hacia adolescentes entre 12 y 17 

años registradas por la Línea 144 refieren a violencia simbólica, el 10,20% violencia económica y 

patrimonial, mientras que el tipo de violencia sexual registra un 9,8%.  

En 9 de cada 10 llamadas que refieren a adolescentes en situación de violencia se identifica la 

violencia psicológica y en 8 de cada 10 también se manifiesta violencia física. 

 

 

 

                                                           
5 En una misma llamada se puede identificar más de un tipo de violencia.  
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Gráfico 5. Modalidades de la violencia  (en porcentajes) 6   

 

 

 

La mayoría de las situaciones de violencia hacia adolescentes refieren a la modalidad doméstica 

(79,7%). Se registran situaciones de violencia institucional en un 1,5% de los casos, mientras que la 

modalidad de violencia contra la libertad reproductiva representa el 1,3% de los llamados.  

 

En 8 de cada 10 llamadas que refieren a adolescentes en situación de violencia, en relaciones de 

pareja o ex pareja, se identifica la modalidad de violencia doméstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 En una misma llamada se puede identificar más de una modalidad de violencia. 
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Gráfico 6. Vínculo con el agresor (en porcentajes) 

 

En relación a quien ejerce la violencia, 7 de cada 10 casos de violencia de género hacia adolescentes, 

da cuenta de agresiones perpetradas por sus novios o parejas. Mientras que 3 de cada 10 por sus 

ex novios o ex parejas.  

Gráfico 7. Tiempo de Maltrato (en porcentajes) 

 

La mayor parte de los casos registrados por la Línea durante 2017, dan cuenta de adolescentes que 

han sufrido violencia en un periodo que fluctúa entre 1 y 5 años (61%). El 37%, informa haber sufrido 

violencia durante menos de un año.  
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Gráfico 8 Tipo de Contacto (en porcentaje) 

 

 

 

La mayoría de los llamados que ingresaron a la Línea 144 dando cuenta de situaciones de violencia 

de género hacia adolescentes, fueron realizados por familiares de las jóvenes (56%). El 31% de las 

contactantes con la Línea fueron las mismas adolescentes en situación de violencia.  

 

En aproximadamente 6 de cada 10 llamadas, que refieren a adolescentes en situación de violencia, 

el contacto con la Línea lo realiza un familiar, dando cuenta de la preocupación que implica en el 

contexto familiar la situación de violencia en que se encuentra la joven.  
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4.4 Caracterización de las llamadas según factores de riesgo 

Gráfico 9. Armas presentes (en porcentajes) 

 

Entre los factores de riesgo de las situaciones de violencia cabe destacar que el 25% da cuenta de la 

presencia de armas en el contexto de la situación de violencia, incrementando así el riesgo de la 

situación.  

Gráfico 10. Consumo de sustancias por parte del agresor (en porcentajes) 

 

 

El registro de la Línea 144 en situaciones de violencia de género hacia adolescentes, da cuenta que 

el 37% de los agresores presentan consumo de sustancias. 
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Gráfico 11 Medidas de protección vigentes (en porcentajes) 

 

Sólo el 5% de los casos ingresados a la Línea 144, informan tener medidas de protección vigente. 

 

Gráfico 12 Convivencia con el Agresor (en porcentajes) 

 

 

Del total de los llamados registrados por la Línea 144 dando cuenta de violencia de género hacia 

adolescentes, en 4 de cada 10 llamadas se manifestó convivencia entre la joven y el agresor.  
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5. Análisis Cualitativo 

5.1 Amor romántico y mitos 

Antes de adentrarnos en el análisis de los relatos recogidos de quienes se comunicaron con la Línea 

144 y que dan cuenta de la violencia existente en las relaciones de pareja o ex pareja en adolescente, 

consideramos pertinente hacer un breve recorrido por algunos aspectos conceptuales que nos 

permitirán analizar los lazos afectivos entre jóvenes.  

Con este fin, nos proponemos explicitar y definir al género como una construcción social sobre la 

diferencia sexual que define lo masculino y lo femenino propio de una sociedad, en un momento 

histórico dado (Scott 1996).  No se nace varones y mujeres, se construyen y de manera diferencial. 

La socialización no es igual para varones y mujeres: hay conductas, deseos, proyectos que serán 

propios de unos y propios de otras. En esta diferencia se esconde una jerarquía y un poder 

asimétrico: el género masculino se construye en el polo hegemónico y el femenino en el polo 

subordinado de una relación binaria. Esta base de desigualdad y valoración de los géneros 

conforman las condiciones estructurales de la sociedad en la que se sustentan y originan todas las 

posteriores violencias ejercidas contra las mujeres. En palabras de Ana María Fernández (2009), sólo 

se victimiza a quien se considera inferior. 

Es importante tener en cuenta cómo se constituyen en tanto varones y mujeres, desde qué modelos 

de masculinidad y feminidad, ya que las relaciones de pareja estarán atravesadas por mitos y 

creencias de lo que el amor es o debería ser. Los mitos sociales “ordenan, legitiman y disciplinan los 

lugares de todos los actores de la desigualdad de género” (Fernández, 2009:41). En esta línea, 

Fridman afirma que tal “como sucede en todos los ámbitos del orden simbólico imperante, el campo 

de las relaciones sexo-amorosas entre los géneros está regido por relaciones de poder” (2017:167).  

Para no extendernos más allá de los intereses de este trabajo, pero a fin de enfatizar algunas 

cuestiones básicas que nos permiten pensar la construcción de subjetividades masculinas y 

femeninas en juego en las relaciones afectivas, retomamos a  Meler quien sostiene que… “mientras 

que la autoestima masculina se ve realizada por los logros personales, y recoge como premio la 

admiración y el deseo de las mujeres, el narcisismo femenino7 transita por otros carriles, derivados 

de la tradición que ha valorizado en las mujeres su carácter de ser objetos deseables para los 

hombres. El ser-para-otros cultivado en la feminidad implica una cierta enajenación, una percepción 

                                                           
7 El narcisismo, en tanto amor al sí mismo, a la imagen de sí, se relaciona con la estima de sí. 
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de sí a través de la mirada del objeto de amor, una inhabilidad para la construcción de un proyecto 

personal, más allá de los avatares de las relaciones amorosas. Este sedimento subjetivo de un 

prolongado estatuto social de subordinación está vigente pese a la transformación manifiesta de los 

roles, de las prácticas sociales y de los ordenamientos simbólicos” (2017:177).  Así, las mujeres han 

sido configuradas socialmente para el amor por una cultura patriarcal que coloca al amor en el 

centro de su identidad: las educa para que se especialicen en amar y en vivir en pos del amor 

(Lagarde, 2001). Mientras que para el varón el amor será algo periférico a sus vidas.  Ruiz Repullo 

(2014) sostiene que esta socialización diferencial de género ha provocado que se eduque a las 

mujeres en torno a una “adicción al amor” que los varones aprovechan en su propio beneficio y que 

las ubica en posición de inferioridad y subordinación. Como consecuencia de esta relación implícita 

de dominación y subordinación entre los géneros, los celos, los sentimientos posesivos y conductas 

coercitivas de control sobre las mujeres son naturalizados e interpretados como manifestaciones de 

“amor”.  

Los siguientes relatos de quienes se comunicaron con la línea dan cuenta de esto: 

“A se encontraba en un noviazgo violento con un compañero de la escuela secundaria. Expresa que 

la empujaba y amenazaba, además de celarla constantemente.“(Ella 16 años, él 17) 

“M abandonó el colegio como consecuencia de los celos de J, manifiesta que le tiene miedo aunque 

mayormente minimiza la situación y justifica y apaña a J” (Ella 16 años, él 30 años) 

“El agresor es celoso y controlador y siempre le exige saber dónde está y con quien habla.” (Ella 17 

años, él 17) 

“F cuenta que está con el agresor de novia hace un año, que es muy celoso, siempre la controla, no 

la deja ver a ciertas personas, la agrede verbalmente y hoy fue víctima de la primer situación de 

violencia física” (Ella 16 años, él 16)  

“Llama un familiar de U preocupado por ciertos cambios en la conducta de la adolescente. Relata 

cierta persecución y control constante de parte de O, quien limita la ropa que se pone, los lugares 

donde va (…) U dejó de relacionarse con sus amigxs (…), la tiene como trofeo,  ha llegado a decir “me 

la gané yo””. (Ella 17 años, él 17) 
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“El agresor es celoso y controlador, no deja salir a H con sus amigas del colegio, le hace problema si 

se pone un escote o un short, pues manifiesta el agresor que ella es una ”puta”. También es normal 

que el agresor la insulte, denigre y humille”. (Ella 16 años, él 19) 

Es a través del proceso de socialización por el cual aprendemos a establecer relaciones amorosas 

con otros. En esta línea, autorxs como Scott (1996) enfatizan en el carácter relacional de género; lo 

masculino y lo femenino se construyen en relación uno del otro, los cambios en uno provocarán 

cambios en el otro. Gran parte del trabajo y desarrollo de las corrientes feministas está centrado en 

el amor: en desmistificarlo y así demostrar las bases de dominación y poder sobre las que se ha 

construido al amor y sus mitos fundantes. Si bien varones y mujeres aman, lo hacen de manera 

diferente según su género y han amado de maneras diferentes a lo largo de la historia (Lagarde, 

2001). Este planteo nos lleva a dar cuenta que hay modos, modelos y formas de amar que vienen 

signados socialmente, a los que nos referimos como mitos. Es decir, como creencias socialmente 

compartidas que no son necesariamente verdaderas y que se transmiten generacionalmente. 

Forman parte tanto del imaginario social organizando la realidad como de nuestra subjetividad 

organizando nuestras creencias y comportamientos. Por lo tanto, nuestra forma de amar, va a estar 

determinada o por lo menos avalada, desde las ideas que están aceptas sobre a quién se debe amar, 

de qué modo y esto será diferente para varones y para mujeres. Así, los mitos se transforman en 

“mandatos”. 

El amor, lejos de ser un sentimiento ahistórico y acultural, está atravesado por “los elementos de la 

sociedad en que se experimenta: organización política, económica, cultural, medios de 

comunicación de masas, procesos de socialización, estereotipos de género, entre otros” (Ruiz 

Repullo, 2014:18). Para Lagarde el amor “encierra recovecos de dominio que generan desigualdad, 

lazos de dependencia y propiedad, así como privilegios e inequidad que generan frustración, 

sufrimiento e incluso daño” (2001: 8).  En nuestra sociedad, el modelo que organiza las relaciones 

de pareja entre varones y mujeres, es el mito del “amor romántico”, cuya conceptualización permite 

hacer visible las asimetrías en los roles de género y la violencia que dicho mito sustenta y reproduce. 

El “amor romántico” es un estilo de relacionamiento que consiste en la “idealización del sentimiento 

amoroso y la expectativa de que la unión emocional con algún sujeto del otro sexo otorgue sentido 

y valor a la propia existencia” (Meler, 2017:210). La dependencia emocional y la dominación se 

encuentran en la base de este modelo de amor. De las mujeres se esperará que sean sumisas, 

incondicionales al amor, frágiles y necesitadas de protección, y de los varones se esperará que sean 
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dominantes, protectores, activos y fuertes. La posición femenina descripta ubica a las mujeres en 

situación de riesgo frente a la violencia de género.  

Es interesante destacar que esta idea del “amor romántico” desliza la idea de que dos seres están 

predestinados a amarse y de que el amor de una hará que el otro cambie, ya que el amor “todo lo 

puede”. El peligro que esto entraña es que invisibiliza que la violencia no puede, de ninguna manera, 

ser un modo de amor. Es más, socialmente está instaurada la idea de que quien te ama te hace sufrir 

y este discurso presente en frases tales como “los que se pelean se aman” o “del amor al dio hay un 

solo paso”, ideas que forman parte de los mitos que las mujeres tienen del amor y que le dificultan 

la detección de las situaciones de violencia como situaciones opuestas al amor. En los siguientes 

relatos de quienes se comunicaron con la Línea 144 puede apreciarse la presencia de estas ideas: 

“P no está de acuerdo con separarse de su agresor. Comprende la situación de violencia, pero no 

acepta la idea de desvincularse de él.” (Ella 14 años, él 15) 

“La madre de K relata que su hija fue agredida físicamente por su novio. Agrega que el agresor la 

cela, la controla y la aisla. Según informa, su hija manifiesta no querer separarse ya que cree que él 

va a cambiar.” (Ella 17 años)  

“Luego del episodio de violencia padecido, V demuestra cierta decepción hacía él, en el sentido de 

que pretende que cambie. No quiere que se vaya del domicilio donde conviven así como tampoco 

irse ella”. (Ella 17 años, él 25)  

“La tía de M relata episodios de violencia física y psicológica que N vive por parte de su pareja. Al 

hablar con ella manifiesta ganas de volver con él. Se trata de que comprenda los malos tratos de 

esta relación pero ella dice que toda pareja se pelea”. (Ella 17 años, él 23)  

“L dice que ya pasó esto antes y volvió porque él le dice que va a cambiar”. (Ella 17 años, él 20)  

“M relata que su ex novio en algunas oportunidades intentó encerrarla e intentó ahorcarla. Se siente 

insegura en relación a realizar una denuncia ya que considera que todavía siente cosas por él”. (Ella 

17 años, él 18) 

“O refiere que su novio la cela, controla y le propina empujones. Tuvo intentos de dejar a su novio 

pero que le resulta difícil ya que lo quiere”. (Ella 16 años, él 19)  

“Y relata que su novio le rompió tres celulares, la golpea cotidianamente, la controla. Refiere que 

ayer el agresor la echó pero que ella no quería separarse. (Ella 17, él 22)  
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En líneas generales y más allá de cada situación particular observamos relatos en los cuales no sólo 

se naturalizan las situaciones de violencia sino que subyacen aspectos comunes referidos al 

romanticismo como emblema de la relación. 

5.2 Sexualidad 

El presente eje referido a la sexualidad es considerado importante para el presente informe en tanto 

del mismo surgen dos aspectos relevantes para analizar: por un lado, la sexualidad guarda relación 

con la construcción de la identidad de lxs adolescentes y jóvenes, y por otro, aparece como un 

interés a ser compartido entre los grupos de pares y por tanto, va a impactar en la configuración y 

el modo en que van a establecerse los vínculos sexo afectivos en esta etapa. 

En términos de Checa (2003) “Para lxs adolescentes la sexualidad es uno de los principales ejes 

articuladores de su identidad, siendo la condición de género decisiva en su construcción” (2003: 171). 

En este sentido la construcción social de la sexualidad, en esta etapa de la vida, no escapa de los 

mandatos heteronormativos y patriarcales que circulan socialmente, sino que se reproducen y van 

a adquirir diversos modos de configurarse en el marco de las interrelaciones que establecen lxs 

jóvenes.  En relación a ello, la autora sostiene que…“durante la adolescencia, los cambios que 

ocurren a nivel del cuerpo y de la psiquis producen nudos conflictivos que impiden que algunas 

adolescentes vivan su sexualidad de manera placentera, libre de coerciones y separadas de la función 

procreativa.” (2003:171) 

Además de los cambios que van a afectar la vivencia de la sexualidad en la adolescencia, nos interesa 

resaltar la importancia de aquello que es esperado cultural y socialmente respecto del  control del 

deseo sexual en tanto y en cuanto  impactará de modo diferencial en varones y mujeres. En tal 

sentido destacamos lo planteado por Jones  (2010) que viene a complejizar los efectos de estas 

vivencias diferenciales entre unas y otros, así ... “en la expectativa de resistencia femenina subyace 

una división del trabajo de control del deseo sexual según una lógica de género tradicional: los 

varones se representan como incontrolables, por lo que a las mujeres les cabe la tarea de 

administrar el deseo, propio  y ajeno, para evitar encuentros que no querrían o que escapan a las 

normas sexuales vigentes para ellas” (2010: S/D). 

Pensar la construcción social de la sexualidad y sus vivencias por parte de lxs adolescentes y jóvenes 

nos remite en términos conceptuales a la noción de socialización genérica, que como ya 
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mencionamos, implica el proceso mediante el cual aprendemos a través de diversos ámbitos e 

instituciones sociales las formas de actuar que las sociedades espera que asuman mujeres y varones. 

El rol de ciertas instituciones juegan un papel importantísimo para la concreción de la socialización 

genérica. En tal sentido “La escuela, los medios de comunicación, las instituciones públicas, entre 

otros ámbitos donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, actúan como un conjunto 

legitimado de discursos que avala la supuesta “normalidad” de las prácticas, asignando un valor 

diferenciado -para mujeres y varones- en el cuidado de la salud sexual y  reproductiva” (Chaher y 

Santoro, 2007). Así es como, desde la niñez, los mandatos y estereotipos de género aportan a la 

construcción dicotómica de la sociedad desarrollando el rol de la mujer- madre- pasiva y del varón-

proveedor-activo. Y al entrar en la adolescencia, con la aparición del deseo sexual, estos 

aprendizajes se ponen en juego en relación con unx otrx.  Desde esta perspectiva vemos que 

comienzan a manifestarse expresiones de violencia que devienen de la desigualdad de poder 

visibilizándose en las relaciones entre adolescentes y jóvenes.    

Recuperando los testimonios de la Línea, al momento de analizar la situación de violencia contra la 

libertad reproductiva entre las adolescentes, observamos que es importante destacar cómo operan 

los estereotipos de género en la vida sexual.  En este sentido, en los relatos surgen expresiones que 

dan cuenta de la imposibilidad de las adolescentes de tomar decisiones respecto a continuar o no 

con el embarazado o decidir acerca del uso de métodos anticonceptivos de manera consensuada 

con la pareja, tal como se observa en el siguiente relato: 

“(...) Se contacta con la Línea la mamá de C y manifiesta que el agresor la alejo de la familia y de las 

amigas de la escuela secundaria…  él es celoso y controlador y siempre le exige saber dónde está 

y con quien habla. Su madre cuenta que C le contó a una amiga que ella no había elegido estar 

embarazada, que el agresor no la dejaba cuidarse con ningún método anticonceptivo, pues ello 

significaba que seguramente C está con otros hombres(…)” (Ella 17 años. él 17)  

El presente, al igual que otros relatos, ponen en evidencia cómo la violencia sexual impacta en la 

sexualidad de las jóvenes incluso provocando embarazos no buscados. Tal como ya mencionamos, 

los mandatos sociales van estableciendo jerarquías que influyen en las vivencias y experiencias 

sexuales adolescentes que devienen en situaciones de violencia. 

“(...) La madre de E menciona que en la primera relación sexual que tuvo su hija fue sin 

consentimiento de la niña y por otro lado, también se enteró que este hombre está obsesionado con 

dejarla embarazada a E” (Ella 16 años, él 30) 
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Se trata de una situación en la cual se atenta contra la libertad reproductiva en la cual la desigualdad 

de poder se incrementa por la edad del sujeto agresor, frente a una adolescente que aún no alcanza 

la mayoría de edad,-en los términos que refiere el artículo 25 del Código Civil Argentino, que hace 

al marco normativo del presente informe-.  

Por otro lado, encontramos situaciones que se presentan de modo recurrente y que dan cuenta de 

relaciones basadas en la dominación y control a partir de vincular la decisión del cuidado con la 

fidelidad. En este contexto, cuando el agresor instala la sospecha de la infidelidad, se vulnera el 

derecho al cuidado del cuerpo limitando de este modo la decisión de la adolescente de optar por el 

uso de un método anticonceptivo.    

“Se comunica R y manifiesta que es víctima de violencia de género física y psicológica por parte de 

su actual pareja con quien está de novia desde hace 8 meses  [R tiene 17 años y nos llama con 

consentimiento de su madre y abuela que la apoyan y contiene] Relata que el agresor la forcejea, la 

empuja y le da patadas cada vez que discuten porque a él no le gusta lo que ella hace. El agresor es 

celoso, posesivo y controlador pues le quiere sacar el celular, la acusa de infiel, no la deja salir con 

amigas y le molesta que ella estudie en el secundario; la persigue por la calle y se aparece donde 

esté” (Ella 17 años – él 23) 

Asimismo advertimos que al insistir, en la acusación de que ellas estarán utilizando métodos 

anticonceptivos para negar posibles vínculos sexuales con otros varones, impera otro mandato 

relacionado a la  fidelidad en el cual se establece como “deber” la monogamia. Encontramos cómo 

esas percepciones referidas a la fidelidad influyen en las posibilidades del cuidado del cuerpo 

vinculándose con los llamados estereotipos de género. Es decir, con las creencias percibidas y 

fuertemente arraigadas que inciden en la construcción de la subjetividad y por tanto marcan las 

características que diferencian a mujeres y varones y el modo en que estxs van a establecer sus 

relaciones de pareja. Este tipo de relaciones, basadas en la violencia, determinan la concreción de 

los mandatos que, en la mayoría de los casos, se materializan mediante la utilización de la fuerza 

física como es el abuso sexual. 

Cuando el “mandato” opera con la fuerza requerida, su incumplimiento concluye con el femicidio.  

¿Por qué consideramos relevante incorporar el tema del femicidio en el presente informe? al 

respecto destacamos que el control y el dominio ejercido por los varones es un rasgo que aparece 

reiteradamente en los casos analizados y es parte constitutiva de los vínculos violentos que se van 
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desarrollando entre lxs adolescentes y jóvenes. El lugar de las mujeres en esta configuración está, 

al igual que el de los varones, atravesado por los condicionamientos de la socialización genérica. En 

las situaciones de femicidio los mandatos sociales habilitan el ejercicio del poder por parte de los 

varones cuando perciben que ella lo está desconociendo como hombre. Al respecto Burin sostiene 

“Los modos de ejercicio de poder masculino son variados y se pueden expresar en distintas 

versiones, pero cuando analizamos el femicidio entendemos que la finalidad última es mantener su 

posición de dominio y autoridad en relación con una mujer (...) ante el sentimiento de humillación 

y/o desconocimiento de sus atributos de dominio y autoridad, por parte de la mujer, a   la que mata. 

La/las mujeres son objetualizadas, condenadas a la nada por parte de quien trata de mantener una 

posición de sujeto dominante, una posición que se ve amenazada por el agravio de quien no lo 

reconoce como tal” (Burin, 2016, 125) 

En el siguiente relato encontramos aspectos que refieren al dominio y la manifestación más extrema 

de la violencia: el femicidio: “(...)A refiere que en el día de hoy se encontró el cuerpo de una joven en 

una finca de soja, siendo la muerte provocada por asfixia, llevaba 24 hs sin vida y con presencia de 

indicadores de haber sido víctima de abuso sexual. Comenta que la adolescente hace una semana 

se acercó al área a solicitar plata para realizarse una ecografía ya que cursaba un mes y medio de 

embarazo (…)”(Ella 17, él 20) 

Al momento de realizar este informe encontramos cuatro registros referidos al ejercicio de poder 

masculino donde se observa una clara vinculación con lo mencionado por Burin. El ejercicio del 

control sobre el cuerpo de ellas se evidencia con la muerte, sin embargo comienza con el abuso 

sexual en dos de los casos analizados.  De los restantes al momento del contacto con la Línea uno 

de los casos estaba caratulado como homicidio dudoso con presunción de femicidio mientras que 

el otro se registra como intento de femicidio.  

 

 

5.3 Adolescentes en situación de violencia de género y redes de contención. 

5.3. a. Familia y referentes afectivxs ¿Cómo ayudarlas? 

A partir del análisis de los datos que refieren a las personas que se contactan con la Línea, se puede 

observar un significativo porcentaje de familiares y referentes afectivos de las adolescentes que se 
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encuentran en situación de violencia de género. Mientras que en el informe anual el porcentaje de 

familiares contactantes responde a 19,8%, en el grupo etario adolescentes el tipo de contacto 

“familiares” representa el 56% de la totalidad de las llamadas. La complejidad de dicha 

problemática, genera que al momento de pensar estrategias de intervención desde lxs profesionales 

de la Línea se pueda poner en valor la importancia de la presencia y acompañamiento de quienes 

están en el círculo cercano de las adolescentes. En los registros analizados aparecen reiteradas 

solicitudes de familiares y amigas buscando orientación y asesoramiento referidos a cómo 

ayudarlas, acompañarlas o simplemente preguntar qué hacer como madres, padres o amigas, frente 

a los hechos de violencia que viven las jóvenes. 

Ante esta particularidad, desde la Línea 144, se brindan herramientas y explicaciones que permitan 

comprender la complejidad de la situación en la que se encuentran las adolescentes y se les informa 

respecto de los alcances de la Ley 26485, los tipos de violencia y modalidades de la misma. En líneas 

generales, se explica cómo opera el proceso de la violencia basada en género y como las situaciones 

de aislamiento permiten una mayor manipulación y control de las mujeres. 

“Desde la línea se la escucha de forma activa y se la asesora. Se le menciona la importancia de que 

su hermana, quién tiene más contacto con N, pueda acompañarla, hablarle, problematizar su 

situación, sin presionarla ni juzgarla. Se brinda como recurso un Área Mujer para que N pueda 

acercarse y tener el acompañamiento de lxs profesionales en territorio. Al mismo tiempo, se piensa 

como estrategia, en caso de que N no quiera acercarse al recurso brindado, hablar con profesionales 

de la unidad sanitaria donde está concurriendo, para que se puedan acercar y elaborar con ella la 

situación. (Ella 17 años, él 20)  

Esta información proporcionada a lxs contactantes permite, por un lado, comprender que la 

situación de la adolescente por la cual se contactan, no es una situación aislada de la cual ella es 

responsable, sino una problemática social, cultural y política compleja. Por otro lado, se logra un 

espacio de diálogo donde se pueden evaluar estrategias dependiendo de la particularidad de la 

situación por la que se contactan. De esta manera se realiza un análisis de riesgo, teniendo en cuenta 

diversos factores tales como, consumo problemático de sustancias por parte del agresor, presencias 

de armas en el ámbito de la situación de violencia, si hay un embarazo en curso, y, especialmente 

se  ponen en valor los lazos socio- afectivos con los que cuenta la adolescente. 
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En este sentido en el relato de lxs contactantes aparecen expresiones que dan cuenta del 

aislamiento que pretenden los agresores, acrecentando la vulnerabilidad de la adolescente en 

situación de violencia: 

“Llama B por la situación de su amiga, sufre violencia por parte de su pareja, viven juntxs en la casa 

de la familia de él y tienen una niña de 1 año. Él no la deja ver a sus amigas, tampoco ve a su familia, 

y este año fue a la escuela sólo dos veces, hace una semana que no saben nada de ella porque no 

tiene celular.” (Ella 17 años, él 25) 

“Se comunica A solicitando orientación. El mismo refiere que su hija, M, es víctima de violencia 

psicológica por parte de su pareja, relatando el control de sus acciones, el aislamiento de su grupo 

de pertenencia y familiar(….) El contactante expresa que el agresor comenzó a enviarles mensajes a 

sus compañeros de escuela, amenazándolos” (Ella 16 años, él 27) 

En el marco de la violencia de género el apoyo y acompañamiento de las personas que conforman 

la red de contención permite alertar sobre los riesgos y generar estrategias de cuidado. Estas 

intervenciones resultan indispensables para el empoderamiento y la autonomía de la joven. Muchas 

veces lxs familiares y referentes afectivxs, manifiestan enojo y cansancio ante la visualización del 

riesgo cuando las adolescentes aún no se encuentran preparadas para enfrentar la situación de 

violencia. Es por ello que el asesoramiento desde la Línea 144 se orienta a brindarles herramientas 

que les permitan evitar la ruptura de los lazos que sostienen con las adolescentes configurando la 

red de contención para  las jóvenes. 

5.3.b El Rol de la Escuela y las instituciones por las que transitan las adolescentes. 

Se enfatiza en la importancia de la red y el involucramiento de las instituciones por las que transitan 

lxs adolescentes, teniendo en cuenta que pueden convertirse en actores claves al momento de 

visibilizar  la situación de violencia: Son frecuentes los contactos con la Línea 144, en que familiares 

o incluso personal de las instituciones educativas se comunican solicitando información y  

asesoramiento sobre qué acciones llevar adelante para acompañar a las jóvenes, luego de haber 

advertido situaciones de violencia hacia ellas.  

De los relatos analizados, podemos ver cómo lxs profesionales de los equipos de orientación escolar, 

lxs docentes y preceptorxs, toman conocimiento de las situaciones de violencia y pueden funcionar 

como intermediarixs entre las adolescentes y sus familias. 
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“Hoy se comunicó la psicopedagoga de la escuela, comentándole que leyó los mensajes que él le 

envía, que M estaba muy angustiada y que le sugerían hacer una exposición” (Ella 17 años, él 23) 

“La mamá plantea que el equipo interdisciplinario de la escuela está al tanto de la situación y que 

van a trabajar con ella. Desde la línea se planteó reforzar con el equipo de gabinete de la escuela y 

de acercarse a un espacio de contención psicológica. (Ella 16 años, él 17 años) 

Otros dos aspectos a destacar en relación al tránsito de las adolescentes por la escuela y las 

situaciones de violencia de género que experimentan se vincula a dos aspectos a considerar: por un 

lado, la escuela como institución pública y en el marco de la Ley 26.061 debe comunicar cualquier 

situación de vulneración de Derechos de niños, niñas y adolescentes (para ello, necesariamente 

deben pensarse estrategias desde una perspectiva de género en pos de que se evite la 

revictimización de las adolescentes, como así también actuar de manera cautelosa teniendo en 

cuenta la existencia de factores de riesgo y particularidades de cada situación). Por otra parte, 

aparecen factores que complejizan el rol de la escuela dado que existen situaciones en las que tanto 

la adolescente en situación de violencia, como su pareja o ex pareja  son compañeros de curso o 

cursan sus estudios en la misma institución. 

En este sentido, en los relatos, aparecen situaciones de violencia dentro de los establecimientos 

educativos donde se han tomado medidas de sanción y de articulación con otras instituciones en 

pos de proteger a las adolescentes y acompañar a su vez, a los varones que ejercen la violencia, en 

tanto parte del estudiantado.  

5.3.c.  Adolescencia y maternidad en el marco de la violencia de género. 

Continuando con el análisis respecto de cómo se ven afectadxs lxs familiares y referentes afectivos 

en el marco de la situación de violencia de Género, resulta importante resaltar teniendo en cuenta 

que los agresores no amenazan o violentan únicamente a las parejas o ex parejas,  sino que en el 

marco de la manipulación y hostigamiento también  se ejerce violencia hacia sujetxs que tienen 

importancia afectiva para la joven. Por lo que aparecen situaciones donde los agresores retienen a 

lxs hijxs de las jóvenes y/o, también amenazan a sus familiares y amigxs.  

“ R menciona que si bien ella puede hablar con la adolescente, tiene miedo a realizar la denuncia por 

las posibles acciones posteriores que realice  F en venganza. Refiere que su hija tiene 2 hijas y el 

agresor amenaza con matarlas a ambas”. ( Ella 17 años, él 25) 
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“.El agresor la cela y la amenaza de muerte a ella y a sus amigxs, y le ha destruido pertenencias.” 

(Ella 17 años, él 19)  

“G ha amenazado hace un tiempo al padre y hermano de C con dispararles en las piernas. C 

abandonó la concurrencia al colegio, según relata T, como consecuencia de los celos de G” (Ella 16 

años, él 30) 

“Manifiesta que su ex pareja en horas de la tarde intentó atropellarla a ella y a su pareja actual.” 

(Ella 17 años, él 19)  

En relación a este tipo de violencia que afecta a lxs referentes afectivxs, podemos dar cuenta de una 

complejidad aún mayor dado que muchas de las adolescentes en situación de violencia son madres. 

Culturalmente la noción de “madre” posee infinitos atributos y obligaciones que se le exige a las 

mujeres, ahora bien, si además,  esa mujer es madre y  adolescente  en situación de violencia de 

género, se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad. Zamudio (2012) hace referencia al “dilema 

de la madre maltratada”, problematizando la situación entre las demandas de la sociedad y las 

limitaciones en el desarrollo de las relaciones interpersonales que genera la violencia. En este 

sentido explica el “dilema de la madre maltratada” y plantea “ lo difícil  de seguir absorbiendo (como 

una esponja, como <<una buena madre>>) los problemas y desafíos de toda la familia mientras se 

está recibiendo maltrato”. En este sentido, el autor hace referencia al “saco de boxeo”, enfatiza la 

importancia de dar visibilidad a este grupo de mujeres y propone mencionarlas como “Madres que 

sufren violencia de género en la pareja” (Zamudio, 2012). Particularmente, en este informe, nos 

resulta importante también, mencionar a estas madres- adolescentes en situación de violencia de 

género dado qué, muchas veces, la maternidad adolescente es altamente cuestionada y juzgada en 

la sociedad.  

En los relatos de las mujeres en situación de violencia aparecen situaciones donde familiares y 

amigxs toman actitudes ante la noticia del embarazo, que contribuye a la vulnerabilidad y 

revictimización de las adolescentes: 

“ B refiere que cuando quedó embarazada su madre la echó de la casa e intervino el Servicio Local. 

Luego se fue a vivir con el padre de su hija, dejó de asistir al Servicio Local, comenzó a sufrir violencia” 

(Ella 17 años, él 25) 

En este sentido, y en relación a lo mencionado respecto del deber ser de “una buena madre”, 

Zamudio (2012), desarrolla la noción de dicho rol y  menciona: “el muro de protección se pone  entre 
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la realidad de ser maltratada y la realidad de ser madre. En este sentido las mujeres intentan que 

estas áreas de su vida queden lo más separadas posible, con la idea de que si logran ese fin podrán 

seguir funcionando como madres y brindar protección como tales aunque sufran violencia”. Ahora 

bien, la necesidad de poder realizar una lectura de la complejidad de la situación requiere de manera 

imprescindible incorporar la perspectiva de género en las intervenciones ya que de lo contrario se 

pueden tomar medidas que continúen atentando contra el empoderamiento y la autonomía de las 

adolescentes. 

5.3. d. La familia del agresor y su posicionamiento ante la situación de violencia  

Otro aspecto a resaltar en relación a la red de contención, se vincula al rol en el que se posiciona la 

familia del agresor. En relación a nuestra población objetivo, el 43% de las jóvenes conviven con sus 

parejas, es decir 4 de cada 10 de la población total. Otro aspecto a destacar es que la convivencia se 

da en el hogar del propio agresor.  

“J relata que su hija se encuentra conviviendo con su pareja y sus suegros y que esa mañana  la visitó 

su hermana y la encontró golpeada. J explica que ella no puede ver a  su hija , porque sus suegros lo 

impiden” ( Ella 15 años, él 20 ) 

“ A comenta  que su hija fue agredida recientemente por su pareja, y ahora la tienen encerrada y no 

la dejan salir de la casa. En la misma viven los padres del agresor. La pareja  tiene un hijo de nueve 

meses.” (Ella 17 años, él 21) 

“Hace un año se fue a vivir con su novio a la casa de la tía de él. La amenaza de muerte y no le 

permite salir de la pieza que comparten, en ocasiones llegó a ponerle llave”. (Ella 13 años, él 16 

años). 

Ante este tipo de comportamiento, Varela (2008), retomando el concepto de “complicidad 

masculina” de Connel y sostiene: “Los hombres como grupo social, son cómplices en cuanto a haber 

sido transmisores de roles sin cuestionarlos y testigos silenciosos de los abusos de poder de otros 

hombres. Complicidad en la que también ha participado un buen grupo de mujeres bien como 

víctimas, pero igualmente transmisoras de esos roles” (Varela, 2008 ). En este contexto la eficacia 

de la dominación masculina se debe a la violencia simbólica que lleva a que las propias mujeres 

sostengan y reproduzcan las relaciones de dominación ejerciéndola contra ellas mismas y contra 

otras mujeres (Bourdieu, 1997). El concepto de complicidad masculina, en el marco del aislamiento 

mencionado en las situaciones de violencia, complejiza la situación de las adolescentes coartando 
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la posibilidad de interactuar con otrxs sujetxs que la acompañen en el proceso de superación de la 

situación de violencia de género.  

Particularmente en este grupo de análisis, algunos de los agresores son menores de 18 años, por lo 

que aparecen también, como contracara de “la complicidad masculina” estrategias por parte de las 

familias  de lxs adolescentes , donde se intenta la intervención en pos de frenar la situación de 

violencia, reflejando otras actitudes ante la situación de violencia: 

“Informa que se acercó a su casa el padre del agresor, quien se comprometió a que su hijo no se 

acerque más a N.” (Ella 14 años, él 16) 

“M se acaba de enterar que su hijo y padre de su nieto (1 año y 3 meses) agrede a su pareja. 

Manifiesta que esta situación la angustia mucho porque lo ha vivido familiarmente, motivo por el 

cual solicita asesoramiento al respecto” (Ella 17 años, él 18) 

Como ya mencionamos, el aislamiento y la ruptura de lazos de contención aparece en los relatos de 

las adolescentes y/o contactantes, es por ello que  teniendo en cuenta que muchas veces la familia 

del agresor es la única con la cual él permite que ella tenga contacto, lxs operadorxs de la Línea, 

evalúan el riesgo de la situación así como también lxs actores involucradxs, a fin de proponer 

estrategias de intervención para acercarse a la joven.  

5.4 Masculinidades 

Si bien no tenemos acceso al relato directo de los agresores, a través de la interpretación de los 

casos analizados, se pueden inferir ciertos modelos de masculinidad presentes en los adolescentes 

y cómo éstos condicionan el modo en el que establecen sus vínculos de pareja con las adolescentes 

de los casos analizados.  

Como venimos sosteniendo, los procesos de construcción de la masculinidad y los de la feminidad 

son muy diferentes. Los estudios de las masculinidades ponen atención en el trabajo que le implica 

a un sujeto el hecho de constituirse como varón desde una posición hegemónica. Marqués (1997) 

sostiene que el núcleo alrededor del cual se construye la masculinidad, la consigna básica, es la idea 

de que ser varón es ser importante. Para magnificar esta importancia tendrá que restársela a las 

mujeres. Badinter (1993) aporta a esta construcción hegemónica, la consigna de que debe hacerse 

en oposición a tres grupos: los niños, las mujeres y los homosexuales.  La masculinidad, en tanto 

construcción, exige pruebas y demostraciones que se deben rendir a fin de lograr el anhelado título 
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de ser varón. Título que está bajo amenaza constante de ser quitado o sospechado de no ser lo 

suficientemente merecido, por lo que dichas pruebas y demostraciones también deberán ser 

constantes.  En esta construcción, el grupo de pares masculinos tendrá un rol central en tanto ente 

que acredita y afirma esta masculinidad que debe adquirirse a un alto precio (Marques, 1997). A su 

vez, Segato (2013) sostiene que la violencia es la demostración, el tributo, que un varón rinde a su 

cofradía viril  a fin de ser reconocido y aceptado como un igual, rindiendo así cuentas del mandato 

de masculinidad. 

Al respecto, Bonino (1994) sostiene que la adolescencia es una etapa crucial en la “adquisición” de 

la masculinidad. La duda sobre si se logrará ser todo un hombre atormenta al adolescente, quien 

encontrará la manera apaciguar la angustia reforzando los estereotipos y valores propios de su 

identidad género. Es así como se incrementan las conductas temerarias y violentas, por ser la 

valentía y la fuerza dos rasgos valorados socialmente como propios de un “hombre bien hombre”.  

Es importante considerar la adolescencia como una etapa que también ofrece oportunidad de 

cambios para distanciarse de modelos e ideales machistas, ya que por un lado, se produce una 

distancia con los modelos de los progenitores que ofrece una oportunidad para cuestionarse por los 

ideales del género de manera más general, y por el otro, la necesidad de construir una identidad 

propia puede ser el motor para la búsqueda de ideales adecuados que sean innovadores y más 

igualitarios. En esta línea, es alentador lo postulado por Martínez Cáceres (2002, S/D): “pensemos 

que gran parte de las conductas machistas o no igualitarias que exhiben algunos adolescentes no 

están aún fijadas como parte de su identidad masculina; en la mayoría de los casos son sólo ensayos 

para enfundarse esa armadura que es la masculinidad tradicional”. 

Estos planteos nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de trabajar en la prevención de la violencia 

en las relaciones amorosas que establecen lxs adolescentes y jóvenes a partir de deconstruir los 

modelos ofrecidos y valorados socialmente de lo que es ser un varón, de lo que es ser una mujer, y 

de lo que el amor significa. Hemos dado cuenta de que los mitos del amor romántico influyen en 

nuestra manera de entender las relaciones; derribándolos lograremos romper con las bases en las 

que se sostiene la violencia y encontrar nuevas formas de amar desde la igualdad, la libertad y la 

autonomía. 
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5.5 Redes sociales. La socialización en la adolescencia.  

Hemos detectado, a modo de emergente, en los relatos recopilados de Línea 144, que muchas 

veces, los agresores ejercen violencia psicológica, control y hostigamiento a las adolescentes a 

través de las  redes sociales.  

En este sentido, Fianholc llama la atención sobre las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y su relación con internet, especialmente acerca de cómo están modificando los 

modos de relacionarnos socialmente, por ser parte de nuestra cotidianeidad.  Según la autora “la 

tecnología ha penetrado en la identidad y en las relaciones de género, marcando las trayectorias 

tecnológicas“(2001,68). Es así como la tecnología también se inscribe dentro de los análisis de 

feministas  en búsqueda de la equidad de género. La autora plantea que las mujeres no han tenido 

la misma posibilidad de acceder a las TICs que los varones; uno de los motivos para que esto ocurra 

es que las mismas están asociadas a maquinarias y tecnologías, socialmente relacionadas con la 

masculinidad.   

Cabe destacar que nuestra población objetivo pertenece a una generación que ha nacido con acceso 

a dispositivos electrónicos, internet y nuevas tecnologías, las que forman parte de su vida y, por lo 

tanto, de sus modos de vincularse. Así, “ Las generaciones jóvenes viven, se socializan y crecen en 

el espacio virtual“ (Estébanez, 2012:1).  Además, las nuevas tecnologías han entrado a las aulas, 

favoreciendo el acceso al uso de dispositivos tecnológicos, modificando también los métodos 

pedagógicos de compartir conocimientos.  

Ahora bien, lo que hemos observado a partir de los relatos obtenidos en la Línea 144, es que estas 

nuevas tecnologías traen aparejados nuevos modos de ejercer violencia hacia las mujeres. Es decir, 

algunas formas de violencia padecida por las adolescentes sé da a través del uso de las redes 

sociales,  siendo éste un espacio propicio para manifestarse como  un entramado que difumina lo 

público y lo privado, lo íntimo  respecto de lo social.   

Muchas veces, las formas de comunicarse entre lxs jóvenes es a través de las redes sociales y esto 

puede funcionar alertando sobre las situaciones de violencia ejercida a través de modos de control 

y dominio. Los celos, el control, la vigilancia, es decir,  la violencia psicológica se encuentra como 

moneda corriente en los vínculos entre adolescentes y jóvenes, quienes amparados en el mito del 

“amor romántico”, leen estas actitudes y conductas como demostraciones de amor y las plasman 

en las redes sociales.  Estas situaciones  también se observan cuando las relaciones han finalizado, 
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y continúan los hostigamientos y amenazas a través de las redes sociales. Habitualmente, estas 

agresiones no sólo se manifiestan hacia  las jóvenes sino también son extensivas  a lxs familiares de 

ella. Los agresores, amparados en la distancia que propicia el uso de las redes sociales, se ven 

habilitados a manifestar las agresiones por estos medios, sin exponerse en un enfrentamiento cara 

a cara.  En estos casos, desde la Línea se sugiere realizar la denuncia, no sólo brindando protección 

a quien fue agredida, sino además porque el adultx responsable se encuentra habilitadx legalmente 

para hacerlo.  No obstante, es recomendable iniciar la vía legal en común acuerdo entre la 

adolescente y su referente familiar y/o responsable.      

Estebanez (2012), aborda modos de concebir la violencia psicológica por parte de varones y mujeres, 

concluyendo que existe “una diferencia en la percepción, significación, consecuencias o importancia 

que chicas y chicos dan al mismo comportamiento(...) el grupo de los chicos, en general, mantiene 

posiciones de mayor protección emocional frente al control –¨a mi que no me anden controlando, 

me agobiaría¨-, frente a una mayor tolerancia, y por tanto desprotección, de las chicas a ese mismo 

control -¨lo hace porque está interesado en mi¨-. Existe una diferencia significativa en la percepción 

de necesidad de límites personales por parte de ellos y de ellas, que las sitúan, a ellas,  en mayor 

riesgo de confundir un comportamiento de control como un síntoma de amor, y no de control en sí 

mismo” (2012: 3). La autora considera que  la causa de estas actitudes radica en  la socialización 

diferenciada entre varones y mujeres, que marca diferencias en las expectativas, significados y 

comportamientos de varones y mujeres. En este marco, el riesgo que se corre es la “normalización” 

de la violencia psicológica en el noviazgo.  

Lo aportado anteriormente, puede encontrarse en el siguiente relato: “J llama preocupado porque 

encontró mensajes en el celular de su hija de parte de un muchacho que le decía "amor", 

hostigándola, controlándola, pidiéndole fotos...y su hija no quiere darle ningún dato de ese 

muchacho. (Ella 17 años) 

Frente a estas situaciones, las/los profesionales de la Línea, recomiendan a la persona que se 

contacta, hablar con la adolescente sobre la situación, ofreciéndole herramientas que le permitan 

visibilizar la situación de violencia que se encuentra detrás de este tipo de mensajes, como así 

también, se le ofrece que se contacte directamente la joven, explicitándole que se va a preservar  el 

anonimato y la confidencialidad en la comunicación telefónica. 

Para ahondar en la relación que existe actualmente, entre la violencia hacia las mujeres y las redes 

sociales, es importante dar visibilidad a los distintos modos que puede tomar la violencia contra las 
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mujeres y las niñas a través de las TICs. En este sentido, hacemos referencia a diferentes conceptos 

asociados al uso de las redes sociales, como elemento de control, hostigamiento y  acoso entre 

otros.  

Ciberbullying: uso de la tecnología como base para una conducta intencional, prolongada en el 

tiempo, hostil, desarrollada por un individuo o grupo para hacer daño a otra persona. En muchos 

casos, hay una prolongación de la experiencia de acoso escolar con el acoso cibernético, de modo 

que los problemas de muchas niñas y adolescentes en el contexto escolar se trasladan y siguen en 

el ciberespacio. Así, enfrentamientos que comienzan, por ejemplo, en el patio de la escuela 

continúan en las redes sociales, o también por emails y mensajes. 

 

Según Nancy Willard, (2006, 2007), las ciberagresiones más comunes son las siguientes: 

● Hostigamientos: envío repetido de mensajes ofensivos o humillantes  

● Denigración: envío o difusión de rumores o informaciones falsas sobre la víctima con el fin 

de dañar su reputación o su círculo de amistades. 

● Suplantación de la identidad: envío de mensajes maliciosos haciéndose pasar por la víctima 

para denigrar su reputación o para involucrarla en problemas. 

● Violación de la intimidad: difusión de secretos, informaciones embarazosas de la víctima. 

● Exclusión social: exclusión deliberada y cruel de la víctima de grupos on line. 

● Cyberpersecución: envío repetido de mensajes amenazantes o intimidantes con el fin de 

provocar miedo real en la víctima. 

 

Grooming: acciones realizadas deliberadamente por un adulto con el fin de establecer una relación 

y un control emocional sobre un niño o una niña para preparar la situación para un posible abuso 

sexual. Se busca intercambiar imágenes eróticas, obtener fotos del cuerpo del niño o niña desnudo 

o en actos sexuales, y. en caso extremos, acceder a un encuentro físico en el que puede concretarse 

un abuso sexual. 

 

Sexting: difusión o publicación de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o videos) 

producidos por el propio remitente, utilizando para ello, el teléfono móvil u otro dispositivo 

tecnológico. Cuando la grabación se realiza a través de una cámara web, en lugar del teléfono móvil, 

y se difunde por correo electrónico o por redes sociales, se conoce como sex-casting. El riesgo de 
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esta práctica, que es de exposición voluntaria, consiste en que no se sabe el alcance que pueden 

tener esos contenidos y para qué usos serán destinados. 

 

Sextorsión: chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en las que la víctima se muestra 

en actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. 

 

La población que se estudia en este informe, se encuentra particularmente vulnerable a estos 

nuevos modos de expresar la violencia a través del uso de las redes sociales. Además,  cabe destacar 

que en términos generacionales, quienes están  a cargo del cuidado de las adolescentes, encuentran 

dificultades para acceder a las nuevas tecnologías, y así poder ofrecer protección y 

acompañamiento. Fainholc (2011) ha analizado el acceso a la tecnología por parte de las mujeres 

desde una perspectiva de género, y puntualiza que las construcciones sociales han llevado a 

“adjudicar la ignorancia técnica como propia de las mujeres  y sus nulas aptitudes para la 

tecnología,[orientándola] hacia una formación alternativa a través de una serie de dispositivos 

cognitivo-tecnológicos, que reformulen el imaginario social (2011:68). Desde su perspectiva, se 

busca deconstruir la relación existente entre el uso de la tecnología y la masculinidad. Con lo cual, 

podemos pensar que si generalmente son las mujeres las que se encuentran a cargo del cuidado de 

lxs hijxs, la dificultad en el acceso a la tecnología y las redes sociales, funcionan como un 

impedimento a la hora de elaborar estrategias de prevención y resguardo para situaciones de 

violencia de género. Continuando con los aportes  de la autora, se puede inferir que será necesario 

superar la lógica actual de la socialización de género, para apropiarse del uso de las TICs  

contrarrestando las dificultades en el acceso y alcance de la tecnología, por parte de lxs adultxs 

responsables del cuidado de las/ los adolescentes.  

 

A modo de ejemplo, estas situaciones se observan a diario en lo relatos de quienes se contactan con 

la  Línea 144, dando cuenta de situaciones de violencia hacia adolescentes a través de las redes 

sociales. 

 

“Se comunica N relata que su hija Y (17), sufre de violencia por parte del ex novio (quien 

próximamente cumpliría 18años). Él  la acosa a través de las redes sociales, la sigue, se aparece en 

los lugares que ella frecuenta. Por este motivo Y  ha restringido sus salidas y está muy afectada por 

la situación.. (Ella 17 años, él 17)  
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“Se comunica A refiriendo que su hija de 15 años le habría dicho que está saliendo con un hombre 

de 32 años que conoció por facebook.” (Ella 15 años, él 32) 

 

“C  relata que su ex pareja, que vive en Salta, la está hostigando por las redes sociales (Instagram 

precisamente), amenazando con difundir material privado de ella si no siguen hablando. Manifiesta 

la consultante, que se encuentra en otra relación actualmente y decidió cortar porque teme que su 

novio anterior difunda fotos de ella. (Ella 16 años, él 21)  

 

“Se contacta R solicitando asesoramiento y contención. Nos cuenta que su hija D de 17 años, sufre 

violencia psicológica y hostigamiento por parte de su ex novio de 19, de quien se separó hace pocas 

semanas tras 3 años de noviazgo, siendo que asisten al mismo colegio. Refiere a situaciones de 

hostigamiento y amenazas vía redes sociales así como personalmente. Quiere asesorarse para 

denunciar. (Ella 17 año, él 19)  

 

Los relatos mencionados nos invitan a visibilizar el espacio de las redes sociales como un nuevo 

escenario a través del cual se ejerce la violencia de género. Cotidianamente, se presentan 

situaciones donde los agresores manifiestan conductas de celos, control  y amenazas de exposición 

de la intimidad de las jóvenes en el espacio público virtual. Es así como las jóvenes se presentan 

como una población vulnerable a este tipo de agresiones y atropellos. La dificultad en el acceso al 

uso de las nuevas TICs por parte de lxs adultxs a cargo de cuidado de las adolescentes puede 

pensarse como un agravante a esta situación.  

 

 

6. Reflexiones Finales 

 

A modo de cierre consideramos importante dar cuenta de algunas consideraciones que surgen de 

la lectura de las situaciones analizadas en el presente informe. Por un lado, destacar que  

entendemos  la adolescencia como un momento donde comienzan a aparecer las relaciones y 

vínculos sexo-afectivos, convirtiéndose así en un importante período para desnaturalizar y 

deconstruir actitudes y comportamientos que dan cuenta de la desigualdad de poder en términos 

de género. Creemos  importante señalar el lugar que ocupa  la sexualidad en el establecimiento de 
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los vínculos entre lxs jóvenes, ya que la  misma guarda relación con la construcción de la identidad 

impactando en la configuración y el modo en que van a establecerse  los vínculos personales durante 

esta etapa de la vida.  

A su vez, consideramos relevante atender a los espacios más significativos  donde  este grupo 

poblacional desarrolla sus relaciones interpersonales, como por ejemplo: la familia,  la escuela y  las 

redes sociales, entre otros. ¿Por qué? Pues porque son espacios de socialización y en tanto tales 

configuran formas de pensar, de actuar, de sentir y experimentar.  

Una mención especial, a lxs familiares, lxs referentes afectivos e institucionales de las adolescentes 

que se contactan con la Línea 144, lo cual da cuenta de la importancia de fortalecer las redes de 

contención de las adolescentes, recuperando estas actitudes y  formas de proceder  como una 

herramienta en pos de la prevención de la violencia. En este mismo sentido, resaltamos como  

esencial el compromiso y conocimiento de la problemática por parte de las instituciones educativas, 

teniendo en cuenta su rol como agentes estatales y miembros del círculo de confianza próximo a las 

adolescentes.  

Y, por último, en el marco de la fecha que da inspiración a la publicación del presente informe, 

resulta importante destacar que la expresión de la violencia de género, sustentada en la idea de 

“amor romántico”, se manifiesta en las diferentes maneras de vincularse por parte de lxs 

adolescentes y jóvenes, especialmente a través del uso de las nuevas tecnologías. Por lo que 

entendemos, que quienes trabajamos en pos de prevenir la violencia hacia las mujeres y 

particularmente hacia las niñas y   adolescentes debemos poder visibilizar estas nuevas formas de 

relacionarse, en pos de desnaturalizar y deconstruir  los patrones socioculturales sobre los cuales se 

sustenta el patriarcado impidiendo el derecho a vivir una vida libre de violencias.  
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