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Este cuadernillo es una elaboración entre compañeras
y militantes, mujeres del Movimiento de Trabajadores
Excluidos, a partir de encuentros de debate y formación en
género.
Nos propusimos realizar una formación de compañeras de
base como »promotoras territoriales contra la violencia
de género«, porque entendemos que son las compañeras,
referentes barriales, quienes ocupan hoy el lugar de
prevención, promoción y acompañamiento que el Estado no
realiza, para mujeres victimas de violencia de género.
No abandonamos la lucha por los derechos que el Estado
debe garantizar, por el contrario, la entendemos como uno
de los objetivos principales a desarrollar en esta etapa,
donde se vive un fuerte cuestionamiento a la sociedad
machista, y donde cada vez se hace más visible la cuestión
de género y las problemáticas que afectan a las mujeres.
Necesariamente, para luchar por nuestros derechos,
necesitamos de una fuerte organización popular. Por eso,
con estos encuentros, apostamos a eso. Encontrarnos,
pensarnos, hacer visibles nuestros derechos, y apostar a las
herramientas de organización de las mujeres, por abajo, en
los barrios y lugares de trabajo.
Esperamos que este material pueda ser un insumo para eso.
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE
PROMOTORAS TERRITORIALES EN GÉNERO?
Podes encontrar la planificación para trabajar este encuentro en la pág. nro 28

Una promotora territorial en género es una mujer, referente barrial o
de una unidad productiva, que lleva adelante acciones que buscan
mejorar las condiciones de vida de su comunidad o su grupo.
Sabemos, tanto por nuestras experiencias personales como por las de
amigas, compañeras y/o familiares, que la violencia de género existe,
nos atraviesa y es una de las principales problemáticas que es necesario
abordar. Con el objetivo de conformar un equipo de promotoras
territoriales para trabajar la temática de género y abordar casos de
violencias, se pensó en espacios de encuentro donde compartir
herramientas y, construir las que aún nos falten para que puedan
ustedes desde su rol y en sus barrios y lugares de trabajo acompañar a
las mujeres que sufren violencia, pudiendo brindarles tanto contención
como información útil para salir de cualquier situación que estén
atravesando.
Para ello propusimos diferentes actividades que nos permitieron
repensarnos desde que lugar venimos, cómo nos atraviesa a
nosotras mismas el sistema patriarcal en el que vivimos y cuáles
son las herramientas que ya existen cuáles necesitamos construir
entre nosotras, pensar en acciones para prevenir la violencia y cómo
acompañarnos entre todas formado un equipo de trabajo.
¿Qué es el Patriarcado?
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¿Qué es el Patriarcado?
Es un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, y es,
demás, el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el
resto de las dominaciones favoreciendo las desigualdades.
Es un sistema de dominación masculina que determina la opresión y
subordinación de las mujeres, en todos los ámbitos: la familia, el trabajo,
el deporte, la sociedad en general.
Este sistema de dominación es implícitamente violento y plantea una
organización binaria varón - mujer desconociendo otras identidades
de género y generando relaciones desiguales entre ellos.

Sus Características son:

●

Dominación de los hombres sobre las mujeres.

●

Tratar a las mujeres como objetos, propiedad de los varones

●

Naturalización de las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres.

●

Genera estereotipos de hombres y mujeres, desconoce
otras identidades y formas de ser mujer o varón y discrimina
las elecciones sexuales que rompen la norma de la
heterosexualidad.

●

Se considera al varón dueño de la tierra y de los bienes,
dejando a la mujer en dependencia de un hombre.

●

Se considera a las mujeres débiles e incapaces de valerse por
sí mismas.

●

Se considera que la división de tareas es: las mujeres en la
casa y los hombres en el trabajo.
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¿Cómo se expresan las
desigualdades?

El sistema patriarcal, le asigna a las mujeres de manera exclusiva loquese
llama “trabajo no remunerado” que incluye las tareas de la casa, la
crianza de los y las hijas, el cuidado de los y las adultas mayores y la
atención de los hombres, mientras que los varones organizan sus vidas
en función del trabajo fuera de casa y en general se desentienden de
aspectos como la escuela, la salud, la comida, etc.
Si bien esto va cambiando, esta división de tareas continúa vigente y
todas las mujeres que por decisión personal o por necesidad estudian
y/o trabajan, tiene una doble jornada: una fuera y otra dentro de la
casa dado que la misma siguen siendo la responsabilidad prioritaria de
las mujeres.
Esta distribución de tareas tiene consecuencias desfavorables para las
mujeres ya que implica una menor disponibilidad de tiempo para seguir estudiando, tener un trabajo remunerado, participar en política ,
dedicarse al arte, al deporte, etc.
Sumado a esto el trabajo de la mujer aun cuando realiza el mismo trabajo que el hombre siempre se paga menos, les es más difícil sostener
un trabajo formal, y menores posibilidades de tener una jubilación en
la vejez.
Es importante resaltar cómo las desigualdades se viven en el ámbito
doméstico, como en el ámbito público y como las mismas se presentan como naturales, como lo que debe ser; sin embargo, el concepto
de género nos permite cuestionar esas desigualdades, entender que
esa relación de poder es una construcción social y que por lo tanto se
puede transformar.
¿Qué es el Género?
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¿Qué es el Género?

Podes encontrar la planificación para trabajar este encuentro en la pág. nro 37

En un sentido amplio, es aquello que significa ser hombre o ser mujer
enuna cultura y un momento histórico determinado, y cómo este hecho
define las oportunidades, roles, responsabilidades, formas de sentir y
modos de relacionarse de una persona del mismo sexo o del opuesto.
Es decir, el género son todos aquellos atributos, características, que se
le asignan a una persona solo por el hecho de haber nacido con órganos sexuales masculinos o órganos sexuales femeninos.

¿Qué es la Violencia de Género?
En argentina en el año 2009, se sancionó la Ley 26.485 “Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” que establece en el artículo 4 que:

“Se entiende por violencia contra
las mujeres toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, como así también
su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes. Se considera
violencia indirecta, toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio
o práctica discriminatoria que ponga a
la mujer en desventaja con respecto al
varón”. (Art. 4, Ley Nacional 26.485)
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¿Cuáles son los tipos de
violencias?

Podes encontrar la planificación para trabajar este encuentro en la pág. nro 40

La ley 26.485, reconoce en el artículo 5, los siguientes tipos de violencia:
FISICA
La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato/ agresión
que afecte su integridad física. Su máxima expresión es el Femicidio.

7
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

PSICOLÓGICA
La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o
perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca denigrar
o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación y/o aislamiento.
Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de
obediencia y sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y
limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause
perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
SEXUAL
Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con
o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud,
acoso, abuso
sexual y trata de mujeres.
Es importante resaltar que la violación en el matrimonio/relación de
pareja, ha sido un tema muy difícil de aceptar, ya que hemos creído
mucho tiempo en las “obligaciones matrimoniales” que se refieren a la
obligación de mantener relaciones sexuales con la pareja como parte
de la convivencia de acuerdo a la ley. Hoy reconocemos la libertad de
decisión de las mujeres sobre su vida sexual.
ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
La que se dirige a ocasionar una reducción en los recursos económicos
o patrimoniales de la mujer, a través de la pérdida, sustracción,
destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales; La limitación de los recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables
para vivir una vida digna.
SIMBÓLICA
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La que a través de mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Un ejemplo claro de violencia simbólica es la violencia mediática utilizada en las publicidades de artículos de limpieza cuyas protagonistas
y destinatarias del mensaje son siempre mujeres, consolidando así el
estereotipo de la mujer ama de casa.

¿Cuáles las modalidades?
La ley 26.485, reconoce en el artículo 6, diferentes modalidades de
violencias, que diferencias de los tipos, por ser las formas en que estos
se manifiestan en los diferentes ámbitos.
DOMÉSTICA
Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar,
independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la
dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva
y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.
Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y
las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no
siendo requisito la convivencia.
INSTITUCIONAL
Ejercida por funcionarios, profesionales y personal de cualquier organismos públicos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. Que retarde, obstaculice o impida el acceso a un derecho.
LABORAL
Desarrollada en el ámbito del trabajo, imposibilitando el ascenso, contratación o estabilidad por causa de ser mujer. no reconocer el derecho
de igual remuneración por igual tarea o función.
CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA
Cuando se impide a una mujer elegir si tener hijas/os, con quién,
cuántos y cuándo.
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OBSTÉTRICA
Cometida por personal de la salud cuando se brinda maltrato antes,
durante y/o después del parto o en la atención post aborto, y cuando
se viola el secreto profesional.
MEDIÁTICA
Difusión de mensajes e imágenes por los medios de comunicación y las
redes sociales que reproducen una visión degradante de las mujeres,
que promueve la discriminación y desigualdad.

¿Cuál es la forma más extrema de
violencia hacia las mujeres?
El Feminicidio: el asesinato cometido por un varón hacia una mujer
por el simple hecho de ser mujer y, además, por considerarla de su
propiedad. Es, entonces, el resultado extremo de la violencia de género,
producto de una acumulación de violencias derivadas de la relación de
dominación del varón hacia la mujer y que puede darse tanto en el
ámbito público como privado.
Los varones involucrados, la mayor parte de las veces, pertenecen al
círculo íntimo de la víctima, pero no necesariamente siempre es así.
LOS DATOS QUE INFORMA EL RELEVAMIENTO EFECTUADO POR
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LA CASA DEL ENCUENTRO, SON LOS SIGUIENTES:
-

Año
Año
Año
Año

2017 = 295 Femicidios.
2016 = 290 Femicidios.
2015 = 286 Femicidios.
2014 = 277 Femicidios.

Violentómetro
Se puede utilizar para visualizar las diferentes formas de violencia que
se manifiestan en la vida cotidiana de mujeres y hombres, y que la mayoría de las veces no se tienen en cuenta o se confunden o desconocen;
Permite además, visibilizar la progresión de la violencia machista en las
relaciones de parejas para llamar la atención sobre aquellas situaciones
que, si no se paran a tiempo, empeoraría la situación de la mujer.
Podemos usarla como una de las herramientas de diagnóstico de una
situación. 									

(Podes encontrar la planificación para trabajar este encuentro en la pág. nro 44)
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Círculo de la Violencia
La violencia del hombre a la mujer en una relación de pareja generalmente se da de manera circular. Es importante conocer esto para
comprender que una mujer que está atravesando una relación violenta,
separe en algún momento y vuelva y perdone a su pareja o que no logre separarse. En ambos casos puede ser por la ilusión que le generan
las promesas de cambio por parte de su pareja, por la dependencia
económica, por sentirse aislada y sola, por miedo a que los hijas/os se
enojen con ella o porque siente que aún está enamorada de él y tiene
esperanzas de que él cambie, etc., etc.
Que podamos conocer y comprender este ciclo de la violencia nos permite a nosotras tener más herramientas para acompañar a las mujeres
víctimas de violencia, generando vínculos de confianza y empatía. y
por otro lado nos permite no frustrarnos, ni sentir que no pudimos
ayudarla, ni enojarnos con ella porque volvió con él o si duda en no
continuar con la denuncia.
Tengamos en cuenta que animarse a hablar de una situación de violencia es un gran paso y hay que hacérselo saber a ella. Con palabras de
aliento y reconociendo su valentía al poder contar lo que está pasando.
La intervención de una tercera persona (en este caso podemos ser nosotras) es fundamental para empezar a problematizarlo.
Gráficamente el círculo de la violencia se puede ver así:
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Las fases podríamos describirlas de la siguiente manera:
1.

Elaboración de la tensión: Se caracteriza por la aparición
de agresiones de carácter psicológico, cambios de humor,
gritos, exigencias, rotura de objetos, empujones… Cualquier
comportamiento de la mujer, especialmente los de autonomía
despiertan en el agresor una reacción de enfado. La mujer
reacciona ignorando los insultos, minimiza lo sucedido, niega
los malos tratos, los atribuye a factores externos. Ante esto, ella
intenta no expresar su opinión porque sabe que él expresara
la contraria, lo que llevará al conflicto y a la aparición de más
violencia. El hombre vuelca la culpabilidad en ella, le intenta
convencer de que él tiene la razón.
En esta fase la mujer tiene algo de control, o cree tenerlo, pero
lo va perdiendo al aumentar la tensión. Ella acaba dudando de
su propia experiencia y se considera culpable de lo que pasa.
Comienza a “no hacer nada”, salvo a comportarse de forma
pasiva y sumisa como reacción a la situación.

2. Explosión de la violencia y agresión: Se produce un aumento
de la tensión lo que conlleva a la descarga a través del maltrato
físico, psicológico o sexual de carácter intenso que va a provocar
fuertes secuelas físicas y psicológicas en la mujer. La mujer
siente que no tiene ningún tipo de control sobre la situación.
Su capacidad de reacción se ve “mermada”, centrándose
básicamente en la protección de su integridad física.
Suele ser después de estas agresiones cuando las mujeres
empiezan a buscar ayuda.
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3. Calma o reconciliación “luna de miel”:
después de un momento de explosión de la violencia, generalmente
el agresor tiende a arrepentirse y a pedir perdón a la víctima. El
promete que será capaz de controlarse y por tanto de cambiar,
pero al mismo tiempo considera que “ella ha aprendido la
lección”. La mujer desea y decide creerle cuando promete
que no volverá a ocurrir. En esta fase la tensión se reduce
considerablemente, llegando a desaparecer. Pueden aparecer
detalles, regalos, muestras de afecto, de forma que ella cree
que el cambio se ha producido. Lo que ocurre realmente es
que se produce una minimización y justificación por parte de él,
no una empatía real con ella, de forma que pasado un tiempo,
vuelven a ocurrir situaciones que provocan¿ otra vez tensión y
por tanto una nueva agresión. 					
									
¡ATENCIÓN!

EL CICLO DE LA VIOLENCIA NOS PERMITE VER QUE ANTES DE LA
VIOLENCIA FÍSICA HUBIERON OTROS TIPOS DE VIOLENCIA
Poder escuchar a la mujer, valorar que pueda contar lo que está
atravesando, que se anime a contarlo más allá de la vergüenza que
pueda sentir, que pueda descargar su angustia y confiar en nosotras
es lo más importante.
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¿Qué hacer en caso de querer
denunciar un caso de violencia
Podes encontrar la planificación para trabajar este encuentro en la pág. nro 55

Es importante resaltar que hacer la denuncia no es un punto de partida, sino un punto de llegada, la denuncia tiene correlatos psicológicos
y emocionales, más allá de los económicos y requiere de un proceso
tomar esta decisión, este proceso suele ser distinto para cada mujer.
¿Quienes pueden denunciar?:						
La ley 26.485 establece quienes pueden efectuar una denuncia
por violencia contra la mujer:						
									
La mujer que se considere afectada.En caso de violencia sexual,
la denuncia puede ser realizada por un tercero/a pero la víctima
debe ratificarla posteriormente.						
										
Los niños, niñas y adolescentes directamente o a través de sus
representantes legales o del Ministerio Público.			
										
Cualquier persona cuando la víctima es menor de edad o tenga
alguna discapacidad.							

Las personas que trabajan en servicios asistenciales, educativos y de
salud (públicos o privados), si durante su trabajo se enteran de que una
mujer está viviendo algún tipo de violencia de género, están obligadas
a hacer la denuncia aún cuando lo ocurrido no sea un delito (es decir
por ejemplo en casos de violencia psicológica). Si bien parece un tanto
exagerado, esto puede ser útil en algunos casos que advertimos que la
compañera está en grave peligro pero aún no se anima a denunciar .
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Proceso de Denuncia

Proceso de Denuncia
1)

Si sufriste o sufris violencia de género y decidís denunciar
tenes que ir directamente y en primera instancia a la comisaría
de la mujer.
IMPORTANTE!!

Intentá no dejar que la compañera vaya sola, si nosotras no podemos
ir puede ser un familiar, una vecina o compañera de la cooperativa
o un/a referente lo importante es que esté ahí para ayudarla y que
no justifique la violencia que le ejercieron, llevar dni (aunque deben
tomar igual la denuncia si no lo tuvieras), deben escribir tal cual se
relatan los hechos y siempre siempre deben tomar la denuncia ES TU
DERECHO, si así no lo hicieran pedís su nombre y pedís hablar con el
oficial de guardia.
Es recomendable que pidas leer o que te lean los hechos que
escribieron en la denuncia. Si no estás de acuerdo, podés pedir que
los vuelvan a escribir.
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Cosas a tener en cuenta en la
denuncia policial:

✓

Es importante que te tomen bien la denuncia y que escriban si
lo que la compañera quiere es un cese de hostigamiento, una
perimetral o una exclusión del hogar , si la denuncia está bien
hecha nos puede ayudar a que ahorremos tiempo en el juzgado o
fiscalía.								

✓

Denunciar si tiene o puede tener arma, o si en otras ocasiones
utilizó algún objeto como arma.
Una denuncia en Sede policial es una Denuncia Penal o
Contravención.								

✓
✓

En caso de que no quieran tomarnos la denuncia: insistir sobre el
“INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PÚBLICO” de parte del personal
policial y si así y todo no nos toman la denuncia:

➢	

En CABA dirigirse al Centro de Asistencia a la Víctima ( Balcarce
362 1° piso de lun. a vier. de 9:00 a 18:00 hs) o Juzgados de
Instrucción

➢	

En Provincia dirigirse a los UFIJ de su distrito que son oficinas
de denuncias dependientes del Ministerio Público Fiscal que
funcionan de 8 a 14 hs. Asimismo siempre hay un fiscal en turno a
quien se puede recurrir averiguando cuál es la Fiscalía de Turno.
Tenés que concurrir a la dependencia con Documento Nacional de
Identidad.
http://www.mjus.gba.gov.ar/asistvictimas
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¡¡A TENER EN CUENTA!!
En caso donde el violento este relacionado con la fuerza policial
o tenga un vínculo cercano que pueda complicar el proceso de
denuncia o ponernos más en riesgo tanto a la compa como a
quienes acompañamos, es necesario tener en cuenta la Ley de
Protección a la Victima y El Centro de Asistencia a las Víctimas
de Delitos (CENAVID) https://www.argentina.gob.ar/asistenciapara-victimas-de-delitos
Línea Gratuita: 149 , 24 hs. Proporcionan:
- Acompañamiento/refuerzo para la solicitud de
protección judicial y policial ante la realización de una
denuncia
- Se encargan de conseguir hospedaje, alimentos y
viáticos de urgencia para poder sostener una denuncia.
- Asistencia médica y psicológica
- Asistencia y representación jurídica gratuita
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2) Luego de hacer la denuncia tenes el DERECHO de saber en qué
JUZGADO ( en caso de Provincia) o FISCALÍA (en caso de CABA)
seguir la denuncia. Una vez que se realiza la denuncia, la Ley 26485
prevé dos caminos: uno civil y uno penal.

Fuero civil

Fuero penal

Es donde el juez puede dictar una Se pueden hacer una denuncia
penal, si:
medida cautelar de protección:
●

Exclusión del agresor
del hogar

●

Delitos contra la
integridad sexual

●

Se prohíba el acercamiento a la víctima, y
los/as niñas. Perimetral.

●

Lesiones graves

●

Intento de homicidio

●

alimentos

●

●

tenencias. Cuidado
unipersonal de hijas/os.

Amenazas/ coacción

●

●

Prohibir al agresor la
compra o tenencia de
armas y ordenar el
secuestros de las que
tuviese en posesión

Impedimento de
contacto

●

Delitos de instancia
privada

●

favorecer asistencia
médica o psicológica.

●

Ordenar medidas de
seguridad en el domicilio de la mujer.

●

abuso de armas
(ej. dispararle a
una persona sin
herirla)
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Cosas a tener en cuenta:

Cosas a tener en cuenta:

Las medidas de protección entran en vigor cuando la comisaría
notifica al agresor. Tengo que
pedirlas.

La denuncia debe ser completa
y SIEMPRE luego de presentar
una denuncia en la comisaría
se presenta una denuncia PENAL.

Para hacer la denuncia no se necesita un abogado, si es necesario contar con un abogado/a para
continuar con el procedimiento
judicial
La justicia civil decide en base
a indicios y sin tener una certeza completa de ello.
IMPORTANTE
TENER
EN
CUENTA que las medidas cautelares son provisorias hasta
que avance la denuncia penal
y se deben volver a pedir antes
de que venzan

La comisaría deben informar
a la mujer sobre el siguiente
paso a seguir: en qué Juzgado
o Fiscalía continuará el proceso
y cuándo debe acercarse. En
caso de lesiones graves van a
pedirnos ratificar la denuncia.
Luego de la ratificación NO
se puede retirar la denuncia.
La justicia penal los hechos
deben acreditarse muy cuidadosamente. Aporta y hace
el proceso rapido presentar
testigos.

Denunciar al agresor implica un camino de cambios psicológicos,
familiares, económicos y jurídicos importantes. Informar sobre estas
consecuencias es una responsabilidad. Medidas de seguridad previas
(cerraduras, documentos, resguardo, seguridad redes sociales, etc.)
Sólo en los casos que revisten mayor gravedad, y donde no hay una red
de contención inmediata, la mujer y sus hijxs deberán ser ingresadxs a
un Hogar de Protección Integral. El ingreso a un hogar lo determina el
equipo interdisciplinario de un ámbito institucional.
Algunas aclaraciones sobre las medidas que nos pueden dar en el
Fuero Civil:
✓

CESE DE HOSTIGAMIENTO: Es una orden del juez que le prohíbe al
violento molestarte de cualquier manera. Se imprimen tres oficios,
uno queda en el expediente y 2 para vos, uno lo vas a dejar en la
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comisaria mas cercana del domicilio del demandado y la otra copia
te la quedas vos con la firma y sello del recibido de la comisaría.
✓

RESTRICCIÓN PERIMETRAL: Es una prohibición del juzgado de
acercamiento a tu persona o tu domicilio, el perímetro puede ser
desde 20 mts a 400 mts. Igual que el cese de hostigamiento te dan
dos copias, las llevas a la comisaría y una te quedas vos firmada
y sellada el recibido. En el caso del perímetro es importante tener
en cuenta que es muy importante notificarlo, si sabemos que
el violento está en situación de calle o donde viven justifican y
cubren su accionar vamos a pedir que la cédula de notificación
la podamos tener nosotras hasta que él aparezca y llamando a la
policía se lo notifica en el momento. Si el violento no está notificado
del perímetro no se lo penaliza si te vuelve a hostiga (pero hay
que aprovechar para llamar a la policía y que lo notifiquen) , si
el demandado ESTÁ NOTIFICADO Y VIOLA EL PERÍMETRO YA
ES UN DELITO PENAL Y PODEMOS EXIGIR EN LA FISCALÍA SU
DETENCIÓN.

✓

EXCLUSIÓN DEL HOGAR: Es cuando el juez ordena excluirlo del
hogar al violento y reingresarte a vos. Lo normal es que si te dan
la exclusión del hogar venga acompañada de un perímetro judicial,
la exclusión la ordena un juez, te dan el oficio del perímetro y el
mandamiento para la exclusión, con el mandamiento firmado y
sellado en el juzgado arreglas el horario y dia con el OFICIAL DE
MANDAMIENTO cuando hacer la exclusión.

✓

CUIDADO UNILATERAL y ALIMENTOS PROVISORIOS DE LOS/
LAS HIJOS/AS. Para que hasta tanto continúe el proceso judicial,
les hijes puedan quedarse a cargo de la compa. Esto es útil para
evitar manipulación o contacto con la excusa del cuidado de les
hijes.
Todas estas medidas es conveniente informarlas en la escuela de
los hijos/as (para que no le den a los chicos a él), en el trabajo de
la compa, y con los/las vecinos/as, para que estén alerta si ven al
violento acercarse o si escuchan gritos o pedidos de auxilio.

TENER EN CUENTA: PARA HACER LA EXCLUSIÓN PENSEMOS BIEN
CUANDO PARA QUE ESE DÍA LA COMPA NO ESTÉ SOLA, QUE ESE
DIA Y NOCHE VAN A ESTAR ACOMPAÑÁNDOLA OTRAS PERSONAS.
¿Cómo realizar un Diagnóstico de la situación?

21
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

¿Cómo realizar un diagnóstico de
la situación?

Podes encontrar la planificación para trabajar este encuentro en la pág. nro 63

Para poder realizar nuestra tarea de seguimiento de un caso particular
de alguna compañera es interesante que podamos tener algunas
pautas presentes a la hora de escucharla y acompañarla.
1)

Que cosas me permite pensar que hay una situación de violencia.
Poder tomar mediante el relato de la compañera cuáles son los
indicios de que se encuentra dentro de un vínculo violento y
poder establecer desde cuándo.

2) Que tipo de violencias puedo detectar u observar. Intentando
sin ser invasivas y respetando los tiempos y espacios de la
compañera ir poco a poco indagando sobre cuáles fueron los
tipos de violencias que ella sufrió, desde cuando comenzaron
los episodios.
3) Podemos saber cual es el estadio de la violencia, según
el violentómetro. A partir de la información que nos trae
la compañera pensar en qué estadío del violentómetro se
encuentra y poder empezar a trabajar con ella cómo esos
episodios violentos comenzaron previamente con otro tipo de
maltrato. Esto me permite pensar si la compañera está en un
riesgo de vida.
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4) Podemos saber en qué fase del círculo de violencia se encuentra.
Utilizar la herramienta del círculo de la violencia nos permite
pensar en qué momento la compañera se acerca a nosotras
a pedirnos ayuda y poder prevenir como se sucederán los
siguientes hechos para adelantarnos, en lo posible, a ellos.
5) Qué recorrido hizo la mujer antes de encontrarse conmigo.
Poder reconstruir mediante su relato de donde viene la
compañera, como viene atravesando el vínculo violento, qué
instituciones se podrían encontrar implicadas (escuela, centros
de salud, oficinas estatales) a las cuales podemos ir a alertar,
etc.
6) Si, hay instituciones interviniendo o que puedan intervenir,
haciendo que. En relación al punto anteriores importante
tengamos en cuenta cuáles son los instituciones con las cuales se
relaciona cotidianamente la compañera que tienen la obligación
de ayudar y acompañar. Si es que hasta el momento no lo
han hecho, incluso teniendo indicios de que ella se encuentra
inmersa en un vínculo violento es importante la acompañemos
y nos acerquemos a hablar con ellas.
7) Qué datos son necesarios saber que no sabemos. Pensar qué
datos nos pueden estar faltando para, de a poco, intentar
averiguarlos. Por ejemplo si la compa tiene algún lugar a donde
irse en caso de hacer la denuncia, si tiene hijos, si ya hizo alguna
denuncia previa, si el violento forma parte de alguna fuerza de
seguridad, cómo se compone el círculo cercano a ella, etc.
8) Pensar propuestas de cual es el momento que consideramos
exacto para intervenir y de cómo hacerlo. A medida que la
compañera nos permita ayudarla y acompañarla es interesante
que podamos pensar en conjunto con ella estrategias para
intervenir y romper con el círculo violento, qué medidas
estaría bien pedir en el Juzgado o Fiscalía y cómo afrontar los
futuros meses juntas. Es muy importante nuestra contención y
acompañamiento en cada uno de esos pasos que pensemos en
conjunto
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Cosas importantes a tener en
cuenta como promotoras de
género:
-

siempre escuchar a la compañera, hacerle saber que se le cree y
que es muy valiente el hecho de comenzar a hablar. No juzgarla,
ni decirle lo que debe hacer, se la puede sugerir o contar otras
experiencias (sin dar nombre) para que ella pueda conocer
opciones. Es importante que conozca que no le pasa a ella sola,
que no es un problema de ella, sino social que nos afecta a las
mujeres.

-

Todo lo que las compañeras nos cuenten no puede salir del
espacio, es importante la confidencialidad.

-

abordar las situaciones conjuntamente, intentar ser siempre
al menos dos para acompañar y pensar estrategias, esto nos
permite compartir las responsabilidades, los tiempos, las
frustraciones y sobre todo pensar con otras.

-

ir amando las estrategias con las compañeras y respetar sus
tiempos

-

si detectamos que la compañera está en riesgo de vida, es
importante accionar rápidamente.

Qué herramientas tenemos para empezar a intervenir en nuestros
barrios/cooperativas?
Para empezar a intervenir en nuestros barrios, cooperativas o donde nos
encontremos es importante tener en cuenta poder generar espacios
que nos permitan acercar a compañeras, crear vínculos de seguridad y
confianza para expresarnos y sentir que no vamos a ser juzgadas por
aquellas con las que me encuentro compartiendo.
En este sentido dos tipos de herramientas que podemos utilizar para
hacernos visibles pero no exponernos tampoco, son:
-

Espacios de Mujeres
Podemos arrancar proponiendo un espacio para mujeres abierto
en donde podamos sentarnos a charlar de aquellos problemas
o situaciones que se nos presenten. Es interesante en estos
espacios poder tomar la iniciativa de contar cuáles son las
cosas que nos cuestan o costaron resolver en algún momento

24
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

para abrir la palabra y poder construir vínculos de confianza.
También pueden ser espacios donde nos propongamos realizar
alguna actividad que nos permita en el mientras tanto charlar
con las compas.
Lo más importante de estos espacios es que puedan tener
la característica de contener y escuchar sin juzgarnos entre
nosotras para que las compañeras que se acerquen puedan
encontrar en él un espacio propio de descarga.
-

-

¿Qué ideas se nos ocurren para estos espacios de mujeres?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................................................
Campañas de visibilización
Como fuimos viendo a lo largo de todos los encuentros las
violencias hacia las mujeres atraviesan todos los ámbitos de
su vida cotidiana. Es por ello que podemos pensar en darnos
la tarea de pensar un volante para repartir sobre alguna de
las violencias que nos atraviesan o alguna otra temática que
creamos pueda interesar a las mujeres que nos rodean para que
se acerquen y comenzar a entablar vínculos.
Otra estrategia que nos podemos dar es pensar alguna actividad
que pueda convocarlas y en donde trabajemos sobre alguna de
las problemáticas que nos atraviesan a todas como disparador.
Puede ser la proyección de una película, un juego para hablar
sobre sexualidad, derechos laborales de las mujeres, etc., etc

-

¿Qué ideas se nos ocurren que puedan convocar a compañeras?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................................................
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-

Relevamiento de espacios de mujeres en el barrio:
buscar y acercarse a espacios destinados a las mujeres en
los barrio, ya sea de organizaciones sociales, u organismo
municipales, con el objetivo de conocerlos, saber cómo y cuándo
funcionan, esto nos permite compartir con otras mujeres esta
información y hasta pensar y hacer acciones conjuntas con
otros espacios en el barrio.
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Planificación
de encuentros

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS
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Encuentro Preliminar
Para aquellos espacios y grupos de compañeras que no hayan tenido, hasta
el momento de comenzar los encuentros de Promotoras, espacios de mujeres
donde discutir y poder empezar a desandar algunas cuestiones centrales
y preliminares sobre el género quizás es interesante puedan trabajar este
encuentro en pos de unificar un piso común de todas las participantes.
Este mismo puede quedar desdoblado en más de un encuentro si profundizan
las diferentes temáticas que se abordan en las sugerencias para la coordinación.
De ser así pueden buscarse dinámicas para poder abordarlos en diferentes
compilados como “Cartilla Punto y Coma” o “Experiencias para armar”.
1) Presentación del espacio

En el inicio del encuentro la idea es que cada compa pueda decir su
nombre, donde labura y porqué se sumó a participar del taller. También
podemos agregar algún dato de color como para ir descontracturando
el espacio. También podemos realizar un juego si el espacio lo permite
de ponernos a caminar en círculos, mientras caminamos la persona
que coordina va tirando frases a realizar por las compañeras: darnos la
mano con la primera compa que tengamos en frente, preguntarle cómo
se llama, darle un abrazo, darle un beso en el cachete, etc. Cualquier
consigna que permita descontracturar el espacio ayuda a comenzar el
encuentro.
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Luego que quienes coordinen puedan hacer un breve presentación
de cuáles son los objetivos que nos proponemos con el desarrollo del
mismo. Por un lado, entendemos importante las instancias de formación
entre compañeras sobre diferentes temáticas ya que la construcción
colectiva es lo que más enriquece nuestra práctica cotidiana. Por otra
parte, la elección de la temática de género tiene como objetivo poder
profundizar sobre ella y pensar cómo afecta a todas las actividades que
desarrollamos. Para ello, nos parece necesario poder pensar que todos
los contenidos y los saberes que se construyan en estos encuentros
puedan servir para poder generar promotoras que repliquen los
mismos y puedan seguir sumando compañeras a estos debates. En
última instancia buscamos que los contenidos y saberes que vayamos
construyendo colectivamente en los encuentros puedan conformarse
como una base sobre la cual construir lo que llamaremos Promotoras
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

ante casos de violencia de género.
El objetivo de este encuentro es poder trabajar qué entendemos
por género, como se expresa en nuestra vida cotidiana, los roles y
estereotipos de género que nos son impuestos desde la sociedad y
poder trabajar sobre cómo desandarlos.
2)

ACTIVIDAD: Esquinas (25/30 minutos)

Objetivo: Trabajar sobre los estereotipo y roles de género que nos son
impuestos por la sociedad apuntando a que el género es transversal a
nuestra vida cotidiana.

Dinámica:

Se ponen 3 sillas formando un triángulo lo suficientemente grande para
que los y las participantes puedan caminar cómodamente por el área
imaginaria que forma el triángulo. En las sillas se pone un cartel con una
de estas palabras: NUNCA, A VECES, SIEMPRE. Se leen consignas y las
personas deben dejar de caminar y contestar a la consigna dirigiéndose
a la silla que tiene la respuesta que represente su accionar o sentir.
Materiales: 3 hojas para pegar en las sillas el NUNCA, A VECES,

SIEMPRE, cinta adhesiva.

Algunas consignas: (Tener el cuenta el grupo de compañeras con quien

las trabajaremos por si alguna consigna tiene un mensaje que pueda
herir susceptibilidades)

● Siento que no tengo margen para estar triste porque tengo que
sostener a mi familia.
● Si demuestro cariño físico por alguien va a pensar que me lo o la
quiero coger.
● En general en mi casa son las mujeres quienes se ocupan de las
tareas domésticas, como limpiar, cocinar o cuidar.
● Me dan ganas de pegarle a alguien cuando las cosas no salen
como quiero.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuando me dicen un piropo en la calle me siento atractiva.
Cuando alguien me atrae le digo un piropo.
Cuando me celan me siento querida.
Si mi pareja no me pregunta a dónde y con quién estoy siento
que no le importo.
Creo que el hombre de la casa tiene que ocuparse de mantener
económicamente a la familia.
Pienso que las mujeres son más sensibles que lo hombres.
Pienso que si una piba se viste con ropa muy ajustada o que
muestra mucho su cuerpo después no se puede quejar si la
acosan.
Pienso que hay más dirigentes políticos hombres que mujeres
porque son más fuertes y se la bancan más.
Siento que puedo caminar libremente por la calle sin sentirme
acosada por la mirada de los demás.
Siento que no estoy en condiciones de hacer determinadas
tareas por ser mujer.
Sentí que mi palabra no era respetada por ser mujer.
Alguna vez sentí que un varón me maltrató por mi género.
Cuando no estoy trabajando me cuesta encontrar tiempo para
mi porque tengo que ocuparme de las tareas de la casa o crianza
de los niños.
Siento que no tengo el cuerpo que desearía tener.
Me siento más segura cuando estoy acompañada por hombres.
Pienso que es más fácil coordinar tareas con hombres porque las
mujeres son más conventilleras.
Prefiero tener hijos varones
Si mi pareja tiene un buen salario no es necesario que yo trabaje.
Las mujeres son responsables de evitar los embarazos.
Un hombre puede cuidar bien a un bebé.
Los hijos varones pueden tener más libertad que las hijas mujeres.
Los violentos parecen algún tipo de enfermedad mental.
Pienso que una mujer sin hijos no puede ser feliz.
Los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres.
Los hombres no lloran, a diferencia de las mujeres que son
románticas y sentimentales.
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Conclusiones y cierre (30 min.)
Hacer un afiche en donde podemos poner que sacamos del encuentro.
¿Qué entendemos que son los estereotipos y roles de género? ¿Cómo
se representan en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se nos ocurre que ello
podría cambiar?

Sugerencias para la coordinación
Este apartado está pensado para que podamos orientar el debate del
encuentro hacia las temáticas que queremos que se aborden y, a su vez,
poder construir un piso común en las coordinaciones de los espacios en los
diferentes territorios. Aborda diversas temáticas, algunas las profundiza
más y otras menos, que buscamos puedan ser parte transversal de la
apropiación de la problemática de género de las compañeras.

¿De qué hablamos cuando hablamos de
género y qué relación tiene con nuestra
vida cotidiana?
La perspectiva de género implica incorporar las experiencias y vivencias
de las mujeres y de las personas con identidades de género diversas en
nuestras prácticas, reflexiones, lecturas y cotidianidad, experiencias que han
sido invisibilizadas o subvaloradas por la historia hegemónica. La perspectiva
de género nos permite desmantelar los mecanismos de discriminación hacia
las mujeres y personas con diversas identidades y construir nuevos saberes
colectivos que incorporen sus voces.
No se trata de invisibilizar a los varones; por el contrario, de lo que
se trata es de visibilizar y comprender cuáles son las relaciones de poder
entre los géneros para transformarlas en relaciones más igualitarias. Partir
de la subordinación de las mujeres y las personas con diversas identidades
de género en la cultura y la historia es una estrategia para mostrar que no
existen relatos “neutrales”. Así como la economía popular se desarrollan
trabajos y emprendimientos productivos por hombres y mujeres excluidos de
la economía formal para lograr sobrevivir, tanto en ella como en la economía
formal se suceden relaciones desiguales que es necesario desandar.		
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Sabemos que mujeres y hombres son diferentes y eso no constituye un
problema. También entre las mujeres y entre los hombres existen diferencias,
por ejemplo, de cultura, edad, nivel educativo, situación económica,
entre otras. Las diferencias se convierten en un problema cuando de ellas
se derivan desigualdades en el acceso a derechos, es decir, cuando en
virtud de las diferencias se establecen relaciones de poder que afectan las
condiciones de las personas para tener una vida digna. Esta situación es la
que observamos en las relaciones que la mayoría de las sociedades/culturas
establecen entre mujeres y hombres. Los roles, comportamientos, actitudes
de los hombres son más valorados por la sociedad, lo que los coloca en una
situación de mayor poder frente a las mujeres. ¿Se generan estas relaciones
de poder en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles podríamos identificar? ¿En algún
momento sentimos tratos diferenciados de nuestros compañeros/amigos/
familiares hombres?

¿Cómo se expresan esas
desigualdades?
Las mujeres asumen de manera casi exclusiva lo que se llama “trabajo
no remunerado” y que incluye las tareas de la casa, la crianza de los/as hijos/
as y el cuidado de las/os adultas/os mayores. Si bien esto está cambiando, los/
as hijos/as y la casa siguen siendo la responsabilidad prioritaria de las mujeres
mientras que los varones organizan sus vidas en función del trabajo fuera de
casa y en general se desentienden de aspectos como la escuela, la salud, la
comida de las/os niñas/os, el cuidado de adultas/os mayores o el lavado de la
ropa.
Esta distribución de tareas tiene consecuencias desfavorables para
las mujeres ya que implica una menor disponibilidad de tiempo para seguir
estudiando, tener un trabajo remunerado o participar en política. Dada la
dificultad de sostener un trabajo formal, ellas tienen menores ingresos que los
varones y también menores posibilidades de tener una jubilación en la vejez.
O incluso en los casos donde las mujeres realizan el mismo trabajo que los
hombres dentro de la economía formal su remuneración es menor.
Otra situación que expresa una profunda injusticia es la violencia
ejercida contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres.
Vale preguntarnos, ¿es posible pensar en una distribución más equitativa de las
tareas de la casa? ¿Podemos las mujeres planificar un estudio, una formación,
tener un empleo formal que nos garantice una vejez con ingresos? ¿Podemos
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planificar si queremos y, en ese caso, cuántas/os hijas/os tener? ¿Se pueden
tener vínculos amorosos sin violencia? ¿Se puede tener una relación de pareja
sin control ni celos? ¿Es posible compartir las decisiones al interior de una
familia?
Las desigualdades que afectan a las mujeres en general se perciben
como naturales, como lo que debe ser; sin embargo, el concepto de género
nos permite cuestionar esas desigualdades, entender que esa relación de
poder es una construcción social y que por lo tanto se puede transformar.

Nociones básicas del concepto de
género: Sexo y Género ¿son sinónimos?
Pero, ¿Qué entendemos por género? ¿Género es lo mismo que sexo?
●

GÉNERO es una construcción cultural e histórica que define los
comportamientos, actitudes y roles que corresponden a lo femenino y
a lo masculino, el género nos indica cómo debe ser una mujer y cómo
debe ser un hombre.

●

SEXO designa el conjunto de características biológicas que traemos al
nacer y que nos hacen “macho” o “hembra”.

●

ORIENTACIÓN SEXUAL refiere a quien pueda gustarnos o atraernos,
independientemente del sexo o del género.

El género, se define social, cultural e
históricamente. Abarca el conjunto de
ideas, representaciones y prácticas que
se esperan de cada persona según el
sexo asignado al nacer.
Refiere a aquello que la sociedad ha establecido como patrones de conducta
para cada uno de los sexos y para las formas de relación entre ellos.
¿Por qué nos parece natural que las mujeres se ocupen del cuidado de las/os
hijas/os o de adultas/os dependientes o que sean las principales responsables
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del trabajo doméstico? ¿Hay algo en la anatomía o en la biología de las mujeres
que indique que esas tareas les corresponden a ellas? ¿Hay algo en la anatomía
o en la biología de los varones que les impida realizar las tareas domésticas?
Las características de cada género, que son construcciones culturales
- aprendidas en la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad - se presentan
como fundadas en el sexo, es decir, en las diferencias biológicas del macho y de
la hembra. Así, por ejemplo, de la capacidad biológica de la mujer para gestar,
parir y amamantar, se deducen como “naturales” capacidades que en verdad
se adquieren, que se aprenden, que se transmiten de madres a hijas, por
ejemplo, la tarea de cuidar, alimentar, educar, etc. Es así como la sociedad en
su conjunto considera que las mujeres estamos dotadas “naturalmente” para
realizar las tareas de la casa y cuidar de las/os hijas/os; cuando en realidad son
conductas aprendidas que también podrían desempeñar los varones si se los
educara para ello. Por eso hablamos de trampa, porque se pretende presentar
como “natural” algo que es del orden de la “cultura”.
La asignación de género es estrictamente cultural y se produce desde
que nacemos a través de los procesos de socialización en la familia, la escuela
y las relaciones con nuestros pares. Esto se refuerza a lo largo de la vida por
la proliferación e internalización de mensajes, reglas y normas institucionales
que distribuyen los roles y comportamientos esperables en mujeres y varones.
En nuestras sociedades, el género se define de manera binaria o dicotómica.
Esto significa que se aceptan socialmente dos géneros (asociados a los dos
sexos). Pero ¿existen sólo dos géneros?

Estereotipos de género
La asignación de género y las conductas que devienen de ella
configuran lo que denominamos estereotipos de género. Estos son modelos
socialmente establecidos sobre conductas esperadas para personas definidas
como varones y mujeres. Estos estereotipos distribuyen y ordenan los roles
que deben tener mujeres y varones en nuestras sociedades, sustentándose
en la diferencia biológica entre los sexos. Lo que es una asignación histórica y
cultural, construida y reproducida mediante diversas estrategias, se presenta
como algo natural, anclado en una supuesta “esencia” vinculada al sexo
biológico.
El derecho internacional de los derechos humanos se ocupa de los
estereotipos de género y de su utilización, que afectan a derechos humanos y
libertades fundamentales ampliamente reconocidos. Un estereotipo de género
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es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características
que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales
que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género
limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades
personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus
vidas y sus proyectos vitales.
El uso de los estereotipos de género es la práctica de asignar a una
persona determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones
específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o
femenino. La utilización de los estereotipos de género genera violaciones de
los derechos y las libertades fundamentales.
El derecho internacional de los derechos humanos asigna a los Estados
la obligación de eliminar la discriminación contra hombres y mujeres en todos
los ámbitos de la vida. Esta obligación exige que los Estados adopten medidas
para abordar los estereotipos de género, tanto en la esfera pública como
en la privada, así como para evitar la utilización de dichos estereotipos. La
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW), estipula en su artículo 5 que “los Estados Partes tomarán
todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. En otros tratados de
derechos humanos también se exige que los Estados Partes se enfrenten a
los estereotipos nocivos y a su utilización. Por ejemplo, la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad contiene también un artículo,
el 8 (1) (b), que compromete a los Estados a luchar contra los estereotipos,
los prejuicios y las prácticas discriminatorias respecto de las personas con
discapacidad, incluidos los que combinan el género y la discapacidad.
Los roles son comportamientos dictados por la cultura, estableciendo
prácticas y actitudes que deben asumir los varones y las mujeres para poder
vivir en sociedad. De esta manera, se establecen estereotipos, la mayoría de
las veces rígidos, que limitan las potencialidades humanas de las personas, al
reprimir los comportamientos según el pensamiento binario (mujer-varón).
Por ejemplo: “todas las mujeres son sensibles”, “todos los varones son
fuertes”, “las niñas son más prolijas que los varones y prestan más atención en
clase”. Las características culturales y sociales definen al género. Quienes sean
mujeres serán buenas para realizar trabajo doméstico y quienes sean varones
serán buenos para realizar deportes. Por lo tanto, el conjunto de expectativas
y valores sociales establecidos para ‘lo femenino’ y ‘lo masculino’ constituye
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el sistema de relaciones de género. Esto implica que no podemos pensar lo
femenino sin la existencia de lo masculino, y viceversa. Son categorías que no
se explican sin su opuesto.
Desde una perspectiva de género, se intenta romper con el pensamiento
binario, hombre-mujer. Este sistema de relaciones de género está vinculado al
poder: las relaciones de género son relaciones de poder y de dominación. En
estas relaciones no se juegan sólo diferencias sino sobre todo desigualdades;
por lo que esas diferencias se convierten en una escala jerárquica, en la
que la mujer y “lo femenino” en general, quedan en un lugar subordinado.
Estos estereotipos se ponen en juego de manera relacional, entre varones y
mujeres.
La división de roles es necesaria para cualquier organización social,
pero el problema radica en que los diferentes roles son ponderados de manera
desigual. De este modo, al construirse jerarquías, el trabajo de las amas de
casa es desvalorizado en relación al trabajo fuera del hogar que generalmente
realiza el varón, cuando ambos son imprescindibles para la vida familiar. Por
otra parte, estos roles son considerados como estáticos, es decir que si no
se mantienen las divisiones tradicionalmente arraigadas, las personas son
etiquetadas como “anormales”. De este modo, una mujer que juegue al fútbol
es “marimacho” o un varón que limpie el hogar es “afeminado”. Entonces, que
los roles sean jerarquizados y estáticos genera una violencia, que es silenciada
y minimizada. Esta violencia es la que debemos visibilizar y problematizar para
desnaturalizarla y promover relaciones equitativas y liberador.
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Primer encuentro
Momentos del Encuentro:
1. Ronda de presentación y retomar lo visto en el encuentro pasado
(30 minutos)
2.

Trabajar sobre el concepto de Patriarcado y la reproducción del
sistema patriarcal (35/40 minutos)

3. Conceptualizar violencia /ley (25/30 minutos)
4. Tipos y Modalidades de violencia ( 25/30 minutos)

2. Trabajamos sobre el concepto del
Patriarcado y la reproducción del
sistema patriarcal.
Dinámica para abordar el concepto de Patriarcado y su reproducción:
Nos enseñan a ser mujeres
Objetivo:
Reflexionar, a partir de las propias vivencias, sobre los mecanismos que utiliza
la sociedad para socializarnos.
Materiales: Papeles afiche, hojas blancas, marcadores, cinta adhesiva.
Desarrollo de la actividad:
1. Conformar grupos de máximo 4 integrantes. Se le pide a cada grupo, por
separado, que en un papel anote las reflexiones grupales que, a partir de las
experiencias personales, generan las siguientes preguntas. Cada grupo tiene
una pregunta distinta.
> ¿Qué actitudes, valores u otros rasgos personales recuerdan de su mamá,
sus abuelas y otros familiares y amigas mujeres que hayan influido en su
formación?
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> ¿Qué actitudes, valores u otros rasgos personales recuerdan de su papá,
sus abuelos y otros familiares y amigos hombres que hayan influido en su
formación?
> ¿Qué actitudes eran premiadas y cuáles castigadas cuando eran niñas y
jóvenes?
> ¿Cómo les decían desde la religión, la escuela, la familia, los amigos, la
publicidad que debían ser las mujeres?
> ¿Qué actitudes, valores u otros rasgos personales les trasmiten a sus hijas
mujeres, sobrinas o hijas de amigas, vecinas?
2. Cada grupo expone sus conclusiones en plenario comentando que pregunta
o preguntas les tocaron. En un afiche comenzamos a anotar las conclusiones
que vayan saliendo de cada pregunta y cada grupo.
3. Se da un momento para aclaraciones y para añadir otros elementos que se
les ocurran a los participantes y que no hubieran salido en el trabajo en los
grupos.
4. Al finalizar las exposiciones, se abre el debate general y se enfoca la discusión
en los puntos de interés que resulten semejantes y diferentes entre los grupos
y las experiencias personales. Para ello retomamos lo que figure en el afiche y
empezamos a laburar sobre ese contenido que nos ayude a tomar la palabra
de las compañeras y su trabajo en grupo para avanzar en el desarrollo de qué
es el Patriarcado y cómo funciona.

Sugerencias para la coordinación:
El aspecto central en esta actividad es el análisis de la socialización femenina,
la formación de la identidad femenina y la reproducción de esta socialización.
Uno de los aportes que puede resultar más valioso es evidenciar las diferencias,
cada vez más abismales, entre el “deber ser” de las mujeres. Para ello quizás
es útil trabajar sobre cómo era el “deber ser” de sus madres, abuelas o figuras
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femeninas mayores con la cuales se relacionaron en sus vidas y las de ellas, las
que les transmiten a sus hijas incluso.
Esto nos tiene que permitir pensar en el Patriarcado como un sistema
sociocultural en el cual se considera que los hombres deben tener el poder y
mandar sobre las mujeres, tanto en la familia, el trabajo como en la sociedad
en general. Surge así el patriarcado como la organización social en la cual las
relaciones se basan en el dominio de los hombres sobre las mujeres.

Sus Características
-

Dominación de los hombres sobre las mujeres.
Mujeres como objetos y no como sujetos.
Naturalización de estas formas de socialización.
Les impone características también a los hombres:
Se considera que los varones son superiores a las mujeres.
Se considera al varón dueño de la tierra y de los bienes que antes le
pertenecían a toda la tribu: el ganado, los productos agrícolas, etc.
a Resulta de gran importancia conocer quién es el padre biológico para la
herencia de los bienes a los hijos.

Dejar claro que el PATRIARCADO es un sistema de dominación y por eso
implícitamente violento y que plantea una organización binaria Hombre- mujer
desconociendo otras identidades de género.
Se introduce el término de Feminicidio como la expresión máxima de la
violencia patriarcal
Femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres: es el
asesinato cometido por un varón hacia una mujer por el simple hecho de ser
mujer y, además, por considerarla de su propiedad. Es, entonces, el resultado
extremo de la violencia de género, producto de una acumulación de violencias
derivadas de la relación de dominación del varón hacia la mujer y que puede
darse tanto en el ámbito público como privado.
Los varones involucrados, la mayor parte de las veces, pertenecen al círculo
íntimo de la víctima, pero no necesariamente siempre es así.
“Femicidio” surge como conceptualización para politizar el asesinato de
mujeres en el marco de nuestra sociedad patriarcal diferenciándose el término
universal masculino “homicidio”.
En el año 2009 hubo 231 femicidios en Argentina y hasta junio del corriente
año 2010 ya se llevan registrados 126. (Fuente: Casa del Encuentro)
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3. Conceptualizar violencia /ley (25/30
minutos)
Abrimos la pregunta a las compañeras de ¿Qué entienden por violencia de
género?. Vamos anotando en un nuevo afiche lo que las compas van trayendo
sobre qué entienden por esa definición. Luego pegamos la definición de violencia
que establece la ley en un afiche en la pared al lado.
“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también
su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes. Se considera violencia indirecta, toda conducta, acción u omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja
con respecto al varón”. (Art. 4, Ley Nacional 26.485)
Se lee la definición, la conversamos y pensamos qué de todo lo que detalla esa
definición pasa en nuestros barrios, en nuestra vida cotidiana, Nos preguntamos
si sabíamos que existía una ley que reconocía la violencia de género en todas
estas situaciones y de tan amplio espectro.
4. Luego pasamos a trabajar los artículos 5to y 6to de la ley donde se detallan los
tipos y modalidades de la violencia de Género.

Dinámica:
Divididas en los mismos grupos u otros, se entrega por grupo una hoja de los
tipos y otra de las modalidades de violencia para que se unan con flechas según
corresponda. Se hace una puesta en común, se retoman ejemplos que hayan
salido en el principio de la actividad y sino pensando ejemplos de cada uno de los
tipos y las modalidades que nos hayan pasado.
Se hace una puesta en común donde las compas intercambien estos ejemplos.
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Modalidades
La que causa daño emocional o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. Incluye maltratos
verbales, y modos de proceder que están destinados a someter a la mujer controlarla y aislarla .

Fisica

Cualquier acción que implique la vulneración en
todas sus formas, con o sin acceso genital, del
derecho de la mujer de decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o pareja, exista o no convivencia, así como la
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso,
abuso sexual y trata de mujeres.

Psicológica

Privación o acceso restringido al manejo del dinero
y la administración de los bienes. No permitirles
trabajar o estudiar de manera directa o poniendo
trabas …. Incluye recibir un salario menor por igual
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo

Sexual

Cuando a través de mensajes, valores, íconos e
imágenes, se transmite y reproduce dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer
en la sociedad.
Ejercida contra el cuerpo. Cualquier forma de
maltrato o agresión que afecta la integridad física
de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de
producirlo

Económica y
patrimonial

Simbólica
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Obstaculiza el acceso y permanencia al empleo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad,, edad,
apariencia física o la realización de test de embarazo.
Quebrante el derecho de igual remuneración por igual
tarea o función
Vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y
responsablemente si quiere ser madres, el número de
embarazos o el intervalo entre los nacimientos, a decidir
el uso de los anticonceptivos

Doméstica

Institucional

Ejercida por un integrante del grupo familiar, sin
importar el espacio físico donde ocurra, Se entiende
por grupo familiar a los vínculos por consanguinidad
o por afinidad.Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, exista o no convivencia

Laboral

Publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados que promueva la explotación de mujeres o sus
imágenes legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres

Libertad Reproductiva

Ejercida por funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución pública, que retarde, obstaculice o
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta
ley. Incluye las ejercidas en los partidos políticos,
sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas
y de la sociedad civil;

Obstétrica

Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en
un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales

Mediática
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A tener en cuenta:
Las Modalidades se diferencian de los tipos por ser las formas
en que estos se manifiestan en los diferentes ámbitos.
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Herramientas para identificar la
violencia: El Violentómetro y el Círculo
de la Violencia.
1) Repaso del Encuentro anterior en general haciendo énfasis en
que es la Violencia de Género y de los Tipos/ modalidades en la
que se presenta.(30 min)
Luego pasamos a trabajar sobre las Herramientas del Violentómetro y el Círculo
de la Violencia para trabajar con las compañeras la utilidad que pueden tener a
la hora de detectar y comprender cómo funcionan los vínculos violentos y, por
ello, la dificultad de romperlos.

2) Actividad de Violentómetro (60 min)
3) Actividad de Círculo de Violencia (40 min)
EL VIOLENTÓMETRO

Armado

El armado es simplemente con los diferentes materiales intentar copiar el
violentómetro original en su estructura armando una regla gigante, que
requiere de hacer un degradé de color para dar la sensación de menor
a mayor, dividido en 3 grandes bloques. Se puede hacer del tamaño que
deseen. Cuanto más grande mayor impacto causara. También se puede
agregar algún elemento para pararlo, colgarlo o apoyarlo.

Actividad del violentómetro
Objetivo
Visualizar las distintas manifestaciones de violencia en el ámbito
cotidiano, ya sea en la familia o en el trabajo, que aparentan ser normales
y esconden ciertos grados de violencia de género.
Dinámica del juego
Se puede jugar individualmente o en grupos reducidos de 4 personas.
1) Primer momento: presentamos el violentómetro (con afiches
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grande, lo podemos pegar en una de las paredes)
2) Segundo momento: nos dividimos en grupo y les entregamos
tarjetas con colores y frases o imágenes de cada etapa del
violentómetro, se elige una compañera que sea el violentómetro
y luego se leen las frases y se le van pegando en el cuerpo
empezando por los pies, con la idea de ir tapandola con las
tarjetas, podemos terminar con una grande de feminicidio que
le tape la cara. La idea es que el cuerpo de la compa pueda
representar el violentómetro.
3) Tercer momento: Se propone leer en conjunto el violentómetro
y se invita a las jugadoras a que reflexionen sobre las situaciones
de violencia que se muestran: ¿Qué respuesta te surge si te
hicieran algo así? ¿Qué respuesta le darías a una compañera
que se acerca a contarte alguna de estas situaciones? ¿Se les
ocurren otras situaciones que sean similares?
4) Cuarto momento: Puesta en común de las respuestas que
podemos generar a las compañeras y se anotan en un afiche al
lado del violentómetro.

Materiales

-Imagen del violentómetro original.
-Soporte rígido como cartón o madera finita.
-Materiales de librería varios (fibrones, pegamento, tijeras)
- Papeles con Situaciones de violencia:
1) Sácate esa ropa que pareces una trola.
2) Yo a vos ya no te dejo trabajar no porque no te quiera, es que te conozco...
ese jefe que tenias con platita y yo que sé que haces todas esas horas con èl.
3) Y a mi Ricardo no me deja la plata en casa, bueno, si, capaz que me deja
30 pesitos para que vaya a comprar algo para la comida del dìa, 20 para algo
de limpieza... Pero el dice que el que trabaja es él, que yo estoy todo el día
rascándome en casa, viviendo de su plata...pero yo estoy cuidando a los
chicos!!!
4) Por qu esta llorando Rosy? De loca! Dice que Luis la acosó...mirà, lo ùnico
quee yo se es que ella bailaba toda provocativa con ese vestidito y Luis andaba
medio bebido...se fueron contra una pared, ella se hacia la que no quería
cuando él la besaba, le metia alguna mano pero si no hubiera querido, para
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que lo provoca? Por eso ninguno lo frenó...ella quería.
5) -¿Por què lloras Cata? Amiga, me lo volvió a hacer...estaban los chicos
durmiendo en casa, llegó mareado, queriendo hacerlo, yo le dije que no, por
los chicos, me empezó a gritar, forcejear, me arrancó la ropa y empezó igual,
cuando terminó se tiró en la cama, con las patas afuera, y se durmiò, me incline
a cubrirlo con una sabana porque estaba sin pantalón, me senté en el borde de
la cama llorando, y ahí nomás lo vi a mi nene chiquito, con
los ojos bien abiertos y mojados.
6) - Maria, que te paso esta vez, no podes seguir sosteniendo esto, mira como
te dejo la cara...
-Se enojó, estábamos en una marcha, yo le venía diciendo a las compañeras
que se hacía tarde, que tenía que volver, pero volver sola no podía...Cuando
llegue estaba hecho una furia, que que militancia ni nada, que eso no era
trabajar, que era una puta que andaba con alguno de ahí...
7) -Caro, no venís a entrenar hoy?
-No, es que parece que carlos dice que tiene algo importante que hacer, un
festejo de un amigo, y alguien tiene que cuidar a los chicos, viste?
-Pero entrenar es importante, es el unico dia de la semana que le pedís que se
encargue...
-Mira, me dijo que si fuera por algo importante, como estudiar un oficio, o una
de sus reuniones, bueno, pero que una mujer, jugar al futbol...eso no es serio,
que me quedara y ya
8) Desde la ventana, le dice una mujer a una viejita:
-Doña, no me compra un agua que aca le tiro la plata? Hace un calor....
Le contesta la viejita;- tiene que salir, vos y ese bebe se van a morir ahi dentro
con el calor...salite, venite con nosotras...
Desde la ventana: no, es que a mi marido no le gusta que salgamos...me deja
con llave, sabe? Pero el me deja todo lo que necesito, me trata como una
reina...
vieja: para reina encerrada, a mi dejame pobre y tranquila...
9) Marido, tirando de un golpe en la mesa el plato de comida: esto es una
mierda, esto haces con la plata que te dejo, esta mierda cocinas...yo me mato
trabajando y vos no podes hacer ni un plato comible?
Agarra comida con la mano y se la pasa por la cara a la mujer, toma, comete
vos esta mierda..
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10) empleada le pregunta al jefe: y Rosario, por que ya no aparece? Jefe: y, le
dije que ya no viniera...hasta que ella puede trabajar, con esa panza ya era un
tema, no podia
hacer nada que se cansaba, no me rinde asi...quien la mando a embarazarse?
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Manipulación:
1) ¿Quién ese pibe con el que venías caminando?
2) Pasas mas tiempo con tus amigas que conmigo
3) A los chicos les va mal en el colegio porque sos una mala madre y no te
ocupas!
4) La casa es un desastre! Qué haces todo el día mientras yo trabajo?

Maltrato Emocional:
1) No te das cuenta que no sabes hacer nada!
2) (En una reunión con amigos) El otro dia Marta se puso a llorar por una
tonteria. La verdad que no se puede ni hablar con ella de nada. (Risas)
3) (En el medio de la calle) No te das cuenta que no servís para nada! Estamos
dando vueltas hace un monton de tiempo esperando que te decidas que
queres!!!
4) Es el primer control ginecologica de Soledad, la convenció una vecina, antes
de embarazarte hacete ver...el medico le dice que se desnude de la cintura
para abajo y se acueste en una camilla con las piernas abiertas...mira el lugar y
tiene una gran puerta que da al pasillo, abierta...le pide al doctor que la cierre,
este se niega por el calor, que si no le gusta que se vaya, que es ridiculo que
anda con esa timidez a esta altura de la vida.

Control y amenazas:
1) No te podesvestir asi! Despues te quejas de que te trato como una trola
2) Quien es esta persona que te manda mensajes? Me estas engañando con
otro!!!
3) No podes ver mas a esa amiga tuya! Te llena la cabeza contra mi y quiere
separarnos!
4) Solo me deja 50 pesos para las compras diarias.
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Violencia Física:
1) Se escuchan gritos a dentro de la pieza, a fuera la mamá de Ana está sentada
en la vereda llorando, la que grita es Ana. Una vecina le pregunta qué pasa...
Ana dice que el papá se enteró que tiene novio, que a él no le gusta que a los
15 ana tenga novio, y que le pego.

Sugerencias para la coordinación
Para pensar la puesta en común es interesante partir de algunos ejes
que puedan trabajarse de forma grupal y pensar de qué manera los
abordaríamos.
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-

Si alguna vez nos dijeron alguna de esas frases
Si nos vimos reflejadas con alguna imagen
Qué le produce a la compañera estar empapelada
Qué nos produce al resto ver a la compañera
Si consideramos que el violentómetro es una herramienta que
nos permite detectar situaciones de violencia
Si las frases pueden no ser violentas dependiendo el contexto

A su vez, poder pensar en conjunto por qué el violentómetro es una
herramienta que nos sirve para analizar la historia de una mujer o
compañera que se acerca. Es importante remarcar que cuando sucede
un tipo de violencia más extremo, como una violación, no es que todo el
resto de las violencias desaparecen. Pensar el violentómetro como una
sumatoria de eventos y no como un paso evolutivo de un estadio a otro.
Es posible que cuando trabajemos esta dinámica y abordemos esta
herramienta comiencen a salir historias de conocidas que acompañaron
en algún momento y que fueron evolucionando en la escala de violencia.
Tomar esos ejemplos para explicar el violentómetro puede ayudar a
cercar la herramienta a las compañeras. A su vez, es importante poder
alertar que si bien los colores no están puestos como un paso evolutivo,
si nos determinan en qué casos es necesario que nuestra intervención
sea más urgente.

El Círculo de la violencia (40 minutos)
Luego de trabajar sobre el violentómetro retomamos la idea de cómo va
creciendo y avanzando la violencia para poder trabajar la herramienta del
círculo.
Se trabaja en plenario con las preguntas:
-

¿qué es el círculo de la violencia?
¿cuáles son las etapas del círculo de la violencia?
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Como muestra el gráfico se desarrolla en 3 fases:
1- Acumulación de tensión: Es la fase en que se producen una serie
de incidentes que van incrementándose en ansiedad y hostilidad.
Este estadio se caracteriza por agresiones psicológicas (amenazas,
descalificaciones, burlas, subestimación, rotura de objetos).
A medida que va pasando el tiempo la irritabilidad va en aumento y cada
vez son mas los eventos o cosas que despiertan la fase de la agresión.
Generalmente, con el paso del tiempo, la mujer comienza a creer en lo
que dice el hombre, su autoestima comienza a reducirse.
2- Agresión: es la fase en que todas las tensiones que se venían
acumulando estallan en situaciones que pueden variar en gravedad,
desde empujones hasta homicidio o suicidio.
Generalmente a medida que pasa el tiempo estos episodios son más
seguidos y mas violentos. Por otro lado suele ser el momento en el cual
la mujer se acerca a pedir ayuda.
3- Luna de miel: etapa de manipulación afectiva. Se caracteriza por
un comportamiento cariñoso y “arrepentido” (“no lo voy a hacer más,
perdóname te juro que voy a cambiar”).
A medida que pasa el tiempo esta fase dura menos tiempo.
En esta fase es donde las mujeres suelen arrepentirse de la denuncia y
no quieren continuar con el proceso judicial.
El Círculo de la Violencia nos permite ver que antes de
la violencia física hubieron otros tipos de violencias!
Es importante conocer esta modalidad para comprender que una mujer
que está atravesando una relación violenta, es probable que se separe
en algún momento y vuelva a perdonar a su pareja, o bien, que no logre
separarse. En ambos casos, puede ser por la ilusión que le generan
las promesas de cambio por parte de su pareja, por la dependencia
económica, por sentirse aislada y sola, por el miedo a que las/os hijas/
os se enojen con ella o porque siente que aun esta enamorada de el y
tiene que seguir intentandolo.
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Actividad
Dinámica

En pequeños grupos entregar esta historia para que puedan resaltar las
frases o palabras que grafican diferentes actitudes violentas. A partir
de ello ubicarlas en el violentómetro y luego mostrar un afiche donde
este dibujado el Círculo de la violencia para que en la puesta en común
podamos analizar las diferentes fases que este tiene.
La violencia no se da repentinamente, sino progresivamente y de
forma cíclica.

Objetivo
Apelar a la figura del círculo para describir el proceso permite explicar
la continuidad del mismo ya que una vez terminada la tercera fase, éste
vuelve a comenzar y se desarrolla con mayor frecuencia e intensidad. A
su vez es importante que podamos tener en cuenta todas la existencia
de esta forma cíclica para analizar en conjunto que es posible que
haya casos que acompañemos de compañeras que pasen por este
ciclo y que decidan volver a estar con sus parejas. Eso no tiene que
lograr desmotivarnos sino poder dejar abierta la puerta para que esa
compañera vuelva a acercarse en caso de necesitarlo.

La historia de Paula
Paula tiene 16 años, vive con su padre, su madre y con su hermana de
10 años, en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires.
Su madre es maestra y su padre trabaja como carpintero. Paula es una
adolescente algo tímida, muy querida por sus compañeros y compañeras
de colegio, su conducta es algo ingenua.
El padre de Paula es muy estricto en cuanto a los horarios y salidas de
sus hijas sin hacer demasiada diferencia entre ella y su hermana seis
años menor, su madre si bien es más flexible acuerda con el padre que
la mayor seguridad la tendrán en su hogar. Motivo por el cual Paula
no participa de muchas de las salidas que sus amigas realizan (bailes,
paseos por el centro de la ciudad, reuniones, etc.).
Conoció en el colegio a Mario, que asiste al quinto año, muy popular
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entre sus compañeras. Se enteró, por medio de unas amigas, que estaba
interesado en ella. Se sintió halagada y temerosa a la vez.
Un día, en un recreo los presentaron amigos en común. Le pareció muy
simpático. Andrea, la mejor amiga de Paula, le contó que él se había
peleado con su novia anterior y se decía que era un “cuida” y que por tal
motivo se los había visto discutir en la puerta del colegio en más de una
ocasión. Paula no hizo caso a estos comentarios, cada vez se encontraba
más ilusionada, y extrañada del interés que despertaba en él. Decía que
estaba enamorada. Pensaba todo el día en él, en las palabras lindas que
él le decía. Le parecía el chico más lindo de la escuela y sentía ganas de
que llegara el otro día para volverlo a ver.
Su madre sabía que alguien le gustaba, pero no era la primera vez, en
otras ocasiones había hablado de otros chicos.
Los encuentros en los recreos se hicieron cada vez más frecuentes, ya sin
necesidad de que hubiese amigos y amigas de por medio. Mario invitó
a Paula a tomar algo fuera del colegio, ella le manifestó que no sabía si
obtendría el permiso.
Cuando Paula comenta esto a su familia le manifiestan que no, ya que para
ellos era un extraño.Paula insistió, pero no consiguió la autorización. Ante
la negativa de Paula a salir, Mario responde ignorándola, manifestando
así su desagrado ante la sumisión que ésta tenía para con su padre y su
madre, según decía.
En los pocos encuentros que tenían, Mario insistía en la salida,
enojándose, con fuertes críticas hacia el padre y la madre de Paula.
Ella se angustiaba y lloraba. Luego de un tiempo, él le propone verse
en secreto. Paula duda, nunca les había mentido a su padre y su madre.
Mario le manifiesta que tendrá que elegir. Paula finalmente accede.
Andrea, su amiga, con dudas, colabora. Paula dirá que se reúne con ella
luego del colegio y así concretan un primer encuentro. La situación se
repite en varias ocasiones. Las pocas salidas que Paula realizaba con
sus amigas se convirtieron en el pretexto para nuevos encuentros. Paula
se siente cada vez más enamorada, él es su primer novio, siente que la
cuida,la cela, la llama para saber dónde está, todo esto la hace sentir
valiosa y mayor.
La madre y el padre de Paula luego de un tiempo se enteran de sus
salidas secretas y si bien en un primer momento se enojan mucho, luego
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deciden que mejor será no oponerse y acuerdan con ella que bajo ciertas
reglas no prohibirán la relación.
Conocen a Mario. Al principio les parece correcto, luego comienzan a
percibir que controla demasiado a Paula, la llama insistentemente por
teléfono, desalienta el encuentro con amigas, opina sobre su modo de
vestirse y arreglarse. Paula ha dejado de ver a su entorno ya que espera
ansiosamente la visita de Mario en su casa, como lo establecieron su
madre y su padre. Él, en cambio, conserva su grupo de amigos, circulando
por diferentes espacios públicos, sale a bailar, se encuentra en el centro,
hace deportes, etc. Esta situación invade de angustia a Paula, teme
perderlo. Piensa que en los lugares que él frecuenta conocerá a alguna
chica mejor que ella.
Cuando Paula realiza algún reclamo a su novio, él le atribuye la
responsabilidad a la intransigencia de su madre y su padre con respecto
a las salidas. El padre y la madre de Paula comienzan a flexibilizar los
permisos de salida alentándola a salir con su grupo de amigas, confiando
en que así se distanciará de Mario.
Mario está molesto con las salidas de Paula. Las discusiones son cada vez
más tensas, irrupciones abruptas en lugares que ella frecuenta, críticas
hacia sus amigas, su padre y su madre, hacia su modo de ser.
Paula ha comenzado a sentir cierta incomodidad por el trato de Mario,
se angustia mucho cuando él le grita, la crítica, ya no se siente ni tan
valorada ni tan querida. Pero, otras veces siente que él es mucho para
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ella, que tiene experiencia, que es popular, que es más maduro.
Durante una fiesta con sus amigas se entretienen charlando con amigos
del colegio, hasta que llega él, la toma del brazo con mucha fuerza y la
saca del grupo insultándola y reprochándole el estar con otros. Paula
sintió miedo, pidió perdón sin saber muy bien por qué. El la dejó llorando
y se fue con sus amigas y amigos. Ella sintió que había hecho algo malo.
Desde ese momento él ordenaba y ella obedecía.
Se terminaron las salidas con amigas, las polleras cortas y los reclamos
frente a las ausencias de él. Su madre y su padre le aconsejaban que lo
dejara, pero ella no quería o no se animaba, no lo tenía muy claro. Paula
sentía que lo quería, que le temía, que lo extrañaba, que estaba cansada.
La relación continúa con altibajos, el trato distante o desvalorizante de
Mario hacia Paula se fue naturalizando. Los empujones también. Paula
piensa en ir a estudiar a La Plata como varias de sus amigas. Mario, en
cambio, un año antes, eligió quedarse a trabajar.
Mario desestimó la capacidad emocional e intelectual de Paula para
llevarlo a cabo y le reprochó que lo hacía para alejarse de él. Esto dio
lugar a varias discusiones, en una de ellas Mario la zamarrea y le dice
que no la va a dejar ir. Paula, cansada de este tipo de situaciones,
intenta dejarlo. Él se niega a terminar la relación, la insulta y le pega una
cachetada. Paula le pide ayuda a su madre y su padre; le tiene miedo,
cree que lo quiere pero ahora dice que ya no quiere seguir.
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Tercer y cuarto encuentro
Trabajar sobre el Marco Legal vigente relacionado a la
Violencia de Género.
Actividad
Dividirnos en grupos intentando que las compas que son de la misma
rama o que se conocen más queden en grupos separados así las
compañeras que no se conocen puedan empezar a hacerlo.
Objetivo
Nos interesa difundir las normas tanto nacionales como internacionales,
pues consideramos que son herramientas fundamentales para proteger
a las mujeres víctimas de violencia, prevenir y erradicar este problema
social. A su vez buscamos que las compañeras conozcan cuáles son sus
derechos.
Dinámica y desarrollo
Proponerle a las compañeras que mediante el debate en el grupo puedan
enumerar cuáles son sus derechos. Ir anotando lo que las compañeras
van nombrando en un afiche para ponerlo en común con el resto de los
grupos.
Luego les preguntamos de dónde salen, de dónde vienen o de dónde
salen esos derechos. Nacen con las personas (son “inherentes”), y son
reconocidos por las leyes o cómo creemos que suceden.
Es importante poder destacar con las compañeras que el Estado es el
garante o el sujeto obligado a tomar medidas ante aquellos casos donde
los derechos de los ciudadanos no sean respetados.

Sugerencias para la coordinación
Normativa INTERNACIONAL
• Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer
(CEDAW, 1979), dictada en el marco de Naciones Unidas.
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• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994),
sancionada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ambas obligan a los Estados a impulsar normas y políticas
a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
Normativa NACIONAL
• LEY 26.485 DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN
QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, sancionada en
el año 2009. (Decreto 1011/2010)
• LEY 12.569 DE VIOLENCIA FAMILIAR, sancionada en el año 2001
(Decreto 2875/2005)

¿Qué hacer en caso de querer denunciar
un caso de violencia de género?
Es importante resaltar que hacer la denuncia no es un punto de
partida, sino un punto de llegada, la denuncia tiene correlatos
psicológicos y emocionales, más allá de los económicos y requiere
de un proceso tomar esta decisión, este proceso suele ser distinto
para cada mujer.
¿Quienes pueden denunciar?:
La ley 26.485 establece quienes pueden efectuar una denuncia por
violencia contra la mujer,
●

la mujer que se considere afectada.En caso de violencia
sexual, la denuncia puede ser realizada por un tercero/a
pero la víctima debe ratificarla posteriormente.

●

los niños, niñas y adolescentes directamente o a través de
sus representantes legales o del Ministerio Público.

●

cualquier persona cuando la víctima es menor de edad o
tenga alguna discapacidad
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Las personas que trabajan en servicios asistenciales, educativos y de
salud (públicos o privados), si durante su trabajo se enteran de que una
mujer está viviendo algún tipo de violencia de género, están obligadas
a hacer la denuncia aún cuando lo ocurrido no sea un delito (es decir
por ejemplo en casos de violencia psicológica). Si bien parece un tanto
exagerado, esto puede ser útil en algunos casos que advertimos que la
compañera está en grave peligro pero aún no se anima a denunciar .

Proceso de Denuncia
1) Si sufriste o sufris violencia de género y decidís denunciar tenes
que ir directamente y en primera instancia a la comisaría de la
mujer.
IMPORTANTE!!
Intentá no dejar que la compañera vaya sola, si nosotras no
podemos ir puede ser un familiar, una vecina o compañera de la
cooperativa o un/a referente lo importante es que esté ahí para
ayudarla y que no justifique la violencia que le ejercieron, llevar
dni (aunque deben tomar igual la denuncia si no lo tuvieras),
deben escribir tal cual se relatan los hechos y siempre siempre
deben tomar la denuncia ES TU DERECHO, si así no lo
hicieran pedís su nombre y pedís hablar con el oficial de
guardia.
Es recomendable que pidas leer o que te lean los hechos que
escribieron en la denuncia. Si no estás de acuerdo, podés pedir
que los vuelvan a escribir.
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Cosas a tener en cuenta en la denuncia policial:
✓ Es importante que te tomen bien la denuncia y que escriban si
lo que la compañera quiere es un cese de hostigamiento, una
perimetral o una exclusión del hogar , si la denuncia está bien
hecha nos puede ayudar a que ahorremos tiempo en el
juzgado o fiscalía.
✓ Denunciar si tiene o puede tener arma, o si en otras ocasiones
utilizó algún objeto como arma.
✓ Una denuncia en Sede policial es una Denuncia Penal o
Contravención.
✓ En caso de que no quieran tomarnos la denuncia: insistir sobre
el “INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PÚBLICO” de parte del
personal policial y si así y todo no nos toman la denuncia:

El inicio de una Causa Penal es igual en todas las
Provincias se hace la denuncia en una comisaría, en
una sede Judicial o del Ministerio Público Fiscal
✓ La consecución de cómo seguir esa denuncia va a depende de que
figure en el Código Procesal Penal de cada Provincia. Por ejemplo,
en Capital Federal está a cargo el Juzgado de Instrucción de CABA,
en la Pcia de Buenos Aires está a cargo del Ministerio Publico
Fiscal, en especifico de las UFIJ y existen Juzgados de Garantia
que son los que monitorean que el proceso sea el correcto y
en donde se puede ir a hacer el reclamo correspondiente por
irregularidades en la instrucción.
✓ En Provincia de Buenos Aires dirigirse a los UFIJ de su distrito
que son oficinas de denuncias dependientes del Ministerio
Público Fiscal que funcionan de 8 a 14 hs. Asimismo siempre
hay un fiscal en turno a quien se puede recurrir averiguando cuál
es la Fiscalía de Turno. Tenés que concurrir a la dependencia
con Documento Nacional de Identidad.
http://www.mjus.gba.gov.ar/asistvictimas
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✓ En relación a la causa civil en los casos de violencia depende de
cómo tenga descentralizada la justicia civil de cada provincia.
Puede depender de Juzgados Civiles Generales donde se tratan
todas las causas civiles, incluyendo las de familia o en un Juzgado

Civil de Familia
En los casos de las diferentes Provincias podría ser
una buena estrategia trabajar sobre el armado del
recursero propio de los diferentes espacios donde
denunciar, cómo realizar el seguimiento de una causa,
qué espacios son mas amigables para acercarse (si es
que se puede decidir), si existen experiencias previas
de otras compañeras que nos permitan tener mayor
de información de cómo manejarnos.

									

¡

En caso donde el violento este relacionado con la fuerza policial o
tenga un vínculo cercano que pueda complicar el proceso de denuncia o
ponernos más en riesgo tanto a la compa como a quienes acompañamos,
es necesario tener en cuenta la Ley de Protección a la Victima y El Centro
de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) https://www.

argentina.gob.ar/asistencia-para-victimas-de-delitos

Línea Gratuita: 149 , 24 hs. Proporcionan:
-

Acompañamiento/refuerzo para la solicitud de protección judicial y policial
ante la realización de una denuncia
Se encargan de conseguir hospedaje, alimentos y viáticos de urgencia para
poder sostener una denuncia.
Asistencia médica y psicológica
Asistencia y representación jurídica gratuita

2) Luego de hacer la denuncia tenes el DERECHO de saber en qué JUZGADO o
FISCALÍA seguir la denuncia. Una vez que se realiza la denuncia, la Ley 26485
prevé dos caminos: uno civil y uno penal.
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Fuero civil

Fuero penal

Es donde el juez puede dictar una
medida cautelar de protección:

Se pueden hacer una denuncia penal, si:

●

Exclusión del agresor del hogar

● Delitos contra la integridad sexual

●

Se prohíba el acercamiento a la
víctima, y los/as niñas. Perimetral.

● Lesiones graves

●

alimentos

●

Amenazas/ coacción

●

tenencias. Cuidado unipersonal
de hijas/os.

●

Impedimento de contacto

●

Delitos de instancia privada

●

Prohibir al agresor la compra o
tenencia de armas y ordenar el
secuestros de las que tuviese en
posesión

●

favorecer asistencia médica o
psicológica.

●

Ordenar medidas de seguridad
en el domicilio de la mujer.
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● Intento de homicidio

●

�buso de armas (ej. dispararle a
una persona sin herirla)

Cosas a tener en cuenta:
Las medidas de protección entran
en vigor cuando la comisaría notifica al agresor. Tengo que pedirlas.
Para hacer la denuncia no se necesita un abogado, si es necesario
contar con un abogado/a para continuar con el procedimiento judicial
La justicia civil decide en base a indicios y sin tener una certeza completa de ello.
IMPORTANTE TENER EN CUENTA
que las medidas cautelares son
provisorias hasta que avance la
denuncia penal y se deben volver a
pedir antes de que venzan

Cosas a tener en cuenta:
La denuncia debe ser completa y
SIEMPRE luego de presentar una
denuncia en la comisaría se presenta una denuncia PENAL.
La comisaría deben informar a la
mujer sobre el siguiente paso a seguir: en qué Juzgado o Fiscalía continuará el proceso y cuándo debe
acercarse. En caso de lesiones graves van a pedirnos ratificar la denuncia. Luego de la ratificación NO
se puede retirar la denuncia.
La justicia penal los hechos deben
acreditarse muy cuidadosamente.
Aporta y hace el proceso rapido
presentar testigos.

Denunciar al agresor implica un camino de cambios psicológicos, familiares,
económicos y jurídicos importantes. Informar sobre estas consecuencias es
una responsabilidad. Medidas de seguridad previas (cerraduras, documentos,
resguardo, seguridad redes sociales, etc.) Sólo en los casos que revisten mayor
gravedad, y donde no hay una red de contención inmediata, la mujer y sus hijxs
deberán ser ingresadxs a un Hogar de Protección Integral. El ingreso a un hogar
lo determina el equipo interdisciplinario de un ámbito institucional.
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Sugerencias para la Coordinación
Algunas aclaraciones sobre las medidas que nos pueden dar en el Fuero Civil:
✓

✓
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CESE DE HOSTIGAMIENTO: Es una orden del juez que le prohíbe al
violento molestarte de cualquier manera. Se imprimen tres oficios, uno
queda en el expediente y 2 para vos, uno lo vas a dejar en la comisaria
mas cercana del domicilio del demandado y la otra copia te la quedas
vos con la firma y sello del recibido de la comisaría.
RESTRICCIÓN PERIMETRAL: Es una prohibición del juzgado de
acercamiento a tu persona o tu domicilio, el perímetro puede ser
desde 20 mts a 400 mts. Igual que el cese de hostigamiento te dan dos
copias, las llevas a la comisaría y una te quedas vos firmada y sellada
el recibido. En el caso del perímetro es importante tener en cuenta
que es muy importante notificarlo, si sabemos que el violento está en
situación de calle o donde viven justifican y cubren su accionar vamos
a pedir que la cédula de notificación la podamos tener nosotras hasta
que él aparezca y llamando a la policía se lo notifica en el momento.
Si el violento no está notificado del perímetro no se lo penaliza si te
vuelve a hostiga (pero hay que aprovechar para llamar a la policía
y que lo notifiquen) , si el demandado ESTÁ NOTIFICADO Y VIOLA
EL PERÍMETRO YA ES UN DELITO PENAL Y PODEMOS EXIGIR EN LA
FISCALÍA SU DETENCIÓN.

✓

EXCLUSIÓN DEL HOGAR: Es cuando el juez ordena excluirlo del hogar
al violento y reingresarte a vos. Lo normal es que si te dan la exclusión
del hogar venga acompañada de un perímetro judicial, la exclusión
la ordena un juez, te dan el oficio del perímetro y el mandamiento
para la exclusión, con el mandamiento firmado y sellado en el juzgado
arreglas el horario y dia con el OFICIAL DE MANDAMIENTO cuando
hacer la exclusión.

✓

CUIDADO UNILATERAL y ALIMENTOS PROVISORIOS DE LOS/LAS
HIJOS/AS. Para que hasta tanto continúe el proceso judicial, les
hijes puedan quedarse a cargo de la compa. Esto es útil para evitar
manipulación o contacto con la excusa del cuidado de les hijes.

Todas estas medidas es conveniente informarlas en la escuela de
los hijos/as (para que no le den a los chicos a él), en el trabajo de
la compa, y con los/las vecinos/as, para que estén alerta si ven al
violento acercarse o si escuchan gritos o pedidos de auxilio.
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TENER EN CUENTA: PARA HACER LA EXCLUSIÓN
PENSEMOS BIEN CUANDO PARA QUE ESE DÍA LA COMPA
NO ESTÉ SOLA, QUE ESE DIA Y NOCHE VAN A ESTAR
ACOMPAÑÁNDOLA OTRAS PERSONAS.

Lo más importante que hay que poder transmitirles a las compañeras
es que TODAS las medidas a tomar se realizan con el consentimiento de
aquella mujer que sufrió los diferentes hechos violentos y en conjunto.
Juntas y acompañadas, pudiendo también contenernos entre nosotras
ya que nunca realizar un acompañamiento es un proceso sencillo, ni
para aquella compañera que estamos acompañando ni para nosotras
desde nuestro lugar y rol.

Teatro del oprimido con situaciones
reales Dinámica (60 minutos)
Objetivo
Luego de una exposición sobre las diferentes formas y herramientas
legales que tenemos para abordar una denuncia, trabajar con casos
concretos puede ayudar a plasmar la información obtenida y, a su vez,
encontrarle una utilidad específica. La apropiación de las herramientas
legales es lo más complejo por la lejanía que nos presenta el sistema
judicial. A medida que vaya pasando el tiempo y las compañeras vayan
realizando acompañamientos cada vez les parecerá menos ajeno ese
sistema. Mientras tanto esta actividad busca acercarlas a ese resultado.
Desarrollo
Escribir en un papel (puede ser anónimamente y/o en grupos) una
situación de violencia de género que les haya tocado atravesar como
víctimas, acompañantes o testigos, y en las que haya llegado a intervenir
la policía y/o la justicia (puede ser por ejemplo, la recepción de una
denuncia o la negativa a recibirla).
La coordinación tiene que poder aclarar que todas esas situaciones

63
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

van a ser leídas en voz alta delante de todas las compañeras presentes
para poder trabajarlas. A su vez, es importante poder aclarar que la
modalidad del “teatro del oprimide” tiene que ver con el público pueda
participar e interrumpir la actuación. La propuesta es por der construir
dentro del análisis de la escena y, a partir de las herramientas que fuimos
construyendo a lo largo de los encuentros, cómo abordar las diferentes
situaciones representadas.
Luego de ello llamar voluntarias para representar las situaciones
descriptas asignandoles un rol a cada una dentro de la situación elegida.
Dar unos minutos para el desarrollo.
Una coordinadora cumple el rol de interrumpir para solicitar que alguien
ingrese y tome la palabra si nadie lo hace voluntariamente para analizar
grupalmente los roles (en particular de la oprimida, aliado/a del/a
oprimido/a y lo mismo del/a opresor/a), qué haríamos en esa situación
desde la perspectiva de cada una/o de los roles, qué cambiaríamos de
esa situación.
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