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La vio-
lencia contra 

las mujeres forma 
parte de la estructura pa-

triarcal que la sustenta y legitima. 
El paso de la violencia estructural a los malos 

tratos concretos obedece a diferentes causas: 
el contexto socio-familiar en que se ha creci-
do, el  aprendizaje socio-familiar de los malos 
tratos y, los efectos de una socialización basa-
da en la internalización rígida a los valores y 
normas de conducta estereotipadas, atribui-
das y esperables para cada uno de los sexos. 

Esta realidad se observa asimismo en 
los numerosos relatos de las mujeres en su 
proceso terapéutico, preferentemente en los 
casos de violencia psicológica, pero ha queda-
do invisibilizada por corresponder a normas 
de conducta naturalizadas. Es necesario que 
los/as profesionales de la salud se formen en 
violencia de género e incorporen en su mar-
co teórico los parámetros e indicadores que 
han sido tipificados como evidencia o indicios 
de padecerla, para así lograr una mayor com-
prensión y abordaje de esta problemática. 

Para ello, será preciso entender el com-
plejo proceso del círculo de la violencia, evi-
tando la retraumatización de las víctimas. Es 
necesario comprender cómo los varones y las 
mujeres, de acuerdo con el sistema de repre-
sentaciones sociales, imprimen en su psique 
los valores y significaciones asociados y/o 
acuñados para cada uno de los sexos. 

Mediante esta identificación con los es-
tereotipos y pautas de género correspondien-

tes, se asegura la reproducción de un modelo 
social que perpetúa las relaciones de poder.

En este fascículo hablaremos de los mi-
tos de la violencia de género, de los indicadores 
para detectar las situaciones de violencia en 
todo ámbito de nuestra vida y de la violencia en 
las parejas. También mostraremos la inclusión 
de la figura legal del Femicidio, en el Código 
Penal de nuestro país, como un logro histórico 
dentro de la lucha por la justicia y el respeto a 
los derechos humanos.

Mag. Liliana Barg
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Habitualmente se justifica y se trata de dar explica-
ción a la violencia de género atendiendo a:

Características personales del agresor: trastor-
no mental, adicciones.  

Características de la víctima: 
masoquismo, o la propia naturaleza de la mujer, 
que “lo busca, le provoca, es manipuladora”.

Circunstancias externas: 
estrés laboral, problemas económicos.

Los celos exagerados.

La incapacidad del agresor para controlar sus 
impulsos.

La creencia que será una única vez. 

Estas justificaciones buscan reducir la respon-
sabilidad y la culpa del agresor, además del compro-
miso que debería asumir toda la sociedad para preve-
nir y luchar contra este problema.

Qué son los mitos
Son ideas, concepciones, opiniones, 
de “sentido común”, basados en pre-
juicios, estereotipos, falsas creencias, 
juicios de valor personales, mantenidos 
desde posturas religiosas, culturales, 
políticas, etc.

Se transmiten como parte de un 
cierto saber popular, como verdades 
absolutas. No son cuestionados por 
quienes los expresan, y se mantienen 
en la socialización sin ser revisados, re 
pensados, etc., como opiniones inflexi-
bles e infundadas.  

Suelen generar confusión, y ter-
giversan o deforman temas de suma 
relevancia social, como el que nos con-
voca, ya que de hecho NO tienen una 
fundamentación cierta, crítica, científi-
ca; sino todo lo contrario.

Mitos sobre 
violencia de género

[ continúa en pág. 4 ]
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“Algo habrá hecho”
“Las mujeres provocan la violencia”

NADA justifica la violencia, mucho menos aún en un 
vínculo desigual ya sea por edad, por fuerza física, 
por nivel intelectual o económico, etc. Para una per-
sona violenta todo es vivido como provocación. 

“Se queda porque le gusta”
“Son masoquistas”
 
Muchas mujeres se ven entrampadas, sin poder salir 
de la situación que las oprime, ya sea por la depen-
dencia económica, porque no son autónomas econó-
micamente y dependen del varón para su subsisten-
cia y la de sus hijos; como por el maltrato psicológico 
al que son sometidas y que las hace sentir impoten-
tes y desvalidas.

“Lo que pasa dentro de casa 
no debe contarse fuera”, el dicho de 
“los trapos sucios se lavan en casa”

La violencia es un problema de salud pública, que pone 
en riesgo la vida de miles de mujeres, y no debe ser 
callado, ocultado, ni invisibilizado. Además genera un 
riesgo potencial en los niños/as que la observan y la 
padecen que son testigos de violencia y esto atenta 
en contra de su estabilidad emocional, mental, rela-
cional, etc.

“La mujer debe ser sumisa, 
respetuosa, y cumplir con todas 
las demandas de su pareja” 
 
Esto también responde a roles de género aprendi-
dos, que deben ser revisados para criar Varones y 
Mujeres respetuosos/as, democráticos/as desde la 
igual condición de seres humanos y como sujetos 
de derechos.

“Las mujeres golpeadas son 
de clases populares (pobres)”
 
La violencia no respeta clases sociales, edad, forma-
ción, etc. Cualquier persona puede estar sufriendo 
esta situación, por lo que es necesario saber identifi-
car este flagelo y asistir a tiempo a la misma.

“El golpeador se arrepiente
y va a cambiar”

Por lo general se confía en que “no lo volverá a ha-
cer”, por promesas que el varón expresa en el mo-
mento de “luna de miel” o reconciliación, pero no se 
modifica una conducta tan incorporada sin ayuda pro-
fesional sistemática, y las agresiones suelen ser cada 
vez más graves.

“Son mujeres a las que no le gusta 
salir. No quiere tener amigas y tienen 
problemas con su familia de origen”

Esto suele ser consecuencia del encierro, y el aisla-
miento que va generando el agresor,  para cortar vín-
culos saludables de su víctima.

“La violencia es innata en el varón”
“Todos los hombres son así” 

NO es así. Las reacciones violentas se aprenden en 
la socialización, en la crianza, por el entorno. Nadie 
nace sabiendo pegar. No es algo natural que deba 
aceptarse. Puede modificarse con ayuda profesional.

“Está cansada porque trabaja  
mucho en la casa”

Es un indicador que suele ser minimizado; cuando 
es real se relaciona con el mal dormir, por temor, por 
sobresaltos frente a explosiones de la pareja, etc.

Algunos ejemplos de Mitos y Reflexiones:
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Falta a citas programadas con los equipos de salud.

Moretones o quemaduras que son explicadas 
como accidentes domésticos.

Cambios frecuentes de médicos o enfermeras.

Cambios de domicilio frecuentes.

Algunos indicadores 
de violencia de género

En 2012, la Cámara de Diputados de la Nación, in-
corporó la figura del Femicidio en el Código Penal 
Argentino. Fue aprobado por unanimidad.

La discusión de estas reformas muestra cómo 
la violencia contra las mujeres ha logrado instalarse 
en la agenda política, mediática y legislativa, y eso 
habla de la fuerza del movimiento de mujeres a ni-
vel global. 
También se ha entendido a las leyes como necesa-
rias para generar transformaciones en el sistema so-
cial. Al mismo tiempo, en términos legales y jurídicos 
ya no se discute la legitimidad de dictar leyes especia-
les para proteger a las mujeres y agravar la pena para 
quienes las matan por ser mujeres. Antes se hablaba 
de violencia intrafamiliar, y no de violencia hacia 
las mujeres. 

Sin embargo, la ley sola no va a transformar la 
realidad. No se producen cambios con su sola apro-
bación, es necesaria la discusión y las medidas efec-
tivas que se implementen para proteger a las mujeres. 

El proyecto aprobado en diputados en abril de 

Femicidio
2012 modifica los incisos 1 y 4 del artículo 80 del 
Código Penal y establece un agravante en relación 
con el vínculo existente entre el homicida y la víc-
tima. Define, en la modificación del primer inciso, 
la pena de prisión o reclusión perpetua “para quien 
matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o a 
la persona con quien mantenga, haya mantenido, o 
haya infructuosamente pretendido iniciar una rela-
ción de pareja” mediante “ensañamiento, alevosía, 
veneno u otro procedimiento insidioso”.
Por otro lado, se especifica también el agravante, de-
finiendo al femicidio como el asesinato de “una perso-
na de sexo femenino, cuando el hecho sea perpetrado 
por un hombre mediante violencia de género” y apli-
cando la pena máxima también cuando el asesinato 
fuera realizado “como medio para causar sufrimien-
to a una persona con la que se mantiene o haya man-
tenido una relación”.

A su vez, incorpora como causales el “placer, 
codicia, odio racial, religioso, de género o a la orien-
tación sexual, identidad de género o su expresión”.

Consultas reiteradas en guardias o urgencias.

Aspecto personal de descuido y falta de higiene.

Temor y secretos familiares.

Aislamiento de amigos, amigas y familiares.
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La violencia en las parejas
Partir del supuesto básico de la existencia de esta 
patología previa, no conduce a la comprensión pro-
funda de lo que está sucediendo en una relación abu-
siva y provoca una retraumatización de las víctimas 
al considerar a las mujeres  como  responsables del 
sostenimiento de este tipo de vínculos.

La complementariedad vincular en estas pa-
rejas donde la violencia se produce cíclicamente lle-
gando a situaciones críticas, implica en muchas oca-
siones, que las mujeres abandonen el hogar frente a 
las explosiones de agresividad de las parejas, pero 
posteriormente vuelvan, por temor a las consecuen-
cias de sus acciones. En estas situaciones, las mujeres 
con su autoestima muy baja y aisladas de sus relacio-
nes sociales, sienten que existen en tanto que el otro; 
las parejas violentas, les dan sentido a su existencia. 

La complementariedad en las posiciones 
“agresores-agredidas” dentro de las parejas, es lo 
que debe comprenderse para poder romper ese equi-
librio que se establece en el modo de relacionarse 
con el otro a través de manifestaciones violentas. 

Suponer que los casos de violencia de género 
sólo se producen en situación de marginación social 
y que únicamente pueden ser tratados y, obviamente 
delegados a profesionales especializados, es un re-
duccionismo; ya que todos los/as profesionales de la 
salud deberíamos estar informados y formados en 
esta problemática que forma parte de un amplio es-
pectro social que llega tanto a los servicios de salud 
pública como a los privados.

Los agresores agreden porque inconsciente-
mente saben que pueden hacerlo, porque han incorpo-
rado una representación mental de que alguien puede 
ser humillado, inferiorizado o sometido por su condi-
ción sexual. Este maltrato está legitimado desde hace 
siglos y silenciado en la misma estructura político-so-
cial del patriarcado.

Ha quedado invisibilizado porque hay con-
ductas que se consideran “naturales o permitidas” 
históricamente según valores tipificados como 
masculinos, que implican poder, agresividad, baja 
emotividad, fuerza y seguridad. Por otra parte, a las 
mujeres se les adjudica conductas estereotipadas de 
“lo femenino” como la dependencia, la sumisión, la 
obediencia y la alta emotividad.

Mientras la violencia física hace referencia a 
todas aquellas situaciones que implican contacto 

físico violento como golpes, bofetadas, empujones, 
patadas, puñetazos que producen lesiones corpora-
les visibles y, por tanto, identificables; la violencia 
psíquica no es tan detectable e incluye, el maltrato 
emocional, que contiene humillaciones, insultos, 
amenazas, indiferencia, críticas permanentes que 
atentan a la propia dignidad.

Todo ello provoca un progresivo deterioro 
psicológico de las víctimas que puede llegar desde 
estados depresivos a crisis de ansiedad e intentos 
de suicidio.

El maltrato físico de mayores consecuencias 
psíquicas es la violencia sexual, como forma de im-
posición de actos de tipo sexual contra la voluntad 
de las mujeres, entre los cuales se encuentra la viola-
ción dentro de la pareja.

El equipo de salud que atiende a parejas o mu-
jeres en estas situaciones, debe contener y acompa-
ñarlas en el impacto psicológico que supone el con-
tacto con la justicia, evitando que se culpabilicen y 
orientarlas en el proceso, especialmente si han de 
enfrentarse a un juicio, creando un espacio de con-
fianza para que puedan expresar sus miedos, su ver-
güenza y dificultades, entendiendo sus “recaídas”, 
asesorarlas y orientarlas en ciertos aspectos de su 
vida así como en la toma de decisiones.

La contradicción que aparece en forma fre-
cuente cuando explican que volvieron o que volve-
rían con su pareja porque todavía la quieren, debe 
ser resignificada, validando  sus sentimientos y no 
culpabilizándolas sino dando un nombre al sufri-
miento psíquico y reforzando la necesidad de pro-
teger su vida. 

De ese modo, no presionamos a las mujeres a 
que tomen decisiones para las cuales no están toda-
vía preparadas psicológicamente.

Una pregunta que oímos frecuentemente es: 
“¿por qué lo dejan entrar a la casa de nuevo?” o “¿por 
qué no se van?”. La respuesta es “porque no pueden”. 
El bloqueo cognitivo y emocional no lo permite, así 
como el miedo y las amenazas de muerte a las que 
están sometidas.

En este proceso de recuperación de las muje-
res, el objetivo es ayudarlas a salir de su posición de 
víctimas para que logren mayor autonomía y sobre 
todo para que encuentren nuevamente sostén en sus 
redes sociales, familiares e institucionales.   

Por Mag. Liliana Barg
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Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN

Oficina Fiscal de San Martín - Seccional 12° 
Tel: (0263) 442 1639/ 4422720
España 155. San Martín

Oficina Fiscal de Palmira - Seccional 28° 
Tel: (0263) 446 5222/ 3800
San Martín y Colón. Palmira

Oficina Fiscal Rivadavia - Seccional 13° 
Tel: (0263) 444 3715/ 2798 
San Isidro y Constitución. Rivadavia

Oficina Fiscal Junín - Seccional 19° 
Tel: (0263) 449 2548/ 2612
San Martín 97. Junín

Oficina Fiscal Santa Rosa - Seccional 21° 
Tel: (0263) 449 7345/ 7338
Santa Rosa

Oficina Fiscal La Paz - Seccional 22° 
Tel: (02626) 421024/ 054
Galigniana 350. La Paz

CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
Debido a que aún no se han creado las 
oficinas fiscales se debe concurrir a comisarías:

Distrital de Seguridad Cuatro 
y Departamental de Seguridad Tunuyán 
Tel: (02622) 424097
Calle Dalmau Nº 29. Tunuyán 

Comisaría 15va.
Tel: (02622) 423700
Calle Marinelli Nº 34. Tunuyán

Departamental de Seguridad Tupungato y Comisaría 20va.
Tel: (02622)  488018
Calle Belgrano Nº 340. Tupungato  

Departamental de Seguridad  San Carlos y Comisaria 41º
Tel: (02622) 470140/ 300/ 144
Calle Julio Balmaceda Nº 147. La Consulta 

Comisaria 18va.
Tel: (02622) 451416
San Martín Nº 09. Villa Cabecera. San Carlos 

Dra. Liliana Cappadona | Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

Luego de transitar por situaciones de violencia 
doméstica es imprescindible que las víctimas 
encuentren una adecuada y eficaz respuesta a 
través de su inmediata atención, apoyo y con-
tención. 

La mujer que ha sido víctima de violencia 
puede concurrir a la Comisaría o Unidad Fiscal 
más cercana a su domicilio para efectuar la de-
nuncia penal. Por ejemplo si ha sufrido: amena-
zas, coacción, lesiones leves o graves, violación, 
tentativa de homicidio, hurtos, robos, abandono 
de persona, privación ilegitima de la libertad, etc. 

A continuación un listado de las oficinas 
fiscales y comisarías:

[ continuación de fascículo 1 ]

Las denuncias también pueden formalizarse 
ante los Juzgados de Familia de toda la Provincia 
de Mendoza a través de sus respectivas Secreta-
rías Tutelares o en su defecto ante los Juzgados 
de Paz departamentales con competencia para 
el dictado de medidas tutelares.

Las denuncias para solicitar medidas ur-
gentes o medidas de protección no se contrapo-
nen con la realización de denuncias en oficinas 
fiscales.  

En el próximo fascículo ofreceremos un 
listado de los Juzgados a los cuales dirigirse.

Denuncias en juzgados




