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Un recorrido para identificar, prevenir y denunciar la 



staff del Hospital Universitario

Directora General: Dra. Sara Pappa | Directora Académica: Dra. Susana Salomón | Director Asistencial: Dr. Jorge Fabián
Área de Trabajo Social (Tel.: 4134021- Int.: 1653): Mag. Liliana Barg | Servicio de Gineco-obstetricia: Dra. Verónica Sánchez

Para entender las relacio-
nes violentas, la carga ofensiva 

del agresor y el aislamiento de las vícti-
mas, revisamos en este fascículo algunos indica-
dores de la violencia de género, identificamos el 
círculo de la violencia en la pareja, para prestar 
atención a estos momentos específicos y poder 
actuar sobre ello. 

Retomando la temática de la salud, en 
puntos que influyen muchas veces en el incre-

mento de la violencia hacia las mujeres, 
explicamos la 
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problemática de la esterilidad y los tratamien-
tos para lograr el anhelo de tener hijos en las 
parejas que tienen problemas de fertilidad. 

Continuando con la información útil de 
dónde denunciar la violencia en todas sus acep-
ciones, comenzamos en este fascículo a ofrecer 
los datos necesarios para comunicarse con las 
áreas municipales de casi toda nuestra pro-
vincia, destinadas a recibir denuncias, realizar 
acompañamiento a las víctimas de violencia y a 
promover actividades en sus lugares en pos de la 
concientización de la no violencia. 
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La Violencia contra las Mujeres a menudo ocurre en 
el ámbito del hogar e involucra una dimensión rela-
cional. El varón es conocido de la mujer y mantiene 
una relación actual con ella o la tuvo en el pasado. 
El fenómeno incluye violencia física y una serie de 
formas de conductas aparentemente no violentas 
porque no dejan “rastros evidentes”, pero el daño 
que producen se observa a corto o largo plazo. 
Hablamos en estos casos de violencia emocional 
psicológica que se basa en uso de lenguaje pe-
yorativo, descuido, negación de alimentos o de 
acceso financiero, desvalorización por su con-
dición de mujer o abuso conyugal.

Las mujeres que se encuentran en una 
relación abusiva viven con el permanente te-
mor de la amenaza al abandono, son atormen-
tadas constantemente, cuando no atacadas 
físicamente. Este tipo de violencia a veces es 
difícil de identificar aunque genere los peores 
sufrimientos psíquicos capaces de imaginar.

La violencia está asociada a grandes ries-
gos de depresión, angustia, comportamiento 
autodestructivo incluido el suicidio. El grupo fa-
miliar debería recibir ayuda profesional porque 
compromete a una serie de víctimas, sobre todo a 
los niños/as como testigos de la violencia.

Desde el punto de vista económico las muje-
res víctimas de violencia tienen grandes gastos en 
materia de salud, ausentismo laboral, disminución 
en los ingresos familiares, deterioro de las capacida-
des físicas y psíquicas.

Cuanto más sometida y sojuzgada sea una 
mujer, más la someterá el agresor a su voluntad y 
control. El diagnóstico precoz, el acompañamiento 
profesional, la comprensión del problema, es la es-
trategia adecuada para garantizar su tratamiento y 
mejor recuperación.

La violencia de género 
dentro de la pareja

Por Mag. Liliana Barg
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El círculo de la violencia
La violencia, sobre todo dentro de la pare-
ja, se produce cíclicamente. Es imprescin-
dible poder identificar los momentos que 
transcurre la mujer, los tiempos en que el 
agresor repite sus comportamientos vio-
lentos, y comenzar a romper con la conti-
nuidad de esta situación. 

Otro episodio violento 
y se reanuda el ciclo

Emoción: rabia

Mayor 
vulnerabilidad
de la víctima

Esquemas, creencias:  
“Si ella me provoca, 
tengo que pegarle”

La mujer le reclama 
a su pareja

Conducta violenta 
nuevamente

Emoción: rabia

Arrepentimiento-
Reconciliación: 
“Luna de Miel”

Crisis o episodio 
agudo de violencia

Acumulación 
de tensiones

Arrepentimiento 
y perdón



5

Violencias en 
diferentes ámbitos

Es la que venimos sufriendo diariamente y se 
caracteriza básicamente por el no respeto de 
las reglas, no respeto de una cola, maltrato en 
el transporte público, la larga espera para ser 
atendido en los hospitales, los problemas de se-
guridad  ciudadana y accidentes.

se refiere a los aspectos de la cultura que otor-
gan una legitimidad a la utilización de los ins-
trumentos de la violencia. Así, por ejemplo, 
observamos manifestaciones de violencia en 
defensa de la fe o la religión.

consiste en agredir a una agrupación colectiva 
desde la misma estructura política o económi-
ca. Así, se consideran casos de violencia es-
tructural aquellos en los que el sistema causa 
hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte 
a la población. Serían, en definitiva, aquellos 
sistemas que no aportan las necesidades bási-
cas a su población.

consiste en utilizar el aparato del Estado para 
matar, reprimir, hacer desaparecer, detener y 
perseguir a ciudadanos sin el debido proceso, 
apropiarse de niños/as y ejercer Terrorismo de 
Estado, como ha sucedido en el país en el perío-
do de la dictadura militar.

Violencia Cotidiana

Violencia Estructural

Violencia del Estado

Violencia Cultural 

se refiere a los actos físicamente destructivos 
(vandalismo) que realizan los jóvenes, que ge-
neralmente han sido víctimas de violencia en 
la infancia o en la temprana adolescencia. 

 Violencia Juvenil

La violencia de género se repite en distintos ámbitos 
ya sean íntimos o sociales. Identificamos a continua-
ción los tipos de violencia:
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Esterilidad

La esterilidad afecta a entre el 10% y el 15% de las 
parejas en edad reproductiva. Estos problemas de 
fertilidad conducen muchas veces a otras complica-
ciones ya sea de pareja o personales. 

¿Qué es la esterilidad? 

La imposibilidad de lograr el embarazo lue-
go de mantener relaciones sexuales a lo largo de un 
año sin protección. 

La especie humana tiene una tasa baja de fer-
tilidad por ciclo, que es del 25%. Siempre hablando 
de mujeres menores de 35 años, a partir de esa edad 
la fertilidad comienza a declinar, siendo la posibi-
lidad de embarazo por mes después de los 40 años, 
del 10%. A partir de los 45 la posibilidad de emba-
razo es casi nula. Por lo cual el factor edad en la 
mujer es muy importante en la época que vivimos. 
Además hoy la mujer posterga su maternidad para 
lograr estabilidad laboral, económica y social. Los 
factores ambientales también influyen en la ferti-
lidad, el tabaco, el alcohol, las drogas, el estrés, el 
sobrepeso y la obesidad. 

¿Cuáles son sus causas?

Los orígenes de esterilidad son 30% por fac-
tor masculino, 30% femenino y 20% de causa mixta. 
Otro 20% es desconocido, hasta ahora la ciencia no 
lo ha logrado descifrar. Lo cierto es que las causas 
son de la pareja, no de uno u otro. 

¿Cuándo se debe 
comenzar a estudiar?

El estudio de la esterilidad se debe realizar 
dependiendo de la edad y tiempo de búsqueda 
de embarazo. Lo razonable es a partir del año de 
esterilidad cuando la mujer es de 35 años o me-
nor y a partir de los 6 meses cuando la mujer es 
mayor de 35. Cuando las parejas sospechan que 

presentan factores de riesgo, deben consultar a mé-
dicos ginecólogos especializados en reproducción. 

Esta decisión no es tan sencilla como parece. 
La problemática de la esterilidad, va acompañada de 
una mezcla de sentimientos: angustia, tristeza, frus-
tración, enojo, culpabilidad, tal vez viviéndolo en si-
lencio familiar y social. 

Por esto, llegar al momento de la consulta no es 
fácil. Pero tanto mujeres como varones deben saber 
que existen muchas parejas con este mismo problema. 
Ser escuchados por un grupo de profesionales y per-
mitir que se les ofrezca ayuda, les abre una puerta a 
lograr ser padres.

Una vez identificado el problema se encuen-
tran con una gran variedad de opciones y tratamien-
tos disponibles con alta posibilidad de éxito. Existen 
tratamientos de baja complejidad (ej. inseminación 
intrauterina) y los de alta complejidad (ej. fecunda-
ción in vitro) que requiere de técnicas, infraestruc-
tura y recurso humano más especializado. 

Si bien no es un camino simple por recorrer, 
ya que implica un desgaste emocional, físico y eco-
nómico muy importante, vale la pena intentarlo ya 
que lograr el embarazo deseado o al menos el inten-
tarlo puede cambiar sus vidas. 

Por Dra. Verónica Sánchez



En casi todos los departamentos de Mendoza, 
existen áreas especializadas donde buscar ase-
soramiento.

A continuación ofrecemos un listado de 
las Áreas Municipales de la Mujer en nuestra 
provincia:
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Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

[ continuación de fascículo 5 ]

MUNICIPALIDAD DE CAPITAL

Departamento de Género y Juventudes 
4495304-02 / 155092210 
Directora: Cecilia Diez 
9 de julio 500- 3er piso - Capital 
politicasdegenero@ciudaddemendoza.gov.ar
cdiez@ciudaddemendoza.gov.ar
ntovares@ciudaddemendoza.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

Dirección de Familia - Área Mujer
155986177 / 154669531
Directora: Rosi Muñoz
San Miguel 1457 - Las Heras 
rosi_el98@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

Área Mujer, Violencia, Género y Familia 
4453566 / 155068802
Directora: Alejandra Carreño
Carril Godoy Cruz 1227 - San José - Guaymallén 
beatriz_lopz@yahoo.com.ar 
elizabethmaure@yahoo.com 

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

División Mujer y Familia
4133249 / 4133270 / 155931099 
Directora: Silvina Anfuso 
Perito Moreno 280 - 2do piso Godoy Cruz 
sanfuso@godoycruz.gov.ar 
silvina_anfuso@hotmail.com 

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Área Mujer 
4974285 / 155355492 
Directora: Virginia Aizcorbe
Barcala 155  Maipú  
aizcorbe@hotmail.com  

MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO

Área Mujer
4985915 / 155751217
Directora: Lidia Domsic 
Vargas y Taboada - Lujan de Cuyo
celianrgri@hotmail.com 
areamujerlujan@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE 

Área Mujer  
4941775 / 156721874 
Directora: Ana Menconi 
Bº Town y José Andres Díaz – Lavalle
educacion_familia10@yahoo.com.ar

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ 

Área de la Mujer 
0263 421200/ 100 Int.: 31 / 0261-155502403
Directora: Stella Maris Ruiz
Belgrano y Galigniana - La Paz 
municipalidaddelapaz@yahoo.com.ar

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA 

Área de la Mujer
0263 497099 497024 / 02623 15330154
Directora: Dora Funes de Marzonetto
Julio A. Roca y 7 de diciembre - Santa Rosa 
dorazul52@live.com.ar

[ próximas áreas municipales en fascículo 7 ]




