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Una ley en contra de las violencias hacia las mujeres
En la Argentina desde 2009 existe la 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.

La ley reconoce:
Cinco distintos tipos de violencia hacia las mujeres
Psicológica: cuando causa daño emocional y disminución de la autoestima.
Física: cuando se ejerce contra el cuerpo.
Sexual: cuando vulnera la integridad sexual.
Simbólica: cuando se reproducen mensajes y valores que naturalizan la subordinación.
Económica: cuando se priva de la posesión de sus bienes y/o dinero.
Diferentes ámbitos donde pueden manifestarse las violencias
Doméstico: dentro del grupo familiar.
Institucional: en la escuela, hospital, comisaría, juzgado, club, organización social, partido político, u otra institución pública o privada.
Laboral: en los trabajos, las trabas para conseguirlo, en el salario, entro otros.
Libertad reproductiva: vulnerar el derecho a decidir la cantidad de embarazos e hijxs.
Obstétrica: malos tratos durante el embarazo, parto, post parto u otro evento obstétrico.
Mediática: publicaciones, mensajes, imágenes estereotipadas y discriminadores sobre las mujeres.

¿Qué es la violencia machista?
Es un tipo de violencia que se ejerce sobre una persona por el hecho de ser mujer, trans,
lesbiana, gay, bisexual o intersex.
La llamamos machista porque lo femenino se desvaloriza y se subordina a lo masculino en
una relación de desigualdad.
La violencia es un modo de expresión de ese control.

Violencia doméstica
Hay muchas formas de violencia que se viven en el grupo familiar
Los agresores pueden ser parejas actuales, ex parejas, convivientes o no.
Las situaciones de violencia pueden darse cotidianamente bajo diferentes formas.

La violencia física es una de las más evidentes, pero hay otras formas
de violencia que se viven como algo “común, natural e invisible”:
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¿Alguna vez te pasó?
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Estas son las formas más evidentes
de violencia machista.

Si
te identificás
con de
alguna
es importante
que sepas
quetiempo,
no estásensola
y tenés momentos,
derecho a vivir
Todas
estas formas
violencia
pueden darse
al mismo
diferentes
de
una
vida
libre
de
todo
tipo
de
violencias.
manera reiterada, o una luego de la otra.
Si te identificás con alguna es importante que sepas que no estás sola y tenés derecho a vivir
una vida libre de todo tipo de violencias.

En cada barrio hay espacios de atención, grupos, actividades y talleres donde podés participar.

Acércate a la Dirección de Género y Diversidad Sexual:
Un equipo interdisciplinario de profesionales te recibirá en un ámbito protegido y te brindará información sobre
todas las posibilidades que tenés a tu alcance para salir de esta situación:
Actividades de capacitación, promoción de derechos, talleres, orientación laboral.
Se brinda acompañamiento psicológico, social y asesoramiento jurídico.

Hábitat y Desarrollo Humano
Género y Diversidad Sexual

Rivadavia 335 Pilar Centro

(0230) 4277383

generoydiversidadsexual@pilar.gov.ar

Lunes a viernes de 8 a 15 hs.

Línea nacional 144 de asesoramiento gratuito y disponible todos los días del año

