La violencia de la cual hablamos no es un
problema de las mujeres o de algunas mujeres;
ni es una situación privada, domestica, o de pareja.
Es un problema de la comunidad, de un conjunto
que tiene profundas raíces históricas y culturales y
se origina en el sistema patriarcal que legitima la
desigualdad entre varones y mujeres.
La violencia que sufrimos nos atraviesa a todas,
por el solo hecho de ser mujeres, lo que constituye
una violación de nuestros derechos humanos
fundamentales.
PARA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y
ASESORAMIENTO LAS 24 HORAS:
LINEA 144 (EN TODO EL PAÍS)
LINEA 137 (CIUDAD DE BS. AS.)
LAVALLE 1259 (CIUDAD DE BS. AS.)
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No lo denuncian

¿QUE ES VIOLENCIA FAMILIAR?
ABUSO DE PODER de parte de uno o
varios integrantes de la familia, cuya
consecuencia es el DAÑO en diferentes
niveles de integridad personal.
Tipos de violencia: FISICO,
PSICOLOGICOS, ECONOMICOS,
SEXUALES, EMOCIONALES,
SOCIO-AMBIENTAL.
¿QUE ES LA VIOLENCIA DE GENERO?
Alude al ejercicio de violencia basado en la
pertenencia al GENERO FEMENINO que
por ACCION u OMISION provoque DAÑO
o SUFRIMIENTO así como AMENAZAS de
tales actos. COACCION y PROHIBICION
de su LIBERTAD tanto si se produce en el
AMBITO PUBLICO como PRIVADO.
¿QUE ES LA VIOLENCIA CONYUGAL?
Incluye situaciones de ABUSO DE PODER
que se producen en FORMA CICLICA y
SISTEMATICA con intensidad creciente
entre los miembros de una pareja.
¿QUE ES EL FEMICIDIO?
ASESINATO de mujeres, niñas y
adolescentes por su condición de mujer,
enmarcado en una CULTURA
históricamente PATRIARCAL y MACHISTA,
donde el varón tiene “licencia” para matar.
El mecanismo para poder llegar es, el amor
descontrolado, exceso de celos, etc.
La utilización del término FEMICIDIO es
una herramienta política para hacer de lo
PRIVADO algo que es irremediablemente
PUBLICO.

MITOS QUE SUSTENTAN LA
VIOLENCIA DE GENERO

Roces permanentes entre la pareja, con incremento constante
de ansiedad y hostilidad.
Se manifiesta con agresión psicológica/ emocional/ verbal.
El agresor ridiculiza a su pareja, no presta atención
a lo que ella dice, la humilla, etc.

Son aquellas CREENCIAS
ERRONEAS que hemos adquirido
CULTURAL Y SOCIALMENTE a lo
largo de nuestra vida, y transmitidas
generacionalmente, y validan las
conductas violentas.
CULPABILIZAN A LA VICTIMA:
mitos de la provocación,
masoquismo, etc.
NATURALIZAN LA VIOLENCIA:
mitos de la naturaleza sacrificada
del matrimonio,
idealización del amor.

La tensión acumulada por el hombre
estalla y la mujer puede sufrir serias
y graves lesiones.
En la violencia lo verbal antecede a
lo físico, puede variar en gravedad
desde un empujón hasta el
homicidio.

El arrepentimiento del hombre, a
veces instantáneo al ver el daño
producido.
Pide disculpas y promete que
“NUNCAS MAS VOLVERA A
OCURRIR”, se manifiesta con
expresiones, palabras cariñosas,
promesas de cambio, regalos.

IMPIDEN A LA VICTIMA
SALIR DE LA SITUACION:
mitos de la familia, el amor ideal, la
abnegación, la maternidad.

LA VIOLENCIA SABEMOS
COMO EMPIEZA
Y COMO TERMINA.
DENUNCIAR, VISIBILIZAR
Y NO NATURALIZAR.
DEPENDE DE VOS.
CONTAS CON TODOS
NOSOTROS PARA
SALIR DE ESTE CICLO.

ATSA Buenos Aires es acción y participación en la defensa de los derechos de la mujer.

