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Objetivos de la charla

1. Entender por qué se distingue los derechos humanos de las mujeres, de los derechos humanos en
general.
2. Concienciar sobre el abuso y la violencia contra las mujeres.
3. Aportar herramientas útiles para reducir la violencia contra las mujeres.

#PonteDerecha
Una Mirada a los Derechos Humanos de las Mujeres
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo,
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Son derechos que corresponden a todas las
personas, sin discriminación alguna.
Si esto es así, ¿por qué entonces se hace necesario la distinción de derechos humanos de la mujer?

En el pasado, cuando se idealizó el marco de los derechos humanos, no se tenía en cuenta el hecho de que las
mujeres se enfrentaban cotidianamente a la violencia, la discriminación y la opresión.
Hoy día esto ha cambiado, gracias a la labor de los activistas, y los mecanismos de derechos humanos se ha
podido incorporar los aspectos de las vulneraciones de los derechos humanos relativos al género con el fin de proteger
mejor a las mujeres.
La garantía efectiva de los derechos humanos de la mujer, exige comprender plenamente las estructuras sociales
que definen e influyen en la capacidad de las mujeres para gozar de sus derechos humanos.
¿Cuáles son esas estructuras sociales?
Relaciones estructurales de desigualdad entre las mujeres y los hombres:

A lo largo de su vida, las mujeres de todo el mundo sufren regularmente vulneraciones de sus derechos humanos
y no siempre se considera prioritario hacer efectivos los derechos de la mujer. Para la consecución de la igualdad entre
las mujeres y los hombres es preciso entender globalmente los distintos modos en que se discrimina a las mujeres y se
las priva de igualdad, a fin de elaborar estrategias adecuadas que pongan fin a la discriminación.
En muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes. Las mujeres no participan en la política en las
mismas condiciones que los hombres. Enfrentan una discriminación flagrante en los mercados de trabajo y en el acceso
a los bienes económicos. Las muchas formas de violencia dirigidas explícitamente hacia las mujeres y las niñas les
niegan sus derechos y, con frecuencia, ponen en peligro sus vidas. En algunas regiones sigue habiendo niveles

demasiado altos de mortalidad maternal. Las cargas de trabajo de cuidados no remunerados que soportan las mujeres
siguen representando una limitación al disfrute de sus derechos.

Violencia de Género
Género: El género es el conjunto de estructuras sociales a través de las cuales se construyen lo masculino y lo
femenino, y se representan socio y culturalmente a hombres y mujeres.
https://books.google.es/books?id=2S0xAAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage
&q&f=false
Estas estructuras configuran los cuerpos, los comportamientos, las opciones, las aspiraciones y los deseos de mujeres y
hombres.
La violencia de género se mantiene gracias a dos pilares

1. Culpar a la víctima

2. Justificar al agresor
Culpar a la víctima

Usa ropa muy provocativa

Justificar al agresor
Es que ella lo provocó

Educando para la igualdad

Señales de que una menor puede estar en una relación abusiva

Padres y madres se sienten útiles y seguros si saben cómo actuar en situaciones que aunque se perciban como
abusivas o molestas, están tan normalizadas dentro de las relaciones de género que no hay seguridad en dar una
respuesta adecuada a las mismas.
Situaciones abusivas normalizadas
Machismo

Cultura del machismo
1. Según sus causas
a. Por causas religiosas
b. Por tradición
c. Por misoginia
d. Por desconocimiento
2. Según quién lo expresa
a. Machismo institucional
b. Machismo personal
3. Según el grado de violencia
a. Machismo de confrontación física
b. Machismo de legitimación de la violencia
c. Machismo paternalista
Machismo encubierto por ser aceptado socialmente.
1.
2.
3.
4.
5.

Te hace falta un novio…
Tienes que cuidar tu apariencia…
El día que te cases…
Deberías ser más femenina…
Callaíta te ves más bonita…
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TIPOS DE VIOLENCIA

La ley Nº 26.485 (Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) conceptualiza distintos tipos de violencia
categorizándolas en:
FÍSICA:
La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de
maltrato o agresión que afecte su integridad física.
PSICOLÓGICA:
La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que
busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.
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.
ECONÓMICA Y PATRIMONIAL:
La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o
distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales.

SIMBÓLICA:
La que a través de patrones estereotipados, 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.
MODALIDADES DE VIOLENCIA:
Además la ley señala que según las formas que se manifieste en los distintos ámbitos las Modalidades son:
VIOLENCIA 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;
VIOLENCIA INSTITUCIONAL:
Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o
institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas
públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
VIOLENCIA LABORAL:
Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres
en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión
laboral;

VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA:
Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo
entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable;
VIOLENCIA 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, de conformidad con la Ley
25.929.
VIOLENCIA MEDIÁTICA:
Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres,
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
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