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P r e s e n t a c i ó n

Desde FUNDECO, ponemos en marcha la Consejería Integral para la 
Promoción de Derechos, Igualdad de Oportunidades y Equidad de 
Géneros, más conocida como Consejería en Derechos con pers-
pectiva de Género y Diversidad. Desde este espacio, pretendemos 
acercar un servicio de acompañamiento y asesoramiento integral a 
las mujeres e identidades de género diversas con derechos vulne-
rados. Así, nos proponemos intervenir de forma interdisciplinaria en  
problemáticas complejas que afectan a las poblaciones más vulne-
rables.  

La  iniciativa cuenta con un proceso de capacitación de consejeras 
en derechos para que sean ellas mismas quienes brinden aseso-
ramiento y orientación a sus  vecines en cada barrio para, juntes, 
buscar una salida a cada situación. Con el fin de que estas conseje-
ras cuenten con las herramientas teóricas y legales necesarias para 
su labor desde cada una de las Consejerías, hemos elaborado este 
manual.
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Equipo coordinador
Consejería en Derechos con perspectiva de Género y Diversidad

Fundeco

El Manual de Abordaje Integral en Derechos con Perspecti-
va de Género y Diversidad Edición Revisada 2021, desarrolla los 
conceptos centrales que toda consejera en derechos debe tener en 
cuenta al momento de intervenir. Además de las mencionadas he-
rramientas teóricas y legales, el manual incluye ejercicios prácticos 
y recomendaciones concretas a las consejeras con el fin de ayudar-
las a construir una mirada desde la perspectiva de género y diver-
sidad. Con todos estos instrumentos, nuestra intención es facilitar a 
las nuevas consejeras en derechos un abordaje que contemple las 
problemáticas de nuestros barrios de una manera inclusiva, relacio-
nal, con equidad e igualdad de oportunidades para todes.





P E R S P E C T I VA  D E 
G É N E R O

Y  D I V E R S I DA D

Unidad 1

Género. Perspectiva de género y 
diversidad. Rol y estereotipos de 

género.
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Género

Conjunto de características sociales, culturales, políticas y psicoló-
gicas, tales como creencias, rasgos de personalidad, actitudes, va-
lores, conductas y actividades, que la sociedad asigna a las perso-
nas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los 
géneros son construcciones sociales que se refieren a los rasgos 
psicológicos y sociales que la sociedad atribuye a lo que considera 
“femenino” o “masculino”, mediante la educación, el uso del len-
guaje, la familia, las instituciones, etc.

Las ideas de sexo y género incorporan nuevos conceptos que si bien 
difieren entre sí, están todos relacionados y nos permiten ampliar la 
visión para comprender cuán variado y variable es el abanico de las 
percepciones humanas, detrás del muro de la concepción binaria 
impuesta por el patriarcado
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Perspectiva de género y diversidad 

Es una categoría de análisis y comprensión (forma de ver y analizar 
una sociedad) teniendo en cuenta lo histórico, social, político y eco-
nómico de una forma relacional, considerando tanto las relaciones 
de poder como la distribución de ese poder dentro de una sociedad.

Si conocemos las palabras y sus significados podemos cambiar la 
manera en que percibimos el mundo. Decir que “soy una mujer he-
terosexual y cisgénero” es muy diferente a decir “yo no soy trans, 
soy normal”. El primer enunciado expresa una condición, sin ningún 
juicio de valor implícito. Si logramos separar la idea de heterosexua-
lidad del concepto de normalidad, podemos empezar a relacionarnos 
con les demás desde una perspectiva de género donde lo importan-
te es escuchar y comprender sin juzgar. Como todo cambio cultural, 
la lucha será larga y continua, partiendo desde les niñes que podrán 
dejar atrás las dicotomías binarias de los rosas y los azules, hasta 
lograr una deconstrucción consciente del patriarcado que permita 
refundar una nueva sociedad libre, igualitaria y sin violencia.

Como consejeras… nos proponemos construir una mirada inclu-
siva que nos permita observar el medio en el que se desarrolla 
nuestra vida cotidiana con la posibilidad de comprender y analizar 
las distintas situaciones, para luego asistir y acompañar en todas 
aquellas ocasiones en las que se vulneren o no se respeten los 
derechos de las personas, ya sea por su género, identidad, orien-
tación sexual, edad o clase social, entre otros.
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Como consejeras… pretendemos abordar las problemáticas socia-
les de cada uno de nuestros barrios teniendo en cuenta la pers-
pectiva de género y diversidad como herramienta que nos permita 
no sólo ver un problema determinado, sino también el contexto en 
el que surge y se desarrolla. Es decir, de una forma transversal e 
interseccional. De esta manera, podemos contemplar las posibilida-
des de asistencia y acompañamiento a realizar con cada una de las 
personas que se acerquen a la Consejería por la vulneración de sus 
derechos.

Ejercicio

Enumerá dos ejemplos de frases populares desde una perspectiva 
patriarcal y dos frases desde una perspectiva de género y diversi-
dad.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

Roles y estereotipos de género

A través de los roles de género, ponemos en práctica los estereo-
tipos, entendiendo por estos aquel conjunto de comportamientos, 
pensamientos y sentimientos que se espera que hagamos/tenga-
mos según nuestro género. 
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La diversidad es todo lo contrario, es la esencia misma de la libertad 
de la persona, reconocida, aceptada y respetada por todos, en un 
plano de absoluta igualdad.

Por esto es que resulta imprescindible comprender el peligro de los 
roles de género impuestos y de los estereotipos replicados cons-
tantemente. La heterosexualidad es simplemente una forma más 
dentro de la variedad de construcciones e identidades que deberían 
constituir una sociedad sana, diversa y compleja.

Ejercicio

Identificá al menos cinco estereotipos de género que determinen un 
rol y explicitá cuál es.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Como consejeras… intentamos advertir cuáles son los estereotipos 
que nos son asignados por el hecho de ser mujeres, como ser ma-
dres, cocinar, limpiar, llevar a los hijos a los controles de salud, etc. 
Identificándolos podemos comenzar a construir nuevas formas de 
vivir libremente con igualdad de derechos y oportunidades.



................................................................................................



D I V E R S I DA D
S E X UA L

Unidad 2

Sexo-género. Identidad de 
género.  Binarismo sexual. 

Orientación sexual.
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Sexo–género

El concepto de sexo hace referencia a una lectura cultural que se 
reduce a lo biológico de una persona. Difiere del concepto de géne-
ro que, como vimos con anterioridad, responde a una construcción 
social. En tal sentido, la sexualidad está presente en todas las per-
sonas desde el momento de su nacimiento, es decir, somos cuerpos 
sexuados, por ello, la sexualidad se construye tanto en procesos bio-
lógicos como psicológicos, culturales, éticos y sociales, y va cam-
biando con el tiempo.

En las sociedades de la antigüedad, como en Grecia o Roma, las 
relaciones homosexuales eran públicamente aceptadas. Después y 
poco a poco, la sexualidad se convirtió en un tema tabú, y la homo-
sexualidad se fue relacionando con el pecado, con el delito o con 
la enfermedad. La heterosexualidad se fue convirtiendo en la única 
forma socialmente aceptable de relacionarse afectiva y sexualmen-
te. Basta con recordar que en algunos países del mundo la homose-
xualidad es un delito castigado con prisión o pena de muerte, incluso 
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actualmente. Ante esta situación, muchas personas cuya orientación 
sexual o identidad de género no son aceptadas, o son condenadas 
moral o legalmente, mantienen oculta su sexualidad. En otros casos, 
en un determinado momento toman la decisión de compartir su se-
xualidad autopercibida con otras personas, a través de un proceso 
personal y voluntario.

Identidad de género

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual 
del género tal como cada persona la siente. Esta identidad puede o 
no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimien-
to. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o función 
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que ello sea elegido desde la libertad. También in-
cluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. 

Pero todas estas manifestaciones externas son independientes de 
la autopercepción de género: pueden darse parcialmente, o pueden 
darse en determinadas circunstancias, sin que por ello se modifique 
la vivencia interior de género de la persona. 

El sexo, el género y la sexualidad se presentan y expresan en cada 
persona y en cada sociedad, de una manera singular. Para compren-
der estas distintas maneras de percepción es necesario entender 
sus pautas, empleando un lenguaje preciso, respetuoso e inclusivo, 
sin  estereotipos ni  prejuicios que reproduzcan relaciones de subor-
dinación o dominación. Cada sujeto, desde que nace y a través de su 
interacción con el mundo que le rodea, elabora en su inconsciente 
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la diferencia sexual, y a partir de ese proceso posiciona su deseo y 
la forma en que lo asumirá en la construcción de su personalidad. 
Es por eso que tampoco podemos aceptar el discurso de la “tole-
rancia”: la diversidad no se tolera, no es un gesto permisivo que se 
otorga desde la posición típicamente patriarcal de superioridad.

Además de expresarse y asumir roles, las personas sienten, se per-
ciben y se identifican con un determinado género. Esta profunda 
identificación puede corresponderse o no con el sexo biológico. Si 
la identidad de género de una persona se corresponde con su sexo 
biológico, es decir un sexo femenino al nacer se identifica con el gé-
nero femenino o un sexo masculino que se identifica con el género 
masculino, se dice que esa persona es cisgénero. Pero, si la identi-
dad de género de una persona no se corresponde con su sexo bio-
lógico se dice que son personas transgénero, o simplemente, trans. 

La identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada. 
Por eso es importante tener en cuenta que la identidad de género 
no es lo mismo que la expresión de género. La identidad es una 
vivencia interior; la expresión es una manifestación externa, como 
la vestimenta, los gestos, los modales. Muchas personas trans, por 
diferentes razones, mantienen su expresión de género en concor-
dancia con su sexo biológico y aun así se consideran trans, ya que 
sienten que su identidad de género no se corresponde con su sexo 
biológico. Pero también, en el sentido opuesto, la expresión de gé-
nero no siempre determina la identidad sexual, ya que en algunas 
circunstancias las personas se expresan en un género diferente a su 
sexo biológico, sin ser personas trans. Este es el caso, por ejemplo, 
de los transformistas, cuya identidad de género sí se corresponde 
con su sexo biológico, o sea que son cisgénero, pero sin embargo, 
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con fines artísticos, se presentan con una apariencia identificada 
con otro género como las drag Queens. 

Por otro lado, cabe mencionar que no todas las personas consideran 
que cuentan con una identidad de género determinada. 

Es importante tener en cuenta que no todas las personas consideran 
que tienen una identidad de género determinada, al menos dentro 
de las clasificaciones y denominaciones conocidas. Estos sujetos se 
denominan queer y definen su sexualidad más allá de toda categoría 
universal y definitiva. Para los queer, los géneros, las identidades y 
las orientaciones sexuales no son sellos genéticos, ni son inaltera-
bles. Por el contrario, son el resultado de una construcción personal 
y variable, que no permite encasillamientos. 

 

Ejercicio 

Mencioná cuántas identidades de género conocés.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

Como consejeras… es importante escuchar y comprender sin juz-
gar, es decir, cómo se siente la persona es lo importante. También 
debemos tener en cuenta que el nombre con el que se presente es 
el que debo utilizar durante la asistencia, haya realizado o no su 
cambio de documento.
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Binarismo sexual

La clasificación binaria se encuentra basada en el preconcepto de 
que lo anatómico se encuentra determinado por dos  únicas opcio-
nes: varón o mujer. Desde una perspectiva de género y diversidad, 
comprendemos y sostenemos que no todos los cuerpos se encua-
dran en los estándares de varón o mujer, sino que también existen 
cuerpos intersexuales o intersex, que son aquellas personas que 
nacen con algunas características orgánicas intermedias entre va-
rones y mujeres, y parecen no existir para esa concepción binaria.

El concepto de sexo entonces, hace referencia a lo biológico de una 
persona. Dicho esto, podemos avanzar en la idea de la heteronor-
matividad, directamente asociada con los roles de género impues-
tos por el sistema, e instalados a través de los estereotipos que se 
replican tanto de arriba hacia abajo, de generación en generación, 
como transversalmente por los medios de comunicación, las redes 
sociales, la publicidad, la educación y cualquier otra forma de difu-
sión de ideas. 

Se puede decir que la heteronormatividad es una construcción de 
creencias, instaladas como herramientas de dominio de una socie-
dad capitalista y patriarcal, para ordenarla de manera de optimizar 
sus beneficios y evitar cualquier tipo de conflicto o “desviación”. 
Esta teoría sostiene que todas las personas son heterosexuales o, 
dicho de otro modo, que la heterosexualidad es el estado  “normal” 
del ser humano. Una sociedad heteronormativa trabaja sobre el su-
puesto que la heterosexualidad con sus características específicas 
para cada género son la “configuración predeterminada” del ser hu-
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mano, lo que debe ser. Estas suposiciones son claramente perjudi-
ciales porque son estigmatizantes y marginantes, haciendo que las 
personas que no se reconocen en esta concepción binaria sientan 
que se las considera desviadas o antinaturales. “La heterosexuali-
dad  acepta y aprueba a aquellos que se mantienen dentro de sus 
fronteras, pero margina y sanciona a los que se autoperciben fuera 
de ellas”. En la heteronormatividad, el modelo fundamental es el 
binarismo de género, que reconoce sólo dos géneros. Es decir, que 
sólo varones y mujeres son válidos. 

En oposición a la idea de  heteronormatividad, la diversidad sexual 
refiere de manera inclusiva a toda diferencia sexual, orientaciones 
sexuales e identidades de género, sin necesidad de encasillar los 
comportamientos y las características que conforman esta plurali-
dad. La ciencia y otros campos demostraron ya que la naturaleza no 
es ni infalible ni inalterable. Hoy sabemos, por ejemplo, que median-
te técnicas llamadas de “fertilización asistida” se puede concebir un 
bebé sin tener relaciones sexuales; o que tomando hormonas una 
persona de sexo masculino al nacer, puede detener el crecimiento 
de la barba; por lo tanto hablar hoy de limitaciones estrictas o sexos 
predeterminados como “naturales” ya no es exacto ni verdadero.

Como consejeras… consideramos la identidad de género como un 
derecho humano, por lo que negar el acceso al mismo es un acto 
discriminatorio. Desconocer la intersexualidad es una forma de invi-
sibilizar a la persona para reducirla a una postura binaria
de varón – mujer.
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Orientación sexual

Hace referencia a la orientación de nuestro deseo sexo–afectivo. Es 
decir, se relaciona con las personas que nos atraen. 

Es otro aspecto muy importante de la sexualidad de las personas. 
Esto refiere específicamente a la atracción sexual y  emocional que 
siente una persona hacia otra, con referencia a su  identidad de gé-
nero. En la orientación sexual, el objeto de atracción está dado por 
el género y no por el sexo biológico de la otra persona. Así, quienes 
se sienten atraídas hacia personas de su mismo género son gays o 
lesbianas, y se las denomina homosexuales. Entonces, quienes se 
sienten atraídos por personas del género opuesto son heterosexua-
les; si la atracción involucra a personas del mismo género, serán 
homosexuales; y quienes sienten esa atracción indistintamente por 
personas de ambos géneros, son bisexuales. 

Así como es importante diferenciar entre la orientación sexual y la 
identidad de género, también se debe diferenciar la orientación se-
xual de los comportamientos o conductas sexuales. La orientación 
sexual de las personas, a veces no se relaciona con los comporta-
mientos o conductas sexuales, ya que estos conceptos hacen refe-
rencia a determinadas elecciones conscientes de las personas. Otro 
concepto que también se debe diferenciar de la orientación sexual 
es el de las prácticas sexuales, es decir, todas las fantasías, actos y 
juegos que las personas despliegan mientras mantienen relaciones 
sexuales, que no determinan su orientación. 
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Ejercicio 

Elegí la frase que define la idea presentada en cada punto y marcá 
con una cruz la opción que consideres acertada. Sólo una respuesta 
es correcta. Consultando el material informativo encontrarás todas 
las respuestas

1.- El sexo …
A.- es la identidad de una persona.  
B.- es el conjunto de características externas que traemos 
al nacer. 
C.- es el rol que le impone a los individuos la sociedad 
binaria.

2.- La identidad de género…
A.- responde a la pregunta “cómo me siento?”.
B.- se corresponde siempre con el género de nacimiento.
C.- es una condición de la homosexualidad.

3.- La orientación sexual…
A.- es propia de los heterosexuales.
B.- responde a la pregunta “quién me gusta?”. 
C.- es un rol de género.

4.- Las expresiones de género…
A.- son una convicción interior de las personas trans.
B.- son el discurso patriarcal.
C.- son manifestaciones externas como la vestimenta, los 
gestos o los modales.
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5.- Los transgénero…
A.- son personas cuya identidad de género no se corres-
ponde con su sexo biológico.
B.- son personas cisgénero.
C- son personas intersex.

6.- La heteronormatividad  …
A.- es una expresión de la libertad de decisión.
B.- favorece la posición de la mujer en la sociedad.
C.- es una ideología que sostiene la supremacía excluyen-
te de la  heterosexualidad.

7.- Los estereotipos …
A.- son los tipos de identidad sexual que se conocen.
B.- son las prácticas sexuales de los cisgénero. 
C.- son los pensamientos que repite e instala el binarismo 
sexual.

8.- La bisexualidad…
A.- es una expresión sexual.
B.- es una orientación sexual.
C.- es una conducta sexual.

9.- Es cisgénero…
A.- la mujer que nace mujer y se siente mujer.
B.- el varón que transitó un tratamiento hormonal.
C.- el cuerpo intersexual. 
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10.- Los transexuales son… 
A.- los travestis.
B.- las personas bisexuales.
C.- personas trans que han modificado su cuerpo para 
adecuarlo a su identidad.

11.- Los heterosexuales…
A.- son personas que apoyan la heteronormatividad.
B.- son personas que sienten atracción por el sexo opues-
to.
C.- son personas que no aceptan ningún encasillamiento 
de su identidad sexual.

12.- El binarismo sexual…
A.- sólo reconoce como géneros válidos al varón y la mujer.
B.- es la homosexualidad.
C.- es la bisexualidad.

13.- Las conductas sexuales…
A.- son los comportamientos que aprueba la heteronor-
matividad.
B.- son los roles de género.
C.- son elecciones voluntarias de un momento, que pue-
den ocurrir sin alterar la orientación.

14.- Las prácticas sexuales…
A.- son propias y exclusivas del binarismo sexual.
B.- son los juegos y fantasías que las parejas despliegan 
durante sus relaciones sexuales.
C.- son los actos prohibidos.



CONSEJERAS EN DERECHOS

33

15.- Los homosexuales…
A.- son personas que se sienten atraídas por otras de su 
mismo género.
B.- son heterosexuales cisgénero.
C.- sienten atracción solamente por los varones.

16.- Los cuerpos intersex…
A.- son cuerpos femeninos modificados.
B.- nacen con genitales y órganos claramente definidos.
C.- nacen con características intermedias entre varones y 
mujeres.

17.- La diversidad sexual…
A.- es libremente aceptada por la heteronormatividad. 
B.- refiere de manera inclusiva a la pluralidad de identida-
des sexuales.
C.- reconoce al binarismo sexual como ordenador de una 
sociedad normal. 

18.- Les travesti…
A.- son personas que se expresan en un género diferente 
a su sexo asigando al nacer, sin ser trans.
B.- son las personas que “salieron del armario”.
C.- son estereotipos de género.
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Historia y creación

Este derecho, que deben garantizar los Estados, nacional y provin-
ciales, por ser de orden público, está establecido en la Ley Nacional 
26.150, sancionada en 2006, que creó el Programa de Educación 
Sexual Integral para todo el país. Con sólo ver el año de sanción de 
la Ley, pensaríamos que se está aplicando hace ya mucho tiempo. 
Sin embargo, esto no fue así. Parte de la sociedad rechazó el Pro-
grama, sin conocerlo ni entenderlo. Los plazos que la Ley daba a los 
colegios para implementar estas actividades terminaron siendo, en 
muchos casos, la excusa perfecta para dilatar su aplicación. Pen-
samientos patriarcales se enfrentaron con propuestas inclusivas. 
Informar a les niñes sobre sus cuerpos y su libertad se interpretó 
como “les quieren convertir a todes en homosexuales”; o la “educa-
ción sexual a mis hijes se la doy yo”; o “esos docentes promueven 
la promiscuidad”. De resultas de estas posturas cerradas y arcaicas, 
hoy todavía muches niñes y adolescentes no reciben ESI en forma 
sistematizada, natural y regular, como debía haber ocurrido.
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La ESI es un derecho irrenunciable de todes, en todo el país y en los 
tres niveles de la educación; inicial, primario y secundario, en esta-
blecimientos privados o estatales, religiosos o laicos. Ningún cole-
gio puede negarse a implementarla, ni puede alterar los contenidos 
según sus convicciones. Esto sería como suponer que una escuela 
se niega a enseñar historia, o cambia los hechos que enseñan a sus 
alumnes.

¿Qué es la Educación Sexual Integral?

La Educación Sexual Integral comprende un proceso de aprendizaje 
sobre nosotres mismes a lo largo de nuestros desarrollos biologi-
cos-psicologicos-social-ambiental, es decir es el conjunto de activi-
dades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, 
de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, 
asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexua-
lidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discrimina-
ción y el buen trato. 

El acceso a información para el cuidado de la salud sexual y pro-
creación responsable es un derecho humano. El Estado y las insti-
tuciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Por ello, no 
es necesaria la autorización de las familias, que tampoco pueden 
oponerse a la implementación de estas políticas públicas, al igual 
que el resto de la población.

Cuando la ESI refiere a un “espacio sistémico de enseñanza/apren-
dizaje” está hablando simplemente de la escuela; y si pensamos 
en “decisiones críticas”, pensamos en estimular en les jóvenes una 
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opinión propia, informada, que no repita estereotipos, para que logre 
un juicio independiente, reflexionado, libre y fundamentado.

La integralidad de los objetivos del Programa abarca aspectos bioló-
gicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos. 
Esto permite considerar la enseñanza de los contenidos escolares 
vinculados a las vivencias de  niñes y adolescentes. La escuela ins-
tituye un espacio sistemático de enseñanzas y aprendizajes que 
comprende contenidos de distintas áreas curriculares, adecuados a 
las edades de niñes, y desde una perspectiva de conocimiento, en el 
plano  afectivo, y en las prácticas concretas vinculadas con el vivir 
en sociedad.

Cuando se plantea la ESI, se está haciendo referencia al proyecto 
educativo integral de cada escuela. No es una materia específica 
que se da dos veces por semana; ni es el contenido especial de otra 
materia, que se dicta con clases especiales al respecto; ni consiste 
en visitas de una empresa que reparte toallitas a las pre-adoles-
centes. Es un trabajo articulado entre todas las áreas de aprendi-
zaje, con capacitación especial para los docentes, intervención de 
los Centros de Salud de la Comunidad, y fundamentalmente, de las 
familias. Todas estas áreas deben trabajar en un mismo sentido para 
que los mensajes que reciben les niñes sean coherentes, ensambla-
dos y concurrentes. 

La Ley Nacional N.° 26.150, aborda los contenidos determinados 
para cada nivel en cinco ejes conceptuales. Esos ejes del Programa 
de ESI atraviesan las distintas disciplinas del contenido curricular, 
responden y se adecuan a las distintas etapas del desarrollo psicoe-
mocional de les niñes y les adolescentes, y contemplan situaciones 
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de la vida cotidiana del aula y de la escuela. Es importante men-
cionar que cada contenido se ajusta específicamente a  la edad de 
cada niñe o adolescente, por lo que siempre se diseñan  acorde a la 
etapa evolutiva que cada persona atraviesa. 

Los ejes son:

1.Cuidar el cuerpo y la salud.

2.Valorar la afectividad.

3.Garantizar la equidad de género.

4.Respetar la diversidad.

5.Ejercer nuestros derechos.

Todo el proyecto apunta a unificar la ESI con el resto de las disci-
plinas educativas; a naturalizar la propuesta como una más de la 
currícula; a promover desde la primera infancia actitudes responsa-
bles sobre la sexualidad, basadas en el conocimiento; y a estimular 
la igualdad de oportunidades de todas las personas, sin prejuicios y 
en libertad.

Posteriormente, nace el Programa Nacional, con la finalidad de ha-
cer cumplir el derecho de les niñes y adolescentes a recibir Educa-
ción Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos 
públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación 
inicial hasta la formación docente. El Programa ESI se enfocó en 
el desarrollo de estrategias específicas para facilitar la implemen-
tación en las aulas, de acuerdo con los principios de la Ley y los 
contenidos aprobados.
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La idea rectora del Programa es desarrollar la confianza de niñes y 
adolescentes, para que puedan involucrarse en el proceso, y abordar 
la posibilidad de construir un espacio de aprendizaje de su sexuali-
dad desde una perspectiva integral. Esto significa que les docentes 
se comprometan y resignifiquen su tarea aplicando los propósitos 
formativos de la ESI a cada una de las áreas de aprendizaje. Así  
también, y cuando la ocasión lo requiera, deberán constituirse en 
receptores de las inquietudes y dudas de les alumnes, en relación 
con su sexualidad. En la práctica diaria, en una clase de educación 
física, todes jugarán futbol sin distinción; en matemática o física, las 
niñas enfrentarán los problemas en igualdad de condiciones con los 
niños; en literatura, los varones analizarán la rima de una poesía sin 
prejuicios; y el profesor de informática podrá responder con natu-
ralidad cualquier duda que les alumnes le planteen respecto de la 
reproducción o la genitalidad, estimulando incluso la profundización 
del tema en las redes a modo de investigación. Para acompañar 
esta tarea, el Ministerio de Educación ha desarrollado líneas de ca-
pacitación, y de producción de materiales de formación específica y 
constante para les docentes.

Ejercicio

Relatá brevemente la primera experiencia de educación sexual que 
recordás haber tenido en tu vida, mencionando la edad a la que 
sucedió tal hecho.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................
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Propuesta para 2 a 5 años

En el Nivel Inicial les niñes comienzan a transitar experiencias de 
vínculo diferentes a sus grupos familiares. En este nivel, la ESI pro-
mueve hábitos de cuidado del cuerpo, el reconocimiento de la inti-
midad propia y ajena, la expresión de los afectos y el respeto por los 
sentimientos y necesidades de les otres, el desarrollo de compor-
tamientos de autoprotección (un ejemplo podría ser no guardar un 
secreto que hace daño, como sucede en los casos de abuso a niñes) 
y el uso igualitario del aula y del patio entre varones y mujeres, como 
así también de los juegos y juguetes, que dejarán de ser exclusivos 
y excluyentes.

Propuesta para 6 a 12 años

En este nivel la ESI introduce el conocimiento de diferentes modos 
de plantear la vida social y los roles de género y las relaciones entre 
mujeres y varones en la organización familiar. Promueve además 
el reconocimiento del cuerpo como totalidad con necesidades de 
afecto, cuidado y valoración, y como parte de la construcción de la 
identidad personal. Se abordan conocimientos y prácticas que ha-
cen al cuidado de la salud personal y colectiva, incluyendo la salud 
sexual y reproductiva desde una mirada integral. Esta tarea se reali-
za en forma transversal desde las distintas áreas: ciencias sociales, 
formación ética y ciudadana, ciencias naturales, lengua y literatura, 
educación física y educación artística. También se consideran las 
distintas situaciones de la vida cotidiana escolar como oportunida-
des para trabajar actitudes vinculadas con los derechos humanos, la 
prevención del maltrato infantil, el abuso sexual y la trata de niñes.
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Como consejeras… tengamos en cuenta que la información de 
cuidado sobre los propios cuerpos que reciban les niñes, previene 
o contribuye a detectar de forma directa la posibilidad de abuso 
sexual infantil. Recordemos siempre que el silencio beneficia a les 
abusadores.

Ejercicio

Proponé las acciones que podemos realizar desde casa para acom-
pañar el proceso educativo de nuestres hijes en el nivel primario 
escolar.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

Propuesta para 13 a 18 años

En este nivel, la ESI requiere ser trabajada atendiendo a las inquie-
tudes e intereses propios de la edad y posibilitando la participación 
activa de les adolescentes. Elles requieren acceder a información 
sobre los marcos normativo y jurídico que garantizan sus derechos 
en general y sus derechos sexuales y reproductivos en particular. 
Además, precisan obtener los recursos necesarios para ejercer su 
sexualidad con responsabilidad, para prevenir infecciones de trans-
misión sexual y decidir cuál es el mejor método anticonceptivo. En 
este nivel, se considera necesario fortalecer la construcción de au-
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tonomía, el respeto por la diversidad de identidades, la identidad 
de género, la apariencia física, las diferencias étnicas y culturales, 
entre otros temas. Asimismo, se incorpora una mirada crítica hacia 
los mensajes de los medios de comunicación, las redes sociales, los 
influencers y comunicadores jóvenes en general, sobre los ideales 
de belleza impuestos, los modelos de varón y mujer que transmiten, 
y los nuevos estereotipos que difunden, que pueden resultar tan no-
civos como los patriarcales.

Ejercicio

Comentá brevemente cuáles eran los mayores temores en tu ado-
lescencia en relación con tu salud sexual integral.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

El rol docente

Los docentes deben brindar herramientas para que les adolescentes 
puedan:

• Expresar sus emociones y sentimientos.
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• Decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar sus re-
laciones sexuales y con quién.

• Evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión 
sexual.

• Conocer el derecho de las adolescentes embarazadas a se-
guir estudiando.

• Respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de dis-
criminación.

• Construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos 
vinculados con la sexualidad (televisión, internet, chistes).

• Saber a quién acudir en caso de violencia sexual. 

A través de la ESI, la escuela ayuda a niñes y adolescentes a com-
prender su proceso de crecimiento, a sentirse acompañades en el 
desarrollo integral de su sexualidad, y a cuidar su salud física y emo-
cional, con un abordaje transversal, participativo, respetuoso, amplio 
e inclusivo. La implementación es responsabilidad de toda la comu-
nidad educativa, del Estado como garante y de los organismos de 
la sociedad como apoyo seguro y eficiente de todas las situaciones 
emergentes de la experiencia educativa.

Tan importante como los anteriores, es la participación de la familia 
en la ESI. El colegio trabajará de forma conjunta con la familia, inte-
grándola en todos los procesos educativos institucionales, mediante 
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cursos, conferencias, material gráfico e informativo, y plataformas 
virtuales de interacción. Esta participación activa y dinámica tien-
de a crear un ámbito de confianza en la relación intrafamiliar, que 
acompaña positivamente las experiencias escolares con una mirada 
libre de discriminación y respetuosa de los derechos.

La ESI en casa

La ESI , además de un proyecto nacional, es una forma inclusiva de 
acompañar a les niñes y adolescentes en su crecimiento y desarro-
llo integral en el hogar. Para afrontar esta tarea como adultes sirve 
superar la vergüenza, escuchar sin juzgar ni censurar, hablar con 
sinceridad y dar el primer paso cuando elles no se animan. Como ya 
dijimos, la familia debe acompañar la tarea de la escuela y participar 
con responsabilidad y dedicación en la comunidad educativa.

Empezando por les pequeñes, hablaremos de su natural curiosidad. 
En un momento se dan cuenta que los cuerpos son diferentes. En-
tonces preguntan, porque quieren saber, y siempre es mejor respon-
der con naturalidad, marcar las diferencias y no poner sobrenombres 
“simpáticos”. Pensemos que no se usan palabras alternativas para 
denominar la “rodilla” o la “nariz”. Entonces, hablemos de pene, de 
vulva, de escroto, sin vergüenza. Y es bueno contarles también que 
su cuerpo irá creciendo y cambiando. De la confianza y seguridad 
que el adulte pueda transmitir en esta etapa dependerá que esa 
persona vuelva a preguntar cuando lo necesite.

En esta instancia es importante también explicarles que su cuerpo 
tiene partes íntimas, que son las que siempre se cubren con la ropa 
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interior, y que nadie debe perturbar, ni ver, ni tocar sin su consenti-
miento; que su intimidad es importante y siempre puede decir “NO”; 
que no tiene que guardar secretos con nadie sobre esas partes; que 
siempre puede recurrir a la familia o a la maestra ante una situación 
de apremio; que también tienen intimidad todos los demás, y que 
debemos respetarla. 

Alrededor de los 4 años aparece el pudor, y es importante respetar 
entonces el espacio del baño, la visita al médico, o que se vistan 
sin ayuda de un adulte. También comienzan a tocar e investigar sus 
genitales, porque están conociendo su cuerpo. Es natural y propio 
de la edad. Retarlos es una manera de asociar, desde un principio, 
la sexualidad con algo malo o indebido, que es justamente lo que 
queremos evitar. 

Las preguntas sobre el embarazo y el nacimiento son parte del 
crecimiento también. Les adultes deben dar respuestas concretas 
cuando surja la inquietud. Es importante escuchar qué preguntan, 
para responder con exactitud y hasta donde elles necesitan saber. 
No es necesario explicar todo, sólo lo que preguntan, porque sus 
dudas responden a su nivel de maduración.

También se preguntan en un momento sobre su origen. “Yo estuve 
en tu panza?” es el disparador. En el caso de las familias adoptantes, 
siempre debe haber tiempo disponible y respuestas claras, sin en-
gaños ni ocultamientos, graduadas según el momento, y valorando 
principalmente la decisión y el amor al adoptar, y dejando bien en 
claro que es para siempre. Seguramente la historia deberá repetirse 
muchas veces, como los cuentos, pero será lo que les niñes necesi-
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ten para adquirir seguridad. Esta etapa es propicia para explicarles 
también que las familias no son todas iguales, porque todes tene-
mos derecho a la identidad y a la libre elección.

La adolescencia llega con los grandes cambios corporales, y la im-
portancia de la imagen y la apariencia. Es crucial aquí trabajar sobre 
la discriminación, la toma de conciencia del daño al otre, de los 
verdaderos valores y del respeto. Poner en evidencia la colonización 
intelectual de los mensajes, las redes y los comunicadores, ayudará 
a generar el pensamiento crítico que les dará confianza y seguridad 
en sí mismos. Las charlas familiares deben incluir con naturalidad 
los temas de interés de les adolescentes: su música, sus amigues, 
sus estados de ánimo, su sexualidad. La palabra clave es “cambio”, 
y los cambios desestabilizan. De ahí la importancia vital de crear 
esos espacios de contención sin represión, de escucha sin censu-
ra, de flexibilidad con seguridad, de aceptación sin vergüenza, de 
valoración sin comparaciones. La palabra del adulte ayuda cuando 
les da confianza sin imposiciones, en un marco de comunicación y 
afecto que ayude a les adolescentes a transitar esta tan difícil etapa.

Las conversaciones sobre la primera menstruación deben incluir a 
mujeres y varones, porque todes quieren saber. Es cuestión de in-
formarse para despejar las dudas y la confusión. Es una experiencia 
que naturalmente produce ansiedad, por los cambios físicos y emo-
cionales, y alimenta todo tipo de fantasías y consejos anacrónicos. 
El cuerpo madura y se transforma. 

A partir de estos cambios, llega también el desarrollo sexual espera-
ble que inicia con la masturbación. Las demoras en bañarse, los en-
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cierros en el dormitorio, pueden ser la oportunidad para charlar con 
elles sobre estas nuevas experiencias, donde los genitales comien-
zan a convertirse en una fuente irreemplazable de un placer hasta 
entonces desconocido. Es fundamental atravesar estas instancias 
sin culpas, sin reproches, reconociendo el deseo sexual como una 
pulsión vital, natural de la vida que recién comienza y como el signo 
más claro de que la infancia ha quedado atrás.

El siguiente paso son las relaciones sexuales, ese “encuentro ínti-
mo”, corporal, en ocasiones además emocional, con otre. Podrán ser 
más tempranas, o voluntariamente demoradas, pero deben ocurrir 
con suficiente información y decisión personal, libre de toda violen-
cia, exigencia y presiones. Para estos encuentros, hay que sacarse 
las dudas, disfrutar el placer con libertad, elegir con la emociona-
lidad a pleno, y fundamentalmente cuidarse y cuidar al otre. Es un 
derecho decidir cuándo y con quién iniciar las relaciones sexuales. 
Es importante que sientan seguridad y que sepan que deben respe-
tar sus propios tiempos y los de les otres, sin presiones de la pareja 
o de les amigues. A esta altura son aún más importantes las fuentes 
de información. Claramente, la primera opción es la familia, pero en 
esta etapa ya juegan un papel importante las Consejerías y los Cen-
tros de Salud, que tienen personal médico especializado en la infor-
mación a adolescentes y jóvenes frente a sus primeras experiencias 
sexuales, para que las vivan con seguridad y prevención, tanto en lo 
que refiere a la salud sexual como al embarazo adolescente.

Pero la ESI no se limita al desarrollo corporal, sexual y emocional en 
el marco de la familia y el hogar. Incluye también todo un abanico de 
temas colaterales que se entrelazan y se retroalimentan, actuando 
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unos sobre otros, y deben abordarse día tras día en la formación de 
nuestres niñes, si pretendemos construir una sociedad más iguali-
taria, libre de violencia y con equidad de oportunidades. Los roles de 
género, la construcción de identidades, el respeto a la diversidad, la 
revisión de los estereotipos instalados, la eliminación de la violencia 
de género, son los temas que nos interpelan y sobre los que debe-
mos trabajar con nuestres niñes desde la primera infancia.

Por todo lo dicho, la ESI intenta ampliar el rol específico de cada 
actor de la comunidad, cada uno con sus aportes, sus fortalezas y 
sus oportunidades de participación. Es un derecho de les niñes que 
todes debemos garantizar, entrecruzando modalidades para generar 
consensos que traigan como consecuencia cambios tan profundos 
que dejen por fin de lado los miedos, los silencios, las prohibiciones 
y los prejuicios, para comenzar a construir de manera colectiva una 
nueva forma de vincularnos con la sexualidad, la salud sexual y la 
procreación inteligente y responsable.
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Ejercicio

Completá la frase uniendo con una flecha.
1.- La Educación Sexual Integral (ESI) … 

2.- El Programa de ESI está pensado 

para…

3.- El Programa Nacional de ESI… 

4.- Los contenidos de la ESI … 

5.- La aplicación del Programa de ESI es…

6.- Las familias deben…

7.- La ESI debe formar parte de…

8.- En el nivel inicial…

9.- En el nivel primario se abordan…

10.- En el nivel secundario… 

11.- La familia debe animar a sus hijes…

12.- Los nombres de los genitales… 

13.- La adopción…  

14.- La adolescencia…

15.- La primera menstruación…  

16.- La masturbación …  

 1.- varían según las edades de les alum-

nes.

2.- se eliminan los juguetes exclusivos.

3.- es una charla obligada para nenas y  

varones.

4.- fue creada por Ley.

5.- participar de la comunidad educativa.

6.- deben ser reales.

7.- es un proyecto educativo.

8.- es parte del crecimiento y desarrollo 

sexual.

9.- todas las materias y espacios escolares.

10.- a compartir sus dudas sobre sexua-

lidad.

11.- los roles de género en la escuela y el 

hogar.

12.- debe informarse al niñe cuando lo 

pregunte.

13.- los 3 niveles educativos obligatorios.

14.- se trabaja la imagen en las redes 

sociales.

15.- obligatoria.

16.- es la etapa de los grandes cambios.



SALUD 
SEXUAL Y 

PROCREACIÓN 
RESPONSABLE

Unidad 4

Salud sexual y procreación 
responsable. Atención 

de la salud reproductiva. 
Anticoncepción.

Fertilización asistida.
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Salud sexual y procreación responsable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla en su defi-
nición de salud no sólo la ausencia de enfermedades, sino también 
el logro de un completo bienestar físico, mental y social. Todas las 
personas, sin distinción de género u orientación sexual, tienen dere-
cho al goce del mayor grado posible de salud física y mental. En este 
sentido, la noción de bienestar humano trasciende lo meramente 
físico. 

En el plano internacional, el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud también está contemplado, siendo la salud sexual y 
reproductiva un aspecto elemental de este derecho. De igual modo, 
el Estado argentino reconoce en su legislación nacional el derecho 
al máximo nivel de salud integral, incluida la salud sexual.
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Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los 
derechos humanos básicos. Son tan importantes como el derecho a 
la vida, a la salud y a la libertad, con los que están directamente re-
lacionados y, por lo tanto, son inalienables, integrales e indivisibles. 
Se aplican sin distinción de género, edad, clase, raza, nacionalidad, 
orientación sexual, religión, capacidad o discapacidad. 

Estos derechos deben abordarse desde un enfoque de género, dada 
la asimetría   que afecta de manera desigual la vida de las personas. 
Esto quiere decir que las desigualdades de género ponen en situa-
ción de mayor vulnerabilidad a las mujeres, personas trans, intersex, 
gays, lesbianas, bisexuales, etc. porque los  estereotipos de género 
las afectan gravemente, sometiéndoles a situaciones de violencia 
que dificultan su autonomía y posibilidades de autodeterminación, 
especialmente en relación con sus cuerpos.

En consonancia con todo lo anterior, se define a la atención de la 
salud sexual y procreación responsable como el conjunto de méto-
dos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar, 
al evitar y resolver los problemas relacionados con la temática, que 
es mucho más que un simple asesoramiento sobre reproducción y  
enfermedades de transmisión sexual. Es un enorme desafío, en el 
marco del rol indelegable del Estado como garante del derecho a la 
salud integral de toda la sociedad.

La  salud sexual reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Poder elegir libremente 
si se desea procrear, cuándo y con qué frecuencia lleva implícito el 
derecho de las personas a obtener información y a elegir cómo pla-
nificar su familia, así como a acceder a métodos para la regulación 
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de la fecundidad que sean seguros, eficaces, asequibles y acepta-
bles. Supone también el derecho a recibir servicios adecuados de 
atención de la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, 
y que otorguen a las personas las máximas posibilidades de tener 
hijos sanos.

Los derechos sexuales refieren a poder decidir cuándo, cómo y con 
quién tener relaciones sexuales, a evitar los riesgos de transmisión 
de enfermedades, a poder vivir la sexualidad sin presiones ni violen-
cia, a que se respete la orientación sexual y la identidad de género 
sin discriminación, a acceder a información sobre cómo cuidarse, 
y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Es  un 
estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexua-
lidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexuali-
dad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras. En la atención médica, 
es central respetar el nombre elegido por cada persona, formular 
preguntas amplias que no presupongan la heterosexualidad, identi-
ficar posibles situaciones de abuso y/o violencia sexual, y facilitar la 
escucha sobre temores, molestias y dificultades de las personas en 
el disfrute de su sexualidad.

La atención de una salud de calidad durante el embarazo, el parto, 
el posparto, y el post aborto, también están contempladas dentro de 
los derechos reproductivos. La violencia obstétrica ocurre cuando, 
durante estos procesos no se garantizan los derechos de la persona 
gestante. La persona puede estar acompañada durante el trabajo de 
parto, el parto, aún si es por cesárea, y el post parto; puede perma-
necer  junto a su hije; debe ser tratada con respeto y manteniendo 
su intimidad; debe ser informada sobre el desarrollo del embarazo 
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y del parto, el estado de su salud y el de su bebé, y las intervencio-
nes médicas que les realicen. Cualquier violación de estos derechos 
debe ser denunciada.

Es también un derecho reproductivo el acceso a la interrupción legal 
del embarazo en las situaciones previstas por la ley, y el asesora-
miento sobre las opciones en todos los casos.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos están prote-
gidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos y por Leyes Nacionales. El Estado argentino ha 
creado la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva para atender in-
tegralmente esta temática en la sociedad y establecer cómo deben 
actuar los hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas 
para respetar los derechos de la población. 

Como organismo intermedio, la Consejería en los Centros de Sa-
lud de CABA, es un modelo de atención centrado en las personas, 
que tiene como objetivo principal fortalecer la autonomía para la 
toma de decisiones, tanto acerca del ejercicio de la sexualidad y 
el cuidado del cuerpo, como de la salud en relación con su función 
reproductiva de manera libre, consciente e informada. En estos es-
pacios de consulta se brinda información sobre derechos sexuales y 
derechos reproductivos, anticoncepción, prevención de infecciones 
de transmisión sexual, prácticas de cuidado para el ejercicio de una 
sexualidad libre y plena, fertilización asistida y acceso a tratamien-
tos de hormonización, entre otros temas. Además, desarrolla algu-
nas líneas de acción que están orientadas a los equipos de salud 
interdisciplinarios y a los programas provinciales de salud sexual 
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y reproductiva. Este modelo de atención tiene como desafío partir 
desde el individuo, teniendo en cuenta las condiciones de vida, las 
características socio culturales, y la diversidad de la población. Para 
consultar en las consejerías, que funcionan en los centros de salud 
y hospitales, basta una llamada telefónica, que es gratuita y confi-
dencial. 

Los equipos de salud son actores centrales en los procesos de aten-
ción y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de todes. 
Se entiende a los equipos de salud en un sentido amplio, es decir, 
conformados por profesionales la medicina, obstetricia, enfermería, 
trabajo social  psicología, educación, comunicación, y personal re-
lacionado, que trabajan cotidianamente en hospitales, centros de 
salud, y unidades sanitarias. Las tareas del equipo de salud en estos 
espacios son: brindar información adecuada, oportuna y validada 
científicamente; concientizar a cada uno sobre sus saberes perso-
nales para que puedan aprovechar sus propios recursos de cuidado; 
orientar y facilitar el acceso a prácticas, cuidados y medios dentro 
del sistema de salud; acompañar, con estrategias de educación para 
la salud, la  autonomía y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos; trabajar sobre las inquietudes, dudas, deseos y temo-
res para favorecer la toma de decisiones conscientes e informadas.
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Ejercicio 

Realizá una breve reseña sobre la experiencia percibida en tu pri-
mera visita ginecológica y evaluá qué derechos de tu salud sexual y 
reproductiva fueron respetados y/o vulnerados.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

Anticoncepción

Dentro de la salud reproductiva, la elección del método anticoncep-
tivo de manera autónoma y según las propias preferencias, es un 
derecho. Es responsabilidad de los equipo de salud ofrecer todas las 
opciones seguras, teniendo en cuenta las situaciones particulares 
de cada paciente; brindar información completa, basada en eviden-
cia científica, y expresada de manera comprensible; compartir la 
información sobre cómo funciona cada método; clarificar cuál es 
su eficacia; transmitir cuál es el uso correcto del método; explicar 
cuáles son los efectos secundarios comunes; informar los riesgos 
y beneficios para la salud inherentes al método; aclarar cuáles son 
los síntomas que requieren una nueva consulta y cómo acceder a 
la misma; explicar cuáles son las posibilidades de retorno a la ferti-
lidad después de la interrupción del método; y cómo protegerse de 
las Infecciones de Transmisión Sexual. Brindar esta información en 
un marco de escucha y comprensión sobre las condiciones particu-
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lares de vida de las personas puede  fortalecer la autonomía en la 
toma de decisiones sobre la sexualidad y el cuerpo.

Existen métodos anticonceptivos gratuitos. Así lo establece la ley 
nacional 25.673 y pueden solicitarse en centros de salud y hospi-
tales, y también deben entregarse gratuitamente a través de obras 
sociales y prepagas. Hay varias opciones. El mejor método anticon-
ceptivo es el que vos elegís, el que mejor se adapta a tus necesida-
des y convicciones. 

El preservativo es el único método que evita el embarazo y además 
protege de infecciones de transmisión sexual. Es una funda de látex 
finita, elástica y lubricada que se coloca en el pene cuando está 
erecto, y se desenrolla hasta su base. Debe usarse  en toda la rela-
ción sexual, porque antes de la eyaculación salen gotitas de líquido 
preseminal que tienen espermatozoides. Para cada práctica sexual 
se debe usar un nuevo preservativo y puede combinarse con otro 
método anticonceptivo para tener doble protección. Los lubricantes 
aceitosos, como vaselina, y aceite de bebé o de cocina, dañan el 
preservativo. Se  recomiendan los lubricantes a base de agua.

Las pastillas anticonceptivas si se toman todos los días en el mismo 
horario son muy efectivas para prevenir embarazos. No se reco-
mienda en algunas situaciones de salud que serán evaluadas por 
un profesional.

El implante subdérmico es una varilla muy pequeña, finita y flexible 
que se coloca en el brazo debajo de la piel, con anestesia local. El 
implante libera una hormona, el progestágeno, en forma continua 
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e impide la ovulación. Una vez colocado  brinda protección por tres 
años y puede retirarse en cualquier momento.

Los anticonceptivos inyectables tienen hormonas que evitan la 
ovulación. Hay dosis que se colocan una vez al mes y otras cada 
tres meses. El efecto es el mismo que las pastillas, pero elimina la 
obligación de la toma diaria. Para que sea efectivo, debe aplicarse 
siempre en la misma fecha.

La anticoncepción hormonal de emergencia, la pastilla del día des-
pués, es un método anticonceptivo que se utiliza después de una re-
lación sexual sin protección, o en caso de una violación sexual. Es de 
emergencia porque es la última opción para prevenir un embarazo. 
Es menos efectiva que los métodos de uso habitual y sólo protege 
de esa relación sexual. Debe tomarse cuanto antes, o al menos es-
pecialmente dentro de las primeras 12 horas. El plazo puede exten-
derse hasta cinco días después, pero disminuye potencialmente su 
efectividad. 

El dispositivo intrauterino, DIU, es un pequeño objeto de plástico re-
cubierto de un hilo de cobre que se coloca dentro del útero y provoca 
una reacción química que inhabilita al espermatozoide para fecun-
dar al óvulo. Hay distintos modelos y lo coloca un profesional de la 
salud. Si bien la realización de un papanicolaou (PAP), una colposco-
pia, o una ecografía son importantes para la prevención del cáncer 
cérvicouterino, no son requisitos para la colocación del DIU, como 
tampoco lo es  el consentimiento de la pareja. Puede colocarse en 
el post parto, o post aborto. Puede ser usado por la mayoría de las 
personas con capacidad de gestar, incluso si no tuvieron hijes. Es 
efectivo durante tres, cinco o diez años, según el modelo, y puede 
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ser retirado en cualquier momento. Es importante hacer controles 
periódicos.

La vasectomía es un método anticonceptivo, generalmente irrever-
sible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conduc-
tos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al 
pene. Es para quienes deciden no tener hijes, o ya tuvieron y no 
quieren tener más. Después de la vasectomía la actividad sexual es 
totalmente normal.  La única diferencia es que el líquido seminal no 
contiene espermatozoides. La vasectomía comienza a ser efectiva 
luego de los primeros tres meses de realizada o hasta que se hayan 
eliminado todos los espermatozoides residuales en los conductos. 
Por eso se recomienda usar otro método en ese período y asistir 
al control médico para comprobar efectividad. La ley nacional Nº 
26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas 
pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía previa firma del 
consentimiento informado. 

La ligadura de trompas es un método anticonceptivo generalmente 
irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en las 
trompas de Falopio, que son conductos que conectan al útero con 
los ovarios y permiten que el espermatozoide se junte con el óvulo. 
Es para quienes deciden no quedar embarazades o ya tuvieron hi-
jes y no quieren tener más. La realizan profesionales médicos, con 
anestesia general o peridural. Puede realizarse después de un par-
to Después de la ligadura se sigue ovulando y menstruando como 
siempre y el placer sexual no cambia. Está disponible gratuitamente 
a partir de la mayoría de edad, con los mismos requisitos de la va-
sectomía.
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Fertilización asistida

En otro sentido, todas las personas mayores de edad  tienen derecho 
a acceder a la reproducción médicamente asistida. La Ley 26.862 
de Reproducción Asistida reconoce el derecho al acceso integral al 
diagnóstico, atención y tratamientos a las personas que atraviesan 
situaciones que les impiden procrear sin asistencia médica. La ley 
contempla la cobertura del diagnóstico, los medicamentos y trata-
mientos de fertilización de baja y alta complejidad, tanto en el siste-
ma público, como en obras sociales y prepagas.

Además, en Argentina, la legislación reconoce algunas situaciones 
en las que la interrupción de un embarazo es legal y es un derecho. 
Estas situaciones se describen en el Código Penal, y contemplan la 
posibilidad de decidir la interrupción del embarazo cuando es pro-
ducto de una violación, cuando pone en riesgo la vida, o la salud 
física, psíquica o social de la persona. Si una persona atraviesa una 
situación de abuso sexual o violación es importante que pueda reci-
bir atención inmediata de la salud, contención, atención psicológica 
y asesoramiento legal sobre la denuncia. Para recibir atención en 
salud no es necesario haber realizado la denuncia de violación. Es 
importante la atención inmediata y continua. Las primeras 24 a 72 
horas son claves para evitar enfermedades y un embarazo, por eso 
es importante concurrir a la guardia de un hospital y realizar un 
examen físico y los tratamientos de las lesiones. Para evitar un em-
barazo, deben ofrecer la Anticoncepción Hormonal de Emergencia. 
Para prevenir infecciones de transmisión sexual, deben brindarle los 
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tratamientos farmacológicos preventivos, establecidos por protoco-
lo. También puede solicitar atención psicológica. La persona tiene 
derecho a estar acompañade por quien elija, y a que se le garantice 
privacidad, contención y confianza. Además es importante que el  
equipo de salud dé seguimiento a la atención, hasta la total recu-
peración. Si la víctima concurre luego de un tiempo de la violación, 
debe realizase un test de embarazo y proceder según el resultado.

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que 
todas los demás. Pueden decidir sobre su cuerpo con autonomía, 
mantener la fertilidad, o no, pero tienen derecho a que no les reali-
cen prácticas de esterilización sin su consentimiento. Sin embargo, 
existe la creencia que las personas con discapacidad no tienen au-
tonomía sobre su sexualidad, y que no pueden decidir sobre ella. 

Les adolescentes también tienen derecho a ser atendides, a recibir 
información y al respeto de su confidencialidad. A partir de los 13 
años les adolescentes pueden recibir el método anticonceptivo no 
quirúrgico que elijan, aunque no estén acompañades por un mayor 
de edad. Las personas menores de 13 años tienen derecho a ser 
escuchadas, a recibir información y asesoramiento, de manera gra-
tuita. A partir de los 16 años tienen capacidad plena para la toma 
de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, con supervisión 
judicial.

La ley de Salud Sexual y Procreación responsable es una ley nacio-
nal, aprobada en el año 2003, según la cual en hospitales y centros 
de salud/salitas deben dar asesoramiento para poder decidir qué 
método anticonceptivo utilizar y suministrarlo de manera gratuita. 



MANUAL DE ABORDAJE INTEGRAL EN DERECHOS

62

Poder decidir qué método utilizar y acceder al que hayamos elegido 
es nuestro derecho.

Pese a estos grandes e indiscutibles avances en materia normativa, 
en la actualidad se siguen registrando situaciones de discriminación 
y exclusión hacia el colectivo LGBTIQ+ en el ámbito de la salud, por-
que el cambio cultural aún no ha terminado de impactar sobre todas 
las personas. Esto llega a tener expresiones negativas extremas, en 
situaciones en las que hay importantes demoras en el otorgamien-
to de servicios, humillaciones públicas, y hasta abusos verbales y 
físicos. 

Frecuentemente ocurre porque parte del personal de salud se basa 
en una concepción heteronormativa de la sexualidad. Estos prejui-
cios tienen una consecuencia directa en las personas LGBTIQ+ que 
acuden al sistema de salud, ya que muchas veces por sentirse dis-
criminadas,  dejan de concurrir a los centros médicos impidiendo 
que la consulta sea realmente efectiva. Por ello, resulta necesario 
garantizar una atención médica integral y desprejuiciada, que res-
pete la identidad de género y la orientación sexual de las personas, 
sin asumir estereotipos que excluyen y marginan.

Por otra parte, en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, la 
falta de información de los profesionales o de recursos en el merca-
do local, sobre las formas de protección para evitar contraer infec-
ciones de transmisión sexual también dificulta una atención efectiva 
en los sistemas de salud.

Desde otro punto de vista, es importante señalar la problemática 
de  la fertilización asistida para los matrimonios homoparentales. 
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A pesar de que la Ley de fertilización asistida estableció el recono-
cimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ a acceder a la 
posibilidad de criar a sus propios hijes, en muchos casos, la obra 
social rechaza estos tratamientos. Esto genera que la situación se 
transforme en una demanda judicial que, aunque termina con una 
sentencia favorable, no es un proceso sencillo y, en su transcurso, 
se verifica una violación del derecho a formar una familia sin inter-
ferencias, demoras ni discriminaciones.

La solución, como siempre, es la educación. Las carreras profesio-
nales hoy  buscan ampliar los conocimientos de estudiantes, pro-
fesionales y técnicas/os sobre las necesidades de la salud y las 
dificultades en el acceso a los servicios de personas LGBT, con es-
trategias de sensibilización y abordaje inclusivo en el  interior de los 
centros de salud, desde un enfoque de integralidad, género y dere-
chos. Esta formación está dirigida tanto a equipos de salud que se 
desempeñan en el primer nivel de atención, como a especializacio-
nes que abordan las necesidades de salud de las personas LGBTQ+ 
a lo largo de sus ciclos vitales, en otros niveles. 

Lo cierto es que algunos sistemas de salud no responden plena-
mente a los problemas específicos de salud de estas comunidades, 
y no les ofrecen atención adecuada en muchos servicios genera-
les. Algunos profesionales, además, continúan considerando a sus 
miembros como personas afectadas por una enfermedad psicológi-
ca. Los desafíos presentes nos plantean actuar sobre las múltiples 
expresiones de exclusión social, terminar con la discriminación, el 
maltrato y la violencia en la sociedad, reclamando el cumplimiento 
de la ley y la sensibilización de los operadores de la justicia, promo-
viendo oportunidades educativas, laborales y de participación social 
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que pongan fin a las inequidades, la marginalidad y la pobreza de los 
miembros de estas comunidades.

Como consejeras… sabemos que es importante que les adolescen-
tes (mujeres y varones) hagan una visita al equipo de salud aunque 
no hayan iniciado las relaciones sexuales y, especialmente, si de-
ciden  iniciarlas. De igual manera, resulta importante que promo-
vamos la atención en salud tanto en las mujeres como en varones, 
así como en diversas identidades a fin de que cada persona pueda 
cuidar su salud y decidir sobre su propio cuerpo.

Ejercicio

Lee la idea que se presenta colocá Verdadero (V) o Falso (F)

1.- La historia clínica pertenece al paciente ____ 

2.- El consentimiento informado es la autorización de la pareja 

para la ligadura ____

3.- La anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo 

permanente ____

4.- La vasectomía es un método anticonceptivo 

para mujeres ____

5.- La ligadura de trompas es un método anticonceptivo gene-

ralmente temporario para mujeres ____

6.- Las Consejerías dependen de la Dirección de Salud Sexual y 

Reproductiva ____
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7.- El P.M.O. es la promoción maternal organizada ____

8.- La anticoncepción quirúrgica no requiere autorización de la 

pareja ____

9.- La información al paciente debe incluir las técnicas, las con-

secuencias y las opciones ____

10.- La objeción de conciencia es una prohibición de la clínica a 

los médicos ____

11.- La planificación familiar es un derecho reproductivo ____ 

12.- Un derecho sexual es disfrutar de una vida sexual placen-

tera ____

13.- Los hospitales suministran anticonceptivos sólo con autori-

zación judicial ____

14.- La fertilización asistida  es la masturbación ____

15.- La transferencia de embriones es un procedimiento de fer-

tilización asistida ____

16.- El consentimiento informado para fertilización asistida debe 

firmarse ante Escribano Público ____

17.- La píldora del día después deben tomarla ambos miembros 

de la pareja ____

18.- Los óvulos no pueden conservarse ____

19.- El preservativo es el único método que 

previene el SIDA ____

20.- La interrupción legal del embarazo es legal en Argentina en 

los casos que prescribe la ley ____



I N T E R R U P C I Ó N 
L E GA L  D E L 

E M B A R A Z O ( I L E ) 
Y  A B O R TO  

Unidad 5

El protocolo de ILE. Casos de ILE sin previa 
autorización judicial. Derechos de la persona 

asistida y responsabilidades del sistema de 
salud. Atención integral para la ILE. Aborto 

como derecho a la salud. Ley 27.610: 
Interrupcion Voluntaria del Embarazo. Ley 

27.611: “Plan de los Mil Días”
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Interrupción legal 
del embarazo (ILE) y aborto

El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo 
de forma natural o voluntaria, hecha antes que el  feto  pueda so-
brevivir fuera del útero. Un aborto puede  ocurrir espontáneamente, 
o puede ser inducido, cuando se toman medidas para interrumpir 
un embarazo. El aborto se diferencia del parto prematuro, pues en 
este último el feto sobrevive. El aborto espontáneo es la interrup-
ción involuntaria de un embarazo antes de las semanas 20 ó 24 
de la gestación. Cuando la pérdida es posterior, ya se habla de fa-
llecimiento fetal. Al criterio del tiempo gestacional, la Organización 
Mundial de la Salud  añade como concepto, que debe pesar menos 
de 500 gramos. Sin embargo, este criterio debe ser interpretado con 
prudencia, ya que a veces, cuando nace un feto de menos de 500 
g., puede ser reanimado y sobrevivir.  Si falleciera posteriormente, 
se registra como muerte neonatal. 
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Los factores que pueden producir un aborto espontáneo pueden ser 
genéticos, medicamentosos, ambientales, problemas hormonales 
de la persona gestante, y otros. Los síntomas que pueden anticipar 
un aborto espontáneo son el sangrado vaginal, el dolor lumbar o ab-
dominal, o los cólicos, y requieren la valoración de profesional de sa-
lud,  y la atención inmediata. Si la expulsión del feto se concreta, los 
restos deben ser retirados del útero inmediatamente, para preservar 
la salud de la persona gestante. Es conveniente también el análisis 
en laboratorio para determinar si la causa del aborto espontáneo es 
tratable, y prevenirlo en el futuro.

El aborto inducido es la eliminación de un embrión antes de que 
pueda sobrevivir fuera del útero.  Puede tratarse de un aborto te-
rapéutico, cuando se realiza por razones médicas, o de una inte-
rrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza a petición de 
la persona gestante. A su vez, según la técnica empleada, se puede 
hablar de aborto con medicamentos o de aborto quirúrgico. Depen-
diendo de los países, existen diversas legislaciones sobre el aborto 
inducido, desde aquellas que lo permiten por considerarlo como una 
ampliación de los derechos reproductivos, hasta legislaciones que lo 
prohíben por considerarlo una forma de homicidio.

El aborto terapéutico es la interrupción provocada del embarazo por 
razones estrictamente médicas. Entre estos motivos está la salud 
física, mental o social de la persona gestante, si se encuentra en 
riesgo o, en su caso, si su vida está en peligro en razón de ese em-
barazo.
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El aborto indirecto en cambio, es cuando se produce la muerte del 
feto por una intervención médica que tiene origen en otra causa. Por 
ej.: si la persona gestante tuvo un accidente, debe ser operada, y 
el feto no sobrevive como consecuencia derivada. De no intervenir 
en un caso así, tanto la persona gestante como el feto resultarían 
muertos.

El aborto legal en Argentina es el que está previsto por la ley, desde 
1921, y contempla el caso terapéutico, el embarazo producto de una 
violación, y el abuso de una persona gestante con facultades menta-
les disminuidas. Pero esta afirmación, a pesar de tener ya casi 100 
años, tuvo muchos cuestionamientos. Hasta 1919 el aborto estaba 
penalizado, cualquiera que fuera la situación. Dos años después se 
modifica el Código con las excepciones que hoy conocemos. Pero, 
ocurrió que los legisladores olvidaron poner una coma en el texto, 
que cambiaba el sentido del contenido. Donde decía “si el embarazo 
proviene de una violación, o de un abuso cometido sobre una mujer 
idiota o demente”, decía “si el embarazo proviene de una violación 
o de un abuso cometido sobre una mujer idiota o demente”. Esta 
confusión gramatical sólo hizo que en muchos casos fuera imposi-
ble el acceso al aborto legal, según el criterio de interpretación que 
tuviera el juez/a. Les  profesionales de salud, que realizaran el abor-
to podrían resultar homicidas. Estas circunstancias tan poco felices 
quedaron resueltas recién en 2012, cuando la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación resolvió definitivamente la cuestión, en el que 
se conoció como Fallo F.A.L. Allí quedó aclarado que la ILE se aplica 
en caso de violación de cualquier tipo, o en casos de abuso de per-
sonas gestantes con facultades disminuidas, sin necesidad de de-
nuncia penal ni policial previa. La declaración jurada de la víctima de 



MANUAL DE ABORDAJE INTEGRAL EN DERECHOS

70

violación, o del representante legal de la persona demente abusada, 
bastarán para acceder sin demoras a la intervención. La Corte aclaró 
además que el concepto de salud en riesgo debía interpretarse en 
el sentido establecido por la OMS: ES EL ESTADO DE BIENESTAR 
FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL, sin considerar tampoco la intensidad 
del peligro. Si existe algún riesgo, sea mucho o poco, la ILE es via-
ble. Al mismo tiempo, la Corte ordenó el dictado de un Protocolo de 
Aplicación de la ILE en todo el país, para eliminar todas las barreras 
administrativas y burocráticas que pudieran complicar el acceso a 
los servicios médicos porque “el Estado debe ser garante de los 
derechos a la salud y tiene la obligación de poner a disposición de 
quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas ne-
cesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura, 
sin obstáculos judiciales ni administrativos”.

Asimismo, la medida contempló la objeción de conciencia indivi-
dual. Todo profesional de la salud tiene derecho a negarse a realizar 
una intervención abortiva, y debe ser respetado. Pero entonces será 
responsabilidad del centro médico reemplazar al profesional objetor 
rápidamente, para que no haya peligro en la demora para la sa-
lud de la persona gestante. A su vez, la Corte dejó en claro que no 
está permitida la objeción de conciencia institucional. Esto significa 
que ningún centro de salud, aunque tenga una orientación religiosa, 
puede negarse colectivamente a atender un caso de ILE, ni puede 
derivar al paciente a otra institución por una razón “moral”.
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Protocolo de Interrupción 
Legal del Embarazo

El protocolo de ILE, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, 
sienta las bases de procedimiento en los casos en que las personas 
gestantes pueden acceder al derecho al aborto en la actualidad.

En 2015 se publicó el Protocolo para todo el país pero, inexplica-
blemente, no se hizo en el Boletín Oficial, sino en la página web del 
Ministerio. De este modo, el Protocolo no tuvo la fuerza de una re-
solución ministerial, que hubiera sido obligatoria para todas las pro-
vincias. Este hecho no fue un error, claramente. Fue  el producto de 
las presiones de  grupos de poder interesados en dificultar los abor-
tos. Así, algunas provincias adhirieron voluntariamente al Protocolo, 
otras no lo tuvieron en cuenta, y otras lo modificaron negativamente. 
Así las cosas, al día de hoy sólo 8 provincias de las 24 aplican el 
Protocolo tal cual fue ordenado; otras 8 lo aplican, modificado para 
mal; y las 8 restantes lo ignoraron.

Según datos aportados por el mismo protocolo, se considera que 
“en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de 
embarazos por año. Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse 
de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La 
única información disponible al respecto es el número de hospitali-
zaciones producidas en los establecimientos públicos por complica-
ciones relacionadas con abortos.” Mario y Pantelides, 2009.

Lo cierto es que las personas con capacidad de gestar en Argentina 
tienen derecho a la interrupción legal del embarazo bajo determina-
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das condiciones desde hace 99 años. Sin embargo, muchas veces 
no lo pueden lograr. Aún cuando se encuentran en las condiciones 
previstas por la ley, son denunciadas, demoradas, aún encarceladas, 
poniéndoles todo tipo de frenos burocráticos para imposibilitar la 
decisión y la ejecución. A esto se suma la violencia psicológica y la 
condena social. Todavía prevalece en muchos espacios la estigma-
tización y aún la criminalización. Por estas razones es que resulta 
imprescindible conocer, entender y difundir estos avances. Cuando 
se cuenta con información, hay más herramientas para exigir que se 
garanticen los derechos a la salud sexual y procreación responsable, 
que son la clave para tomar decisiones sobre la vida y el futuro con 
libertad, con confianza, con seguridad, y sin la presión de las opinio-
nes adversas. Es fundamental entender aquí que una ampliación de 
derechos no implica una imposición para nadie: no habrá obligación 
de abortar para quien exprese una objeción de conciencia, pero ha-
brá libertad de elección para todes en general.

En resumen, las tres causas de Interrupción Legal del Embarazo son:

1.- Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer 

y este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2.- Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mu-

jer (entendida “la salud” como el bienestar físico, mental-emo-

cional y social).

3.- Si el embarazo proviene de una violación o si el embarazo 

proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad in-

telectual o mental. 
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Como consejeras… debemos tener en cuenta que en cualquiera de 
las situaciones descritas anteriormente, las personas que no deseen 
continuar adelante con una gestación en curso, podrán acudir al 
sistema público de salud sin denuncia ni ningún trámite burocrático 
previo.

El aborto existe, y seguirá ocurriendo más allá de la voluntad de sus 
detractores. La diferencia estará en la educación sexual para decidir 
responsablemente, en el uso de anticonceptivos para no llegar al 
aborto, y en el caso que sea imprescindible la intervención, pueda 
hacerse en un ámbito seguro para evitar graves consecuencias y  
muertes innecesarias o lesiones irreversibles. 

Derechos de la persona 
asistida y responsabilidades
del sistema de salud

La persona que solicita ser asistida tiene derecho a recibir toda la 
información necesaria, por lo que les profesionales de la salud de-
ben brindar a la persona gestante información oportuna, completa, 
comprensible y de calidad sobre las alternativas de atención y los 
distintos procedimientos disponibles para que pueda decidir sobre 
su cuerpo. En este sentido, es esencial el derecho a la privacidad y 
confidencialidad de la información.

Por su parte, el sistema de salud tiene obligaciones y responsabi-
lidades que debe cumplir para que los derechos de las personas 
gestantes sean respetados. Es así que las demoras innecesarias 
en la atención, así como la negación a tal interrupción constituyen 
una falta a las responsabilidades del sistema de salud. Es necesa-
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rio saber que si un profesional de salud se presenta como “objetor 
de conciencia” (toda persona que, por sus creencias personales, se 
niega a realizar la interrupción del embarazo) debe notificarlo por 
escrito a las autoridades de la institución de salud y derivar el caso 
inmediatamente a un profesional que garantice el derecho de la per-
sona gestante a interrumpir su embarazo si así lo demanda.

Sería un acto ético de parte del profesional de salud, que dicha obje-
ción de conciencia sea informada de forma previa a que se presente 
cualquier situación de emergencia. 

Como consejeras… en el caso de acompañar a una persona ges-
tante que solicite la interrupción legal del embarazo, debemos saber 
y exigir a la institución de salud el derecho de la persona que acom-
pañamos, ya que la figura de “objetor de conciencia” puede ser adu-
cida por une profesional de salud, pero no por la institución de salud.

Atención integral para la ILE

Ofrecer una atención integral para la interrupción legal del embara-
zo implica:

1. Brindar un trato humanitario que incluya la recepción y 
orientación de las personas para responder a sus necesidades de 
salud emocional y física. 

2. Garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a los 
criterios éticos, legales y médicos en vigencia.

3. Intercambiar información amplia y completa con las perso-
nas involucradas para que exista efectivamente un proceso de con-
sentimiento informado.
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4. Ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores 
luego del procedimiento.

Ejercicio

Marcá con una cruz (x) los casos en que considerás que se puede 
acceder a una ILE. Explicá el porqué de tu elección.

Una mujer víctima de violencia que concibe un embarazo 
en situación de violencia sexual
Una persona gestante, víctima de una violación
Una niña de 13 años abusada por la pareja de su madre
Una mujer en pareja con cuatro hijes que quedó emba-
razada en una relación sexual en la que no funcionó el 
método anticonceptivo utilizado regularmente
Una mujer que no desea ser madre en ningún momento 
de su vida

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

Aborto como derecho a la salud

Es importante entender el aborto como un derecho a la salud, por lo 
que el Estado debe garantizar el ejercicio de tal derecho para toda 
persona con capacidad de gestar. Es decir, es preciso que el derecho 
autónomo de la persona gestante sea ley no sólo en los casos deta-
llados con anterioridad, ya que toda persona gestante tiene derecho 
a decidir y a planificar cuántos hijes quiere tener y cuándo, incluso 
cuando la maternidad no sea un deseo en la vida de esa persona. 
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En el el año 2018, se presento el proyecto de ley con el apoyo del 
reclamo activo de la “Campaña Nacional por el derecho al aborto le-
gal, seguro y gratuito” que desde 2005 ha promovido proyectos con 
su lema “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir”. Es así que en los últimos años, 
los movimientos feministas han tomado mayor visibilidad, siendo un 
hito histórico el año 2015 con el surgimiento del movimiento “Ni Una 
Menos” que vino a poner en la escena pública, las situaciones de 
violencia de género instituidas en nuestra sociedad.  La marea Ver-
de, como conocemos a los movimientos feministas de los últimos 
años de la década, acompaña desde las calles la presentación del 
Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En 2018, el proyecto ingresó al Congreso, para su tratamiento de 
Ley. Fue aprobado, por primera vez, en la Cámara de Diputados, 
obteniendo media sanción, pero no pasó la instancia necesaria en el 
Senado de la Nación. Este hecho histórico, logró instalar el debate 
social en el pueblo argentino, visibilizando una problemática pos-
tergada. 

En el año 2020 protagonizamos un momento decisivo con la nue-
va presentación del proyecto de ley.  El 11 de diciembre se obtuvo 
media sanción en la Cámara de Diputados, consagrándose  en ley, 
tras su paso por la Cámara de Senadores, el día 30 de diciembre de 
2020 Aborto legal, seguro y gratuito.
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Ley 27.610: Interrupcion Voluntaria del Embarazo

Ley 27.611: “Plan de los Mil Días”

El viernes 15 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la ley 
sobre interrupción voluntaria del embarazo. Es una Ley Nacional y 
sus disposiciones son de orden público. Esto implica que su cum-
plimiento es obligatorio en todo el territorio nacional. La norma fue 
promulgada el jueves 14, poniendo fin así a la penalización del abor-
to hasta la semana 14 de gestación inclusive, conforme la normativa 
vigente desde 1921 en nuestro país. Recordamos que la normativa 
sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en 
ley por el Senado el pasado 30 de diciembre, con el voto favorable 
de 39 legisladores y el rechazo de otros 29. Argentina se convierte 
así en uno de los primeros países de América Latina en disponer de 
una legislación de este tipo, que no se limita a la despenalización del 
aborto simplemente, sino que es un valioso peldaño en la lucha por 
la conquista de derechos. Significa un enorme avance en términos 
de SALUD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS de las mujeres y perso-
nas con capacidad de gestar, atento que contribuye eficazmente a 
reducir la morbilidad y la mortalidad en situaciones de aborto. En el 
mismo acto, también se promulgó la Ley Nacional de Atención y Cui-
dado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia 
“Plan de los 1000 días”.

Entre los puntos más importantes de la ley 27610 destacamos:

1. Toda persona podrá acceder a la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) hasta la semana catorce (14), inclusive, de gestación 
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y la práctica debe ser realizada en el plazo máximo de 10 días desde 
su requerimiento. 

2. Pasadas las 14 semanas de gestación se podrá acceder a la 
ILE si el embarazo fuere resultado de una violación o si estuviere en 
peligro la vida o la salud de la persona gestante.

3. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del emba-
razo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante 
expresado por escrito.

4. Establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO), con cobertura integral y gratuita tanto del 
sector de salud público como privado.

5. Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen 
plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de so-
licitar la práctica. En caso de personas menores de dieciséis (16) 
años, se debe contar con el consentimiento informado y el ejercicio 
de sus derechos será a través de sus representantes legales.

6. Los profesionales de salud tienen derecho a ejercer la obje-
ción de conciencia y deberán realizar la derivación de la paciente 
para que sea atendida por otro profesional, sin demora.

7. Los establecimientos de salud donde todos los profesionales 
sean objetores de conciencia deberán derivar a otro efector que rea-
lice la práctica. La institución objetora deberá afrontar los costos de 
gestión y traslado.  

8.- El personal de salud no podrá negarse a la realización de 
la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de 
la persona gestante esté en peligro y no se podrá tampoco alegar 
objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria 
postaborto.
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9. El personal de salud debe garantizar el trato digno, derecho a 
la privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a 
la información y calidad de la atención.

10. Se modifica el artículo 86 del Código Penal (CP) despenali-
zando el delito del aborto si es realizado con consentimiento hasta la 
semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.

11. Se modifica el artículo 85 del CP, estableciendo penas de 
prisión de tres (3) a diez (10) años, si el/la que causare el aborto 
obrase sin consentimiento de la persona gestante, y de hasta quince 
(15) años si del proceso derivara la muerte de la persona gestante. 
Se pena con prisión de tres (3) meses a un (1) año, si se obrase con 
consentimiento de la persona gestante, luego de la semana catorce 
(14) de gestación.

12. Se incorpora el artículo 85 bis en el CP, estableciendo la 
responsabilidad penal del funcionario/a público/a o la autoridad del 
establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud 
que dilatara injustificadamente, obstaculizara o se negara a practi-
car un aborto en los casos que esta ley autoriza.

El artículo 4 de la ley 27.610 establece que “las mujeres y personas 
con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen de-
recho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la 
semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional, en un plazo 
máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”. Asimis-
mo ratifica que fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la 
persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción 
de su embarazo solo en las siguientes situaciones:
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• Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el re-
querimiento y la declaración jurada pertinente de la persona ges-
tante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas 
menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será 
requerida

• Si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona ges-
tante, en los términos de la Organización Mundial de la Salud.

En artículo 10 aborda la “objeción de conciencia”, que fue clave 
para que el Congreso aprobara  la ley, ya que fue el elemento de 
negociación con algunos legisladores que ponían reparos para votar 
a favor. Por tanto, quedó establecido que “el o la profesional de salud 
que deba intervenir de manera directa en la interrupción del emba-
razo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia”. A los fines 
del ejercicio de su profesión, deberá mantener su decisión en todos 
los ámbitos, público, privado o de la seguridad social, en los que se 
desempeñe. Además, deberá derivar de buena fe a la paciente para 
que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea 
y oportuna, sin dilaciones, y cumplir con el resto de sus deberes 
profesionales y obligaciones jurídicas. El personal de salud no podrá 
negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso 
de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y re-
quiera atención inmediata e impostergable; ni podrá alegar objeción 
de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo 
dará lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y ci-
viles, según corresponda.
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En el artículo siguiente se agregan las obligaciones de los esta-
blecimientos de salud. “Aquellos efectores de salud del subsector 
privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales 
para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del 
derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la 
derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y 
que sea de similares características al que la persona solicitante 
de la prestación consultó”. Y añade: “En todos los casos se debe 
garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones 
de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación 
y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice 
la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo 
deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector 
que realice la práctica”.

• Por otro lado, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) modifica el Código Penal y establece que “no es delito el aborto 
realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la sema-
na catorce (14) inclusive del proceso gestacional”. Fuera del plazo 
establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practica-
do con el consentimiento de la persona gestante si fue producto de 
una violación, o si estuviera en riesgo la vida o la salud de la madre.

Para informaciones o consultas, o ante inconvenientes, negativas u 
obstáculos en la prestación se puede llamar al 0800-222-3444. La 
llamada es sin cargo y confidencial. Los horarios de atención son 
de lunes a viernes de 09:00 a 21:00hs. Fines de semana y 
feriados, de 09:00 a 18:00hs.
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Además, a través del Decreto 15/2021 quedó formalmente vigente 
la Ley 27.611, conocida como “de los mil días”, que establece una 
serie de ayudas estatales durante los primeros años de vida de los 
niños recién nacidos. El Plan de los 1.000 Días instituye una nueva 
asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago 
de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año 
para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. El 
proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que 
pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totali-
dad de la gestación. También se amplía el pago por Nacimiento y por 
Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio. Por 
otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esen-
ciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando 
y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de 
Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales 
con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y 
niños recién nacidos. 

Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esen-
ciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo 
saludable en el embarazo y la niñez.

El proyecto busca afianzar el “derecho a la protección en situacio-
nes específicas de vulnerabilidad” para “les niñes con necesidad 
de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cur-
sen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres 
u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de 
género” y “niñas y adolescentes embarazadas”. Para llevar adelante 
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todos estos compromisos, se crea, en el ámbito del Ministerio de 
Salud, una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención 
y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes 
durante el embarazo y de sus hijes hasta los 3 años”.

Ejercicio

Responder por SI o NO las siguientes preguntas

1. ¿En Argentina, desde 1921, existe el aborto legal bajo cier-
tas condiciones? ____
2. ¿Para interrumpir un embarazo, la persona gestante debe 
presentar mucho riesgo? ____
3. ¿La Corte ordenó no judicializar los casos de aborto previs-
tos en el art.86? ____

4. ¿El aborto  debe ser una situación estigmatizante? ____
5. ¿El aborto ocurre todos los días aunque  la ley lo prohíba? 
____
6. ¿Los abortos ocurren solamente en los barrios vulnera-
bles?____
7. ¿El aborto espontáneo ocurre generalmente en las primeras 
semanas de embarazo? ____
8. ¿La objeción de conciencia personal debe ser respeta-
da?____
9. ¿Una persona gestante puede abortar si su vida corre riesgo 
por el embarazo? ____
10. ¿Los abortos en lugares clandestinos están incluidos en el 
PMO? ____
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11. ¿Quien mejor comprende su situación es la persona que 
debe tomar la decisión? ____
12. ¿La objeción de conciencia institucional está permitida se-
gún la ILE? ____
13. ¿El aborto es un derecho humano? ____
14. ¿Un aborto legal por violación  es gratuito? ____
15. ¿El médico debe aconsejar moralmente a la embaraza-
da?____
16. ¿La Educación Sexual Integral ayuda a prevenir el abor-
to?____
17. ¿La información sobre aborto debe ser clara, entendible y 
objetiva? ____
18. ¿Los países más atrasados permiten el aborto?.____
19. ¿El aborto está permitido solamente si la mujer violada es 
demente? ____
20. ¿Para solicitar un aborto por violación se requiere autoriza-
ción judicial? ____
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V I O L E N C I A  D E 
G É N E R O

Unidad 6

Violencia contra las mujeres. Tipos de 
violencia. Femicidio. Modalidades o 

ámbitos de violencia. Ciclo de violencia. 
Mitos y prejuicios. Denuncia por violencia 

de género. Noviazgo violento.
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Violencia contra las mujeres

Es entendida como toda conducta, acción u omisión que, de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patri-
monial, como así también su seguridad personal.

Cualquier mujer cis o identidad disidente puede ser víctima de vio-
lencia de género: niñas, jóvenes, adultas, ancianas, casadas o solte-
ras, de cualquier sector social y cultural. El riesgo se explica por el 
solo hecho de ser mujer en una sociedad dominada por un modelo 
patriarcal y excluyente, donde las relaciones entre varones y muje-
res son relaciones de poder, desiguales y jerárquicas en el que las 
mujeres quedamos en inferioridad de condiciones. Es justamente 
por esa razón que hablamos de violencia de género, porque existe 
una sociedad que respalda con sus creencias y acciones aquellas 
situaciones violentas ejercidas por algunos varones de forma direc-
cional y determinante. La violencia de género es una violación a un 
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derecho humano que, a los efectos legales, marca grandes dife-
rencias en las penas aplicables y en los plazos de prescripción. Los 
delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles.

La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y signifi-
caciones. Es importante saber que la violencia de género siempre  
incluye el uso intencional de la fuerza, de la posición de poder, 
o las amenazas, en contra de otra persona, o en contra de un grupo 
o comunidad. Además se fundamenta en una relación desigual 
de poder donde alguien trata de dominar a la otra persona por 
la fuerza, contra su voluntad; trata de obligarla a que haga lo que 
no desea. Por último, es importante tener en cuenta que siempre 
se trata de un acto dirigido a una persona o comunidad en 
particular. En todos los casos, las víctimas pasan por un gran sufri-
miento y requieren cuidado, atención y acompañamiento. 

Es importante señalar, que el abordaje de la violencia de género 
debe ser considerado tanto si ocurre en el ámbito público como en 
privado, en la vida familiar o personal. Estos actos se manifiestan 
en todos los ámbitos de la vida social y política, en la propia familia, 
en el Estado, en la educación, en los medios de comunicación, en 
las religiones, en el mundo del trabajo, en la sexualidad, en las or-
ganizaciones sociales, en la convivencia en espacios públicos, en la 
cultura, y en la política. 

El concepto “violencia de género” da nombre a un problema, que 
incluso hace poco, formaba parte de la vida personal; era conside-
rado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para 
fuera y, por lo tanto, en el que no debían intervenir terceros y mucho 
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menos, el Estado. Entender la violencia como un asunto personal re-
forzó durante mucho tiempo la  situación de subordinación respecto 
del agresor, e implicó asumir como ciertas las relaciones de poder 
desiguales entre ambos, a través de las cuales se legitimaba la si-
tuación dominante del varón, incluso a través de la violencia. Esta 
percepción contribuyó a que las personas en situación de violencia, 
no denunciaran por miedo, por vergüenza o por asumirse culpables.

La violencia de género, como la manifestación más brutal de la dis-
criminación hacia las mujeres cis e identidades disidentes,  es un 
problema que traspasa fronteras y está presente en todos los países 
del mundo, con la particularidad de que las vivencias del maltrato 
son muy parecidas en todos los lugares y culturas. Las estimacio-
nes mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una 
de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o 
sexual en sus relaciones sexo-afectivas, o violencia sexual por ter-
ceros en algún momento de su vida. 

Está claro que la violencia es una estrategia de relación aprendida, 
no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas, 
o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y 
en el mismo grado; sin embargo, esto no es así: el violento dirige su 
actitud hacia una persona en particular. Con ella no habla, no nego-
cia, no pacta, simplemente trata de someterla. Los maltratadores 
son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que 
son capaces de controlarse en cualquier otra situación. Sean cuales 
sean las formas en que se manifiesta la agresión, siempre busca un 
mismo objetivo: erosionar la autoestima de la mujer con el fin de que 
el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. 
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La experiencia de maltrato, en algunos casos provoca un alto nivel 
de ansiedad, sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, difi-
cultades en sus relaciones personales, alteraciones psicosomáticas. 
Los síntomas que  aparecen en algunas de estas personas son la 
reexperimentación de la situación vivida; la  limitación para generar 
nuevos lazos afectivos; las dificultades para conciliar el sueño, la 
irritabilidad, serias  dificultades para concentrarse, malestar físico, 
angustia ante la posibilidad de amenaza real;  pánico ante la presen-
cia del maltratador; imágenes y recuerdos indeseados recurrentes;  
pesadillas; sensación de estar controlada y vigilada constantemen-
te; miedo a equivocarse, a volver a sufrir, depresión por asumirse 
culpable de algún modo; preocupación ante el daño que pueda ge-
nerar su estado anímico al bienestar de les hijes; autocastigo, tris-
teza, dolor, pena, rabia, desesperanza, fatiga, baja autoestima, baja 
autoimagen, desmotivación, inseguridad, vergüenza, sentimiento de 
inferioridad y miedo al castigo que implica  la estigmatización social.

Si bien resulta fácil identificar a la víctima directa de las situaciones 
de violencia, no debemos perder de vista la presencia de les hijes 
en estos ámbitos violentos. En muchos casos, nos encontramos con 
víctimas indirectas que aprenden esta modalidad de vincularse a 
partir de ser testigos presenciales de reiteradas situaciones de vio-
lencia. En otros casos, les hijes también suelen ser víctimas directas 
de las agresiones.

Para prevenir la violencia de género, como ya se ha dicho, la clave 
está en les niñes. Con la ESI en la escuela inicial, y la familia en el 
hogar, se enseña a ‘ser persona’ en lugar de enseñar a “ser hom-
bre” o a “ser mujer”. Es la manera de desterrar, desde las bases de 
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la sociedad, los mitos y estereotipos sobre la “natural agresividad 
masculina”, o , “la sumisión y la obediencia de la mujer”. El objetivo 
principal debe ser educar desde las edades más tempranas, en la 
cultura de la resolución pacífica de los conflictos, en fomentar la 
empatía con el otre, en desarrollar una autoestima equilibrada, con 
seguridad y sin soberbia. Estos principios favorecen la desaparición 
de los prejuicios de género, valoran a los chicos que no se adaptan 
al modelo de masculinidad dominante, a las niñas que se rebelan 
a la feminidad sometida, enseñan a expresar los sentimientos y 
emociones que enriquecen las relaciones personales, y favorecen 
la resolución de conflictos sin recurrir a comportamientos violentos, 
desarrollando al mismo tiempo una autoestima positiva para adop-
tar una actitud resuelta ante los desafíos, las responsabilidades y 
los problemas.

La víctima de maltrato, nunca es responsable. El uso de la violencia 
nunca está justificado.

No es verdad que a las mujeres le gusta el abuso y por eso perma-
necen junto al violento; que el maltrato sea algo raro y aislado; que 
sólo sucede en familias de bajos ingresos; que no hay manera de 
romper con las relaciones abusivas; que la violencia es producto del 
alcohol o las drogas; que la violencia es un asunto de la familia que 
no debe de salir de allí; que cuando una mujer dice ‘no’ quiere decir 
‘sí’; que los hombres son de naturaleza violenta; que pierden el con-
trol por alguna frustración laboral; y tantas otras mentiras repetidas 
al cansancio. 
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Es habitual y natural que la mujer madure la decisión definitiva de 
salir de una relación violenta; que pase por un período de reflexión, 
e incluso que realice varios intentos  antes de lograrlo. Durante este 
proceso quizás solicite ayuda terapéutica, verbalice el conflicto con 
amigues o familiares, o busque contención con quien le genere con-
fianza. Una vez que la decisión está tomada y se concreta el aisla-
miento del violento, la mujer deberá trabajar en su reconstrucción 
con apoyo psicológico. Cada mujer tendrá necesidades y demandas 
particulares determinadas por sus vivencias. Quedarán secuelas 
concretas, producto de las situaciones vividas, que les profesionales 
evaluarán en su real dimensión para graduar y establecer un orden 
en el tratamiento. Estas intervenciones, que tendrán como objetivo 
la recuperación de las personas víctimas de violencia, tenderán a re-
ducir la ansiedad en las formas en que se manifieste,  a fomentar la 
autonomía, a cambiar las ideas distorsionadas que tiene sobre ella 
misma, a orientarla hacia la búsqueda o recuperación de empleo, y 
hacia el fortalecimiento de redes socio-afectivas.

Ninguna persona debe permanecer en una relación en la que no se 
sienta respetada o no se la reconozca con igualdad de derechos. Si 
aún no tomó la decisión de salir de la situación de violencia, o si ya 
lo decidió pero aún convive con el agresor por el motivo que sea, 
conviene que siga algunos consejos para reducir el riesgo resultante 
de posibles agresiones, y para actuar en caso de que se produzca 
un nuevo episodio violento. Cada Consejera debe transmitir estas 
medidas preventivas que pueden evitar males mayores y son un 
verdadero plan de seguridad. Además, es importante realizar algu-
nas actuaciones que serán de gran utilidad en los procedimientos 
judiciales posteriores. La mayoría de estas medidas tienden a que 
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se pueda probar la realidad de la agresión, y otras tienen como fina-
lidad la  protección de la mujer y de sus hijes. 

Es oportuno recomendar algunas medidas de seguridad que deben 
tener en cuenta personas en situación de violencia que aún convive 
con el agresor: que guarde en un lugar seguro y accesible mudas 
de ropa, dinero, tarjeta de viaje SUBE, documentación propia y de 
sus hijes en caso de tener, como así también dar aviso de su situa-
ción a la escuela de sus hijes para garantizar una intervención más 
inmediata. Agendar con un nombre en clave a quien signifique una 
persona de ayuda socio-afectiva como puede ser la consejera en 
derechos, para ponerse en contacto rápidamente. Tener una copia 
de llaves de su vivienda en manos de una persona de confianza.

Puede suceder también que tras la ruptura de la relación, el agresor 
se resista a perder el control sobre la mujer, persiguiendola, vigi-
landola, llamándola constantemente, atemorizándola, molestando a 
familiares y amigues, desprestigiándola laboralmente, hostigándola 
ya sea presencial o virtualmente, amenazándola con suicidarse o 
hacer daño a un ser querido... Todos estos actos son posibles, y de 
hecho ocurren habitualmente. Ante esta situación debe aconsejarse 
la denuncia policial inmediata, y eludir cualquier vía de contacto con 
el agresor.

Medidas de seguridad que pueden ser solicitadas a la justicia al 
momento de la denuncia son: Restricción perimetral o prohibición 
de acercamiento tanto virtual como presencial, dicha medida puede 
ser solicitada para cuidar su integridad o la de sus hijes, de ser ne-
cesario. Exclusión del hogar para el violento. Botón antipánico para 
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una comunicación directa con la fuerza policial en una situación de 
emergencia. Es recomendable sugerir que la persona en situación 
de violencia porte consigo la Orden judicial para ser presentada a 
las autoridades oportunamente, en una situación de emergencia. De 
igual manera, se sugiere que se ponga en conocimiento de las me-
didas judiciales a las instituciones educativas, deportivas, culturales, 
etc, a las que pudiera asistir sus hijes. 

En caso que el violento sea procesado y condenado, la víctima de-
nunciante cuenta con la Ley de Derechos de las Víctimas, que es 
de aplicación para este delito o para cualquier otra ofensa grave o 
violación de derechos humanos. Esta legislación garantiza la pro-
tección, el asesoramiento, la representación legal y la asistencia de 
les denunciantes. Establece su derecho a ser oída, a participar en 
el proceso, a producir prueba y a no ser revictimizada. Se le deben 
informar los datos del Juez/a y el Juzgado interviniente, además 
del Centro de Asistencia a la Víctima que deberá tomar medidas de 
protección inmediatas  en caso de peligro.

Como consejeras… podemos trabajar desde la prevención hacien-
do visibles las violencias que vivimos las mujeres cis e identidades 
disidentes, conociendo nuestros derechos, para hacerlos cumplir. 
Para ello, son fundamentales los espacios de encuentro y de partici-
pación social y política de las mujeres.
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Ejercicio

Elegí la frase que define la idea presentada en cada punto y marcá 
con una cruz la opción que consideres acertada. Sólo una respuesta 
es correcta.

1.- LA VIOLENCIA COMO CONCEPTO GENERAL ES:
         A.- es el uso de la fuerza o el poder especialmente contra 
las mujeres. 
         B.- es el uso de la fuerza o el poder contra otra/otras per-
sonas. 
         C.- es el uso de la fuerza o el poder contra algún familiar 
vulnerable o discapacitado.
2.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES:
 A.- es el uso de la fuerza o el poder contra grupos o perso-
nas por su identidad sexual.
 B.- es el uso de la fuerza o el poder que hacen las mujeres.
 C.- es el uso de la fuerza o el poder que hacen los pueblos 
originarios.
3.- LA CONDICIÓN DE VIOLENTO ES:
 A.- es innata.
 B.- es producto de la cultura. 
 C.- es una condición natural del hombre.
4.- CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA
 A.- se basa en una relación de poder.
 B.- rechaza las relaciones de poder.
 C.- no se relaciona con la lucha por el poder.
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5.- LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIS E IDENTIDADES 
DISIDENTES...
 A.- tiene por objeto atacar su integridad, su dignidad y su 
autoestima.
 B.- tiene por objeto el divorcio.
 C- no se da fuera del ámbito del hogar.
6.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES:
 A.- es un Derecho de Familia.
 B.- es un Derecho Político.
 C.- es un Derecho Humano.
7.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES:
 A.- es un problema de los barrios vulnerables.
 B.- es un problema de la Argentina. 
 C.- es un problema mundial.
8.- LOS FEMICIDIOS SON COMETIDOS…
 A.- minoritariamente por la pareja.
 B.- mayoritariamente por la pareja.
 C.- mayoritariamente por la policía.
9.- EL VIOLENTO DIRIGE SU AGRESIVIDAD
 A.- hacia una mujer en particular.
 B.- hacia la sociedad en general.
 C.- hacia cualquier mujer. 
10.- LA SOCIEDAD PATRIARCAL PLANTEA ROLES… 
 A.- de feminidad independiente y autosuficiente.
 B.-de igualdad de género.
 C.- de masculinidad dominante sobre las mujeres.
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11.- EL MALTRATO ES UNA SITUACIÓN…
  A.- placentera que las mujeres disfrutan, y por eso se que-
dan.
  B.- que produce ansiedad, depresión y alteraciones psico-
somáticas.
  C.- que no reviste mucha gravedad.
12.- LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA…
  A.- depende de una educación sexual integral amplia y co-
munitaria.
  B.- es un problema económico que debe resolver el Estado.
  C.- pasa por prohibir la venta de alcohol.
13.- LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA…
  A.- no debe enfrentar al hombre que la sostiene económi-
camente.
  B.- a veces provoca con su vestimenta.
  C.- nunca es culpable de su situación.
14.- LA DECISIÓN DE DENUNCIAR AL VIOLENTO…
  A.- debe ser inducida por el entorno de la mujer.
  B.- debe ser madurada y reflexionada solamente por la víc-
tima.
  C.- debe ser exigida a la mujer por la Consejera como con-
dición para ayudarla.
15.- MIENTRAS LA VÍCTIMA CONVIVA CON EL VIOLENTO…
 A.- debe tener en cuenta las medidas del Plan de Seguridad.
 B.- es conveniente que mantenga en secreto las agresiones.
 C.- no necesita estar preparada para la salida de emergen-
cia.
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16.- DESPUÉS DE LA RUPTURA DEL VÍNCULO CON EL VIOLEN-
TO…
 A.- la mujer puede intentar recuperar la unión familiar.
 B.- la mujer debe tratar de apaciguar al violento.
 C.- la mujer debe denunciar cualquier acoso virtual o pre-
sencial.
17.- CUANDO EL VIOLENTO ES PROCESADO…
 A.- la víctima no tiene derecho a participar del proceso para 
no revictimizarse. 
 B.- la víctima tiene derecho a participar del proceso sin ser 
revictimizada.
 C.- la víctima no necesita ser notificada si el violento es 
liberado. 
18.- EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA…
 A.- toma medidas de protección inmediata en caso de peli-
gro.
 B.- no interviene si la víctima no tiene abogado.
 C.- sólo atiende a la víctima directa del delito.



CONSEJERAS EN DERECHOS

99

Tipos de violencia

La “violencia de género” da nombre a un problema, que puede ad-
quirir diferentes formas de expresión. Sean cuales sean las formas 
en que se manifiesta el maltrato, siempre busca un mismo objetivo: 
erosionar la autoestima de la persona en situación de violencia con 
el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre 
ella. El denominador común de todas las formas de violencias de 
género, es que provocan daños y dejan secuelas. Para poder identi-
ficarlas debemos conocer sus características.

La violencia de género se manifiesta de múltiples formas: física, 
psicológica, sexual económica o patrimonial, simbólica y política. 
Algunas más visibles y otras más sutiles, y, por ende, más difíciles 
de detectar, especialmente por estar tan arraigadas y naturalizadas 
desde la cultura en la sociedad. Es importante comprender cada uno 
de los tipos de violencia con el fin de poder detectar y evidenciar las 
situaciones de violencia que se suscitan en los vínculos cotidianos. 

Los tipos de violencia tipificados en la ley 26.485 son:

1. Física 

Es la que afecta la integridad física produciendo dolor, daño o riesgo 
de producirlo. Por ejemplo: zamarreos, empujones, tirones de pelos, 
pellizcos, golpes, etc. La Violencia física es la más evidente. Incluye 
cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resul-
tado o riesgo de producir lesión física o daño, temporal o perma-
nente: golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, empujones, 
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lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de estrangulamien-
to, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos...El maltrato 
físico es el más notorio y el más fácil de demostrar; aun así, no es 
necesario llegar a consecuencias brutales que requieran atención 
médica. Un simple golpe o bofetada, es violencia. La expresión más 
extrema de este tipo de agresión es el femicidio, una grave violación 
a los derechos humanos que el Estado debe prevenir y reparar. En el 
año 2012 se incorporó  la figura de Femicidio que se considera un 
agravante del homicidio. 

2. Psicológica

Es la que causa daño emocional, disminución de la autoestima, 
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal y/o la autode-
terminación de la persona en situación de violencia. Por ejemplo: 
amenazas, humillación, ridiculización, aislamiento, manipulación, 
insultos, indiferencia, celos excesivos, limitar el derecho de circu-
lación, descrédito, culpabilizar, etc. La Violencia psicológica incluye 
toda conducta, verbal o no verbal, que produzca la desvalorización 
o sufrimiento, menosprecios, intimidaciones, mediante amenazas, 
abuso de autoridad, o faltas de respeto. Cuando el violento exige 
obediencia, culpabiliza constantemente,  o castiga con el silencio, 
está ejerciendo violencia. El maltrato psíquico es el más difícil de 
detectar, dado que sus manifestaciones pueden ser sutiles; no obs-
tante, si persiste en el tiempo, deteriora gravemente la estabilidad 
emocional, destruyendo la autoestima de la víctima. Por lo dicho, en 
muchas ocasiones las víctimas no son conscientes del maltrato y 
no denuncian al agresor. Se puede considerar que prácticamente en 
todos los casos de violencia de género, independientemente del tipo 
que sea, hay violencia de tipo psicológico.
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La Violencia social se basa en la limitación, el control y la inducción 
al aislamiento social de la persona. Separa a la víctima de familia 
y amigues, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno 
habitual. En ocasiones el violento instiga a la víctima en contra de su 
círculo, produciendo a la vez el rechazo familiar y la desvinculación.

3. Sexual

Es la que implica la vulneración del derecho de la mujer cis o iden-
tidad disidente a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o re-
productiva. Puede ser con o sin acceso genital, a través de amena-
zas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Por ejemplo: violación 
dentro o fuera del matrimonio o cualquier vínculo de parentesco, 
prostitución forzada, acoso, abuso sexual, etc. La Violencia sexual 
y los abusos incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada 
por el agresor, o no consentida. El acoso sexual refiere a aquellas 
conductas abusivas de naturaleza sexual, en las que el sujeto activo 
se vale de una situación de superioridad, y amenaza con provocar 
un daño. 

4. Económica y/o patrimonial 

Se orienta al menoscabo de los recursos económicos o patrimo-
niales de la persona en situación de violencia. Por ejemplo: per-
turbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; pér-
dida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores y derechos patrimoniales; limitación de los recursos eco-
nómicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los 
medios indispensables para vivir una vida digna; limitación o control 
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de sus ingresos. La Violencia económica consiste en la privación 
intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o 
psicológico de la mujer y de sus hijes, o la discriminación en la dis-
posición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia 
de pareja. El maltratador se justifica considerando que la victima es 
incompetente y que no administra bien, o gasta el dinero en cosas 
innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones acertadas sobre 
el destino del gasto. La otra faceta de este tipo de violencia es la 
exigencia de entregar al violento su salario o cualquier dinero que 
reciba, con el fin de coartar siempre la independencia económica. 
Asimismo, se considera violencia el hecho de obligar a la víctima 
a depender económicamente del agresor, impidiendo su acceso al 
mercado laboral mediante amenaza, coacción o restricción de su 
libertad. La violencia patrimonial es otro aspecto de esta misma es-
pecie. Es el robo o la destrucción de objetos, bienes y propiedades 
de la persona víctima de violencia, con intención de dominarla o 
producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes 
son sus recuerdos, o el fruto de su vida y de su trabajo, y destruirlos 
es una manera de demostrar  que todo lo suyo no tiene ningún valor. 

Cualquier forma de violencia doméstica puede estar dirigida a mal-
tratar, aún de manera indirecta. La Violencia infringida a las personas 
más vulnerables del grupo familiar como les niñes, o las personas 
ancianas o las discapacitadas, repercute directamente en la  mujer 
que es víctima.

5. Simbólica

Es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y 
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discriminación hacia las mujeres. Por ejemplo: chistes sexistas, la 
mujer como objeto sexual, el hogar como espacio exclusivo de tra-
bajo de la mujer, etc. La violencia Simbólica se manifiesta a través 
de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que 
transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación 
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mu-
jer en la sociedad. Estas expresiones suelen verse en publicidades 
en la calle, en folletos o cualquier tipo de publicaciones no masivas; 
en videos y películas; en programas en los medios de comunicación 
y en las redes sociales. Puede ser verbal, escrita, gráfica o artística, 
y muchas veces se expresa de manera subliminal, es decir, oculta 
en otro mensaje.

6. Política

La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o res-
tringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho 
a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar de 
los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los 
varones. 

Por ejemplo: amenazas, campañas de desprestigio, mensajes que 
aluden a su cuerpo o sexualidad. 

Modalidades o ámbitos de violencia

Para saber cómo y en qué lugares se deben desarrollar las denun-
cias correspondientes a la violencia de género, es necesario iden-
tificar las modalidades de violencia, ya que las mismas se encuen-
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tran directamente relacionadas a las instituciones que abordan la 
temática, ya sea a través de la denuncia o a través de la asistencia, 
acompañamiento y/o asesoramiento. 

Las modalidades de violencia detalladas en la ley 26.485 son:

Violencia doméstica

Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo fa-
miliar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra. 
Se debe entender por grupo familiar el parentesco originado por 
consanguinidad y/o por afinidad. Incluye las relaciones vigentes o 
finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 

Violencia institucional

Aquella ejercida por funcionaries, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que 
tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ten-
gan 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, de-
portivas y de la sociedad civil. 

Violencia laboral 

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo pú-
blicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contrata-
ción, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo quebranta el 
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derecho de igual remuneración por igual tarea, u hostiga psicológi-
camente con el fin de lograr su exclusión laboral. Son características 
en este caso, los acosos de jefes y superiores que no sólo afectan a 
la mujer en el campo laboral, sino que además esconden violencia 
sexual.

Violencia contra la libertad reproductiva 

Aquella que vulnere el derecho de las mujeres cis e identidades disi-
dentes a decidir libre y responsablemente el número de embarazos 
y/o el intervalo entre los nacimientos que ella desea.

Violencia obstétrica

Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los pro-
cesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshu-
manizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos 
naturales cuando se realizan cesáreas, ligaduras tubárica y otros 
procesos sin razón médica ni autorización.  La Violencia contra la 
libertad reproductiva, vulnera el derecho de las mujeres a decidir 
libre y responsablemente si desean ser madres, cuándo tener hijes, 
el número de embarazos, o el intervalo entre los nacimientos.

Violencia mediática

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereoti-
padas 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 aten-
te contra la dignidad de las mujeres cis e identidades disidentes, 
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como así también su utilización, en mensajes e imágenes porno-
gráficas, legitimando la desigualdad de trato, o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad, o generadores de 
violencia contra la mujer. 

Ciberacoso

Es importante mencionar que actualmente somos testigos/as de 
nuevas formas de violencia como lo son la Violencia virtual o cibera-
coso, es el uso de medios virtuales para molestar, acosar o perjudi-
car a una víctima o grupo de personas, utilizando para ello las redes 
para publicar mensajes, fotos o imágenes sensibles y/o privadas, 
sean verdaderas o falsas. Esta forma de violencia, muy actual, pue-
de estar dirigida a adultos o a menores y causa mucho daño. Es por 
eso que la desarrollamos especialmente en uno de los power del 
material informativo que les dejamos para este encuentro.
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Ejercicio

Asociá con números iguales. Las frases de la segunda columna se 
relacionan con un tipo de violencia enumerado en la primera colum-
na. Lee y colocá los números según corresponda.

1. Violencia mediática

2. Violencia contra la libertad 

reproductiva 

3. Violencia obstétrica 

4. Violencia laboral 

5. Violencia institucional 

6. Violencia doméstica

7. Violencia económica 

8. Violencia simbólica 

9. Violencia sexual  

10. Violencia psicológica 

11. Violencia física  

…..Tirones de pelo

…..Humillaciones en público

…..Prostitución forzada

…..Publicidad con niñas cosifica-

das

…..Exigir la entrega del sueldo

…..Órdenes violentas del jefe

…..Negar empleo a una mujer

…..Exigir hijos

…..Negarse a usar profilácticos

…..Acoso callejero

…..Acoso de una ex pareja

…..Privación de la libertad

…..Insultos en una reunión social

…..Publicación de fotos privadas

…..Violación en el matrimonio

…..Discriminación en el trabajo

…..Castración parcial o total

…..Represión estatal

…..Discriminación deportiva

…..Hostigamiento sindical

…..Propagandas ofensivas

…..Negar anestesia a una partu-

rienta



MANUAL DE ABORDAJE INTEGRAL EN DERECHOS

108

Ciclo de la violencia

Se habla de ciclo o circuito de la violencia porque justamente la 
secuencia que se presenta es en forma gráfica de espiral, es decir, 
cada una de las etapas se repite, y casi siempre que esto sucede 
es en forma creciente, o sea, se van agudizando las intensidades de 
las etapas.Es un proceso de avance y retroceso que se va profun-
dizando con cada giro, y puede llegar a etapas realmente graves si 
la víctima no logra salir del ruedo. Es importante recalcar que este 
carácter de circularidad en el que se desarrolla la violencia se da 
siempre así, en todo tiempo y lugar, y jamás desaparecerá mágica-
mente ni se cortará de manera espontánea. 

El ciclo de la violencia está constituido por tres etapas, donde las 
interacciones violentas están directamente vinculadas con un in-
cremento de la tensión en las relaciones de poder establecidas. Es 
un proceso de espiral continuo, que se retroalimenta y se reinicia 
indefinidamente, que se profundiza en cada reinicio y no tiene re-
torno. Durante el ciclo, los intercambios son cada vez más tensos 
y así es como se llega a la violencia física. El golpe del violento, es 
un acto de impotencia más que una demostración de fuerza, ya que 
cuando no logra cumplir con sus expectativas de sumisión, siente 
que pierde poder e incrementa la agresividad del  gesto. El maltrato 
es un proceso cíclico que se inicia poco a poco, como un goteo de 
pequeños episodios que parecen insignificantes, pero que no lo son.



CONSEJERAS EN DERECHOS

109

El ciclo de la violencia se compone de tres etapas a identi-
ficar:

1. Etapa de acumulación de tensión

Este periodo se encuentra signado por la suma de diferentes situa-
ciones de violencia en aumento, que pueden ir desde los insultos y 
denigraciones, hasta los zamarreos o golpes. Pueden parecer he-
chos aislados que van en aumento y cada vez se repiten de forma 
más próxima uno de otros. Las mujeres se encuentran en una si-
tuación de resistencia. El violento amenaza y mantiene la tensión 
intimidante. El entorno socio-afectivo de la mujer puede no advertir 
tales situaciones. 

Durante esta escalada gradual de la tensión, van aumentando los 
conflictos y se profundizan los actos de agresión. La violencia nun-
ca retrocede, simplemente avanza a diferentes ritmos. Se agrava la 
violencia verbal y ocurren repentinos cambios de estado de ánimo, 

Como consejeras… es importante que, cuando tomemos conoci-
miento de que una persona se encuentra atravesando una situa-
ción de violencia de género, en primera instancia, creamos en su 
relato y no la abrumemos con preguntas que detallen los episodios 
violentos. Escuchar atentamente sin juzgar, agradecer su confianza 
y generar el canal de comunicación es esencial para continuar en 
contacto constante. Debemos intentar propiciar el espacio de escu-
cha y acompañamiento, respetando la decisión que cada persona 
tome sobre su propia vida. Tengamos siempre presente que es ella 
la que debe sostener cualquier decisión que tome.
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Como consejeras…  es recomendable estar alertas y expectantes. 
Generar espacios de escucha y contención para la mujer que se 
encuentra en la situación de violencia. Propiciar los espacios de 
participación colectiva de la persona y acompañarla en el proceso. 
Comunicarse en casos de ausencias a las actividades previstas. No 
hablar mal del violento, esto sólo generaría que la mujer que sufre 
esa situación de violencia se aleje cada vez más.

que la víctima no se explica, y muchas veces intenta modificar su 
propia conducta y no hacer “aquello que a él le molesta”, pensando 
que así podrá evitar los conflictos con la equivocada creencia de 
que es ella quien los provoca. El agresor, por su lado, sólo busca 
desestabilizar a la víctima para destruir su confianza en sí misma, 
doblegarla y someterla finalmente a su poderío.

2. Etapa aguda de violencia

Este período se encuentra constituido por las manifestaciones de 
violencia más visibles, ya sea física, sexual y/o económica, entre 
otras. El violento ejerce violencia explícita, concreta las amenazas y 
demuestra su poder ante la víctima. Las mujeres suelen pedir ayuda 
durante este período. 
Todas las tensiones que venían acumulándose estallan en situa-
ciones diversas de agresión. El violento concreta las amenazas y 
demuestra abiertamente su poder sobre la víctima. Los episodios 
violentos pueden variar en gravedad, desde el empujón o el zama-
rreo, hasta las trompadas o patadas, los golpes con elementos, el 
fuego y hasta el femicidio. Los ataques físicos, y a veces también 
sexuales, vienen acompañados de terribles ofensas verbales. Las 
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consecuencias más graves para la persona en situación de violen-
cia, se producen en esta fase, tanto física como psicológica y emo-
cionalmente. El desconcierto es total pero, a veces, la violencia física 
se convierte en un detonador y es por eso que intenta poner fin a la 
crisis. Generalmente es el momento en que el entorno socio-afectivo 
de la mujer advierte la situación real y tiene la oportunidad de ayu-
darla y contenerla. Lo importante en esta instancia es socorrer ante 
la urgencia: brindar asilo, acompañar, lograr una localización segura.  
Si decide denunciar, apoyarla emocionalmente, y propiciar la toma 
de conciencia de la realidad, sin juzgar ni exigir. Hay mucho en jue-
go para la víctima que, además, está en situación de vulnerabilidad 
extrema. Ella es la única que puede decidir, una vez que la idea haya 
madurado en su interior, y tendrá siempre la última palabra antes de 
emprender el camino a la justicia.

Como consejeras… es recomendable socorrer ante la urgencia. 
Este socorro puede ser físico (brindar asilo, acompañarla a la vivien-
da de un familiar que la pueda alojar o realizar la denuncia judicial) y 
emocional (acompañarla para que no vuelva a confiar en el violento). 
Propiciar la toma de conciencia de la mujer, respecto de la situación 
en la que se encuentra.

3. Etapa de luna de miel

En la última etapa del ciclo se puede observar una instancia de cal-
ma. La mujer vuelve a creer en la palabra del violento  y suele tomar 
distancia de su entorno socio-afectivo. El violento se arrepiente y 
muestra signos de cambio, busca convencer de los mismos a la 
mujer a la vez que vuelve a inducirla al aislamiento de su entorno y 
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redes socio-afecto-familiares. La mujer vuelve a confiar en el vio-
lento y no se siente comprendida por el entorno, que la cuestiona o 
juzga por permanecer al lado del mismo. 
Es el momento en que la persona en situación de violencia vuelve a 
creer, perdona o simplemente cree que es imposible la vida lejos de 
su agresor. Está aturdida y agotada, con poca capacidad para poner 
en palabras lo que siente y lo que piensa. Desea desesperadamente 
que ocurra el milagro del cambio. En esta fase, él demuestra su 
arrepentimiento, puede culpar de sus crisis a terceros, suele mos-
trarse amable con ella, y hacerle regalos para que  vea que es el 
hombre del cual se enamoró. Sobreviene un período de seducción 
y de promesas, de manipulación afectiva extrema, en medio de un 
aparente estado de calma. Frente a tal comportamiento, la víctima, 
muchas veces, deja sin efecto la denuncia, generando nuevamente 
la oportunidad de que el ciclo se reproduzca. Cada vez que esto 
ocurre, su autoestima disminuye un poco más, pierde más confianza 
en sus capacidades y está lista para iniciar un nuevo ciclo en estado 
de mayor vulnerabilidad. En este momento, además, la persona en 
situación de violencia, inducida por el violento, desarrolla conductas 
defensivas de aislamiento, para ocultar al mundo la realidad que la 
avergüenza, y porque su entorno socio-afectivo la juzga por perma-
necer junto a su agresor. Toda esta situación se va transformando en 
algo habitual. El ciclo se naturaliza y se torna crónico.

Como consejeras… al igual que en la primera etapa, debemos 
acompañar sin opinar de forma negativa sobre el violento. Se debe 
continuar garantizando el espacio de escucha y confianza, como así 
también los canales de comunicación vigentes con la mujer. Conti-
nuar propiciando los espacios de participación comunitaria.
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Ejercicio 

Elegí una de las tres etapas y explicá brevemente cuáles son las 
recomendaciones que le darías a un familiar que consultara en la 
Consejería sobre una mujer en situación de violencia.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................
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Mitos y prejuicios

A diario, nos encontramos con mitos y prejuicios que pueden revicti-
mizar a las mujeres en situación de violencia y que nada tienen que 
ver con la realidad. De este modo, encontramos:

Mitos o Prejuicios Realidad
Los motivos de la violencia son 
el consumo de alcohol y drogas

Con el alcohol y las drogas to-
das las conductas aprendidas 
se potencializan

La violencia de género es una 
enfermedad

La violencia de género es una 
conducta aprendida

“Ella se lo busca” Las victimas nunca son las res-
ponsables de las acciones que 
comete el victimario.

Se queda con el violento porque 
le gusta que le peguen

La persona se encuentra dentro 
del ciclo de la violencia y nece-
sita de ayuda para poder salir 
del mismo

Tiene que aguantar porque ella 
lo eligió

Siempre podemos cambiar de 
elección y siempre podemos 
elegir una vida sin violencia

La frase “sos mía o no sos de 
nadie” es amor

Las personas no somos propie-
dad de otras personas, el amor 
no justifica el trato de una per-
sona a otra como una cosa.

Cuando un varón mata a una 
mujer es un “crimen pasional”

Cuando un varón asesina a una 
mujer es un FEMICIDIO
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Por eso es muy importante estar alerta para detectar las señales y 
pedir ayuda, a los indicios de violencia. El entorno es importante. 
Separarse de su círculo íntimo, dejar de trabajar, aislarse socialmen-
te, volverse más tímida, negar o justificar signos de violencia, son 
algunas de las actitudes que poco a poco empiezan a formar parte 
de su conducta y su personalidad, y que claramente demuestran, al 
ojo entrenado, la existencia del conflicto. La mujer maltratada está 
imposibilitada de crear alternativas para salir de la situación. Nece-
sita ayuda y acompañamiento porque el ciclo es difícil de detener y 
cada vez que da una nueva vuelta la violencia se va consolidando, 
la fase de calma, reconciliación o luna de miel tiende a acortarse o 
desaparecer, la agresión se hace más frecuente y sus consecuen-
cias más graves.

La violencia tiene consecuencias a corto y largo plazo, también para 
sus hijes, que van desde secuelas en la salud física y psicológica 
como así también,  costos sociales y económicos para toda la so-
ciedad. Es tiempo de enfrentarla en el debate público, el Estado y 
la Sociedad civil pueden contribuir a potenciar o poner freno a esta 
situación. 

La información es la clave. Es urgente deconstruir esta sociedad 
patriarcal y trabajar desde las bases por un mundo libre de violencia, 
con equidad de géneros e igualdad de oportunidades para todes.
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Denuncia por violencia de género

Aspectos a tener en cuenta para realizar una denuncia por violencia 
de género: 

• No necesitamos tener una herida o lesión visible, ni grave;es 
suficiente que exista algún indicio o situación de riesgo, incluso for-
mas de violencia psicológica o verbal, amenazas, etc.

• No sólo puede ser denunciado algún integrante del grupo 
familiar con quien vivimos o con quien tenemos lazos de consan-
guinidad, sino que también se contempla a los vínculos afectivos 
sentimentales aunque no se conviva: esto nos permite incluir a los 
noviazgos violentos y a las exparejas. 

• Tratar de ir acompañadas al momento de denunciar.
• La denuncia no necesita presentarse por escrito, ni tampoco 

es necesario ir a denunciar con une abogade. Tengamos en cuen-
ta que, al hacer la denuncia, es bueno tener claro cuáles son las 
medidas de protección que queremos pedir al/la juez/a, como por 
ejemplo las medidas que se mencionan más abajo.

Ejercicio

Qué es V (Verdadero) o F (Falso) en el Ciclo de la Violencia

1. Las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la violencia. ____

2. La violencia intrafamiliar ocurre de manera silenciosa. ____

3. Los hombres buscan la igualdad de derechos a través de la agre-
sión.____

4. Si no se detiene el ciclo de la violencia, se hace crónico  ____
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5. La violencia tiene un patrón de evolución . ____

6. Pensar que el ciclo de la violencia se detendrá espontáneamente es una 
fantasía. ____

7. El ciclo de la violencia tiene dos fases. ____

8. El desarrollo de la violencia tiene un diseño de espiral creciente. ____

9. Cuando el violento golpea está reforzando el poder que cree estar per-
diendo. ____

10. Los primeros gestos de violencia no son importantes y no merecen 
atención. ____

11. La primera fase del ciclo es la acumulación de tensión. ____

12. En la acumulación de tensión el violento ofende y menosprecia. ____

13. En la acumulación de tensión hay arrepentimiento del agresor. ____

14. La violencia nunca retrocede, siempre avanza con ritmos diferen-
tes.____

15. El nivel de la violencia se  mantiene estable durante la primera 
fase.____

16. La segunda fase comienza con una agresión física. ____

17. En la etapa del estallido la violencia se hace explícita y visible. ____

18. Los niveles de violencia aumentan y pueden llegar al femicidio. ____

19. El agresor despliega su violencia contra cualquiera. ____

20. En la segunda fase la persona en situación de violencia  se plantea 
denunciar al violento. ____
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21. La tercera fase es la de la luna de miel. ____

22. El arrepentimiento es un compromiso que el violento cumplirá. ____

23. Si la persona en situación de violencia, no continua con la denuncia, 
abre la puerta para que se reinicie el ciclo. ____

24. El violento promueve la reunión de la persona víctima  con su entorno 
socio-afectivo. ____

25. La persona en situación de violencia, está  acorralada en un ciclo de 
violencia necesita ayuda para cortarlo y salir. ____

Noviazgo violento

”Un noviazgo violento tiene todos los ingredientes para volverse in-
visible”, afirma la psicología especializada en violencia familiar. A 
la falta de experiencia y a la corta edad de las víctimas, se le suma 
la idea del amor romántico, tan promovida por todos los medios de 
comunicación, el cine, la literatura, que todo lo puede y lo perdona; 
la dificultad para reconocer la situación y contarla, y la pérdida de 
la red de contención. Está muy arraigada la idea de que la violencia 
implica gritos, insultos o golpes, pero no es el único indicador, hay 
otras  modalidades de vinculación, que se dan dentro de los noviaz-
gos adolescentes en las que se manifiesta abuso de poder que se va 
instalando, progresivamente, y genera situaciones de dominación y 
de control hacia la joven. Muchas señales de esta situación pueden 
pasar desapercibidas o ser naturalizadas, por eso es clave detec-
tarlas para poder desenmascarar el maltrato disfrazado de amor 
romántico.
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La humillación, con un simple pero categórico “tarada”; el control, a 
través de revisar celulares, la obligación de brindar las contraseñas 
de sus dispositivos o redes sociales, las restricciones, pidiendo que 
no usen determinada ropa; el aislamiento, hablando mal de sus ami-
gues o de su familia; la manipulación psicológica, pidiendo perdón, 
prometiendo que van a cambiar o culpando a la víctima. Estas son 
sólo algunas de las formas en que se manifiesta y, a la vez, se natu-
raliza un noviazgo violento. Agresiones cotidianas que experimentan 
miles de adolescentes en sus primeras relaciones y que muchas son 
tan imperceptibles que pasan inadvertidas hasta que la violencia se 
incrementa. Otras veces, es demasiado tarde.

Para los especialistas, uno de los principales problemas es la idea 
del amor romántico. Es la filosofía de que el amor todo lo puede o la 
creencia de que la otra persona va a cambiar. Muchas veces, estos 
varones se comportan de una forma en público y de otra muy distin-
ta en privado. Además, suelen pedir muchas veces perdón después 
de una situación violenta. Esto confunde a las adolescentes, porque 
la violencia coexiste con situaciones amorosas, y eso genera la es-
peranza de que ella va a poder cambiarlo.

Es muy difícil que una joven conozca a un chico y de inmediato la 
violente físicamente. Es un camino de control progresivo que se va 
instalando y a la vez naturalizando hasta que llegan a consolidarse 
en esos términos. El desafío es que las adolescentes puedan ver que 
“control” no es sinónimo de “cuidado”. Entre las manifestaciones 
del maltrato aparece el aislamiento. Las van alejando del círculo 
íntimo, de toda persona a la que puedan contar lo que les pasa. Esto 
implica mucho desgaste para la joven, que llega a pensar que algo 
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está haciendo mal, o que ella lo provoca. El deterioro de la salud 
emocional y la autoestima es grave, con riesgo de depresión y tras-
tornos alimenticios, e incluso puede llevar a pensamientos suicidas. 

En este sentido, es sustancial considerar las características propias 
de este momento de la vida de las personas, la adolescencia en 
sí misma es un periodo de transición, cambios vertiginosos, emo-
cionales, físicos, hormonales, es un periodo de autoconocimiento 
y claramente todo adolescente se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad propia de la franja etaria que atraviesa. 

Es  clave que los padres hablen con sus hijas, en un diálogo no 
censurador, porque si la adolescente siente la censura cortará la 
comunicación. Es difícil para les padres entender a veces por qué 
su hija está en una relación que la daña, pero lo fundamental es no 
juzgar y contenerla, evitar que la adolescente se quede sola, porque 
el femicida no se convierte en tal de un día para otro. Todo arranca 
en el noviazgo.

También es importante el apoyo terapéutico de la familia. Hay mu-
chos mandatos patriarcales internalizados, y hogares donde la vio-
lencia está implantada y la familia funciona en ese marco. En muchos 
casos, la niña ha crecido escuchando esos discursos y conviviendo 
con esos patrones de agresividad. En los primeros noviazgos le será 
muy difícil cuestionar situaciones similares, con el agravante que 
muchas veces la familia justifica la violencia del novio “para que no 
lo pierda” o diciendo que “lo hace porque te quiere”. Claramente, la 
forma en que se construye la figura masculina en nuestra sociedad 
patriarcal es un factor de riesgo que se debe desarticular desde la 
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educación inicial. La  prevención primaria tiene que estar dirigida a 
problematizar y desnaturalizar las concepciones estereotipadas de 
las relaciones y las cuestiones de género, y la escuela, a través de la 
Educación Sexual Integral, es uno de los ámbitos más propicios para 
que les niñes y adolescentes puedan sacarse dudas y pedir ayuda. 
Es posible también, que la forma en que les jóvenes y adolescentes 
llevan sus noviazgos y enamoramientos sea producto del desarrollo 
de sus primeros vínculos con sus padres. La infancia y la adolescen-
cia construyen la psiquis del joven y contribuyen a  la calidad de sus 
relaciones futuras. 

Muchas veces, ponerle fin a la relación no es sinónimo de que todo 
terminó. No se deben subestimar las amenazas. Si la joven no cuen-
ta con una red de protección, puede quedar en peligro. La  denuncia 
es necesaria, sobre todo, cuando ella decide terminar la relación y 
el novio se niega, o comienza a hostigarla. Puede convertirse en una 
obsesión que nunca termina bien.

Cuando se detectan algunas de las señales, el primer paso es solici-
tar ayuda psicológica con especialistas. La violencia es una proble-
mática social que requiere de un abordaje interdisciplinario y en red 
entre los diferentes organismos, respetando los tiempos y sin apre-
mios. Lamentablemente, muchas veces las jóvenes temen informar 
el abuso, lo que retarda la posibilidad de intervención e incremen-
ta los riesgos y los daños. El  adolescente empieza a descubrir el 
agrado de la atracción sexual, busca la privacidad en sus relaciones 
sociales y tener el placer de estar cerca de otres. Esto implica una 
carga emocional y afectiva que le dificulta tomar la decisión de per-
derlo, aunque deba soportar cosas que no quiere. 
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Ayudar a una adolescente a tener una relación más sana empieza 
desde el diálogo abierto en la casa, reconociendo cuáles fueron los 
modelos de apego aprendidos. La honestidad genera confianza. La 
enseñanza de habilidades sociales es muy importante para que ten-
gan recursos defensivos nuevos que le ayuden a salir del  patrón de 
sumisión. También cuenta ayudarlas a  identificarse de una manera 
diferente, sacandolas de rol de víctimas, logrando que se respeten 
a sí mismas, sientan auto empatía y generen autonomía para no 
aferrarse a otros.

Por último, cabe decir que crecer y madurar implica lograr una ma-
yor resistencia a la frustración para hacerse la vida menos compleja. 
Al fin y al cabo se trata de empoderar y darle a cada joven las herra-
mientas para que construyan su camino.

Ejercicio

Marcá la palabra correcta en cada afirmación

1. El noviazgo adolescente cree en el amor real / ideal.

2. Se da en parejas jóvenes / adultas.

3. Las adolescentes tienen mucha / poca experiencia.

4. Tienen dificultades para reconocer / ignorar la violencia.

5. La violencia se va instalando rápidamente / lentamente.

6. Lo que más le interesa al violento es controlar / cuidar a la víctima.

7. Los actos violentos se van perdiendo / naturalizando.



CONSEJERAS EN DERECHOS

123

8. El violento le prohíbe / permite ver a sus amigues.

9. Le revisa / no le revisa el teléfono celular.

10. Le entrega / exige las contraseñas de las redes.

11. El violento aprueba / cuestiona la educación de la víctima.

12. La llama / no la llama muchas veces en el día para controlarla.

13. La humilla / la adula con sus comentarios frente a terceros.

14. Los primeros gestos dulces / violentos aparecen en supuestos 
juegos.

15. Le pide fotos íntimas / infantiles para mostrarle su amor.

16. Intenta evitar / forzar el encuentro sexual.

17. El aislamiento de la adolescente / del violento es un signo de 
peligro.

18. Controlar es / no es cuidar.

19. La familia debe ignorar / observar los cambios de conducta.

20. Cuando la relación termina / comienza puede convertirse en ob-
sesión.

21. La obsesión puede terminar en olvido / femicidio.

22. Sin red de contención, la adolescente está feliz / en peligro.

23. Durante el noviazgo violento se destruye / mejora la autoestima.

24. Para reparar los daños, la adolescente necesitará apoyo alimenta-
rio / terapéutico.

25. Es importante que reconozca / olvide modelos de conducta vio-
lenta.



T R ATA 
D E  P E R S O N A S

Unidad 7

La trata con fines de explotación. Proceso 
para llegar a la explotación de una 

persona. ¿Por qué no hablamos de “trata 
de blancas”?
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La trata con fines de explotación 

¿Qué es la trata de personas? La definición acordada a nivel mun-
dial es la que brinda el Protocolo preventivo de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es “la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajo o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos”. En la Argentina se adoptó esta definición 
en el año 2008, en la nueva Ley, agregando la extracción ilegal de 
tejidos humanos. 

En la República Argentina, entendemos por trata de personas a la 
acción de ofrecimiento, captación,  traslado,  recepción o acogida 
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de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio 
nacional, como desde o hacia otros países.

Cuando se habla de trata sexual, se refiere a toda forma de prosti-
tución ajena, es decir: vender el “servicio sexual” de OTRA persona 
a cambio de dinero. Es importante aclarar que si yo intercambio 
dinero por un “acto sexual” proporcionado por  mi propio cuerpo, 
NO es trata de persona, ese caso sería prostitución y la misma no 
se encuentra penada por la ley, es decir, que no estoy cometiendo 
ningún delito. Si por el contrario ofrezco el cuerpo de otra persona, 
sí se está cometiendo un delito que puede ir desde el proxenetismo 
a la trata de personas. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la ley especifica 
que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación 
de personas no constituirá en ningún caso causa de eximición de 
responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partí-
cipes, cooperadores o instigadores”. Esto quiere decir que, aunque 
una persona acepte trabajar una excesiva cantidad de horas por día 
a cambio de una baja y, a veces, nula remuneración económica, no 
le quita responsabilidad a sus explotadores ante la ley.

Como consejeras… ante una presunta víctima de trata de personas, 
debemos acompañar y realizar la denuncia de forma inmediata para 
que se realicen las investigaciones necesarias. Es preciso tener en 
cuenta que la trata de personas es el tercer negocio más rentable 
del mundo, por lo que es necesario agudizar las precauciones al 
momento de realizar una denuncia y no exponerse a realizar una 
investigación previa por sus propios medios.
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Proceso para llegar a la 
explotación de una persona

Las acciones que determinan el delito son el ofrecimiento, la capta-
ción, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de perso-
nas. Veamos qué significa cada una de ellas.

1. Ofrecimiento

La oferta laboral o sexual, mediante engaño o no, que implica llegar 
al lugar de la explotación. Por ejemplo, una publicación en el diario 
que dice: “Se busca camarera” y cuando se llega al lugar se trata 
de un prostíbulo. 

2. Captación

La ley tiene en cuenta los diferentes modos en que les  tratantes im-
plementan distintas estrategias para lograr que una persona llegue 
al lugar de explotación. Por ejemplo, un anuncio en aviso clasificado, 
aviso en la cartelera de un local, aviso radial u oferta de boca en 
boca, entre otros. La captación implica ganar la voluntad, atraer, o 
reclutar a quien va a ser víctima de este delito. Se realiza en el lugar 
de origen, a través de ofertas laborales, posibilidades de viajar, pro-
mesas económicas que generan expectativas. En la mayoría de los 
casos, el captor o reclutador pertenece al mismo entorno social de la 
víctima, lo que genera en ella la confianza necesaria para aceptar la 
oferta. En los casos de menores de edad o mujeres, también puede 
darse la venta por parte de los adultos responsables de su cuidado. 
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3. Traslado

Hace referencia al traslado, terrestre, naval o aéreo, de una persona 
desde su lugar de residencia hasta el lugar de explotación. Puede 
ser de un país a otro, de una ciudad a otra e, incluso, de un barrio a 
otro. Por ejemplo, una persona viaja desde Bolivia a Argentina para 
trabajar en el taller textil de un hijo de su vecina y le pagan el pasaje. 
El transporte y/o traslado implica el desplazamiento de las víctimas, 
impulsado por les tratantes, desde el lugar de origen al lugar de des-
tino, con fines de explotación. Consiste en generar las condiciones 
para garantizar el traslado, sea facilitando, acompañando o reali-
zando personalmente el traslado. Esto puede incluir desde el pago 
de pasajes, la compra directa por parte de les tratantes, el traslado 
en vehículos propios, la facilitación del contacto con terceros para 
el traslado, la instrucción de las víctimas para su llegada a destino. 
Las personas captadas viajan acompañadas por un miembro de la 
organización, quien se asegura de que lleguen a destino. En los ca-
sos en los que se cruzan fronteras, en general lo hacen con la docu-
mentación propia, que después se les sustrae una vez que llegan a 
destino, o luego de finalizar los pasos migratorios. Cuando se trata 
de menores de edad suelen cruzar la frontera con documentación 
falsa, que oculta la minoría de edad o, en otros casos, viajan con 
autorización de sus propios padres, quienes, a sabiendas o no, les 
han entregado a les tratantes.

4. Recepción o acogida

Esto sucede cuando la persona ya se encuentra en el lugar de ex-
plotación. Un ejemplo de recepción sería recibir a la persona en la 
terminal de ómnibus y llevarla hasta el lugar de explotación. Y un 
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ejemplo de acogida, que la persona resida en el lugar que dispone 
el tratante, como puede ser el mismo lugar de explotación, vivir en 
una habitación del mismo taller textil o del mismo prostíbulo. La 
recepción y acogida implica albergar a la víctima en cualquier etapa 
del proceso, con el propósito de asegurar su disponibilidad, como si 
fuera una mercancía. Para eso, les tratantes las privan de la libertad; 
controlan el contacto con familiares y otras personas; las maltratan 
física y psicológicamente; les retienen la documentación, las drogan 
y las alcoholizan, entre otras formas de coacción. 

5. Fines de explotación

Cualquiera de los cuatro puntos anteriores que se realicen con el fin 
de explotar a una persona es suficiente para que esa persona sea 
víctima de trata. Es importante tener en cuenta que si no se llega 
a llevar a cabo la explotación, pero existió y se puede demostrar la 
intención de explotación, también es considerado trata de personas. 
Los medios para cometer estos delitos son “el engaño, el fraude, la 
violencia, la amenaza o cualquier medio de intimidación, el abuso 
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o el pago a una 
persona que tenga autoridad sobre la víctima, para que la entregue. 

No existe el consentimiento válido de la víctima, aunque haya ex-
presado su aceptación, desde la perspectiva judicial. Para que un 
acto de consentimiento sea válido debe hacerse con discernimiento, 
intención y libertad. El discernimiento es la capacidad para decidir 
algo. Una persona secuestrada o engañada, o menor de edad no 
tiene esa capacidad, por lo tanto su aceptación no tiene valor. En 
muchos de los casos judicializados, les tratantes intentaron defen-
derse en el juicio con la excusa del consentimiento de la víctima.
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La finalidad de la trata es la explotación de un ser humano. Para 
lograr ese objetivo, las víctimas son retenidas en el lugar de ex-
plotación mediante amenazas, falsas deudas, mentiras, coacción, 
secuestro, o violencia. Bajo tales condiciones, las víctimas son so-
metidas a condiciones de esclavitud o explotación, a  servidumbre,  
o se las obliga a realizar trabajos forzados, o se las obliga a ejercer 
cualquier forma de comercio sexual, o cuando se haga una  extrac-
ción ilícita de órganos o tejidos humanos.

Los derechos de las víctimas están reconocidos en la Ley de Tra-
ta. Deben recibir información sobre sus derechos en un idioma que 
comprendan, y que sea accesible a su edad y madurez; deben re-
cibir alojamiento apropiado, alimentación e higiene personal ade-
cuada; en ningún caso se podrán alojar en cárceles, comisarías, o 
establecimientos destinados a personas procesadas o condenadas; 
deben recibir asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; de-
ben prestar testimonio en condiciones de protección y cuidado, pu-
diéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos;  
se debe garantizar su integridad física y psicológica; deben ser in-
formadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas 
y de la evolución del proceso; deben ser oídas en todas las etapas 
del juicio si lo desean; debe ser protegida su identidad e intimidad, 
y su derecho a la privacidad. No podrá crearse ningún registro de 
víctimas de trata, ni se les dará un documento especial, ni deberán 
cumplir ningún requisito de vigilancia o notificación. Las actuacio-
nes judiciales serán confidenciales y los funcionarios intervinientes 
deberán preservar la reserva de la identidad de las víctimas, familia-
res y testigos. Deben tenerse en cuenta las necesidades especiales 
de niños, niñas y adolescentes, y en ningún caso podrán ser some-
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tidos a careos.  Cualquiera sea su situación, edad y sexo, pueden 
permanecer en el país y recibir la documentación si lo desean, o 
se les debe facilitar el retorno al lugar de su domicilio. Todas estas 
prestaciones serán gratuitas y voluntarias para la víctima.

Ahora bien, siempre se habla de las víctimas de trata, de la organi-
zación que explota a las víctimas, pero nunca nadie responsabiliza 
al que compra o consume esa mercancía. El cliente, consumidor o 
usuario de la trata es fundamental ya que es quien fomenta el círcu-
lo de explotación, son los  responsables de generar la demanda que 
propicia el negocio. Sin el cliente,  la trata no existiría. Si no hubie-
se un mercado para vender la mercancía, no existirían los talleres 
clandestinos, ni las granjas, ni los prostíbulos y whiskerías donde se 
venden y esclavizan estas víctimas. El delito de trata de personas re-
presenta una grave violación a los derechos humanos. La tolerancia 
social que naturaliza estas prácticas posibilita que estos derechos 
sean violados. La sociedad tiende a no identificar ni responsabilizar 
a esos clientes, que son aquellas personas que hacen uso y abuso 
del cuerpo de las personas, especialmente de mujeres y niñas, am-
parados en el anonimato del prostíbulo o de la fábrica ilegal. Buscan 
el placer en la relación sexual, el poder que les da el abuso, la ga-
nancia desmedida que les permite la esclavización, o la dominación 
frente a otro ser, incapaz de defenderse. Este actor es invisibilizado 
y no recibe  condena social, porque su conducta está legitimada 
por la estructura patriarcal. En  Argentina existen proyectos y volun-
tad, pero también hay factores de poder que limitan esas acciones. 
Todas las articulaciones entre los diferentes ministerios apuntan a 
proteger a la víctima pero no terminan con el negocio, porque falta 
penalizar al verdadero causante de este mercado, que es el cliente.
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En el año 2010 la Argentina y Brasil presentaron un documento ti-
tulado “Visualización y penalización de la figura del cliente, consu-
midor o usuario de la trata de personas”, ante las Naciones Unidas, 
haciendo notar los avances del MERCOSUR en la materia. El citado 
documento hoy es parte de la normativa internacional sobre esa 
cuestión. En el mismo sentido, la Argentina ha presentado diversos 
proyectos de resoluciones que han sido incorporadas por los diver-
sos órganos de las Naciones Unidas. Pero lo cierto es que todas 
estas medidas forman parte del Derecho Internacional, que no son 
de aplicación directa en el derecho interno de los países. Son re-
comendaciones que los Estados deben atender, pero que si no las 
cumplen no hay consecuencias directas.  

La trata de personas es un problema mundial, y uno de los delitos 
más vergonzosos, ya que priva de su dignidad a millones de perso-
nas en todo el mundo. Les tratantes engañan a mujeres, jóvenes y 
niñes de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a 
situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata 
es la explotación sexual, otros miles de víctimas son sometidas a 
trabajos forzosos, a servidumbre doméstica, a producción de por-
nografía, casamientos forzados, a la limosna pública o la extracción 
de órganos.

La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea 
como punto de origen, tránsito o destino. Es uno de los negocios 
ilícitos más lucrativos, donde los grupos criminales obtienen bene-
ficios de millones de dólares al año, y se abastecen de la población 
mundial más marginalizada. De manera global, una de cada cinco 
víctimas son niños, aunque en las regiones más pobres, son la ma-
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yoría de las personas traficadas. Las  mujeres equivalen a dos ter-
cios de las víctimas de la trata de personas en el mundo. Sepámoslo 
y luchemos, cada una desde su lugar.

Ejercicio

Escribí un relato sobre un caso de trata de personas que conozcas 
(ya sea en el barrio o que hayas conocido a través de los medios de  
comunicación) e identificá cuáles de los elementos del delito deta-
llados anteriormente (ofrecimiento, captación, traslado, recepción o 
acogida) se encuentran presentes. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

¿Por qué no hablamos
de “trata de blancas”?

En la historia de nuestro país hubo trata de personas desde hace 
muchos años, pero el primer caso que se hizo muy conocido sucedió 
a principios del siglo pasado y se trataba justamente de una red de 
tratantes que trasladaba mujeres “blancas” engañadas desde Eu-
ropa para ser explotadas sexualmente en el país. Bien es sabido 
que también existían mujeres que no eran europeas y que sufrían la 
misma suerte, aunque la evidencia nos demuestra que por años sólo 
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se registraba la explotación de las mujeres que eran blancas y euro-
peas. Por esa razón, se conocía la trata sexual de las mujeres como 
“trata de blancas”. Desde una perspectiva de género, no podemos 
reproducir esta forma de nombrar sólo a una parte de la población, 
sin tener en cuenta la gran parte de víctimas del delito que quedan 
por fuera de esa denominación.

Ejercicio

Marcá la palabra correcta en cada afirmación.

1. La trata tiene como objetivo la explotación / contratación de 
personas.
2. Se da sólo dentro del país /dentro y fuera del país.
3. La servidumbre / violencia obstétrica es una forma de ex-
plotación.
4. La trata incluye la prostitución ajena /el trabajo sexual pro-
pio y voluntario.
5. Desde algunos países se promueve la educación sexual / la 
pornografía infantil como trata.
6. Los matrimonios forzados / voluntarios son otras formas de 
trata.
7. La propuesta de un trabajo muy lucrativo es captación / ofre-
cimiento.
8. Atraer a la que será víctima de trata se llama acogida /capta-
ción.
9. Transporte /captación es acompañar a la víctima en el viaje a 
su destino final.
10. La acogida /explotación  consiste en alojar a la víctima por 
la fuerza.
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11. La ley 26.842 castiga algunas de / todas  las acciones que 
conforman la trata.
12. La amenaza / fase de tensión es un medio para cometer el 
delito de trata.
13. La extracción de órganos / la donación de órganos es 
delito de trata.
14. La persona que recibe a la víctima es parte /no es parte de la 
red de tratantes.
15. La persona entiende que es víctima cuando llega a su desti-
no /cuando le ofrecen trabajo.
16. La trata es interna /internacional cuando transportan a la 
víctima a través de la frontera.
17. La trata de personas es / no es una violación a los derechos 
humanos.
18. Las ofertas para promocionar productos son raras / son co-
munes  en la trata.
19. Cuando se ofrecen sueldos muy altos  conviene desconfiar /
podemos confiar.
20. Subir datos personales a las redes no ayudan /ayudan a quie-
nes captan víctimas.
21. Encontrarse con alguien que se conoce en la red puede ser 
peligroso /no implica riesgo.
22. Ante una oferta de trabajo en otro país debemos /no podemos 
consultar en el Consulado.
23. Cualquier oferta de trabajo que te aleje de tu círculo es intere-
sante/ puede ser por trata.
24. No existe ningún /hay un motivo legal para que alguien re-
tenga tu documento personal



F E M I N I Z AC I Ó N 
D E  L A 

P O B R E Z A

Unidad 8

Tareas de producción. Tareas de 
reproducción y cuidado. La división sexual 
del trabajo y el costo invisible del cuidado. 

Feminización de la pobreza.
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Tareas de producción 

Son aquellas tareas que se realizan en el mercado laboral y que 
implican el intercambio de la fuerza de trabajo por bienes, general-
mente, dinero. Feminización de la pobreza es una expresión creada 
a finales de los años ´70 para cuestionar el concepto de pobreza, 
sus indicadores y sus métodos de medición, y para señalar un con-
junto de fenómenos que, dentro de la pobreza, afectan con mayor 
frecuencia a las mujeres.

 El crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre 
es lo que llamamos “feminización de la pobreza”. Esta feminización 
no es simplemente un estado de cosas; es un proceso que se desa-
rrolla progresivamente dentro de una situación histórica particular, y 
con una marcada tendencia a seguir avanzando. 

La feminización de un nivel más elevado de pobreza, que hace au-
mentar la brecha entre géneros. Sin embargo, la diferencia de po-
breza entre mujeres y hombres no es suficiente para determinar que 
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la pobreza se feminiza. Existen otros factores y otros puntos de vista 
para medirlos. 

Desde la perspectiva de género, son importantes los índices y me-
diciones de la pobreza por ingresos. Al desconocer, en términos mo-
netarios, la contribución al hogar del trabajo doméstico no remune-
rado, no se está considerando lo que debería ganar una mujer que 
lleva a cabo esas tareas. Entonces, el que trabaja fuera de la casa y 
percibe un salario por su trabajo, no es pobre; en cambio, el que per-
manece en el hogar y también trabaja, pero nadie le paga, es pobre. 

Además, si en un hogar, por el motivo que sea, no se cuenta con el 
trabajo doméstico gratuito de la pareja, y cada tarea debe pagarse 
a empleados que la realicen, seguramente el salario del proveedor 
se vería profundamente disminuido y habría que recategorizar los 
géneros de la pobreza. 

Dijimos que el concepto “feminización de la pobreza” nació a finales 
de la década de los ´70, cuando empieza a tomarse en cuenta el 
aumento de los hogares encabezados por mujeres, y la relación de 
este hecho con el deterioro de sus condiciones de vida en términos 
de pobreza por ingresos. La explicación de este fenómeno es muy 
sencilla: la mujer jefa de hogar cuenta con un solo ingreso para 
mantener la casa; debe trabajar a tiempo parcial porque debe cuidar 
a sus niñes; obtendrá empleos de menor calidad porque no puede 
ofrecer dedicación absoluta; sólo podrá pretender trabajos relacio-
nados con servicios, salud, educación o administración. Si no se to-
man en cuenta indicadores ciertos, difícilmente se puedan elaborar 
políticas públicas que aborden el problema y generen soluciones 
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desde el campo de intervención del Estado en lo social. 

En la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, cele-
brada en Pekín en 1995, se afirmó que el setenta por ciento de los 
pobres del mundo eran mujeres. En 2009 ese mismo organismo 
reconoció que «las crisis financieras y económicas» tenían «efectos 
particulares sobre las cuestiones de género y constituían una carga 
desproporcionada para las mujeres, en particular las mujeres po-
bres, migrantes y pertenecientes a minorías», porque los recortes 
del gasto público en el sector social incidían negativamente en la 
economía asistencial, agravando la situación de las mujeres jefas 
de hogar.

Tareas de reproducción y cuidado 

Son todas aquellas actividades que tienen por objetivo el sosteni-
miento del hogar y la familia (ambos en un sentido amplio). Incluyen 
las tareas domésticas de limpieza, cocina, mantenimiento del hogar, 
la crianza de niñes y la atención/asistencia de otros miembros de la 
familia que así lo necesiten tales como ancianes o discapacitades.

Como vemos, las tareas del hogar se consideran dentro de las tareas 
de reproducción y cuidado, tareas que, históricamente, han quedado 
fuera de la economía tradicional.  Ésto sucede porque les empresa-
ries se benefician de que haya personas (generalmente, mujeres) 
que realicen todo ese trabajo de forma gratuita. Esto es cuidar de 
niñes y ancianes, mantener la limpieza de la casa e, incluso, de la 
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ropa de los varones que trabajan por fuera de la vivienda recibiendo 
un sueldo por su trabajo. Respecto de la autonomía económica, una 
gran cantidad de mujeres que solo realizan  actividades domésticas 
no remuneradas, que viven tanto en hogares pobres como en hoga-
res no pobres, están en una posición de dependencia con relación a 
su pareja proveedora. Esta es una de las formas de la violencia de 
género porque somete, limita la libertad de decisión, y generalmente 
impide el acceso de las mujeres al mercado de trabajo.

En cuanto a los patrones de gasto, las mujeres invierten una parte 
mayor de sus ingresos en el bienestar de los niñes en el hogar. Los 
hombres tienden a reservar una parte significativa de sus ingre-
sos para el consumo personal. Además, si sus ingresos disminuyen, 
tienden a mantener su consumo personal y recortan los gastos del 
hogar.

Ejercicio 

Elaborá un listado de las tareas que realizás diariamente en el hogar 
y por las que no recibís ningún tipo de remuneración económica.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................
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La división sexual del trabajo
y el costo invisible del cuidado

Generalmente, los varones no se ocupan de las tareas de repro-
ducción y cuidado, lo que produce una división sexual de roles, es 
decir, que las mujeres se dediquen principalmente a las tareas do-
mésticas y los varones al trabajo remunerado. Este hecho, además 
de alimentar los estereotipos patriarcales, conlleva un claro costo a 
las mujeres.

El hecho de que las mujeres asuman de manera desproporcionada 
las responsabilidades de cuidado de los integrantes de las familias 
(e incluso de otras familias a través de las redes de cuidado) escon-
de importantes consecuencias emocionales, físicas y económicas 
para ellas. Como todos estos temas están naturalizados, se afirma 
que es un costo invisible, porque existe, pero no se habla de ello, no 
se “ve”.

Las mujeres efectúan el trabajo de cuidado aún a costa de perder 
posibilidades de inserción en el mercado laboral, tiempos de des-
canso y de ocio, lo cual tiene consecuencias tanto en términos de 
calidad de vida como de ejercicio de derechos. Algunas de estas 
consecuencias son:

• Cansancio, por la renuncia a los tiempos de descanso, de 
esparcimiento y de ocio.

• Alto costo psicológico, por el esfuerzo emocional que 
implica asumir importantes responsabilidades de cuidado de otros 
miembros de la familia en soledad y sin las condiciones mínimas 
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garantizadas (servicios de cuidado, ingresos económicos para cui-
dar y servicios básicos, entre otros).

• Dificultades o imposibilidad de inserción laboral. Las 
mujeres que tienen altas responsabilidades de cuidado (asociadas a 
su convivencia con hijes pequeñes) tienen una participación menor 
en el mercado laboral y, cuando lo logran, se insertan en ocupacio-
nes precarias y/o informales, siendo estas las peor remuneradas.

Sin embargo, como todos estos problemas se producen en el interior 
de las familias suele concebirse como un problema privado de cada 
una de ellas y, en especial, una responsabilidad exclusiva de las mu-
jeres. No es habitual que imaginemos que el Estado y otros actores 
de cuidado son quienes también deben y pueden responsabilizarse 
de esta tarea. Lamentablemente, esta es una idea que aún persiste 
en nuestra sociedad. En consecuencia, el costo invisible que pagan 
las mujeres es, en gran medida, un campo vacío de atención.

Las políticas neoliberales entienden que las mujeres podemos 
trabajar infinitamente. Es decir, el hogar se vuelve el lugar donde 
la mujer  despliega una infinita capacidad de respuesta al mismo 
tiempo que hay un corrimiento brutal del Estado y un avance del 
capitalismo. De este modo, lo que se nos está pidiendo a las muje-
res no es solamente que asumamos ese rol, sino que lo asumamos 
calladas. Como ya dijimos, hay otros factores de medición que po-
drían valorarse para determinar los ingresos que les correspondería 
percibir a quienes desarrollan las tareas de atención y cuidado en 
el hogar. Para explicar esto, debemos entender primero que las ta-
reas del hogar tienen una función social, además de una función 
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estrictamente familiar, y que legalmente, ningún trabajo se presume 
gratuito. Dicho esto y en primer lugar, se sostiene que la familia es 
la célula básica de la sociedad. En consecuencia, quien la cuida y la 
sostiene física y emocionalmente está cumpliendo un rol social que 
debe ser reconocido. En segundo lugar, la Constitución prescribe 
que todos tenemos derecho a trabajar, por lo tanto, el Estado debería 
regular la obligación pública y privada de atención de los menores 
en guarderías mientras sus progenitores trabajan, de manera igua-
litaria. Si el Estado no provee instituciones de cuidados de les niñes 
y las empresas tampoco, están usando ese dinero para otra cosa. 
El planteo es muy claro y sencillo. Ocurre que el patriarcado, o sea, 
el poder, ha contado siempre la mitad de la verdad ocultando sis-
temáticamente la parte que no les interesa que se conozca, la que 
genera derechos que implican inversión, igualdad de oportunidades 
y distribución equitativa de la riqueza. 

Desde una perspectiva de género, la medición del  trabajo del hogar 
puede hacerse mediante la imputación de un valor monetario a cada 
tarea, o bien mediante la asignación de horas de trabajo. Al tener en 
cuenta el tiempo invertido en cada una de estas tareas, o su valor de 
mercado en dinero, es posible asignarles una partida con un marco 
legal, obligatorio para públicos y privados. De esta manera, el tra-
bajo dentro o fuera del hogar será una elección y no una imposición 
disfrazada de “amor” o de mandato social.
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Feminización de la pobreza

Hablar de feminización de la pobreza es hablar de una realidad que 
viene de lejos: el feminismo lleva tiempo utilizando esta expresión 
para explicar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, 
el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de 
sus derechos fundamentales. Cuando se trata de convencer a través 
de los medios de que las vidas de las mujeres están mejorando en 
todo el mundo, las cifras reales lo desmienten. Es un hecho verifi-
cable, por ejemplo, que el reparto de la renta no sigue pautas de 
igualdad, sino que varones y mujeres acceden a sus salarios según 
un orden jerárquico de reparto basado en criterios de género. En 
casi todos los países del mundo, las mujeres reciben menos dinero 
por iguales tareas. 

También es un hecho palpable, como ya explicamos antes, que uno 
de los efectos más rotundos de los programas de ajuste de las políti-
cas neoliberales es el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres 
en el hogar, resultado de los recortes de los programas sociales por 
parte de los gobiernos: aquellas funciones que el Estado abandona, 
como salud, o nutrición, o educación, entre otras, vuelven a recaer 
en la familia, porque si nadie lo hace, la madre lo hará.

 El segmento de mujeres que logra insertarse en el mercado de tra-
bajo global, lo hace bajo condiciones laborales inequitativas, por las 
diferencias salariales, y con exigencias hasta esclavizantes en algu-
nos casos, que se les imponen para conseguir esos empleos. Las 
mujeres reúnen las condiciones que pide el nuevo mercado laboral 
global: son personas flexibles, con formación, con gran capacidad 
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de adaptación, dispuestas a trabajar en horarios irregulares o par-
ciales, en sus domicilios sin horarios, sometiendo su planificación 
familiar a la continuidad laboral, y muchas otras concesiones que a 
los hombres no se les exigen.

Sin duda, las grandes perdedoras de esta política económica son 
las mujeres.  Patriarcado y capitalismo son las dos realidades so-
ciales que destruyen los derechos de las mujeres cis e identidades 
disidentes, al direccionar la redistribución de los recursos asimétri-
camente, es decir, en favor de los varones.

En nuestro país contamos con una pobreza estructural que resulta 
funcional al capitalismo y específicamente a las políticas neolibera-
les, por lo cual la movilidad social suele ser muy difícil de conseguir 
para muchas poblaciones. De todos modos, es sabido que siempre 
en iguales condiciones sociales, culturales y ambientales entre va-
rones y feminidades , la situación económica resulta ser siempre 
más vulnerable y desventajosa para dichas feminidades. 

Por eso no es casualidad, que el feminismo hable de políticas pú-
blicas de equidad, orientadas a reducir las desigualdades económi-
cas y a debilitar las jerarquías. Este tipo de políticas sociales son la 
manifestación más explícita de una redistribución más justa de los 
recursos y del reconocimiento de nuevos derechos sociales para 
grandes sectores de la ciudadanía.  

El concepto de posición de ruptura explica otro aspecto del riesgo 
de pobreza en las mujeres: cuando se produce un quiebre en las 
relaciones que mantienen unidos a los miembros de una familia, las 
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posiciones en que quedan cada uno de ellos varían considerable-
mente; por lo general, una ruptura en la pareja deja a las mujeres 
con menores capacidades, experiencia y conexiones con el mer-
cado laboral, debido a que siempre se dedicó al cuidado infantil y 
las labores domésticas. En consecuencia tiene menos capacidades 
que los hombres para ganar dinero; también están más limitadas en 
cuanto a su tiempo y autonomía, porque siguen haciéndose cargo 
de les hijes. La mayor vulnerabilidad de las mujeres a la pobre-
za viene determinada por las condiciones negativas en que ellas 
acceden al mercado de trabajo. Y al llegar a la época del retiro, el 
hombre tiene asegurada su pensión, mientras que la mujer quedará 
desamparada porque nunca tuvo un empleo regular ni aportes a la 
seguridad social.

En nuestro país, el grupo poblacional con menores ingresos se com-
pone casi en un 70% de mujeres. Las ramas de empleo con una alta 
tasa de feminización están asociadas a menores salarios, como el 
trabajo en casas particulares, la enseñanza, la salud y los servicios 
sociales. Si analizamos en particular la situación de las madres jó-
venes, para quienes el acceso a trabajos en mejores condiciones 
se complica si no logran terminar la escolaridad obligatoria, los nú-
meros señalan que 7 de cada 10 madres adolescentes, viven en un 
hogar pobre con alto grado de vulnerabilidad económica. De esta 
forma se reproduce la desigualdad de las mujeres en el mercado la-
boral, desde trabajos en peores condiciones con menores derechos 
laborales, mayor participación en la informalidad, salarios de pobre-
za y limitadas posibilidades de acceso para las madres adolescen-
tes, y esta situación, en distintos niveles, se repite a escala global. 
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Paradójicamente, el aporte de las mujeres a la superación de la po-
breza y el bienestar de sus hogares es cada vez más importante, 
dadas las necesidades que generan las políticas de ajuste. Resulta 
prioritario entonces integrar la perspectiva de género en cada una 
de las políticas sociales, lo que implica modificar la organización y 
gestión del sector público y, de este modo, incorporar criterios de 
equidad de género, igualdad de beneficios y reconocimiento de las 
tareas sociales.

Ejercicio 

Elegí entre las opciones que se presentan y colocá V (Verdadero) o 
F (Falso)

1. El 70% de las pobres del mundo son mujeres. ____

2. La feminización de la pobreza comienza a discutirse en los años 
´70. ____

3. Los recortes del gasto público afectan a las familias adinera-
das.____

4. Para igualar las posibilidades de trabajo deben cambiar las polí-
ticas públicas ____

5. La tarea reproductiva refuerza la  autonomía de la voluntad. ____

6. Pobreza es la carencia de ingresos para cubrir las necesidades 
básicas. ____
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7. La dependencia económica del proveedor nunca genera violen-
cia. ____

8. En casi todo el mundo las mujeres sólo acceden  a trabajos me-
nos remunerados. ____

9. Feminización de la pobreza es el aumento de la proporción de 
mujeres entre los pobres. ____

10. Las mujeres invierten la mayoría de sus ingresos en sus gastos 
personales. ____

11. Algunos trabajos se presumen gratuitos. ____

12. La mujer sólo puede acceder a trabajos de tiempo parcial. ____

13. La creación de instituciones de cuidado de les niñes no iguala el 
derecho a trabajar. ____

14. La feminización de la pobreza es un fenomeno mundial. ____

15. Es imposible medir económicamente el trabajo reproducti-
vo.____

16. Las mujeres cobran menos que los hombres en iguales ta-
reas.____

17. La pobreza de las mujeres crece con la tecnologización del tra-
bajo. ____
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18. Desde la perspectiva de género el trabajo se divide en produc-
tivo y reproductivo. ____

19. El estado nunca abandona sus funciones sociales. ____

20. La mujer trabaja gratis en el hogar por un mandato social. ____

21. Cuando una familia tiene una jefa de hogar aumentan sus difi-
cultades económicas. ____

22. Los hombres y las mujeres enfrentan iguales exigencias cuando 
buscan trabajo. ____

23. Las madres adolescentes consiguen buenos empleos. ____

24. La mujer que trabaja fuera del hogar no tiene doble carga labo-
ral. ____

25. La salud y la educación no son un gasto, son una inversión. ____



D E R E C H O S 
D E  FA M I L I A

Unidad 9

Las leyes, la Constitución y los 
tres poderes. La pirámide jurídica: 

Constitución, códigos, leyes y 
reglamentos. La familia y sus derechos. 

Migraciones
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Las leyes, la Constitución y 
los tres poderes

Las leyes son las reglas que nos permiten vivir ordenadamente en 
sociedad. Son de cumplimiento obligatorio para todes: ciudadanes, 
extranjeres radicades o en tránsito, turistas, empresas que se esta-
blezcan en el país, o cualquier persona que por el motivo que sea 
pise suelo argentino. Incluso, las leyes se aplican a los aviones que 
atraviesan el espacio aéreo, a los barcos que naveguen los ríos in-
ternos y a los buques que ingresan en el mar territorial. 

La Constitución, que es la norma básica fundamental de la Nación, 
establece la forma en que deben dictarse las leyes para que tengan 
validez. Como vivimos en una república, el gobierno está dividido 
en 3 poderes: el Ejecutivo, que administra el país; el Legislativo, 
que dicta las leyes; y el Judicial, que se encarga de hacer cumplir 
esas leyes. Veamos ahora cómo se construye la “Pirámide Jurídica” 
porque, como todo, existe un orden que las normas deben cumplir 
para que tengan validez. 
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El mundo también tiene leyes que regulan las relaciones entre los 
países. Se llama DERECHO INTERNACIONAL. A su vez, cada país 
tiene sus propias leyes. Se llama DERECHO INTERNO. Cada Estado 
puede adherir o no a las normas de derecho internacional. Pero si 
decide acatarlo, su derecho interno no puede contradecir las normas 
que fueron aceptadas. Esas leyes internacionales se llaman TRATA-
DOS.

La pirámide jurídica: Constitución, 
códigos, leyes y reglamentos

A partir de la Constitución, el Congreso dicta los códigos nacionales, 
que son todas las normas aplicables, divididas por fueros: el Código 
Laboral, que tiene todas las leyes que regulan el trabajo; el Código 
Penal, que enumera todos los delitos; y el Código Civil, que ordena 
los derechos y obligaciones de las personas, sus bienes, la familia, 
la herencia. Y así todo. A su vez, cada provincia dicta sus códigos 
provinciales, a través de sus legislaturas, que no pueden contrade-
cir los códigos nacionales, pero sí pueden ampliar derechos en su 
provincia. 

Los códigos dan lineamientos generales, dicen de qué se habla; las 
leyes dicen cómo, dónde y cuándo se aplica esa cuestión; y por 
último debe dictarse el reglamento, que expresa los detalles para 
su aplicación. 
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La familia y sus derechos

Vayamos ahora al núcleo de la sociedad (según nuestro sistema ju-
rídico el cual es patriarcal en las conceptualizaciones que utiliza): la 
familia. La Constitución Nacional dice en su artículo 14 bis que “en 
especial, la ley establecerá: […] la protección integral de la familia; 
la defensa del bien de familia”. A partir de estos conceptos, el Có-
digo Civil desarrolla todos los derechos que regulan y protegen a la 
familia, sus bienes y la herencia.

A continuación, pasamos a nombrar algunos de los derechos de fa-
milia a considerar, agrupados según estén relacionados con el ma-
trimonio, les hijes o las sucesiones.

Derechos vinculados con el matrimonio:

• No se puede exigir el cumplimiento de una promesa de ma-
trimonio.

• Todas las parejas pueden contraer matrimonio, sean de 
igual o diferente sexo.

• No pueden casarse familiares directos, ni hermanos, ni en-
fermos mentales, ni personas ya casadas.

• Los menores de 18 y/o 16 necesitan autorización de sus 
padres o del juez, respectivamente.

• El matrimonio se tramita y se concreta en el Registro Civil.

• Puede ser presencial, a distancia o en riesgo de muerte.

• El matrimonio se prueba con el Acta. Si se extravía, se pue-
de pedir copia en el Registro.
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• Puede anularse si dos personas se casan violando alguna 
prohibición legal.

• Los cónyuges tienen la obligación de cooperar, convivir, ali-
mentarse y ser fieles.

• La obligación de alimentos subsiste después de la separa-
ción de hecho.

• Después del divorcio, puede reclamarse judicialmente.

• El matrimonio termina por fallecimiento, presunción de fa-
llecimiento o divorcio.

• El divorcio puede pedirlo un cónyuge o ambos conjunta-
mente.

• Es condición presentar, junto con el pedido, una propuesta 
sobre los efectos de la disolución.

• Si no se ponen de acuerdo, decide el juez, pero nadie ni 
nada puede impedir el divorcio.

• Deben acordar sobre les hijes menores de edad, los alimen-
tos, los bienes, la vivienda y demás cuestiones.

• No se pueden hacer acuerdos matrimoniales. Pueden hacer 
convenios sobre los bienes propios.

• Los cónyuges están obligados a sostener económicamente 
a la familia. El trabajo del hogar vale como aporte.

• Ningún cónyuge puede vender sin autorización la vivienda 
familiar ni los muebles obtenidos conjuntamente.

• No se puede ejecutar la vivienda familiar por deudas de uno 
de los cónyuges. Tampoco responde un cónyuge por las deudas del 
otro.
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• Los bienes obtenidos dentro del matrimonio son ganancia-
les.

• Son bienes propios los obtenidos antes del casamiento, los 
que se compran con una herencia, los que se compran por vender 
un bien propio, la ropa y los objetos personales, la jubilación y pen-
sión, las indemnizaciones, los seguros de vida. No se dividen en el 
divorcio.

• Son bienes gananciales los que se obtienen conjuntamente 
durante el matrimonio, los premios por juegos de azar, las ganancias 
de los negocios, los salarios. Deben repartirse en el divorcio.

• Para vender o disponer de un bien ganancial se necesita la 
autorización del otro cónyuge.

• Después del divorcio, si hay hijes menores de edad, se pue-
de pedir que no se divida la vivienda familiar.

• Se consideran uniones convivenciales las parejas no casa-
das que cohabitan en forma estable y pública por más de 2 años.

• Puede inscribirse en el Registro Civil. Puede hacerse un 
pacto sobre bienes y administración.

• Tienen obligaciones y derechos similares al matrimonio.

Derechos vinculados con les hijes:

• El parentesco puede ser por naturaleza, por adopción, por 
afinidad o por reproducción asistida.

• El parentesco se clasifica por grado, por línea, por tronco y 
por rama.

• Los hermanos pueden ser unilaterales o bilaterales.
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• En la adopción plena, el adoptado tiene parentesco con toda 
la familia. En la adopción simple, el adoptado tiene parentesco sólo 
con el adoptante.

• El parentesco por afinidad no genera vínculos jurídicos.

• El parentesco es importante en la obligación de dar alimen-
tos.

• Los alimentos se reclaman judicialmente si no hay acuerdo 
entre las partes, o si no se cumple el acuerdo.

• El/la juez/a puede ordenar alimentos provisorios mientras 
dure el proceso.

• Los alimentos pueden cesar si cambian las circunstancias.

• No se puede impedir el derecho de visita a parientes por 
naturaleza, hermanos, afines en primer grado, o con interés afectivo 
legítimo. Puede solicitarse judicialmente.

• La filiación es el derecho al grado de parentesco por naci-
miento. Nadie puede tener más de 2 vínculos filiales.

• El Certificado de nacimiento lo expide el RENAPER. En ese 
certificado no se hacen ningún tipo de diferencias entre les hijes.

• La maternidad se prueba por el nacimiento.

• Durante el matrimonio la filiación se presume (hasta 300 
días después).

• La filiación matrimonial se prueba por la inscripción de la 
persona menor de edad o por juicio de filiación.

• El padre puede hacer el reconocimiento ante el RENAPER, 
inscribir el nacimiento, dejarlo escrito en un testamento o en un do-
cumento público.

• El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a mo-
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dalidades que alteren sus consecuencias legales ni requiere acep-
tación del hije.

• El  reconocimiento del hije ya fallecido no atribuye derechos 
en su sucesión a quien lo formula.

• Es posible el reconocimiento del hije por nacer, quedando 
sujeto al nacimiento con vida.

• El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no pres-
cribe ni puede renunciarse.

• La filiación admite la prueba genética, de oficio o a pedido 
de parte, sobre el interesado o parientes próximos, aún post mor-
tem. 

• El reclamo de paternidad puede hacerlo le hije matrimonial, 
extramatrimonial, contra el padre fallecido o sus herederos.

• Si no se conoce al padre, la madre debe aportar los datos, si 
los conoce.

• Los que han vivido como padre e hije, se presume que lo 
son, salvo prueba en contrario.

• Mientras dure el juicio de filiación, el/la juez/a puede fijar 
alimentos provisorios.

• La adopción se otorga por sentencia y emplaza al adoptado 
en la condición de hijo.

• El adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes.

• Puede ser adoptada una persona menor de edad, o mayor, 
hije del cónyuge o con estado de hije comprobado.

• Puede adoptar quien tenga descendientes, y todos son her-
manos por igual.
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• Puede adoptar un matrimonio, o una pareja, o una persona, 
16 años mayor que el adoptado, mayor de 25 años, argentine o con 
residencia permanente en el país, inscripte en el Registro de adop-
tantes.

• Los matrimonios o parejas deben adoptar conjuntamente, 
salvo insania o separación de hecho.

• No existe la guarda de hecho, ni la entrega en guarda por les 
padres. La decide el/la juez/a que declaró la adoptabilidad. Seleccio-
na al guardador de la lista de adoptantes. La guarda dura 6 meses 
como máximo.

• Terminada la guarda, se inicia el juicio de adopción y termi-
na con la sentencia.

• La adopción puede ser plena, simple o de integración. La 
plena otorga todos los derechos. La simple crea vínculos con el 
adoptante. La de integración permite adoptar al hije del cónyuge. 
El/la juez/a decide el tipo de adopción y puede convertir la simple 
en plena que es irrevocable. La adopción simple es revocable. La de 
integración, también.

• El adoptado puede mantener su nombre y recibir el apellido 
del adoptante.

• Lo que antes se conocía como patria potestad ahora se lla-
ma responsabilidad parental. Son los deberes y derechos de les pa-
dres sobre la persona y los bienes de les hijes hasta la mayoría de 
edad.

• Si les padres conviven, corresponde a ambos. Si no, se fija 
judicialmente.
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• Ambos padres deben consentir el casamiento del hije menor 
de edad, el ingreso a comunidades religiosas o a fuerzas armadas y 
la salida del país.

• Les padres deben cuidar de sus hijes, alimentarles, edu-
carles, respetar sus derechos, y permitir que se relacionen con la 
familia. 

• El cuidado personal de les hijes puede ser alternado o indis-
tinto, si no conviven, con comunicación fluida y colaboración activa. 
Lo proponen les padres, o lo fija el/la  juez/a.

• En supuestos de especial gravedad, el/la juez/a puede otor-
gar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable, 
por razones fundadas, por otro período igual. Vencido el plazo, el/la 
juez/a debe resolver la situación del niñe. 

• La obligación de prestar alimentos a les hijes se extiende 
desde el embarazo hasta los veintiún años y son proporcionales a 
las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del 
alimentado. Subsiste hasta la edad de veinticinco años, si estudia. Si 
no se cumple, se puede reclamar judicialmente. Si no tiene medios, 
se puede pedir a los abuelos. El que tiene más ingresos debe ayudar 
al otro para que no haya diferencias.

• El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en 
la crianza y educación de les hijes del otro. En caso de desacuerdo, 
prevalece la decisión del progenitor.

• El hije menor de dieciséis años no puede ejercer oficio, ni 
ser obligado a trabajar. Se presume que le hije mayor de dieciséis 
años que ejerce algún empleo está autorizado por sus progenitores. 
Después de los 18 puede trabajar y/o emanciparse.

• La responsabilidad parental se extingue por muerte del pro-
genitor o del hije; profesión del progenitor en instituto monástico; 
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alcanzar el hije la mayoría de edad; emancipación; adopción del hije 
por un tercero. También se puede perder por condena, por abando-
no, por ponerlo en peligro, por incapacidad mental.

• En todos los juicios de familia los expedientes son reserva-
dos. El/la juez/a puede tomar medidas provisionales de tutela, ali-
mentos y visitas durante el juicio de divorcio y hasta la sentencia 
definitiva.

Derechos vinculados con sucesiones:

• La muerte real o presunta de una persona abre la sucesión 
de su herencia: todos sus derechos y obligaciones.

• La herencia la reciben les herederes intestades, testamen-
taries y/o legataries, vivos o por nacer. La herencia puede aceptarse 
o rechazarse en un todo, nunca por partes. Se divide y reparte en un 
juicio.

• La legítima de les herederes es la porción de la herencia que 
le corresponde por ley a les herederos forzosos y no puede alterarse.

• No se puede legar o testar sobre los bienes de la legítima de 
les herederes forzosos.

• Las deudas del fallecido se pagan con su herencia.

• Se puede reclamar la herencia, si alguien que no es herede-
re la tiene en su poder.

• Si son varios herederes, uno puede tener y cuidar los bienes 
hasta que termine el juicio sucesorio y se repartan. La entrega de la 
parte puede solicitarse judicialmente.

• Por testamento se puede demorar la entrega de los bienes 
por 10 años máximo, o hasta la mayoría de edad de les herederes 
menores.
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• El cónyuge supérstite tiene derecho vitalicio a la vivienda 
conyugal.

• Los bienes del fallecido se reparten conforme la ley. Si no 
hay herederes, los bienes pasan al estado nacional. 

• Les hijes heredan en partes iguales. Si no hay hijes, heredan 
los padres.

• El cónyuge sobreviviente hereda en la misma proporción 
que les hijes. Si no hay hijes, hereda la mitad, con los suegros. Si no 
hay hijes ni suegros, hereda todo.

• Después del divorcio o la separación de hecho sin voluntad 
de unirse, no hay sucesión de bienes para el cónyuge.

• Si no hay hijes ni esposa ni padres, heredan hermanos y 
primos.

• El juicio sucesorio puede hacerse cuando fallece uno de los 
progenitores, o postergarlo y hacer una sola sucesión por los dos.

Ejercicio

Seleccioná la opción correcta.

1. En un matrimonio…  
  a) el mayor tiene más derechos    
  b) ambos tienen iguales derechos

2. Un menor de edad, entre 16 y 18 años.. 
  a) necesita autorización para casarse   
  b) no necesita autorización
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3. Es válido el casamiento.. 
  a) si ambos dan  su consentimiento 

  b) si se presentan ante el juez
4. Un matrimonio puede anularse..  

  a) si uno se arrepiente    
  b) si uno ocultó su identidad

5. El matrimonio se prueba.. 
  a) con el Acta 
  b) con la convivencia

6. El matrimonio a distancia.. 
  a) no es válido    
  b) es válido

7. El matrimonio termina.. 
  a) por separación
  b) por divorcio

8. Para pedir el divorcio.. 
  a) se necesita abogado    
  b) lo piden las partes al juez

9. Las convenciones matrimoniales..  
  a) son obligatorias 
  b) son optativas

10. Uno de los cónyuges..  
  a) puede vender la casa    
  b) necesita autorización del otro

11. La jubilación..   
  a) es un bien propio    
  b) es un bien ganancial

12. Los premios por apuestas.. 
  a) son bienes propios     
  b) son bienes gananciales
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13. La convivencia es válida.. 
  a) a los 5 años    
  b) a los 2 años

14. La unión convivencial.. 
  a) genera derechos    
  b) no genera derechos

15. Los suegros son parientes.. 
  a) por afinidad     
  b) por naturaleza

16. Se deben alimentos.
  a) todos los parientes   
  b) sólo los parientes cercanos

17. El derecho de visita..  
  a) puede negarse    
  b) no puede impedirse

18. La maternidad se prueba.. 
  a) por la convivencia   
  b) por certificado de nacimiento

19. La paternidad se prueba.. 
  a) por la convivencia    
  b) por prueba genética

20. El reconocimiento de un hijo.. 
  a) puede revocarse     

  b) es irrevocable
21. La adopción   

  a) es un proceso judicial    
  b) es un trámite privado

22. La adopción puede ser  
  a) plena o simple    
  b) en guarda
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23. La guarda la determina.. 
  a) la madre     
  b) el juez

24. La adopción es efectiva.. 
  a) con la sentencia    
  b) con la entrega del menor

25. Se puede adoptar..  
  a) un menor de edad    
  b) un mayor de edad

26. La adopción plena..  
  a) es revocable     
  b) es irrevocable

27. La responsabilidad parental.. 
  a) es de ambos progenitores  
  b) corresponde a la madre

28. Para sacar un hijo del país.. 
  a) deben consentir ambos padres  
  b) basta con el permiso de uno

29. El deber de alimentos..  
  a) es obligatorio    
  b) es optativo

30. El deber de alimentos..  
  a) subsiste hasta los 21 años      
  b) subsiste hasta los 18 años

31. La herencia se recibe..  
  a) por la muerte del familiar  
  b) por un juicio sucesorio

32. A los hijos les corresponde.. 
   a) todo el patrimonio
  b) la legítima 



CONSEJERAS EN DERECHOS

165

33. La herencia se acepta..  
  a) con deudas y bienes   
  b) con los bienes sin las deudas

34. La declaratoria de herederos.. 
  a) autoriza a vender lo heredado 
  b) impide vender lo heredado

Migraciones

La República Argentina es un país abierto. Esta condición surge de 
la Constitución Nacional, que ya desde el Preámbulo habla de “…
todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argen-
tino…”. Esta afirmación implica que el país aceptará a todos los 
migrantes que decidan establecerse en el país, temporal o definiti-
vamente, según las reglas que se dicten al respecto.

La ley de Migraciones asegura procedimientos de admisión no dis-
criminatorios,  y la inserción e integración laboral de les inmigrantes 
que residan en forma legal, pero deniega el ingreso y/o la perma-
nencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos 
reprimidos penalmente por nuestra legislación.

El Estado asegura igualdad de trato, protección y amparo, en parti-
cular para lo referido a servicios sociales, salud, educación, justicia, 
trabajo, empleo y seguridad social, siempre que cumplan las condi-
ciones establecidas para su ingreso y permanencia. En ningún caso 
la irregularidad migratoria de une extranjere impedirá su admisión 
como alumne en un establecimiento educativo, ya sea este público o 
privado, o la atención de su salud en hospitales públicos y gratuitos. 
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Las autoridades de los establecimientos deberán brindar  asesora-
miento respecto de los trámites necesarios para subsanar la falta.

El Estado garantiza también el derecho de reunificación de les inmi-
grantes con sus familiares directos, y podrán introducir sus efectos 
personales y del hogar, libres de impuestos y tasas de importación. 

Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el 
país en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes 
temporarios”, o “residentes transitorios”. Hasta tanto se formalice 
el trámite correspondiente en la Dirección Nacional de Migraciones, 
la autoridad de ingreso podrá conceder una autorización de “resi-
dencia precaria”,  que debe renovarse cada 180 días, es revocable, 
y habilita para permanecer, salir y reingresar al país, trabajar y es-
tudiar.

Se considera “residente permanente” a todo extranjero que decida 
establecerse definitivamente en el país, a les inmigrantes que sean 
parientes directos de ciudadanes argentinos (por ejemplo que ten-
gan hijes argentinos), nativos o por opción, y a les hijes de argenti-
nos nacidos en el extranjero. 

Se consideran “residentes temporarios” a todos aquellos extran-
jeros que ingresen al país como trabajadores migrantes, y rentis-
tas, pensionados, inversionistas, científicos, deportistas y artistas, 
religiosos de cultos reconocidos oficialmente, pacientes bajo trata-
mientos médicos, académicos y estudiantes, asilados y refugiados. 
Esta residencia dura 3 años y es renovable.



CONSEJERAS EN DERECHOS

167

Les extranjeres serán “residentes transitorios” si ingresan como tu-
ristas, pasajeres en tránsito, de paso vecinal fronterizo, tripulantes 
del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales, 
asistentes a Congresos, a operaciones quirúrgicas, a tratamientos 
médicos, o a cursos breves.

No podrán ingresar ni permanecer les extranjeres que presenten 
documentación  falsa o adulterada; que hayan sido expulsades; que 
hayan sido condenades o estén cumpliendo condena; que tengan 
antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes 
o por lavado de dinero; que hayan participado en  genocidios, críme-
nes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad.  El 
extranjere que ingrese al país por lugar no habilitado, o eludiendo el 
contralor migratorio, será expulsado en los términos de ley.

Les extranjeres admitidos como “residentes permanentes” podrán 
trabajar en cualquier tarea remunerada, por cuenta propia o en rela-
ción de dependencia.  Les “residentes temporarios” podrán hacerlo 
sólo durante el período de su permanencia autorizada. Les “residen-
tes transitorios” no podrán realizar tareas remuneradas, salvo los 
“trabajadores migrantes estacionales”. Les extranjeres que residan 
irregularmente en el país no podrán trabajar. Cuando se constate la 
irregularidad, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conmi-
narlo a regularizar su situación en un plazo terminante, bajo aperci-
bimiento de decretar su expulsión. 

Les extranjeres pueden obtener la nacionalidad argentina de dos 
maneras diferentes: por opción o por naturalización. La nacionalidad 
argentina no es renunciable, pero se puede ser argentino y simultá-
neamente tener otras nacionalidades.
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La nacionalidad por opción corresponde a les hijes de padre o ma-
dre argentino nativo, nacido en el exterior. Se puede optar por la 
nacionalidad argentina ante el consulado en el extranjero, o ante el 
RENAPER en el país. Debe ser mayor de 18 años, o ser representado 
por los responsables parentales si es menor de edad.

La nacionalidad por naturalización es un proceso judicial que se lle-
va a cabo exclusivamente ante los tribunales federales y otorga la 
Carta de Ciudadanía Argentina. Para solicitarla debe ser mayor de 18 
años, tener 2 años de residencia ininterrumpida, la documentación 
personal, un trabajo justificado, y si hay hijes argentines, las partidas 
de nacimiento. Para solicitar la ciudadanía argentina no se necesita 
abogade ni gestor. Simplemente se tramita en un Juzgado Civil con 
toda la documentación. Así se obtiene la carta de Ciudadanía y se 
tramita el nuevo DNI como ciudadano argentino.

En Argentina, les residentes extranjeres no poseen el derecho a voto 
en las elecciones nacionales, es decir, aquellas en las que se elige 
presidente, vicepresidente y legisladores nacionales. Sin embargo, 
algunas provincias les permiten participar en las elecciones para 
cargos provinciales o municipales. Para poder votar, debe ser ma-
yor de 18 años; poseer la residencia permanente; tener  DNI con el 
último domicilio real en la ciudad donde desea votar; acreditar 2 o 
3 años de residencia, según el caso, en la provincia o ciudad don-
de quiere votar, e  inscribirse en el Registro correspondiente. Ahora 
bien, si se ha inscripto para votar, deberá hacerlo obligatoriamente. 
Sin embargo, aquelles extranjeres que no deseen votar, no están 
obligades a hacerlo. Con no realizar ningún trámite estarán eximides 
de la obligación.
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Re f e r e n c i a s

• Ley de Identidad de Género. Identidad autopercibida. Ley 
26.743.

• Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ley 
26.150.

• Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Respon-
sable. Ley 25.673.

• Contracepción Quirúrgica. Ley 26.130.

• Ley de Violencia contra la Mujer. Ley 26.485.

• Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Minis-
terio de Salud de la Nación. Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la 
Nación. 

• Ley de Trata de Personas. Ley 26.842.
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S o l u c i o n e s  a  l o s 
e j e r c i c i o s 

d e  e v a l u a c i ó n

UNIDAD 2.- PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Elegí la frase que define la idea presentada en cada punto y marcá 
con una cruz la opción que consideres acertada. Sólo una respuesta 
es correcta.

1.- B 
2.- A
3.- B 

4.- C
5.- A
6.- C
7.- C
8.- B
9.- A
10.- C
11.- B
12.- A
13.- C
14.- B
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15.- A
16.- C
17.- B
18.- A

UNIDAD 3.- EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Buscá la frase que completa la idea inicial. Identificala poniéndole el 
mismo número. 

1.- La Educación Sexual Integral (ESI) …7
2.- El Programa de ESI está pensado para…13
3.- El Programa Nacional de ESI…4
5.- La aplicación del Programa de ESI es…15
6.- Las familias deben…5
7.- La ESI debe formar parte de… 9
8.- En el nivel inicial…2
9.- En el nivel primario se abordan…11
10.- En el nivel secundario…14
11.- La familia debe animar a sus hijes…10
12.- Los nombres de los genitales…6
13.- La adopción…12
14.- La adolescencia…16
15.- La primera menstruación…3
16.- La masturbación …8  

UNIDAD 4.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Lee la idea que se presenta y colocá Verdadero (V) o Falso (F).

1.- V
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2.- F
3.- V
4.- F
5.- F
6.- V
7.- F
8.- V
9.- V
10.- F
11.- V
12.- V
13.- F
14.- F
15.- V
16.- V
17.- F
18.- F
19.- V
20.- V

UNIDAD 5.- SALUD Y ABORTO

Estas preguntas admiten solamente como respuesta SÍ o NO. 
Lee y responde. Consultando el material informativo encontrarás to-
das las respuestas.

1.- SÍ 
2.- NO
3.- SÍ
4.- NO
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5.- SÍ
6.- NO
7.- SÍ
8.- SÍ
9.- SÍ
10.- NO
11.- SÍ
12.- NO
13.- SÍ
14.- SÍ
15.- NO
16.- SÍ
17.- SÍ
18.- NO
19.- NO
20.- NO

UNIDAD 6.- VIOLENCIA DE GÉNERO

Elegí la frase que define la idea presentada en cada punto y marcá 
con una cruz la opción que consideres acertada. Sólo una respuesta 
es correcta.
Consultando el material informativo encontrarás todas las respues-
tas.

1.- B
2.- A
3.- B
4.- C
5.- A
6.- C
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7.- C
8.- B
9.- A
10.- C
11.- B
12.- A
13.- C
14.- B
15.- A
16.- C
17.- B
18.- A

Las frases de la segunda columna se relacionan con un tipo de vio-
lencia enumerado en la primera columna. Lee y colocá los números 
según corresponda.

11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 4 – 4 – 2 – 2 – 9 – 9 – 11 – 10 – 1 – 6 – 4 
– 2 – 5 – 5 – 5 – 1 – 3

Qué es V (Verdadero) o F (Falso) en el Ciclo de la Violencia.
Consultando el material informativo encontrarás todas las respues-
tas.
1.- V
2.- V
3.- F
4.- V
5.- F
6.- V
7.- F
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8.- V
9.- V
10.- F
11.- V
12.- V
13.- F
14.- V
15.- F 

16.- V
17.- V
18.- V
19.- F
20.- V
21.- V
22.- F
23.- V
24.- F
25.- V

Marcá la palabra correcta en cada afirmación.

1. ideal
2. jóvenes
3. poca
4. reconocer
5. lentamente
6. controlar
7. naturalizando
8. prohíbe
9. Le revisa
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10. exige
11. cuestiona
12. La llama 
13. La humilla
14. violentos
15. íntimas
16. forzar
17. de la adolescente
18. no es
19. observar
20. termina
21. femicidio
22. en peligro
23. se destruye
24. terapéutico
25. reconozca

UNIDAD 7.- TRATA DE PERSONAS

Marcá la palabra correcta en cada afirmación.

1. explotación
2. dentro y fuera del país
3. servidumbre
4. la prostitución ajena
5. la pornografía infantil
6. forzados
7. captación
8. captación
9. Transporte
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10. acogida
11. todas
12. La amenaza
13. La extracción de órganos
14. es parte
15. cuando llega a su destino
16. internacional
17. es
18. son comunes
19. conviene desconfiar
20. ayudan
21. puede ser peligroso
22. debemos
23. puede ser por trata 
24. No existe ningún

UNIDAD 8. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Elegí entre las opciones que se presentan y colocá V (Verdadero) o 
F (Falso).
Consultando el material informativo encontrarás todas las respues-
tas.
1.- V
2.- V
3.- F
4.- V
5.- F
6.- V
7.- F
8.- V
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9.- V
10.- F
11.- F
12.- V
13.- F
14.- V
15.- F 

16.- V
17.- V
18.- V
19.- F
20.- V
21.- V
22.- F
23.- F
24.- F

25.- V

UNIDAD 9. DERECHOS DE FAMILIA

Seleccioná la opción correcta.

1. b) ambos tienen iguales derechos

2. a) necesita autorización para casarse  

3. a) si ambos dan su consentimiento  

4. b) si uno ocultó su identidad

5. a) con el Acta 

6. b) es válido

7. b) por el divorcio

8. a) se necesita abogado    

9. b) son optativas
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10. b) necesita autorización del otro

11. a) es un bien propio    

12. b) son bienes gananciales

13. b) a los 2 años

14. a) genera derechos    

15. a) por afinidad 

16. b) sólo los parientes cercanos

17. b) no puede impedirse

18. b) por certificado de nacimiento

19. b) por prueba genética

20. b) es irrevocable

21. a) es un proceso judicial

22. a) plena o simple    

23. b) el juez

24. a) con la sentencia    

25. a) un menor de edad    

26. b) es irrevocable

27. a) es de ambos progenitores   

28. a) deben consentir ambos padres  

29. a) es obligatorio     

30. a) subsiste hasta los 21 años   

31. b) por un juicio sucesorio

32. b) la legítima 

33. a) con deudas y bienes    

34. a) autoriza a vender lo heredado
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