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¿ES VIOLENCIA DE GÉNERO? 

Uno de los problemas más graves de nuestra sociedad es la violencia de género, en especial la 

violencia contra las mujeres: sólo en lo que va de la cuarentena en Argentina se han registrado 

más de cincuenta femicidios. La violencia más o menos evidente ha formado parte de la vida 

cotidiana a lo largo de los siglos, por eso decimos que está naturalizada (conductas violentas se 

muestran como naturales o normales). Pero ¿qué entendemos por violencia de género? es 

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 patrimonial y la seguridad de una 

persona por su condición de género. Esa persona suele ser una mujer, pero no exclusivamente, 

también sufren violencia de género las personas trans o aquellos que no se identifican como 

varón o mujer. 

Ahora que sabemos de qué se trata, veamos este breve video acerca de los TIPOS DE 

VIOLENCIA DE GENERO que propone la DEFENSORÍA DEL PUEBLO       

https://www.youtube.com/watch?v=bcAWT5LuP-8 

Como ven, hay muchas y muy sutiles formas de violencia que deben ser reconocidas y evitadas 

para que todos vivamos una vida más libre y plena.  

Para identificarlas, los invitamos a recorrer el iceberg de la violencia y luego a jugar una trivia 

en familia. 

http://blisk.net.ar/trivia-jornada-esi/ 

Y no te olvides: 

Si sufrís o sabés de alguien que pasa por situaciones de violencia o está en riesgo te dejamos 

los contactos que ofrecen contención y ayuda: 

Línea 144 ó whatsapp +54 9 11 5050-0147 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad 

(atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género: no 

es una línea de emergencia) 

Línea 137 del Ministerio de Justicia (psicólogos o trabajadores sociales brindan orientación y 

contención. En una situación de urgencia o emergencia se desplaza la Brigada móvil de 

atención a víctimas de violencia familiar) 

Línea 911 del Ministerio de Justicia (brinda atención ante cualquier tipo de emergencia, 

incluidas las de violencia familiar y de género) 



También podés contactarlos por las redes sociales o descargarte las aplicaciones del Ministerio 

de Mujeres:https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres 

Invitamos a compartir sus comentarios y el resultado de la trivia en nuestras redes sociales o al 

correo electrónicodepartamentodealumnos2017@gmail.com 
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