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El presente documento de trabajo fue elaborado por M. Soledad de León Lascano, miembro de
Fundación  Plurales, para ENI Argentina. La Plataforma ENI, fue creada en febrero de 2018, por

las cuatro organizaciones miembro de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) en Argentina 
–Fundapaz, Fundación Plurales, Redes Chaco y Federación Agraria-. A ellas se sumaron más de

40 instituciones, entre las que se encuentran organizaciones de base, organizaciones
campesinas, comunidades indígenas, redes y colectivos de segundo orden, ONGs, instituciones
públicas y privadas. El principal objetivo de la plataforma ENI es alcanzar cambios en políticas

públicas, agendas y prácticas sociales que garanticen el acceso, uso y gestión de la tierra, el agua
y otros recursos naturales para las organizaciones campesinas e indígenas, mujeres y jóvenes de

la región del Chaco argentino. Más información : www.eniargentina.org
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DERECHOS HUMANOS 
Y MUJERES RURALES
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Más de 70 años han transcurrido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una
gran cantidad de tratados internacionales, convenciones y pactos sobrevinieron tras ella, y
sin embargo, muchas desigualdades siguen tan vigentes como entonces. La realidad de las
mujeres y población LGTTBIQ+, da cuenta del largo camino que aún nos queda por recorrer.
A lo largo de este informe, abordaremos particularmente la situación de las mujeres rurales
Argentinas.  
A fines de la década de los setenta (1970), se comenzó a hablar del fenómeno de la
feminización de la pobreza a nivel global. En los últimos años, comenzó a visibilizarse el
aumento del índice de femenidad de la pobreza rural. Entre los años 2007 y 2014, según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aumentó de
108,7 a 114,7. Asimismo, aumentó en este período el índice de feminidad de pobreza
extrema, casi dos puntos.
A pesar de todo el trabajo que realizan las mujeres rurales (en la producción agropecuaria
para la subsistencia y en las tareas domésticas y de cuidado) en muchos registros y censos,
no figuran como "Polación económicamente activa". Según datos de la FAO, en nuestra
región, más de la mitad de las mujeres rurales mayores de 15 años figuran como población
inactiva, Sin embargo, las encuestas de uso del tiempo, muestran que la mayoría de las
mujeres rurales que aparecen como “inactivas” en la medición tradicional del empleo,
efectivamente trabaja.

Es frecuente además, que las mujeres muchas veces no perciban ingresos económicos por las
tareas que realizan en la producción agropecuaria.
La naturalización desventajosa de que algunas tareas
estén sólo a cargo de las mujeres (como el cuidado y
las tareas domésticas), les impide dedicar más tiempo
a tareas productivas. La falta de pago cuando si 
las realizan, y la falta de reconocimiento en las 
políticas públicas como población 
económicamente activa, se suman a 
numerosas desventajas que atraviesan 
en el cotidiano en otros ámbitos. 
El informe cuenta con tres apartados.
En el primero "Mujeres rurales: 
situación actual" se describe la 
situación respecto el acceso a la 
tierra, la salud, la educación, las 
violencias, y el acceso a la justicia.
Luego un recorrido por el marco 
legal vigente, producto de luchas 
y que hoy nos protege. Finalmente, 
un apartado de puntos clave para 
la incidencia en políticas públicas.



Las leyes internacionales y nacionales que hoy protegen los derechos de las mujeres, son
producto de luchas que han llevado muchísimo tiempo y muchísimas vidas. En 1789, en tiempos
de la Revolución Francesa, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Este documento es el primero que sienta las bases de una concepción universal de Derechos
Humanos. 
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LA CONQUISTA DE 
NUESTROS DERECHOS

Tres años después, Olympia de Gouges redacta una
Declaración de los Derechos de la Mujer y la
Ciudadana. Hay que recordar que en ese momento, las
mujeres no tenían el derecho a voto, por ende, no eran
ciudadanas. Olympia de Gouges se atrevía a desafiar
ese orden social, diciendo que las mujeres también
merecíamos derechos humanos. Su osadía la llevó a la
guillotina, "por el delito de haber olvidado las virtudes
de su sexo para mezclarse en los asuntos de la
república". Es decir: las mujeres en la casa, en lo
privado y los hombres haciéndose cargo de la patria, en
lo público. Llevó una lucha de más de 150 años, a las
mujeres Francesas, conquistar el derecho a voto, a ser
consideradas ciudadanas. 
Los Derechos Humanos, como vemos, nacieron con
sesgo de género. Esa concepción universal de Derechos
Humanos, incluía sólo a los hombres blancos, dueños
de tierras y padres de familIa. Quedábamos por fuera
de la ciudadanía las mujeres, los esclavos, los niños y 

niñas y los hombres pobres. Recién en 1993, en la "Conferencia de Viena" quedó claro que los
derechos de las Mujeres, también son Derechos Humanos. 
En nuestras tierras las cosas no fueron tan distintas... Las leyes que nos nombran, que nos
protegen, no han sido fáciles de conquistar. ¿Sabías que las mujeres Argentinas que lucharon por
nuestro derecho al voto, organizaban "simulacros de voto" para que todas fueran aprendiendo
como hacerlo y visibilizar la lucha? 

Olympia de Gouges
 

Artículo 1: "La mujer nace libre y permanece
igual al hombre en derechos. Las

distinciones sociales sólo pueden estar
fundadas en la utilidad común"

Las sociedades no han aceptado tan fácil
a las mujeres en el ámbito público, y sin
dudas, los hombres poco han querido
hacerse cargo del ámbito privado. Y si las
mujeres no accedemos al ámbito público,
¿quién pelea por nuestros derechos? No
ha sido hasta que las mujeres
participamos en política, que algunos
temas llegaron al debate público.
Pero acá estamos, conociendo nuestros
derechos, para poder ejercerlos y seguir
cambiando el rumbo de la historia. 

Simulacro de voto femenino en Argentina, 1920.
 



En sus análisis sobre la desigualdad económica extrema, Oxfam ha identificado dos causas

que le promueven.  Por un lado, el poder de las élites sobre la economía, la política y el

capital financiero; por otro lado, la tendencia de los gobiernos a adoptar políticas centradas

en la liberalización, las privatizaciones y la reducción del papel del Estado a favor de los

mercados.

El crecimiento económico, no implica una mejora de las condiciones de vida de las
mujeres. Para que esto suceda es necesario el diseño de medidas que, en primer lugar

midan y reconozcan estas desigualdades y en segundo lugar, busquen revertirlas. Si tenemos

en cuenta las dos causas que acentúan la desigualdad económica extrema que mencionamos

anteriormente, resulta evidente que las decisiones de estas élites económicas no contemplan

ni favorecen la situación de las mujeres. Tampoco la primacía de las lógicas del mercado, que

tienden a privatizar los servicios públicos (especialmente los de cuidado), y más tareas

recaen de vuelta sobre las mujeres. 

En el año 2017 Oxfam dio a conocer un informe titulado "Una economía para el 99%", donde

denunciaban que ocho varones poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la
población mundial (3.600 millones de personas). La brecha entre ricos y pobres sigue

aumentando (en el año 2015 eran 62 las personas que concentraban la misma riqueza que la

mitad más pobre de la población mundial) y evidencia  que esta desigualdad está atravesada 

por un fuerte componente de género.

LAS DESIGUALDADES
QUE PERSISTEN

Estas  desigualdades que aún persisten, han sido señaladas por los

movimientos de mujeres y feministas, ante la Organización de

Naciones Unidas. En el año 2015 la ONU adoptó la "Agenda 2030", un

programa con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los

que se encuentra el ODS 5: "equidad de género". Estos ODS marcan

un camino a seguir para lograr un desarrollo sostenble, tomando en

cuenta el plano social, económico y ambiental. No se puede pensar un

desarrollo inclusivo y sostenible sin equidad de género; el ODS 5 es

transversal e indispensable para el cumplimiento de la Agenda 2030. 
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RIQUEZA



Tomar dimensión de las desigualdades que todavía persisten, y las razones por las cuales

siguen agudizándose nos permite pensar en posibles soluciones. Un Estado garante de

nuestros derechos resulta fundamental para construir sociedades más justas y equitativas.

Pero como vimos en los apartados anteriores, nos ha llevado años a las mujeres acceder a

nuestros derechos políticos, salir del ámbito privado, para ocupar el público. Recién cuando

las mujeres comenzamos a llegar a los ámbitos de toma de decisiones, es que muchos de

nuestros derechos se reconocieron. Hizo -y hace- falta que las mujeres lleguen a
diferentes cargos en el Estado, para que algunas temáticas "de género" y de la
dimensión comunitaria de la vida, cobren importancia para los gobiernos.

LA CLAVE: INCIDENCIA DE LAS
MUJERES EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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¿Sabías que 

en India, los consejos

de comunidades locales

liderados por mujeres, tienen

un 62% más de proyectos de

agua potable que los

liderados por 

hombres?  

La participación e incidencia de las mujeres en el diseño y la

implementación de políticas públicas, no sólo mejora su situación, sino

también la de sus comunidades. 

¿Y CÓMO HACEMOS ESTO?
Uno de los efectos de la ficticia división entre los ámbitos

"público" y "privado", es que las mujeres al estar confinadas al

"privado", muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de conversar

con otras, y notar que algunos problemas que creemos que son

sólo nuestros, en realidad nos pasan a todas las mujeres.

Entonces, el primer paso para hacer incidencia política es 
conocer nuestras realidades colectivas (para esto, sirve el primer apartado de este informe

que reúne una sistematización de la realidad actual de las mujeres rurales). En segundo

lugar, conocer el marco legal vigente que nos protege hoy (para esto sirve el segundo

apartado del informe), las herramientas con las que contamos. Finalmente, nos ocupamos de

tocar puertas en los municipios, las comunas, las intendencias, los referentes de las

dependencias del Estado, y demandar que garanticen nuestros derechos.  

La exclusión que viven las mujeres permanentemente, y

especialmente en los espacios de toma de decisiones, hunden sus

raíces en la discriminación por razones de género. Para garantizar la

incidencia de las mujeres rurales en el diseño y formulación de

políticas públicas, un aspecto fundamental es poder reconocer las

violencias de géneros en sus múltiples expresiones, para denunciarla

y accionar al respecto. Es por esta razón, que a lo largo del informe se

hará referencia al tema, ya que no es posible la participación de las

mujeres en la vida política de nuestras comunidades y sociedades, si

no garantizamos vidas libres de violencias. 



 
98%

Tierras de muj. campesinas
2%

 
70%
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A pesar de representar más de un tercio de la población
mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)  sólo el 30% de las
mujeres rurales poseen tierras agrícolas, y no tienen
acceso a los medios de producción.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

La FAO, recuperando una investigación
que realizaron Elizabeth Katz y Juan
Chamorro, afirma que en aquellas
familias donde las mujeres son las
propietarias de la tierra, se destina más
dinero para cubrir la alimentación.
Generalmente, las tareas domésticas y
de cuidado suelen estar a cargo de las
mujeres, por los roles de género
culturalmente asignados en muchas
sociedades. Esto lleva a que su atención
se centre en el sostenimiento de la vida,
de mejorar las necesidades básicas de
sus familias y comunidades.
El acceso por parte de las mujeres a la
tierra, al agua segura, a créditos para la
producción; su reconocimiento como
tomadoras de decisiones, productoras de
alimento y de la vida comunal, es
fundamental para la soberanía
alimentaria de las comunidades rurales.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que las
mujeres rurales representan más de un tercio de la
población mundial. Del total de la tierra del mundo sólo el
2% es propiedad de las mujeres, y reciben 
únicamente el 1% del crédito para la agricultura. 
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TENENCIA DE LA TIERRA

Mujeres 
rurales 
que poseen
tierras agrícolas

¿Por qué es importante que las mujeres
rurales tengan acceso a la Tierra? 

Según datos de la FAO, la mitad de la
producción de alimentos a nivel global está en
manos de mujeres rurales, aunque no así la
propiedad de la tierra, como ya hemos visto. 
Además, cumplen un papel fundamental en la
recuperación de prácticas agroecológicas para
la producción de alimentos, la conservación de
la semilla, de la medicina natural ancestral  y la
preservación de la biodiversidad. 
Son también las mujeres quienes más asumen
los liderazgos en las luchas ambientales, por la
preservación de la vida. Resisten y enfrentan
las avanzadas del sistema agroalimentario
industrial y otros emprendimientos extractivos
que dañan la salud de las comunidades y
atentan contra la soberanía alimentaria de los
pueblos.

MUJERES RURALES ARGENTINAS:
SITUACIÓN ACTUAL



adolescente, sólo por provincias. En un informe del Ministerio de Salud de la Nación "Niñas y
adolescentes menores de 15 años embarazadas" figuran las provincias del Noreste Argentino
(NEA) con índices de fecundidad temprana que triplican la media nacional. Son las mismas
provincias que poseen las cifras más altas de femicidios. Resulta alarmante que no existan
cifras oficiales que indagen en la relación del embarazo precoz con la violencia sexual contra
niñas y adolescentes. 
- La precariedad de los servicios de Salud de las zonas rurales, con deficiencia en la
infraestructura, los insumos y personal especializado impacta de manera singular en lo que
respecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Un estudio realizado por el Centro
de Estudios de Estado y Sociedad a comienzos del 2000, reveló que el riesgo de muerte
materna aumentaba diez veces cuando la estructura hospitalaria no era la adecuada. En el
informe del año 2018 de síntesis estadística sobre mortalidad y natalidad del Ministerio de
Salud de la Nación, se evalúa que la realidad casi no ha mejorado desde los años 2000.
Asimismo, destaca nuevamente las zonas de NEA y NOA con los mayores índices de
mortalidad materna. Sólo mencionan para el año 2016 (año que registró los mejores índices
en casi 20 años), que el 17,5% de esas muertes fueron por abortos inseguros. 

La  mayor dificultad en el acceso a la educación en las zonas
rurales se presenta en la educación secundaria. Hay menos
establecimientos de educación secundaria que primaria, por lo
que les jóvenes deben trasladarse grandes distancias sin
servicio de transporte público. Según un informe del año 2016
de UNICEF, las zonas rurales son las más afectadas en el acceso
a la educación en Argentina. 
Una de las preocupaciones centrales respecto a la educación en
 

- Las mujeres rurales son discriminadas en
el acceso a la salud en las zonas rurales. No
se respetan sus prácticas de salud
ancestrales, el uso de hierbas medicinales y
en el caso de las mujeres indígenas, no hay
servicios de salud bilingües (ni
interculturales) que hablen su lengua y
respeten su cultura.
- No existen cifras oficiales que desagreguen
por zona geográfica las tasas de embarazo

S A L U D  -  E D U C A C I Ó N  -  A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A . P Á G I N A  0 8

SALUD - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

EDUCACIÓN

(Infografía ONU Mujeres 2018)

ACCESO A LA JUSTICIA
El acceso al sistema judicial
por parte de las mujeres
rurales, se ve siempre
atravesado por situaciones
de discriminación y machis_
mo al ser atendidas.
Esto sucede no sólo en
materia de violencia de
género, sino también al
momento de recurrir al
poder judicial problemas
vinculados a los bienes
naturales. El patrocinio
jurídico gratuito es casi
inexistente, y cuando está,
no contempla la perspectiva
de género.
El poder judicial se encuen_
tra centralizado en las
zonas urbanas, por lo que
el traslado suele ser una
variable que incide en el
acceso a la justicia. 
 

las zonas rurales, es el casi nulo cumplimiento
de la educación sexual integral (ESI). Según

el "Reporte Aprender" del año 2017 del
Ministerio de Educación de la Nación,

 el 80% del estudiantado manifestó
que la escuela debía abordar temas
de ESI, y el 70% temas de Violencia
de género. Esto quiere decir que a

más de catorce años de implemen_
tación de la ley, la educación sexual

integral, que busca nuevas formas de
vincularidad no violentas entre hombres

y mujeres, es materia pendiente.
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- 268  femicidas, cometieron 284
femicidios. Es decir, que el 5% asesinó a
más de una persona.
- El ámbito doméstico es el lugar de mayor
riesgo para las mujeres; la mayoría son
asesinadas en el lugar donde viven. 
- La mayor parte de los femicidas tenían
un vínculo afectivo con su víctima.
- El 18 % de los femicidas tenía denuncias
previas por parte de la víctima, el 10 %
tenía restricción de contacto o perimetral. 

En primer lugar, porque recién
en el año 2015 se comenzó a
llevar un registro oficial de los
femicidios en Argentina. El
Registro Nacional de Femicidios
perteneciente a la Corte
Suprema de Justicia, se encarga
de esta tarea. Para realizar el
registro, reúnen la información
de las causas judiciales que se
inician para condenar al
culpable, luego de un asesinato a
una mujer/travesti/trans por
razones de género. El problema
central de este método, es que
un número importante de
hombres, se suicida tras realizar
el femicidio. Si esto sucede, no
hay a quien condenar, por lo que
no se inicia ninguna causa penal.
Es decir, que llevar sólo el
registro de las causas judiciales,
conduce a un “sub-registro”: el
número oficial es menor a los de
las organizaciones sociales,
porque no contemplan todos
esos femicidios en que el agresor
se suicida.

FEMICIDIOS DEL AÑO 2019

¿POR QUÉ USAMOS CIFRAS
DE ORGANIZACIONES
SOCIALES?
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Cifras del informe anual realizado por Mumalá

Vínculo del femicida con su víctima

Lugar físico donde se cometió el femicidio

Es importante destacar que no hay cifras oficiales
desagregadas por zonas rurales o urbanas de femicidios, ni
de violencia de género. 
Algunas provincias, por un trabajo comprometido del
personal que ocupa la función pública, si se lleva este
registro. Tal es el caso de la provincia de Santiago del Estero. 
Rosa Isac y Cecilia Canevari, en su artículo: "La cruel
expresión de la violencia patriarcal: dieciséis años de
femicidios en Santiago del Estero (2002-2017)" señalan que
el 57,8% del total de femicidios en ese período de tiempo,
sucedió en zonas rurales e interior de la provincia. 
Una de las posibles reflexiones sobre estas cifras, es que las
zonas con menos instituciones públicas para atender el tema
(como las zonas rurales), son las más afectadas. 

¿Y EN LAS ZONAS RURALES, QUÉ SUCEDE?



1

2

3

FASE DE AGRESIÓN. 
Es la fase en que estalla la violencia
(física, psicológica, sexual), etapa en la
que se hace explícita, 
En este momento la víctima puede
reconocer la situación, hablar de lo
que le sucede y pedir ayuda. 

Este es el momento ideal para acompañar a
alguien a realizar una denuncia, o comenzar
a hablar de ello. 
No debe sorprendernos que luego de la
etapa de luna de miel, la víctima se
arrepienta y quiera levantar la denuncia. 

Generalmente cuesta entender las situaciones de violencia
de género y se culpabiliza a la persona que atraviesa esa
situación. Algunos se preguntan: ¿Por qué la mujer
agredida no se va y deja al agresor? ¿Por qué no denuncia?
¿Por qué después de denunciar (en la mayoría de los
casos) retira la denuncia? 
La violencia de género se da en diferentes fases, que
conforman el "ciclo de la violencia". Conocer  el ciclo, nos
permite entender que es lo que sucede en estas
situaciones y cómo podemos acompañar.
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FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FASE DE FORMACIÓN 
DE TENSIÓN. 
Se caracteriza por el 
incremento progresivo de tensión,
de conflictos y actos violentos. 
El agresor manifiesta violencia
verbal, cambios de ánimo
repentinos, quejas e irritabilidad.
El agresor hace responsable a la
víctima por sus cambios de
conducta y pérdida de control. 
La víctima suele intentar justificar
esos actos, se cuida de no hacer
las cosas que lo hacen enojar,
creyendo que así puede evitar
conflictos.

Identificar  tempranamente las diferentes maneras en que
se expresa la violencia en los vínculos es muy importante
porque las formas sutiles de violencia, 
generalmente continúan en 
una escalada hacia las formas 
más visibles y extremas, 
como el femicidio. (Ciclo de la violencia según Leonora Walker)

La violencia de género puede darse en diferentes ámbitos, no sólo dentro del vínculo de pareja. En
relaciones laborales con nuestros jefes, en vínculos familiares, en la escuela, en los centros de
salud y en los diferentes espacios donde circulamos en la vida cotidiana, podemos sufrir
discriminaciones sólo por ser mujeres. En estos otros ámbitos, el ciclo de la violencia se repite,
aunque de manera mucho más sutil.
Las formas más comunes de discriminaciones y malos tratos se dan en modo de chistes,
comentarios al pasar, asignación de tareas de manera desigual y sexista. Es importante comenzar a
desnaturalizar estas formas "tradicionales" para poder construir sociedades más igualitarias. 

V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

FASE DE LUNA DE MIEL
O RECONCILIACIÓN.
En este momento, luego de los
episodios de violencia, el
agresor suele pedir disculpas.
Se muestra arrepentido, amable
y cariñoso, y dice
que se ha puesto nervioso
por otras cosas y por eso
ha estallado. Promete que no
volverá a suceder. Manifiesta un
amor profundo por la víctima,
pide nuevas oportunidades y un
voto de confianza, porque él
puede cambiar gracias a ella.
La víctima, que ansía un cambio,
confía en eso, minimiza el
hecho, y hasta asume culpas
por haberlo alterado.



Argentina se caracteriza a nivel regional y global, por ser pionera en la sanción de legislaciones
que buscan el respeto máximo por los Derechos Humanos. Esto es especialmente notorio en lo
que respecta a los derechos de las mujeres. Los pujantes movimientos de mujeres, feministas y
de la diversidad, han logrado consagrar un amplio marco legal que nos protege, sirviendo de
ejemplo para muchos países. A continuación se presentan, cronológicamente, las principales
leyes vigentes que defienden nuestros derechos. 
Figuran en color violeta la aprobación de Convenciones Internacionales, y en color naranja, las
leyes nacionales.  

Ley 24.417 
de Protección contra la violencia familiar 

Establece que "toda persona que sufra lesiones o maltrato
físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes de su
grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal
o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia
y solicitar las medidas cautelares pertinentes."

1 9 9 4

1 9 9 6

1 9 9 9

Ley 23.179. 
Aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 
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MARCO LEGAL VIGENTE

Ley 24.632.
Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém Do Pará).

Ley 25.087. Delitos contra la integridad sexual.
Modificación del Código Penal: se elimina el concepto de
mujer honesta y se amplía el de violación. Reconoce distintos
tipos de agresiones sexuales.

1 9 8 0CEDAW es el primer y
más importante

tratado sobre los
DDHH de las mujeres.

En 1993 pasó a ser
uno de los 9

principales tratados
de Naciones Unidas.

Primera convención
que propone

mecanismos de
protección y defensa

de los derechos de las
mujeres para luchar
contra la violencia

física, sexual y
psicológica

Ley 25.584
Prohibición en establecimientos de educación pública y
privados, de acciones que impidan el inicio o continuidad del
ciclo escolar a alumnas embarazadas. 

2 0 0 2

Ley 25.929 de Parto Humanizado
Establece entre otro puntos, el derecho a que se respeten los
tiempos biológicos de las personas gestantes.

2 0 0 4

Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

Establece que niños, niñas y adolescentes  tienen derecho a
recibir educación sexual integral en los establecimientos
educativos públicos y privados. Se debe incorporar contenido
pertinente a la edad, promoviendo actitudes responsables
frente a la sexualidad y un trato equitativo entre varones y
mujeres.

2 0 0 6

NO 

ES 
NO



2 0 0 9
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Ley 26.618
de Matrimonio entre personas del mismo sexo.

Conocida  como la "ley de matrimonio igualitario" establece
que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con
independencia del sexo de los/as contrayentes.

Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres.

Define por violencia contra las mujeres 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, como así también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Una de las diferencias principales con la del año
1994 es que reconoce las violencias en todos los ámbitos de
la vida, no sólo en el ámbito doméstico.
Reconoce entonces, distintas "modalidades de violencia",
formas en las que se puede expresar: doméstica,
institucional, laboral, obstétrica, mediática y contra la libertad
reproductiva. 
Prevé el desarrollo de políticas públicas de carácter inter-
institucional para atender la problemática, la eliminación de
patrones culturales que la promueven, el acceso a la justicia
y la asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia. 

Uno de los principales
problemas de esta ley,

es que reconoce los
diferentes tipos de
violencia, pero sólo
penaliza la física. 
En el año 2019 se

realizaron cambios en
el código penal, pero

este punto no fue
modificado.

Es decir: el Estado
reconoce como tipos

de violencia: la
psicológica, sexual,

económica y simbólica.
Pero no hay ningún

mecanismo para
penalizar a los

agresores por estos
tipos de violencia.

Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas.

Define la trata de personas, Incluye diversos propósitos de
explotación: sexual, laboral, extracción ilícita de órganos o
tejidos humanos. Esta ley se modifica en 2012,
reemplazándose por la 26.842. Se trata de un delito federal.

2 0 0 8

2 0 1 0

Ley 26.743
de Identidad de Género

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente, la cual
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

2 0 1 2Es importante
acompañar desde la

niñez estos procesos.
 

No hace falta ser
mayor de edad para
hacer la adecuación

del DNI a la identidad.

Ley 27.452  "Ley Brisa"
Consiste en un régimen de reparación económica para las
niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio. 

Ley Ley 27499 
"Ley Micaela"

Establece la capacitación obligatoria en los temas de género
y violencia contra las mujeres para todas las personas que
trabajan en la función pública, de los tres poderes del Estado..

2 0 1 8

2 0 1 9
¿Y si donde vivo no se

cumple esta ley?
 

El Ministerio de las
mujeres, géneros y

diversidad debe
controlar su

cumplimiento.



Resulta importante en los casos de violencia de género, contar con alguien de confianza que
sea de apoyo. Alguien que nos acompañe en el proceso, que nos de fuerzas y valor. No
sentirnos solas.

¿QUÉ HACEMOS ANTE UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 

Buscar asesoramiento. Idealmente en una oficina que trabajen problemáticas de género,
en los centros de salud, las comisiones municipales, o con organizaciones sociales que
trabajen en la zona.
En Argentina, podés comunicarte las 24 hs del día, los 365 días del año, a través de:
- Llamando por teléfono al 144.
- WhatsApp al 1127716463 / 1127759047 / 1127759048
- Por mail: linea144@mingeneros.gob.ar
- Descargando la aplicación 144.

Hacer la denuncia en la comisaria de la mujer, dirección de género, fiscalía de género, o la
comisaría más cercana a donde vivas. Es importante que tomes una foto de la denuncia o
pidas una copia.
Es obligación de la policía tomarla. Ir acompañadas ayuda a insistir si no quieren hacerlo. 

Si tienes conectividad a Internet, o puedes pedirle a alguien que tenga, en la página Web del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hay un "Buscador de centros de Atención para
Mujeres". Si descargas la aplicación 144, también allí puedes encontrar el buscador. Allí figura
por provincia, departamento y localidad, el lugar a donde puedes acercarte.
 
LINK: https://www.argentina.gob.ar/generos/buscador-de-centros-de-atencion-para-mujeres
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INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE NOS
PROTEGEN EN CASOS DE VIOLENCIA



En el año 2016, el gobierno Argentino sesionó ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas y

en el año 2018, ante el Comité del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales). Estas instancias, son los mecanismos con los que cuentan Naciones

Unidas y la sociedad civil, para controlar el cumplimiento de los Estados con los pactos

internacionales firmados y ratificados. Es decir que los Estados deben mostrar lo que han

hecho hasta entonces, para dar respuesta a los compromisos asumidos en materia de

Derechos Humanos.  

Luego de la presentación de dichos informes oficiales y su comparación con los informes de

la sociedad civil, los distintos comités elaboraron recomendaciones de lo que el Estado

Argentino debe hacer para garantizar los derechos vulnerados. Poder hacer un monitoreo,

un seguimiento de lo que el Estado está haciendo (o no) para cumplir con esas

recomendaciones, es una herramienta muy valiosa de incidencia en políticas públicas, que

está a nuestro alcance. 

A continuación se destacan algunos aspectos centrales en los que resulta necesario hoy pedir

la intervención del Estado, el marco legal que acompaña esa demanda y en algunos casos, se

referencian las recomendaciones de los comités mencionados. 

PUNTOS CLAVE PARA LA 
INCIDENCIA DE LAS MUJERES RURALES EN

POLÍTICAS PÚBLICAS

La aplicación de la Ley Micaela, de formación a todo el personal del ámbito público en

perspectiva de género, debe realizarse en todo el país; no sólo en las capitales. La

fuerza policial que toma las denuncias en los parajes rurales, el personal sanitario, los

equipos docentes, funcionarios y funcionarias de las intendencias, etc, deben ser

formados en conocimientos básicos sobre la violencia por razones de género, las

desigualdades   y sus expresiones. Es importante que las dependencias que llevan a

cambo tareas vinculadas a lo productivo o el ámbito rural, como el INTA (Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria), SAF (Secretaría de Agricultura Familiar) y el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (entre otros) no sólo formen a su personal,

sino que también incorporen la perspectiva de género en sus programas.

Recomendación PIDESC 25 (c) "Fortalecer las capacitaciones en género y derecho de los

pueblos indígenas a funcionarios públicos de los distintos órganos de poder y las

distintas jurisdicciones."
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En primer lugar es necesario demandar a todas las instituciones públicas, especialmente

las provinciales, y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la elaboración

de estadísticas desagregadas por género y por zona geográfica, que permitan la

visibilización de los impactos diferenciales, para el diseño de políticas públicas

específicas que atiendan estas realidades. 

Recomendación PIDESC 11 (b) "Expanda y coordine la generación de estadísticas a nivel

de las provincias, para medir el cumplimiento de los derechos del Pacto de forma

desagregada y sensible al género."



El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, emprendió a comienzos

de este año 2020, convocatorias para formar parte de los "Foros federales

participativos" para la construcción del "Plan Nacional de Acción contra las violencias
por motivos de género". Por ejemplo, para la región NOA (Catamarca, Santiago del

Estero, Tucumán, Salta y Jujuy), la reunión se realizó en la provincia de Salta. Sólo

viajaron quienes disponían de recursos y tiempo para dirigirse a dicha provincia. 

Asimismo, la línea 144, para realizar denuncias por violencia de género, funciona si es

que tenemos línea telefónica donde vivimos. Muchas zonas rurales aisladas no poseen

línea telefónica, sólo precaria conectividad a internet Si bien se ha incorporado un

número de Whatsapp para asesoramiento por situaciones de violencia, éste no toma

denuncias.

El Estado debe garantizar fondos para la participación de mujeres rurales en el diseño

del Plan Nacional contra las violencias. Sin su participación, sus necesidades no estarán

contempladas. También debe garantizar una manera de acceder a denuncias virtuales

para las mujeres rurales, que se encuentran a kilómetros de la comisaría más cercana.

Recomendación PIDESC 40. (a) Adecuar la organización judicial a las necesidades de las

víctimas de violencias de género;

(b) Establecer partidas presupuestarias específicas y suficientes para la implementación

de servicios de patrocinio gratuito y especializado para las mujeres en todo el país;

(c) Intensificar las medidas que garanticen la plena investigación, sanción y reparación

de los hechos de violencia, y las infracciones a las órdenes de protección;

(d) Garantizar la plena protección a las mujeres, incluyendo refugios y casas de acogida,

que sean aptos para recibir a las mujeres víctimas y a sus hijos; 
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En el año 2015, se promulgó la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, pero todavía no se

reglamentó. Resulta fundamental la participación de mujeres rurales en el proceso de

reglamentación de la misma, para garantizar que sus preocupaciones sean tenidas en

cuenta.

Recomendación PIDESC 46 (b) Garantizar la efectiva implementación de la Ley de

Agricultura Familiar No. 27.118 mediante la adopción sin demora de la correspondiente

regulación y la asignación del nivel adecuado de financiación en todas las Provincias;

Recomendación CEDAW 39 (a) Diseñar programas específicos destinados a garantizar

el desarrollo sostenible y combatir las situaciones de pobreza que enfrentan las

mujeres rurales, a través de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de

protección social y programas de educación para mujeres rurales;

39 (b) Adoptar salvaguardas y monitorear procesos para la adquisición y arrendamiento

de tierras rurales, con el objetivo de proteger la propiedad de la tierra por parte de las

mujeres y facilitar su participación en los proyectos de gran escala;

39 (c) Adoptar políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia,

estigmatización y ataques contra las mujeres rurales en el contexto de

proyectoseconómicos a gran escala; y

39 (d) Asegurar que las mujeres rurales estén representadas en los procesos de toma

de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las políticas relativas a

desastres reducción de riesgos, gestión post desastre y cambio climático.



La equidad de género en relación al empleo y las tareas de cuidado son

responsabilidad de una multiplicidad de entidades. Garantizar las salas de primera

infancia en las zonas rurales y la des-naturalización de los roles de género son dos

aspectos centrales que les corresponden al Ministerio de Educación. 

Por otro lado, debemos demandar al Ministerio de Trabajo y entidades que trabajan en

las zonas rurales con proyectos productivos (INTA, SAF) que se adopten medidas

específicas para garantizar el acceso al empleo por parte de las mujeres rurales, a un

ingreso económico por todas las tareas que desarrollan de producción y la correcta

medición en las estadísticas como población económicamente activa. 

Será especialmente necesario reforzar estas medidas en el proceso de salida de la crisis

del COVID-19, ya que las mujeres son quienes se encuentran en la primera línea de los

cuidados y el sostén del hogar. La feminización de la pobreza rural debe ser atendida.

Recomendación  PIDESC 29 (a) Fortalecer y extender un sistema público de cuidados

integral que elimine las brechas sociales y territoriales, a través de la efectiva

implementación del plan de igualdad de oportunidades, y promover más activamente

políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar para hombres y mujeres.

Recomendación PIDESC 32. El Comité recomienda al Estado parte adoptar medidas

concretas para reducir el desempleo, protegiendo puestos existentes con especial

atención a las mujeres, los jóvenes y a los habitantes de las zonas rurales.
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N I  L A  T I E R R A

N I  L A S  M U J E R E S

S O M O S  T E R R I T O R I O

D E  C O N Q U I S T A

Desde el año 2018 la Ley Brisa (27.452) crea un régimen de reparación económica para

las niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio. Esta ley se desconoce en

las zonas rurales. El conocimiento de estos derechos es fundamental, debería

incorporarse en los programas de educación sexual integral para que les jóvenes

conozcan sus derechos. Asimismo, todes les funcionaries del Estado deberían manejar

dicha información, para ofrecer a las personas destinatarias del mismo. 

Recomendación PIDESC 40 (e) Fortalecer la transferencia de recursos y las

prestaciones económicas y sociales para las mujeres víctimas y sus hijos;

Desde el año 2006, la educación sexual integral debería aplicarse en todas las escuelas

del país (Ley 26.150). Con programas acordes a los diferentes niveles escolares y en

todos los años, de manera transversal. En las escuelas rurales la educación sexual

integral se reduce a una clase anual y sólo en la secundaria. El Ministerio de Educación

de cada provincia debe garantizar el efectivo cumplimiento de la ley. 


