
RIS 

OS 
H.C. Diputa -os cia. Bs.As. 

r_ 	'A'~ /17-18 

 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

El "Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer", de interés 

institucional de ésta Cámara de Diputados; que se conmemora cada 25 de 

noviembre en todo el mundo, para denunciar la violencia que se ejerce 

sobre las mujeres y colaborar a su erradicación. 
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FUNDAMENTOS 

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó dicha fecha como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en reconocimiento a las 

hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas ese día de 1960 tras 

rebelarse contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana. 

La "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer", 

proclama solemnemente la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a que se 

hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada; 

entendiendo por violencia contra la mujer, todo acto basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento fisico, sexual o 

sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada. 

La violencia contra la mujer debe pensarse como un problema eminentemente 

social, ya que atenta contra la libertad, fortalece el estereotipo y desequilibrio cultural 

del "hombre" productor (dominante) y de la mujer "reproductora" (sumisa), 

reduciéndola a objeto sexual y restringiendo el derecho de actuar en espacios 

considerados masculinos. 

La violencia de género se ha convertido en un fenómeno global, cuya magnitud 

atraviesa a todos los sectores de la sociedad, no siendo una situación exclusiva de 
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algunas personas, sino que se trata de una relación de poder desigual, que se funda en 

una sociedad de carácter patriarca!, es decir que existe una forma de organización 

política, económica, cultural y social que se basa en la idea de autoridad y liderazgo por 

parte de hombre. 

Las relaciones basadas en el poder y en el control, los factores culturales, 

sociales, políticos, económicos y jurídicos, la existencia de patrones y valores 

estereotipados que perpetúan la dominación, discriminación y desigualdad de las 

mujeres, llevan a la naturalización de la subordinación y objetivación de la mujer en la 

sociedad en relación a los varones. 

La mejor manera de neutralizar la violencia de género es prevenirla tratando sus 

orígenes y causas estructurales. Las causas de la violencia contra las mujeres se 

encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de 

género que la perpetúan. 

Vivir en un ambiente en el que la mujer no es respetada en el cual es agredida 

por el hecho de ser mujer, configura una visión distorsionada de las relaciones humanas, 

así como del papel de las personas en la sociedad. 

Este maltrato emocional, en la comunicación, en lo económico, sexual, en la 

distribución de responsabilidades y tareas, en el aspecto fisico, el desconocimiento, por 

parte de las mujeres, de sus propios derechos y la tolerancia e indiferencia social a este 

fenómeno, junto a el mantenimiento del "poder" hacen que la víctima no se desarrolle 

en su toda su dimensión, converge en la anulación de la mujer, llevándola a estados de 

tristeza, angustia, apatía y pérdida de la autoestima, normalizando la violencia en su 

cotidianidad, vulnerando y damnificando el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de la víctima impidiendo su pleno desarrollo, es fundamentar 

detectarlo a tiempo, para evitar peligros mayores. 

En nuestro país cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género, 

estos datos dan cuenta de la existencia de un complejo problema social, constituyendo 

una flagrante violación a los derechos humanos. 
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La violencia de género es una obligación indispensable de agenda de los 

derechos humanos, a resolver con urgencia, con políticas preventivas comenzando en 

las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva 

las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con jóvenes para lograr un 

progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de 

género, teniendo en cuenta que se trata de una época crucial durante la cual se forman 

los valores y normas relativas a la igualdad de género. 

La normativa vigente con que se cuenta está conformado por los tratados 

internacionales de Derechos Humanos en general y los tratados y principios específicos 

de protección, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), como así 

también las leyes nacionales y provinciales específicas sobre esta problemática, a decir 

la Ley Nacional 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales, la Ley Nacional 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud 

Sexual y Procreación Responsable, y la Ley Provincial 12.569 de Violencia Familiar. 

Apuntamos a la concientización de la sociedad, siendo un mecanismo 

trascendental para garantizar una prevención efectiva y erradicar la violencia de género, 

mediante cambios de conducta y actitud entre los niños y los hombres, potenciar las 

capacidades institucionales y facilitar el mejoramiento de políticas públicas. 

La prevención, concientización, constituye una de las claves en la lucha contra la 

violencia de género y en ese marco impulsamos este proyecto esperando la aprobación 

del presente proyecto por los señores Diputados. 


