
TRABAJO EN CONJUNTO PARA QUE LA TRABAJO EN CONJUNTO PARA QUE LA 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS 

MUJERES SEA UNA PRIORIDADMUJERES SEA UNA PRIORIDAD



LA VIOLENCIA ES LA EXPRESION MAS EVIDENTE DE UE LA VIOLENCIA ES LA EXPRESION MAS EVIDENTE DE UE 
LA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER SE MANTIENELA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER SE MANTIENE


 

Derecho a la integridad fDerecho a la integridad fíísica:7 de sica:7 de 
cada 10 mujeres son maltratadas;cada 10 mujeres son maltratadas;


 

Derecho a la vida: Un mujer es Derecho a la vida: Un mujer es 
asesinada semanalmente en forma asesinada semanalmente en forma 
cruel por su pareja actual o anterior.cruel por su pareja actual o anterior.


 

Derecho a la libertad sexual: Una Derecho a la libertad sexual: Una 
mujer es violada cada 8 horas.mujer es violada cada 8 horas.



CAUSAS HISTORICAS DE LA CAUSAS HISTORICAS DE LA 
DISCRIMINACION DE GENERODISCRIMINACION DE GENERO


 

Por razones biolPor razones biolóógicas la mujer gicas la mujer 
asumiasumióó las funciones reproductivas y las funciones reproductivas y 
el varel varóón, las productivas;n, las productivas;


 

Las actividades productivas traen Las actividades productivas traen 
aparejadas el poder;aparejadas el poder;


 

Las relaciones de producciLas relaciones de produccióón n 
establecen las relaciones sociales.establecen las relaciones sociales.


 

El poder se organiza para El poder se organiza para 
perpetuarse.perpetuarse.



RESULTADOS DE LA RESULTADOS DE LA 
ASIMETRIA DE GENEROASIMETRIA DE GENERO


 
Relaciones desiguales entre los Relaciones desiguales entre los 
ggééneros, que se traducen en neros, que se traducen en 
relaciones de poder y de inequidad, relaciones de poder y de inequidad, 
que valoriza mque valoriza máás lo masculino que lo s lo masculino que lo 
femenino.femenino.


 

Roles estereotipados de lo que es Roles estereotipados de lo que es 
ser hombre o mujer.ser hombre o mujer.


 

Uso de la violencia para someter o Uso de la violencia para someter o ““ 
disciplinar a la mujerdisciplinar a la mujer””



MEDIOS PARA MEDIOS PARA MANTENERSE EN MANTENERSE EN 
EL PODER Y SOMETER A LA MUJEREL PODER Y SOMETER A LA MUJER


 

La ley.(Obediencia y seguimiento) La ley.(Obediencia y seguimiento) 


 
La educaciLa educacióón;( Roles n;( Roles 
estereotipados)estereotipados)


 

Las religiones;( Dependencia e Las religiones;( Dependencia e 
inferioridad)inferioridad)


 

Las sanciones;( Legales y culturales)Las sanciones;( Legales y culturales)


 
La La ““ culturacultura”” que invisibiliza a la que invisibiliza a la 
violenciaviolencia



CREACION DE LAS CREACION DE LAS 
COMISARIAS DE LA MUJER Y COMISARIAS DE LA MUJER Y 
LA FAMILIALA FAMILIA



 
FundaciFundacióón Marn Maríía Guare establece un a Guare establece un 
centro de atencicentro de atencióón a las mujeres n a las mujeres 
violentadas que evidenciviolentadas que evidencióó el nivel de la el nivel de la 
problemproblemáática.(1992)tica.(1992)



 
Propuesta de la F. Maria Guare de Propuesta de la F. Maria Guare de 
creacicreacióón de las Comisarn de las Comisaríías al Gobierno as al Gobierno 
Nacional con el reglamento respectivo Nacional con el reglamento respectivo 
(1994)(1994)



 
CreaciCreacióón de las Comisarn de las Comisaríías de la mujer por as de la mujer por 
Decreto Ejecutivo aceptando la propuesta Decreto Ejecutivo aceptando la propuesta 
de la Fundacide la Fundacióón Maria Guare ( 1994)n Maria Guare ( 1994)



MODELO DE LAS MODELO DE LAS 
COMISARIASCOMISARIAS


 
Trabajo conjunto entre el Estado y la Trabajo conjunto entre el Estado y la 
sociedad civil;sociedad civil;


 

AtenciAtencióón integral con un equipo n integral con un equipo 
ttéécnico de apoyo a las mujeres en cnico de apoyo a las mujeres en 
ááreas legal, psicolreas legal, psicolóógica y social;gica y social;


 

DesignaciDesignacióón de las Comisarn de las Comisaríías de la as de la 
Mujer de una terna presentada por la Mujer de una terna presentada por la 
ONG contraparte, calificada por el ONG contraparte, calificada por el 
CONAMU.CONAMU.



OBJETIVOS DE LAS OBJETIVOS DE LAS 
COMISARIASCOMISARIAS


 

Visualizar la violencia como un Visualizar la violencia como un 
problema social;problema social;


 

Establecer un espacio de Establecer un espacio de 
atenciatencióón a las vn a las vííctimas y de ctimas y de 
sancisancióón a los agresores;n a los agresores;


 

Evidenciar la necesidad de una Evidenciar la necesidad de una 
ley contra la violencia a la mujer ley contra la violencia a la mujer 
y la familiay la familia



MEDIDAS LEGALES PARA DESMONTAR EL MEDIDAS LEGALES PARA DESMONTAR EL 
MODELO PATRIARCALMODELO PATRIARCAL


 

Reformas al CReformas al Cóódigo Civil en digo Civil en áárea de rea de 
potestad marital( 1996)( AREA potestad marital( 1996)( AREA 
CIVIL)CIVIL)


 

Ley de Violencia contra la mujer y la Ley de Violencia contra la mujer y la 
familia.( 1995)( AREA PENAL)familia.( 1995)( AREA PENAL)


 

Ley de cuotas ( 2000)( AREA Ley de cuotas ( 2000)( AREA 
POLITICA)POLITICA)


 

Constituciones de la RepConstituciones de la Repúública ( blica ( 
1998 y 2008)1998 y 2008)



MEDIDAS A FORTALECER EN CONJUNTO ENTRE MEDIDAS A FORTALECER EN CONJUNTO ENTRE 
EL ESTADO, GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDAD EL ESTADO, GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDAD 
ORGANIZADA.ORGANIZADA.



 

Apoyo real a las ComisarApoyo real a las Comisaríías de la Mujer y la Familia o los as de la Mujer y la Familia o los 
Juzgados Juzgados ContravencionalesContravencionales y creaciy creacióón de los Juzgados n de los Juzgados 
de Familiade Familia



 

Observatorios de la Violencia domObservatorios de la Violencia domééstica y sexualstica y sexual


 

Redes de apoyo comunitarias Redes de apoyo comunitarias 


 

ProtecciProteccióón integral para nin integral para niññas, nias, niñños, adolescentes y os, adolescentes y 
mujeres en caso de violencia.mujeres en caso de violencia.



 

Que los gobiernos locales elaboren planes y asignen Que los gobiernos locales elaboren planes y asignen 
recursos para aplicar estrategias para hacer frente a la recursos para aplicar estrategias para hacer frente a la 
violencia contra las mujeres.violencia contra las mujeres.



 

Sistema nacional de informaciSistema nacional de informacióón y registros de casos de n y registros de casos de 
violencia intrafamiliar y sexual.violencia intrafamiliar y sexual.



 

Que se evalQue se evalúúen y se reformen los planes de estudios que en y se reformen los planes de estudios que 
refuerzan las actitudes discriminatorias y perpetrefuerzan las actitudes discriminatorias y perpetúúan la an la 
violencia contra las mujeres y las niviolencia contra las mujeres y las niññasas



ACCIONES PENDIENTESACCIONES PENDIENTES


 

Incentivar la participaciIncentivar la participacióón n 
equitativa de hombres y mujeres equitativa de hombres y mujeres 
en la toma de decisiones a nivel en la toma de decisiones a nivel 
polpolíítico, social, religioso.tico, social, religioso.


 

Fomentar una nueva cultura en Fomentar una nueva cultura en 
base al reconocimiento de que base al reconocimiento de que 
las diferencias no deben de las diferencias no deben de 
producir desigualdad.producir desigualdad.
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