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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

La Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogos de la República Argentina en 
relación a las situaciones de Violencia de Género que ocurren a diario en la 
Argentina, manifiesta que: 

Según el Observatorio de Femicidios de Argentina, en el primer semestre del año 2012 
hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. Al menos 16 casos, habían 
llegado a hacer denuncias previas y por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su 
madre. 

Es imprescindible analizar la problemática de la violencia género contra las mujeres 
dentro del contexto de los derechos humanos, y desde una perspectiva que ofrezca 
posibilidades de cambios políticos, culturales y sociales para lo cual hay que tomar en 
consideración que estas temáticas se relacionan directamente, con la distribución 
desigual del poder en las sociedades y con la intolerancia social generadora de más 
crueldad y violencia. 
 
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el 
desarrollo y la paz. Toda mujer debe conocer sus derechos que están consagrados en las 
convenciones internacionales y entre otras, en la Ley nacional 26.487/09, para 
ejercitarlos y hacerlos cumplir y con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación, los estereotipos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 
ámbitos. 
 
Instamos a los psicólogos y a las psicólogas a comprometerse e involucrarse en esta 
compleja problemática, para responder con estrategias de abordaje territorial en cada 
una de las provincias del país, a difundir y contribuir a la  sensibilización de la 
población en su conjunto en esta temática,  en promover la participación democrática 
ciudadana rechazando enérgicamente cada vez  que se vulneren derechos, y teniendo en 
cuenta que la violencia ejercida por ciertos medios de comunicación contribuye a 
construir patrones socioculturales  que legitiman y naturalizan la violencia. 
 
“… porque ganar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor” 
       Arturo Jauretche 
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