
  

 

Buenos Aires, 24 de Abril de 2017.- 

 

 

MES VIVAT – MAYO 2017 

“CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. POR LA PROMOCIÓN PLENA 
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER” 

 

 

La violencia contra las mujeres y las situaciones que llevan al “femicidio” son un 

flagelo social, una afrenta contra nuestra condición más básica como seres humanos. 

La agresión y la muerte por el solo hecho de ser mujer, debe generar en la sociedad, 

mecanismos de sensibilización, educación y protección que garanticen condiciones de 

más y mayor acceso a Derechos por parte de las mujeres.  

 

En Argentina muere una mujer cada 30 horas por el solo hecho de ser mujer y a causa 

del machismo. Nos preguntamos ¿Qué ocurre en esta sociedad para que todavía hoy 

haya mujeres asesinadas? Aunque se ha avanzado mucho en nuestro país, las mujeres, 

hoy por hoy, no hemos alcanzado la igualdad en los salarios, ni en la política, ni en el 

empleo, ni en los cuidados... El machismo es algo intrínseco en nuestro modo de vida. 

Y puede parecer que no tiene relación que una mujer cobre menos por su trabajo con 

que asesinen a otra, pero esta desigualdad en todos los ámbitos es una suma de factores 

que tienen como resultado que la mujer sea considerada inferior o que se merezca un 

trato desigual o que entienda que debe someterse a las voluntades del hombre del cual 

está enamorada. Este machismo arraigado a lo más interno de nuestra sociedad, como 

todo problema estructural, requiere soluciones de raíz a corto, medio y, sobre todo, a 

largo plazo. 

 

En el marco de la Campaña Anual 2017 “Contra la Violencia de Género”, Durante 

el MES VIVAT –MAYO 2017, los invitamos a generar la más amplia difusión de los 

Derechos de la Mujer, generar mecanismos para la educación y formación en nuestros 

Colegios y Parroquias, y favorecer las condiciones para la orientación, contención y 

tratamiento de las situaciones de violencia contra la mujer. 

 

Confiamos que nuestro compromiso social y eclesial –en primer lugar- derriba 

barreras de prejuicios;  nos abre los ojos para descubrir las situaciones de violencia 

fundadas en el patriarcado, nos anima a involucrarnos superando el “no te metas”, nos 

hace predicadores de relaciones respetuosas fundadas en el diálogo, nos anima a 

proteger y a cuidar la vida. 

 

¡¡¡CUIDEMOS LA VIDA!!! 

 
 

Junta Directiva  

Vivat International Argentina 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

Informe Vivat Argentina – 2016.- 
 

“Derechos de la mujer. 
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el registro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, durante el año 2015 se produjeron 

235 asesinatos en la figura de “femicidio” contenido en la ley 26.485 de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres.- 
El 43% de las víctimas tenía entre 21 y 40 años al momento de ser 
asesinadas. El 25% de las víctimas tenía entre 41 y 60 años, el 11% se 

encontraba entre 16 y 20 años, el 9% superaba los 60 años y el 9% era 
menor de 16 años. Solo en el 3% de los casos la edad no se encuentra 

disponible.  
Como consecuencia de las 235 muertes de mujeres, al menos 203 
niñas/os y adolescentes quedaron sin madre. No se ha podido precisar 

la cantidad de hijas/os en 55 casos.  
De los 235 casos de femicidios, 149 fueron cometidos por las parejas de 
las víctimas, mientras que 30 fueron cometidos por familiares y 40 por 

personas conocidas de la víctima.  
129 de las victimas contaban entre 19 y 40 años a la hora de su 

asesinato, mientras que 66 estaban comprendidas entre los 41 y 60 años. 
La campaña “ni una menos” fue una respuesta social a raíz de hechos 
aberrantes de femicidio. Una iniciativa social ampliamente difundida en 

las redes sociales con marchas masivas en las grandes ciudades de todo 
el país. 

La elevada estadística de femicidio refleja un drama al que el Estado aún 
no ha conseguido poner freno, incluso cuando en los últimos años se han 
dictado leyes específicas, como la tipificación del delito de femicidio, y se 

han creado dependencias oficiales para abordar la problemática, como el 
Consejo Nacional de las Mujeres. 
Los femicidios son desgraciadamente cada vez más comunes y en el 

debate público sigue plantada una visión que tiende a culpar a las 
víctimas.  

- Animar la Campaña anual de Vivat 2017 guiada por la  temática “Derechos 

de la mujer” y el tema “Violencia de género”. 

- Elaborar material de sensibilización y difusión sobre el tema violencia de 

género. 

- Desarrollar talleres de formación para referentes sociales y eclesiales 

sobre el tema violencia de género.” 

  



  

 

MES VIVAT – MAYO 2017 

“CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. POR LA PROMOCIÓN PLENA 
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER” 

 

RECURSOS. 

 

CAMPAÑA NI UNA MENOS 

http://niunamenos.com.ar/?page_id=6 

 

VIVAT INTERNATIONAL ARGENTINA 

https://vivatargentina.wordpress.com/category/derechos-de-la-

mujer/page/2/ 

 

CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER. 

http://www.cnm.gob.ar/ 
 

LINEA DE DENUNCIA DE MALTRATO 

 

línea 144 – 
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