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INTRODUCCIÓN

El 25 de noviembre (25N) se estableció 
como fecha internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer a raíz 
del hecho histórico de 1960, donde, fun-
cionarios de la policía secreta de República 
Dominicana interceptaran el auto en el que 
se trasladaban Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal -integrantes del movimien-
to 14 de junio- que se enfrentaba a las tro-
pelías políticas del dictador Trujillo. Las 
mujeres fueron ahorcadas y apaleadas 
para, en el momento de encontrarlas, se 
interpretará que habían fallecido en un ac-
cidente automovilístico; aunque era de 
público conocimiento la persecución 
política que sufrían.

Es así como, tras el avance de las luchas 
feministas en el campo de la política 
nacional y de reconocimiento internacio-
nal, se logró instalar en la celebración del 
Primer Encuentro Feminista de Latinoamé-
rica y el Caribe en 1981 la necesidad de es-
tablecer una fecha que evidencie las dis-
tintas formas de violencias a las que son 
sometidas las mujeres por su condición de 
género. En 1999 la iniciativa fue apoyada 
por la ONU: y quedó el 25 de noviembre, el 
día internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, con la finalidad 
de explicitar cualquier forma de violencia 
hacia la mujer como “todo acto de violen-
cia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psicológico, incluidas las ame
nazas, la coerción o la prohibición arbi-
traria de la libertad, ya sea que ocurra en 
la vida pública o en la vida privada”. 

A través de una encuesta realizada de 
manera virtual (CAWI) a población mayor 
de 16 años residente en el área Metropoli-
tana de Buenos Aires, aplicada en el mes 
de noviembre de 2022 desde el Observa-
torio Social de UNLaM, se analizó la per-
cepción construida sobre el género, las re-
laciones; los roles establecidos, las violen-
cias, etc., para dar cuenta -en principio- de 
la importancia analítica de esos datos 
tanto como, para evidenciar y abordar las 
desigualdades y violencias de género que 
persisten actualmente. 

PERCEPCIONES SOBRE LA DESIGUAL-
DAD DE GÉNERO

Las primeras preguntas se orientaron en la 
percepción que cada uno de los encuesta-
dos/as   reconocía en sí mismo sobre el 
ejercicio de conductas machistas, o aso-
ciadas a los géneros.
 
Más del 60% no reconoce realizar acciones 
machistas ni en su vida cotidiana, profesio-
nal o doméstica; pero reconocen que las 
desigualdades de género son más claras 
en la vida profesional, el espacio público y, 
en menor medida, en la política o la familia. 
La coincidencia porcentual de estos datos 
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cristaliza la naturalización de las desigual-
dades de género como un hecho per se, 
dado que más del 80% está de acuerdo 
con la afirmación “Nuestra sociedad es 
machista”.

Si bien los datos no reflejan diferencias 
sustanciales con relación a los atributos 
asociados a los varones y las mujeres, en 
las encuestas se evidencia que aquellas 
características vinculadas a las emociones 
son asignadas a las mujeres -sensibilidad y 
empatía el 43.8%, son detallistas un 40% y 
el 28% que son más resistentes al estrés-. 
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Ante la afirmación “En nuestra sociedad 
existen importantes desigualdades entre 
los géneros” más del 80% manifiesta estar 
de acuerdo, pero, coincidentemente el 
86% está en desacuerdo con la frase “Lo 
mejor para una familia es que la mujer se 
dedique al cuidado de los niños y el 
hombre a trabajar fuera del hogar”, como 
el 74% coincide con la frase “En la familia 
las tareas de cuidados las ejercen mayori-
tariamente las mujeres”. Si bien ambas 
frases remiten a cuestiones de percepción, 
sostiene el imaginario colectivo de que la 
sociedad reproduce esquemas de des-
igualdad de género, pero, en términos per-
sonales o individuales cada uno de los res-
pondentes busca alejarse de dicho 
esquema. 

"Lo mejor para una familia es que la mujer se dedique al cuidado de los 
niños y el hombre a trabajar fuera del hogar”
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En la escala de acuerdo/desacuerdo sobre 
la afirmación “Los varones y las mujeres 
cobran el mismo sueldo cuando cumplen 
la misma función” más del 60% está en 
desacuerdo; esta percepción coincide con 
los datos de la EPH 2021 donde las 
mujeres que trabajan en relación de de-
pendencia tienen un salario del 27,4% 
inferior a la de los varones 1.

VIOLENCIA Y ACOSO CALLEJERO

Si bien, cada uno de los datos de esta 
sección cobran relevancia significativa, nos 
es imprescindible mencionar que ante la 
frase “La violencia de género existe tanto 
de un hombre hacia una mujer, como de 

una mujer hacia un hombre” un 85% está 
de acuerdo; y un 12.6% en desacuerdo.  
Vale aclarar que, se entiende a la violencia 
por motivos de género a aquellas prácti-
cas que violan los Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales; aclarando que 
afecta gravemente a las mujeres y 
personas del colectivo LGBTI+; por eso 
es crucial diferenciarlo de cualquier otra 
práctica violenta que sea ejercida pura y 
exclusivamente para dañar, deslegitimar o 
invalidar al otro. 

"Los varones y las mujeres cobran los mismos sueldos cuando cumplen la 
misma función"

  1. https://www.ec.gba.gov.ar/areas/genero/brechas_de_genero_laborales_y_de_ingresos.pdf
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Los resultados de la encuesta, si bien los 
respondentes intentaron acercarse a un 
ideal normativo de deber ser ante las pre-
guntas que refieren a la libertad de 
hombres y mujeres de moverse en 
espacios públicos o laborales de nuestra 
sociedad, casi un 62% ha afirmado dicha 
equidad, también un 81% coincide con 
frases como “En nuestra sociedad las 
mujeres se ven sometidas a distintos tipos 
de violencia, por el hecho de ser mujeres”; 
o que “El piropo callejero es una forma de 
acoso hacia las mujeres” con un 55%.

"Hoy en día las mujeres tienen la misma posibilidad que los hombres de 
ocupar lugares importantes en nuestra sociedad"
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ACOSO CALLEJERO 

Como se viene mencionando el piropo, en 
tanto acoso callejero es una práctica vi-
venciada por las mujeres. Los datos, 
también alarmantes se constituyen a la 
hora de considerar las edades de las 
mujeres que han sido víctimas de acoso 
callejero al menos una vez en su vida. Más 
del 60% sufrió acoso callejero entre los 11 y 
19 años. Este dato es más que alarmante 
ya que estamos hablando del impacto que 
tiene el acoso no solamente hacia la mujer, 
sino también en las niñeces, y las adoles-
centes. 

Así mismo, en la pregunta sobre si tienen 
precaución o evitan transitar por ciertos 
lugares públicos por medio a sufrir acoso 

callejero, casi un 60% expresó que si lo 
tiene en cuenta; aunque un 42% afirma no 
considerarlo; y, casualmente –o no- el 62% 
afirma haber recibido un comentario 
sexual explícito en lugares públicos. 

¿Con frecuencia evitás transitar por algunos lugares por miedo a sufrir 
acoso callejero? 

58
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SI NO
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¿Alguna vez te silbaron, te tocaron bocina o te hicieron algún comentario 
sobre tu apariencia?
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¿Alguna vez te hicieron un comentario sexual explícito en un lugar público?
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No podemos dejar de mencionar la rele-
vancia estadística y social de los datos 
hasta aquí presentados, sin evidenciar que 
del 100% de las encuestadas mujeres el 
52% de ellas afirma que, al menos una vez, 
las han seguido en la calle, enfatizando 
sentimientos de temor y angustia por 
sentir vulnerados sus derechos y liberta-
des a punto tal que sienten coartadas el 
derecho a la libre circulación. 

Así mismo el 92% de ellas respondieron Si 
ante la pregunta de “¿Alguna vez te 
silbaron, te tocaron bocina o te hicieron 
algún comentario sobre tu apariencia?” 
el porcentaje, además de ser llamativo y 
preocupante, no deja más que la posibili-
dad de reflexionar sobre nuestras prácti-
cas cotidianas, la percepción que tenemos 
sobre lo que consideramos que existe y la 
cuota de responsabilidad que recae en la 
sociedad por permitir y reproducir situa-
ciones de violencia por motivos de género, 
que, pese a los años de lucha, aún cuesta 
desarmar. 

Se evidencia la distancia entre lo que per-
cibimos, omitimos y reproducimos en 
relación con la temática en los cuestiona-
mientos -o no- al mundial 2022 en un país 
que denota públicamente la falta de 
garantía a los Derechos Humanos en 
general y de las mujeres en particular. 

Si sufrís o conoces a 
alguien que es víctima 
de violencia de género 

llama a la línea 144

¿Alguna vez te siguieron?

52,2

47,8

Si No

Porcentaje sobre el total de encuestadas mujeres
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Universo: Mayores de 16 años residentes en AMBA

Instrumento: Cuestionario estructurado 

Técnica de recolección: CAWI 

Reclutamiento: On-Line mediante puntos muestra geolocalizados 

Muestra: Ajustada según parámetros poblacionales de Sexo, Edad, Nivel

Educativo Y Regiones

Período: 6 a 12 de Noviembre de 2022

Casos efectivos: 1510

Margen de error:  2,58% 

Nivel de confianza: 95,5%
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