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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS

Este proyecto de investigación quiere abordar como temática los
noviazgos violentos en los jóvenes y los femicidios. Entendemos a estos
como un modo de ejercer violencia de género, en su mayoría,  a las
mujeres. Esta problemática surge de distintas preguntas que nos fuimos
haciendo en  el  grupo a partir  de diferentes  situaciones  personales  y
casos que se vieron en la actualidad. 

Entendemos que estamos en una sociedad que por mucho tiempo
pensó a la  mujer como un sexo muy débil hasta que los movimientos
feministas lograron luchar contra el modelo que imponía la sociedad y
lograr revindicar los derechos. Si bien hoy en día se sigue viendo al rol
de  la  mujer  más  desvalorizada  notamos  que  se  produjeron  muchas
transformaciones  fruto  de  la  lucha  y  que  es  necesario  seguir
profundizando. 

Nos parece imprescindible remarcar que vivimos en un sistema
capitalista que reproduce y mantiene este tipo de violencia, ya que se
sostiene en un sistema patriarcal  marcando roles  definidos según su
género; poniendo como ejemplo: el hombre va a trabajar a la fábrica y
la mujer se queda en la casa criando a sus niños, quedando la mujer
siempre relacionada a las tareas domésticas. 

Violencia  es  uno  de  los  conceptos  fundamentales  para  esta
problemática. Entendemos por este al  abuso de poder que se ejerce
sobre otra persona, es decir, genera una desigualdad que habilita a la
violencia.

Violencia de género es un tipo de violencia que se puede producir
en forma física o psicológica, de una persona a otra según su género.

En los últimos años los casos de mujeres secuestradas, golpeadas
y aparecidas sin vida se han incrementado.  Surge el  femicidio como
nuevo concepto: “con la finalidad de definir los asesinatos de mujeres y
niñas por violencia sexista, desnaturalizar y desmitificar el concepto de
“Crímenes  Pasionales”  y  colocarlo  desde  una  cuestión  política  y  de
derechos humanos. Los femicidios son siempre como consecuencia de la
violencia  machista  y  se ve desfavorecida por  la  legitimación social  y
cultural de la violencia estructural y extrema hacia las mujeres”.1

1 Cartilla de formación de generos. FPDS. 2010



A partir de nuestras experiencias como jóvenes notamos como el
patriarcado  determina  nuestras  relaciones  amorosas  de  hoy  en  día.
Consideramos que una relación es violenta cuando uno se cree superior
al otro. Comúnmente vemos en las parejas, específicamente, al varón
imponerle  a  la  mujer  qué vestimenta tiene que ponerse,  no vestirse
provocativamente, es decir, con pantalones o polleras cortas. En relación
a las  salidas con amigas,  en algunas relaciones vemos que el  varón
prohíbe poder salir con ellas. Vemos también que las cuentas de la redes
sociales algunas son cerradas y se crea una nueva usando la misma
cuenta los dos. Tanto los varones como las mujeres vemos que el celular
es  revisado  en  varias  oportunidades  para  encontrar  “evidencias”  de
infidelidad o videos o fotos íntimas. En todas estas prácticas vemos que
las mujeres jóvenes son propiedad privada de los varones, ellos piensan
que por ser sus novias son solamente de ellos, es decir, no se puede
tener  amigos.  En  este  tipo  de  relaciones  vemos  la  presencia  de  la
obsesión, de los celos muy arraigado.

La violencia hacia la mujer no es reciente sino que existe desde
tiempo, pero hoy en día se visibiliza mucho más. Con la ayuda de las
nuevas tecnología hace que el uso de las redes sociales como Facebook,
WhatsApp, twitter, Instagram, etc. permitió que aumente la visibilidad
de la  violencia en las relaciones y que se potencien ya que notamos que
a veces es más fácil hablar por teléfono o chatear que hablar cara a
cara, también las redes sociales facilitan el contacto todo el tiempo y
más control. Las redes sociales también permitieron que se genere otro
tipo de vínculo con la pareja ya que algunos se conocen por Facebook,
se ponen de novios pero nunca se ven las caras. Notamos también que
a veces es más fácil hablar por teléfono o chateando que cara a cara. En
el último tiempo también se han usado las redes sociales para seducir y
secuestrar mujeres. 

Actualmente en nuestro país, según las estadísticas, a un año del
#Niunamenos (marcha masiva en todo el país en contra de la violencia
machista) muere una mujer cada 30 horas por violencia. 275 mujeres
en lo que va del año y desafortunadamente el número de víctimas sigue
creciendo. 



Organizaciones sociales:

En  los  últimos  años  las  organizaciones  sociales  comenzaron  a
construir diferentes espacios para abordar la problemática de género.
Los espacios de mujeres comenzaron a surgir por la demanda que ese
mismo género realizaba por motivos de violencia tanto físico o psíquico.
Si bien en la ciudad encontramos diferentes instituciones que abordan la
problemática, las mujeres cuando se acercaban no eran bien atendidas y
siempre de alguna manera eran violentadas, como por ejemplo en la
comisaría de la mujer. Las denuncias a los abusadores eran realizadas
pero  las  instituciones  no  hacían  nada  al  respecto.  Es  así  como  el
Movimiento 26 de junio, en el barrio Vía Honda ubicado en la zona oeste
de la ciudad, comenzó a construir su propio espacio de mujeres. Por la
necesidad de organizarse para garantizar los derechos de la mujer y
poder trabajar sobre la problemática para transformar un mal momento
en  un  buen  trabajo  para  superar  y  re  trabajar  en  el  barrio  como
promotores de la salud con la ayuda de un centro de salud del barrio
siguen  ayudando  a  las  mujeres  en  situaciones  de  violencia  y  a  sus
familias desde el lado de la salud.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general: 

• Investigar acerca de los noviazgos violentos y femicidios desde la
perspectiva de la violencia de género.

Objetivos específicos:

• Indagar sobre la juventud y los noviazgos violentos 

• Investigar sobre el concepto de femicidio.

• Conocer sobre historias, experiencias personales que mujeres de
la ciudad de Rosario hayan pasado por esta situación.

• Conocer organizaciones que trabajen con esta problemática.



ÁREA DE REFERENCIA: violencia

EJE TEMÁTICO: género, derechos humanos y diversidades 

PERÍODO TEMPORAL

Uno de los primeros casos de femicidio en nuestro país sucedió en
el 2010, Wanda Taddei, una mujer asesinada por su esposo. Este fue
uno de los casos emblemáticos para el país ya que a partir de este se
sanciona, en el 2012 la Ley 26.791. Esta ley produjo una importante
modificación en el código penal ya que declara prisión a aquella persona
que  le  quite  la  vida  a  su  ascendiente,  descendiente,  cónyuge,  ex
cónyuge,  o  a  la  persona  con  quien  mantiene  o  ha  mantenido  una
relación de pareja, mediare o no convivencia por placer, codicia, odio
racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género
o su expresión.  

Según  los  recortes  de  diario  a  los  que  pudimos  acceder,  los
movimientos feministas denunciaron el  modo en que se trató  en los
medios  de  comunicación  la  problemática  ya  que  la  justicia  la
consideraba  como  un  caso  de  “emoción  violenta”.  Estas  denuncias
produjeron la modificación del Código Penal para comenzar a considerar
estos hechos como femicidios. 

Tomamos este caso para situarnos en la problemática ya que es
uno de los primeros que marca una huella en el código penal. Además
nos permite pensar acerca del rol importante que tomaron los colectivos
feministas para abordar la problemática. Relevamos también otros casos
de femicidios que fueron anteriores pero que no se consideraron como
tal,  sino  que  se  lo  enmarcó  como  un  caso  de  “emoción  violenta”
permitiendo que la justicia no avance en la causa. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN



Cuando empezamos a pensar la investigación nos fuimos dando
cuenta que cada uno de los integrantes conocía o había presenciado una
escena de violencia de género hasta el punto de conocer una historia de
un caso de femicidio, la cual es tan personal que se cuenta desde el
anonimato.  Este  relato  nos  hizo  entender  que  cada  persona  puede
contar  y  saber  que  esta  problemática  está  muy  oculta  y  al  mismo
tiempo muy visible. Esto significa que hay muchas mujeres que cuentan
que sufrieron o sufren violencia de género, a la vez hay muchas que lo
siguen  ocultando;  un  ejemplo  de  esto  es  que  en  medio  de  la
investigación intentamos hacer entrevistas en una de las tantas marchas
de #NIUNAMENOS pero encontramos que muchas de las mujeres que se
estaban movilizando no querían dar su opinión de la problemática, lo
cual  nos sorprendió por  ser  una marcha que se manifiesta contra la
violencia de género, no nos pudieran brindar una opinión. Pensamos que
sigue siendo un tema muy oculto o difícil  de hablar  aunque se esté
visibilizando mucho más. 

Otra  de  las  experiencias  vividas  durante  este  proyecto  fue
participar  del  31º  Encuentro  Nacional  de  Mujeres  que  se  realizó  en
nuestra  ciudad  de  Rosario,  la  cual  estuvimos  participando  de  los
distintos  talleres  como  de  la  marcha,  donde  pudimos  obtener  más
información.   

VALORACIÓN DEL IMPACTO

Es  necesario  para  nosotros  poder  visibilizar  la  problemática  de
violencia de género no solo en nuestro grupo sino también mostrarlo a
la sociedad para difundir y concientizar sobre esta problemática , ya que
afecta a gran parte de la ciudad de rosario.

PRODUCCIÓN ESPECÍFICA QUE SE QUIERE REALIZAR

Una producción audiovisual basada en una historia real que pasó

hace unos años atras en la ciudad de Rosario. A través de esta historia

tratamos de relatar cómo en la actualidad se presenta un aumento de

violencia  en  las  relaciones  amorosas  de  los  jóvenes  y  como  fueron



creciendo  considerablemente  los  femicidios  de  mujeres  jóvenes,

entendiendo  que  estamos  en  un  tiempo  donde  cada  vez  está  más

inmerso  en  la  tecnología  y  lo  que  contrae  a  esto  las  nuevas  redes

sociales  como  Facebook,  WhastAap,  Instagram,  etc;  que  de  cierta

manera influyen en la relacion de los noviazgos violentos.

METODOLOGÍA

Para  llevar  adelante  esta  investigación  utilizaremos  como

herramienta para recolectar información recortes de diario, entrevistas,

audiovisuales y sobretodo experiencias personales que fueron charladas

en  el  grupo  de  jóvenes.  La  participación  del  Encuentro  de  Mujeres

también  nos  permitió  realizar  un  recorrido  por  la  temática,  ya  que

femicidios  y  relaciones  violentas  son  temas  que  se  discuten  en  el

encuentro.


