
25 de noviembre:

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Si sufrís violencia de género, 
comunicate con un profesional del 
equipo interdisciplinario quien podrá 
brindarte contención y asesoramiento.
*al 144 (teléfono), o
*al WhatsApp al 1127716463, o 
*al mail: 
linea144@mingeneros.gob.ar
Ministerio de Géneros
En: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-
144, recuperado el 22 de noviembre de 2022

L I N EA  1 4 4  *Más de 1 de cada 3 mujeres sufren violencia física o sexual durante su vida por 
parte de una pareja íntima
*Más de 5 mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por parejas íntimas u 
otros miembros de la familia, en 2021
*El 92 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se detectaron 
en 2018, eran mujeres
*Al menos 200 millones de mujeres y niñas, de entre 15 y 49 años, han sido 
sometidas a la mutilación genital femenina en 31 países donde se concentra esta 
práctica

En: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures, recuperado 
el 22 de noviembre de 2022

L A  V I O L E N C IA  E N  C I F R A S

Aumentó la violencia contra las mujeres durante el COVID-19

L E Y  D E  PROT EC C I ÓN  I N T EGR AL  A  L AS  M UJE R ES

Elaborada por el Equipo de Bibliotecarios: CS, 2022.

En: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/unite, 
recuperado el 22 de noviembre de 2022

Violencias por motivos de género: “toda conducta, acción u omisión que, de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una 
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan 
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Argentina. Ley N º 2 6 . 4 8 5  En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm, 

recuperado el 22 de noviembre de 2022

En: 
http://www.flora.org.pe/imagenes
/logo_manito.jpg, recuperado el 
22 de noviembre de 2022
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