
Nuestro contexto: Sistema 

patriarcal 

• El sistema patriarcal o patriarcado es el 

conjunto de creencias y costumbres que 

sobrevaloran lo masculino y subvaloran lo 

femenino. Esto se refleja en la distribución 

de las propiedades, del poder, de los roles 

y la valoración de todo lo masculino como 

dominante, importante y deseable. 



Sistema patriarcal o patriarcado 

• Instala una mirada de la jerarquía y el 

dominio: Ser humano sobre otras 

especies, hombres sobre mujeres y sobre 

otro tipo de masculinidades, adultez sobre 

otras edades, racismo, castas, clasismo, 

sexismo, moralismo, fanatismo. 

• Es una política de desigualdad, 

homogenización cultural, violencias, 

guerras saqueos, alienación: hegemonía. 



CONTEXTO: CULTURA PATRIARCAL

2 DE CADA 10 MUJERES SON VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA CADA DÍA 

85.7% VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL 

SON MUJERES 

DE 81% DE MUJERES 

LESIONADAS POR 

GOLPES 

73% NO DENUNCIÓ, NI 

FUE AL MEDICO

65% DE MUJERES 

CASADAS

SUFRIERON VIOLENCIA 

VERBAL Y/O SICOLÓGICA

34% DE MUJERES HAN SIDO AMENAZADAS 

41% DE MUJERES 

CASADAS 

HAN SUFRIDO VIOLENCIA 

FÍSICA 

54% DE ESTAS MUJERES QUEDARON CON UNA 

LESIÓN PERMANENTE 



El 70% de pobres en el 

mundo 

Son mujeres 

Las niñas y mujeres 

reciben 

Entre 50 y 75% de los 

alimentos que los niños 

y hombres de las 

mismas edades 

Las mujeres con la 

misma formación, el 

mismo cargo y las 

mismas horas de trabajo 

Reciben entre el 70 y el 

75% del salario de 

hombres en las mismas 

condiciones 

La mitad de las mujeres 

que mueren por razones 

de conflicto armado

Primero fueron violadas



EN CAMBIO LOS HOMBRES…

88% del total  de las 

víctimas por muerte 

violenta

Fueron hombres, 

adultos y jóvenes entre 

los 25 y los 34 años

Si la tendencia se 

mantiene, a lo largo de 

los próximos treinta 

años 

Fallecerán más de un 

millón de hombres en el 

país

el 81% de las muertes 

en accidentes

fueron hombres

Dos hombres por cada 

mujer

son lesionados en 

accidentes de tránsito



Mueren cuatro hombres 

por una mujer

En accidentes de 

tránsito

79% de los suicidas en 

1997

fueron hombres.

Por cada mujer se suicidaron cuatro 

hombres

Por cada muerte 

femenina por causas 

violentas (herida con 

arma y homicidio)

Mueren catorce 

hombres.

Por cada niña que 

muere en el primer año 

de vida 

Mueren dos niños



RESILIENCIA 

Capacidad de los seres humanos para 

adaptarse positivamente a situaciones 

adversas.

• Buen desarrollo a pesar de alto riesgo 

social

• Mantener equilibrio y capacidades pese al 

estrés continuo

• Recuperar el bienestar o construir 

armonía después de traumas



• Víctima: Seres individuales o colectivos que han 

sufrido daño: físico, material, emocional, moral, 

vital. 

• Superviviente o sobreviviente es la persona o 

colectivo que logra mantener la vida en 

situaciones extremas que podrían causarle la 

muerte.

• Sujeto: seres individuales o colectivos con 

capacidad de razonar, de tener una mirada 

propia del universo, capaz de comprender su 

realidad, y que además puede transformar o por 

lo menos influir en el desarrollo de dicha 

realidad; 



Proceso resiliente 


