
 
 
Según una encuesta realizada por el CINEA sobre violencia de género a una muestra de 1.096 
personas mayores de 16 años, residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, del 18 al 25 
de mayo de 2016. 

El 28% de las mujeres sufrió violencia en su pareja y 4 de 
cada 10 personas responsabiliza a la víctima por vivir con su 

victimario 

En Buenos Aires el 56% de las víctimas fue agredida física y 
emocionalmente. Si bien el 75% de las personas intervendría en un 
caso de violencia de género sólo el 49% haría la denuncia policial.  

Un 12% cree correcto insultar a su pareja si se niega a tener 
relaciones sexuales y el 9% justifica golpear a una mujer si es infiel 
 
Buenos Aires, junio 2016. La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de 
Investigación en Estadística Aplicada (CINEA), realizó un estudio para medir la preocupación y 
el conocimiento que tienen los residentes del área metropolitana de Buenos Aires con respecto 
a la violencia de género. El estudio se llevó a cabo en el marco del aniversario de la marcha “Ni 
una menos” que será el próximo viernes 3 de junio.  
 
Los resultados de la encuesta indican que actualmente el 20% de los entrevistados reconoce a 
la violencia de género como el maltrato que sufre la mujer por parte del hombre, mientras que 
un 71% considera que es la violencia sufrida por hombres y mujeres por igual.  
 
Entre quienes definen a la violencia de género como el maltrato sufrido por la mujer en manos 
del hombre se ubican las personas de nivel de instrucción bajo y las mayores de 65 años, 
mientras que las de nivel educativo universitario y/o terciario, y los jóvenes de hasta 29 años 
consideran que la violencia de género tiene como víctimas tanto a hombres como mujeres.  
 
El informe revela que un 28% de las encuestadas indicó haber sufrido violencia en el interior de 
su pareja. De ellas, el 38% fue maltratada psicológicamente, un 6% fue víctima de agresiones 
físicas, y un 56% declaró haber sido agredida tanto física como emocionalmente. 
 
Además, 6 de cada 10 personas sufrieron episodios de acoso callejero en algún momento de su 
vida, y un 16% fue víctima de acoso virtual. 
 
Un 85% expresó que mujeres y varones deberían ganar el mismo sueldo ante la misma 
actividad laboral. Además, para un 84% ambos sexos tienen que ser iguales ante la Ley. 
Solamente el 55% indicó que las tareas domésticas deben hacerse sin distinción de género y 
únicamente el 50% rechazó la supuesta dependencia de las mujeres en relación a los hombres. 
Además, responsabilizar a la víctima por convivir con su victimario es común para 4 de cada 10 
personas. 
 



 
Cabe destacar que un 12% cree correcto insultar, gritar o humillar a su pareja si ésta se niega 
a tener relaciones sexuales, y un 9% piensa que se justifica golpear a su mujer si ella le es 
infiel. Quienes más legitiman la violencia son las personas de entre 30 a 49 años y los que 
tienen más altos niveles de instrucción, mientras que los que menos justifican el maltrato son 
los menores de 29. 
 
Si bien, el 75% de los encuestados declaró que intervendría ante un caso de violencia de 
género, casi la mitad (49%) dijo que no realizaría la denuncia ante las autoridades policiales. 
 
El 48% evaluó negativamente las acciones del Gobierno Nacional en materia de prevención, 
sanción y erradicación de la violencia de género, mientras que un 38% lo calificó positivamente. 
 
Para un 57% la cantidad de casos de violencia de género en el último año han aumentado, 
para un 24% se mantuvieron igual y solamente para un 2% los mismos han disminuido en los 
últimos doce meses. 
 
El estudio se realizó a 1096 personas mayores de 16 años residentes en Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, del 18 al 25 de mayo de 2016.  
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