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La violencia basada en género (VBG) ha
sido estudiada desde diversos enfoques
que incluyen su estudio como una
violación de derechos humanos, desde el
punto de vista legal, como una expresión
de inequidades, desde sus efectos sobre
la salud o desde la justificación social de
la violencia basada en género, entre
otros.
La violencia de pareja es una de las
formas más frecuentes de violencia
contra la mujer y una de las manifestaciones más claras del predominio masculino en la
sociedad. Evidencia la desigualdad y la capacidad de mantener la supremacía del hombre y
control sobre su pareja. El desarrollo de los estudios científicos en este ámbito ha contribuido a
importantes avances en el campo de los servicios de salud y de las políticas públicas, pero
además determina un camino de nuevos desafíos, lo que ha sido evidenciado en el Seminario
Internacional: Estudios sobre violencia de pareja, realizado el 28 de junio del año en curso.
Este evento científico fue organizado por el Centro Paraguayo de Estudios de Población, CEPEP
y el Centro de Estudios de Población de Argentina (CENEP), en el marco de una investigación
financiada por el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología a través del
programa PROCIENCIA y fue
declarado de interés científico
por resolución nro. 295/17 del
CONACYT y de interés
institucional por resolución
nro. 147/17 del Ministerio de
la Mujer. Contó con la
presencia de la Sra. Ministra,
Dra. Alicia Pucheta de Correa,
Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia y responsable de la Secretaría de Género del Poder Judicial, y de la Abog.
Estela Sánchez, Viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres.

En él, fueron difundidos resultados de
investigaciones científicas vinculadas
con esta temática, con la presencia de
investigadores
provenientes
de
Argentina, Bolivia, Colombia, México,
España, Cuba y Paraguay, quienes
tuvieron la oportunidad de compartir
sus trabajos en tres mesas temáticas:
Prevención y detección de la violencia
de pareja, Factores individuales,
diádicos y de niveles sociales que
operan en la violencia de pareja y Aspectos de la violencia de pareja en jóvenes universitarios.
Además, se fue realizada la videoconferencia Violencia de pareja y prisión.
La jornada brindó la oportunidad de
establecer un diálogo entre autoridades,
especialistas, tomadores de decisión,
comunidad académica, organizaciones
de la sociedad civil y personas vinculadas
al trabajo y estudios sobre la salud sexual
y reproductiva, en base a evidencia
científica.
Los resúmenes de las ponencias podrán
encontrarse en www.cepep.org.py.

