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• Efectos negativos por haber
sufrido violencia física y sexual
• Trauma psicológico y físico
• Discriminación después de la
violencia
• Dificultad para mujeres que
enviudaron en las masacres de
conseguir otra pareja
• Preferencia de hombres por
tener hijos con mujeres más
jóvenes después de las masacres
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

• Río Negro sufrió varias masacres
entre 1980 y 1983
• Sabemos poco sobre efectos de
la violencia en los sobrevivientes

• Mujeres que perdieron más familiares
en las masacres tuvieron menos hijos
después de la violencia
• Mujeres jóvenes tuvieron más hijos tras
las masacres que mujeres adultas
• Sobrevivientes hombres de todas las
edades tuvieron alta fecundidad tras la
violencia (un mayor número de hijos)

MÉTODOS
• Población de interés:
sobrevivientes de las masacres
menores de 30 años en 1982
• Datos provienen de entrevistas
genealógicas con sobrevivientes
• Análisis demográfico descriptivo
y de regresión

Fig 1. Tasa global de natalidad en Río Negro y en el país

DISCUSIÓN
• Los sobrevivientes que perdieron más
parientes en las masacres también
sufrieron más violencia física y sexual
• La violencia sexual afectó más que
todo a mujeres mayores de 15 años
• Estas mujeres sobrevivientes sufrieron
discriminación y aislamiento en sus
propias comunidades
• Muchos hombres se casaron y
tuvieron hijos con mujeres más
jóvenes después de la violencia

¿Quién fue más afectado
por las masacres?
Edad

Población en 1982
Porcentaje de
(antes de masacres) población masacrada
Mujeres

Número de
sobrevivientes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0-9

191

204

29

32

132

139

10-19

122

124

34

28

77

82

20-29

85

74

48

36

42

45

398

402

38

34

251

266

Todos 0-29

Tabla 1. Población de Río Negro menor de 30 años antes y
después de masacres
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