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Compañeras de ruta:
Volvemos a estar con ustedes, a un año del último
número de Mujeres en Política. Nos alegra anunciarles que
en 2009 podremos publicar tres números de la revista, así
como invitarlas a los desayunos mensuales, del programa
“De Representantes y Representadas”, gracias al apoyo
generoso de UNIFEM. En este número abordaremos el
tema de las violencias de género; en el Nº 17, el género y
la corrupción; en el 18: los derechos sexuales y reproductivos. Los tres números incluirán una sección SUR-SUR, con
datos sobre países de Africa.
Desde el Nº 15 de la revista se produjeron varios hechos
significativos para las mujeres de cada rincón de la Argentina: se sancionaron dos leyes fundamentales para la defensa de los derechos humanos de las mujeres: el 9 de abril
2008, la Ley Nº 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y el 14 de abril 2009
la Ley Nº 26.485: Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Celebramos el empeño y éxito de nuestr@s legislador@s.
Pero sabemos que es sólo un punto de partida para que
puedan actuar en consecuencia el Poder Ejecutivo, el Judicial y nosotras, las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que es responsabilidad nuestra seguir trabajando para
que se repliquen estas leyes en cada una de nuestras provincias, para monitorear su reglamentación y cumplimiento,
para seguir solicitando el acceso a información fidedigna y
completa, para lograr que la legislación se revierta en políticas públicas, para controlar las gestiones de gobierno y los
presupuestos públicos de los programas correspondientes.

por Monique Altschul

Nuestro proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia” (2007-2009), ganador de la primera ronda de financiaciones de UNDEF, y con apoyo de UNIFEM, nos permitió
y nos permite trabajar en múltiples temas relacionados con
GENERO Y CORRUPCION. La Red “Mujeres al Borde de la
Información” continúa desarrollando actividades de acceso
a la información en 8 regiones del país, que acompañamos
con gran entusiasmo. Realizamos el III Foro de Mujeres
contra la Corrupción /1º Interamericano en septiembre
2008, produjimos un documental sobre Género y Corrupción, que fue difundido en nuestro desayuno de abril 2009
y que seguiremos presentando en ámbitos nacionales e
internacionales, dado que estará disponible tanto en español como en inglés. También preparamos un libro (compendio o reader): “Género y Corrupción” con capítulos de
especialistas de diversos países y continentes, y que será
publicado en español y en inglés.
Nuestras estrategias hacia la accountability (rendición
de cuentas de funcionari@s) implican un gran sentido de la
responsabilidad. Por eso no apuntamos sólo a las deficiencias, a lo que falta para cumplir con las leyes, sino que resaltamos los logros de quienes nos representan. Para estos
fines estamos elaborando una Base de Datos de Casos en
los que funcionari@s hayan contrarrestado hechos de
corrupción o de discriminación relacionadas con el género.
El proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”, que debía concluir en marzo, se ha extendido hasta
septiembre de 2009. Brindamos por seguir comunicándonos con todas ustedes, por seguir juntas ejerciendo la
democracia participativa.
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El 14 de abril 2009 el Congreso de la Nación aprobó la tan esperada Ley Nº 26.485.
A continuación transcribimos los artículos que incluyen la definición,
tipos y modalidades de las violencias de género.
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PARA PREVENIR, SANCIONAR,
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN
LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN
SUS RELACIONES INTERPERSONALES.

ARTICULO 4º.- DEFINICIÓN.Se entiende por violencia contra las
mujeres 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.
Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición,
criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón.
ARTÍCULO 5º.- TIPOS.Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1.- Física: La que se emplea contra el
cuerpo de la mujer produciendo dolor,

daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño
emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca
degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto,
indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que
cause perjuicio a su salud psicológica y
a la autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución
forzada, explotación, esclavitud,

acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4.- Económica y patrimonial: La que se
dirige a ocasionar un menoscabo en
los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión,
tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida
de objetos, instrumentos de trabajo,
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida
digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de
un mismo lugar de trabajo.
5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer
en la sociedad.
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ARTÍCULO 6º.- MODALIDADES.
A los efectos de esta ley se entiende por
modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia
contra las mujeres en los diferentes
ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres
por un integrante del grupo familiar,
independientemente del espacio físico
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la
libertad reproductiva y el derecho al
pleno desarrollo de las mujeres. Se
entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las
uniones de hecho y las parejas o
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la
convivencia;
b) Violencia institucional contra las
mujeres: aquella realizada por las/los
funcionarias/os, profesionales, personal
y agentes pertenecientes a cualquier

órgano, ente o institución pública, que
tenga como fin retardar, obstaculizar o
impedir que las mujeres tengan acceso a
las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en
los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de
la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres:
aquella que discrimina a las mujeres en
los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, edad, apariencia física o la
realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el
derecho de igual remuneración por
igual tarea o función. Asimismo, incluye
el hostigamiento psicológico en forma
sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de
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las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el
intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que
ejerce el personal de salud sobre el
cuerpo y los procesos reproductivos
de las mujeres, expresada en un trato

deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con
la Ley 25.929.
f) Violencia mediática contra las
mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio
masivo de comunicación, que de
manera directa o indirecta promueva

la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine,
deshonre, humille o atente contra la
dignidad de las mujeres, como así
también la utilización de mujeres,
adolescentes y niñas en mensajes e
imágenes pornográficas, legitimando
la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores
de violencia contra las mujeres.

Convención Belem do Pará
La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER, también llamada CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ fue aprobada en la
Asamblea General de la OEA el 9 de junio de 1994. Transcribimos a continuación algunos artículos
del Capítulo II, que versa sobre: DERECHOS PROTEGIDOS
Artículo 3 - Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4 - Toda mujer tiene derecho al reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el
derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el
derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que
se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de
profesar la religión y las creencias propias dentro de la

ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 5 - Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes
reconocen que la violencia contra la mujer impide y
anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6 - El derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre
de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
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Violencia doméstica
Violencia

por María Luisa Storani

La Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra la Mujer
(Convención de Belém
do Pará), define a
la violencia contra la mujer como
“cualquier acción
o conducta basada en
su género, que cause
muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público
como en el privado […]
que tenga lugar dentro
de la familia o unidad doméstica
o en cualquier otra relación
interpersonal”.
La define como violencia
de género.

Violencia de género implica la consideración de las relaciones
de poder asimétricas entre hombres y mujeres, la socialización diferenciada de los niños y las niñas como características
“cruciales” para analizar la violencia dentro del ámbito familiar. Implica mirar desde la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentran las mujeres, tomando en cuenta el factor
de riesgo dado por su pertenencia al género femenino.
Violencia familiar/doméstica, definida por la ONU como “toda
violencia cometida en el ámbito doméstico y que se dirige contra la mujer debido a su papel en ese ámbito”, oculta a quien
padece la violencia y a quien la ejerce; invisibiliza los vínculos
de dominación y poder entre hombres y mujeres y no contempla la violencia padecida fuera del ámbito familiar.
En general la violencia familiar más común es la que se da
desde el marido (o pareja) hacia la mujer, pero también hay
otros tipos como la que se ejerce hacia l@s jóvenes, hacia l@s
ancian@s, hacia l@s niñ@s, hacia personas discapacitadas.
Antes (y en muchos casos actualmente), este tipo de violencia
era aceptada socialmente. Estaba naturalizada porque respondía al conjunto de relaciones sociales aceptadas por el
modelo patriarcal, modelo que coloca a la mujer en un lugar
de subordinación.
Actualmente, contamos en Argentina con la reciente sanción
de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que
toma en su definición el concepto de violencia de género de
la Convención de Belém do Pará. Esto significará un avance
para la asistencia de los casos.
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Fin
A LA VIOLENCIA

contra
la mujer

HECHOS, NO PALABRAS
Informe del Secretario General
de las Naciones Unidas
www.un.org/womenwatch/daw/vaw

Hay pruebas contundentes de que la
violencia contra la mujer es grave y
está generalizada en todo el mundo.
Los estudios de la violencia contra la
mujer realizados en al menos 71 países
demuestran que una importante proporción de mujeres sufren la violencia
física, sexual o psicológica.
La forma más común de violencia
experimentada por las mujeres en
todas partes es la violencia física infligida por su pareja. Por término medio, al
menos una de cada tres mujeres es
objeto de violencia por parte de su
pareja durante su vida.
Muchas mujeres son objeto de violencia sexual por parte de su pareja. En
un estudio de la OMS realizado en 11
países se llegó a la conclusión de que el

porcentaje de mujeres que habían sido
objeto de violencia sexual por su pareja fluctuaba entre 6% en el Japón y Serbia y Montenegro y el 59% en Etiopía.
También es un hecho generalizado la
violencia psicológica o emocional que
ejerce la pareja. La proporción de
mujeres que habían sufrido violencia
psicológica severa fluctuaba entre 10%
en Egipto y 51% en Chile. En la primera encuesta nacional sobre la violencia
contra la mujer realizada en Francia se
determinó que el 35% de las mujeres
habían experimentado presiones psicológicas por una pareja íntima durante
un período de doce meses.
El femicidio –asesinato de mujeres –
tiene características distintas al asesinato de hombres y suele llevar implícita la
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SEGÚN NACIONES UNIDAS
El 8 de marzo 2009, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su mensaje “Mujeres y Varones: Unidos para
poner fin a la violencia contra las mujeres”, pidió el fin de la violencia que sufren mujeres y niñas en el mundo entero.
En febrero de 2008, había emprendido su campaña “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”, una iniciativa multianual encaminada a prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas las partes del mundo.
La violencia contra la mujer no sólo es una grave infracción a los derechos humanos, sino que además impone enormes costos
sociales y económicos y menoscaba la contribución de las mujeres al desarrollo, la paz y la seguridad. Plantea una grave amenaza al logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La campaña, que abarca desde 2008 hasta 2015, exhorta a los gobiernos, las entidades de la sociedad civil, las organizaciones de
mujeres, los jóvenes, las entidades del sector privado, los medios de difusión y todos los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, a aunar fuerzas para abordar la pandemia mundial de la violencia contra la mujer y la niña. Se basa en marcos jurídicos
y normativos internacionales existentes y aprovecha el fuerte impulso que ha cobrado esta cuestión, el cual se refleja en la creciente cantidad de iniciativas emprendidas por aliados de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como por gobiernos y ONG.

violencia sexual. Entre 40 y 70% de las
mujeres asesinadas mueren a manos
de sus esposos o novios en Australia,
Canadá, los Estados Unidos, Israel y
Sudáfrica. En Colombia, cada seis días
una mujer muere a manos de su pareja o ex pareja, según informes. Centenares de mujeres fueron secuestradas,
violadas y asesinadas en Ciudad Juárez
o sus alrededores, en México, en un
período de diez años.
Más de 130 millones de niñas han
sido objeto de mutilación genital. Esta
práctica, que prevalece fundamentalmente en África y algunos países del
Oriente Medio, predomina también
entre algunas comunidades de inmigrantes en Europa, América del Norte
y Australia.
El infanticidio femenino, la selección
prenatal del sexo y el abandono sistemático de las niñas son un fenómeno generalizado en Asia meridional y oriental, el
norte de África y el Oriente Medio.
Las mujeres experimentan el acoso
sexual durante toda su vida. Entre 40
y 50% de las mujeres de la Unión Europea han informado de alguna forma
de acoso sexual en el lugar de trabajo.

En Malawi, el 50% de las escolares
entrevistadas informaron de acoso
sexual en la escuela.

Violencia contra la mujer:
formas, consecuencias y costos
Hoja informativa de la ONU
La violencia contra la mujer adopta muchas formas; física, sexual, psicológica y económica. Estas formas
guardan relación entre sí y afectan a
las mujeres desde antes de nacer y
hasta la vejez. A medidas que las
sociedades cambian, las formas de
violencia se modifican y surgen nuevas formas. Algunas formas de violencia, como la trata, trascienden las
fronteras nacionales.
Las mujeres que experimentan la
violencia sufren muy diversos problemas de salud y disminuye su capacidad para participar en la vida pública.
La violencia contra la mujer perjudica
a las familias durante generaciones,
así como a las comunidades, y refuerza otros tipos de violencia en las
sociedades.

La violencia contra la mujer también
empobrece a las mujeres y a sus familias, comunidades y naciones. Disminuye la productividad económica, agota
los recursos de los servicios públicos y
los empleadores y reduce la formación
de capital humano.
La violencia contra la mujer es compleja y diversa en sus manifestaciones
y tiene consecuencias y costos de gran
alcance y duraderos. Su eliminación
requiere una respuesta amplia, sistemática y determinada.

Según el Estudio a fondo
del Secretario General
sobre la violencia contra la mujer
La mayoría de los cientos de miles de
personas objeto de trata cada año son
mujeres y niños, y muchos son objeto
de trata con fines de explotación
sexual.
Las mujeres son también objeto de
violencia cuando se encuentran bajo
custodia policial. La violencia contra la
mujer que se encuentra bajo custodia
policial o en la cárcel abarca la violen-
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cia sexual; las prácticas inapropiadas de
vigilancia; el desnudo para revisión
practicado en presencia de hombres; y
las exigencias de favores sexuales a
cambio de prerrogativas, bienes o
necesidades básicas.
La violencia contra la mujer en los
conflictos armados suele manifestarse
también en la violencia sexual.
Durante el genocidio de 1994 en
Ruanda, entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas; en los primeros
años noventa, entre 20.000 y 50.000
mujeres fueron violadas durante el conflicto en Bosnia.
Muchas mujeres sufren múltiples formas de discriminación y un aumento del
riesgo de violencia. Las mujeres indígenas del Canadá tienen cinco veces más
probabilidades que otras mujeres de la
misma edad de morir como resultado
de la violencia. En Europa, América del
Norte y Australia, más de la mitad de las
mujeres con discapacidad han experimentado el maltrato físico, frente a una
tercera parte de las mujeres que no tienen discapacidad.
Las mujeres que son objeto de violencia tienen más probabilidades de sufrir
problemas físicos, mentales y de salud
reproductiva. Son lesiones físicas las
fracturas de huesos y las enfermedades
crónicas. Las consecuencias para la
salud reproductiva abarcan trastornos
ginecológicos, infecciones de transmisión sexual, embarazos indeseados y
problemas con el parto.
La violencia en el hogar y la viola-

ción representan el 5% del total de
problemas de salud entre las mujeres
de 15 a 44 años de edad en países en
desarrollo y 19% en países desarrollados. La violencia crea mayores riesgos
para la mujer de tener una mala salud
física y reproductiva, además las mujeres maltratadas tienen una mala salud
mental y un funcionamiento social
menos acertado.
La violencia antes y durante el embarazo tiene graves consecuencias para la
salud tanto de la madre como del hijo.
La violencia da lugar a embarazos de
alto riesgo y a problemas relacionados
con la gestación, incluidos los abortos
espontáneos, el parto prematuro y el
bajo peso al nacer.
Las mujeres que han experimentado
la violencia tienen más riesgo de contraer el VIH. El temor a la violencia
impide también que la mujer tenga
acceso a la información sobre el
VIH/SIDA y reciba tratamiento y asesoramiento.
La depresión es una de las consecuencias más comunes de la violencia
sexual y física contra la mujer. Hay
muchas más probabilidades de que las
mujeres objeto de violencia hagan uso
indebido del alcohol y las drogas e
informen de disfunción sexual, intentos
de suicidio, estrés postraumático y trastornos del sistema nervioso central.
Ser testigo de constantes actos de
violencia en el hogar puede crear
patrones de conducta violenta en las
relaciones personales de por vida.

La violencia contra la mujer puede
impedir su plena participación en la
actividad económica y cerrarle oportunidades de empleo.
Las niñas que son objeto de violencia
tienen menos probabilidades de terminar su instrucción escolar. En un estudio realizado en Nicaragua se determinó que los hijos de mujeres víctimas de
la violencia abandonaban los estudios
en general cuatro años antes que los
demás niños.
Los costos de la violencia contra la
mujer, tanto directos como indirectos,
son muy elevados. Estos costos abarcan
los costos directos de los servicios para
tratar y apoyar a las mujeres maltratadas y a sus hijos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Los costos indirectos abarcan la pérdida del empleo y de
la productividad y los costos en sufrimiento y dolor humano.
En el Canadá, en un estudio realizado en 1995 se calculó que los costos
directos anuales de la violencia contra
la mujer ascendían a 684 millones de
dólares canadienses para el sistema
judicial penal, 187 millones para la policía y 294 millones para los servicios de
asesoramiento y capacitación, por un
total de más de mil millones de dólares
canadienses al año. En un estudio realizado en el Reino Unido en 2004 se estimó en 23 mil millones de libras esterlinas anuales, o 440 libras por persona,
los costos directos e indirectos totales
de la violencia doméstica, incluidos el
dolor y el sufrimiento.

El Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon expresó: El costo de la violencia
contra las mujeres es “inestimable”.

5
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LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS )

Desde hace años y
desde distintas organizaciones
internacionales se intenta
poner cifras a los costos
que origina la violencia
en los presupuestos públicos.
La OMS en su informe Las dimensiones económicas de la violencia interpersonal se centra concretamente en
los costos de la violencia para las
sociedades. En un estudio de países
centroamericanos y sudamericanos, el
costo de los gastos sanitarios relacionados con la violencia (expresados
como porcentaje del PBI) fue del
1,9% en el Brasil, del 4,3% en Colombia, del 4.3% en El Salvador, del 1,3%
en México, del 1,5% en el Perú, y del
0,3% en Venezuela.
En Inglaterra y Gales (Reino Unido),
se calcula que el costo anual total de
la delincuencia es de US$ 63,8 mil
millones, de los cuales más del 60% se
debe a los asesinatos, agresiones
sexuales y otras lesiones relacionadas
con la violencia. Se calcula que sólo
los homicidios tienen un costo anual
de US$ 194 millones en Australia, de
US$ 67 millones en Nueva Zelandia y
de US$ 30 millones en la provincia del
Cabo Occidental (Sudáfrica).

En Australia, la violencia en el lugar
de trabajo le cuesta a los empleadores US$ 5582 por víctima y supone
para la economía australiana unas
pérdidas anuales de US$ 837 millones.
La Dra. Catherine Le Galès-Camus,
Subdirectora General de la OMS
responsable del grupo orgánico
Enfermedades no Transmisibles y
Salud Mental, destacó: «Más allá de
las tragedias humanas personales que
trae consigo todo caso de violencia,
sus consecuencias tienen para la
sociedad un costo económico extremadamente elevado. Para responder
a la violencia se desvían miles de
millones de dólares de la educación,
la seguridad social, la vivienda y el
ocio hacia la asistencia a las víctimas y
las intervenciones de la justicia penal
contra a los autores, tareas esenciales
pero aparentemente interminables.»
Las estimaciones de los costos de la
violencia en los Estados Unidos de
América (EE.UU.) alcanzan la cifra de
más de US$ 300 mil millones por año.
Según los resultados de un estudio,
sólo el maltrato de los niños tiene
para la economía de los EE.UU. un
costo anual de US$ 94 mil millones,
lo cual representa el 1% del PBI
nacional. En esta cifra se incluyen los
costos médicos directos y los relacio-

nados con los servicios legales, policiales y penitenciarios, así como el valor
de las pérdidas indirectas de productividad, los costos psicológicos y la
delincuencia futura.
«Las buenas noticias de este informe sobre las dimensiones económicas de la violencia son que, según los
escasos estudios de costos-beneficios
que se han realizado, la prevención
de la violencia es rentable», señaló
el Dr. Alexander Butchart, Coordinador de Prevención de la Violencia
(OMS). De hecho, en varios estudios
realizados en los EE.UU. se ha calculado que la asignación de incentivos
a la graduación de los jóvenes de
alto riesgo y a la preparación de los
nuevos padres para la paternidad
son, respectivamente, entre siete y
cinco veces más rentables que la
inversión en la aplicación de la ley y
el encarcelamiento como medidas de
prevención de la violencia. «Aunque
todavía es necesario demostrar si se
pueden obtener los mismos resultados en los países en desarrollo, estos
datos indican que la prevención de
la violencia es buena no sólo para la
salud y la seguridad, sino también
para una economía sana», añadió el
Dr. Butchart.
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Desigualdad
y

Un problema de derechos humanos en la XXXIX Asamblea General de la OEA

San José, Costa Rica, 2 de junio de 2009. La XXXIX Asamblea General de la OEA, celebrada bajo el lema
Hacia una cultura de la no violencia, se relaciona con uno de los dos dramas más graves y agobiantes
para la ciudadanía interamericana: la violencia en todas sus vertientes y manifestaciones, que, con la
extrema pobreza, son obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos, impiden el mejoramiento de las condiciones educativas y afectan negativamente al desarrollo humano.
LA HUELLA PATOLÓGICA
DE LA VIOLENCIA
Hay mucha razón para tratarlo en la
Asamblea General de la OEA en San
Pedro Sula, Honduras porque, tanto en
ese país como en otras naciones de América, la criminalidad deja su huella patológica de extrema peligrosidad, sobreponiéndose a cualquier iniciativa de control
y prevención y relegándola. La frecuencia, cantidad y gravedad de los delitos
reportados en los medios dan una idea
del poder de las mafias y los grupos ilícitos enquistados en todos los niveles y
ámbitos de la sociedad. Y, como si esto
fuera poco, ahora hay condiciones externas que inducen a la criminalidad entre
la juventud, como la fenomenología de
la transculturización interregional de
comportamientos delictivos.
El accionar del llamado “crimen organizado” y la depresión económica afectan patológicamente a las poblaciones
más vulnerables y en riesgo social debido a la extrema pobreza. Esta profunda crisis en las relaciones económicas
vigentes, terminó devorando valores y
principios y ha tenido consecuencias
fatales como el desmoronamiento del
orden financiero internacional.
La criminalidad aumentó en la medida

que la riqueza se fue concentrando a
causa de las exclusiones y las desigualdades. Ahora en la región centroamericana, un elevado número de crímenes
son cometidos por la gente joven de las
zonas urbanas, agrupada en pandillas
o maras , algunas muy bien organizadas de acuerdo con patrones externos
o de corte militar, con lenguajes, símbolos y otros rasgos culturales propios.
Esa es una muestra de la gravedad de
las cosas, que se suma a la cada vez
mayor concentración de la riqueza
–aún en tiempos de crisis- que dificulta
cerrarle las compuertas al “crimen
organizado”, y agrava la violencia
social en tal forma que pareciera que
no se puede detener el auge de los grupos que asumen la violencia como su
degradante forma de vivir en sociedad.
El clamor social por el mejoramiento de
las condiciones de seguridad también
tiene su correlato en la política electoral. Se crean falsas expectativas en
torno a las leyes duras, el acrecentamiento de las penas y la militarización
de las actividades de seguridad pública.
En lo social y en lo político se asegura
que la represión total es el mejor antídoto contra la criminalidad, de tal
forma que la ciudadanía común cree
que con elevar las penas y llevar al

paredón a los delincuentes todo volverá a la tranquilidad que se proclama en
las campañas electorales con ofrecimientos que no tienen más motivaciones ni propósitos que el gran atractivo
de sumar votos.

LA EDUCACIÓN
NO ES PANACEA
Sin embargo, numerosas experiencias
dan cuenta de que el recurso a la violencia en las políticas gubernamentales o
en las iniciativas de algunos sectores particulares, no logra contener y menos
solucionar ese fenómeno perverso.
Desde el IIDH se ha venido insistiendo
desde hace casi una década que buena
parte de la solución está en el equilibrio
que debe existir entre represión y prevención integral y en medidas como el
aumento de las capacidades técnicas y
materiales de la policía, el respaldo a los
sistemas de inteligencia policiales, junto
con una evaluación profunda del sistema de administración de justicia. Estas
medidas podrían contribuir parcialmente a solucionar el problema en términos
de su eficacia para investigar y sancionar
los crímenes cometidos. Pero en sociedades profundamente afectadas por la
descomunal violencia no erradicará la
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cultura violenta ni disminuirá la incidencia criminal de manera ostensible.
Ante esta compleja y delicada problemática, cabe preguntarse si la educación en derechos humanos, tanto en su
cabal conocimiento y como ejercicio
pedagógico en las aulas, es un preventivo eficaz en el mediano plazo o solo
es un "paño tibio" que ni siquiera
puede contener la violencia escolar. El
IIDH apuesta por la educación en derechos humanos como parte de la solución a la violencia social y delictiva que
está asolando a nuestras sociedades.
Sabemos que no es la panacea, pero es
una respuesta que los Estados están
obligados a dar para forjar la cultura
de paz dentro del aula y para fomentar el respeto mutuo en las relaciones
escolares y, en el mediano y largo plazos, en las sociales.

DERECHOS HUMANOS EN
LA ESCUELA Y EN LA POLÍTICA
Este ideal casi utópico es propio de la

obligación de cumplimiento, muy concreta y legal porque diecinueve Estados
de la OEA son signatarios y/o partes
del Protocolo de San Salvador, cuyo
artículo 13.2 determina que la educación deberá orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, además de
que deberá fortalecer el respeto por los
derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la
justicia y la paz. Los Estados parte
deben capacitar a los educadores y técnicos de los ministerios para la pedagogía en derechos humanos y fomentar
las obligaciones actuales de la democracia dentro de la escuela.
La OEA en San Pedro Sula está en capacidad de proclamar y emprender un programa integral contra la violencia con
compromisos alcanzables para reducir
ese flagelo perverso y persistente en la
región; uno de ellos es el de la educación en derechos humanos. El IIDH hace
conciencia sobre la criminalidad insidiosa que afecta los derechos humanos, y a

la vez está comprometido –junto a la
Corte IDH la CIDH y el Departamento de
Educación de la OEA – a hacer del derecho a la educación en derechos humanos un instrumento escolarizado para
recuperar los valores de la convivencia
humana. Pero la sociedad, en general,
debe educar con el ejemplo.
La violencia es una gravísima sumatoria
de hechos contundentes que trastocan
la integridad y dañan la dignidad de las
personas pero también es una arraigada actitud cultural. Los diferentes liderazgos deben asumir un comportamiento impecable y ejemplar en la conducción gubernamental para superar la
corrupción y el sectarismo; la intolerancia y la venalidad; las prebendas y las
mafias oficializadas. En San Pedro Sula
la OEA puede alentar y debe fomentar
la seguridad en el aula, y en la esfera
política reforzar la transparencia propia
de una cultura democrática y de justicia
en las Américas.
Roberto Cuéllar
Director Ejecutivo IIDH
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Comprender

para

por Ema Cibotti

La trama semántica de la violencia de género

La violencia que se ejerce contra una mujer, no es una única acción, contiene otras violencias escondidas
que se desatan sobre la víctima. Como una matrioska, la violencia de género es una y múltiple. ¿Cómo
definirla? Es violencia ¿doméstica? ¿familiar? ¿sexista? ¿machista? ¿intrafamiliar? ¿sexual? Creemos que
vale la pena desenvolver esta trama semántica aunque más no sea para comprender algo que ya sabemos: las violencias son muchas pero el cuerpo sometido es el mismo.
Toda conceptualización tiene su historia. Despeja creencias, abona ideas que han servido para describir, explicar y
comprender la realidad e inventa una voz propia que se
expresa en palabras. Un concepto no sólo nombra la realidad sino que también afecta el modo en que la percibimos,
sin el lenguaje, transformar el mundo sería imposible.
Vamos a la historia. Paradójicamente la violencia hacia la
mujer no es un flagelo reconocido por su antigüedad, sino
por la novedad que implicó su des-naturalización hace apenas unas décadas atrás. Flagelo inmemorial, aceptado por la
visión androcéntrica del mundo, se ha necesitado primero
desmontar esta visión, para revelar la magnitud del fenómeno, ponerle un nombre y comenzar a transformar su realidad. Y entonces cuando se trata de remontar el río de la historia, asombra y no es para menos, que sea recién en las tres
últimas décadas del siglo pasado, el momento en que se
amojonan las marcas del flagelo.
Las feministas organizadas fueron las primeras que en
los años ´70 bucearon entre los pliegues de la violencia
hacia las mujeres y quebraron la anomia social existente.
Hicieron campañas de sensibilización, artículos académicos y
de divulgación, presentaron testimonios y un trabajo en red
que permitió que para fines de esa década se reunieran los
primeros grupos en lucha contra la violencia de género en
casi todos los países occidentales. De esta suerte, cuando en
1981 se establece el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, la región se hallaba preparada para postular el 25 de noviembre como Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres en recuerdo de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana por orden
del dictador Rafael Trujillo.
Los aportes de las feministas, sobre todo las norteamericanas, fueron fundamentales porque trabajaron sobre los

huecos que esconde la secuencia de la violencia y develaron
su sentido profundamente machista. Fustigaron los prejuicios y dieron un giro copernicano al desmontar las visiones
fatalistas que imperaban. En 1975, Susan Brownmiller publicó “Contra nuestra voluntad”, un estudio sobre la violación
sexual, y marcó un verdadero hito porque arremetió contra
la violencia que espeja todas las otras formas de la violencia
de género. La autora explicó que el violador no pretende
satisfacer un deseo sexual irrefrenable producto de una
naturaleza masculina desbordada, sino por el contrario,
busca así ejercer un control absoluto sobre la mujer, es una
manifestación de poder brutal y por lo tanto pertenece a la
esfera de lo social y puede ser punible legalmente.
Resulta imposible medir el impacto que tuvo este trabajo y su posterior multiplicación en otros tantos estudios e
investigaciones, pero lo cierto es que el primer organismo
internacional que se hizo eco del problema fue la Organización Mundial de la Salud que creó en 1980 la Unidad de
Salud de la Mujer, y dio los primeros pasos para comprender
el problema en términos totalmente nuevos: la violencia
hacia la mujer será progresivamente definida como un asunto de salud pública. El terreno estaba preparado para que
otros organismos investigaran el impacto social de la violencia de género. La batalla conceptual estaba ganada.
En diciembre de 1993, la Asamblea General de la Naciones Unidas promulga la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer y en 1999 declara el 25 de
noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.
La definición de la ONU también incluye la violencia en
su doble faceta, una y múltiple: "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o

Mujeres en Política 15
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la privada".
La Declaración no deja nada librado al azar ni a posibles
equívocos y por eso puntualiza los tres contextos de pertenencia de las mujeres en los que puede anidar la violencia
de género. El primero es la familia y por eso enumera: los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, el
abuso de la dote, la violación conyugal, la mutilación genital
femenina y toda forma de violencia practicada por otros
miembros del hogar además de la explotación doméstica. En
el contexto comunitario o social la definición señala toda
forma de acoso o intimidación en los ámbitos laborales,
recreativos, educativos y destaca la trata de mujeres y la
prostitución forzada. Finalmente apunta al Estado que por
acción u omisión permite o perpetra la violencia física,
sexual y psicológica contra la mujer.
El artículo 3 de la ONU comprende también explícitamente los derechos de la mujer como parte de los derechos
humanos y con ello retoma la conceptualización que definía
la violencia de género como un problema de derechos
humanos. Las promotoras de esta formulación habían incidido en la Declaración y el Programa de Acción de Viena,
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Vale la pena reproducir el artículo 18 de esta Declaración que contempla esta cuestión:
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña
son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación,
en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos
nacional, regional e internacional y la erradicación de
todas las formas de discriminación basadas en el sexo
son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios
culturales y de la trata internacional de personas son
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona
humana y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse
con medidas legislativas y con actividades nacionales y
cooperación internacional en esferas tales como el
desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social.
La cuestión de los derechos humanos de la mujer
debe formar parte integrante de las actividades de
derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados con la mujer. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las orga-

nizaciones no gubernamentales a que intensifiquen
sus esfuerzos en favor de la protección y promoción
de los derechos humanos de la mujer y de la niña”.
Un año después, en 1994, la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la
Mujer -Convención Belém do Pará- dio un paso fundamental
al definir en el artículo 7, entre los deberes del Estado, la
inclusión de una legislación penal, civil y administrativa que
sancione las violencias contra la mujer: “tomar todas las
medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,
para modifica o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la
mujer…” [y establezca los mecanismos judiciales y administrativos]“…para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño
u otros medios de compensación justos y eficaces, y adoptar
las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”
A partir de este momento la violencia de género debía
conjurarse con el patrocinio de la ley. Este giro, es fundamental. Hasta ese momento, los organismos internacionales habían enfocado la violencia de género desde las consecuencias que provocaban en la capacidad de las mujeres, o
desde las causas que la originaban. Así visualizado, el problema era ciertamente social y público. Pero ahora comprendía la dimensión de un delito, penal, civil, administrativo. La violencia de género adquirió estatus judicial y la casuística se impuso.
En definitiva, ha cobrado mayor relevancia la definición
de las violencias escondidas, en cada violencia manifiesta. La
violencia que sufre una esposa es un caso de ¿violencia
doméstica? de ¿violencia familiar? de ¿violencia conyugal?
de ¿violencia sexual? La pregunta se responderá a partir de
lo que diga la legislación y el código porque resulta evidente que la violencia doméstica puede no incluir cuestiones de
género, si se ejerce contra, por ejemplo, los mayores. Pero el
ejemplo vale, para señalar que la respuesta estará en línea
con lo que se quiera categorizar en vistas a resolver un problema real. Sólo si hay voluntad de luchar contra la violencia
de género, ésta será la categoría que incluirá la violencia
familiar o doméstica, de lo contrario, si éstas últimas son
categorías de análisis independientes, también quedará en
claro que tal voluntad no es tal.
No cabe duda que la carga semántica del término violencia de género incluye la noción de abuso por la fuerza,
sometimiento y coacción con intención de daño físico,
sexual y psíquico y por todo ello es una conquista esencial
que finalmente se halla inscripto como una violación de los
derechos humanos de las mujeres.
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Decálogo para el tratamiento periodístico

La violencia
en los

medios

8

La red PAR - Periodistas de Argentina en Red, por un periodismo no sexista acaba de
lanzar un Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres.
Se trata de 10 máximas simples y fáciles de cumplir por periodistas y editor@s de medios.
http://eblog.com.ar/3751/por-un-periodismo-no-sexista/

1- Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista.
2- La violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una
conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada -, un problema
social, un atentado contra el derecho a
la vida, la dignidad, la integración física
y psíquica de las mujeres y una cuestión
concerniente a la defensa de los derechos humanos.
3- Desterramos de nuestras redacciones
la figura de "crimen pasional" para referirnos al asesinato de mujeres víctimas
de la violencia de género. Los crímenes
pasionales no existen.
4– Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor.
Dejar en claro quién es el agresor y
quién es la víctima, y señalar cuales
pueden ser las actitudes y situaciones
que ponen en riesgo a la mujer en una
relación violenta, para ayudarlas a

tomar conciencia sobre su estado.
5- Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No
siempre es conveniente identificarla.
Es ofensivo para la victima utilizar diminutivos, apócopes, apodos, etc. para
nombrarla.
6- Nunca buscaremos justificaciones o
"motivos" (alcohol, drogas, discusiones,
celos, separación de la pareja, infidelidad, etc.), que sólo distraen la atención
del punto central: la violencia. La causa
de la violencia de género es el control y
la dominación que determinados hombres ejercen contra las mujeres.

lo asemeja a otros casos. Eso permitirá
abandonar consideraciones tales como
"otro caso de"…., "un caso mas de…",
evitando el efecto narcotizante.
9- Tener especial cuidado con las fotos
e imágenes que acompañan las notas.
Respetar a las víctimas y a sus familias,
alejarse del sexismo, el sensacionalismo
y la obscenidad. Nunca robar imágenes
o audio a la víctima. Cuando se musicaliza, no usar temas que remitan al
terror, ni que contengan letras que
hablen de "amores enfermos" o celos.

7- Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales.

10- Siempre incluiremos en la noticia un
teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información que
les pueda ser útil.

8– Mantener el tema en agenda,
denunciando la violencia en todas sus
expresiones: psicológica, económica,
emocional, sin esperar la muerte de las
mujeres. Abordar el relato de los
hechos tomando en consideración su
singularidad, pero también aquello que

Este decálogo fue elaborado por las y
los periodistas que integran PAR (Periodistas de Argentina en Red). Se trata de
una construcción colectiva producto de
debates y experiencias, que intenta ser
un aporte al tratamiento no sexista de
la violencia de género y el feminicidio.
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La
nueva
ley
argentina de violencia de género
ANTECEDENTES, ACIERTOS Y DESAFÍOS
por Beatriz Kohen

DEFINICIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia contra las mujeres, o
violencia basada en el género, es una
forma de discriminación que impide
que las mujeres, en igualdad con los
hombres, puedan ejercer sus derechos
y libertades que se establecen en el
marco de los derechos humanos. Esta
violencia es fruto de las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y
los hombres y se manifiestan, tanto en
el ámbito de la familia, como de la
comunidad y el Estado en su conjunto.
Es decir, esta forma de violencia, en
sus diversas expresiones, afecta la vida
de las personas en todos los niveles
socioeconómicos, tanto el ámbito
público como en el privado. Es un
fenómeno muchas veces justificado
para proteger el orden patriarcal que
desmotiva la participación de las muje-

res para intervenir en todos los ámbitos de la sociedad.
En la actualidad, estudios del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, señalan que en promedio entre un 30 y un 45% de las
mujeres de América Latina y el Caribe
han sido objeto de violencia física,
sexual o psicológica.
Es relativamente reciente el reconocimiento de los gobiernos de que la
violencia de género es un asunto de
política pública y que su incidencia
tiene importantes consecuencias en los
ámbitos social y económico. La violencia de género ha llegado a representar
un problema de supervivencia para las
mujeres y un serio obstáculo para la
consolidación de la democracia y el
desarrollo1.
En síntesis, la violencia de género,
como sinónimo de violencia contra las
mujeres, se define como cualquier

acto de coerción que se base en el
género y que tenga como consecuencia daño físico, sexual, psicológico,
político, social y económico para las
mujeres en todas las fases de su ciclo
vital. Incluye la coacción o privación
arbitraria de la libertad, o tan sólo la
amenaza de tales actos y aplica tanto
al ámbito privado como al público.
Específicamente se refiere a la violencia física, sexual, psicológica, social y/o
económica2.
Sin duda, el problema de la violencia ejercida sobre las mujeres es un
fenómeno de dimensiones tales que
apela a la urgente acción del Estado y
la sociedad civil en pos de su prevención y erradicación. Sin embargo, hasta
ahora no ha existido en la Argentina
un plan nacional para erradicar la violencia. A pesar de la existencia de una
gran cantidad de esfuerzos del Estado
y de la sociedad civil orientados a dar
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atención a un tipo específico de violencia, la familiar, los servicios se encuentran frecuentemente colapsados por la
creciente demanda y la articulación
entre ellos es deficiente3. La falta de
articulación que caracteriza tanto las
relaciones entre Estado y la sociedad
civil como a las distintas instancias del
sector público -nacional, provincial y
local reduce la eficacia de las acciones
que se realizan4.
Una de las dificultades para el diseño de políticas públicas en la materia
radica en la inexistencia de estadísticas, elemento fundamental para su
puesta en marcha. De hecho, la
Argentina no cuenta con información
sistematizada de alcance nacional
sobre el tipo de violencia y la frecuencia con la que ella es ejercida5. Los servicios médicos, policiales, o de justicia
que atienden a las víctimas de violencia no suelen llevar registros prolijos
de los casos diferenciados por sexo y,
en los casos en que se llevan registros,
no existe un formulario unificado de
registro para los varios sectores y, si
bien sus datos pueden ser útiles internamente, no sirven para producir indicadores confiables de consulta, denuncia, atención y derivación de los casos,
lo que dificulta tanto su seguimiento
como la producción de estadísticas de
calidad .
Más aún, a pesar de que la existencia de investigación en la materia es
escasa, los resultados de la investigación existente muestran una subestimación de los casos, así como una respuesta insuficiente del Poder Judicial
que se revela en una tendencia a clausurar y archivar las causas de violencia
familiar contra las mujeres 6.

EL CONTEXTO LOCAL
A partir de la vuelta a la democracia, el fenómeno de la violencia familiar en contra de las mujeres comenzó
a adquirir una creciente visibilidad
pública dando lugar a diferentes

esfuerzos en la dirección de lograr que
las víctimas de violencia puedan ejercer su derecho a la protección contra
las agresiones. Entre esas iniciativas se
destaca, en el año 1994, la sanción de
la Ley Nacional 24.417 de Violencia
Doméstica que se plantea la solución
de los conflictos en sede civil, bajo la
responsabilidad de los jueces de familia así como un proceso a través del
cual la mayor parte de las provincias
fueron sancionando leyes provinciales
de violencia; la primera fue la de Tierra del Fuego en 1992 y la última la de
Córdoba, de reciente sanción (2006).
Cuando la violencia incluye lesiones
serias, el juez de familia decide si pasa
el caso a la jurisdicción de un juez
penal o, las víctimas pueden recurrir
directamente a la policía, lo cual habilita automáticamente la vía penal o,
hacer la denuncia directamente ante
dicho fuero.
A 15 años de sancionada la ley
nacional de protección a la violencia
familiar, el número de denuncias ha
crecido en progresión geométrica y los
juzgados se encuentran abarrotados
de denuncias y causas. Los jueces se
quejan de la insuficiente dotación de
recursos, la escasez de refugios para
recibir a las víctimas que así lo requie-

ran, la insuficiencia de los equipos de
diagnóstico, demoras y carencias de
capacitación de los operadores del
derecho y los servicios auxiliares.
Obviamente, por la extensión y complejidad del problema, la existencia de
legislación7 constituye un elemento
fundamental aunque no suficiente; se
requiere de la puesta en marcha de
políticas públicas capaces de impacto
sobre la prevención y la erradicación
de la violencia en toda su complejidad.
Diversos operadores del derecho
vienen reclamando cambios legislativos8 relacionados con la renovación
de recursos procesales, medidas de
protección, o solicitan cambios en la
ley que den mayor especificidad para
tratar la violencia contra las mujeres
como un problema de violencia de
género9 y apelan a la necesidad de
que se promueva una reforma judicial
capaz de generar los cambios necesarios para dar respuesta adecuada al
problema.
En esa línea, Maffía afirmaba en
200610 que “la ausencia de presupuesto, equipamiento, personal y
espacios de atención a las víctimas de
violencia expresa la falta de voluntad
política para aplicar las normas de
equidad hacia las mujeres. En las diferentes áreas mujer dependientes del
Estado, los recursos son ínfimos y el
nivel de capacitación es inadecuado.
Ese contexto es expulsivo de cualquier
tipo de cambio que las mujeres intenten llevar adelante para atender seriamente las situaciones de violencia”.
Desde el feminismo se hace una
crítica global del sistema de justicia
referida a la ausencia de una perspectiva de género en toda la administración pública como factor que conspira
contra la real igualdad entre los géneros y abarca al sistema de justicia y al
resto de las agencias estatales involucradas en la respuesta, prevención y
erradicación de la violencia contra las
mujeres dentro de la familia.
Expertas en el área justicia y géne-
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ro han formulado interesantes recomendaciones11 para la incorporación
de la perspectiva de género dentro del
sistema de justicia que abarcan desde
la realización de investigaciones de
campo que pongan de manifiesto el
sesgo genérico de la justicia como
paso previo al diseño de políticas tendientes a la equidad; la creación de un
sistema de estadísticas con perspectiva
de género para producir información
necesaria para el diseño de políticas
públicas orientadas a lograr una justicia más equitativa en términos de
género; el desarrollo de programas de
capacitación en género para todos los
operadores del sistema de justicia,
incluyendo a los equipos interdisciplinarios y la policía, como prerrequisito
para el cambio de actitudes; campañas de difusión masiva de los derechos
de las mujeres y los recursos existentes, a fin de que éstas sepan que pueden recurrir a la justicia; el fortalecimiento de los servicios de patrocinio
jurídico gratuito que asegure el efectivo acceso a la justicia de las mujeres; la
articulación entre los distintos servicios
públicos y con organizaciones de la
sociedad civil que propenden a la promoción y defensa de los derechos de
las mujeres, hasta la adaptación edilicia y geográfica de los lugares de atención al público a las necesidades específicas de las mujeres.
La respuesta a este flagelo, por su

complejidad y resistencia, requiere de
soluciones también complejas, que
deben producir cambios culturales;
direcciones claras sobre el camino a
seguir, integrando esfuerzos intersectoriales y sumando recursos materiales
y humanos muy importantes. En todo
caso, cualquier iniciativa que se proponga hacer frente a este flagelo
requeriría del despliegue de una política social activa con todas las consecuencias materiales y normativas que
supone que debería, por lo menos
contar con:
Disponibilidad de personal policial
entrenado para recibir y derivar este
tipo de problema con cabal comprensión de su gravedad;
Un servicio de justicia entendido
como servicio público, tribunales que
cuenten con los recursos necesarios y
servicios interdisciplinarios eficaces
conformados por personal capacitado;
Un Estado que asegure el acceso
ciudadano a la justicia y el sostenimiento a lo largo del juicio, o sea que
brinde patrocinio jurídico gratuito a
aquellas que por su vulnerabilidad
social no cuentan con los medios para
contratar un abogado que las represente y políticas que les posibiliten sostenerse a lo largo de la acción judicial.
Esto sólo puede lograrse a través
de la dotación de partidas presupuestarias y de la articulación con otros
servicios públicos. Por ejemplo, las

mujeres víctimas de violencia deberían
ser recibidas en el sector salud por
equipos interdisciplinarios que sepan
evaluar los riesgos y la necesidad de
derivación al juez, deberían acceder a
una política de vivienda que les asigne
prioridad y a la necesaria capacitación
para su reinserción laboral12.
Dicha articulación debería darse en
todos los niveles jurisdiccionales así
como aunar tanto los esfuerzos de los
organismos del estado y los de la
sociedad civil.
Una ciudadanía consciente de sus
derechos, que las víctimas de violencia
puedan reconocer el aspecto jurídico
del conflicto personal que atraviesan,
expresarlo en un lenguaje de derechos
y tomar la decisión de judicializarlo.
Es claro que un proyecto de tal
envergadura supondría una política
de estado, emprendida desde las más
altas esferas de gobierno, centralizada, de amplio alcance y pensada en el
largo plazo. Parece difícil que en el
corto plazo podamos a aspirar a un
cambio tan abarcativo, ello no impide, sin embargo, que entretanto ese
tipo de reforma se haga realidad, se
emprendan proyectos parciales en los
sectores más sensibles relacionados
con el ejercicio de derechos de las
mujeres, como es el caso de la violencia de género contra las mujeres en el
seno de la familia.
Varias iniciativas estatales recien-
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tes se destacan como intentos de
responder a esa realidad: por un
lado el Ejecutivo, considerando
que la Ley de Protección contra
la Violencia Familiar –Nº 24.417
de 1994-, que en su momento
fuera pionera, ha quedado desactualizada frente a la complejidad y dimensión que adquirió el
tema, ha puesto en marcha el
programa nacional “LAS VICTIMAS
CONTRA
LAS
VIOLENCIAS”13, coordinado por
la Dra. Eva Giberti que hoy
depende directamente del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y previamente del
Ministerio del Interior, por el
otro, una Oficina de Atención a
las víctimas de violencia dependiente
de la Corte Suprema de la Nación y,
por último, la sanción de la ley 26485
de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales en marzo del corriente año y
posteriormente, en el mes de abril, la
creación de la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia, a cargo de
la Ministra de la Corte Suprema Dra.
Carmen Argibay14.
El programa “LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS” se compone de
diversas áreas y actividades, como las
brigadas móviles y actividades de formación y capacitación. Entre otras
actividades de rescate, asistencia y
capacitación ha puesto en marcha
tres tipos de brigadas móviles: de
atención a Víctimas de Violencia Familiar, de Intervención en Urgencias con
Víctimas de delitos sexuales y la Brigada Niñ@s - Contra la Explotación
Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Las Brigadas
intervienen de
manera ininterrumpida los 365 días
del año durante las 24 horas, reciben
denuncias a través de líneas telefónicas propias y concurren al escenario

donde se producen las violencias y
deteniendo, si es posible, al agresor y
acompañando a las víctimas en todos
los pasos subsiguientes.
En el área de DOCENCIA Y CAPACITACIÓN, a partir de marzo 2009 la
asignatura “Violencia Familiar: su prevención, recepción y atención a las víctimas” forma parte de la currícula obligatoria de las escuelas de la Policía
Federal Argentina: Escuela de Suboficiales, Escuela de Cadetes y Escuela
Superior.
También dentro de esta área se
encuentra el Ciclo de Formación: Nuevos modelos de intervención para
erradicar las violencias. Las actividades de las distintas Brigadas que se
realizan con éxito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ampliarán y
complementarán, a partir de este
año, con un ciclo de entrenamiento y
capacitación para las provincias. El
mismo tendrá como destinatari@s a
los distintos actores comprometidos
con la erradicación de las violencias:
promoter@s de salud y ciudadanía,
funcionari@s de gobierno, docentes,
psicólog@s, trabajadore@s sociales,
abogad@s, quienes viajarán quincenalmente durante cuatro meses para
cubrir un total de 128 horas.
A partir del año 2007 el Programa

tiene a su cargo el entrenamiento y la capacitación del
personal de mujeres profesionales que intervienen en la
Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el delito de Trata,
según Resolución MNJSDH
N* 2149, que depende de la
Jefatura de Gabinete del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Uno de sus ejes ha sido la
redacción de proyecto para
una nueva ley nacional de
violencia familiar llamada
“LEY DE PROTECCIÓN SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA Y EL ABUSO
DE PODER EN EL ÁMBITO DE LAS
ORGANIZACIONES FAMILIARES”15
El proyecto propuso varias innovaciones tendientes a proveer soluciones
a varios de los problemas y carencias
aludidos anteriormente. Sus mayores
innovaciones residen en que crea tribunales específicos de violencia, y a la
vez faculta a cualquier juez a intervenir en una situación de peligro para su
posterior derivación al juez competente; amplía su protección en cuanto a
las relaciones vinculares dentro del
ámbito de las organizaciones familiares, ya que brinda protección los cónyuges aunque estén separados y a los
ex cónyuges, a los convivientes o ex
convivientes, de igual o distinto sexo y
a todos los vinculados por una relación afectiva y/o de convivencia y/o
de cuidado y/o atención, a los ascendientes y descendientes, incluyendo el
maltrato prenatal, a otros parientes
consanguíneos o afines, a quienes tengan o hayan tenido una relación de
noviazgo o pareja, dejando de lado el
erróneo criterio que requería efectiva
convivencia; faculta a una gama
mayor de posibles denunciantes y
admite una mayor variedad de formas
de realizar la denuncia; prevé sanciones para los agresores y resarcimientos
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para las víctimas; dispone el desarrollo
de política públicas para una mejor
atención de las víctimas en lo referente a la creación de equipos especializados y su capacitación, programas educativos, campañas de difusión, elaboración de estadísticas, etc…
Sin embargo, no toma como eje
específico la violencia de género lo
que sería importante dado que,
como sostiene Luz Rioseco Ortega16,
la violencia de género tiene características particulares y requiere por lo
mismo de métodos de intervención
dirigidos a sus particularidades. En
ese sentido, también transgrede el
espíritu y el texto de la Convención
de Belem do Pará que establece que
los estados deben sancionar leyes de
violencia de género. Por otra parte, la
radicación de los diferentes juicios de
una misma mujer en diferentes juzgados puede ser problemática y dificultosa para las mujeres.
Por su parte, la Oficina de Atención
para casos de violencia doméstica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
tiene como función brindar una primera contención y el asesoramiento que
necesiten los damnificados de violencia, realizar el informe de riesgo y
luego, de ser necesario, derivar los
casos a la justicia y realizar el seguimiento y proveer a los jueces de los
recursos necesarios para ejercer sus
funciones. Esta dependencia funciona
todos los días del año, las 24 horas. En
la oficina trabajan funcionarios judiciales y un equipo interdisciplinario formado por abogados, asistentes sociales, médicos y psicólogos. Así como el
proyecto de ley sintetizado más arriba,
este organismo no se plantea como un
programa específico de violencia de
género, con los problemas ya mencionados que ello acarrea. El gran aporte
de esta oficina ha sido el agilizar el
estudio de riesgo necesario para la
prosecución judicial de los casos, que
antes podía dilatar considerablemente
el proceso. Por otra parte, sin duda, la

actuación de esta oficina generará una
demanda agregada de asesoramiento
y patrocinio jurídico que será necesario
satisfacer.

LA NUEVA LEY,
AVANCES Y DESAFÍOS
En este contexto, el Congreso
argentino sancionó el 11 de marzo
pasado por amplia mayoría la Ley
26.485 - LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES - Ley de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
que había obtenido media sanción del
Senado en noviembre pasado. El texto
fue el resultado del consenso entre
once iniciativas de distintos bloques.
Recoge recomendaciones de convenciones internacionales y de expertas
consultadas. Su sanción coloca al país
a la vanguardia de las naciones latinoamericanas en esta materia, junto a
México y Colombia.
La nueva norma argentina mejora
la mencionada Ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, ubicando este crimen más allá del ámbito
del hogar, en la empresa, el club, el
sindicato, el partido político, el Estado,
los servicios de salud, los medios
Esta ley define violencia como
‘’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 la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial de
las mujeres, así como su seguridad’‘ e
incluye aquellas formas de violencia
“perpetradas desde el Estado o por
sus agentes’‘.
Luego caracteriza los distintos
tipos de violencia (física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial, y
simbólica), y define las formas en que
ésta se manifiesta: doméstica, institu-

cional, laboral, obstétrica, contra la
libertad reproductiva y mediática.
Prevé un plan de acción nacional
para combatir la violencia que deberá aplicarse en todo el país, en cada
provincia y en cada municipio. Las
políticas públicas previstas para la
puesta en marcha de la nueva ley
deberán implementarse en forma
articulada entre los tres poderes del
Estado, ministerios, secretarías del
Poder Ejecutivo, administraciones
provinciales y municipales, universidades y organizaciones especializadas en violencia. Además, prevé que
se asignen partidas presupuestarias
para su cumplimiento.
La ley ordena acciones a distintos
ministerios del gobierno nacional, le
pide al Poder Judicial, que colabore
para que se garantice el acceso a la
justicia con patrocinio jurídico gratuito
y se asegure la asistencia integral a las
víctimas. Al Ministerio de Desarrollo
Social, le ordena realizar convenios
con bancos para facilitar líneas crediticias a las mujeres víctimas de violencia.
También se compromete a remover
patrones socioculturales que promuevan las agresiones de género, impulsa
al ministerio de Educación a implementar planes de formación docente
tendientes a la detección precoz de la
violencia de género en sus diferentes
tipos y a la eliminación de los estereotipos de género de los libros de texto.
A la Secretaría de Medios le encarga
impulsar la difusión de mensajes y
campañas para prevenir la violencia
contra las mujeres.
A Salud, la redacción de protocolos de atención. A Trabajo, promover
a través de programas para la prevención del acoso sexual en el ámbito de
empresas y sindicatos. También exige
que haya protocolos para la recepción
de denuncias en las fuerzas de seguridad, para evitar la “revictimización”. A
las administraciones municipales y provinciales les pide que ofrezcan grupos
de autoayuda, patrocinio jurídico gra-
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tuito y asistencia psicológica, además
de refugios transitorios para que puedan vivir las víctimas en caso de urgencia. También se tienen que crear programas de “reeducación” para hombres maltratadores.
Pone en marcha, además, el
Observatorio de la Violencia contra las
Mujeres para llevar un registro de los
casos en todo el país y controlar la
efectividad de las políticas que se apliquen a fin de dar cumplimiento de la
propia ley que deberá estar integrado
por representantes de ONG, lo que
constituye un gran avance.
Para evitar que las denuncias de
mujeres golpeadas sean cajoneadas
en las comisarías, la ley establece la
obligación de que sean remitidas
dentro de las 24 horas a la autoridad
judicial que corresponda. Las denuncias se podrán hacer además en cualquier fuero y el magistrado deberá
derivar la causa al que corresponda.

De todas formas, aun en caso de
incompetencia, el juez interviniente
“podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente”, pudiendo elegir entre una o varias medidas,
entre otras: ordenar la prohibición de
acercamiento del presunto agresor a
la mujer que padece violencia y sus
familiares; disponer el cese de los
actos de perturbación o intimidación;
ordenar la restitución inmediata de
los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada
de los mismos; prohibir al presunto
agresor la compra y tenencia de
armas y ordenar el secuestro de las
que estuvieren en su posesión; otorgar el uso exclusivo a la mujer que
padece violencia, por el período que
estime conveniente, del mobiliario de
la casa. Si el agresor incumple, el juez
tendrá la potestad de comunicar en
su lugar de trabajo que se trata de
una persona violenta e, incluso, obli-

garlo a asistir a programas “reflexivos, educativos o terapéuticos”.
La ley también prevé la figura de la
“asistente protectora”, una acompañante que ayuda a la mujer en la presentación judicial y en el reclamo de
ayuda y determina, además, que no se
podrán adoptar mecanismos de
mediación y conciliación, no recomendados en relaciones signadas por la
violencia de género. Además, otorga a
las mujeres la posibilidad de reclamar
a través de un juicio civil una compensación por el daño sufrido como consecuencia de la violencia.
No quisiera terminar esta apretada
síntesis de la nueva ley que seguramente deja fuera algunos temas
importantes sin mencionar que la ley
ordena que se elaboren estadísticas
que permitan evaluar la magnitud del
problema así como el impacto de las
políticas públicas que se pongan en
marcha para su implementación.
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El mayor avance que plantea esta
ley sobre la legislación vigente es que
reconoce la violencia sufrida por las
mujeres por el sólo hecho de serlo y
que contempla la violencia de género
en sus diversas formas (física, sexual,
simbólica, económica y patrimonial y
psicológica) y más allá del ámbito
doméstico. La ley incluye, además, la
violencia que atente contra la libertad
reproductiva, que vulnere el derecho
de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos
o el intervalo entre los nacimientos y
amplía la definición de violencia familiar al contemplar también los casos en
que es ejercida por un concubino o el
novio de la víctima. Pueden ser también ex parejas y no exige como requisito la convivencia.
Si bien hay un consenso en el movimiento de mujeres acerca de que esta
ley constituye un gran avance, también existe la convicción de que aún
con apoyo político y presupuestario, la

puesta en marcha de una política
pública tan ambiciosa como la que
proyecta llevará un tiempo largo para
concretarse. El escenario más temido
por activistas y expertas es que no
estén disponibles las partidas presupuestarias requeridas para su implementación.
Por otra parte he podido recoger
críticas y señalamientos varios17 que
mencionaré muy brevemente y que el
ejecutivo deberá tener especialmente
en cuenta a la hora de la reglamentación de la ley. Se ha argumentado, por
ejemplo, que tiene un fuerte sesgo en
cuanto da preeminencia a la violencia
familiar sobre otros tipos de violencia
de género como la violencia sexual y la
laboral y no deja explícitas algunas
de las formas más cruentas de violencia hacia las mujeres como el proxenetismo y la prostitución. También se
menciona la incapacidad del Consejo
Nacional de la Mujer que está a cargo
de instrumentar el Plan Nacional de

1 Unidad mujer y desarrollo: Guía de asistencia para la producción de
indicadores de género, UNIFEM, CEPAL, UNFPA, 2006, p. 177-192
2 Idem nota 1
3 Birgin, H y Kohen B: Justicia y Género una experiencia en la ciudad
de Buenos Aires en Birgin, H, Kohen B, Acceso a la justicia como
garantía de la igualdad, Instituciones, actores y experiencias comparadas, BIBLOS, 2007, p. 246-249
4 Birgin, H y Pastorino G.: Violencia contra las mujeres en ELA, Informe sobre Género Y Derechos Humanos, Vigencia y respeto de los
derechos Humanos de las Mujeres en la Argentina, Biblos,2005, p.336
5 Incumpliendo así con los compromisos adquiridos por el estado
argentino a través de la ratificación de la CEDAW y la Convención
de Belén do Pará y la Plataforma de Acción de la conferencia de Beijing, así como las varias recomendaciones del Comité de la CEDAW.
6 Asociación de Mujeres juezas de la Argentina, El tratamiento de
las causas de la violencia doméstica en la justicia ordinaria de la Capital Federal, 2003. www.amja.org.ar
7 Además de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, ratificados por
la Argentina, a partir del restablecimiento democrático han habido
grandes avances promovidos por el movimiento de mujeres que llevaron a la sanción de una ley nacional de violencia (Ley 24417) y de
leyes provinciales de violencia en la mayor parte de las provincias.
8 Birgin, Haydée Ed.: Violencia Familiar. Leyes de violencia familiar
¿Una herramienta eficaz?
9 Marcela Rodríguez: Recuperar la especificidad de los problemas en

Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres previsto en la ley.
Finalmente, la reciente creación de
la oficina de la Mujer en el ámbito de
la Suprema Corte de Justicia que concentra diversas funciones en el sentido
de incorporar los cánones prescriptos
por la CEDAW y la Convención de
Belém do Pará, garantizar la implementación de la ley 26485 en cuanto a
la producción de datos sobre la violencia de género y su monitoreo, la transversalización de la perspectiva de
género en el poder judicial, velar por
la igualdad de género en lo que hace
al servicio de justicia y a las relaciones
laborales en su interior, resulta muy
prometedora, considerando el compromiso de la Dra. Argibay con el
tema. Asimismo recordamos el rol
protagónico de la Dra. Elena Highton
de Nolasco en la creación de la Oficina
de Atención para casos de violencia
doméstica.

Birgin,0Haydée Ed.: Violencia Familiar. Leyes de violencia familiar
¿Una herramienta eficaz? p.128.
10 Ver: Alejandra Waigandt Campaña Vivir sin Violencia: Del exotismo a la aceptación social. en Artemisa Noticias, 5.12.2006
11 Ver: Marcela Rodríguez et al: Reformas Judiciales, acceso a la justicia y género, Ciepp, Centro Interdisciplinario para el Estudio de
Políticas Públicas, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007
12 Birgin, Haydée Ed.: Violencia Familiar. Leyes de violencia familiar
¿Una herramienta eficaz? Pp.13-32.
13 Ver www.insgenar.org/programa_las_victimas_contra_las_violencias_coordinado_por_la_dra_eva_giberti, y www.evagiberti.com
/programa-las-victimas-contra-las-violencias consultados el 28 de
mayo de 2009.
14Ver Acordada nº 13 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
23 de abril de 2009, en www.ceprofa.blog.arnet.com.ar/media/
02/00/e852d445cc820300f403d60896f58216.pdf consultada el 28
de mayo de 2009.
15 Acargo de Eva Giberti. Ver el texto del proyecto de ley en:
www.asapmi.org
16 Luz Rioseco Ortega: Buenas práctica para la erradicación de la
violencia doméstica en los países de la región en Serie Mujer y Desarrollo nº 75, CEPAL, 2005.
17 Ver: Mariana Carbajal Freno legal para la violencia machista,
Página 12, Jueves, 12 de Marzo de 2009 y Alejandra Waigandt Una
nueva conquista en la lucha contra la violencia, Artemisa Noticias,
18 de Marzo de 2009

SECCIÓN SUR - SUR

24 Fundación Mujeres en Igualdad

AFRICA
Sección Sur – Sur
Mujeres en Igualdad incluye a partir de este número de “Mujeres en Política”
una sección de intercambio con distintos países de Africa. Responde a contactos que fue
haciendo M.E.I. en los últimos años y que nos permite ver las similitudes
y diferencias entre los problemas, aportes y experiencias de organizaciones
de mujeres de uno y otro continente.
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Mujeres contra la violencia de género

en Angola

Entrevista de Ulrika Holmström, Suecia. A Eulalia Rocha, Angola -11/5-2009

Una chica de 16 años está
embarazada. Su novio
acaba de dejarla y no
quiere
contribuir
económicamente. Una
señora entra, acompañada de tres hijos,
y
cuenta
que
durante años su
marido la golpea a
ella y a los niños y
que además, los
echó de la casa
donde él ahora está
viviendo con su nueva
mujer.
Estos son algunos de los casos
que recibe diariamente el Centro
de Atención de OMA, la organización de mujeres angoleñas. Fue en 1986
que la sección de OMA en Luanda, la capital de
Angola, empezó su trabajo de atención jurídica a mujeres.
Más de cien mujeres fueron capacitadas en cuestiones jurídicas y después de unos años, el trabajo de asistencia fue completado con una casa - refugio, seminarios para personal de

salud y para policías, campañas
de información e incidencia
política.
”Con nuestro trabajo
conseguimos que la
policía preste más
atención a la violencia
contra las mujeres.
Antes decían que era
un asunto personal
pero con nuestras
capacitaciones
empezaron a tratar el
tema con más seriedad.
Incluso, ahora existe un
departamento especializado en violencia de género, y
una mujer es Directora
Nacional de Investigación Criminal. Por suerte estamos empezando a
ver grandes cambios”.
Eulalia Rocha fue la encargada del centro de atención
durante muchos años. Hoy ha cumplido otra meta: hace
unos meses es diputada en el Parlamento que hoy tiene un
37% de mujeres – una realidad con la que pocas personas

AFRICA
habían soñado hace pocos años, cuando el
país recién alcanzaba la paz. Otro logro
importante para las mujeres de Angola.
Le pregunto a Eulalia cuáles considera otros
grandes éxitos del centro de OMA.
“Yo veo que con nuestro trabajo conseguimos crear una conciencia en la sociedad
sobre la violencia de género. Ahora hay organizaciones de la sociedad civil y algunos ministerios que siguen nuestro ejemplo y adoptan nuestros métodos de trabajo. Prácticamente fuimos nosotras quienes comenzamos
con este tipo de atención a mujeres víctimas
de violencia y recibimos muchos tipos de
casos: mujeres que sufrieron violencia física,
padres que no quieren registrar a sus hijos o
que se niegan a pagar la cuota alimentaria”.
“Otro logro importante fue que trajimos la
Campaña de 16 días de activismo contra la
violencia de género a Angola. Fue una gran
alerta, que ha hecho que mucha gente haya
tomado más conciencia”.
OMA es la sección de mujeres del partido
más grande de Angola, MPLA (Movimiento
Popular de Liberación de Angola) y nació en
1962 durante la lucha de liberación
nacional, cuando Angola todavía era una
colonia de Portugal. El Centro de Atención
es parcialmente independiente de la organización madre y tiene una colaboración cercana con varias ONGs angoleñas. Al mismo
tiempo, los contactos con el partido que
esta relación ha permitido han sido útiles en
el trabajo de incidencia. Para Eulalia y las
otras mujeres que luchan por la igualdad,
otro logro puede estar cerca. Un nuevo
proyecto de ley sobre violencia de género
está siendo tratado y las abogadas del Centro han estado en intenso contacto con
diputadas del Parlamento y con el Primer
Ministro sugiriendo cambios para mejorar la
nueva legislación.
Tal vez se está acercando otro logro para las
mujeres que luchan por más igualdad en
Angola.

otros datos sobre

ANGOLA
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No existen estadísticas oficiales sobre el nivel de la violencia
doméstica (sic) en Angola, pero una encuesta de la Organización de Mujeres de Angola (OMA) -el ala femenina del
partido de gobierno, Movimiento Popular para la liberación
de Angola (MPLA) - mostró que en la localidad peri-urbana
de Cazenga hubo 4.000 incidentes de este tipo en 2008 - casi
10 agresiones diarias.
Además, un estudio preliminar al que se refiere el Informe
sobre Angola de 2009 del Departamento de Derechos
Humanos de los Estados Unidos, afirma que el 62% de las
mujeres que viven en suburbios pobres de la capital han
experimentado algún tipo de violencia doméstica.
En el intento de reducir los altos niveles de violencia doméstica, el gobierno, los medios, las organizaciones no-gubernamentales, las iglesias y los grupos locales de la sociedad civil
se han unido para lanzar una campaña de concienciación y
educación contra la violencia doméstica.

11

África y la violación como
crimen contra la humanidad

Organizaciones de mujeres de África (Burundi, la RDC, el
Congo, Ruanda y Uganda) piden que la violación sea considerada crimen contra la humanidad. La violación es un serio
delito que debería ser tratado como un crimen contra la
humanidad, de la misma manera que lo son el genocidio y los
crímenes de guerra. Uno de los conflictos en los que la violación ha sido un instrumento más de ataque es el de Darfur,
región sudanesa en la que han muerto más de 180.000 personas como resultado de los enfrentamientos entre grupos
rebeldes y las fuerzas gubernamentales apoyadas por los janjawids. Amnistía Internacional denuncia en su informe 'Darfur: la violación como arma de guerra' que la violencia infligida a la población civil tiene un fuerte componente de género:
los janjawids se llevan a los hombres para ejecutarlos y violan
sistemáticamente a las mujeres.
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AFRICA

El derecho internacional
y las
como crimen de guerra

violaciones
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El Tribunal Internacional Penal para Ruanda, que hace
casi diez años, en el caso Akayesu, de 2 de septiembre de
1998, sostuvo por primera vez en la historia que la violación era un instrumento del genocidio y un crimen contra
la humanidad; junto al papel del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que en el caso Čelebići,
de 16 de noviembre de 1998, consideró que la violación
era una forma de tortura y un crimen de guerra. Cabe
destacar que en este último caso participó la juez Elizabeth Odio Benito, hoy juez en la Corte Internacional de
Justicia y una jurista ejemplar en la defensa de los derechos de la mujer.
El 1 de julio de 2002, empezó a funcionar la Corte Penal
Internacional en La Haya, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha. Esta
Corte, establecida por el Estatuto de Roma, contempla
dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5 a los crímenes de guerra:
Artículo 5 - Crímenes de la competencia de la Corte
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional
en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa
humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de
agresión. 2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición

de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo
hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce
que los actos de violación pueden ser crímenes de guerra.
La resolución 1820 ( 2008), adoptada por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 19 de junio,
trata sobre las mujeres y la paz y la seguridad. Es una resolución muy importante en todos sus elementos, pero
habría que destacar uno en especial: la resolución reconoce que la violación puede constituir un crimen de guerra.
En el párrafo cuarto de su parte dispositiva señala que la
violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o
un acto constitutivo con respecto al genocidio, destaca la
necesidad de que los crímenes de violencia sexual queden
excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto
de los procesos de solución de conflictos, hace un llamamiento a los Estados Miembros para que cumplan con su
obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales
actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia
sexual, particularmente las mujeres y las niñas, disfruten
en pie de igualdad de la protección de la ley y del acceso
a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la
impunidad por esos actos como parte de un enfoque
amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional.
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Participaciones

Internacionales
M.E.I.

M.E.I. ha participado de varios encuentros internacionales en el último año.
Consideramos que es un verdadero privilegio haber podido participar de diversas maneras y en distintos momentos de Conferencias de las Naciones Unidas.
Existen grandes dificultades para lograr una continuidad, dada la distancia y los
costos. A las ONGs de los países centrales les resulta más fácil.

Asistimos a la Conferencia de las Partes
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos (COTPQ / CP), realizada en Viena, del 8
al 17 de octubre 2008, para evaluar la
conveniencia de reformar la Convención y el Protocolo de Palermo). La
sociedad civil hizo la propuesta de no
cerrar su participación tan tempranamente en el proceso. La coordinación
para la participación de las ONGs fue
muy activa y se mantiene la comunicación vía e-mail. M.E.I. presentó una propuesta para eliminar el término “consentimiento” del Protocolo de Palermo.
También estuvimos en la 53 CSW (Comisión del Status de la Mujer), que se hizo
en Naciones Unidas de Nueva York, del
2 al 13 de marzo 2009. Nos pareció
importante la presentación de la web

“New UN-DESA Civil Society System –
www.un.org/civilsociety; esa. civilsociety @un.org, para facilitar la interacción entre la sociedad civil y ese departamento de la ONU. La página ofrece
una base de datos de más de 12.000
organizaciones con información sobre
sus actividades, en qué reuniones participan y cuál es su status ante la ONU.
Muchos de los temas tratados nos interesaron muy especialmente. El tema
central, “The equal sharing of responsibilities between women and men”, es
decir las responsabilidades compartidas

en igualdad entre mujeres y varones,
fue un tema que abordamos en nuestro proyecto PROFAM/CNM, Democratización de las Relaciones familiares llevado a cabo en Chaco con el Equipo
Democratización de las Relaciones
Sociales, Escuela de Posgrado. UNSAM
y la Fundación Alicia Moreau de Justo
(San Martín-Provincia de Chaco). También nos alentó a diseñar un modelo de
taller interactivo para mujeres y varones en prevención de violencia y discriminación de género, que dictaremos
en 2009 en diversas provincias.
Otro tema de gran interés para nosotras fue el informe de UNIFEM, “Progress of the World’s Women Report”
(Informe sobre el Progreso de las Mujeres del Mundo) y “Who answers to
women”, (Quién responde a las Mujeres) dado que M.E.I. está incluida en
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ambos informes. Uno de los plenarios
más interesantes fue el Diálogo interactivo: “Participación en igualdad de
mujeres y varones en procesos de toma
de decisión en todos los niveles”, con
presentaciones de Anne Marie Goetz –
UNIFEM, Gobernabilidad, Paz y Seguridad y de Francisco Cos Montiel, del
IDRC – Centro de Investigación sobre
Desarrollo Internacional, Canadá.
Goetz analizó el impacto de una mayor
cantidad de mujeres en instituciones
públicas y privadas, identificando problemas que persisten y nuevas amenazas a la capacidad de las mujeres para
asumir posiciones de autoridad. Las
mujeres aparecen principalmente en
los cuerpos legislativos: en 24 países las
mujeres exceden el 30%; hay ley de
cupos en 48 países y resultan prometedoras las propuestas de elevar el cupo
a 60/40. Sin embargo no existen datos
sistematizados sobre las mujeres en las
tomas de decisión de los partidos políticos. Anne Marie Goetz percibe, como
uno de los efectos de la presencia de
las mujeres en la función pública, una

disminución de la corrupción. Pero no
lo atribuye a una cuestión esencialista
sino a que, en una democracia más
equitativa existe una mayor apertura
en la competencia para acceder a puestos y mejor disposición para la rendición de cuentas.
En el sector privado advierte una
mayor concentración de mujeres que
de varones en el empleo informal (en
negro), de subsistencia, vulnerable.
Noruega acaba de sacar una ley que
obliga a las empresas a tener un mínimo de 40% de mujeres en sus directorios (management boards). El porcentaje de mujeres en puestos gerenciales
oscila actualmente entre el 3 y 12 %.
Goetz plantea preguntas tales como:
Ante quiénes rinden cuentas los líderes
políticos? Ante quiénes los empresarios? Ante quiénes los líderes tradicionales de las comunidades? Si no perciben que deben responder a las mujeres, o que deben responder por la equidad de género, cuando las mujeres
ingresan a estas filas, no sentirán esta
presión. Algunos obstáculos que aún

hay que superar son: 1. Baja legitimidad: un desafío que aún deben enfrentar las mujeres es traducir sus derechos
políticos y civiles, sus cupos, en legitimidad y credibilidad. Lograrán esto construyendo apoyos; 2. Altos porcentaje
de deserción: muchas mujeres abandonan sus carreras políticas después de su
primer período en la función pública, a
menudo por lo mucho que les cuesta
equilibrar las obligaciones domésticas
con las laborales; 3. Muchas de las
mujeres que acceden al sistema político
son de elite y les cuesta responder a las
necesidades de mujeres de condiciones
menos aventajadas; 4. Evitar los temas
de género: existen presiones muy fuertes sobre mujeres políticas ambiciosas
para que ignoren la equidad de género
o los derechos de las mujeres; 5. Backlash y violencia: en los últimos años
mujeres políticas de muchos países
sufrieron estos factores, lo cual las
llevó a reconsiderar sus carreras políticas. CONCLUSION: si bien la cantidad
de mujeres en lugares de decisión ha
aumentado en la última década, falta
mucho para la paridad. Las brechas de
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género se dan principalmente en las
fuerzas de seguridad y la justicia, en la
mediación o resolución de conflictos o
disputas o en la regulación o gerenciamiento del sector financiero.
Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta de
Liberia, dice en su entrevista en el Progreso de las Mujeres del Mundo: Más
de la mitad de la “gente” son mujeres.
Sin embargo, durante demasiado tiempo la voluntad de las mujeres, sus
voces, intereses y prioridades no han
sido escuchados; no han determinado
quién gobierna; no han podido influir
en cómo se gobierna, para qué fines.
Dado que las mujeres están entre los
ciudadanos menos poderosos, con
menos recursos sociales y económicos
sobre los cuales construir el poder, se
necesitan esfuerzos especiales para
evocar y amplificar sus voces.
La presentación de Francisco Cos Montiel contribuyó a derribar ciertos mitos.
Desde hace muchos años, M.E.I. ha
sido una entusiasta defensora de la
descentralización, y más específicamente de las Comunas en la Ciudad de
Buenos Aires. Estábamos convencidas
de que la descentralización beneficiaba a las mujeres. Sin embargo según
Cos Montiel esto es discutible. En las
últimas dos décadas, la descentralización ha cambiado la forma de gobernar en el mundo, dando a autoridades
sub-nacionales, tales como municipios
más autonomía y responsabilidad. A
menudo estas reformas van de la
mano de nuevas formas de representación política y participación como ser
presupuesto participativo o mecanismos de control ciudadano. Las reformas se promocionan como formas de
hacer los gobiernos locales más accesibles, más dispuestos a rendir cuentas y
a responder a la ciudadanía. Sin

embargo estos procesos no han sido
suficientemente sensibles al género,
niegan a menudo los compromisos y
obligaciones globales de los gobiernos,
como ser la CEDAW, la Plataforma de
Acción de Beijing, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para lograr equidad se deben implementar mecanismos que creen entre las mujeres conciencia de sus derechos, introducir o
expandir las cuotas, asegurar que la

financiación del estado a los partidos
políticos y candidat@s se distribuya
equitativamente entre las candidatas,
promover el quórum estableciendo
una presencia mínima de mujeres en
sesiones de toma de decisión y foros
de mujeres solas con lazos claros con
foros mixtos.
La participación en sesiones y talleres
permitió advertir que muchos de los
problemas y obstáculos son comunes a
todos los continentes. En un taller
sobre las responsabilidades en el cuidado de enfermos del SIDA en un equipo
con representantes del Reino Unido,
Nigeria Uruguay.
CONCLUSIONES
Transcribimos algunas de las conclusio-

nes presentadas por Naciones Unidas,
si bien son provisorias, ya que recién en
junio estarán las definitivas:
- La Comisión reitera que la CEDAW y
sus Protocolos Facultativos, así como
otras convenciones crean un marco de
referencia legal y un conjunto de medidas para promover responsabilidades
compartidas en igualdad entre mujeres
y varones.
- La Comisión reconoce que siguen existiendo las inequidades de género y que
se reflejan en los desequilibrios de
poder entre mujeres y varones en todas
las esferas de la sociedad. La Comisión
reconoce que todos se benefician con la
igualdad de género, que resulta esencial que hombres y niños asuman sus
responsabilidades y trabajen en cooperación con mujeres y niñas para lograr
la igualdad de género, desarrollo y paz.
La Comisión reconoce la capacidad de
hombres y niños para cambiar actitudes, relaciones y acceso a recursos y procesos de toma de decisión que son fundamentales para promover la igualdad
de género y el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres.
- La Comisión reconoce que la inequidad de género y la discriminación contribuyen a que continúe el desequilibrio
de la división del trabajo entre mujeres
y varones y a perpetuar las percepciones estereotipadas de varones y mujeres. La Comisión reconoce que los cambios demográficos en sociedades de
envejecimiento y juventud, y en el contexto de VIH/SIDA, han incrementado
la necesidad, y el alcance, del cuidado.
- La Comisión reconoce la importancia
de las maquinarias nacionales para el
avance de las mujeres, instituciones
nacionales de DDHH, si existen, y socie-

30 Fundación Mujeres en Igualdad

dad civil, especialmente
organizaciones de mujeres, para la implementación de la Declaración de
Beijing y su Plataforma de
Acción y para promover
responsabilidades compartidas en igualdad entre
mujeres y varones y reconoce sus contribuciones al
trabajo de la Comisión.
- La Comisión urge a los Gobiernos,
incluyendo autoridades locales, a tomar
las siguientes acciones con las entidades
relevantes del sistema de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y
regionales, dentro de sus respectivos
mandatos, así como la sociedad civil, el
sector privado, sindicatos, medios y
otros actores relevantes:
a. Intensificar la implementación de la
Plataforma de Acción de Beijing
Platform for Action y el resultado de
los documentos de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo, la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Social y el Consenso de
Monterrey;
b. Ratificar o acceder a la CEDAW, a la
Convención de los Derechos del Niño
y sus protocolos;
c. Ratificar e implementar la Convención de la OIT sobre Responsabilidades Familiares, 1981 (No. 156), y la

implementación de la Recomendación (No. 165) que reconcilia trabajo
y responsabilidades familiares;
d. Revisar, adaptar, reformar o abolir
todas las leyes, decretos, políticas,
prácticas que discriminen a las mujeres o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas y segurar que los sistemas legales cumplan con los principios de derechos humanos internacionales, incluyendo el principio de
no-discriminación;
e. Asegurar que mujeres y niños/as tengan pleno e igualitario acceso a una
protección legal efectiva contra las
violaciones, incluyendo mecanismos
domésticos de justicia, monitoreados
y revisados para asegurar que funcionen contra la discriminación,
como lo determinan todas las convenciones relacionadas con los derechos humanos, incluyendo la
CEDAW;

f. Incorporar masivamente (mainstream)
la perspectiva de
género en toda la
legislación, políticas
y programas y promover procesos de
presupuestos que
respondan al género
en todas las áreas y
niveles, y mejorar la
cooperación internacional para promocionar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las
responsabilidades compartidas en
igualdad entre mujeres y varones,
incluyendo el cuidado en el contexto
de VIH/SIDA.

También participamos en la 13th International Anti-Corruption Conference
(IACC) (13º Congreso Internacional
Anti-Corrupción) en un panel sobre
Género y Corrupción, coordinado por
colegas africanas, con la ponencia “Let
us defeat corruption that hits women’s
rights” (Derrotemos la corrupción que
golpea a los derechos de las mujeres).
Asistieron al congreso más de 1300
personas, de 135 países y del sector
privado, público y sin fines de lucro. Se
llevó a cabo en Atenas, Grecia, del 30
de octubre al 2 de noviembre 2008
bajo el lema " Transparencia Global:
luchando contra la corrupción por un
futuro sustentable”.
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ENTREVISTA A SUSANA VELÁSQUEZ

Los

efectos en los profesionales
que trabajamos en violencia

por Natalia Israeloff

Susana Velázquez es licenciada en psicología y psicoterapeuta, especialista en violencia de Género, se desempeña
como docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) dentro de la carrera de especialización en Violencia Familiar y en
la Universidad de San Martín (UNSAM). Ha trabajado la problemática de la violencia en grupos e instituciones, y actualmente se dedica a la formación de equipos de trabajo, desde
la asistencia y la capacitación, desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado artículos en más de diez libros, “Violencias cotidianas. Violencias de Género” es el título de su último libro, que ya va por su cuarta reimpresión, y en estos días
está trabajando en la preparación de una nueva publicación.
Recurrimos a ella en su carácter de profesional con amplia
experiencia en la problemática, y a continuación reconstruimos algunos fragmentos de tan rico diálogo.
La entrevista empezó desde algunas preguntas generales
para introducirnos en su mirada sobre la violencia de género y luego adentrarnos en su actual tema de trabajo e investigación, vinculado a los efectos que trae en los profesionales el trabajo en violencia.
¿Por qué podemos hablar de la violencia de género como un
problema de salud y más aún, como un problema de salud
pública?
Susana Velazquez: La violencia contra las mujeres afecta la
salud física y mental, y por la tanto la calidad de vida de las
mujeres y su entorno. Es por lo tanto un problema de salud,
y dado su vasto alcance, dado el hecho de que no se trata
de casos aislados sino de un problema más amplio, que afecta a toda la población, se convierte en un problema de salud
pública, que es necesario visualizar. Son necesarias leyes,
políticas y acciones más abarcativas y no tan individuales,
centradas en los casos específicos. En este sentido no ayuda
una medicina que lo que hace es segmentar, dividir, ver
fragmentos, hace falta tener una visión más integral de la
salud, hace falta tener en cuenta los contextos de las personas con las que trabajamos, la familia, la comunidad. Y,
como problema de salud, también afecta a los profesionales
que trabajan el tema.

Avanzando en esto último, ¿podrías profundizar estas ideas,
es decir, especificarnos en qué sentido se afirma que los profesionales son parte de la problemática de la violencia?
SV: Trabajar en este área implica un fuerte impacto emocional, que trae afecciones físicas, emocionales, etc. En este
sentido los profesionales son a la vez sujeto y objeto de estudio: sujeto en tanto trabajan, accionan en esta problemática y objeto en tanto lo que a ellos les provoca, les genera,
les despierta este trabajo es algo que también debe estudiarse. El hecho de ser profesionales tiene un valor social tan
alto, que pareciera que nada debe afectarlos, y esto no es
así. A su vez, colabora con esta idea el imaginario del profesional neutral, cuando la neutralidad absoluta no existe, y el
profesional como sujeto tiene que trabajar sobre sí. Deben
investigarse los violentamientos provenientes de la escucha,
lo que produce en los profesionales escuchar relatos de violencia y no sólo eso, sino que el profesional también es
aquél que ve las huellas corporales, las marcas de la violencia en los cuerpos. A todo esto yo los llamo los efectos de ser
testigo.
¿Y en qué consisten estos efectos, que es concretamente lo
que puede sucederles a los profesionales que trabajan con
violencia?
SV: Bueno, en realidad los efectos de ser testigo, el llamado
burn out, la fatiga por compasión, no sólo se producen en
los profesionales que trabajan en el área de violencia, sino
que pueden suceder en todas las profesiones que tienen
como finalidad la ayuda, la asistencia, el acompañamiento a
otros; son efectos que derivan de estas mismas tareas y que
comprometen la identidad profesional, donde los profesionales se terminan preguntando “¿Qué hago yo acá? ¿Quién
me metió en esto?” En las supervisiones a los equipos de
trabajo he podido observar estos efectos de la violencia
narrada, escuchada, vista. Cuando el profesional está debidamente preparado, tiene una escucha refinada, los efectos
pueden ser, a nivel emocional, sentimientos de lástima, de
compasión y también de hostilidad hacia la persona que
están escuchando. A su vez, puede entrar en estados de
pena, de gran tristeza. Ahora, puede suceder también que
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la escucha de un relato de alto impacto haga que sobrepase su límite de tolerancia psíquica o mental, entonces pueden darse efectos a nivel del cuerpo, contracturas, dolores
de cabeza, recrudecimiento de trastornos corporales previos, tales como problemas digestivos, respiratorios, etc..
Estos efectos pueden afectar a los grupos de trabajo, los
vínculos en la familia, así como con los usuarios. Es decir, es
una impronta de violencia que puede hacerse extensiva
desde la subjetividad del profesional hacia otros ámbitos
donde éste participa.
Vos decías antes que los efectos de ser testigo -el burnout- afectan a las personas cuyo trabajo está basado en
el sostén y la ayuda a otras personas, Si pensamos específicamente en el trabajo en violencia ¿Qué es lo que
sucede, cuáles son los determinantes específicos en este
tipo de trabajo?
SV: Lo que tiene de particular el trabajo profesional en violencia es que uno escucha cosas que rompen con los ideales o estereotipos de vínculos armoniosos, de lo que es el
“deber ser” de nuestra sociedad. No hay que olvidar que
un alto porcentaje de los casos de violencia sucede con personas conocidas, con lo cual suceden cosas que uno no
esperaría que sucedan entre personas que se relacionan; se
pone en jaque el ideal de la armonía entre los vínculos
humanos. Esto sucede también porque la violencia de
género es un problema que aún no se ha logrado - y que
hay que - visibilizar, darle el alcance que tiene para todos y
todas. Continúa perpetrándose porque se mantiene en el
silencio, en la intimidad, trabajamos con un problema que
no tiene censura social.
¿Qué sucede si el profesional no trabaja sobre estos efectos?
SV: Si los profesionales, como a veces pasa, se niegan a
ver estas cuestiones, porque desestiman las percepciones
que ellos mismos puedan tener durante la escucha, ocurre
que los efectos se van reiterando, cronificando, en un proceso en escalada que termina produciendo desgaste profesional. Y esto puede perjudicar la relación con la gente
que se atiende, dándose procesos de violencia simbólica,
violencias más sutiles que se deslizan, donde se re-victimiza, se culpabiliza, es decir, re-violentando a quien vino a
pedir ayuda por estar siendo o haber sido víctima de una
situación violenta.
¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene un profesional de poder prevenir, trabajar, elaborar, atenuar estos
efectos de ser testigo?
SV: En principio es necesaria la capacitación permanente de
los equipos de trabajo. Tengamos en cuenta que éste un
trabajo donde hay mucha improvisación, y es necesario

saber, conocer, capacitarse. Y no sólo quienes trabajan
específicamente con violencia sino profesionales de la educación, médicos, profesionales de las diferentes áreas
deben conocer, saber que este problema existe. Es preciso
revisar las ideas sobre los adultos y los niños, lo femenino y
lo masculino, y en este sentido la perspectiva de género es
una buena orientación para poder entender, más que juzgar. A su vez, quienes trabajan en violencia deben tener
una distancia óptima con quienes escuchan, ni tan cerca, ni
tan lejos. Lo que yo llamo identificación parcial se refiere a
una identificación con quien escuchamos tal que permita
comprometerse tanto intelectual como emocionalmente,
pero hasta un cierto punto que nos permita sentir por un
breve tiempo como si el otro fuera uno, pero sabiendo que
en realidad el otro sigue siendo otro.
Volviendo entonces a los efectos de ser testigo ¿Cómo serían las formas de elaborar estos efectos a nivel de lo equipos de trabajo?
SV: El equipo de trabajo debe ser un espacio contenedor
para el profesional, ya que sabemos, escuchar los relatos de
violencia no es algo placentero, entonces deben existir reuniones y espacios institucionalizados para que los profesionales pueden hablar, y más que hablar, decir. Espacios que
sean ámbitos de discusión, para poder compartir, revisar
conjuntamente el trabajo, lo que pueden hacer juntos. A
veces la violencia se reproduce dentro del equipo de trabajo, a veces hay un nivel de exigencia tan alto que impide a
los profesionales hablar, decir lo qué les pasa, en fin, tener
una buena calidad de vida laboral. A su vez son necesarios
espacios de trabajo interinstitucional, trabajar en redes,
para discutir, hacer avanzar estas cuestiones. La elaboración de todos estos efectos tiene que ver, en sí con la posibilidad de pensar y de reflexionar en equipo. Es necesario
un alerta epistemológico constante.
¿Existen estas estructuras de contención en la práctica profesional? ¿Está problematizado este tema? ¿Los profesionales demandan?
SV: Haciendo mi investigación, muchos profesionales me
decían, ¡por fin se ocupan de nosotros! Es decir que esto es
una necesidad y en la práctica muchas veces estas estructuras no están creadas. Los profesionales deben tener asistencia psicológica gratuita. El Estado y las instituciones
deben observar este tema, se debe entender que los profesionales no son “altruistas”, se debe prestar atención hacia
los que cuidan, y no sólo entender; son necesarias acciones
para mitigar estos efectos, ya que los que cuidan también
necesitan ser cuidados.
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Los derechos de las personas

en situación de encierro
Entrevista a Martha Miravete Cicero, por Monique Altschul

MARTHA MIRAVETE CICERO PRESIDE LA ONG GRUPO DE MUJERES ARGENTINAS, DESDE
DONDE SE OCUPA DE LA SITUACIÓN DE PERSONAS EN LUGARES DE ENCIERRO. LA ORGANIZACIÓN SE CREÓ EN 2002 Y DESDE ENTONCES, A PURO CORAJE, ENERGÍA E INTELIGENCIA, CONSIGUIERON LA PERSONERÍA JURÍDICA, FINANCIACIONES INTERNACIONALES, PARTICIPARON DE
CONGRESOS EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO Y ACABAN DE SER RECONOCIDAS POR LA OEA
COMO PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Desde un principio se diferenciaron de
otros grupos al hacer presentaciones
para reclamar del Estado o internacionalmente por los derechos de las mujeres en lugares de encierro a ser madres,
a cuidar de su salud, a ser lesbianas. Trabajan sobre los Derechos Humanos
GLTTB y en cárceles, prevención en VIH
y ETS con detenid@s y brindando orientación y apoyo a la reinserción social al
salir de las Prisiones.
De lunes a domingo, de día y de noche,
reciben demandas porque, como dice
Martha, “somos muy conocidas a nivel
encierro”. Además de la línea telefónica
4362-6881 y el contestador, tienen dos
páginas web y un e-mail:
www.proyintrapostmuros.com.ar
www.grupodemujeresargentinas.com.ar
info@proyintrapostmuros.com.ar
Les llegan casos desesperantes, no
sólo de encierro sino de violencia.
Recientemente les llegó el de una joven,
madre de dos hijos, presa desde hace 8
años, a pesar de que una causa debe
prescribir después de 3 años sin proceso, según el Pacto de San José de Costa
Rica. Diez días antes del juicio, sus abogados la abandonaron y su defensor
oficial no pudo hablar sobre su indefensión jurídica. Le dieron 25 años de cárcel. Van a apelar.
Trabajan también dentro de las unidades carcelarias para evitar el deterioro

de las personas en situación de encierro
a través del ocio, para que accedan a la
educación y el trabajo, a la salud, para
que el Estado asuma su obligación de
garantizar la salud, como ser la provisión de medicamentos en casos de sida,
u otras enfermedades y no sólo de medicamentos psiquiátricos para doparlas. El
objetivo es que, al salir, puedan elegir el
camino para, si así lo quieren, reintegrarse a la sociedad. Creen que la información, la educación y el trabajo son los
mejores programas para reducir la inseguridad y fomentar la inclusión social.
Dentro de las unidades penitenciarias
ocurren muchas muertes. Martha
recuerda a Silvia Nicodemo, una joven
de 21 años, que apareció muerta colgada de una soga en febrero de 2009
en una celda de la Cárcel de Mujeres
de Ezeiza. Inmediatamente familiares y
organismos de Derechos Humanos
denunciaron el “asesinato” de la joven
ya que de acuerdo a testimonios de
compañeras de detención, Silvia había
solicitado en reiteradas oportunidades
el traslado a otro sector del centro por
problemas con la celadora. Un informe
del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos da cuenta
de 59 pres@s que murieron en la cárcel
en 2008 y, seis en la primer semana de
2009. “El Estado es responsable de la
guarda y cuidado de cada persona que
decide encerrar, y esto no debería

suceder porque se supone que hay un
agente estatal al que se le está pagando para que cuide y garantice la vida
de los presos”.
Martha plantea las dificultades del
arresto domiciliario. Los presos que
mayores dificultades plantean a las
autoridades carcelarias son los violadores. Tienen que protegerlos de violaciones, agresiones, intentos de asesinatos.
Por eso prefieren librarse de ellos dándoles arresto domiciliario (y generalmente sin apoyo psicológico). A menudo les cuesta más lograrlo a madres con
hijos pequeños. Cuenta el caso de una
mujer con 6 hijos, cuya hija mayor está
en terapia intensiva como consecuencia
de un parto, el segundo hijo de quince
años consume paco y el más chiquito,
un bebé, no puede tenerlo con ella porque no tiene DNI. Hicieron presentaciones para ayudarla y un día, cuando volvieron a la cárcel para verla, les dicen
“la chica ya salió”. Y ya no pudieron ubicarla más.
Cuando salen con prisión domiciliaria,
no tienen ningún tipo de recursos. Les
resulta muy difícil conseguir trabajo y
para acceder a un plan social, se les pide
dos años de residencia.
Se han presentado a audiencias ante
la CIDH, con la presencia de autoridades nacionales, mencionando en sus
presentaciones al Protocolo de la Convención contra la Tortura.
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Situación
de los
Derechos
Humanos
en el
Sistema
Penal
argentino
durante
el año
2008
El Observatorio
Internacional de Prisiones
de Argentina produjo,
como lo hace cada año,
el informe sobre la
situación de los
derechos humanos en el
sistema penal argentino
durante el año 2008,
del cual reproducimos
algunos párrafos.
Nos lo hizo llegar
la Dra. Graciela Dubrez
dubrezg@infovia.com.ar
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“Entre las Consideraciones Generales
sobre el funcionamiento del sistema
penal de la República Argentina rescatamos que durante el año 2008 el OIP
(Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina), ha podido constatar que no ha mejorado la situación
de los sectores más vulnerables de la
sociedad argentina tanto en lo que
hace al funcionamiento del servicio
de administración de justicia como en
lo atinente a la forma en que se
cumple la detención, sea que se trate
de medidas cautelares o de la ejecución de penas privativas de libertad o
de medidas de seguridad… La tortura
y los tratos crueles, inhumanos o
degradantes son una consecuencia casi
ineluctable. Por lo tanto la creciente
denuncia de torturas y vejaciones
cometidas en todo el territorio nacional cometido por las fuerzas de seguridad denota que esta práctica se ha
sistematizado… A fin de contribuir a
mejorar este cuadro de situación,
el OIP realizó una presentación ante
el Defensor del Pueblo de la Nación
el 19 de Mayo de 2008, con el fin de
solicitarle que se avocara formalmente
al desempeño de la función de autoridad nacional de prevención de la
tortura y otros tratos o penas crueles

y degradantes en virtud de lo dispuesto en los arts. 17 y concordantes de la
Parte IV del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o
Degradantes ratificado por ley 25.932.
El informe también analiza en detalle
la SITUACIÓN DE LOS MENORES DE
VEINTIÚN AÑOS EN EL SISTEMA
PENAL ARGENTINO según la ley que
rige la situación de los menores de
veintiún años en conflicto con la ley
penal es la ley nacional 22.278. “Esta
ley establece que no es punible el
menor que no haya cumplido dieciséis
años de edad. Tampoco lo es el que
no hay cumplido dieciocho años respecto de los delitos de acción privada
o reprimido con pena privativa de
libertad que no exceda de los dos
años, con multa o con inhabilitación
(Art. 1). Agrega la ley que si existiere
imputación contra alguno de ellos
la autoridad judicial lo dispondrá
provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomar conocimiento directo del menor, de sus
padres, tutor o guardador y ordenará
los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y
de las condiciones familiares y ambien-
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tales en que se encuentre. Si de los
estudios realizados resultare que el
menor se halla abandonado, falto de
asistencia, en peligro moral o material,
o presenta problemas de conducta,
el juez dispondrá definitivamente del
mismo por auto fundado, previa
audiencia de los padres, tutor o guardador. La mencionada ley dispone
que es punible el menor de dieciséis a
dieciocho años de edad que incurriere
en delito que no fuera de acción privada o reprimido con pena privativa
de libertad que no exceda de los dos
años, con multa o con inhabilitación
(Art.2). En esos casos la autoridad judicial lo someterá a proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su
tramitación a fin de posibilitar la aplicación de medidas de tratamiento
tutelar. La imposición de penas respecto de esta clase de menores está supeditada a los siguientes requisitos:
1) que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si
correspondiere, conforme a las normas
procesales; 2) que haya cumplido dieciocho años de edad y 3) que haya
sido sometido a un tratamiento tutelar
no inferior a un año, prorrogable en
caso necesario hasta la mayoría de
edad. Una vez cumplidos esos requisitos, si de las modalidades del hecho,
los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieran necesario aplicarle una sanción, así
lo resolverá, pudiendo reducirla en la
forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuere innecesario
aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo
caso podrá prescindir de esperar a que
cumpla dieciocho años (Art. 4).
Cualquiera que fuere el resultado de la
causa, si de los estudios realizados
apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro

se traduce en la exención de pena de
peligrosos criminales. Desde las posturas abolicionistas y garantistas, por el
contrario, se cuestionan duramente las
facultades discrecionales de los jueces
que mediante el instituto de la disposición y la aplicación de “medidas tutelares” imponen verdaderas penas sin
respetar el principio de legalidad ni
las garantías del debido proceso.

material o moral o presenta problemas
de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado,
previa audiencia de los padres, tutor o
guardador. De acuerdo con la ley las
penas privativas de libertad que los
jueces impusieran a los menores se
harán efectivas en institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren
la mayoría de edad, cumplirá el resto
de la condena en establecimientos
para adultos (Art. 6). La privación
de libertad del menor que incurriere
en delito entre los dieciocho años y la
mayoría de edad se hará efectiva
durante ese lapso, en los establecimientos para especializados para
menores mencionados en el Art. 6 de
la ley 22.278

Recomendamos la lectura del documento entero que analiza dos leading
cases de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: “Maldonado” (Fallos 328:
4343) y “García Méndez” (resuelto el 2
de diciembre de 2008). Por razones de
espacio, no podemos incluir el documento en su totalidad.

Esta ley, sin embargo, ha merecido
severos cuestionamientos tanto por los
partidarios de un régimen más punitivo como por aquellos partidarios de la
exclusión de los menores del Derecho
Penal. Los primeros consideran que es
necesario bajar la edad de la imputabilidad ya que a los dieciséis años las
personas tiene madurez suficiente
como para distinguir claramente entre
el bien y el mal y, por ende de ser
responsables de los delitos que cometen. A juicio de estas personas la ley
establece una suerte de privilegio que
facilita que los delincuentes mayores se
valgan de los menores para llevar adelante sus tropelías en razón de que sus
cómplices pueden eludir las sanciones
de la ley penal. Asimismo consideran
que los tratamientos tutelares no son
efectivos ni adecuados a la gravedad
de los hechos cometidos. Señalan que
no son realizados a conciencia y que se
limitan a informes superficiales llevados
a cabo por asistentes sociales agobiados de trabajo e imposibilitados de
realizar correctamente su labor, lo que

En cuanto a la situación de las mujeres
adultas en el sistema penal, el documento dice:
1. Sistema penitenciario federal:
“Según informes de la Defensoría
General de la Nación y UNICEF, en la
provincia de Buenos Aires la población
penitenciaria femenina asciende a 933
mujeres, desconociéndose la cantidad
total de niños que conviven con ellas,
estimándose que son alrededor de 80.
Del total de detenidas, el 80% no tiene
sentencia firme.
Las pésimas condiciones donde
estas mujeres están alojadas influyen
en su salud, tanto física como psicológica, y en el caso de las embarazadas
esta situación se potencia aún más.
Los niños y niñas que conviven en
la situación de encierro con sus
madres, experimentan depresión,
ansiedad, hiperactividad, retraimiento
y trastornos alimenticios, por ello la
ONU recomienda a los estados partes
evitar el uso del encarcelamiento en los
casos de mujeres embarazadas o
madres de hijos pequeños.”
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La Mujer policía y

la conciencia

de género

Hace unos días se puso en contacto con nosotras Paola Legay, Lic. en Seguridad Ciudadana.
Queremos compartir con ustedes la entrevista que le hicieran en el periódico Mendoza On-Line.
14 de abril de 2009 - http://www.mdzol.com/mdz/nota/118931

“… Su

superior, el jefe del área comisario Darío Agüero, expresó: “Es una chica común; cuando está fuera de
servicio es alguien muy femenina, no se ha masculinizado como le sucede a muchas que integran la
fuerza”.
A partir de esta frase, publicada en la edición digital de MDZ del día domingo 12 de abril, deseo expresarme,
en mi condición de trabajadora policial y, como Licenciada en Seguridad Ciudadana.
Entiendo a prima facie, que el Comisario Agüero, realiza su
manifestación desde el pedestal en el cual suelen situarse la
totalidad de los miembros masculinos de la fuerza policial,
especialmente aquellos que detentan potestades de mando
y jefatura.
Pero debo, obligadamente, preguntar,
¿Qué es una chica común para el Sr. Agüero?
¿Ser muy femenina fuera del servicio policial, enlaza obligadamente atributos de masculinización durante las horas de
servicio? ¿La masculinización de las mujeres de la fuerza
policial, son producto de una decisión personal de las féminas o bien, esta masculinización responde a mecanismos de
defensa desplegados sin otra alternativa, ante condiciones
laborales poco favorables que hagan a la inserción y el trato
igualitario con sus pares varones? ¿Cuáles son los criterios
que utiliza el Sr. Agüero para adjetivar y enmarcar la diferenciación entre lo ‘común’ y lo no común en una mujer, sea
esta policía o no? La masculinización o en su defecto, el ‘ser
muy femenina’ respecto de las mujeres policías, ¿Tiene
algún tipo de injerencia positiva o negativa en el despliegue
del trabajo policial? Y todo esto, en suma, iría en detrimen-

to, o no, de los lineamientos del Sistema Provincial de Seguridad Pública, el que se encuentra basado en la no tan novel
legislación ideada por el Sr. Cazabán y su equipo?...
Llevo más de diez años trabajando como policía, y desde
siempre, he destacado la falta de caminos ciertos y la ausencia total de mecanismos que permitan una equidad en las
labores policiales entre mujeres y varones. He desplegado
todos mis recursos materiales, mentales, anímicos y de toda
índole, en pos de encontrar por fin, el espacio donde dar a
conocer estas situaciones de desigualdad y discriminación de
las mujeres policías; no habiendo logrado tal objetivo hasta
el momento.
Existen ciertos ámbitos de trabajo policial, que no cuentan
con personal femenino en la realización de las labores propias de tipo operativo o de calle, tales como Bomberos,
Grupo Especial de Seguridad, Patrulla de Rescate de Alta
Montaña, Brigada de Explosivos, Grupo Operativo de
Buceo, etc.
Lamentablemente, y a pesar de transitar ya el Siglo XXI;
resulta increíble y realmente detestable, que se impida el
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ingreso de personal femenino a este tipo de labores. Y peor
aún, resultan ser los pretextos y justificaciones que se utilizan para cerrar las puertas a las féminas, manteniéndolas
silenciadas y al margen de este tipo de trabajos. Todo lo
expresado hasta aquí, fue desarrollado en mi trabajo de
Tesis de Licenciatura, donde analicé los criterios que se utilizan en las fuerzas policiales, para la selección del personal
que desempeñará tareas de riesgo especial, como las ya
referenciadas. Más allá de los resultados obtenidos, debo
decir que lo más angustiante, pero de ninguna manera
novedoso, resultó ser el descubrimiento de la ausencia total
de brindar posibilidades o al menos, una cierta apertura
mental e institucional, que permita la real inclusión laboral
del personal femenino.
Entonces, cuando se habla de una ‘masculinización’ de la
mujer policía, deberíamos también hablar de una ‘obligada
supresión de la femineidad’, impuesta por el varón hacia su
compañera uniformada. Es decir, por un lado, se les exige
ser-parecer igual que el varón policía, puesto que así, estaría
demostrando esta mujer, que es realmente capaz de llevar
adelante el trabajo contra el delito en todos sus matices;
pero, por otro lado, se las critica duramente, llegando a descalificarlas en su ‘condición y pertenencia al género femenino’, en tanto esta despliega los atributos aprendidos e
impuestos por sus pares varones. ¿En qué quedamos?
Reseñando nuevamente mi trabajo de Tesis, (único en su
temática, al menos en Mendoza); insisto: ¿Qué se les está
exigiendo hoy por hoy, a la mujeres policías?

¿Por qué no pueden acceder a las capacitaciones que les
permitan trabajar como bomberos-rescatistas-rastreadoras
de artefactos explosivos, tiradoras de precisión, etc.?¿Por
qué NO EXISTE en la organización Ministerial propia, un
ente que atienda la problemática policial femenina?¿Por
qué los varones policías se permiten el tupé de cuestionar la
femineidad de sus compañeras, utilizando esos cuestionamientos en menoscabo de la dignidad laboral-personal de
estas?¿Porqué el Estado Provincial hace oídos sordos a las
denuncias realizadas por mi, contra los actos de absoluta
Discriminación y violencia laboral ejercidas en mi contra; permitiendo con su inacción que la delgada línea entre la verdad y la mentira en las declaraciones testimoniales, entierren para siempre verdades absolutas?¿Porqué se cuestiona
el accionar de esta mujer policía que mató a un delincuente,
recurriendo a su, aparentemente apropiada ‘femineidad’?¿Qué tiene esto que ver con ser o no ser un buen policía y acatar las reglamentaciones que nos rigen como tal?
Existe una absoluta ausencia de CONCIENCIA DE GÉNERO
en el Ministerio de Seguridad de nuestra provincia, y es una
pena; lo digo, en honor de aquellas mujeres que desde hace
muchos, muchos años, vienen (venimos) bregando por un
trabajo de condiciones dignas, igualitarias y facilitadoras de
un crecimiento funcional y personal, que beneficie no solo,
al personal masculino que viste este uniforme, sino también,
a aquellas que no dudan, ni han dudado jamás en hacer lo
que se tiene que hacer y como se debe hacerlo, a costa de
lo que caiga (aún si lo cae es nuestra propia fuerza
vital)…cuando Dios y las leyes así lo demandan.”
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El cuerpo
lugar
de utopías
por Maiten Strazzaboschi

Argentina está en el quinto lugar entre aquellos países en los que se realiza la mayor cantidad de intervenciones estéticas por año. La vieja tradición de la fiesta de 15 años ha cambiado, hoy las chicas repiten a sus padres: «No quiero fiesta, quiero operarme». Varios boliches de todo el país se convierten en
escenario de fiestas denominadas “Quiero mis lolas”, donde realizan sorteos y el primer premio es un
implante mamario.
Hoy para ser es necesario mostrarse;
espacios como youtube, facebook,
fotolog, lo evidencian. Pero el mostrarse de hoy no es hacer ver lo que “auténticamente” se es, sino hacerse visible
exteriormente cómo hay que ser. Y las
miradas y el “hay que ser” están puestas en el cuerpo. En la televisión, en las
revistas, en las publicidades, en casi la
totalidad del espacio público vemos
“cuerpos exitosos”. Los cuerpos que
logran venderse día a día, los que son
vistos, tenidos en cuenta.

podemos acceder, hay cosas que no
podemos hacer. Entonces, hacemos
dietas sobrehumanas, nos operamos,
todo lo que sea necesario para transformarnos en cuerpos exitosos.

Las relaciones están mediadas por las
posibilidades que tenemos de adaptarnos a las reglas que la sociedad
exige. Hoy esa exigencia es en parte
una imagen, una figura, un determinado peso, un talle. En un local de
ropa yo dejo de ser yo y me convierto
en “un 30”. Y si no, si soy un 40 o un
44 o un 56 directamente no soy, para
ese local, ni para la mayoría. Lo aceptable o no aceptable estéticamente
implica un direccionamiento del consumo y de las relaciones. Si no cumplimos con determinados cánones de
apariencia hay lugares a los que no

En la sociedad argentina actual, la
reproducción e imposición de un criterio único de belleza funciona como un
dispositivo de poder que intenta codificar, a nivel poblacional, los flujos de
deseo; de la misma manera que lo hace
la distinción binaria hombre – mujer,
una de las formas más arraigadas y
extendidas en la sociedad global de la
codificación del deseo. En este sentido
nuestra propia mirada y la mirada de
los otros se convierten en control. La
forma del cuerpo se constituye en una
nueva noción de obediencia y desobediencia, de bien y mal; que repercute en

Estos cuerpos se convierten en las
representaciones en las que depositamos nuestro deseo. El deseo es una
manifestación vital, una pulsión, una
fuerza que tiende a expresarse, a realizarse, a expandirse. Es la potencialidad
pura de ser.

la forma en que los sujetos construyen
su identidad.
Las cirugías estéticas funcionan como
un dispositivo de poder que contribuye
al control biopolítico de la población,
en tanto reproducen en el sentido más
explícito la imagen hegemónica del
cuerpo, borrando la singularidad de los
sujetos. La cirugía estética, las modas,
los estándares de belleza funcionan
como dispositivos de poder totalizantes
y normalizadores que favorecen a la
perpetuación del poder establecido.
Somos cada una de nosotras, cada uno
de nosotros, quienes decidimos someternos a este tipo de intervenciones porque sentimos una profunda disconformidad con nuestro exterior; disconformidad que se traduce en la imposibilidad de relacionarnos con los otros.
Somos cada una de nosotras, cada uno
nosotros quienes deseamos. Un deseo
que ya no fluye sino que se encuentra
representado por una imagen imposible
que lo restringe y no lo deja escapar.
La cirugía estética y el culto al cuerpo
encierran el deseo en la individualidad
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¿Qué posibilidades de pensar lo común hay, si
somos sujetos invisibles tratando de hacernos
ver borrando nuestras diferencias, nuestra
singularidad?
El feminismo -como también la transexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad- son
identidades singulares que luchan por permanecer en la diferencia, generando formas
innovadoras de relación y comunicación entre
sí y con el resto de la sociedad. La emergencia de este tipo de subjetividades es una línea
de fuga a este poder, una forma de resistencia: “la resistencia no es únicamente una
negación: es proceso de creación. Crear y
recrear, transformar la situación, participar
activamente en el proceso, eso es resistir.”
(Foucault)
No se trata de negar los nuevos modos de
comunicación, ni los avances tecnológicos; no
se trata de negar la cirugía estética. La capacidad de modificar los cuerpos de nuestra
sociedad es irrevocable. La cuestión es si
modificamos nuestros cuerpos para vernos
normales y normalizados, para cumplir con
las exigencias sociales que intentan restringir
nuestra singularidad o si nos transformamos
para romper con esos códigos, para liberarnos y ser y hacernos ver como somos, como
elegimos ser.
Hoy las miradas y la posibilidad de transformarnos están en nuestro cuerpo, nuestro desafío es entonces, generar nuevos cuerpos.
Cuerpos que sean lugares de encuentro y de
intercambio entre diferentes singularidades.
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Comunidades

indígenas

y violencia de género

LAS MUJERES TOBA
DEL OESTE DE FORMOSA
Comunidades indígenas:
entre la marginación y el idilio
Cuando se nombra a los pueblos indígenas son dos los estereotipos que
aparecen en el imaginario social, siendo que las variables que los componen pueden muchas veces entrecruzarse: los pueblos indígenas como
comunidades aisladas, que viven en
armonía entre ellos y con la naturaleza, armonía que incluye la relaciones
de género pensadas en la línea de la
complementariedad de los sexos; o
bien, la idea de que los pueblos indígenas son “pobrecitos” que viven en
la más honda miseria y tienen cos-

Entrevista de Natalia Israeloff a Mariana Gómez

tumbres tan extrañas como salvajes a
la luz de nuestra cultura occidental,
tales como infanticidio, incesto, violaciones de menores naturalizadas, etc.
Ninguno de estos estereotipos refleja
lo que es la realidad de los pueblos
indígenas hoy, compuestos por comunidades que viven en permanente
relación con la sociedad mayor que,
es cierto, los margina por su origen
étnico y los explota económicamente,
pero ellos y ellas también responden
y tienen sus propias estrategias,
acciones, reclamos que los hacen ser
sujetos de su historia.
La violencia de género forma parte de
la historia y de la realidad actual de los
pueblos indígenas, que lejos de vivir en

la pura armonía, sufren contradicciones, no solamente con el Estado
Nación del que forman parte, sino
también, al interior de las propias
comunidades, relaciones de conflicto y
cooperación que se vinculan entre sí.
Cuando pensamos en las mujeres indígenas, podemos afirmar la existencia
de una triple opresión, o triple discriminación, por ser indígenas, por ser
pobres y por ser mujeres.

Mujeres indígenas:
La violencia simbólica
y su entramado social
Mariana Gómez es licenciada en
Antropología Social, trabaja con las
comunidades indígenas del Oeste de
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Formosa desde el año 2002, sus primeros acercamientos fueron a través de
relevamientos participativos de las
problemáticas territoriales y socioambientales, realizados con perspectiva
de género. A partir de esos trabajos
llegó a la conclusión de que una de las
formas en que se vive la problemática
de la violencia de género en dichas
comunidades tiene que ver con la
“movilidad restringida” de las mujeres.
En este sentido podemos hablar de
una dimensión espacial del género,
que también se manifiesta en las grandes ciudades, donde las mujeres reducen su movilidad a ciertas horas y por
ciertos espacios; en estas comunidades
vemos manifestarse este fenómeno a
escala reducida y con las particularidades del contexto. Así, este particularmente opresivo uso del espacio por
parte de las mujeres tobas, donde las
mismas sólo están solas y “seguras” en
el espacio doméstico, yendo al
“culto”, a los cercos o a la bomba de
agua, tiene que ver con una asociación muy clara entre “salir al monte” y
la amenaza de violencia sexual. “Salir
al monte” es salir a recolectar, ya sea
comestibles o materias primas para
sus trabajos artesanales, y en estas
salidas es constante la amenaza de
sufrir violencia sexual por parte de un
desconocido. Puede ocurrir que estas
violaciones sean colectivas, es decir, un
grupo de hombres forzando a tener
relaciones sexuales a una sola mujer. Si
bien, según nos cuenta Mariana
Gómez, “las violaciones en el monte
ocurren esporádicamente”, lo que sí
está presente cotidianamente, y constituye, en la mirada de dicha antropóloga, la principal manifestación de violencia de género es la constante
“amenaza de violencia sexual hacia la
mujeres.” Esto constituye un caso de
violencia simbólica que se manifiesta

en forma permanente y prácticamente estructural al interior de estas
comunidades. Violencia simbólica que
se encuentra naturalizada por varones y mujeres y por lo tanto resulta
sumamente complicado cualquier
intento de deconstruirla. Estamos
ante una estructura de violencia que
se construye desde los mismos dispositivos de crianza de las mujeres, quienes son “aconsejadas” por sus madres
para no salir al monte solas. En esta
construcción, las víctimas de este tipo
de violencia sexual son pensadas y
marcadas por el discurso social como
culpables, porque “estaba buscando”,
en paralelo con nuestro conocido discurso justificador de “ella lo provocó”.
A las mujeres se les enseña que no
deben ir al monte solas, así la amenaza de violencia sexual va “normatizando experiencias y prácticas”, de
forma tal que, cuando los varones violan a las mujeres, salvo que se trate de
una mujer mayor (en cuyo caso se la
exime de culpa porque “no estaba
buscando”), ellas son las culpables del
daño que el o los agresores le hicieron. Estos hechos, en la mayoría de
los casos, son silenciados socialmente,
salvo que las mujeres estén lastimadas, en cuyo caso, repetimos, la respuesta desde el discurso hegemónico
es culpabilizar a la mujeres. Ellas tampoco cuestionan esta idea, y más aún,
son reproductoras de este discurso, la
amenaza de violencia “no constituye
un tema de reflexión, no hay un cuestionamiento, no está problematizada,
está experimentada, se vive”. De
todas formas existen entre ellas
“oposiciones y resistencias individuales”, que no llegan a articularse como
un contradiscurso, y deben mencionarse también aquellas estrategias y
dispositivos articulados colectivamen-

te que les permiten, no resistir a la
violencia simbólica, pero sí evitar la
violencia física y sexual. Uno de estos
dispositivos es el rumor: los grupos de
mujeres, cuando saben que hay un
varón “posible violador” en el monte,
se avisan entre sí, para no salir solas y
evitar ser violadas.
Un poco de historia…
Advierte también M. Gómez que esta
culpabilización de la mujer adquirió
“un matiz diferente” a partir de la
influencia de misiones anglicanas
evangelizadoras, cuya acción ha generado una división por géneros mucho
más marcada al interior de la comunidades, así como una conceptualización de la mujer como pecadora, que
antes no estaba presente en la cosmovisión toba acerca del género femenino. Haciendo un poco de historia,
podemos decir que antiguamente las
mujeres peleaban físicamente entre sí,
disputándose los maridos, o entre
abuelas disputándose a los yernos. Sin
embargo “este poder decisivo no
tenía ningún efecto en la lucha con los
otros grupos”: es necesario remontar
la violencia sexual hacia las guerras
intertribales a principios del siglo pasado, donde las mujeres eran “el blanco
en la disputa por los territorios”. Así,
para ellas, existían tres opciones: o las
raptaban, o las violaban o las mataban, de forma tal que vemos, una vez
más, en las palabras de Mariana
Gómez, como “el término femenino
absorbe la violencia”.
Si bien en este artículo nos centramos
en la violencia sexual, física y simbólica, perpetuada sobre las mujeres indígenas, es menester nombrar que la
misma se articula con violencias de
otros tipos. Dentro de las escasísimas
posibilidades que tienen de acceder a

42 Fundación Mujeres en Igualdad

cargos públicos, así como a la educación formal, limitadas para los y las
indígenas en general, para ellas lo son
aún más. Asimismo la participación
política del género femenino al interior
de las comunidades también es restringida, aunque en los últimos años este
carácter periférico que asumían las
mujeres en las asambleas ha ido cambiando, tomando ellas cada vez más la
palabra, haciéndose presentes. Este
cambio, según nos relatara la mencionada antropóloga, tuvo que ver en
gran medida con la implementación
desde la ONG Gran Chaco, de un proyecto de desarrollo para mujeres artesanas, que ha motorizado importantes
transformaciones a nivel subjetivo y
familiar, y ha tenido su correlato en
espacios como las asambleas, “históricamente monopolizados por el discurso masculino”.
Pensándonos a nosotras mismas.
Estos constituyen avances preliminares,
por cierto muy significativos para contrarrestar y responder a la desigualdad
de género y sus violencias. Sin embargo,
como mencionáramos antes, es difícil
generar estos procesos cuando es tan
alto el nivel de naturalización, y cabe
preguntarse qué, cómo y hasta dónde
hacer cuando muchas veces son las mismas mujeres quienes legitiman la violencia, al menos desde lo discursivo. Así,
no es de desestimar la impronta que
pueden dejar en ellas proyectos productivos, llamados “de desarrollo” a través
de los cuales las mujeres van creando

espacios propios y como tales propicios
para empezar a desnaturalizar los propios padecimientos. Cabe decir que,
hasta ahora, desde los programas del
Estado no ha existido una mirada atenta hacia este tema. Ni el Programa de
Educación Bilingüe ni el programa de
Atención Primaria de la Salud implementado en las comunidades del oeste
formoseño asumen una perspectiva de
género, con lo cual no hacen más que
reforzar lo existente en esta materia.
Es preciso hacerlo visible, porque, aunque no esté verbalizada como tal, en las
vivencias de las mujeres la violencia existe, y por lo tanto es necesario trabajarla ¿Desde el Estado? ¿Desde el movimiento de mujeres? Preguntas que se
plantean quienes trabajan con las
comunidades desde una perspectiva de
género, preguntas necesarias para dar
cauce a un proceso donde “las ellas”,
“las otras” puedan estar acompañadas
y se habiliten canales para poder objetivar su experiencia, ponerla en palabras
y empezar a modificarla: sin ánimos de
imponer una visión desde afuera, pero
con muchos ánimos de revertir la violencia que sufrimos las mujeres, por el
tan simple y tan complejo hecho de ser
mujeres.
Fuentes:
Entrevista personal con Mariana
Gómez, Mayo de 2009.
“El cuerpo por asalto”, M. Gómez, Buenos Aires, 2008.
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Feminismo:
¿oleada
o movimiento ideológico?*
por Monique Altschul

Las mujeres canadienses
plantean el debate:
las mujeres jóvenes,
¿se sienten representadas en el feminismo de
la diferencia? ¿Tienen
derecho a una renovación que las incluya?
Algo semejante ocurre
en muchos países.
Recordemos la pregunta
que nos planteamos
año tras año: ¿es el
Encuentro Nacional
de Mujeres feminista?
¿Y el “movimiento de
mujeres” de Argentina,
en toda su diversidad?
¿Son tan feministas
mujeres lesbianas,
hetero o trans? ¿Hay
“temas” del feminismo
y por lo tanto se excluyen temáticas nuevas?
¿Qué es ser feminista
en el siglo XXI?

Se está traduciendo al español Dialogues
sur la Troisième Vague Feministe (Diálogos
sobre la Tercera Ola Feminista), compilado
por Marie Nengeh Mensah, Les éditions
Remue-ménage, Canadá. Galerna lo publicará en 2010, como parte de la colección de
libros canadienses dirigida por Fernando De
Toro y María Fernanda Arentzen.
Marie Nengeh Mensah nos propone un criterio temporal: después de la primera ola
de feminismo representada por las sufragistas, cuya principal reivindicación era el voto
femenino que prometía la igualdad política
de varones y mujeres, llega la segunda ola
de los años 60/70, cuando las mujeres concluyen que es imposible instaurar la igualdad dentro de un sistema patriarcal. Estas
feministas plantean las situaciones de opresión específicas de las mujeres y de las instituciones que las mantienen: la maternidad,
el casamiento, la familia, la heterosexualidad. La tercera ola propone la deconstrucción de la categoría “mujer”, que había sido
la referente única y monolítica de una posición feminista supuestamente dominante,
bajo la influencia de las teorías de la posmodernidad, como ser el posestructuralismo, el
poscolonialismo o el queer.

*Presentación en la Feria
del Libro, invitada por
la Asociación Argentina
de Estudios Canadienses:
“Historias Compartidas
Argentina- Canadá"

La autora advierte que sus jóvenes alumnas encuentran todo tipo de contradicciones. Muchas señalan que, si bien son fervientes defensoras de la igualdad y la sororidad, los grupos feministas las hacen sentir excluidas, que no están a la altura. Al no
querer identificarse con versiones anterio-

res del feminismo – y con feministas de
más edad que ellas- comienzan a crear un
feminismo que les pertenece y les es afín.
Se deja de oír “No soy feminista pero...” y
aparece el “soy feminista, pero no exactamente como vos”. Según Naomi Wolf el
feminismo de la segunda ola es dogmático
y esencializa a varones y mujeres, encerrándolos en categorías binarias que fijan
los
comportamientos
sexuales:
pasivas/activos, dulces/violentos, etc.. La
idea de una nueva ola les ofrece la oportunidad de endosar la identidad feminista y,
a la vez, participar en un movimiento
nuevo. Es con estas alumnas, docentes,
militantes, que la autora intenta renovar el
discurso feminista, a través de una serie de
diálogos de expresiones muy diversas.
La revista Recherches féministes (Investigaciones feministas) publica una dura crítica
al libro. El artículo se llama “Para no ahogarse en la (tercera) ola: reflexiones sobre
la historia y la actualidad del feminismo
radical”. Estas académicas descreen de la
validez de pensar al feminismo en término
de “olas”: no aceptan que el movimiento
feminista pueda definirse en términos de
tiempo o de generaciones, sino en cuanto a
corrientes de ideas. El artículo reflota la
antigua dicotomía de los dos feminismos:
retoma el de la diferencia, o feminismo
radical que determina que la sexualidad
masculina es agresiva, orientada genitalmente y potencialmente letal; ser mujer
implica poseer cualidades positivas, con
una sexualidad orientada a las relaciones
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interpersonales y por lo tanto son
mejores que los varones. La heterosexualidad no es natural sino socialmente
construida. La convivencia armónica
entre mujeres y varones, por ende,
imposible. Es un planteo básicamente
esencialista, opuesto al del libro de
Nengeh.
Las voces que incluye Marie Nengeh
Mensah son muy diversas, representan
múltiples causas, en una estrategia de
recoger pequeñas victorias en vez de
perseguir la “gran revolución”. Algunas
autoras actúan desde dentro de instituciones feministas para reorientar estrategias de acción hacia una lucha radicalizada contra el triple sistema de opresión: patriarcado, capitalismo y racismo.
Otras prefieren actuar desde afuera,
pues no se sienten ni escuchadas ni respetadas: por ejemplo las “Panteras
Rosas”. Con mucho humor cuentan
cómo organizaron un operativo contra
la comercialización de la Marcha del
Orgullo Gay y sus lujosas carrozas. Se

entrenan para detener a la primera
carroza que aparezca, haciendo una
cadena con sus muñecas unidas por
esposas, inseparables. Esperan a un costado del camino, con disfraces rosas,
maquillaje que se derrite bajo el sol de
verano…pero la carroza nunca llega.
Nos recuerdan el estilo de las Guerrilla
Girls de los EEUU, las Mujeres públicas
de Buenos Aires, las Fugitivas del desierto de Neuquén, o lo que fueron hace
unos años LAS CARaMELITAS EN CALZAS o MITOMINAS (1986/92).
Adquieren relevancia temas tales como
el medio ambiente, el altermundialismo
(Foro Social Mundial), la migración.
Existen quienes quieren incluir a los
varones en el movimiento de mujeres,
como en recientes recomendaciones de
las Naciones Unidas. Se recogen las protestas de las mujeres afroamericanas de
los EEUU durante la segunda ola. El diálogo sobre “Desafíos gays” reflexiona
sobre las apuestas actuales del feminismo, con su interacción con los estudios

Socorro

Violeta

gays, lesbianos y queer. Se rescata al
ciberfeminismo, con su profusión de
sitios web, blogs, medios digitales que
reemplazarían a tácticas como el boycott a medios comerciales, según Nengeh envejecidas.
Estas jóvenes expresan – juegan – con
gran libertad con sus conflictos internos, con sus identidades múltiples:
mujeres/feministas, occidentales/orientales, hetero/lesbianas, madres/putas,
opresoras/oprimidas, reconociendo que
son un poco de cada cosa y que nada es
totalmente blanco o negro.
Resumiendo, el libro incluye a olas y
riberas, propone un feminismo “Posvictimario” y de identidades múltiples.
Nengeh lo ve como el inicio de nuevos
diálogos y pregunta: “el feminismo,
para ser auténtico, ¿debe responder a
una definición estricta o, más bien,
medirse por su potencial subversivo de
las realidades opresivas?

21

Un nuevo servicio de asesoramiento a víctimas de violencia de género en Neuquén

El 24 de marzo 2009 la colectiva feminista La Revuelta creó con los sindicatos docentes ADUNC (universitarios) y ATEN un servicio de asesoramiento legal gratuito para las mujeres víctimas de situaciones de violencias de género (física, sexual, económica, psicológica, moral, doméstica). No se trata de una consejería exclusiva para las afiliadas, sino que está abierta a todas
las mujeres "heterosexuales, bisexuales, lesbianas, personas trans y travestis". Los objetivos son proteger los derechos a través
de acciones legales concretas, e instar y demandar por su efectivo reconocimiento en defensorías y ministerios. Es difícil – en
Neuquén y en cualquier rincón de la Argentina - encontrar patrocinio para quienes han sido abusadas. "En todos los procedimientos penales la víctima es revictimizada, no se le da mucha relevancia a su testimonio, y se juega con aspectos personales, como si usaba o no ropa ajustada”.
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Gestando

resistencias

EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN
ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MOVIMIENTOS SOCIALES

por Natalia Israeloff

LOS ORÍGENES
Diciembre de 2001. Manifestaciones
casi diarias en la Plaza de Mayo. Argentina entera está movilizada. En los
barrios de la capital y del conurbano
bonaerense suceden muchas cosas,
algunas pasan, otras quedan. Aparecen con mucha fuerza los MTD, Movimientos de Trabajadores Desocupados, las organizaciones populares
emergen del silencio. Se da lo que hoy
llamamos un proceso asambleario, es
decir, la formación de asambleas en
distintos barrios, de las cuales hoy muy
pocas perduran. Sur de la Provincia de
Buenos, Lanús, Remedios de Escalada.
Se forma una asamblea grande, fuerte,
activa. Gesta, hoy, grupo de mujeres
que trabajan género, es un desprendimiento de todo ese proceso. Algunas
sendas activadas o re-activadas en ese
eufórico diciembre de 2001 aún continúan siendo caminadas y sus caminantes y caminantas siguen empujando,
reconociéndose, en un presente que
merece ser contado.
En un principio Gesta no se plantea
como un grupo de mujeres, sino como
una síntesis de distintas experiencias

de militancia, de varones y mujeres
que habían estado comprometidos de
una u otra forma en los años ´70, pertenecientes a la misma generación.

GESTANDO GÉNERO
Estamos en el año 2005, ocurren en
Remedios de Escalada una serie de
casos de violaciones, que pasan a tener
mucha repercusión a nivel mediático.
Enseguida desde los medios de comunicación se asocian estos casos de violencia sexual con la cuestión de la
“seguridad”, que en ese momento,
como ahora, está en el ojo de la prensa. Así, se sesga el discurso dominante
impidiendo una visión más integral,
que pudiese dar cuenta de las relaciones de poder y los estereotipos, los
cuales permanecen incuestionados,
conformando el imaginario social del
tema. Gesta empieza a trabajar en
esta cuestión, en un intento de acercamiento y deconstrucción del problema.
Organizan una encuesta en articulación con la Universidad de Lanús
(UNLA), convirtiéndose en un centro
de prácticas profesionales de la Carrera de Trabajo Social. La encuesta tenía
como objetivo relevar los mitos y pre-

juicios en relación a la violencia sexual.
Se dirigen especialmente a barrios periféricos de Escalada - dentro de ellos
dos movimientos piqueteros, y una
Biblioteca Popular que a su vez era un
desprendimiento de aquella Asamblea
primigenia, donde se hicieron también
algunos talleres. Se encuentran con el
imaginario social del violador como un
desconocido, cuyos ataques se producen en la oscuridad, y con la cuestión
del secreto en el que se mantienen
estos hechos. Algo que impactó en
relación a estas encuestas es la idea del
hogar como un lugar “seguro” en relación a la violencia sexual, cuando, contrastando con los datos de la realidad,
la mayoría de las violaciones ocurren
en el espacio doméstico. Junto con la
UNLA organizan para el 25 de
noviembre, Día Mundial de la No-Violencia contra las Mujeres, una jornada
en las que se encuentran distintas personas, de muy diferentes ámbitos, que
trabajan con violencia. Esta experiencia fue fundacional para el grupo, ya
que a partir de este trabajo concreto
se dan cuenta de la necesidad y de su
propia voluntad de trabajar en cuestiones de género. En esos momentos tam-
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bién tenían un programa de radio, que
servía para entrevistar, conocer, articular con distintas personas y grupos; en
este programa había una columna de
género llamada “La petisita culona”.

ENTRE MUJERES,
DESDE LAS MUJERES:
ENCUENTROS,
PALABRAS,
ACCIONES
Posteriormente el grupo se vincula con
el CONDERS (Consorcio Nacional por
los Derechos Reproductivos y Sexuales), y reciben un financiamiento para
monitorear la aplicación de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva en la
zona. En ese momento se pensó en
darle marco legal al grupo, cuestión
que hasta hoy nunca se concretó. Van
definiendo su trabajo como en los márgenes, con organizaciones afines, estableciendo “lazos de amistad política,
de amistad militante, viendo cuanto
afinás con uno, cuanto desafinás con
otro...”. En ese momento, vuelven a
elegir el mismo territorio, porque sabían que había movimientos, gente que
reencontrar. Una vez más, la herramienta de la encuesta les permite
insertarse en los barrios. Así llegan,
buscando, al Centro Popular Agustín
Tosco, que forma parte del Frente
Popular Darío Santillán (FPDS) donde
aparte de la encuesta, les proponen a
las compañeras del movimiento y
luego en la Asamblea más general
hacer un trabajo continuado en género.”La Agustín Tosco” tiene tres centros populares: Agustín Tosco, Tres de
Febrero y 26 de Junio, cada uno de los
cuales se manejan con cierta autonomía. El primer grupo de mujeres se
conforma en el C.P Agustín Tosco. Se
hacen reuniones, encuentros; algunas
venían de experiencias de taller,

empiezan tímidamente a intentar
otras dinámicas, y a vincularse con el
espacio de Mujeres del FPDS, que también venía trabajando con organizaciones feministas de la zona, como “De
boca en boca”. Así se forma un grupo
donde circula la palabra, se empiezan
a preguntar qué lugar ocupaban ellas
en el movimiento, se da una “maduración conjunta”. Las mujeres llevaban al
espacio de encuentro sus historias de
vida, la precariedad de sus existencias,
y lo que primero emergía y resaltaba
eran las experiencias de violencia. Al
comienzo se asocia la violencia a la violencia física, “piñas y golpes”, por ser la
más visible, la violencia de la que más
se habla, etc. En este sentido el espacio
funciona como un lugar donde se
puede hablar, se puede decir, abrir,
visibilizar los problemas y pensar en la
posibilidad de solucionarlos. Si bien al
principio las coordinadoras tratan de
evitar la tendencia hacia lo testimonial,
por miedo a que las reuniones se desborden, por pensar “que no podemos
hacer mucho”, poco a poco se le fue
dando más espacio a esto también, en
gran medida empezando a percibir
que el hecho de poder hablar de estas
cuestiones constituye, en sí, un gran
paso en lo que es el trabajo en violencia de género.
Para ilustrar este proceso, un caso
anecdótico, y muy significativo: en uno
de los talleres estaban haciendo una
actividad, una línea de tiempo histórica del Patriarcado, y una de las mujeres vomita, así, sin más. Esta actividad
supuestamente alejada de lo específico
o más particular de cada una, hizo eco
en la historia de esta mujer, que había
sufrido una violación en su infancia, y
que en ese espacio encontró el lugar
para contar su sufrimiento, para sacárselo de adentro, elaborar su experien-

cia personal, problematizándola,
entendiendo que no se trata de un
hecho aislado y particular, sino de un
problema social. Este es un caso que
refleja con bastante fidelidad el lema
feminista que sostiene el y al grupo:
“lo personal es político”. En este sentido el grupo se aleja de lo que es un
grupo terapéutico, o un encuentro de
auto-ayuda; no lo es ni pretende
serlo, sino que se caracteriza como un
grupo de mujeres políticas, con acciones hacia adentro y hacia fuera. Hacia
adentro mantienen ciertos preceptos
de aquellos primeros “grupos de autoconciencia” feministas, por ejemplo el
acuerdo consensuado de que lo que se
habla en ese espacio queda ahí. Sin
embargo, se plantean que para constituirse en un colectivo político de
mujeres es necesario generar acción
hacia fuera, hacia el barrio, hacia el
entorno, hacia la comunidad, de forma
que ese “cómo sale hacia fuera lo que
emerge dentro” se traduce en términos políticos. Hacen murales, pintadas,
volanteadas, acciones en plazas, y han
realizado una especie de escrache en la
casa de un varón que sabían estaba
violentando a la mujer que vivía con él.
En ese caso escribieron una pintada:
“No digas amor cuando es violencia”.
Además, organizaron de forma autogestiva el viaje al Encuentro Nacional
de Mujeres1, que en aquel año se realizó en Córdoba: con sus complicaciones, con sus idas y venidas, pero al fin
llegaron, disfrutaron, gozaron y marcharon en el encuentro.

MÁS ENCUENTROS,
MÁS PREGUNTAS,
MÁS ARTICULACIONES.
En el 2008 se formó otro grupo de
mujeres en el Centro Popular 26 de
Junio. Aquí una vez más se encuen-
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tran con historias muy cruentas, y a su
vez con el tema de las adicciones, en
particular la adicción de sus hijos al
paco. En este sentido se trabaja el estereotipo de “la madre”, donde no le
queda otra que ser “buena madre”,
habilitándose un espacio para revisar
sus propias historias. Se trabaja a nivel
político, y se vincula el género con
otras variables. Esto es indefectiblemente así, porque teniendo en cuenta
el contexto de absoluta miseria y precariedad que caracteriza a estos lugares, no es posible trabajar seriamente
sobre violencia de género, si se la aísla
de otras desigualdades y violencias
sociales que, en estos territorios olvidados por los grandes poderes, se presentan de forma absolutamente descarnada. En este sentido, los mencionados espacios de mujeres van en una
línea que intenta pensar las problemáticas desde la violencia de género, articulándola con la violencia de clase y las
políticas de Estado.
En relación a este punto, al Estado y las
políticas públicas, se considera que el
Estado no es un bloque homogéneo,
que hay cooptación, clientelismo y
burocracias, pero también fisuras, algunas líneas de trabajo y equipos potables y con mucha voluntad de hacer.
Entonces, intentan articular en la medida de lo posible, sobre todo con el hospital, en distintas acciones. En particular el Jefe de servicio de Ginecología ha
ido a dar charlas, y las mujeres han
logrado gestiones como, por ejemplo,
fluidificar la atención en lo que hace a
la colocación de DIU en las mujeres del
movimiento. Se han establecido compañeras nexo que facilitan los canales
para que otras compañeras accedan a
los servicios de salud, tanto salud
sexual y reproductiva, salud mental,
etc. En este aspecto las mujeres, que

vienen con experiencias de organización y de vivir en el territorio, tienen un
manejo de estas gestiones bastante
aceitado y preciso en lo que hace a sus
demandas.

VIOLENCIA:
¿QUÉ VES CUANDO ME VES?
Por último, aunque no menos importante, es preciso referirse a cómo se
vive y se resiste en estos espacios y grupos a la violencia de género que no es
física, que no es sexual, que no tiene
marcas en el cuerpo, pero sí muy profundas en la subjetividad: la violencia
simbólica hacia las mujeres.
Las experiencias, lazos y estructuras
correspondientes a la violencia simbólica tienen menos visibilidad, y por lo
tanto no son fáciles de desnaturalizar.
En el movimiento piquetero la mayoría
son mujeres, sin embargo los dirigentes
son hombres, las reuniones no empiezan hasta que estos llegan, si hay que ir
a hablar a la municipalidad tiene que ir
alguno de ellos. Esta restricción a la
participación, es posible de trabajar
desde la perspectiva y los espacios de
género; en este aspecto los grupos de
mujeres han servido para alentar y/o
fortalecer la participación y la palabra
de ellas en los espacios de discusión y
decisión. Tengamos en cuenta que las
mujeres que se incluyen en estos movimientos se encargan en general de gestionar y trabajar en el comedor, y tienen distintos grados de actividad propiamente política; algunas participan
de las mesas regionales, y otras están
abocadas a actividades más prácticas.
Con lo cual los espacios de género sirven, a nivel subjetivo, para que las
mujeres tengan más fuerza en las organizaciones, y en consecuencia ayudan a
profundizar procesos de democratiza-

ción y de politización de los movimientos sociales.
Actualmente, Gesta está pensando en
términos más abarcadores, en el sentido de asumir, por un lado, que el género no es sólo cuestión de mujeres, y de
permitir entonces, que el género atraviese a los distintos espacios, ayudando
en un proceso de formación de identidades políticas. En este sentido se retoma lo dicho anteriormente en relación
a la articulación de las desigualdades.
Algunas participantes encuentran un
límite, en acción y organización, demasiado cercano si se piensa en trabajar
exclusivamente violencia de género en
estos contextos, con lo cual se vuelve
necesario proyectarse y encuadrarse en
perspectivas más amplias, que permitan dar cauce a posibles soluciones pensando los problemas en forma integral
y articulada, tal como lo refleja el lema
de la organización: “basta de hambre,
basta de violencia, las mujeres no tenemos más paciencia”.
Como síntesis del relato de esta experiencia, podemos afirmar que, para trabajar cuestiones de género dentro de
los movimientos sociales, es preciso no
desestimar ninguna violencia, como
tampoco cualquiera de las formas que
pueda asumir la resistencia.
1 Los Encuentros Nacionales de Mujeres se
realizan en Argentina hace mas de veinte
años, van rotando año a año la ciudad
donde se hacen, y participan miles de mujeres, organizadas o no, de distintas partes
del país, que se juntan para reconocerse,
intercambiar experiencias y pensar acciones
en común. El próximo encuentro se realizará en octubre de este año en San Miguel de
Tucumán.

48 Fundación Mujeres en Igualdad

