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Por
Monique Altschul
Directora ejecutiva
de M.E.I.

En 2013, nuestras actividades se centraron en la prevención de las violencias de
género y la discriminación: organizando,
comunicando, participando.
Recibimos numerosas consultas de
mujeres víctimas de violencia: por correo
electrónico, llamadas telefónicas o personalmente en la Fundación. Nos impresionó la similitud de los reclamos: pedidos
de ayuda para acceder a la justicia, para
hacer denuncias, lograr medidas cautelares o sentencias. Los testimonios de quienes habían llevado sus casos a los tribunales, eran desesperantes. Algunas esperaban una sentencia desde hacía 6, 8
años. Nos acercaron sus angustias, incertidumbres, la desesperación de percibir
que hasta estaban arriesgando la tenencia de sus hijos/as por haber reclamado
justicia. Hay leyes excelentes pero sin el
acompañamiento de políticas públicas ni
de presupuestos adecuados. Estas situaciones nos llevaron a entrevistar a jueces/juezas, fiscales, equipos interdisciplinarios de asistencia o de patrocinio jurídico gratuito, a mujeres que asistían a centros de la mujer. Algunos de estos testiALGUNAS CONCLUSIONES 2
La aplicabilidad de las leyes de violencia de
género en la CABA y Región Metropolitana
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monios están incluídos en la revista.
Estos temas se compartieron y debatieron en los desayunos mensuales del programa “De Representantes y Representadas“ que cumplió 20 años: la reglamentación de la Ley de Trata, las masculinidades
(preguntándonos si hay tratamientos
efectivos para hombres violentos), la violencia simbólica, propuestas para una Ley
Nacional de Talles, la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo. Este espacio dió
a luz diversas campañas: “VIOLENCIA
NUNCA para candidatas/os 2013“ que se
pronunciaran sobre el tema; campaña en
Change.org “Contra la implementación
del SAP“ y la perversidad de la revinculación en casos de abuso. En noviembre
2013, lanzamos la campaña “Queremos
saber“, retomando una forma de trabajo
que habíamos desarrollado con intensidad
en 2006- 2008: el acceso a la información
en temas de género. Cooperamos con el
Parque de la Memoria, en la capacitación
de docentes sobre violencia de género y la
selección de afiches realizados por alumnos de escuelas públicas. Presentamos en
diversos ámbitos nuestros spots: “El amor
no duele“, “La Trata atrapa” y “Hay vida
después de la violencia“.
En el área de deportes, presentamos, a
través del Parlamento de la Mujer de la
Legislatura, el Proyecto “Ley de Cupo en
instituciones deportivas en CABA“, retomado por la Dip. Delia Bisutti. Y una vez
14 Dr. Gustavo Halbide - Juez del Tribunal
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más apoyamos a la Fed Cup.
Nuestras actividades internacionales
fueron múltiples: Hemos participado en
VVLead, un programa internacional de
tres años para capacitación en comunicación, obtención de recursos, mentoreo y
aspectos fundamentales para el desarrollo de las necesidades y objetivos de las
participantes (en inglés). Con este programa viajamos a Uganda, para participar del “Intercambio Sur-Sur” con más
de 50 mujeres de Africa y de todo el
mundo. Estos son programas de Vital
Voices Partnership. Asistimos a la reunión de CEPAL de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que produjo el
“Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo“, Montevideo, 1215/08/2013. UNESCO - MAGREB nos invitó a facilitar el taller (en francés) “Derecho del acceso a la información para la
promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de los géneros”, en
Rabat, Marruecos, 22-23/11/2013. Asimismo se moderó un Panel (en inglés)
sobre acceso a la información y sociedad
civil junto a otros expertos de Marruecos, Zimbabue, Armenia, de la organización civil Transparency International y de
la OEA, en Panamá (25-29/11/2013) en
la “V Conferencia de los Estados Parte de
la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción“.

de Familia Nº 4 de San Isidro
14 Dra. Maria Julia Abad - Jueza del Tribunal de Familia No. 2 de San Isidro
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LA APLICABILIDAD DE LAS LEYES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ALGUNAS

CONCLUSIONES
Por Dra. Fabiana Bellini
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EN LA CABA Y REGIÓN METROPOLITANA NORTE

LA DRA. FABIANA BELLINI ESTUVO A CARGO DE ESTE RELEVAMIENTO QUE INCLUYÓ ENTREVISTAS
LLEVADAS A CABO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
DIRECCIÓN DE LA MUJER/CIM, SERVICIO DE PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO DE LA DEFENSORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA AABA) Y EN LA REGIÓN METROPOLITANA NORTE (CENTROS MUNICIPALES DE VICENTE LÓPEZ, SAN ISIDRO Y TIGRE, TRIBUNALES DE
FAMILIA DE SAN ISIDRO, FISCALÍAS TEMÁTICAS EN TIGRE, SAN FERNANDO, VICENTE LÓPEZ), QUE
INDICAN QUE, A PESAR DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES, AÚN ES ESCASA O NULA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA JUDICIAL.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se pueden observar los
siguientes resultados:
- La creación en 2006 de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha permitido centralizar un gran número de
denuncias, permitiendo a las mujeres, en
su mayoría denunciantes, que en una
“sola ventanilla” le reciban la denuncia,
sean atendidas por equipos interdisciplinarios con formación en género, los que
confeccionan un informe del riesgo de la
situación y lo envían al Juzgado en lo
Civil con competencia en familia para la
adopción de las medidas de protección;
si la situación configura un delito se dar
intervención a la Justicia Criminal o
Correccional de Nación o, si constituye
un delito leve o una falta o una contravención, se da intervención al Ministerio
Público Fiscal de CABA. En dicha jurisdicción se releva que el 60 a 70% de las víctimas por delitos y contravenciones son
por violencia de género, entendiéndose
por tal Daños, Hostigamiento y Amenazas. Se reciben entre 500 a 600 denuncias por mes siendo el 54% derivado de
la OVD y el resto por denuncias en Comisaría y Ministerio Público.

- La OM - Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene
gran relevancia en el acceso a la justicia.
Desarrolla un ambicioso programa de
capacitación en todo el país, al interior
del Poder Judicial, a través de talleres
sobre género y trata de personas con
fines de explotación sexual para incorporar la perspectiva de género en la Justicia Argentina. Para enfrentar la magnitud de la tarea, hacen formación de
replicadores, todos del Poder Judicial.
22.000 personas hicieron los 861 talleres
y se formaron 665 replicadores. Dado el
interés de la sociedad civil, la OM abre
nuevas perspectivas para un trabajo conjunto. El mapa de género proporciona
información sobre cómo se distribuyen
los cargos en la justicia, cuantificando el
techo de cristal. Existen más mujeres que
varones en el Poder Judicial pero a medida que se asciende, disminuyen las mujeres. Para transversalizar la perspectiva de
género en las estadísitcas judiciales,
están trabajando en un sistema unificado, consultando a cada fuero para ver
qué datos tendrían que mirar para hacer
indicadores. La web de la OM ofrece
también jurisprudencia sobre género. Se
puede acceder a los fallos recientes, con
cierta relevancia jurídica y/o periodística,

o buscar jurisprudencia sobre un tema
específico (444 sentencias publicadas)
- Existen actualmente 5 fiscalías temáticas en la CABA y oficinas móviles y permanentes de asistencia en los Barrios, un
recurso muy utilizado en las villas de
emergencia que permite a la Fiscalía
entrar no sólo a detener sino a recibir
denuncias y favorecer el acceso a la justicia. Se observa que si la denuncia se
toma en el Ministerio Público Fiscal, además del proceso de investigación, desde
allí se adoptan medidas de protección
como la prohibición de acercamiento.
- Si bien a través de la resolución 162010 del Ministerio Público de CABA la
mediación no está permitida, existe una
Oficina de Mediación en dicho ámbito,
la que a través de profesionales idóneos
valora la vulnerabilidad de la mujer y el
contexto para llevar adelante una
mediación en paridad y equidad. En las
causas penales que están atravesadas
por violencia de género, las probations
no serían aplicables y, en los casos en
que el Fiscal las promueva, en la Alzada
en su mayoría son revocadas.
- El relevamiento da cuenta de que, en su
Mujeres en Política 3

gran mayoría, las/os integrantes del
Poder Judicial han recibido capacitación
en género y la misma es aplicada a los
stándares probatorios, a los protocolos
de intervención, a las estrategias que se
implementan con las mujeres y niñas, etc.
- Se coincide en la falta de recursos de
patrocinio jurídico gratuito y más aún,
formados en género. Desde todos los
ámbitos se ha recibido con grandes
expectativas el Servicio de Patrocinio
dependiente de la Defensoría General
de la Nación, a cargo de la Dra. Raquel
Asensio.
- Merece ser destacado el trabajo articulado con la Dirección de la Mujer de
CABA y las CIM para la asistencia a las
mujeres y con la Policía Metropolitana, si
bien se coincide en que resulta imposible
en la Ciudad de Buenos Aires preservar la
integridad de cualquier víctima y más de
una mujer, ya que los/as policías son
insuficientes en número. Por eso señalan
que sería importante poder contar con
un dispositivo de alarma para la víctima o
con una pulsera para el agresor. Las políticas públicas de las que cada funcionario/a dispone para dar respuesta a la violencia son muy variadas, pero en general
las políticas públicas son escasas o insuficientes de modo que cada efector brinda
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protección con los recursos de los que
dispone, sin que exista sistematización ni
se asegure su seguimiento. La Guía de
Recursos de MEI (http://www.mujeresenigualdad.org.ar/guia-de-recursos.html)
incluye todos los datos necesarios para
acceder a las CIM (Centros Integrales de
la Mujer de CABA.
- A pesar de la centralización en la OVD
de la denuncia, muchas mujeres advierten que no se las informa de sus derechos y cómo hacerlos efectivos. Si bien
las medidas son otorgadas a más tardar
en las 48 hs, se sienten indefensas a la
hora de iniciar las acciones de fondo ya
que también impactan los prejuicios en
el sistema judicial y son compelidas a realizar con sus hijas/os procesos de revinculación que las revictimiza y victimiza a
las/os niñas/os. Asimismo, muchas mujeres refieren no poder hacer la denuncia
ya que no tienen un lugar donde estar o
residir con sus hijos hasta que se adopten las medidas de exclusión.
En la Zona Metropolitana Norte se
advierte que los prejuicios y mitos aún
están presentes en los integrantes del
Poder Judicial, lo cual se manifiesta
tanto en sus resoluciones como en las
entrevistas; que son innumerables los circuitos que las mujeres deben atravesar

para lograr una medida de protección;
que en algunos casos se exigen requisitos innecesarios para la toma de medidas cautelares; que es nulo el seguimiento del cumplimiento de las medidas y de
las situaciones tras el vencimiento de las
otorgadas; que se utilizan medios alternativos de resolución de conflictos en
contextos de violencia de género; que
hay falta de interés y formación en los
integrantes de la fuerza de seguridad
para proteger a las víctimas y hacer cumplir las medidas a los agresores; que faltan recursos para orientar y patrocinar
situaciones de violencia de género y es
nula la formación en género de muchos
abogados/as y de los servicios de patrocinio jurídico gratuito - ya sea los que
dependen de los Colegios Públicos de
Abogados como de los organismos universitarios; que las respuestas judiciales
que reciben las mujeres generalmente
son insuficientes para hacer cesar la violencia y sólo funcionan como “parches”
o como dijo un juez “son resoluciones
para tipos sumisos” con lo cual resulta
sumamente importante recurrir al sistema penal. De todo esto surge la necesidad de un fuero específico para Violencia de Género que dicte de manera unificada medidas de protección y sanciones al agresor. En los Tribunales de Familia de la provincia de Buenos Aires se

aplica la Ley 12.569 de Violencia Familiar
que define la violencia familiar adoptando sólo la modalidad física y psicológica
y no resulta de aplicación la Ley 26.485.
Se adoptan sólo medidas de prohibición
de acercamiento y-o exclusión del hogar
y-o reintegro, restitución de objetos personales y dependiendo del juez de trámite se fija la guarda de las/os niñas/os. No
se toman medidas en relación a la suspensión o fijación de régimen de visitas y
sólo una jueza es partidaria de fijar en
algunos supuestos la cuota alimentaria;
el poder judicial considera y visibliza la
“violencia familiar” como una expresión
abstracta y ambigua, ocultando de esta
manera a quien padece el maltrato y-o
abuso y a quien lo ejerce e invisibiliza los
vínculos de poder y dominación del hombre hacia la mujer.
Con respecto al impacto de la violencia
de género en las acciones de fondo que
las mujeres deben tramitar por derecho
propio o en representación de sus hijos
por divorcio, alimentos, tenencia, régimen de visitas, no reciben un tratamiento diferencial sino sólo un standard probatorio si es que reúnen los requisitos
para ello. En la tramitación de las causas
de fondo se mantiene la relación asimétrica y desigual de poder que la justicia por prejuicio o desconocimiento - no
puede o no quiere equilibrar. No se tienen en cuenta ni se aplican las “100
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad” sea porque las/os profesionales del derecho no abogan por ello, o
porque los operadores judiciales desconocen el diseño y la aplicación de estrategias procesales para personas en condiciones de vulnerabilidad que garanticen el efectivo acceso a la justicia para la
defensa de sus derechos.
En la zona norte, a pesar de la existencia
de fiscalías temáticas en Tigre, San Fernando y Vicente López, aún no hay resultados en cuanto a su impacto pero mujeres y operadores observan que dichas
causas se archivan inmediatamente, algunas llegan a probations y es insignifican-

te el número que lleva a sentencias condenatorias, si bien una jueza ha relatado
que una Fiscalía temática de la zona estaría sancionando a aquellos agresores que
incumplen las medidas. Las mujeres que
padecen violencia señalan no haberse
sentido contenidas ni informadas al recurrir a la justicia sino más bien se han sentido juzgadas, observadas, cuestionadas
y en muchos casos “no creídas”. Las
expectativas de las mujeres, que no se
ven satisfechas al hacer la denuncia y
recurrir a la Justicia, se sostienen a través
del asesoramiento, contención y orientación que le suministran en los Servicios
Municipales y en las ONGs.
A la misma conclusión llegan operadores/as judiciales que solicitan y reciben
apoyatura de los distintos servicios municipales, no sólo en el aspecto profesional
sino también en la utilización de nuevas
tecnologías para protección de las mujeres (como el botón antipánico, las cámaras de seguridad). Se ha observado que,
a pesar de que la mediación esté prohibida como medio alternativo para solucionar los conflictos en aquellas situaciones que el/la Juzgador/a considere
dudosas (porque ocultarían cuestiones
patrimoniales o de divorcio), se convoca
a una audiencia que puede ser por separado pero culmina siendo conjunta para
evaluar el riesgo y/o formular algunos
supuestos acuerdos.
Las mujeres declaran que no acceden a
la justicia por falta de recursos económicos para contratar profesionales idóneos del derecho. Si bien no se necesita
patrocinio jurídico gratuito para tramitar
causas por violencia, sí resulta necesario
para tramitar las cuestiones de fondo. El
impacto de la violencia de género en la
tramitación de las causas de fondo genera prejuicios y hasta prejuzgamiento en
operadores judiciales quienes llegan a
dudar del testimonio de las víctimas, las
cuales, en la instancia de pedir medidas
de protección para sus hijos/as hasta
pueden correr el riesgo de perder la
tenencia si persisten en la reiteración de
esos argumentos.

Asimismo se observa que, a pesar de no
tener el atravesamiento de la perspectiva de género, los equipos interdisciplinarios que llevan las causas de violencia en
los Tribunales de Familia demuestran
gran compromiso e interés en el tema
intentado dar respuestas. Se observa
que, a nivel de la Región Metropolitana
Norte, las defensorías oficiales se han
descentralizado permitiendo un acceso
local a la consulta pero aún resultan
insuficientes y sólo pueden acceder personas con ingresos menores a $2.500 y
sin inmuebles a su nombre. Las capacitaciones en género de integrantes del
Poder Judicial son voluntarias y sólo concurren quienes están más interesados o
sensibilizados, cuando deberían ser de
acceso universal.
Este relevamiento llega en un momento de suma trascendencia en el funcionamiento de los Tribunales de Familia
del departamento Judicial de San Isidro, ya que a fines de marzo de 2013
se desintegraron como tales y, por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se
transformaron en 6 Juzgados Unipersonales de Familia donde cada juez/a a
cargo tiene autonomía en la resolución
de las situaciones y criterios.
Esperamos que nuestras conclusiones
permitan elaborar estrategias con operadores judiciales que mejoren la eficacia
de sus resoluciones y regular circuitos de
acceso a la justicia más amigables para
las víctimas. De ellas surge que resulta
necesario el fortalecimiento de la perspectiva de género en el tratamiento de
las situaciones, lo cual también contribuirá al mejoramiento en cantidad y calidad
de los servicios de patrocinio jurídico gratuito con formación en género. De igual
manera se podrá articular con las áreas
de violencia de género de cada Municipio y con las ONGs que trabajan localmente la temática en la Región Metropolitana Norte, para la prevención y el acceso a la información de los derechos que
les asisten a las mujeres y los mecanismos
para ejercerlos.
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GERM˘AN
GARAVANO
Fiscal a cargo de la Fiscalía General
de la C.A.B.A que cuenta con varias Secretarías,
entre ellas la de Acceso a Justicia
y Derechos Humanos.

La ley 26.485 aportó definiciones de violencia pero no trajo ningún artículo operativo; ni
siquiera la reglamentación generó una política real. No modifica el trabajo de la Fiscalía que ya
está definido desde 2010. Desde la creación de la Fiscalía resulta obligatorio que se dé intervención al fiscal ante indicadores de violencia doméstica.
El protocolo de trabajo para la violencia
de género fue un proceso gradual con
asistencia general para las víctimas, a quienes se acompaña hasta la apelación, brindando también asistencia social por problemas económicos, sociales, habitacionales y contención psicológica.
La Oficina de Asistencia a la Víctima es
un equipo interdisciplinario que interviene
en situaciones de crisis; no dan asistencialismo, pero articulan con otras instancias.
El 60-70% de las víctimas de delitos y contravenciones penales son mujeres, y de
ellas, entre 500 y 600 víctimas por mes de
violencia de género.
El porcentaje de mujeres víctimas de
violencia por delitos de sus ex parejas
como de los convivientes son altos. Los
delitos son por amenazas, daños, violencia
psicológica, algo de violencia económica,
por delitos de incumplimientos alimentarios. El 54% son derivadas de la OVD y las
otras del Ministerio Público Fiscal, de
Comisarías. De las causas con indicadores
de violencia de género, el 80% ingresa a la
justicia; se descarta el porcentaje histórico,
por lo cual menos del 70% de las causas
llegan a juicio. El estándar probatorio es
alto, no es fácil de conseguir, se investiga
a priori, no se descarta. Se ha limitado que
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se archiven causas por insignificancias. Por
eso bajó el archivo de las causas. Las probations constituyen un porcentaje menor
de cumplimiento específico de pautas que
se le imponen al imputado. La mediación
no es aceptada a priori pero se analiza
cada caso con el Equipo Intedisciplinario;
si se trata de violencia doméstica u otros
modos que entran en la definición no se
media: no debe haber vulnerabilidad ni
sometimiento. Sí se hace cuando, por
ejemplo, se denuncia por incumplimiento
de los deberes alimentarios.
Las respuestas judiciales presentan obstáculos y responden a prejuicios y cuestiones culturales. Hay que generar circuitos
para superar los prejuicios, medidas de
seguridad para asegurar la integridad psíquica de la víctima sin llegar al extremo de
tener que encerrarla. La Fiscalía recibió
capacitación de género específica, lo que
no desbarató prejuicios, ni trabas culturales, y subsiste la sociedad desigual. Las
capacitaciones y los protocolos han incidido en las resoluciones generando estándares mínimos de calidad.
Si bien trabajan de manera integral y
articulada con la Dirección General de la
Mujer, faltan recursos, no se dispone de
policías las 24 hs. pero disponen del

botón antipánico, de refugio. Los medios
están, pero no son situaciones fáciles. La
violencia de género es un delito pero no
se soluciona, se castiga, se obliga, pero no
baja el índice de la violencia. Se debe trabajar cultural, socialmente. El Estado
debe bajar línea, pero eso sólo no basta.
Las medidas cautelares son complejas y
requieren de una correcta evaluación
para ver a quién se le va dar una consigna policial, ya que la probabilidad de una
nueva victimización es alta. Se evalúan
los instrumentos probabilísticos para dar
pautas de riesgo y protección.
Las expectativas de las mujeres que
denuncian son pocas: vienen con miedo,
te dicen “quiero salir de la situación” pero
que no vaya preso para que pueda cumplir con la cuota alimentaria. Cuesta
mucho lograr que la víctima sostenga el
impulso de la causa. En cuanto a la información a las mujeres sobre sus derechos,
si no se los puede hacer efectivos, no se
pueden generar expectativas irreales.
“Si le leo la Ley 26485 a la mujer se va
sentir feliz pero se va a frustrar porque no
hay recursos. Derechos hay un montón en
la Ley, pero no da herramientas, es una
burbuja. No se pueden asegurar. Seamos
realistas“.

MARTA
PAZ

Jueza y Presidenta
de la Cámara de Apelaciones
en lo Contravencional Penal
de la CABA

La Oficina de Violencia Doméstica - OVD,
si bien no es parte del sistema jurisdiccional de CABA, nos deriva situaciones que
constituyen delitos como amenazas, hostigamiento en concurso a veces con alguna lesión. La Fiscalía General tiene una
oficina receptora de denuncias con gente
especializada en violencia de género.
Desde este fuero se toman diversas medidas de resguardo a las víctimas como la
prohibición de acercamiento pero no
medidas de exclusión: lo hacen los jueces
penales y llegan a la Cámara de Apelaciones. Tenemos mecanismos alternativos
privilegiados para las causas pero no se
aplican como por ejemplo la mediación
en casos de violencia de género.
Las situaciones de mujeres víctimas de
violencia de género parten de problemas
complejos. El Poder Ejecutivo puede producir mecanismos de fondo para ayudar
a sacar a esta mujer de la violencia
mediante apoyo médico, psicológico, económico pero excede al Poder Judicial.
Ante casos penales se toman medidas de
resguardo por un tiempo. El derecho prevalece para castigar lo que pasó, no como
prevención, salvo un fallo ejemplificador
y que produzca un efecto disuasivo.
Los obstáculos causan que las denuncias
queden sueltas; deben darle un contexto
así se evita el archivo y se investigan. La
denuncia por amenaza suelta no es vista
como algo grave, pero si es repetitiva, a
la mujer le hace sentir miedo. La etapa de
investigación debe estar presente.
La defensa pública en CABA es excelente,

los defensores tienen perspectiva de
género. Pero no defienden a las víctimas
sino al agresor. El imputado viene asistido
pero las mujeres por desconocimiento vienen solas con la denuncia y necesitan que
alguien abogue por sus derechos. El tema
central es quien auxilia a la víctima. Al
CPACF (Colegio Público de Abogados de
Capital Federal) en general no vienen por
patrocinio; la Defensoría General de la
Nación puede dar frutos para esta temáti-

Nuestra justicia de CABA
es bastante joven, sigue
habiendo una visión cultural machista, patriarcal por
más joven que sea; las
leyes y los tratados son las
parientes pobres de los
derechos de las minorías“.
ca con perspectiva de género. En CABA
los fiscales, por imposición, en tres meses
deben tener cumplida la instancia de
investigación aunque pueden pedir prórroga. Las causas tienen tiempos rápidos
pero a veces se quedan sin fiscal y si no
piden la prórroga, el que no tiene recursos pierde.
“La ley 26.485 a los operadores no les ha
modificado mucho; da un marco que
Belém Do Pará estaba pidiendo pero para
mí los Tratados Internacionales son operativos, yo los invoco. Nuestro sistema penal
es acusatorio puro y hay abogados que no
lo entienden. El Fiscal insta acción, el

Defensor defiende y el juez es imparcial.”
Con las estadísticas estamos sesgados pero
estamos muy bien comparados con el contexto nacional. Para las capacitaciones en
género, la convocatoria es bastante disímil, después hay que ver qué frutos da. No
es convocante ir a eventos donde se discute Violencia de género.
“El Poder Judicial es tradicionalmente
machista como el Colegio de Abogados
por ejemplo con el cupo. A veces las mujeres son las peores replicadoras de los estereotipos. Nuestra justicia de CABA es bastante joven, sigue habiendo una visión cultural machista, patriarcal por más joven
que sea; las leyes y los tratados son las
parientes pobres de los derechos de las
minorías“. Cualquiera sabe qué es el género pero aún siguen los estereotipos, como
en los medios. Es un aporte para el control
y la decisión judicial, para que las causas
no se archiven. Estadísticamente se puede
relevar pero aún hoy no tenemos un acápite de violencia para saber cuáles se desestiman y cuáles no. Las sentencias condenatorias en todos los ámbitos penales son
pocas, y no sabemos cómo juega CABA en
el marco total. La mediación no se debería
estar llevando a cabo pero el Fiscal General tiene un instructivo y la manera de utilizarla. La probation no se usa para contextos de violencia de género.
Nota de MEI: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación rechazó el beneficio de probation en una
sentencia del 23 de abril 2013 que revoca una suspensión del juicio a prueba para los casos de violencia contra las mujeres por considerar que era incompatible con la Convención De Belém do Pará.
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DIANA
MAFFIA
Directora del Observatorio
de Género en la Justicia
del Consejo de la Magistratura
de la CABA

El Observatorio nació “como un esfuerzo destinado a instituir en el ámbito judicial un espacio
de investigación, diagnóstico e incidencia que propicie iniciativas orientadas a promover la
igualdad entre los géneros y el pleno respeto a la diversidad sexual, tanto hacia el interior del
sistema de Justicia como en lo referido a su relación con la comunidad en general”. Realizar la
capacitación en género y fortalecerla, pero también investigar cómo percibe el Poder Judicial
los temas de género, cuales son los puntos de más dificultad, para poder ir resolviendo problemas concretos.
Se concretó de dos maneras: por un
lado a través de una encuesta muy grande que hicieron a efectores de Justicia,
cuyos resultados son la percepción que
la gente de la justicia tiene en relación a
la discriminación por diversidad sexual.
Por otro lado se decidió abrir una oficina específica dentro del Observatorio,
de acceso a la justicia de personas lesbianas, gay, trans, etc. que está a cargo de
Lohana Berkins. La idea es que Lohana
vaya acercando esa brecha entre la
demanda de justicia y el modo en que el
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Poder Judicial de la Ciudad pueda satisfacer los derechos. Para la encuesta de
Lohana, se realizaron 17 entrevistas, se
aplicó en junio, julio y agosto y se está
procesando. Preguntaron sobre las capacidades con que llegan a los cargos, el
equilibrio entre la vida laboral y privada,
tareas de cuidado, las necesidades de
capacitación, las situaciones de violencia
dentro del trabajo, el trato con el público, la discriminación que spuede haber
donde están los nucleos más difíciles,
etc.. “Podremos así llegar a un diagnóstico que nos permita seguir dialogando y

creo que ya logramos tener una interlocución con las distintas áreas de la Justicia que sienten que hay un lugar para
pensar en común ciertas cosas. Por ejemplo si en caso de violencia la mediación
era correcta, si hacer suspensión de Juicio a Prueba, con qué argumentos vas a
decir que sí o que no.
En algunos fallos dirán que nunca
suspenderán el Juicio o nunca mediarán
en caso de violencia, pero sí se podrá
mediar en otras situaciones como por
ejemplo alimentos, régimen de visita,

etc.. No es que Belém do Pará ordene
solamente penalizar la violencia; también ordena investigar la violencia y evitarla, prevenirla, etc.. Si suspendemos el
juicio no se sabrá si la persona es inocente o culpable, porque no se abre juicio
sobre la culpabilidad, porque no se
investiga y los argumentos de suspensión son por ejemplo, “no tiene antecedentes, la violencia es leve, quizás se
pueda resolver sin litigar, suspendo el juicio y le indico una propuesta terapéutica
a los agresores”. Ahora, ¿cómo evaluar si
ese trabajo terapéutico fue aceptable o
no? Las evaluaciones o diagnósticos de
una encuesta si bien son tediosas, nos
ayudan a saber si las aplicaciones son
buenas o malas”.
A pesar que ya hay una Ley de la Ciudad que exige que todas las estadísticas
públicas estén desagregadas por género,
las áreas de administración no respetan
la Ley. Cuando se armó el Observatorio
de Género, los resultados no estaban
desagregados por género, ni lo estaban
los temas de salud o de vivienda, etc.
“¿Cómo se puede realizar un plan de
igualdad de oportunidades si es que no
se tienen estadísticas desagregadas? Sin
cifras no podemos hacer nada. ¿Cómo
poner en curso el Plan de Igualdad de
Oportunidades de la CABA, que tiene
más de 15 años si no sabemos nada
antes, ni durante ni al finalizarlo? Hay
mucha irresponsabilidad en el soporte
de las Políticas Públicas“.
El Centro de Capacitación Judicial
propuso que las capacitaciones o seminarios se conviertan en Programas; esto
permitió armar un Programa de Género
y Derecho, que brindó sistematicidad y
la inclusión de temas nuevos. Realizaron
un año de Capacitación y están pidiendo las evaluaciones de cada seminario y
del Programa completo, para saber qué
seminarios volver a ofrecer. Están pensando hacer capacitación virtual para
llegar a las provincias.
La CABA no tiene la transferencia de
Justicia de Familia, y ese es un déficit

espantoso. Si una persona tiene problema con la tenencia de los hijos y tiene
problema de violencia y abuso y tiene
problema de alimentos, etc. está obligado a estar en la Justicia Penal, Civil y la
Justicia de la Ciudad. La víctima está
desagregada en distintas oficinas, en
fueros diferentes. Es conveniente que
haya un área específica que analice la
Violencia de Género o un Tribunal de
Familia que sea de la Ciudad y que no
tenga que estar litigando en Nación y
Ciudad a la vez. Vemos arbitrariedad en
el caso de una mujer que está en la Justicia Nacional y no tiene trabajo y vivienda, y está por perder la tenencia porque
no tiene solidez económica y si el padre
tiene mejor condición económica y además está en pareja, está más capacitado
para educar a ese niño. Se piensa en el
interés del niño pero de un modo muy
economicista tradicional y patriarcal.
Aún no se escucha al niño de una forma

“¿Cómo se puede
realizar un plan
de igualdad
de oportunidades
si no se tienen estadísticas
desagregadas?
Sin cifras no podemos
hacer nada.
¿Cómo poner en curso
el Plan de Igualdad de
Oportunidades
de la CABA, que tiene
más de 15 años si no
sabemos nada antes,
ni durante ni
al finalizarlo?
Hay mucha irresponsabilidad en el soporte de las
Políticas Públicas“.

atenta y además se continúa como si no
hubiese hablado. Es letal el SAP en descartar el discurso de los chicos.
La realidad es que hay muchos problemas. Por ejemplo con Patricia Gómez
dictaron un curso sobre “androcentrismo en el lenguaje”, cómo hacer un lenguaje no sexista. Se dicta en las Fiscalías
del Ministerio Público Fiscal, que es
donde se reciben las denuncias cuando
se viola el Código Contravencional.
Algunas de esas violaciones se relacionan con el Art. 81, por el tema de prostitución. Muchas actas se labran a travestis, y parte del problema es si figuran
con su nombre propio o con su nombre
de identidad. Este problema ya se había
planteado antes de la Ley de Género y a
pesar de la Ley del Nombre, donde bajo
ciertas condiciones se debe respetar el
nombre de identidad. Ahora bien,
¿quién va a requisar: una mujer o un
hombre policía? Las travestis no quieren
que sean hombres policías pero muchas
mujeres policías no quieren hacerlo porque comentan que el cuerpo de las travestis las supera en altura. Estos problemas que se van abriendo a medida que
es más receptiva la demanda de ciudadanía y se generan interpelaciones para
las que el Poder Judicial no está preparado.
El año pasado, consultada en relación al o la bebé misionera con ambigüedad genital, que fue trasladada al hospital Garrahan para recibir intervención
quirúrgica, Maffía manifestó que “no es
necesario por ahora operar a la criatura
si no existe una enfermedad, ya que se la
expone a un trato cruel, que hasta
puede dar lugar a una denuncia por torturas”. El bebé tiene un testículo interno,
útero, vagina y un pene; realizar el alineamiento orientado a determinado sexo,
puede ser o no coincidente con la subjetividad de esa persona. Porque si una
persona puede pedir un cambio en su
identidad sin hacer cambios en su cuerpo, ¿por qué intervenir a un intersexual,
cuál sería el argumento de intervenir en
masculinos o femeninos exclusivamente?
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Se dice para darle una identidad, pero ¿y si nos equivocamos en
esa identidad? Esto no es un trámite, son varias cirugías.
La gente que votó la Ley de Identidad de Género no se dio
cuenta del giro enorme en la escala de Derechos Humanos. Las
intervenciones quirúrgicas de corrección de los genitales se
comenzaron en los años ‘50. Ahora el avance tecnológico permite ver, a través de una ecografía, qué órganos internos corresponden a esa genitalidad externa que aparece como ambigua. O
conocer la carga genética, a través de una prueba de ADN. Cada
avance tecnológico genera una responsabilidad médica y también genera un cambio en donde la medicina incide en la verdad
sobre el sexo. El sujeto pasó de ser un objeto de la mirada médica a ser un sujeto de su propia identidad. Su palabra y percepción pasaron a estar en el centro de la prueba. Pero en los intersexuales, como son intervenidos al nacer, estos elementos de
autopercepción y subjetividad no se pueden tomar en cuenta ni
se pueden poner en juego interpelando los datos médicos ya
que es un bebe.

No es que Belém do Pará
ordene solamente penalizar la violencia;
también ordena investigar la violencia
y evitarla, prevenirla, etc..

Otra discusión es si es necesario intervenir esos cuerpos cuando son bebes y claramente no es imprescindible. Es una corrección que se hace por mantener el dimorfismo sexual. “Pregunté
a qué edad empieza a expresarse la subjetividad del género y los
psicólogos me dicen entre los dos y los cuatro años. La subjetividad que demanda tener un nombre, dejarse el pelo largo,
ponerse vestidito, etc. está expresando su identificación con un
modo de ser, que está en la sociedad asociado con lo femenino”.
Las personas transgénero o travestis viven sus relaciones de
familia con mucha violencia y además son expulsados del sistema
escolar. Hay un trans que se llama Francisco, que era una chica
lesbiana porque no aceptaba los mandatos de la feminidad. Fue
lesbiana hasta ir paulatinamente convirtiéndose en un varón
transgénero y ahora que es varón tampoco acepta los mandatos

de la masculinidad. No se siente identificado ni con la masculinidad ni con la
feminidad. Ahora, los mandatos tienen
que ser los que se refieren a ser una
buena persona; lo demás es para facilitarle la vida a los demás, vistiéndose de
diferente manera para que te interpreten y te traten de acuerdo a lo que la
otra persona ve, mujer o varón. En síntesis son recetas sociales que hoy están fracasando y cuando esto sucede hay que
cambiarlas. Para cambiarlas hay que
hacer muchos esfuerzos colectivos y
cambiar el lenguaje. Con respecto a Ley
de Identidad de Género, queda por
difundir la ley y el tipo de garantía de
derecho que produce. Reglamentar la
ley, y después se verán las responsabilidades. De acuerdo a esta Ley va a haber
una demanda sobre el área de salud,
porque la Ley dice que la persona, si lo
requiere, puede hacer las intervenciones
médicas quirúrgicas u hormonales que

necesite para expresar su identidad de
género, como acceso a la salud integral.
Cualquier persona puede demandar
atención integral de manera gratuita en
cualquier hospital público; es decir que
deben existir instancias para este tipo de
intervenciones que se estaban haciendo
en un hospital de La Plata, donde derivaban todos los casos de Ciudad y Provincia (y de las prepagas), que la Justicia
permitía. Preparar a los efectores de
salud en el marco de los Derechos Humanos es un trabajo pendiente. Los principales obstáculos y prejuicios ideológicos
son políticos, no son hormonales. Están
en la cabeza de mujeres y varones. Esos
obstáculos tienen que ver con roles diferenciados entre varones y mujeres, con
la expectativa de que las mujeres nos
hacemos cargo de ciertas tareas vinculadas con el cuidado, no sólo de niños y
niñas y de los más débiles, un prejuicio

difícil de desarraigar. Quien tiene dinero
lo va a resolver en el mercado de trabajo, contratando personal para ese cuidado. Quien no, puede postergar sus proyectos personales y en general se presume que debe estar a cargo de las mujeres. Para las mujeres estos cuidados son
una especie de esclavización aunque
sean por amor o como expresión de cuidado amoroso. Son todas una inmensa
carga. Este cuidado no tendría que estar
feminizado; hay ausencia del Estado,
tendría que ser una responsabilidad
pública; tendrían que existir guarderías,
centros de atención de salud para primera infancia, para adultos mayores, acompañamiento con talleres, etc. No tendría
que estar mercantilizado ya que el mercado no es un buen distribuidor de derechos. Debieran existir políticas públicas
equitativas de cuidado, que ayuden a
que la igualdad entre varones y mujeres
finalmente se vaya alcanzando.
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MAR¸¸IA FERNANDA
RODR¸GUEZ
Abogada, titular de la Oficina de Acceso
a la Justicia Dependiente de la Secretaría General
de Acceso a Justicia y Derechos Humanos
de la Fiscalía General de CABA.

La Secretaría General de Acceso a la
Justicia y Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Ciudad tiene a su cargo
cuatro Oficinas 1) La Oficina de Acceso a
Justicia, 2) La oficina de Asistencia a la
Víctima y testigos, 3) La Oficina Central
Receptora de Denuncias que funciona las
24 horas, los 365 días y 4) La Oficina Coordinadora de Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos.
De la Oficina de Acceso a la Justicia,
dependen las Unidades de Orientación y
Denuncias, estas oficinas descentralizadas
toman todas las denuncias presenciales e
ingresan las denuncias escritas provenientes de la OVD; el personal trabaja con
perspectiva de género desde el momento
que se realiza una orientación o se toma
una denuncia. El diseño de estas unidades
descansa en una concepción amplia de
acceso a justicia, que promueven el ejercicio del derecho de los habitantes de la
ciudad. A veces cuando así lo requiera el
territorio, aplicamos un formato móvil
(villa 21/24). La idea es que las Unidades
se constituyan un espacio valioso para la
gente porque se presta un servicio útil,
que informa sobre derechos, que toma
denuncias, queremos que de alguna
manera el vecino se pueda apropiar de
ese lugar y que lo haga suyo.
El modelo requiere adecuaciones
según el tipo de necesidades que demanda esa población, por ejemplo, en las unidades de las villas se trabaja más con la
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orientación que con la denuncia, porque
hay mucha necesidad de acceso a la información legal, de educación en términos
de derechos. El modelo en estos lugares
permeados por tantas necesidades pretende romper con el imaginario de que
en la villa la Fiscalía entra porque se
cometió un delito, a detener o procesar a
alguien, estamos allí para promover la
actuación de la justicia en defensa de la
legalidad y proteger los intereses generales de la sociedad.
“En un momento nos dimos cuenta
que estábamos procediendo como espacios estancos y no nos estábamos conectando como debíamos entre las oficinas
de la Fiscalía General y las Unidades Fiscales en el tema de género; nos dimos cuenta que para profundizar esta mirada de
género la especialización era necesaria y a
propuesta de la Fiscal Genoveva Cardinali, se puso en funcionamiento la primera
fiscalía temática en género. En contravenciones o delitos como – el maltrato, el
hostigamiento o la amenaza - la prueba
del hecho es muy dificultosa ya que la
mayoría de los hechos se producen en la
intimidad y sin testigos; por eso los fiscales se han capacitado para saber cómo
tratar a la víctima, como investigar y realizar la argumentación jurídica, para
lograr condenas en violencia psicológica.
El Fiscal debe dirigir la investigación de
manera de probar el hecho no solo con la
prueba directa sino que debe trabajar

sobre la prueba indiciaria que acredite el
contexto para lograr que el juez pueda
valorar la prueba, este valoración no está
libre de reglas, en las sentencias los jueces deberán enumerar los argumentos
lógicos que justificarán sus decisiones, no
es verdad que estemos alterando el
estándar probatorio o afectando el principio de inocencia. Estamos adecuando el
sistema de manera tal que estos hechos
puedan ser probados y sancionados. La
pulsera electrónica, funciona muy bien en
España, es aplicada en los casos en los
cuales podría aplicarse una prisión preventiva pero acá te plantean que estamos
estigmatizando a la persona, aunque sea
un sistema que racionaliza el uso del servicio policial siempre escaso, que es más
efectivo, que evita que la víctima deba
quedarse en su casa custodiada. A veces
el sistema queda atrapado en discusiones
dogmáticas y no pone en primer plano
circunstancias apremiantes que afectan la
seguridad de la víctima.
Es muy importante la especialización
de los jueces y de los fiscales en estos
temas, es el fiscal quién recibe por primera vez a la víctima, es quién debe solicitar
medidas de protección en causas de violencia de género. Las acciones que van en
contra de la autodeterminación de las
mujeres también son peligrosas, no debemos convertirnos en una especie de tutores de las mujeres.
Por otro lado desde la fiscalía hemos

venido trabajando con la Dra. Liliana
Tojo (CEJIL) en una publicación que aplica el concepto de la Debida Diligencia en
las actuaciones del Ministerio Público Fiscal en casos de violencia de Género, firmamos un convenio con AMJA, con el
ILANUD, ya que es un objetivo del área
fomentar el diálogo institucional y hacer
un trabajo asociativo aunando todos los
esfuerzos posibles. Es muy importante
trabajar con los jueces y sobre todo llegar al interior de nuestro país, el espacio
que se presenta con el Consejo Federal
de Política Criminal que nuclea todas las
fiscalías del país es muy importante, allí
ya se han desarrollado dos encuentros
de fiscalías temáticas de género, donde
se discute como investigar, se comparten
experiencias y se reflexiona sobre temas
como la unificación de fueros. El curso
de la Corte Suprema de la Oficina de la
Mujer, también ha sido muy valioso ya
que llega a todo el país, tengamos presente que en algunas de nuestras provincias es más dificultoso incorporar la perspectiva de género ya que son sociedades
muy patriarcales.
El Consejo de la Magistratura de
CABA ha desarrollado también una iniciativa muy importante, para transversalizar
la perspectiva de género en todo el poder
judicial de la ciudad, creo el Observatorio
de Género en la Justicia y lo puso a cargo
de Diana Maffía que está desarrollando
un trabajo excelente.
Por su parte la Corte Suprema; a través de la OVD logró un enorme impacto y
ahora se están replicando en las diferentes provincias. La OVD es un observatorio
natural; al tener una sola boca de ingreso, podes visualizar todo el panorama del
delito en contextos de violencia de género. La réplica en provincias de este modelo debería contemplar los distintos sistemas procesales, así como generamos una
única boca de recepción de denuncias
que es un objetivo muy importante a
cubrir debemos fortalecer a las fiscalías
con mayores presupuestos para que puedan generar esquemas de especialización
efectivos ya que son ellos quienes transitan acompañando a la víctima durante
todo el proceso. No podemos poner todo

recursos en el ingreso de la denuncia y
obviar que la fase de tramitación de esa
causa requiere de un apoyo de iguales o
mayores características.
Las fiscalías han avanzado mucho en
orden a las medidas de protección; hoy
todos los fiscales en la ciudad piden la
valoración del riesgo, que elabora la oficina de asistencia a la víctima y al testigo,
para que estas medidas sean las más adecuadas al contexto de la víctima.En el sistema procesal de la ciudad la mediación
es dispuesta por el fiscal por eso se emitió
un principio general de actuación del fiscal general Mediante la Resolución FG Nº
16/10 en el que se dispuso la intervención
previa y obligatoria de la OFAVyT en
TODAS las causas con indicadores de Violencia Doméstica, se impuso el seguimiento periódico de las víctimas para garantizar su apoyo y asistencia, se aprobó un
modelo de Evaluación de Riesgo, que
sigue parámetros internacionales, se prohibió el archivo por insignificancia y se dispuso la revisión jerárquica obligatoria de
todos los archivos dispuestos en este tipo
de causas. Entonces no se puede realizar
una mediación salvo que la oficina de asistencia a la víctima diga que ha cesado la
violencia y que esa mujer está en una
situación de paridad.

A veces el sistema queda
atrapado en discusiones
dogmáticas y no pone
en primer plano circunstancias apremiantes
que afectan la seguridad
de la víctima.
Los recursos que aplicamos nunca
parecen ser suficientes, pero sin duda
alguna todo el poder judicial está preocupado y ocupado en este tema, la Dra.
Stella Maris Martinez ha creado un área
de Patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación y ha confiado
en la Dra. Raquel Asensio esta tarea que
es una persona muy formada y comprometida con este tema. Como sabemos

todos los servicios de patrocinio jurídico
gratuitos están saturados, pese al enorme esfuerzo del consultorio jurídico gratuito de la UBA, de los colegios de abogados, la demanda siempre supera la oferta. Deberían sumarse algunos estudios
jurídicos importantes con sistemas pro
bono, para colaborar.
Respecto al patrocinio jurídico gratuito, debemos tener en cuenta que el
fiscal no actúa como el querellante, sino
que vela por el interés público. El imputado tiene un defensor público o privado; que vela por su interés individual,
por ejemplo la defensa puede evitar presentar una prueba que afecte o perjudique a su defendido el fiscal tiene que
presentar todo. Es importante tener esto
presente y no pensar que el fiscal es el
abogado de la víctima.
La autodeterminación de las mujeres
en estos casos atraviesa una línea muy
delgada, la mujer puede presentarse en
medio del proceso y empezar a defender
a su agresor, los operadores judiciales, se
sienten decepcionados porque han realizado un enorme trabajo para proteger a
la víctima y sancionar al agresor y la mujer
de pronto decide volver y perdonar.
Podemos desde un marco teórico discutir
si esa es una decisión autónoma o no,
pero eso no debe empantanarnos, es
importante entender que si se cometió un
delito el Estado debe intervenir, investigar y sancionar, allí termina nuestro rol.
No tememos autoridad sobre la elección
de vida de esas mujeres, no podemos
decidir por ellas, no nos deben nada por
haber hecho nuestro trabajo, la víctima
no debe ser buena, según nuestro propio
criterio ni vivir de acuerdo a nuestros
parámetros solo debe ser una víctima.
El obstáculo principal que tiene el sistema para procesar estos casos es el cultural, como estos delitos en el caso de la
fiscalía de la ciudad dado nuestra competencia están siempre atravesados por vínculos afectivos los operadores jurídicos se
sienten incómodos, muchas veces como
interviniendo en la vida privada, nos
hemos educado con un derecho penal
cuya esfera de acción era lo público y este
ingreso en la privacidad nos ha costado.
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Hace 15 años que estoy en el fuero de
familia; estaba entusiasmado, el CASI me
dió apoyo para ser juez de familia e inicié en 1998. Cuando trabajaba en el
fuero civil y comercial, la perspectiva y
óptica para manejar los temas de familia
era otra. Hay que cambiar la estructura
formal del proceso con más óptica social,
comprometerse con los expedientes,
involucrarse algo más que con papeles.
Políticas públicas faltan, la justicia hace
la diferencia con el factor humano. Los
programas se lanzan con ruido pero
dependen de la gente, por ejemplo el
Servicio Local de Protección de Derechos,
los Servicios Municipales de la Mujer
dependen del compromiso.
El trabajo articulado es importante;
hace años coordinar con un fiscal era
cada tanto, ahora levantamos el teléfono. No está aceitado pero valoro la
buena predisposición. Existe el trabajo
armonioso con Municipios pero a veces
no hay buena recepción de los jueces. El
Dr. Caro que es fiscal general adjunto
tiene inquietudes de armonizar recursos,
encontrar referentes con aptitud mental.
La transición es larga. Con la Fiscal de
Género Dra. Di Tomaso de Vicente López
articulamos mucho para avanzar en
temas penales con una visión global.

La mujer es permanentemente agredida, si el agresor se da cuenta de que el
juez de familia no puede hacer más nada,
pero si hay trabajo de la UFI, son locos
pero no comen vidrios los agresores.
No hay estructura que permita sostener un trabajo adecuado de consigna
policial. Debería haber un fuero específico de Violencia Familiar con facultades
de arresto. Como juez de familia, en
cada situación de riesgo, si no tengo
potestades para su cumplimiento, me
toman el pelo. La prohibición de acercamiento no se cumple, en las comisarías
no se trabaja para dar respuestas inmediatas. El límite de las medidas no dan
respuesta para el resguardo, no damos
tranquilidad, son para gente sumisa:
para ellos funciona. Las comisarías no
tienen agentes para esto, no hay respuesta de ámbitos de protección, refugios no hay. No hay nadie que los cuide,
una estructura que los acompañe y esto
atenta contra otro que se anima; entonces la gente se frena en denunciar.
La señal rápida, la respuesta eficiente
para que otros se animen es lo importante. Cuando la persona viene, la
denuncia es recibida por la Asistente
Social, se evalúa y se saca la medida. Es
necesario que el primer filtro sea de pro-

Es abogada, ha sido Defensora y Asesora de Menores en Catamarca, Defensora de Pobres y Ausentes en San Isidro
durante 15 años, tiene posgrado en
Derecho de Familia.
Siempre le gustó el fuero de Familia.
Desde un comienzo impulsó el trabajo
conjunto con las Fiscalías, la policía y los
Juzgados para tener una única historia
de la denunciante. Actualmente trata
que no haya desconexión entre lo que
se hace en Familia y la Fiscalía, si se insta
a la acción penal, ya que no hay un
fuero penal que tome violencia exclusivamente. “Es necesario que la persona
que llega con una denuncia salga con
una medida de prohibición de acercamiento sin necesidad de testigos. La
exclusión en cambio, si hay divorcio iniciado, se debe analizar con el resto de

los expedientes en curso para evitar
problemas si la fiscalía toma impedimentos de contacto. Hay que evitar
generar circuitos contradictorios,
haciendo el trabajo en conjunto“.
Las medidas de prohibición de acercamiento se fijan en audiencia con la otra
parte cuando no está clara la situación y
en esta audiencia se pueden arreglar
situaciones más profundas y de fondo.
Los envía a la Consejera para que arreglen los puntos necesarios.
Considera necesario trabajar en políticas de prevención mediante divulgación en la Zona Norte, que la gente
sepa que tiene acceso a centros municipales y evitar así hechos más graves.
Dice: “Nosotros estamos peleando un
momento de la historia de la familia. Es
importante durante el tiempo de la

fesionales, sea por el equipo técnico o por
órganos municipales. Se dan citaciones
para que en 72 horas se evalúe el riesgo
si el mensaje es verosímil, pero si se
advierte que la problemática es patrimonial o alimentaria se deriva a trabajo
separado. También se dan niños en guarda a otras personas. Hay situaciones que
motivan al grupo porque viene de un
docente. El equipo le pone mucho corazón; esto no se ve de afuera.
La ley 26485 no la aplicamos. El género
se da en el 80% de los casos pero siempre
fundamos la protección. Las medidas
generalmente son la exclusión y prohibición de acercamiento al lugar donde vive,
al trabajo. Yo no fijo al lugar donde estén
porque faculta el incumplimiento y fortalece al agresor, porque la prohibición
indefinida es violentada.
Las capacitaciones en género de la Oficina de la Mujer en San Isidro fueron
voluntarias y siempre han ido. Valoro que
atrajo a la gente del Tribunal. Ya que a
éstas les afecta o les interesa el tema me
pareció valioso.
No hay seguimiento de las causas por
imposiblidad material. En 2012 hubo
8.000 causas, casi 300 por violencia mensuales. Insistir con comisarías, por ejemplo, para que notifiquen, es mucho. No

hay control sobre las medidas que se dictan salvo supuestos en que las víctimas
son hijos y los agresores son los padres. El
control efectivo y perseverante hace falta.
La denuncia penal y el fuero de familia,
generalmente archivan las causas; son
contadas con los dedos de la mano las
que apuntalan nuestro trabajo. En causas
de abuso tratamos de unificar criterios,
cautelar por impedimento de visitas, la
Cámara Gesell. Son frecuentes las causas
posteriores; son de clanes, padres, hijos,
madres, enfrentamientos familiares, son
disputas por lo patrimonial. Hay muchas
denuncias cruzadas. Las audiencias de
evaluación de riesgo, cuando se hacen,
junta a las partes pero cuando no hay violencia. Son sin patrocinio.
El tema creció y cambió; algunos profesionales cambian la estructura mental,
hace falta que salgan con otra mentalidad.
El patrocinio jurídico excede la infraestructura; los abogados recién recibidos
hacen la experiencia, algo formal pero la
pifian (del lado del agresor están). A las
víctimas las mandamos al patrocinio para
accionar por el fondo definitivamente.
Las causas por violencia impactan en los
temas de familia pero no hay trato preferencial; si se les dan las prórrogas es porque están haciendo los deberes. Es decir

hace denuncia, se le da la medida, le
damos apoyo porque inicia acciones. La
actitud del demandado, incumplimientos,
todo eso, al momento de resolver el
fondo debe ser valorado.
Los noviazgos cortos muchas veces
denuncian obsesión, acoso preocupante,
se trata de darle un corte. Generalmente
viene el padre a hacer la denuncia; la respuesta es rápida hay que ir directamente
al agresor, el mensaje debe llegar rápido,
entre pares no.
Las expectativas de las personas que
denuncian, esperan más de lo se les da. A
la mujer que acude a la policía y al juez se
le debe dar solución y no hay respuestas.
Están hartas de ser vapuleadas por el sistema. Hay casos que funcionan y luego
solucionan temas de fondo.
Un gran porcentaje del tema no termina ahí, pero no hay herramientas en sistema, no hay fortalecimiento anímico, no
hay asistencia terapéutica donde derivarlos, no pueden sostener medidas, no hay
sanciones que generan tomadas de pelo
del violento.
Nosotros estamos con que, ante la
duda, trabaje el equipo municipal. Hay
más gente informada que antes; las situaciones de violencia real y genuinas las
plantean adecuadamente.

prohibición de acercamiento ver si se
puede recuperar esa familia, son paliativos temporales. Pero no llegamos a controlar cómo funcionan”.
Las denuncias han ido en aumento año
tras año, y hay mucha gente involucrada
dentro del Tribunal trabajando en este
tema. Las capacitaciones en género no
son obligatorias, hay quienes van y otros
no. Recientemente vinieron a capacitar
equipos de la Corte Suprema. Estos
temas generan en los empleados entusiasmo, se preocupan por estos temas.
Los recursos jurídicos de patrocinio gratuito no están formados en género. Las
Comisarías tratan las situaciones de violencia como temas de segunda, lo toman
como algo light, no hay conciencia de
que la violencia es algo profundo y terminan matando a la mujer.

No acepta la mediación si hay violencia,
pero si hay abogados, ponerlos frente a
frente para ir a la problemática a fondo;
evalúa cuál es el grado de riesgo cuando
no le cierra una medida de exclusión o de
prohibición de acercamiento que se solicita. “Somos de la idea que medidas por
medidas no“.
La justicia penal debería intervenir
más con el victimario y éste se cuidaría
más. En España y EEUU funciona así. En
Granada los Juzgados de Violencia Familiar son penales, es una maravilla como
funcionan. En el Código de Procedimientos de España para la violencia hay sanción penal.
Las situaciones de violencia que se les
presentan son entre parejas, concubinos,
matrimonios, padres a hijos e hijos a
padres. No les llegan situaciones de

denuncia durante el noviazgo. Las amenazas de muerte preocupan.
La gente quiere sentirse contenida y la
idea es que llegue y se vaya con las medidas; si es urgente debe ser en el mismo
día y no que venga a los tres días. La
gente no está informada a pesar de que
hay información por televisión, por radio
acerca de cuáles son sus derechos y por
dónde pueden ir.
Las causas de violencia se tienen en
cuenta en las causas de fondo. Generalmente son problemas de larga data; los
abogados tienen que ir hasta el fondo
para dar resolución.
“La Justicia de Paz Letrada no funciona
para la violencia; con algunos lugares
como Tigre tenemos problemas: vienen
acá para sacarse de encima las causas.”
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No sabemos qué pasa con las denuncias por violencia después que
tomamos las medidas de protección ni recibimos datos sobre los mecanismos de apoyo. A nivel judicial no se controlan las medidas; la mujer
nos informa qué sucede si es necesario un reforzamiento de la medida.
Los Servicios Municipales aportan asistencia en grupos, dando apoyatura para que las mujeres se fortalezcan cuando el violento incumple. Con
algunos Municipios tenemos buen vínculo para la confección del informe de riesgo. Las respuestas judiciales son inmediatas; muchas mujeres
no saben qué pueden pedir y las orientamos acerca de cómo moverse y
cómo manejarse con la medida que tienen. Las medidas que tomamos
son de exclusión, reintegro, perímetro de seguridad, devolución de efectos personales, a veces alimentos, guardas provisorias. Otorgar la tenencia es poner un freno.
Uno de los principales obstáculos consiste en que las mujeres no saben
qué pueden obtener de la justicia; vienen con la ilusión de que les pode-

Tiene 12 años de antigüedad en el Ministerio Público y dos en el
cargo de Defensora Oficial, abogada. Utiliza la profesión como herramienta para brindar un servicio de gran tinte asistencial.
Comienza diciendo que, desafortunadamente, no podría mencionar
ninguna política pública en relación a la violencia de género que le permita desempeñar su cargo. La única respuesta judicial que se le brinda a
la víctima es obtener una orden de exclusión del hogar del agresor y/o
la prohibición de acercamiento durante períodos que van desde 30, 60,
90 o máximo 120 días. Los obstáculos que enumera son: muchas veces
la actora deja en el Tribunal la denuncia que le tomaron en la Comisaría
de la Mujer pero luego no concurre para ratificarla. O bien no regresa
para retirar la orden judicial de prohibición de acercamiento y/o exclusión, y otras tantas la retira pero no la lleva a la comisaría para diligenciarla. Los despachos a las denuncias por violencia en la mayoría de los
casos salen dentro de las 48 horas de la presentación, pero a menudo
ese primer despacho se debe ratificar ante el Tribunal. El único facilitador a partir de la Ley 26.485 sería que, al haberse ampliado el espectro
de situaciones que quedan inmersas dentro de la violencia, se les toma
la denuncia en todos los casos, aun en supuestos donde la vía legal es
otra, por ejemplo restitución de menores y/o internaciones etc.
Ningún operador/a judicia de su dependencia ha recibido capacitación en género.No podría hablar de estadísticas y/o porcentaje puesto
que es un fuero que no maneja pero su percepción, a partir de la expe-

mos solucionar todo pero sólo somos un
parche y no podemos resolver el fondo de
la cuestión. La mujer debe fortalecerse y
salir adelante para no repetir con ese violento o con otro. Falta la idea clara de qué
derechos están afectados, qué derechos
tiene y si por la violencia pueden entrar a
solucionar temas patrimoniales. Conflictos
entre padres e hijos no pueden solucionarse con una exclusión del joven. En casos
de violencia derivada de las adicciones o
problemas mentales, hay que darle a la
causa un tratamiento o cauce de internación o de evaluación psiquiátrica.
La justicia no es la instancia idónea

para informar; debe haber otras instancias previas como las Iglesias, las escuelas,
medios primarios que sean focos de convocatorias, centros de estudiantes, centros comunitarios, instituciones hospitalarias, grupos, talleres. Las Comisarías son el
primer receptor del problema y por suerte están mucho más entrenadas y son
más solidarias. Las personas deben llegar
con más claridad y menos expectativas
para evitar la frustración, y generar
menos impotencia en la Justicia.
La ley 26.485 tiene poca difusión: es
bastante común que de las leyes nacionales se hayan apropiado los profesionales.

Nuestro grueso de trabajo es la violencia
doméstica.
La capacitación en género es necesaria
para atender la problemática; tenemos
equipos completos capacitados, que tienen mucha aptitud y solidaridad en el
tema de las mujeres para resolver el
tema. Hay que hablar con ellas y evitar
que abogados tomen atajos, ya que a
veces la ley de violencia provoca la degradación de las situaciones reales y eso
genera indignación. Es dificultoso acceder
a las capacitaciones por los horarios en
que se hacen y los lugares, por ejemplo
trasladarnos a La Plata en horario judicial.

riencia, es que son muy pocos realmente
los casos en que se logra una tipificación
penal. Si bien en el mes de diciembre de
2012 se incorporaron agravantes al homicidio teniendo en cuenta situaciones de
violencia doméstica en sintonía con la ley
de violencia familiar, la realidad es que no
se han modificado los tipos penales vinculados a las lesiones y/o dañosy/o privaciones ilegítimas de la libertad que podrían
verse agravados de igual forma. “Las
medidas de protección se dan en un porcentaje bastante alto, pero la realidad es
que no hay más acciones judiciales una vez
dictada la medida. Una vez que la medida
se vence, se espera que la actora formule
nuevos hechos de violencia para continuar
la intervención. El porcentaje de nuevas
denuncias es altísimo y particularmente
entiendo que se debe también a la falta de
trabajo por parte de un equipo interdisciplinario con la realidad de cada familia; menores, actora y demandado también“.

He visto que recién ahora comienza a
implementarse la mediación a través del
art. 8 de la ley 12.569, pero más que nada
en casos donde se trasluce una situación
patrimonial vinculada a una propiedad
por ejemplo. En estos casos se las orienta
para que encaucen las acciones de fondo
correspondientes: ej. sucesiones (muy
habitual entre violencia de hermanos que
comparten una vivienda que era de sus
padres); divorcios con liquidación de la
sociedad conyugal, etc.
El mayor porcentaje de casos de violencia de género se da en situaciones de
uniones circunstanciales y/o concubinatos. Ahora bien, no sabría decir si el porcentaje es mayor debido a la relación
intrínseca o porque estadísticamente hoy
por hoy son menos las personas que formalizan sus uniones con el casamiento.
Las víctimas no son suficientemente
informadas de sus derechos puesto que
una vez que obtienen la medida, quedan

pendientes de tratamiento situaciones
sumamente importantes y que hacen a la
dinámica familiar como ser alimentos y/o
régimen de visitas. Esto hace que aún
habiendo obtenido una medida cautelar
en resguardo de sus derechos sigan disconformes con el tratamiento que judicialmente se ha hecho del caso.
Se le brinda un tratamiento diferencial a la violencia de género que impacta
en las acciones de familia conexas (tenencia, alimentos, régimen de visitas, divorcio
vincular) solamente en los casos en que la
violencia ha sido ejercida también en contra de los menores. En estos casos se propicia la intervención del Equipo Técnico
de los Tribunales, anteponiendo el resguardo de los niños a cualquier acuerdo
de los padres.
Si la medida se encuentra vigente, se
firman acuerdos donde se respete la prohibición de acercamiento oportunamente
dispuesta.
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Centros
de la

MUJER
Dra. Viviana Devoto
Directora del Centro de la Mujer
y Políticas de Género
de Vicente López “Diana Staubli“

Es abogada con Diploma Superior en Género y
Políticas Públicas. Considera que su función es
brindarle a la Comunidad políticas públicas orientadas a fortalecer el rol de la mujer en la sociedad
y logrando que las mujeres puedan ejercer sus
derechos como ciudadanas.
“Es un cargo que me permite promover políticas
públicas con perspectiva de género orientadas a
lograr la igualdad entre los géneros. Ampliando
el abordaje profesional de una política asistencialista a una integral donde no solamente se
trabaja en las consecuencias de la problemática
sino sobre todo en sus causas, ya que hemos
creado la MESA LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR donde articulamos y coordinamos
acciones con autoridades municipales, provinciales y organizaciones de sociedad civil que trabajan dentro del Municipio”.
En cuanto a las respuestas judiciales que se les
brinda a las víctimas de violencia de género, el
Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires y
especialmente de Vicente López, se encuentra
fragmentado en relación a la Violencia de Género debido al trabajo desarticulado entre el fuero
penal y el fuero civil. La víctima no tiene la obligación de conocer el encuadre legal de un
hecho determinado. Por ello, destaco la importancia de la existencia del Centro Municipal que
facilita, informa y asiste a la mujer víctima de
violencia a transitar su camino judicial conociendo cuales son los derechos que las amparan.
La Justicia actúa en forma rápida únicamente en
casos de “gravedad”, cuando la explosión violen-

LA MESA LOCAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
CREADA A TRAVÉS DEL ACTA
CONSTITUTIVA SUSCRIPTA
EL 24 DE ABRIL DE 2012,
EN EL MARCO DE LA LEY
N° 12.569 DE VIOLENCIA
FAMILIAR, SU DECRETO
REGLAMENTARIO N° 2875/05
Y RESOLUCIÓN
MDH N° 835/04.
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La Mesa Local está compuesta por un
grupo de personas representativas de
diferentes instituciones municipales,
provinciales, organismos no gubernamentales y/o miembros del poder judicial que tienen actividad relacionada a
temas de violencia de género dentro
del Municipio. Se vincula con la Mesa
Intersectorial Provincial para aportarle
información sobre aspectos de la realidad del territorio que no pueden ser

visualizadas desde la gestión provincial.
Dado que Vicente López cuenta con
diversos efectores en la problemática,
fue necesario establecer un procedimiento de articulación entre todas las
instituciones y/o dependencias y/u
organizaciones civiles para establecer
políticas públicas de prevención sobre la
población del Distrito. La misma optimiza la capacidad de los recursos, resultando de suma importancia alentar una

CENTROS DE LA MUJER CENTROS DE LA MUJER
ta ya ocurrió, y donde existió violencia física (asistencialista),
no cumpliendo funciones de prevención. No le brinda la atención ni la dedicación que se merecen los casos de violencia
psicológica y económica, solicitando hasta testigos para
tomar una medida cautelar. Una medida cautelar en un caso
de violencia psicológica puede demorar entre cuatro a siete
días. Existe falta de especialización y conocimiento de los funcionarios judiciales en relación a la violencia de género, en su
mayoría por desconocimiento de la leyes 26.485 y 12.569 y
de cómo abordar el caso. Las respuestas son ineficientes, las
medidas cautelares son dictadas durante plazos escasos siendo dificultoso solicitar una prórroga. Aún no tenemos una
respuesta eficiente del sistema judicial por una cuestión socio
cultural que persiste en nuestros sistemas y sectores. La capacitación en relación a la violencia de género es nula limitándose a conocer las leyes sin tener en cuenta la importancia
en la interdisciplina en esta materia. Se desconocen las fases
por la que atraviesa una víctima de violencia y otros temas de
importancia que hacen al entendimiento de la situación vivida por una mujer que es violentada.
A nivel nacional, provincial y local no existen estadísticas oficiales, sí únicamente a nivel local: las que hemos realizado
desde el Centro de la Mujer donde medimos aquellos casos
que conocemos por nuestra intervención por pedido de contestación de oficio judicial, porque la mujer asiste al Centro y
por intervención de profesionales en la comunidad a través
de oficinas móviles en los distintos barrios. Durante 2013
ingresaron a nuestra Institución 757 mujeres entre 22 a 65
años que sufrieron violencia física, psicológica, económica y/o
sexual; las mismas fueron asistidas por equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas brindándoles una respuesta integral en cuanto a su
abordaje. Observamos que las causas judiciales se archivan en
un 90% de los casos por falta de pruebas; en cuanto al tiem-

po promedio, se necesitan 6 meses para el pedido de elevación a juicio que muchas veces es rechazado por el Juzgado
de Garantías. La justicia penal tiene los medios y recursos
para brindar respuestas punitivas a la violencia de género
pero no lo hace. Existe la legislación pero no se aplica. En
general las medidas de protección se otorgan; pero varían los
plazos. El Poder Judicial intenta “medir” el riesgo y en función de eso otorga los tiempos. Cuando vencen, la mujer
debe realizar una denuncia por “hechos nuevos”; si no lo
hace no se le otorga prórroga. Destaco nuevamente que
solamente la mujer que se encuentra sostenida a través de
una Institución o alguna persona cercana logra continuar y
llegar al final. Los servicios de patrocinio jurídico gratuito no
son suficientes, y la mayoría no están formados en género.
Las mujeres deberían ser patrocinadas por abogados y abogadas especializados/as ya que quien debe representarla
necesita conocer y comprender la situación por la que se
encuentra atravesando para lograr un resultado justo.
Aproximadamente el 95 % de los casos tiene una relación vincular con el agresor. En cuanto a los tipos de agresiones, predomina la violencia psicológica; cuando es física se da en el
rostro, brazos, cintura. Las expectativas iniciales que tienen
las víctimas de violencia de género del proceso judicial son
altísimas; luego se van decepcionando ya que se dan cuenta
que no es un proceso fácil y que necesitan de una verdadera
respuesta judicial para continuar. En nuestro Centro son
informadas sobre sus derechos y se trabaja para que el Tribunal o el Juzgado las respete, tornándose dificultoso ya que
no respeta la opinión de quienes estamos trabajando el caso
en un centro especializado como el nuestro. En el tribunal o
en el juzgado en varios casos ha sido contraproducente el
antecedente de un expediente sobre violencia familiar para la
mujer que inicia luego alimentos, tenencia, régimen de visitas
o divorcio.

APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE LÓPEZ
política pública activa dirigida al fortalecimiento de los derechos de la mujer
y a la eliminación de todo tipo o
modalidad de violencia.
Por lo tanto, la Mesa Local constituye
para el Distrito una herramienta fundamental en el camino de la efectiva
construcción de una política pública
dirigida al abordaje de la problemática
de la violencia de género.
Sus objetivos principales son:

- Establecer mecanismos de articulación
con las áreas que le corresponden
intervenir para realizar la asistencia
integral a la víctima y de seguimiento
efectivo del desarrollo del caso.
- Desarrollar acciones en forma articulada con entidades y organizaciones
sociales, que brinden asistencia a las
víctimas de violencia.

- Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyen a la
superación de las diversas formas de
discriminación contra la mujer.
- Realizar talleres de reflexión y capacitaciones sobre las modalidades y tipos
de violencia que identifiquen relaciones
violentas y mecanismos de prevención.
- Fortalecer la participación comunitaria.
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CENTROS DE LA MUJER CENTROS DE LA MUJER
Entró a trabajar a la Dirección como psicóloga con experiencia interdisplinaria y
luego le ofrecieron ser la Directora.
Había trabajado con la temática de
género en su consultorio privado y
hecho la formación como terapeuta de
familia sistémica; en lo personal, en su
historia familiar hubo una persona que
fue víctima de violencia. En ese momento no había ley: “tengo el recuerdo de
verla con la cara golpeada, tengo la
impronta dramática de mi familia“.

Lic. Isabel Díaz
Directora de la Dirección General
de la Mujer de San Isidro

Desde el año 2000 se trabaja en la Dirección con recursos personales, haciendo
sensibilización en las escuelas, lo cual
tiene impacto en la prevención. El trabajo se potenció cuando fundaron la Red
de la Región Metropolitana Norte ya
que pudieron compartir lo que les ocurría como equipos, organizar jornadas
conjuntas de capacitación, impactar en
los Tribunales de Familia unificando criterios. Es de destacar que la Red sigue
existiendo pero con otra impronta.
Las respuestas judiciales de los Tribunales
de Familia en la mayoría de los casos son

insuficientes para las mujeres violentadas;
son inconsistentes, difícil de hacer cumplir. Por ejemplo las Comisarías no notifican las resoluciones, las medidas perimetrales no son suficientes y la información
que se da a las mujeres es confusa.
Muchas, cuando vienen al servicio, dicen
“La justicia no hizo nada por nosotras, le
dejé todos los papeles y nunca me llamaron a ver qué pasaba”. El problema
es que no se informa a las mujeres que
deben volver a preguntar, a llamar. La
que no pasa por un Servicio no recibe
información y a menudo termina desistiendo porque nadie la llama y, como
ella dice, no recibe ayuda. Cuando hay
temas económicos de por medio el problema es aún más complejo ya que son
muchas las limitaciones para acceder al
Patrocinio Jurídico Gratuito y pocas tienen posibilidades de consultar un abogado particular especialista. Las capacitaciones en género a la justicia no han
tenido impacto en las resoluciones de
los jueces. El nudo es difícil porque no
sólo tiene que ver con la capacitación
sino con un cambio de paradigma.

CENTROS DE LA MUJER CENTROS DE LA MUJER

Nancy Parada
Abogada Coordinadora del CEDEM
Centro de la Mujer de San Fernando
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El Cedem es una ONG que se dedica,
en uno de sus Servicios, a la defensa de
los derechos vulnerados de las mujeres y
en el otro a la defensa de los derechos
vulnerados de los niños y niñas. Desde el
año 2.000 hasta la actualidad trabajan
con un equipo interdisciplinario y con
voluntariado, con recursos que reciben a
través de un convenio con el gobierno
de la provincia de Buenos Aires. San Fernando tiene Servicio Local de Protección
de Derechos y articulan con ellos.
La Dra. Parada dice: “El tema social
siempre me preocupó y lo practiqué
desde chica, como voluntaria en el Servicio Jurídico del CASI - Colegio de Abogados de San Isidro, sin estar aún recibida.
Siempre digo que el Patrocinio es como
el Hospital: ves de todo ahí. Después de
recibida seguí trabajando con situaciones
de vulneración de derechos de niños y
madres con situaciones de violencia, arti-

culando con la Defensoría del Menor del
CASI que se estaba formando. Seguimos
trabajando con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y armamos
con la Dra. Guillermina Cherei, que hoy
es Defensora Penal Juvenil, un proyecto
de Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en la ONG, cuando todavía no
había una ley de protección. Empezamos
a trabajar en red con los juzgados de
familia, de menores. Me debe gustar
ayudar al que no tiene suficiente voz
para pelear por sus derechos“.
Las ONGs tienen como una de sus
funciones incidir en la agenda de las políticas públicas. En un momento tenían
mayor injerencia, pero actualmente se ha
retrocedido. Por ejemplo armaron la Red
de la Región Metropolitana Norte, con la
que fueron avanzando en criterios comunes; tenían mayor respuesta entonces
como organizaciones. También aparecen

CENTROS DE LA MUJER CENTROS DE LA MUJER
“Generalmente el otorgamiento de las
medidas tarda una semana o más; nunca
se dan en las 48 horas. Nosotras para que
sea mas rápido, les damos a las mujeres
los informes de riesgo para que los lleven
a los juzgados (sea porque vinieron con
un pedido de informes por oficio o bien
porque se acercaron a nuestro servicio a
consultar). A nosotras los Tribunales no
nos mandan situaciones dudosas para
evaluar y generalmente son de mucho
riesgo; en las situaciones de violencia
donde hay drogas o armas, las medidas
cautelares no son suficientes. Los hogares
que acogen a madres con chicos toman
hasta dos hijos y hasta los 12 años. Entonces cuando tenés mujeres con varios hijos
y alguno mayor a esa edad, hay que separar a las familias para protegerlas y a veces
hasta pensar en una medida de abrigo
para el niño mayor porque no hay familia
que lo pueda recibir.”
Las mujeres deben autocontrolar el cumplimiento de las medidas cautelares;
cuando vencen, se hace el seguimiento,
se las asesora y muchas veces se les dice
que pueden denunciar todos los episo-

dios de violencia y pedir prórrogas. Otro
problema es que las denuncias se toman
en las Comisarías de la Mujer y las mujeres no tienen el dinero para trasladarse
todas las veces, o les queda muy lejos y
tienen más cerca a la Comisaría del barrio.
Realmente las mujeres que no pasan por
ningún Servicio que las acompañe están
muy desprotegidas y desorientadas.
Con la Fiscalía de Género no hemos tenido mucha articulación, y recibimos situaciones derivadas del Centro de Atención a
la Víctima. Muchas causas penales no
prosperan. Hubo un caso en el que el
agresor terminó con una probation pero
porque la mujer tenía recursos económicos y un abogado particular. Hubo otra
situación de violencia de género muy
grave, en la que intervino la Fiscalía pero
porque detuvieron el agresor por delitos
con armas y no por la violencia que ejercía que era terrible. Hablé personalmente
con el fiscal adjunto de San Isidro, y le
señalé que el Estado le pone un abogado
defensor oficial al imputado pero la víctima queda desprotegida. Generalmente
con las medidas cautelares se da la guar-

da provisoria de los hijos a las mujeres
pero casi nunca fijan una cuota alimentaria provisoria aunque la ley lo diga.
Las mujeres deben ser informadas de sus
derechos, pero a veces los empleados no
tienen tiempo o no hacen una escucha
adecuada. Debería haber un trato igualitario para todas las mujeres; no puede
depender de quien las atienda. A muchas
denunciantes les cuesta expresar el problema, defenderse, repensar lo que les
dicen, y a menudo se quedan con una
parte de la información. “¿Nadie se pregunta qué les pasó a estas mujeres para
estar en esas condiciones? A veces nos
decimos que la mujer está bastante bien
dada la situación terrible que vivió pero
muchas veces le juega en contra porque
la justicia duda de lo ocurrido”.

“Es importante que quienes trabajamos
en este tema nos juntemos para hablar,
para acordar algunas cuestiones. Las
cuestiones económicas no deberían ser lo
definitorio para que una mujer tenga que
decidir entre denunciar y vivir o no
denunciar y morir”.

CENTROS DE LA MUJER CENTROS DE LA MUJER
trabas, como ser que los Juzgados de Paz
intervengan en las denuncias por violencia. Sería el momento de crear criterios
fuertes, ya que a esta altura no se puede
cuestionar a las mujeres diciéndoles: “por
algo habrá sido, eso no es violencia, tenés
que separarte y buscar un abogado”.
En el CEDEM, que está en San Fernando escuchan a las mujeres que se acercan
y las mandan a la Comisaría de la Mujer
de San Isidro, un problema ya que las
denuncias no la toman en el barrio, la distancia a San Isidro es importante y
muchas no tienen dinero para llegar. También acompañan con un informe de riesgo
de la situación que aportan al Juzgado. La
experiencia es que el Juzgado de Paz no
da respuestas satisfactorias a las mujeres
que padecen violencia, que son muy
pocas las medidas que toman. La respuesta generalmente que les dan a las mujeres
es que lo que denuncian no es violencia,

les cuestionan quién es el dueño del terreno, llaman a entrevistas conjuntas entre
las partes.
“Desconozco si la justicia recibió capacitación en género. Las medidas que
toman son por corto plazo pero para darlas tardan muchísimo, con excusas. No se
toman precauciones para las mujeres. No
hay medidas que alcancen a los niños que
son víctimas pasivas de la violencia del
padre hacia su madre”.
La aplicación de la ley provincial
12.569 (de violencia familiar) no es correcta mientras que la Ley Nacional 26.485
(de violencia de género) directamente no
se aplica.
La mujer es la que controla el cumplimiento de las medidas: si el agresor se
notifica o no, si se cumple o no. Las medidas muchas veces no se pueden implementar y hasta a veces no las dictan porque las denunciantes no tienen el domici-

lio actual del agresor después que éste se
fue de la casa. Entonces es dramático porque se lo ve merodeando todos los días
pero nadie lo puede notificar.
Las situaciones de violencia que configuran delitos en la mayoría de los casos se
archivan. El circuito judicial es cruel, la víctima tiene que comparecer más veces que
el agresor. Muchas de estas mujeres, que
tienen trabajos precarios, no tienen las
monedas para ir al otro día a hacerse la
revisación médica por las lesiones, ni tienen con quien dejar a sus hijos; las hacen
ir continuamente a distintos lugares, a
grandes distancias. Hasta les cuesta sostener un tratamiento grupal o individual
por esos problemas. Es muy difícil.
“Después de tanto trabajar en estos
temas, no creo que la violencia de género
impacte en las causas de fondo que inician
las mujeres; al contrario, se les exige más
y son más cuestionadas”.
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SERVICIOS DE PATROCINIO JUR¸DICO GRATUITO

Dra. Raquel Asensio
Asistencia y Patrocinio Jurídico
Gratuito a Víctimas
de Violencia de Género,
Defensoría General
de la Nación

La Defensoría General
de la Nación creó en
octubre de 2012 el
“Proyecto Piloto de
Asistencia y Patrocinio
Jurídico Gratuito
a Víctimas de Violencia
de Género”, a cargo de
la Dra. Raquel Asensio,
el cual funciona en el
ámbito de la Comisión
sobre Temáticas de
Género, bajo la órbita
de la Coordinación
General de Programas y
Comisiones de la Defensoría General de la
Nación, en convenio
con el Consejo Nacional
de las Mujeres.
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El Proyecto se centra en la implementación del servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico en toda materia ajena a la competencia penal, a víctimas de violencia de
género, en casos que sean de la jurisdicción
Nacional o Federal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La oficina está conformada por un equipo de nueve abogados, y presta servicios de
lunes a viernes, en el horario de 8 a 20 hs. Se
atienden casos sobre cualquiera de los tipos
y modalidades de violencia contra las mujeres contenidos en la ley 26.485, como violencia en las relaciones familiares e interpersonales, violencia laboral, obstétrica, institucional, contra la libertad reproductiva, etc.,
siempre y cuando pueda corresponder la
competencia de la justicia nacional o federal.
Otra característica a valorar de este
recurso es que una de las Oficinas se
encuentra en Paraná 426, en un punto
estratégico donde las mujeres van a realizar
la denuncia como es la OVD, lo cual evita
desplazamientos por varios circuitos, pérdidas de tiempo y otras contigencias que fueron señaladas como graves obstáculos por
las mujeres para acceder a la justicia. Es tal
la demanda, que se creó otra oficina, en
Bartolomé Mitre 648.
Las cifras relevadas acreditan la necesidad
y el impacto en las víctimas de este recurso:
desde 15 de octubre de 2012 al 31 de marzo
de 2013 se atendieron 1330 consultas, de las
cuales 387 fueron atendidas, 248 patrocinadas, 139 asesoradas y 32 derivadas.
Las intervenciones dan cuenta de la necesidad de la especifidad y perspectiva en el
patrocinio de estas víctimas: medidas de protección solicitadas (exclusiones, prohibiciones
de acercamiento, secuestro de armas de
fuego, prohibición de enajenar vivienda,
reingreso al hogar, etc –art. 26 de la ley
26.485); solicitudes de prórroga de las medidas de protección oportunamente acordadas; denuncia de incumplimiento de las
medidas y la realización de nuevas denuncias
por hechos nuevos acaecidos que ya tenían
procesos judiciales previos finalizados y con
medidas de protección oportunamente acordadas y que luego fueron dejadas sin efecto.
El Proyecto ha detectado que las deficiencias en los procesos judiciales en los que

se investigan denuncias de violencia de
género guardan relación con prácticas judiciales más que con las normas legales. Estas
prácticas discriminatorias se manifiestan en
la falta de seriedad con la que los operadores de la justicia penal emprenden las investigaciones sobre hechos de violencia de
género; en los prejuicios y estereotipos de
género presentes en la valoración de las
pruebas recolectadas; y en la frecuente vulneración de los derechos de las víctimas
durante la tramitación del proceso exponiéndolas a situaciones de revictimización
institucional.
Esta experiencia permitirá establecer
prácticas que puedan replicarse en servicios
de patrocinios jurídicos gratuitos dependientes de los colegios profesionales
o universidades además de ser un recurso
para el armado de las redes de trabajo
interdisciplinario.
En al ámbito de CABA existe también el
Consultorio Jurídico Gratuito de la AABA Asociación de Abogados de Buenos Aires,–
a cargo del Dr. Oscar Naccarato, que funciona de lunes a jueves de 13:30 a 15:30, pero
en la práctica puede extenderse hasta atender a la cantidad de personas presentes. Se
entregan turnos desde las 12:30 hasta las
13:30. Se estipula entregar 7 turnos por día,
pero al igual que el horario de atención es
flexible, dependiendo de la cantidad de
gente que va y de quien coordina las consultas ese día. En general acuden aproximadamente 10 personas por día, en su mayoría
mujeres. No existen requisitos para acceder
a las consultorías.
Es un Consultorio específico en temas de
familia. La mayoría de los abogados trabajan en dicho campo, pero hay otros que no
están capacitados en problemáticas más
específicas como en materia de violencia
hacia la mujer. Anteriormente existió un
equipo de psicólogos, pero se fue disgregando con el tiempo. Debido al aumento considerable de casos, la falta de recursos y de
apoyo económico, el trabajo que se desarrolla consiste principalmente en consultorías y
algunas derivaciones. En caso que se tome
la causa, es por decisión individual del abogado que tomó la consulta.

LISTADO DE PATROCINIOS JUR¸DICOS EN CABA
ORGANISMOS PÐBLICOS
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO
Talcahuano 550 8º piso (Palacio de Tribunales) | Teléfono 4371.2861/7679 |
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Uruguay 440 PB | Teléfono 4323.9200 Internos 7400 y 7497 |
www.buenosaires.gob.ar/areas/procuracion
CONSULTORIO JURÍDICO DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL
Uruguay 412 2º piso | Teléfono 4379.8700 interno 249
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Av. Callao 970 6º piso | Las consultas para casos de violencia familiar son atendidas directamente
en la sede de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN – DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS Y CÁMARAS DE
APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO (“DEFENSORÍAS DE POBRES Y AUSENTES”)
Av. Córdoba 1261 2º piso | Teléfono 4815.2572
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN – QUERELLAS PENALES
Hipólito Yrigoyen 1180 7º piso | Teléfono 4384.8717
www.mpd.gov.ar/area/index/titulo/programa-de-asistencia-y-patrocinio-juridicoMINISTERIO PÚBLICO TUTELAR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Oficina La Boca | Barracas: Av. Alte. Brown 1250 | Teléfono 4302.1621/2853 |
Oficina Villa Soldati | Nueva Pompeya, Varela 3301/09 |
Teléfonos 4919.5908/5725/6075/6179 |

INSTITUCIONES PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
Hidalgo 775 | Teléfono 4905.1122/1138
ELA – EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO
Atención en la sede de la Universidad Popular de La Boca, en la calle Pinzón 546 Teléfonos: 5430.7832/33
ABOGADO POR LOS PIBES
Viamonte 1876 1º piso Oficina 15 | Teléfonos: 4813.1890/ 4815.4323
15.4025.1874 (tel. celular como guardia permanente de consultas y urgencias)
FUNDACIÓN SUR ARGENTINA
Av. Rivadavia 1479 2º piso Dpto. A | Teléfono 4383.5873
tel. celular de guardia es: 15.3725.1779
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES
Lavalle 1390 1º piso A | Teléfono 4371.8869 Interno 105
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SERVICIOS DE PATROCINIO JUR¸DICO GRATUITO
En el Departamento Judicial de San Isidro, los servicios de patrocinio jurídico gratuito se
encuentran a cargo del Colegio de Abogados de San Isidro - CASI en su Area Social, la Defensoría General de San Isidro a través de sus Defensorías centralizadas y descentralizadas; también ofrece este servicio el práctico de la Facultad de Derecho de la UBA.

A estos servicios -insuficientes dada la
demanda- concurren personas que necesitan asesoramiento y que las patrocinen en
sus juicios. No se advierte que los servicios
hayan sido formados en perspectiva de
género. Una ventaja del servicio que ofrece la Defensoría Civil es la descentralización: distintas “bocas de acceso” más cercanas al domicilio o al barrio, y no tener
que trasladarse hasta la cabecera del distrito de San Isidro como en el supuesto
del Colegio de Abogados de San Isidro o
el Práctico de la UBA.El Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito
del Colegio de Abogados de San Isidro
posee un staff permanente de profesionales que asesoran, orientan a las personas,
de martes a viernes por la mañana. Algunas situaciones son llevadas al Centro de
Mediación que pertenece también al CASI
para la resolución del conflicto sea por
divorcio, alimentos, régimen de visitas,
tenencia, etc..
Muchas de estas situaciones están atravesadas y agravadas por contextos de vio-
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lencia de género. Ante la imperiosa necesidad de contar con un patrocinio jurídico,
las personas (mujeres) se someten voluntariamente a la mediación, donde la paridad de roles y de poderes se encuentran
desequilibradas. De lo contrario, ante la
falta de recursos económicos, las propias
mujeres deben hacer de notificadoras
entregando las citaciones en mano al
“agresor”.
En los casos en que el proceso de Mediación fracase o por razones de urgencia, se
les designa un abogado de la matrícula
para que tome intervención en el asunto
a promoverse o continuarse. Ello conlleva
en muchas oportunidades a que sean
muchos los profesionales que se excusen
por no disponer de los conocimientos o
herramientas para llevar adelantes cuestiones de familia impactadas por situaciones de violencia de género.
Otro aspecto relevante del Colegio de
Abogados de San Isidro ha sido el impulso
a través de su presidente, el Dr. Carabio,
para la creación en el año 2011 de la

Comisión de los Derechos de la Mujer, la
cual tras un año de actividades fue transformada en el Instituto de los Derechos
de la Mujer.
Dicho Instituto tiene como Directora a la
Dra. Silvia Pedretta, Subdirectora Dra.
Susana Villegas, Secretarias Dra. Carmen
A. Storani y Dra. Fabiana Bellini. Lo integran también las Dras. Normas Sciarrone,
Blanca Cabral, María Laura Martinelli.
Se trata de un espacio de reflexión, discusión y de un verdadera usina de actividades que promocionan y sensibilizan los
derechos humanos de las mujeres. Ello se
hace a través de jornadas de capacitación,
talleres, difusión en la Revista del Colegio
de Abogados, participación en deliberación y tratamiento de leyes, actividades
callejeras para fechas como el 8 de marzo
o el 25 de noviembre, premiación a colegas que se destacan en la lucha por los
derechos de las mujeres, etc. De esta
manera se intenta atravesar la perspectiva
de género dentro de la matrícula de
las/os abogadas/os de San Isidro.

TESTIMONIOS

MUJERES QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

De Vicente López
Edad: 23 años. El agresor es su marido. Nunca hizo la denuncia.
Asistió a terapia para poder desvincularse de él. Considera
que el Poder Judicial puede dar respuestas a la violencia de género en los casos en que la violencia es física pero no cuando es psicológica. "Denuncié a esta persona en la fiscalía

cuando tuvo un episodio violento hacia nuestra hija, pero sólo quedó "asentado" como un
precedente ya que no había habido violencia
física. No hubo denuncias pero en el proceso de divorcio, esta
persona siguió con su postura y su bronca, que perjudicó a nuestra hija. El acoso moral no está contemplado mucho en la ley"

De San Fernando
Violencia psicológica y abuso sexual al hijo.
Agresor: el tío paterno.
"El trato fue muy frío, desagradable. Nadie te contiene, ni les
importa cómo te sentís. Sos un número, un expediente. El siste-

ma judicial jamás nos contuvo. Creo que son pocos los profesionales que trabajan en los juzgados, que tiene capacidad real
para manejar estos temas del modo correcto. En gran número
sólo son “empleados” que “cumplen con su trabajo”. No te ven
como personas con una situación difícil y dolorosa, sino como el
conflicto N° xxx a resolver y sentenciar. Además, me pusieron
bajo la lupa a mí, para ver si era mentirosa, sin antes averiguar
nada. Mi expediente comenzó con test a mi persona. Denunciar
la violencia trae consecuencias desagradables y maliciosas por
parte del agresor y su entorno. Te hacen “pagar” por haber
denunciado y ponen todo tipo de trabas para cada reclamo que
uno haga por derecho propio. La información la recibí de mi
abogada, y no del sistema judicial. Y si preguntás te contestan:
“consulte a un abogado”. Al agresor lo citaron 1 ½ años después. Pusieron muchos obstáculos, papelerío, pruebas y más
pruebas de un hecho que casi nunca tiene testigos. Se dictaron
algunas medidas previas, precarias e ineficaces. Como que el
niño tuviese visitas supervisadas. Se lo expuso tanto que el niño
sufrió las consecuencias psicológicas de estos hechos. La justicia
tardó más de 5 años en tomar medidas concretas, para sacar al
niño de la situación de riesgo. Esto ocurrió cuando se le permitió
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declarar a mi hijo, con 8 años de edad, quien tuvo que entrar
solo a hablar con los 3 jueces. Llevó mucho tiempo

lograr un impedimento de contacto del agresor con el nene. La expectativa es que se haga
justicia, que se ponga el niño a resguardo y los
culpables paguen por lo que hicieron".

ción de abogada mis derechos me sorprendió que a nivel judicial
el tema no se trató de forma equitativa. La justicia intervino en
cuestiones en la que yo no había solicitado su intervención y que
vulneraban los derechos e integridad, tanto míos como de mi
hija menor de edad. El ámbito judicial no propicia una solución
equitativa real para las partes, sino basada en los pre-conceptos
que tienen los que trabajan en la justicia. Vi mucha generalización y poca información real sobre cada caso. No recurriría nuevamente a la justicia para resolver temas de familia. Buscaría ayuda
de un mediador privado u otros profesionales más idóneos".

De Tigre
Edad 36 años
Vínculo con el agresor: ex pareja

De Vicente López
Edad: 41 años. Denuncia por violencia física y amenazas.
El Agresor: el concubino/padre de mi hija
Fui primero a una comisaría y el trato fue muy bueno. El
Poder Judicial brindó una respuesta inmediata, la medida fue
suficiente para hacer cesar la violencia pero el trato fue intimidatorio y totalitario. No recibí contención, a pesar de que todas las
personas que me atendían eran mujeres; se mostraban impacientes, poco tolerantes, demandantes y autoritarias. Me trataron
más como culpable que como víctima. A pesar de eso con la
medida en cuestión me protegieron, pero hasta llegar a eso la
pasé mal. El poder judicial no está capacitado

para dar respuestas a la violencia de género.
Hay largas colas, mal trato, autoritarismo,
nada de empatía, impaciencia. Uno va por ser
víctima de violencia familiar a un lugar donde
sigue siendo violentada. Si bien conozco por mi forma26 Fundación Mujeres en Igualdad

La primera denuncia la hice en el Juzgado de mi localidad,
por violencia psicológica, idas y vueltas del hogar, constantes
desapariciones por días, semanas, por razones que nunca fueron
muy claras, problemas de adicción con alcohol y drogas. Armé
redes de contención antes de realizar la denuncia, porque realmente no podía encarar la situación sola. Asistí a talleres en el
Centro de la mujer, a grupos de familiares Nar-anon y Alanon. En
el Juzgado me entrevistó una asistente social, quien tomó nota
de los detalles de la situación, luego con la persona encargada de
tomar la denuncia quien me explicó que un juez decidiría una
medida cautelar de acuerdo a la necesidad del caso. Tardé en
reunir los requisitos que me solicitaban para poder concretar la
denuncia, ya que no lo podía realizar sin la presencia de dos testigos; nadie quiera involucrarse por considerar este tipo de violencia como “problemas de pareja”. Fue uno de los primeros obstáculos, luego se sumaron otros. Cuando salió la medida cautelar, no fui informada inmediatamente, aunque me acercaba
hasta el juzgado para hacer el seguimiento. Cuando me dieron
el escrito, me dijeron que para hacer efectiva la medida, la otra
parte debía notificarse fehacientemente; al principio no lo ubicaban; finalmente cuando fue notificado se acercó al Juzgado pero
se negó a firmar la disposición de medida cautelar; razón por la
cual me llamaron para llevar un oficio a la Comisaría y así poder
cumplir con dicha resolución. Después, la medida tardó al menos
20 días para entrar en vigencia. El comisario se acercó a mi domicilio un tiempo después para informarme que podía llamar a la
comisaría en caso de necesidad durante la vigencia de la medida.
Otro de los obstáculos fue no encontrar profesionales capacitados en temas de violencia y familia. En ocasiones debía explicar
varias veces lo mismo, y enfatizar los problemas que debía
enfrentar a diario, para que no fueran minimizados. El lugar en
el que encontré no sólo apoyo y contención, sino pares que estaban en la misma situación con el tema de violencia fue el Centro
de la Mujer. Muchos profesionales consideraban mi situación
como un problema derivado de la separación, y no como la causa
y muchas veces recibí mucha presión de profesionales cuando me
exigían más esfuerzo para que manejara los problemas con mi ex

pareja, pero esta vez no sólo no comprendían que yo no podía
hacerlo, sino que estos pedidos además podrían influir en la
causa. El Poder Judicial no brinda respuestas adecuadas en tiempo y forma. No cuenta con profesionales capacitados en violencia de género, por lo que su función en muchas ocasiones va en
detrimento de las víctimas que recurrimos en busca de ayuda.

Los abogados gratuitos en general no están
capacitados en violencia de género. En algunas
audiencias ya en Tribunales, todas mis denuncias eran cuestionadas y puestas en duda ya que me decían que eran sólo dichos, y
por lo tanto debía seguir negociando con mi expareja. El incumplía, pero nadie controlaba. La primera medida cautelar la cumplí como pude, pidiendo a la otra parte cada vez que me llamaba que cumpliera o de lo contrario llamaría a la policía. Hice
varias denuncias posteriores, inclusive un pedido de mantener la
medida cautelar hasta que saliera alguna resolución por parte
del Juez, pero a un año y tres meses sigue en tratativa. Mientras
tanto debo seguir enfrentándome a acosos telefónicos, correos
electrónicos, que permanezca en la puerta de mi casa, que entre
en el edificio en el que vivo sin aviso: humillaciones como mujer
y como mamá. Pensé que mis derechos eran suficientes para
protegerme, pero a la hora de llevar a la práctica los pasos a
seguir, no fue nada fácil. Al contrario, por momentos es agotador, por las imprecisiones, por carencia de profesionales que no
confundan violencia con cualquier otra cuestión; por la falta de
tratamiento en tiempo y forma de las necesidades urgentes. Por
falta de compromiso social“.

De Pilar
44 años. El agresor es mi ex marido.
Las denuncias fueron realizadas por violencia física
y acoso moral hacia mi persona y mis dos hijos.
Hice todas las denuncias en la Comisaría de la Mujer, en la
localidad de Pacheco donde fui contenida y orientada. Conté con
el apoyo de la psicóloga de la comisaría en la primera denuncia.
Otras veces las informaciones fueron confusas. Según la persona
con quien hablaba los requerimientos para hacer la denuncia y
los pasos cambiaban. Siempre fui contenida cuando asistía a la
comisaría a la noche. En la última denuncia me pidieron que volviera a los días para hacer una extensión de la misma, ya que era
momento de feria judicial y cuando regresé, me tomaron una
nueva denuncia que anuló la anterior en el juzgado. La primera
era la que contenía la muestra clara de las agresiones y amenazas a las cuales éramos sometidos. En el caso de otras

comisarías de la zona, nunca fui bien recibida.
Debía mostrar golpes o lesiones para hacer la
denuncia” (sic). Amenazas o acosos no eran
considerados por el personal una situación de
riesgo inminente. El Tribunal me brindó 2 veces prohibiciones de acercamiento para mis hijos y mi persona. Sin embargo la primera, a pesar de la gravedad de la situación, tardó más
de 20 días. En este caso me vi obligada a huir de mi hogar de
noche buscando refugio en la casa de un familiar hasta que se
dictara la medida. Me mantuve incomunicada de amigos y otros
familiares, sin salir a la calle, por 5 días. La primera vez, la medida hizo cesar la violencia mientras duró. En la segunda oportunidad el agresor no se daba por notificado e intentaba ingresar a
mi hogar. Las veces que llamé al 911, nunca obtuve respuesta
alguna. La segunda denuncia la hice durante la feria judicial y en
los tribunales no logré respuesta; tuve que esperar a que finalizara la feria. Durante esos 15 días nuevamente me refugié en
otro lugar y extremé las medidas de precaución por mi cuenta y
consejo de mis abogados. Una vez finalizada la feria, el Juzgado
de Pilar fue más rápido y efectivo. En 24 horas tenía la medida
aunque se me pidió que yo me encargara de llevar la notificación del agresor a la comisaría de Capital donde él reside. La notificación tardó varios días en llegar y conseguir información de la
recepción de la misma fue una tarea complicada. En los tribunales de Pilar, a diferencia de San Isidro, mis hijos fueron rápidamente entrevistados por psicólogas y asistentes sociales. También logré ser entrevistada por una psicóloga del juzgado. Considero que el poder judicial no está capacitado para dar respuestas a la violencia de género. La falta de información, especialmente para gente de bajos recursos, es alarmante. No existen
mecanismos de protección, contención ni información precisa de
cuáles son los pasos que una mujer debe dar ante una situación
de violencia. El proceso es complejo exigiendo que una persona
se traslade entre comisarías y juzgados insumiendo tiempo y
recursos económicos para desplazarse. El agresor me realizó una
denuncia por impedimento de contacto durante la Feria Judicial.
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Se me planteó la firma urgente de un acuerdo donde me obligaba a entregar a mis hijos al padre, sin considerar cuales eran las
consecuencias. Al no acceder se me inició una causa. Esto coincidió con la medida de prohibición de acercamiento que dicta el
juzgado de Pilar a los pocos días y el juez decide que el Juez de
Familia es quien tenía que decidir. Sin embargo la causa sigue
abierta, después de 2 años. Los expedientes de familia están en
la Fiscalía de Pilar y no se logra que vuelvan a Familia lo que complica y obstaculiza el avance en los tribunales de familia para
resolver temas pendientes, tales como alimentos y régimen de
visitas. La justicia penal implicó un retraso importante en la resolución de los conflictos de familia. Cuando las medidas

cautelares vencen es volver a foja cero. La
mujer y los chicos vuelven a estar automáticamente en una situación de desprotección
absoluta y total. No existen medios para
manejar la revinculación o rapidez para evitarla en el caso de que sea contraproducente
para los menores. El día que cae la medida es
como si nunca hubiera existido. Hice varias denuncias posteriores y una de ellas terminó en otra medida cautelar
pero en este caso tuve que recurrir a los tribunales de Pilar, ya
que en San Isidro la resolución era muy lenta en relación al riesgo al que estábamos expuestos. Este fue un camino que recorrí
sola, agradecida de contar con los recursos económicos necesarios para tener el apoyo profesional de mis abogados. Las
denuncias parecen ser anécdotas del proceso en lugar de un
antecedente clave en el proceso de decisión. Luego del arduo
trabajo de los abogados, se logró suspender el régimen de visitas y se respetó la voluntad de los menores de no vincularse con
el agresor. Hoy mantengo una cuota por alimentos desactualizada desde hace 4 años. Mis hijos debieron ser cambiados de
colegio por la imposibilidad de pago del mismo. Nunca se aseguró desde la justicia que no se vea afectada la calidad de vida, ni
educativa, ni de salud tanto física como emocional. Los tiempos
de resolución de los conflictos familiares en el ámbito judicial
acrecientan las diferencias y complican los procesos de resolución sin tomar en cuenta las consecuencias emocionales para los
miembros adultos y especialmente los menores involucrados. Los
lapsos de tiempo que se toma el juzgado para dictar medidas de
protección son extremadamente largos, exponiendo la seguridad de la mujer y sus hijos. El sistema carece de un organismo
que ofrezca información fehaciente de cómo una mujer víctima
de violencia debe proceder ante la necesidad de salir de esta
situación, generando más inseguridad y miedos. De una situación de sometimiento al agresor se pasa a quedar sometido a los
tiempos ineficaces de personas individuales que, actuando en
nombre del sistema, toman decisiones que resultan extrañas
para el contexto familiar y lo que está sucediendo en ese núcleo.
No existe una visión integral de cada caso; los profesionales se
mueven en compartimentos estancos, tomando resoluciones
sobre la carpeta y expediente a los que han tenido acceso. No
existe un mecanismo que asegure una evaluación psicológica
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confiable del agresor ni medios para que esto se haga con rapidez y así medir la gravedad del caso. No existe un centro único
de información clara que indique a la mujer hacia dónde debe
dirigirse y cómo manejarse. El sistema no cuenta con los profesionales necesarios e idóneos para evaluar cada caso, ofrecer la
contención y protección necesarias. Ante las denuncias, existen
prejuicios en cuanto a la apariencia y nivel social de la persona.
Se considera que en las clases sociales media y alta los conflictos
simplemente se rigen por una cuestión monetaria y le quitan así
credibilidad a la denuncia. En síntesis, los casos de violencia
deberían ser atendidos por profesionales especializados en el
tema, y no caer entre expedientes genéricos de casos de divorcio y disputas por alimentos y en donde, en lugar de resaltar la
importancia de resolver conflictos meramente judiciales, se
pusiera énfasis en el análisis de las patologías del agresor, su peligrosidad y la necesidad de protección de la mujer y los niños
involucrados, privilegiando la salud emocional de las víctimas del
horror de la violencia familiar“.

De Tigre
“Puedo comentarte que me asombro cuando escucho decir
a mujeres, por ejemplo que, por no estar casada pero convivir
durante 20 años con un hombre con una hija de 20 años y que
además sufre de artritis reumatoidea, con varias operaciones,
prótesis en cadera y además con depresión con intento de suicidio, que hay profesionales que puedan decirle que no le corresponde nada, sabiendo que por ejemplo tienen en común una
camioneta 0 km con el 0-8 a nombre de los dos. Que con 50 años
y esa discapacidad tampoco le corresponde pensión por discapacidad. Este hombre la dejó y le cortó todos los servicios; por suer-

te no la echó de la casa que es de ella; por supuesto es violento
de todo tipo. Seguro que vos sabrás responderme. Le aconsejé
que busque patrocinio en el colegio de abogados, si tenés el teléfono y la dirección ¿me los enviás? Ahh y me contó que en la
comisaría no le quisieron tomar la denuncia, y cuando fue con
un abogado discutieron con él. Bueno, términos técnicos.
Gracias, saludos.“

De Pilar
43 años - 2 hijos de 14 y 7 años Divorcio: 1/12/2006
Denuncié por violencia familiar a mi marido con el que contraje nupcias el 13/3/1998. Su perfil siempre fue de un hombre
bipolar, muy agresivo pero en los últimos años de convivencia
había maltrato físico hacia los chicos y hacia mí. La denuncia la
hice en la comisaría correspondiente a mi domicilio de ese
momento y luego presentada en el Tribunal de Familia de San
Isidro. Para la denuncia por violencia familiar obtuve una respuesta inmediata; a las 48 horas de presentarse los testigos a testificar las pruebas sobre la violencia, se emitió el traslado a la
comisaría que se presentó en mi domicilio para que el agresor se
retirara y le dieron 1 mes de no acercamiento a la casa, el colegio y a los menores (en esa época de 4 y 7 años). La única contención que recibí en ese momento fue de mis abogadas y de
una psiquiatra especializada en violencia familiar. El Poder Judicial no está capacitado para dar respuesta a la violencia de género. Carece de gente especializada y no brinda respuestas inmediatas. Hay violencias de distinta índole, en mujeres de todo tipo
de nivel socio cultural y no sólo no existe la capacidad sino que
después que sacan al padre del domicilio, dejan a la deriva a la
madre y los hijos y no se interesan más en ningún asunto. No
tenés a quien dirigirte y no se entiende la forma de operar de la
justicia. La denuncia penal recién la presenté 6 años más tarde
pero no por violencia de género sino por incumplimiento de
deberes alimentarios. El fuero penal solicitó datos al Tribunal y
después de un año aún no han recibido ni siquiera respuesta.
Pienso que la violencia de género no debería denunciarse en el
tribunal de familia sino en fueros penales que es donde un ciudadano común presenta las causas cuando hay cualquier tipo de
agresión. Las medidas cautelares se vencieron y después de solicitarlas nuevamente con acompañamientos de denuncias en la
comisaría de la mujer, nunca obtuve respuesta. El Tribunal se
manifestó colapsado, perdía las causas, no daba audiencias
cuando yo las solicitaba, me respondían que debía estar la otra
parte también, que no podía hacerla yo sola. No llamaron en los
3 años posteriores a la denuncia por violencia familiar a los
menores, ni recibieron asistencia, ni contención, ni el simple interés por si los menores estaban bien, comían, iban al colegio, si
seguían su vida normal. En el Tribunal ninguna de las denuncias
(por agresiones, no respetar régimen de visitas, no hacer caso a
los pedidos del tribunal a que se tratara psicológicamente, pedi-

do de alimentos) prosperó. Hoy, a 7 años de la presentación de
la causa, no tengo sentencia: DIVORCIO, ALIMENTOS, REGIMEN
DE VISITAS, TENENCIA. En la comisaría de la mujer presenté dos
denuncias más que tampoco prosperaron. Se presentaron en el
Tribunal de familia y no se tuvieron en cuenta. Me imagino que
los patrocinios gratuitos funcionan como los números 0800 de
asistencia a la mujer, la comisaría de la mujer, los centros de
ayuda a la mujer, es decir, te reciben, sabemos que existen pero
no hacen nada. Cuando comencé la causa, creía en una justicia
que apoya a las mujeres ante la violencia de género y que llegás
ahí porque no podés manejar sola este gran problema. Necesitás que tomen decisiones coherentes, que te guíen y descompriman y brinden soluciones rápidas. Hay menores de por medio
que necesitan saber cómo van a vivir, quién les va a pagar la
comida, cómo se van a relacionar con el padre agresor, etc.. Es
una Utopia. En estos 7 años consulté con mis letradas, me informo por Internet, leo casos, fallos y voy aprendiendo. Creía

que al asistir a la justicia y tener un desenvolvimiento rápido del poder judicial, mi marido
iba a respetarlo porque tenía toda la fuerza
de la ley encima. Si los temas económicos, o
régimen de visitas o alimentos se solucionan
rápido, no se enquistan en el resentimiento y
odio hacia la madre. Luego quedaría para tratar la violencia y el vínculo parental con los
hijos pero mi expectativa personal era que la
denuncia sería recibida por una jueza que utilizaría el sentido común y resolvería con inmediatez que esos menores conservaran su nivel
de vida y forzaría un acuerdo entre los padres
o lo resolvería ella. Para eso se asiste a la justicia, porque
los padres no pudieron ponerse de acuerdo. Y tener entrevistas
mensuales con los dos padres para verificar el cumplimiento y
dejar de lado cantidad de escritos que no sirven para nada. La justicia no tuvo en cuenta para nada la violencia de género en mis
juicios de divorcio, alimentos, régimen de visitas y tenencia. Actúan todas como causas independientes que no se relacionan entre
sí. En dos años no dictaminó un régimen de alimento; finalizada
la etapa de conciliación y ante mi desesperación, se fijó un monto
con total desconocimiento de las necesidades de los menores. A
7 años el padre nunca pagó alimentos. Las causas no las miran,
las archivan. Cuando me presenté en mesa de entradas para solicitar audiencia o que se revea el tema de alimentos porque mis
hijos comen y viven todos los días, no con los tiempos de la justicia, me mandaron a que mi abogada se esfuerce más en presentar escritos y pedidos. Me pidieron más burocracia.
En Argentina existe todo tipo de tribunales, juzgados, comisarías, centros, llamadas gratuitas, todas orientadas a Familia y
violencia de género. La realidad es que no funcionan. No hay
jueces idóneos, asesoras de menores comprometidas, psiquiatras
especializados. El sistema es burocrático y obsoleto. No hay sentido común en la aplicación de justicia. Hay que dar intervención
al juez criminal ante las denuncias de violencia familiar, no a los
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tribunales de familia. Terminen con equipos multidisciplinarios
que no sirven para nada!
Mis PROPUESTAS para los Juzgados que atienden casos de
violencia familiar son:
1) Que atiendan al público de 8 a 18. hs. de lunes a viernes.
2) Que las vacaciones se las tomen por grupos, eliminando el
mes completo de feria de enero y las dos semanas de invierno.
3) Que una madre pueda ser atendida por una asistenta social
o por el juez ante gravedad de casos.
4) Que haya fotocopiadoras en cada mesa de entradas de
todos los juzgados y tribunales.
5) Que cuando pidas un expediente, así esté A DESPACHO, te
lo busquen y puedas verlo.
6) Que todos los oficios a entidades públicas se diligencien electrónicamente por el mismo Juzgado. Que no se muevan los
expedientes de los archivos de un lugar a otro.
7) Que los turnos con Oficiales de Justicia se arreglen por email
y así otros tipos de respuestas como ser si ya está terminada
una pericia. Es lamentable que una abogada tenga que ir a
hacer cola para hablar con un perito para ver si ya la adjuntó a
la causa o cuándo lo hará. Esto genera un trato diferencial y
hasta corrupto. Debería ser electrónico y con respuesta máxima
en 24 horas.
8) Que haya un Oficial de Justicia en cada comisaría de la PBA,
para poder arreglar en vivo y en directo las diligencias.
9) Fiscales adjuntos en cada comisaría para dirigir acciones
investigativas in situ, sin espera de la distancia de las Fiscalías.
10) Fuero de Familia con Guardia los fines de semana.
11) Violencia familiar al fuero penal con guardias las 24 hs.
12) Eliminación de cédulas de notificación por oficina de Notificaciones, y diligenciamiento por el CORREO OFICIAL ARGENTINO S.A. en sobre ventana. Y/o que se pueda hacer en forma
privada para agilizar los procedimientos.
13) Hacer cumplir al juez los plazos que tiene para dictaminar, bajo apercibimiento de multas hacia su persona. No puede
ser que se tomen todos los recursos extraordinarios y otros ilega-
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les y se tenga un expediente como en mi caso 7 años. Un juicio
contradictorio debería tener un plazo máximo de 2 años. Régimen de alimentos: debería dictaminar al momento de la presentación un provisorio de sentido común, es decir presentando factura del colegio, obra social, dónde viven y luego el definitivo
con pruebas con un plazo no mayor a 3 /4 meses. Es un delito
que se inclumplan los deberes alimentarios pero no he visto a
ningún padre preso por esta causa. Las estadísticas que he leído
dictaminan que cuanto mayor es el poder adquisitivo, más alta
es la tasa de deudores alimentarios. Los menores no le importan
a nadie. Se habla de alienación parental que es importantísima
por el amor, pero el mejor amor que puede recibir el niño de su
padre es que lo alimenta, lo viste y le da sus necesidades básicas;
luego un abrazo y cariño. Esto es sentido común.

De Pilar
35 años - denuncié a mi concubino por violencia familiar
en el juzgado de familia.
“El Poder Judicial brindó todas las respuestas y tomó todas
las medidas para que cesara la violencia, generando prohibición
de acercamiento. Las medidas en casos de violencia se resuelven
en el día en todos los casos en Pilar y el mío no fue diferente.
Recibí contención y el juzgado se puso a disposición de la
seguridad de mis hijos y la mía. La policía también. Considero
que el poder judicial está capacitado para dar respuestas a la violencia de género y ahora más aún con la Casa de Abrigo.
No hubo denuncia penal...pero nunca se sabe... No tuve que
hacer denuncias posteriores; si hubiera tenido problemas, hubiera llamado a la policía o vuelto al juzgado. Mis expectativas eran
poder proteger a mis hijos y a mí de una bestia y fuimos muy
ayudados e informados de nuestros derechos. Se fijaron alimentos provisorios hasta que en la audiencia se fijó el régimen de
visitas y la cuota alimentaria“.

Acceso a la información y

LEY 26.485
MEI lanzó el 6 de noviembre 2013 la campaña: "Queremos saber: el Poder Ejecutivo y la ley 26.485", a la que
adhirieron 33 organizaciones de la sociedad civil y 20 personalidades del feminismo de Argentina. La nota
entregada en las Mesas de Entrada del Consejo Nacional de las Mujeres y de todos los Ministerios del PEN
pedía información acerca de las políticas públicas, plan de gestión, programas, actividades y cantidad de destinatarios, así como presupuesto anual adjudicado y ejecutado para 2013 y previsto para 2014 para el cumplimiento de la Ley 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".

La ley especifica que el ESTADO NACIONAL tiene la responsabilidad ya no sólo de
asistir, proteger y garantizar justicia a las
mujeres víctimas de la violencia doméstica
sino que, además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los
tipos y modalidades de violencia.
No respondieron a nuestro pedido los
Ministerios de Desarrollo Social; de Economía y Finanzas Públicas; de Agricultura.
El Ministerio de Seguridad señaló que
MEI no acreditaba de manera suficiente
la representación que invocaba. Los
Ministerios del Interior y Transporte, de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, de Industria y de Turismo consideran no tener competencia alguna en la
elaboración de Políticas o Programas destinados a la protección de la violencia
contra la mujer.
El Consejo Nacional de las Mujeres detalló
Políticas Públicas, Plan de Gestión, Programas, Actividades, que “se fundamentan
en principios de igualdad y no discriminación, respeto a la diversidad, equidad y
universalidad de las políticas con justicia
social“, describiendo el Programa de Fortalecimiento Institucional en las líneas:
Mujer y Trabajo, Violencia de género;
DDHH y Ciudadanía de las Mujeres;
Comunicación y Difusión Estratégica.
-Construcción, refuncionalización y/o
equipamiento de 18 hogares de Protección Integral para Mujeres Víctimas de

Violencia de Género en el país. - Línea
Telefónica Nacional y Gratuita 144 de
Contención, Asesoramiento e Información a víctimas de violencia de género
que funciona 24 hs., 365 días del año.
Detallan las Capacitaciones en áreas sensibles al género, a través de talleres; convenios con otros organismos, como ser
CNM - INDEC para elaborar un instrumento de medición que permita un diagnóstico y estadísticas sobre violencia de género; con el Ministerio Público de la Defensa para Atención y Patrocinio Jurídico
Gratuitos. En cuanto al presupuesto anual
adjudicado y ejecutado para el 2013 y
2014: No se presentan datos desglosados.
Sólo se adjuntan links a los que no hemos
podido acceder:
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/pre
sutexto/proy2013/jurent/pdf/P13J20.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/pre
sutexto/proy2014/jurent/pdf/P14J20.pdf
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Informaron la Dra. Eva Giberti, Coordinadora del Programa “Las Víctimas contra Las Violencias” y la Dra. Perla Prigoshin, Coordinadora de la CONSAVIG.
La Dra. Giberti informa que el Programa
implementa acciones tendientes a restituir los derechos de las víctimas de violencias familiar y sexual, fortaleciendo y consolidando a la víctima como ciudadana
activa y sujeto de derechos, desarrollando
desde 2006 trabajo en terreno y realizan-

do estrategias para garantizar el acceso a
la justicia de las mujeres victimizadas,
desde la perspectiva de género y con dispositivos de acción para la protección,
acompañamiento y asistencia a mujeres,
niñas, niños y adolescentes, de manera
única en América Latina y el mundo. Lo
hacen a través de: -Equipo de Brigada
Móvil de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar y Número gratuito de atención
telefónica 137 (en la CABA las 24 hs. - 365
días del año); - Brigada Móvil de Atención
a Víctimas de Delitos contra la Integridad
Sexual; Brigada Niñ@s contra la Explotación Sexual Comercial de niñas/os y adolescentes infiltrado en viajes y turismo. El
Cuerpo interdisciplinario de Protección
contra la Violencia Familiar realiza informes de riesgo e interacción familiar. El
Programa está implementando su expansión y réplica en Chaco y Misiones así
como capacitaciones varias y para el Personal de Policía Federal Argentina. Se proporciona información presupuestaria
detallada, incluyendo crédito inicial, crédito vigente, compromiso devengado y
disponible para gastar.
La Dra. Perla Prigoshin informa que la
CONSAVIG estudia desde 2013 posibles
sanciones a las violencias obstétrica y
mediática según la Ley 26.485. Para la violencia obstétrica y el parto respetado, se
creó la CONSAVO, subcomisión que convocó a figuras prestigiosas en la temática y
elaboró un modelo de nota para que las
víctimas de violencia obstétrica pudieran
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La Dirección de la Mujer del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto promueve la igualdad de
género entre varones y mujeres a través
de la capacitación de funcionarios/as, en
la normativa internacional, regional y
nacional, en violencia contra las mujeres,
en trata de personas. Realiza cursos de
actualización consular: inclusión del género para detección y abordaje de situaciones de violencia de género y trata. Creó
un instructivo para que los cónsules sepan
cómo actuar en sus jurisdicciones, arbitrando medidas para contener y asesorar
a víctimas repatriadas. Participa en reuniones internacionales y elabora informes
nacionales coordinando los datos remitidos por áreas del estado sobre políticas
públicas de género.
El informe del Ministerio de Salud menciona las políticas presupuestarias y programas que promueven la salud sexual y la
procreación responsable, que disminuyen
la morbilidad materno-infantil, y garantizan a toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones relevantes en materia de salud
sexual y procreación responsable. Menciona el Programa Integral de Embarazo
Adolescente; el que promueve el acceso al
parto humanizado o la salud maternoinfantil y del adolescente y actividades vinculadas al Seguro Universal de Maternidad e Infancia (Plan Nacer/ Sumar). El
Plan Nacional de Salud Mental permite la
inclusión de poblaciones en vulnerabilidad. Adjuntan el presupuesto adjudicado
y ejecutado en 2013 (listado de créditos y
ejecución) y el previsto para 2014. El informe, si bien está relacionado con temas de
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género, no hace referencia a la violencia
de género o al apoyo a la ley 26.485.
El Ministerio de Defensa detalla las áreas
de trabajo en materia de género: - Consejo de Políticas de Género para la Defensa,
espacio generador de prácticas transformadoras que acompañó el cumplimiento
del matrimonio igualitario y la construcción de una paternidad responsable,
ampliando a 10 días la licencia por paternidad y alentó el acceso de las mujeres a las
Armas de Caballería e Infantería del Ejército. -Plan Nacional de Jardines Maternales y
Paternidad Responsable: 18 Jardines
Maternales en funcionamiento y 3 próximos a ser inaugurados. El programa Género y Operaciones de Paz acompaña al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
en el Plan para la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la
ONU, que incrementa la participación de
las mujeres en la operaciones de mantenimiento de la paz. 17 Oficinas de Género
reciben consultas para contener la discriminación o maltrato de género; el Plan de
Protección y Atención de la Violencia Intrafamiliar en las Fuerzas Armadas capacita y
desarrolla políticas sanitarias con perspectiva de género, acordes a los compromisos
internacionales y la legislación nacional, a
través de 10 equipos multidisciplinarios en
distintos ámbitos militares. Adjuntan la
Planilla de Políticas de género, detalladas
por provincia, con breve descripción, estado de ejecución, conformación de los equipos y alguna información presupuestaria.
Adjuntan un CD con las publicaciones
“Género y Defensa“.
El Ministerio de Educación centró su informe en el Programa de Educación Sexual
Integral, que articula contenidos curriculares desde la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la
igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia
de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de
conflictos. Los planes de formación docente incluyen la detección precoz de la violencia contra las mujeres e incorpora la
temática en las currículas terciarias y universitarias a la vez que elimina estereotipos de género en los libros de texto. El Programa capacitó a 60.000 docentes. Desde

2012 implementan el Plan “Educación
Sexual Integral, es parte de la vida, es
parte de la Escuela”. En 2012/13 hicieron
jornadas en 14 provincias. Detallan el presupuesto anual adjudicado/ ejecutado
2013 y la proyección presupuestaria 2014.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva advierte que, si
bien la ley no los menciona explícitamente, participan de conferencias internacionales (“XII Conferencia Regional sobre la
mujer de América Latina y el Caribe”,
CEPAL, Montevideo, mayo 2013; discusión
del documento “Mujeres en la Economía
Digital”; “XII Conferencia Regional sobre
la mujer de América Latina y el Caribe”,
CEPAL, Sto. Domingo, octubre 2013). El
proyecto ENGECyT detecta asimetrías en
la inserción de mujeres y varones en la
investigación y docencia y obstáculos para
el desarrollo de la carrera científica. El Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social representa al Ministerio en el
Consejo Nacional de las Mujeres en los
“Encuentros de Articulación del Estado
Nacional por la Igualdad de Género”; colaboran en una Diplomatura en violencia de
género en articulación con la SIGEN.
Fundación Mujeres en Igualdad agradece
la información recibida. Los datos aportados nos permitirán hacer un seguimiento
de las propuestas y programas, así como
proseguir con otro de los aspectos de la
democracia participativa: la accountability (rendición de cuentas de funcionarios
públicos). Otro desafío sigue siendo
lograr que el Congreso de la Nación promulgue una Ley de Acceso a la Información que abarque a los tres Poderes de la
Nación, dado que el Decreto 1172/2003
alcanza únicamente al Poder Ejecutivo.
Como resultado de nuestras campañas de
Acceso a la Información en temas de
género y su difusión digital, UNESCO
Magreb nos invitó en noviembre 2013 a
coordinar en Rabat, Marruecos, el taller
“Utilización del derecho del acceso a la
información para la promoción de los
derechos de las mujeres y de la igualdad
entre los géneros“, para concientizar a las
mujeres del movimiento feminista de la
importancia de plegarse al trabajo iniciado por la REMDI (Red Marroquí por el
Acceso a la Información).
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presentar la denuncia ante las autoridades
de la institución de salud con copia al
INADI y a la Defensoría del Pueblo de la
Nación. Respecto de la violencia mediática,
se conformó la CONSAVIMM, integrada
por representantes de la Secretaría de
Comunicación, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), el INADI, la Defensoría del Público, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata,
para difundir la existencia de la violencia
mediática y simbólica contra las mujeres en
los mensajes transmitidos por los medios
de comunicación y proyectar sanciones.

