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“Las cifras de las violencias contra las mujeres en Río Negro”
El 3 de junio de 2015 quedará como un día histórico en la lucha por los derechos de las mujeres,
contra las violencias de géneros y los femicidios, ya que durante una jornada se logró poner en
cuestión la desigualdad a la que las mujeres nos enfrentamos diariamente.
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Violencias de Géneros y el
medio vaso vacío
Este análisis pretende hacer un
balance que permita encontrar razones
para entender por qué pese a lo que
avanzamos y los dispositivos con los que
contamos, registramos tantos femicidios.
Según la Casa del Encuentro cada 30 horas
una mujer es asesinada en el país en razón
de su género. Nos preguntamos por qué
mujeres y niñas sufren distintos tipos de
violencias de modo cotidiano y sistemático;
perpetuamos estereotipos que las
establecen en roles fijos y por qué cientos
de mujeres en toda la provincia buscan
respuestas del Estado- garante de sus
derechos-, y demasiadas veces ese Estado
no da respuestas, o éstas no son adecuadas
y oportunas o es el mismo Estado el que
reproduce la violencia, ejerciéndola.
Bariloche acaparó en un mes la
mayor cantidad de asesinatos de mujeres
que registre en su historia. La ciudad
cabecera de la provincia moverá el registro
estadístico de femicidios. Pero no sólo eso.
La gravedad de la situación movió a los
actores políticos en su conjunto que, en
tiempo récord, ensayaron respuestas a las
demandas de una sociedad movilizada.
Hasta diciembre, Bariloche era la
ciudad de la provincia que contaba con
más dispositivos tendientes a enfrentar este
flagelo: Casa Refugio, Línea 102 (que
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funciona todos los días y a toda hora), y
una Dirección de Equidad, área que nació
como resultado de una decisión política
que jerarquizó un problema debido a su
magnitud, conquistas reclamadas por
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en todo el territorio acompañando
a víctimas, sensibilizando, haciendo frente
a los déficit que plantea el Estado que
demora en incorporar la perspectiva de
género. En muchas áreas del Estado ésta
incorporación todavía se registra como
voluntades individuales y no con el
compromiso político de estructuras
completas desde su cima a su base. Quizá
este sea uno de los motivos por el cual hay
demoras en el Estado para asumir
plenamente sus compromisos. Esas
demoras se siguen llevando vidas, siguen
dejando cicatrices atroces en el seno de
nuestra cultura.

!

Avances

!

Sin olvidar todas las luchas históricas
en pos de consagrar y reconocer derechos
para niñas y mujeres, la última década en
Argentina fue un tiempo de profundos
avances en lo que refiere a dotar a la
ciudadanía de leyes hacia las mujeres. Las
podemos enumerar, se las conoce como
“las 26 mil”.(1)
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que están en marcha. La política toma estas

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y

demandas, sanciona leyes y con ello adquiere un

Adolescentes, implicaron un cambio de paradigmas.

compromiso legal y uno moral, que pueden inspirar

La Ley 26.485 representó un cambio revolucionario

políticas destinadas a dar cumplimiento a esos

en el abordaje de la violencia hacia las mujeres, por la

compromisos, lo cual implica destinar presupuestos,

incorporación del concepto de “Protección Integral”

batallar en varios frentes para desterrar desigualdad y

y por la referencia a tipos y modalidades de violencias

discriminación, hacer campañas de difusión masiva,

que sufren niñas y mujeres. Leyes que necesariamente

elaborar fallos conforme a derecho, crear áreas y

deben tender a articular respuestas estatales en lo que

dispositivos específicos, etc.

refiere a dar una respuesta, que no debe reducirse a

En pocas palabras, es el Estado quien tiene la

asistencia en el momento de comisión del delito y que

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes.

exceden el mundo doméstico.

Pero, indudablemente, en relación a políticas

Los últimos años no sólo generaron una

vinculadas a prevenir, sancionar y erradicar las

batería de normas protectivas. Desde su sanción se

violencias hacia mujeres hay varios problemas. El más

intentó, desde distintos ámbitos, iniciar el largo

complejo: vivimos en una cultura patriarcal, que

camino para cambiar prácticas, transformar la

persiste en colocar a la mujer –pese a miles a años de

cultura no sin dificultad, inclusive hubo sanciones

historia- en un lugar de subalternidad. Las

internacionales hacia Argentina por no garantizar

inequidades, la discriminación, las violencias, los roles

derechos. (2)

fijos y estereotipados prevalecen. Los cambios

En paralelo a estos avances, se registraron
nuevos instrumentos que permitieron registros.
Muchos de ellos impulsados desde la sociedad civil:

resisten. Las leyes están allí para procurar lo que la
rancia cultura retiene.
Recordemos que tras el nacimiento del Pacto

Observatorios de sentencias judiciales (3),

de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos

Observatorios de medios, Observatorios de

Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de

Violencias, Registros de Femicidios y un sinfín de

la guerra fría de 1966 (5), fue necesario impulsar

redes de asistencia, asesoramiento y

Convenciones específicas debido a que, pese a la

acompañamiento. Desde el Estado, se crearon

existencia de estos instrumentos hubo

dispositivos específicos como la Oficina de la Mujer

fundamentalmente dos poblaciones que continuaron

de la Corte y la Oficina de Violencia Doméstica (hay

siendo brutalmente discriminadas: la población negra

varias OVD en el país), Fiscalías temáticas; Oficinas

y la población femenina. Fueron necesarios muchos

estatales para abordar el delito de Trata de Personas;

años para que contemos con Convenciones en clave

la creación de Programa de Salud Sexual y

de género y que, además incorporaran este concepto

Reproductiva y la Educación Sexual Integral (ESI), la

teórico central a la hora de dar cuenta de este

creación de la Comisión Nacional Coordinadora de

fenómeno social y cultural. En 1979, la Asamblea

Acciones para la Elaboración de Sanciones para la

General de las Naciones Unidas aprobó

Violencia de Género (CONSAVIG), Observatorio de

la Convención sobre la Eliminación de todas las

Discriminación en radio y Televisión (4) y una

Formas de Discriminación contra la Mujer, que entró

importante cantidad de programas de capacitación

en vigor como tratado internacional en 1981 tras su

hacia el Estado y la sociedad civil, con financiamiento

ratificación por 20 países (Argentina lo hizo en 1985).

estatal y ayuda internacional.
Las leyes, a nivel internacional y local, fueron
militadas por millones de mujeres que sufrieron
discriminación, ellas impulsaron procesos de cambio
CENTRO DE ESUDIOS PATAGONIA
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De igual modo, nuestra Convención regional, la

JUNIO 2016

hay que fortalecer lo que implica prevenir, puesto que

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

allí está el germen de las violencias hacia las mujeres.

y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención

Prevenir implica, entre otras cosas, un duro y sostenido

de Belém do Pará” de 1996. Es decir, un camino lento

trabajo en el plano simbólico, en lo educativo, en lo

a nivel planetario y local. La reforma de la

cultural. A nivel personal, en las instituciones y en el

Constitución en 1994, estableció en el capítulo cuarto,

Estado, garante de nuestros DDHH. Incorporar la

artículo 75, inciso 22, que los Tratados de Derechos

perspectiva de género en el Estado implica una

Humanos tienen jerarquía constitucional. Desde

profunda transformación aún pendiente.

entonces es exigible al Estado su cumplimiento y
sancionable su incumplimiento.
La segunda dificultad: los distintos Estados no
suelen ir a igual ritmo. Sigue a la existencia de las
normas internacionales y nacionales, el proceso de
adecuación de normativa provincial y municipal a
estas obligaciones. Un tiempo en el que los distintos
actores de una comunidad van internalizando
cambios. Aún así, la cultura resiste. Tenemos normas,
inventamos dispositivos, pero la discriminación, las
injusticias y las violencias siguen allí. Esas mismas
resistencias culturales seguramente se encontrarán
entre las explicaciones de demoras imperdonables que,
desde los distintos Estados, ocurren.
Desde que dijimos al mundo en 1994 que
adoptaríamos Tratados y Convenciones
Internacionales con jerarquía aún superior a nuestras
leyes, pasaron 22 años. Si bien, en tal compromiso, se
exige a los Estados parte que garanticen derechos y
que demuestren avances de modo progresivo, no es
posible aún ver el medio vaso lleno. Quizá la última
década se recuerde, en la historia, como una década de
avances legislativos y de “hacer visible lo invisible”.
Hubo un trabajo colectivo de desvelamiento de esas
distintas formas de violencia que denuncian
desigualdad y discriminación. Un trabajo que tuvo el 3
de Junio de 2015, una expresión masiva en contra de la
forma más extrema de las violencias, los femicidios,
que logró, en un país movilizado en medio de un año
electoral, que el tema finalmente se instalara en la
agenda.
En un balance regional a 20 años de la sanción
de la Convención de Belém do Pará se advirtió que

!

¿Qué podemos decir de esas
transformaciones en nuestra provincia?

!

Río Negro fue bastante pionera en la sanción de
normativa, pero lerda en la reglamentación,
implementación, en dotar de partidas presupuestarias
específicas para dar cumplimiento a leyes vinculadas al
tema que nos ocupa. Factores más ideológicos que
administrativos retardaron cambios.
Antes de ensayar cualquier análisis, alertamos
sobre este punto fundamental en lo que refiere a
diseñar políticas públicas tendientes a erradicar las
violencias hacia las mujeres: los datos. Cualquier
manual de políticas públicas parte de la necesidad de
hacer un diagnóstico. Los datos son los que nos
permiten hacer el diagnóstico de la realidad que
queremos transformar. Sin cifras no hay diseño posible,
o por lo menos diseño de una política en serio. Así las
cifras son las que preceden a las políticas y estas
deciden cómo invertir recursos del Estado para
problemáticas específicas. También puede ocurrir que
con algunos datos se elaboren políticas, se diseñen
planes excelentes- como ocurrió en la provincia en
2012, cuando estaba frente al Concejo Provincial de la
Mujer la Dra. Rosana González, quien presentó el
Plan Provincial de Igualdad y Equidad de Género
(2013-2016), pero que nunca se ejecutó ni se dotó de
presupuesto a proyectos que emanaban de este área,
como el proyecto elaborado para trabajar con hombres
violentos en todo el territorio, tal lo indica la Ley
26.485 que – además- dice a cada área del Estado lo
que tiene que hacer.

hubo avances a nivel técnico e instrumental, pero que
CENTRO DE ESUDIOS PATAGONIA
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Es imprescindible contar con estadísticas,
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programas han tenido a octubre de 2015 vemos que el

números, cifras que den cuenta de hechos que hablan

monto total ejecutado para programas de género

de una realidad que sigue siendo muy dolorosa para

durante 2015 representan el 5% del total destinado a la

muchas mujeres. Estos instrumentos son los que deben

obra del Consejo de la Magistratura; el 0,08% del

preceder a la política. Y ese limbo se retroalimenta en

monto destinado a gastos en personal del Poder

el hecho de no querer mostrar en cuánto se frenan

Legislativo; el 3,5% del monto destinado al Fondo

estos procesos desde el propio Estado. Es decir,

Provincial de Turismo; y al 3,3% de lo destinado a

hacemos que hacemos, pero en realidad poco hacemos.

Promoción, Marketing Turístico y Fiscalización.

Las cifras sirven para mostrar una realidad

Muy poco, prácticamente nada.

determinada y para saber qué hace el Estado para

Si desagregamos los gastos por programas vemos

enfrentar determinada problemática.
Creemos que para poder dar verdadera dimensión

que el “Programa de institucionalización de la
perspectiva de género” ejecutó $72.000, lo cual

al flagelo de la violencia de género un buen comienzo

representa el 44% del total ejecutado en materia de

puede ser el análisis presupuestario. Saber cuántos

género para 2015; el Consejo Provincial de la Mujer

recursos específicamente destina el gobierno de la

ejecutó otros $71.000, equivalentes al 43% del

provincia a la implementación de políticas públicas

presupuesto ejecutado y el programa de delitos de trata

sobre género, nos puede ilustrar sobre la importancia

ejecutó $22.000, correspondientes al 13%. Tanto el

que le otorga a esta problemática.

Programa provincial de erradicación de la violencia,

En tal sentido, sí pudimos encontrar algunas
cifras que hablan de lo que se destina del Presupuesto

como la Línea 102 tuvieron una ejecución de 0 (cero).
Los números hablan por sí solos. Los ceros parecen

Provincial a esta problemática dentro del Ministerio de

ser el patrón que caracteriza a los programas de género

Desarrollo Social. Según los datos del presupuesto del

en la provincia, esos ceros resumen la importancia que

año 2015, que surgen de la ejecución presupuestaria

los representantes del gobierno provincial deciden

elaborada por Contaduría General de la provincia, los

atribuirle a las políticas públicas destinadas a esta

5 programas que recogen el presupuesto destinado al

problemática.

área son: el Programa provincial de prevención,
erradicación y atención de la violencia en el ámbito de
las relaciones familiares; Programa destinado a la
institucionalización de la perspectiva de género;
Consejo Provincial de la Mujer; Programa destinado a
combatir los delitos de trata; y Línea 102. El monto
proyectado para los 5 programas en materia de Género
en 2015 fue de $8.218.000, lo cual representa un
0,04% del presupuesto inicial. De ese presupuesto sólo
fueron ejecutados $165.000, es decir sólo el 2% de lo
presupuestado. Otro dato relevante que surge es que el
presupuesto ejecutado para programas de género por
el gobierno provincial representó sólo el 0,0009% de
los gastos que la provincia ejecutó a octubre de 2015.
Algunas comparaciones pueden servir para
terminar de evaluar la poca importancia que los
programas de género han suscitado en el gobierno
provincial. Si comparamos la ejecución que otros
CENTRO DE ESUDIOS PATAGONIA
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Impactan los números. Los presupuestos quizás
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ampliar y profundizar los monitoreos en 2009 se

nos den una pista. Buceando en un presupuesto

conformó el “Observatorio de Femicidios en

global, vemos qué áreas del Estado llevan más que

Argentina Adriana Marisel Zambrano”, con la

otras. Pero entre lo presupuestado y lo ejecutado hay

coordinación de la actual presidenta del Concejo

otras cuestiones a analizar como las dificultades que

Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, que a cinco

tienen determinadas áreas para poder ejecutar esos

meses de gobierno no presentó su Plan Nacional.

presupuestos. Se visibilizan trabas de tipo

Ahora bien. En 2009, invitada por la Secretaría

administrativo como la imposibilidad de poder llegar

de DDHH de Nación, visitó el país Alejandra Valdés,

a ese dinero asignado. Por ejemplo, en el Concejo de

experta de la Comisión Económica para América

la Mujer, durante los últimos años, ninguna

Latina y El Caribe (Cepal) que trabaja con los países

empleada/o sabía cómo hacer el camino de 72 pasos

de la región para disminuir las muertes y mejorar los

que tenía que transitar para obtener fondos y los

registros de femicidios. Ella alertó sobre la ausencia

fondos se perdieron en el intento. Es decir, los magros

de cifras de Argentina. Organismos internacionales

presupuestos para el área, se reducen al mínimo en

sólo contabilizan cifras oficiales y para contar

esa dificultad que requiere de una seria intervención

necesitan de tipos penales claros. La Ley 26791 de

política. La perspectiva de DDHH exige al Estado,

2012, modificó el Art. 80 inc. 11 del Código Penal,

también, rendir cuentas.

quitando los atenuantes y conviertiéndo en agravante

Entonces, una mirada sin lupa, advierte

las muertes de mujeres por razón de género. Se trata

escasos recursos a atender la problemática planteada.

de los “Femicidios”, aun cuando en la redacción no

Otro dato que hay que advertir, los presupuestos no

figuere el término. Quizá la omisión sea la

fueron nunca elaborados con perspectiva de género,

responsable de que las causas no se tramiten por tal

tal como recomiendan los organismos

concepto y eso arrastre errores de estadísticas.

internacionales.
A la certeza de la escasez, le siguen los pobres

Actualmente, Argentina cuenta con varios
registros, los aportados por organizaciones civiles

y dispersos datos que refieren a tipos y modalidades

como Casa del Encuentro (no son oficiales), los datos

de violencias que sufren niñas y mujeres, tal como

judiciales (que cuentan sentencias y no incluyen, por

figuran en nuestra normativa interna. Por tanto, la

ejemplo, asesinatos de mujeres cuyos asesinos luego se

provincia presenta serias dificultades para hacer un

suicidaron, que son varios); la secretaría de DDHH

diagnóstico fiable de situación.

de Nación estaba elaborando un registro propio (con

Las cifras
Un ejemplo de escacés de cifras lo dan las
estadísticas generales de violencias hacia mujeres y
entre ellas, las que refieren a una forma extrema de
esa violencia, el Femicidio (6). Se trata del asesinato
cometido por un hombre hacia una mujer a quien
considera de su propiedad. Ante la ausencia de
estadísticas oficiales sobre Femicidios en Argentina la
Asociación Civil La Casa del Encuentro comenzó en
2008 a registrar el número de mujeres asesinadas que
aparecían en la prensa, pero sólo en algunos diarios

la peculiaridad del contacto con las familias de
víctimas y seguimiento de causas judiciales), algo que
se interrumpió con el cambio de gobierno.
El titular de la Secretaría de DDHH de la
provincia, Daniel Badié, informó que el registro de
femicidios en la provincia funciona bajo la órbita de
la Oficina de la Mujer del Poder Judicial. Es decir, no
es el que proponía la gestión anterior, que replicaba la
modalidad de registro y de investigaciones acuñadas
por los históricos Organismos de DDHH, con
familiares de víctimas como querellantes.

del país. Es decir, se trata de datos parciales, poco
robustos en términos federales, pero que sirvieron en
la visibilización de esta tragedia. Con el objetivo de
CENTRO DE ESUDIOS PATAGONIA
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En Río Negro, entonces, contamos con un incipiente

su parte, la policía cuenta las denuncias que recibe.

registro en el que cuentan los asesinatos de mujeres que

Pero tiene serios problemas para identificar distintos

fueron condenados, y en los que hay autor vivo. Si un

tipo de violencias, suele no tomar denuncias, ni registra

policía mató a su mujer policía y luego se suicidó,

repitencia, por lo tanto, esta institución sigue siendo

como ocurrió, no se cuenta. Allí es donde la Secretaría

parte del problema. Las Comisarías de la Familia se

de DDHH debe intervenir. No lo hace. Es decir, las

crean para dar especificidad, pero al abrir las

cifras vienen del poder judicial y las cifras del área de

dependencias, lo hacen con personal con escasa o y

seguridad no discriminan. Las cifras del sector Salud

nula formación o carentes de equipos

también deberían revisarse profundamente, visibilizar

interdisciplinarios. Tal el caso de Bariloche, que deberá

de modo claro la cantidad de mujeres víctimas de

trabajar muy fuerte para capacitar a su personal en

violencias que asisten a ese servicio.

atención a mujeres víctimas de violencias.

Por otra parte, la justicia también es la que

A cuento de ello, el gobernador de la

provee las cifras de denuncias por violencia de género

provincia, usó las cifras del área de Seguridad al

(“por 3040”) (7) , por lo que contamos con cifras

inaugurar la Comisaría de la Familia de Bariloche. Este

parciales y dispersas. Las violencias hacia las mujeres

es un punto muy interesante para advertir subregistros

no son sólo las que sufre en su casa y 3040 refiere al

e invisibilización de problemáticas vía números.

ámbito intrafamiliar. Es decir, las cifras no dan cuenta

Informó que en 4 años hubo 38 víctimas, 46,7% serían

de la integralidad señalada en la Ley.

“Femicidios”, que se identifican en los registros

De lo reportado por el Poder Judicial de Río

criminales como Homicidios. Prácticamente la mitad.

Negro, entre enero a octubre de 2015, se han

También informó que en lo que va de 2016 se

informado un total de 1856 causas de violencia

registraron 420 denuncias por violencia de género. Eso

familiar ingresadas por los Juzgados de Paz. Cabe

equivale a algo más de 3 denuncias por día.

aclarar que las causas ingresadas en los Juzgados de

Si evaluamos en base a la población estimada al 1º de

Paz de las ciudades cabeceras de circunscripción:

julio de 2015 por el INDEC según proyecciones

Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti, se fusionan con

elaboradas en base al Censo Nacional de Población y

los Juzgados de Familia, y es por eso que no se incluyen

Viviendas, podemos saber que en Río Negro hay una

en la cifra aquí presentada. En el Fuero de Familia

víctima cada 57.610 mujeres y hay 1,73 víctimas cada

entre enero a agosto de 2015 solo se informa que el

100.000 mujeres, superando la media del país en un

44% corresponden a causas por Ley 3040 de Violencia

33%.

Familiar, pero no se dice de cuántas víctimas estamos
hablando.

Si nos movemos al plano nacional, ocurre lo
mismo con las estadísticas que sólo periodistas muy

Como se afirmó, los instrumentos de

avezados comenzaron hace poco tiempo a advertir: en

recolección de datos requieren de urgentes ajustes para

el universo de los homicidios se incluye a los femicidios,

que sirvan debidamente a las políticas. En tal sentido y

ocultándolos.

a cuento de solicitar una Fiscalía especializada en

Hay que recordar que el Estado debe contar

género, tal como lo recomienda la Comisión

con cifras de asesinatos por causa de género para saber

Interamericana de Derechos Humanos en 2007, la

la cantidad de mujeres que mueren por el hecho de ser

Red de Géneros de Bariloche hizo una aproximación a

mujeres; pero que estas cifras son la punta de iceberg

números que guarda el sistema judicial para respaldar

de las violencias que éstas sufren. Es imprescindible

su solicitud. Sobre un total de 4200 casas tramitadas en

que el Estado genere registros que den cuenta de todos

la IV Circunscripción Judicial, 1200 corresponden a

los tipos y modalidades de violencias que establece

violencia de género. Esto es el 29% del total. En los

nuestra Ley 26.485, de modo tal que nos acerquemos

Juzgados de Familia locales, representa el 50 % (8). Por

al fenómeno de la violencia de modo más preciso.
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Vale la pena no olvidar que hace tres años se
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Mujer, con organizaciones sociales, sindicatos y

creó el Observatorio de Violencia de Género de Río

Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de salud,

Negro que en teoría funcionaría en el Consejo

Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro,

Provincial de la Mujer aportando información oficial

para promover la inclusión de las mujeres en todos los

del tipo. ¿Qué hizo ?¿Qué datos obtuvo?¿Qué

espacios de la sociedad. Lamentablemente, desde la

presupuesto tuvo? Nada sabemos de este organismo.

asunción de las nuevas autoridades locales esta

El Estado deberá rendir cuentas.

Dirección fue desarticulada, retroceso enorme para

El esfuerzo llevado adelante para reunir los

todas las mujeres que nos hacemos eco en la lucha por

datos que existen nos han permitido detectar

la igualdad y la no violencia. En su paso la Dirección

dispersión de fuentes, falta de coincidencia entre los

alcanzó a consolidar diversos dispositivos que dieron

registros que aportan los distintos organismos y en

contención, asistieron y principalmente visibilizaron a

general una carencia de interés en los mecanismos de

la equidad de género como materia de políticas

recolección y registro estadístico. Sólo las estadísticas

públicas. También nos dejó algunas cifran que

fiables permiten dimensionar problemas y sólo

dimensionan la problemática en la ciudad de

dimensionándolos podemos asignarles recursos para

Bariloche. Por ejemplo la línea 102, la única por aquel

abordarlos. La deficiencia en los registros- que impiden

momento en la provincia de Río Negro, fue puesta en

llegar a un diagnóstico adecuado sobre las violencias-

funcionamiento el 1 de Julio del 2013. Desde su inicio

se torna deficiencia en las políticas.

hasta diciembre de 2015 se recibieron alrededor de

Ruta Crítica de la Violencia

3800 llamadas ya sea para pedir información, recibir

Si nos referimos de modo estricto a las
violencias más conocidas por la sociedad, violencia
física, psicológica y sexual, hay un camino transitado
que puede ser evaluado. La denominada “ruta crítica
de la violencia” es claramente identificada.
Institucionalmente, comienza la intervención con una
denuncia, varias localidades de la provincia han
elaborado diagnósticos y protocolos de actuación. Aun
así, todavía no se logra articular entre todos los agentes
del Estado y la sociedad civil que participan de él.
Las dificultades, en general, se repiten en todo
el territorio. Aun así, lo andado sirve para poner en
valor las estrategias locales. Colectivos de mujeres de
Bariloche criticaron duramente al intendente actual
cuando decidió descabezar la Dirección de Equidad,
con tan mala suerte que al poco tiempo, hubo tres
mujeres asesinadas en prácticamente un mes.
Bariloche contó hasta diciembre del año
pasado con una Dirección de Equidad de Género,
sentando un precedente en materia de decisión política
en la provincia, en tanto fue la primera en
conformarse. Las acciones de la Dirección se
articularon en conjunto con el Consejo Provincial de la

CENTRO DE ESUDIOS PATAGONIA

contención telefónica o pedir ayuda en situación
crítica. Eso nos habla de 4,4 llamados por día. Las
guardias pasivas han intervenido en 500 casos
aproximadamente.
El 57 % de las llamadas tuvieron como
objetivo recibir información y orientación. El 44,35%
de las mujeres han manifestado sufrir violencia física.
El 49,12% de los llamados, las mujeres identificaron ser
víctimas de violencia psicológica. El 5,24% de las
mujeres dijeron sufrir violencia económica, mientras
que el 2, 86% expresó sufrir violencia sexual. En el
45,48% de los casos, la violencia fue ejercido por el
concubino. En el 16,03% de los casos por su marido.
El 24% de los casos, por su ex pareja. El 8,7% de los
casos por el novio. El 5,53% por otros familiares,
vecinos, etc.
La información local sirve a las estrategias
locales, a las políticas públicas locales. La línea para las
emergencias, los datos que proporcionó la línea son
eslabones fundamentales de esa ruta crítica. Pero no
suficientes. No lo son aisladamente la Policía de la
Familia, ni los botones antipánico.
Hace días, el Concejo Municipal de Bariloche
aprobó la licencia por violencia de género para
WWW.CEPATAGONIA.COM.AR
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municipales y se inauguró la Comisaría de la Familia.

anticonceptivo seguro, o acceso a un aborto no

Estas noticias, como ocurre históricamente con avances

punible.

en lo que refiere a crear disponsitivos que permitan que

Recordemos que nuestros Estados (Nacional,

las mujeres puedan gozar de sus derechos, tienen años

Provincial y Municipal) tienen la obligación de

de “militancia” detrás, generalmente de grupos de

enfrentar este flagelo que afecta a millones de mujeres

mujeres, que traccionan para conseguir leyes, recursos,

y se les reclama un esfuerzo especial y con todos los

herramientas que permitan avizorar una vida sin

recursos de que dispongan para cambiar esta dolorosa

violencias. Ordenanza e institución policial tendrán

realidad. Se trata de uno de los derechos humanos más

que demostrar que sirvieron a ese objetivo, que no son

frecuentemente violados en la historia.

hechos aislados, sino eslabones de una política pública
más amplia.
La respuesta integral exige que cada localidad

Los hechos, las cifras con las que podemos
respaldar esos hechos, demuestran que el Estado no ha
hecho lo suficiente para “prevenir, sancionar y

de la provincia tenga un diagnóstico de la situación,

erradicar” las violencias hacia niñas y mujeres. La

para saber qué se hizo bien y que no. Saber qué exige

tarea no es sencilla. Se trata de un problema complejo,

la Ley a los Estados en relación a esta problemática tan

multicausal, y los problemas complejos requieren de

grave y extendida. La respuesta integral exige que se

respuestas complejas con múltiples abordajes.

garantice atención y acceso a justicia; pero también

Comprendemos que el gran cambio cultural requiere

que en las biografías de esas mujeres que sufren de

de tiempo, pero las obligaciones del Estado no pueden

discriminación y violencia, se puedan narrar los

ni deben postergarse puesto que se trata de

dispositivos que el Estado le dio para que ella goce de

obligaciones. En 1996, nuestro Parlamento sancionó la

sus derechos, mediante planes de igualdad de

Ley 24.632 en la que aprobó la Convención

oportunidades que posibiliten su autonomía, el acceso

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

a salud integral, entre las que cuentan derechos

Violencia contra La Mujer – “Convención de Belem

sexuales y derechos reproductivos, en fin, para hacer

do Pará”. Recordemos que en el año 2003 se aplicó en

realidad los dos principios rectores de los DDHH:

un proceso judicial, la Convención de Belém do Pará

igualdad y no discriminación.

en el sistema interamericano en el caso María da

Claramente, la respuesta debe estar articulada.

Penhna (9), condenando al Estado de Brasil por no

Pero hay que comenzar por algún lugar. Quizás

haber hecho lo suficiente para evitar que la mujer

escuchando a las mujeres que sufren violencia y

quedara paraplégica luego de que su marido le

cuentan los dolorosos itinerarios que tienen que

disparara en la columna, tras haber hecho

recorrer para intentar una vida distinta. No siempre lo

innumerables denuncias de violencia hacia él. En 2001,

pueden lograr, y muchas veces el fracaso es

la Corte Interamericana de Derechos Humanos

responsabilidad directa del Estado. Si las escuchamos

(CIDH) responsabilizó al Estado por omisión,

sabremos que hay mujeres que no pueden ir a

negligencia y tolerancia en relación con la violencia

denunciar porque no tienen dinero para el colectivo,

doméstica contra las mujeres brasileñas. Este fallo,

porque no entienden las palabras que usan en

alerta sobre la responsabilidad Estatal y las

tribunales, porque un policía la convenció que no haga

consecuencias que puede acarrerar su

enojar más a su pareja y no le tomó la denuncia,

desconocimiento.

porque llamó a la policía y nunca fue porque no tenía

Como bien remarcaron Lucila Schonfeld y

móviles o personal; porque no tuvo asesoramiento

Alejandro Grimson luego de la marcha del 3 de Junio

jurídico gratuito, porque no tuvo apoyo psicológico,

de 2015, “La campaña contra la violencia consiguió

porque no tenía recursos materiales para emprender

poner en cuestión la desigualdad cotidiana. Visibilizó

una vida autónoma, o no tuvo educación o

datos, estadísticas, nombres de víctimas y victimarios,
historias, acciones, inacciones, complicidades,
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indiferencia. Instaló de modo tajante la idea de que no

Erradicar la Violencia hacia la Mujer en los

se mata por amor: un femicidio es un asesinato. Al

ámbitos donde desarrollen sus relaciones

politizar el amor, atacó la violencia.” En tal sentido,

interpersonales (2009); Ley 26. 618 de Matrimonio

hoy volvemos a insistir sobre la importancia que

Igualitario (2010); Ley 26. 771 de 2012 que

adquieren las violencias contra las mujeres. También

modifica el artículo 80, inc 11 del Código Penal.

entendemos que la lucha cultural es así: avanza sobre

Ley 26.844, de Régimen Especial de Contrato de

contradicciones. Del año pasado a esta parte logramos

Trabajo para el Personal de Casas Particulares

mostrarnos, visibilizarnos, instalamos la idea de que ya

(2015); Ley 26. 522 de Servicios de Comunicación

no es posible seguir viviendo como si nada pasara. Fue

Audiovisual (2009); Ley de Identidad de Género, la

un logro importantísimo. Pero el transcurrir de este

Ley 26. 743 de 2014, entre las principales /

año nos ha vuelto a mostrar cuánto nos falta. En este

Podemos agregar el Decreto que prohibe los avisos

informe pretendimos dar un paso más para poder

de oferta sexual en los diarios, entre ellas.

caracterizar y principalmente dar dimensión a la

2. Ejemplo de ello es el fallo L.M.R el Comité de

magnitud del fenómeno que estamos enfrentando, con

Derechos Humanos de la ONU de septiembre de

el cual convivimos a diario y cuesta tanto reconocer.

2007, que condena al estado argentino por no

Luego de rastrear por cielo y tierra conseguimos

haber permitido un aborto no punible a joven con

hacernos de los datos, pocos, aislados, incongruentes y

discapacidad.

hasta escondidos. Ellos nos muestran la indiferencia

3. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género:

que aún persiste de los distintos poderes que nos

http://www.articulacionfeminista.org/a2/

gobiernan sobre las violencias que enfrentamos las

index.cfm?cnl=41&opc=9

mujeres, y el dolor de tener que seguir contando

4.

víctimas que hasta el mismo poder judicial se niega a
reconocer.

!

http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/?
page_id=24

5.

Hay normativa internacional precisa que es
anterior aún a la Declaración Universal de los

Notas

DDHH, normativa que los Estados nacionales van

1. Se sancionaron las leyes de Salud Sexual y

adoptando.

Procreación Responsable (la 25. 673 de 2002);

6.

El concepto Femicidio fue desarrollado por la

Parto humanizado (25. 929 de 2004), aprobación

escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y

mediante la Ley 26. 171 en 2006 del Protocolo

utilizado públicamente en 1976 por la feminista

Facultativo de la CEDAW (convención sobre

Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de

Eliminación de Todas las Formas de

Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.

Discriminación contra la Mujer – con jerarquía

7. http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/estadisticas/

constitucional desde la reforma de la Constitución

8. http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/

en 1994); Ley 26. 150 que crea el Programa de

comunicacionjudicial/index.php?

Educación Sexual Integral (2006), Ley 26.130 de

option=com_content&view=article&id=3887:supe

Anticoncepción Quirúrgica (2006); Ley 26. 233

rior-tribunal-de-justicia-difunde-datos-estadisticos-

sobre Promoción y Regulación de los Centros de

del-fuero-de-familia&catid=88:stj&Itemid=105).

Desarrollo Infantil; Ley 26. 472 referente a la

9.

Prisión domiciliaria para Mujeres Embarazadas y
madres con niños menores de 5 años a cargo
(2008). Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la
Trata de Personas y asistencia a sus víctimas (2008,

http://www.cidh.oas.org/women/
Brasil12.051.htm

10. Nota de Revista Anfibia, 4 de Junio de 2015.

!

2012); la Ley 26. 485 para Prevenir, Sancionar y
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El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de discusión, producción de ideas y
conocimiento para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A partir del
análisis, la investigación integral y la participación política, promovemos la elaboración
de propuestas concretas para el fortalecimiento de un Estado democrático basado en el
desarrollo con inclusión.
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