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Introducción 

La violencia de género se retroalimenta de otras desigualdades que existen en la sociedad. 

Reducir la violencia de género a una única causa es simplificar la problemática, entender que 

este tipo de violencia surge de algo más enraizado en la sociedad es la vía por la cual se puede 

llegar a una solución más eficaz. El Estado a través de las políticas públicas es el encargado 

de desarticular tales desigualdades y el derecho será el marco jurídico social y económico 

que permitirá construir una sociedad con más equidad y justicia y sobre todo con más 

desarrollo humano .En esta sintonía, los Estados nacionales se han comprometido a la 

creación   de instrumentos sociales, jurídicos y económicos que permitan alcanzar tales fines. 

Así lo señala Alicia Bárcena en el prólogo del documento de trabajo Políticas públicas para 

la igualdad de género. Un aporte a la autonomía de las mujeres: “La decisión de analizar las 

políticas públicas que inciden positivamente en el logro de la igualdad de género se sustenta 

en la convicción del papel activo que, como una condición clave para alcanzar el desarrollo, 

debe desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias. En este contexto, 

las políticas públicas son una herramienta fundamental para impulsar las transformaciones 
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hacia mayores niveles de justicia, además de expresar la decisión política de los gobiernos 

de avanzar en la solución de los problemas de desigualdad que afectan a las mujeres.”1 

Análisis socioeconómico de la región norte del país 

Una forma de medir la eficacia de una política pública es a través de las estadísticas, si bien 

no son el reflejo real de lo que sucede en una sociedad, nos permiten tener aproximaciones a 

tales realidades. En este caso se las usara para evidenciar los problemas socioeconómicos de 

las mujeres en la región norte del país. 

Los problemas económicos y sociales que enfrenta una mujer en el norte del país son los 

mismos que enfrenta una mujer en cualquier parte de Latinoamérica, la pobreza, la brecha 

salarial, la salud, los femicidios, etc. Ser mujer en esta parte del país es sumar problemas 

estructurales como la pobreza y la salud a un problema cultural y educacional como el 

patriarcado. Así lo expresa Bernardo Kliksberg: “Los problemas mencionados (pobreza, 

desigualdad, exclusión), golpean en muchos casos particularmente a la mujer. Su 

participación en los pobres suele ser mayor que los promedios generales, el crecimiento de 

la desigualdad las afecta como trabajadoras por un lado y por otro como mujeres, la falta de 

acceso de acceso a oportunidades tecnológicas tiene más presencia en ellas y especialmente 

sufren las consecuencias de la inequidad en salud.”2 

Para decodificar tales problemas la investigación utilizara el concepto teórico de autonomía 

que la CEPAL elabora a través del Observatorio de igualdad de género de América Latina y 

el Caribe. Por medio de él delimitaremos los impedimentos de lo que son sujetas las mujeres 

en esta parte del país. 

La CEPAL define autonomía en relación a las mujeres de la siguiente forma: “La autonomía 

significa para las mujeres contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar 

                                                           
1 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En María 

Cristina Benavente Riquelme y Alejandra Valdés Barrientos, “Políticas públicas para la igualdad de género: un 

aporte a la autonomía de las mujeres”, Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago de Chile, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.  
2Kliksberg, Bernardo, Discutiendo lógicas: temas claves tergiversados. Desigualdad, genero, familia, 

inseguridad ciudadana, medio ambiente.1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial La Página  

S.A., 2014. 
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libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para el logro de una mayor autonomía se 

requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad 

exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos 

reproductivos; poner fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para 

que las mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones.”3. En tal 

sentido los problemas económicos sociales y culturales que las afecten vulneraran el 

desarrollo completo de sus capacidades e influirán en su libertad. Por ejemplo dedicar más 

horas de su tiempo a las tareas de cuidado del hogar en relación a lo que el varón pueda 

invertir en las mismas tareas influirá en su estudio en su propio trabajo y por ende en el propio 

desenvolviendo como profesional. 

 Trabajo doméstico no remunerado: 

Tucumán: la tasa de participación de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres es 

de 93,4 por ciento y el tiempo promedio medido en horas es de 7,3. Respecto a los varones 

la tasa de participación en trabajo no remunerado es 57, 5 por ciento y el tiempo promedio 

es de 3,4.4 

Salta: la tasa de participación de trabajo doméstico no remunerado es de 85,2 por ciento para 

mujeres y para varones es de 46,6 por ciento. En cuanto al tiempo promedio medido en horas 

para mujeres es de 6,7 y para varones es de 3,5.5 

Jujuy: la tasa de participación de trabajo doméstico no remunerado para mujeres es del 91,8 

por ciento  y para varones es del 60,0 por ciento. En cuanto al tiempo promedio para mujeres 

es de 6,2 mientras para los varones es de 3,4.6 

Santiago del Estero: la tasa de participación de trabajo doméstico no remunerado para 

mujeres es de 92,7 por ciento, tiempo promedio es del 5,4.Para varones la tasa de 

                                                           
3 Véase en Observatorio de la igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 8 de agosto de 2016, 

http://oig.cepal.org/es/autonomias. 
4 Véase en el sitio Economía Feminista, 16 de Agosto de 2016, http://economiafeminita.com/material-de-

descarga/#infografias. 
5 Véase en el sitio Economía Feminista, 16 de Agosto de 2016, http://economiafeminita.com/material-de-

descarga/#infografias. 
6Ídem. 
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participación de trabajo doméstico no remunerado es del 60,6 por ciento y el tiempo 

promedio es de 2,5.7 

Catamarca: la tasa de participación de trabajo doméstico non remunerado en mujeres es de 

88,0 por ciento y el tiempo promedio es de 6,4.Para varones la tasa promedio de participación 

en trabajo doméstico no remunerado es del 53,2 por ciento y el tiempo promedio es de 3,3.8 

La Rioja: la tasa promedio de participación en trabajo doméstico no remunerado para mujeres 

es 86,7 por ciento, el tiempo promedio es de 4,3. Para varones la tasa promedio de 

participación en trabajo doméstico no remunerado es del 47,8 por ciento mientras que el 

tiempo promedio es de 2,3.9 

Las mujeres invierten más tiempo en el cuidado del hogar en relación a lo que invierte un 

varón. Desde el momento en que nacemos existe una fuerte división del trabajo respecto a 

nuestro sexo, en promedio, son las mujeres del hogar las que se encargan del cuidado de los 

más pequeños y de los adultos mayores. Nacer niña en esta sociedad implica tener una mayor 

cantidad de tareas en el hogar, son las encargadas, cuando falta un adulto mayor, de cuidar 

de los hermanos más pequeños, de cocinar y de limpiar. Luego en nuestra primera infancia 

se nos prepara para ello, juegos con pelotas para los niños, cocinitas para las mujeres, juegos 

de ciencia para los niños, maquillaje para ellas. Siempre un rol marcado que hace a la mujer 

asumirse como la principal fuente de cuidado primero en la familia y luego en la sociedad. 

Poner luz sobre esta situación permitirá el desarrollo de una política pública que comience a 

romper estos esquemas de dominación temprana. La autonomía de la mujer está claramente 

afectada al pesar sobre ella el deber de cuidado dentro del hogar. Actualmente el Estado 

argentino junto a los Estados provinciales tiene una fuerte tarea en repensar y proponer que 

el cuidado familiar no debe ser solo responsabilidad de la mujer, es función del varón 

cooperar en el desarrollo de tales actividades. El cuidado familiar debe entenderse como una 

cooperación mutua entre mujer  y hombre. 

                                                           
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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Brecha salarial en centros urbanos 

Brecha salarial de género: Diferencia en salario promedio entre mujeres y varones en 

principales centros urbanos. Por ejemplo: En Concordia, las mujeres ganan en promedio 28% 

menos que sus pares varones.10 

Aglomerado: Gran Tucumán _Tafi Viejo, brecha salarial: 19,87%11 

Aglomerado: Salta, brecha salarial: 20,50%12 

Aglomerado: Gran Catamarca, brecha salarial: 3,77%13 

Aglomerado: Jujuy_Pálpala, brecha salarial: 17 ,17%14 

Aglomerado: La Rioja, brecha salarial: 25,89%15 

Aglomerado: S. del Estero_La Banda, brecha salarial: 33,32%16 

Ganar menos que un hombre por el mismo trabajo realizado implica atentar contra la libertad 

de la mujer contribuyendo a la creación y al sostenimiento de una relación de poder y 

dominación. La libertad de la mujer medida en este aspecto económico que representa el 

salario permite revelar una situación de inequidad e injusticia en la sociedad. La mujer tendrá 

dos soluciones: una aumentar la carga horaria laboral, tomar  más trabajos que impliquen una 

mayor fuente de ingresos. De cualquier forma se estará negando la oportunidad de la mujer 

de desarrollar sus capacidades y de ponderarse como una persona útil a la comunidad. El 

Estado nacional al igual que los provinciales tiene una deuda pendiente en esta materia. 

Desempleo y subocupación 

Para la región norte del país (Gran Tucuman_Tafi Viejo, Gran Catamarca, Jujuy_Palpala, La 

Rioja, Salta, Santiago del Estero_La Banda). La tasa de desocupación es de 6,8 por ciento y 

                                                           
10 Ídem. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
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la tasa de subocupación es de 10,2. A nivel nacional la tasa de desocupación en mujeres es 

de 10,5 y la de subocupación es de 13,9 porciento. Respecto a hombres la tasa de 

desocupación es de 8,5 por ciento y la tasa de subocupación es de 9,2 por ciento.17 

Existen deficiencias a la hora de medir la tasa de ocupación y subocupación de las mujeres 

en la región norte del país. Esto indirectamente es una desprotección social que afectara al 

buen desarrollo y desempeño de las políticas públicas que puedan impartir tales Estados o el 

propio Estado nacional. Las estadísticas son una guía a la hora de focalizar problemáticas. 

La falta de estadísticas influye en la formulación y el diseño de tales herramientas tomando 

en cuenta la matriz de análisis para la identificación de políticas justas de igualdad de género 

que propone el Observatorio para la igualdad de género de América Latina y el Caribe. Un 

nuevo paradigma implicaría contar con tales estadísticas que nos permitan delimitar de la 

mejor forma posible las causas de una alta desocupación de las mujeres y subocupación. 

En esta parte se analizara la cantidad de homicidios producidos en cada provincia del norte 

argentino. 

Para comenzar me gustaría antes que nada citar a Rita Segato: “Siempre sostuve que lo que 

pasa con las mujeres es un síntoma de los tiempos. No se trata de crímenes de la intimidad. 

Se trata de crímenes que expresan el estado de arbitrio, que es el estado del presente. Deben 

ser leídos como un termómetro de la época histórica en la sociedad. Son crímenes que 

desafían a la autoridad legítima, y el legítimo control de la violencia por parte del Estado. 

Pero también son crímenes en los que el comportamiento de las agencias estatales –policiales 

y jurídicas– son cómplices. Son crímenes en los que el poder se confirma y se espectaculariza, 

en tiempos en que la espectacularización y el exhibicionismo son las formas en que el poder 

se impone como tal.” 18 

                                                           
17 Véase en http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_2trim16.pdf,Viernes 2 de 

septiembre de 2016. 
18 Página 12, sociedad, A través de la víctima se viola a toda las sociedad. Entrevista a la antropóloga Rita 

Segato por Mariana Carbajal, Vienes 22 de Julio de 2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-

304897-2016-07-22.html. 

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_2trim16.pdf,Viernes
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Tucumán: total de femicidios en 2015, 2.19 

Salta: total de femicidios en 2015, 15.20 

Santiago del Estero: total de femicidios en 2015, 6.21 

Catamarca: total de femicidios en 2015, 0.22 

La Rioja: total de femicidios en 2015, 1.23 

Jujuy: total de femicidios en 2015, 4.24 

El femicidio es el punto mortal donde todas las desigualdades sociales, culturales y 

económicas se entrecruzan. Una mujer que es lesionada y exterminada como ser humano. Lo 

que hay detrás de un femicidio o de esta expresión máxima de violencia es un tejido social 

estropeado, quebrado. Leyes punitivas existen pero la cantidad de crímenes van en aumento, 

lo que evidencia que aquellas están fallando. No se pueden seguir aumentando penas, es 

necesario actuar no solo en el sentido criminalístico-punitivo. 

 En esta parte se analizará la participación de la mujer en la política a través del parlamento 

nacional teniendo en cuenta las comisiones que integran las diputadas y senadoras. 

Natalia Gherardi: “La plena participación de las mujeres en la vida social, política y 

económica de la Argentina no solo es un derecho consagrado en leyes y tratados 

internacionales de derechos humanos, sino que además es un requisito ineludible para el 

desarrollo de una democracia robusta en la que se materialice la promesa de igualdad para 

mujeres y varones. En el marco de ese compromiso con los valores democráticos, cobra 

relevancia la necesaria participación de las mujeres en la vida política nacional y local, 

procurando garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos a elegir las mejores propuestas 

y a ser elegidas para cargos ejecutivos y legislativos. Pero este compromiso requiere también 

                                                           
19Véase en  Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oficina de la Mujer, Registro Nacional de Femicidios de 

Justica Argentina, http://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2015.pdf. 
20 Ídem. 
21 Ídem. 
22Ídem. 
23 Ídem. 
24 Ídem. 
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reconocer el valor de la participación de las mujeres en la vida política en un sentido más 

amplio, inclusivo de la participación social y comunitaria.”25 

Andrea Daveiro: “Lo que pasa hoy es que a pesar de que se han abierto espacios de igualdad, 

sigue persistiendo que a las mujeres se las coloca en determinado lugares para los cuales se 

supone que tienen habilidades “naturales”: niñez y maternidad, por ejemplo. Cuando una 

mira la distribución de las comisiones donde están las mujeres en las Cámaras de Diputados, 

también se registra un sistema simbólico de reglas informales que las vuelve a colocar allí. 

Entonces cuando hablamos de la persistencia de las desigualdades de género estamos 

hablando de esto: redes, articulaciones, entramados que hay que conocer y volver visibles.”26 

Por ejemplo la provincia de Tucumán de nueve diputados nacionales cuatro son mujeres. 

Tienen asignada en su mayoría las comisiones de Familia, mujer, niñez y adolescencia, de 

las personas mayores, de la tercera edad y de discapacidad. En cuanto a los hombres ninguno 

llega a integrar las comisiones antes mencionadas, en cambio su mayor presencia esta en las 

de obras públicas, finanzas, energía y combustibles, industria, comercio. La legislatura de 

Tucumán esta integrada por veinticuatro comisiones de las cuales solo cinco están presididas 

por mujeres. 

Existe una ley de cupo, pero las comisiones pero las legisladoras siguen siendo asociadas a 

áreas que presuponen un cuidado al otro, como las comisiones de Familia y niñez o de 

discapacidad o personas mayores. Las demás comisiones de la legislatura, en el caso 

provincial, alarmantemente únicamente cinco de veinticuatro son presididas por mujeres. Las 

comisiones de hacienda y presupuesto tienen una mayor presencia de legisladores. Hay un 

claro propósito del Estado Nacional en incorporar a la mujer a la vida política, pero todavía 

los Estados provinciales no pueden sanear dificultades a una genuina incorporación. 

 

                                                           
25LIDERA: participación en democracia. Experiencias de mujeres en el ámbito social y político en la Argentina 

/ dirigido por Natalia Gherardi - 1a ed. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA, 

2012.  
26 Página 12, suplemento Las 12.Entrevista a Andrea Daveiro por Laura Rosso, Redes no paredes. Viernes 1 de 

Abril de 2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10482-2016-04-02.html 
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Estereotipo o cultura  

Los estereotipos son parte de la cultura, el estereotipo que más se reproduce en el gran norte 

argentino es el de la mujer pobre y analfabeta. Una fuerte herencia cultural enseñada e 

institucionalizada 

Rebecca Cook y Simone Cusack: “Estereotipamos para definir la diferencia, para etiquetar a 

las personas como diferentes de la norma con la que tenemos familiaridad, especialmente de 

nosotros mismos. Etiquetamos a la gente para no tener que tomarnos el tiempo o hacer el 

esfuerzo de entender sus diferencias o de conocerles como individuos. ”… “El hecho de 

atribuirle ciertas características diferentes a una persona, con frecuencia es un reflejo del 

prejuicio o de la parcialidad existente respecto del grupo del cual dicho individuo es percibido 

como miembro. Además de marginalizar a una persona, un estereotipo puede exacerbar la 

subordinación del grupo social al cual ésta pertenece.”27 

Hablar de estereotipos de género, es decir de construcciones sociales, culturales y 

educacionales, es referirnos a una asignación marcada de roles dentro de la sociedad. Pero la 

discusión en torno a esto no debe únicamente centrarse en definirlos sino es desmontarlos, es 

responsabilidad del Estado de comenzar a hacerlo. Ante el interrogante si existen pautas de 

actuación nacional o provincial para ello se debe contestar que aun no se han dado pasos 

significativos 

Estos son casos que sucedieron en las provincias de Salta y Tucumán, permiten denotar una 

fuerte falencia en la actuación del Estado como principal garante de los derechos humanos 

básicos. 

Salta 

Una niña perteneciente a la comunidad wichi de salta con retraso madurativo severo, fue 

abusada sexualmente. Se realiza la denuncia pero la niña no recibió la asistencia adecuada y 

correcta que requiere una víctima de abuso sexual. 

                                                           
27 Véase en Estereotipos de Género. Perspectivas legales transnacionales, Rebecca J. Cook y Simone Cusack. 

http://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/estereotipos-de-genero.pdf 
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Tucumán 

Una joven tucumana acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por 

alevosía a 8 años de prisión por la muerte de su bebe. 

En relación a este caso Rebeca Cook nos alertó: “El Estado reposa en los prejuicios para 

imponer la decisión judicial responsabilizando a las mujeres: Tanto cuando son víctimas de 

abuso sexual o cuando tienen un aborto espontáneo se las debe castigar. Las presunciones 

sesgadas validan las prácticas discriminatorias a la vez que borran su naturaleza 

discriminatoria”28 

Los casos mencionados son la exacerbación del incumplimiento de los derechos de las 

mujeres. Hubo un manifiesto quebrantamiento a los protocolos que aseguran un trato digno 

a las víctimas de abuso sexual y desprotección a estatal a los menores como lo fue el de la 

niña wichi, o en el “caso de Belén”, violación al secreto profesional. Visibilizar tales 

acontecimientos en solo poner de manifiesto que el Estado Nacional junto a los provinciales 

deben actuar de forma conjunta para evitar o disminuir el efecto vulnerador que se propaga 

con el mal uso de las instituciones jurídicas y gubernamentales. 

“La discriminación contra las mujeres que prevalece en nuestros países va acompañada por 

una gran desvalorización de las mujeres, que la escuchamos pero ya ni la oímos: se hacen 

chistes y comentarios sobre la incapacidad de las mujeres, luego se toman algunas mujeres 

para cebarse sobre ellas, y con eso se alimenta la misoginia contra todas. Pero no es sólo la 

misoginia, sino el lugar de colocación de las mujeres en la sociedad lo que se junta con la 

misoginia y hace que las mujeres estén en riesgo de recibir violencia. Incluso se acepta que 

haya un grado de violencia conyugal. Se habla de los pleitos conyugales, “se pelearon”, se 

dice, pero no se analiza que hay una desigualdad entre quienes se pelearon, que hay una 

relación de género, que hay un poder. A los hombres además se les permite ser violentos, en 

rangos y grados distintos. Las masculinidades prevalecientes todavía están cargadas de 

violencia, que tiene que demostrarse a través de los deportes, las competencias rudas, la 

                                                           
28 Véase en Página 12, sección Sociedad. ENTREVISTA A LA EXPERTA CANADIENSE EN JUSTICIA Y 

GENERO REBECA COOK. Por Mariana Carbajal.20 de Agosto de 2016, 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-307353-2 jridico016-08-20.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-307353-2
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política y ya en el ámbito de la delincuencia, a través de los delitos. En todo este cuadro 

complejo de convivencia entre los géneros es donde se gesta la violencia sobre todo de 

hombres contra mujeres. Eso también lo confirmamos: la mayor parte de los crímenes son 

cometidos por hombres.”29 Detrás de la violación de los protocolos de salud y de asistencia 

a las víctimas de abuso sexual esta la desvalorización de la mujer y el sostenimiento de 

estereotipos discriminatorios hacia ella. 

 El sexismo, la misoginia, el machismo y como corolario la cultura patriarcal en la que la 

mujer se desenvuelve atenta contra un desarrollo completo de sus capacidades, anteriormente 

analizábamos el grado de libertad en relación a las horas de trabajo doméstico no remunerado  

o de su ingreso, lo que nos permite concluir que la falta de políticas públicas que terminen 

definitivamente con esta situación hace su contribución a la relación de poder del hombre 

hacia la mujer por lo cual se estaría violando los tratados, convenciones y demás leyes 

nacionales que de protección hacia las mujeres. Estamos ante un doble estándar de 

responsabilidad social y económica que tienen los Estados. Por una parte tienen la 

responsabilidad de garantizar los derechos humanos básicos y por el otro formar sujetos libres 

y por libertad entenderemos como lo hiciera Amartya Sem diciendo que la verdadera libertad 

se mide en torno al desarrollo de las capacidades de las personas. Tener un sujeto que no lo 

hizo es atentar contra su libertad. La mujer por un lado es sometida a una relación de poder 

y dominación que ejerce el varón respecto a ella y por el otro es vulnerada en el pleno 

desarrollo de sus derechos humanos básicos. 

Analizar los instrumentos jurídicos configura la esencia en materia de desarrollo e 

implementación de políticas públicas. Dejarlas de lado implicaría desoír principios de justicia 

y equidad consagrados en los mismos. 

Estas convenciones y las opiniones consultivas que puedan desarrollarse fortalecen la 

implementación de aquellas herramientas. En este caso el derecho se relacionaría 

                                                           
29 Página 12, Sociedad, un análisis con enfoque social sobre la violencia contra las mujeres en América Latina. 

Entrevista a Marcela Lagarde por Mariana Carbajal. El femicidio, sus causas y significados. Domingo 25 de 

Noviembre de 2007. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-95210-2007-11-25.html 
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directamente con instrumentos sociales y económicos que plante el poder estatal nacional o 

provincial. 

La CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer) en su artículo quinto dice “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; Garantizar que 

la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función 

social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 

constituirá la consideración primordial en todos los casos.” 

Artículo séptimo “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en todas las 

elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros 

sean objeto de elecciones públicas. Participar en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de estas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Participar en organizaciones y 

asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.” 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. "CONVENCIÓN DE BELEM DO 

PARÁ" 

Artículo primero: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado.” 
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Artículo cuarto “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: el derecho 

a que se respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el 

derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; el 

derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia: el 

derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y 

rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

el derecho a libertad de asociación; el derecho a la libertad de profesar la religión y las 

creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.” 

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (24.485) en su artículo 

séptimo del  título segundo denominado políticas públicas, capitulo primero preceptos 

rectores marca: “ Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, 

adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto 

irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el 

cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos 

rectores: 

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres; 

b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de 

igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres; 

c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de 

violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados 

a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia; 

d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como 

en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y 

coordinando recursos presupuestarios; 
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e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a 

entidades privadas y actores públicos no estatales; 

f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción 

para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de 

violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece; 

g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de la presente ley; 

h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres.” 

Las leyes también integran a las políticas públicas, la CEDAW, “CONVENCIÓN DE 

BELEM DO PARÁ” junto a la ley nacional de protección integral a las mujeres son el punto 

de partida para lograr una mayor equidad e igualdad en esta sociedad, se definen como 

instrumentos jurídicos pero deben ser entendidos no solo de esta forma, sino como verdaderas 

políticas públicas. No son texto muerto que pueda ser citado únicamente en las sentencias o 

presentarse como fundamentos de demandas. 

Como lo demuestran las leyes antes mencionados, los derechos de las mujeres están 

garantizados en todos los niveles jurídicos. Por ende es necesario trabajar con tales 

instrumentos, los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo junto a la sociedad civil debe 

movilizarse en relación a bajar el grado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de 

violencia. El impacto que lleguen a tener las políticas públicas dependerá de la cooperación 

en conjunto que desarrollen aquellos sujetos. Una propuesta superadora seria analizar los 

diferentes eslabones que comprenden la cadena de justicia y equidad hacia la mujer que 

promueven los Estados provinciales junto al nacional 

Conclusión 

En general a lo largo del trabajo se analizó el fin último de las políticas públicas para lograr 

más equidad y justicia en sociedades acostumbradas a las desigualdades sociales, 
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económicas, culturales pero sobre todo a las desigualdades de género. Hemos enfocado 

nuestra mirada a las estadísticas hasta ahora insuficientes para plantear las principales 

problemáticas que afectan a la mujer en la región norte del país, es una asignatura pendiente 

el desarrollo, difusión y conocimiento de las mismas. Pensar al Estado como el principal 

responsable de más equidad y más justicia es la pauta para construir sociedades libres de 

estereotipos, libres de relaciones de poder que se traducen en la dominación de unos por los 

otros. 

Una verdadera política pública debe tener como eje el respeto a los derechos humanos y es 

responsabilidad del Estado asegurarlo sirviéndose de las leyes provinciales, nacionales e 

internacionales, no es solo labor de un único Estado, es la labor de todos los Estados en 

conjunto. Pero no solo el Estado es el encardo de lograr un mayor grado de equidad e 

igualdad, las Universidades como centros de pensamiento también tiene un grado de 

responsabilidad que las hace ser protagonistas en proponer un mejor paradigma de vida a las 

personas. En este sentido las universidades argentinas han realizado un fuerte avance en el 

aporte de conocimientos a la sociedad por medio de los observatorios de género y diversidad 

o las cátedras libres. La Universidad Nacional de Tucumán es pionera en nuestro norte grande 

con su Observatorio de Género y Diversidad y su Catedra libre de Género y Diversidad en el 

dictado de esta materia. 

Como sujetos humanos de derechos que somos, está en nosotros la mayor responsabilidad de 

seguir cooperando en colocar en la agenda pública a la mujer y el aseguramiento a su 

completo desarrollo logrando de una vez por toda su definitiva independencia. 
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