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El presente trabajo pretende aproximarse a las nociones de género, familias y 

violencia de género a través del análisis de distintas entrevistas realizadas a operadores del 

Poder Judicial y Ejecutivo de la provincia de La Pampa que han trabajado en la atención y 

abordaje de casos –judiciales o no- de violencia de género, entre ellos, abogados/as, 

trabajadoras sociales, psicólogas; realizando previamente un esbozo de los que han dicho 

sobre la temática ciertas/os autoras/es que han estudiado el tema y fallos de la jurisprudencia.  

Este análisis se realiza partiendo de la premisa que la violencia de género tiene como 

víctimas a las mujeres, niñas y niños, y se da, principalmente, en el marco de las relaciones 

de familia, sin por ello ignorar que sucede también en otros ámbitos o espacios, como en el 

laboral, educativo, etc.  

 

Palabras claves: género – familias- violencia de género- operadores. 

 

Introducción 

El presente trabajo pretende aproximarse al nociones de género, familias y violencia 

de género a través del análisis de distintas entrevistas realizadas a operadores del Poder 
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Judicial y Ejecutivo de la provincia de La Pampa, durante los años 2013 y 20141, que han 

trabajado en la atención y abordaje de casos –judiciales o no- de violencia de género, entre 

ellos, abogados/as, trabajadoras sociales, psicólogas, y, de esta manera, aportar una visión 

multidisciplinaria de problemática. 

 Se parte de la premisa que la violencia de género tiene como principales víctimas a 

mujeres y niñas, y que esa violencia, transcurre, si bien no exclusivamente, principalmente, 

en el seno de la familia. 

 Necesariamente, se ha planteado -a lo largo del tiempo- si esta violencia que se deba 

en el contexto familiar era un conflicto de estricta índole privada, o, por el contrario, le 

competía al Estado tomar algún tipo de intervención en ella. Con la lucha del colectivo 

feminista que denunció el estado de vulnerabilidad y la discriminación que sufrían las 

mujeres en los distintos ámbitos, y los posteriores tratados internacionales que incluyeron la 

temática (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, Convención de los Derechos del Niño, Convención Americana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) la discusión quedó zanjada 

definitivamente. 

 Los referidos tratados le imponen a los Estados Partes acciones concretas a desarrollar 

dentro de sus territorios, acciones que en caso de incumplimientos o vulneración de los 

derechos allí garantizados, les generarán la consecuente responsabilidad internacional. 

 Así, a manera de traspolación del contenido de dichos convenios internacionales y 

como muestra contundente de la importancia que adquirió la temática y del paradigma en el 

que nuestro país está inmerso –protección integral-, se sancionó, en el año 2.009, la Ley 

Nacional Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.  

 Dicha ley nacional constituyó un cambio respecto de la Ley Nº 24.417 de Protección 

contra la Violencia Familiar, a la que si bien no derogó, la circunscribió a aquellos casos de 

violencia doméstica no previstos en ella (artículo 42). La Ley Nº 26.485 vino a regular 

                                                           
1 Las entrevistas citadas formaron parte de dos Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas de La Pampa –UNNLPam- tituladas: “Las sentencias de los jueces en los delitos contra 

la integridad sexual” (Aprobado por Res. N° 151-CD-10) y “Género, Acceso a derechos y políticas públicas en 

la provincia de La Pampa, a partir de la Ley 26.485” (Aprobado por Res. N° 192-CD-13).  



3 
 

específicamente la violencia de género, es decir, aquella que afecta particularmente a la 

mujer, por el sólo hecho de serlo, si bien una interpretación actualizada de la norma debe 

incluir necesariamente la noción de diversidad sexual, es decir los grupos LGTTIB2 como lo 

expresa Laura Cantore3. Asimismo dicha norma enuncia distintos tipos y modalidades que 

asume la violencia de género, entre estas últimas, la doméstica. 

 En ese marco, las entrevistas de los operadores colectadas, dan cuenta de la violencia 

como un proceso social que involucra tanto a la mujer o niña que lo sufre, la familia en la 

que se encuentra inmersa, aquel que ejerce la violencia y el Estado representado a través de 

las distintas instituciones u organismos que intervienen en su abordaje; señalando 

características propias que adquiere la problemática en la cotidianidad de su trabajo diario y 

las dificultades que se atraviesan. 

 

Construcciones teóricas- normativas de los conceptos involucrados. 

 La familia como aquel reducto donde yacen de los afectos, que genera entre sus 

miembros vínculos de solidaridad y apoyo, sirve, paradojalmente, en situaciones de violencia 

de género, de espacio para que aquella se desarrolle mayormente y quizás más agudamente, 

que en otros ámbitos. 

 Se parte desde una visión sociológica de la familia, como una construcción histórica 

de carácter social, y en este sentido, del análisis que realizó de ésta el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu en “L’ esprit de famille”. 

 Silvia Aguiano de Campero, analizando el artículo antes señalado, menciona que: 

“Hay dos conceptos que se relacionan… el de lo familiar como “campo” en especial como 

campo doméstico, y el de la familia como cuerpo”. Así el espacio social se nos presenta como 

un espacio de lucha, donde intervienen los distintos campos, subordinados al campo de 

producción económica, “Esta es lógica de la lucha por el poder que define y delimita un 

campo” y lo que está en juego es el capital. 

 Por su parte, también advierte la autora que:  

                                                           
2 LGTTIB: Lesbianas, Gays, Transexuales, Transgéneros, Intersexuales, Bisexuales. 
3 Cantore, Laura: “Violencia de género en el Código Civil y Comercial de la Nación”, en “Tratado de Derecho 

de Familia”, Krasnow Adriana N., Directora, Tomo I, págs. 545/554, Ed. Thomson Routers- La Ley, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2.015.  
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“Las representaciones que los agentes se hacen del mundo social, contribuyen a la 

construcción de ese mundo. Los sistemas simbólicos son instrumento de conocimiento y 

construcción de lo real… Bourdieu aborda el tema familia en tanto que ficción social, no 

totalmente artificial, ya que de otro modo la empresa de constitución no habría tenido éxito, 

como producto histórico de una larga elaboración colectiva… La construcción de un 

“espíritu de familia”, del “sentimiento familiar” como principio afectivo de cohesión social 

es un principio construido socialmente que instituye el funcionamiento como “cuerpo” aun 

grupo que, de otro modo, tiende a funcionar como “campo” Gracias a este espíritu de familia 

que le permite construirse en cuerpo, la familia cumple un rol determinante en el 

mantenimiento y reproducción del orden social, constituyéndose de este modo en una 

“ficción social bien fundada” y garantizada por el Estado… concebimos a la familia como 

agente activo, como sujeto de prácticas sociales, como sujeto capaz de pensar, capaz de 

sentimientos y acción, lugar secreto y sagrado y base de la trasmisión patrimonial entre las 

generaciones… Sostiene Bourdieu que la “familia normal” es un principio de visión y 

división común, ya que está en todos nuestros espíritus… a través de un trabajo de 

socialización… Esta orquestación objetiva es la que funda la creencia de que la familia es lo 

más natural y universal de la experiencia humana. Esta “naturalización de la familia” oculta 

lo que tiene de creación arbitraria…”. 

  

Los muros propios de la intimidad, la familiaridad de los integrantes, conllevan un 

escenario fecundo para que la violencia se desarrolle, sea compleja de abordar y más aún de 

erradicar, generando  para su víctima un entramado de afecciones difícil de afrontar. 

 Mariel F. Molina de Juan afirma que: “Una de las mayores dificultades que ha 

presentado siempre el tratamiento de esta problemática es el silencio que desde antaño la 

ha rodeado. Durante mucho tiempo se la ha considerado un tema tabú o un estigma que 

debía permanecer oculto en los límites del hogar sin provocar ninguna reacción estatal” (en 

Krasnow 2015:504).  

El abordaje o tratamiento de las situaciones de violencia familiar y de género, en el 

campo del Derecho, se realiza desde derecho civil, y sólo cuando esas conductas resultan 

delitos tipificados  en el Código Penal (amenazas, lesiones, homicidio), interviene dicha rama 

del derecho. Así, actualmente, lo establece la Ley Nº 26.485, de Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en todos ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales, al prescribir en su artículo 41 que “En ningún caso 

las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de 

nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes”. Sin duda, como lo 
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plantea Marisa Herrera4 esta decisión de inclinarse por la justicia civil, especialmente el fuero 

de familia, como aquel que procesará este tipo de situaciones, constituye  una importante 

decisión de política legislativa. Si bien abundante doctrina se pronuncia asintiendo esta 

decisión, la realidad es que continúa generando debates, incluso, como lo veremos más 

adelante, en los propios operadores que trabajan en la temática. 

En este sentido, la autora antes citada indica que: 

“La regulación en el campo del Derecho de Familia ha sido muy proclive a reafirmar los roles 

tradicionales y, consecuentemente, a consolidar situaciones fundadas en el patriarcado y en 

la sumisión de las mujeres a las decisiones y riendas de la organización familiar que 

titularizaban los hombres… Todas estas discriminaciones que aún se mantenían en el Código 

Civil, han sido solucionadas en el nuevo texto de 2014, auspiciadas  por la obligatoria 

perspectiva de género” (2015: 35). 

 

La Ley Nacional N° 26.485, enuncia como objeto de la misma  

“… promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones 

en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia 

contra las mujeres; 1947) e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y 

sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso 

a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres 

que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades 

programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia”.  

 

Y como derechos protegidos 

“…los … reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la 

Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en 

especial, los referidos a: a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones; b) La salud, la 

educación y la seguridad personal; c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial; d) Que se respete su dignidad; e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de 

embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; f) La intimidad, la libertad de creencias 

y de pensamiento; g) Recibir información y asesoramiento adecuado; h) Gozar de medidas 

integrales de asistencia, protección y seguridad; i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en 

casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley; j) La igualdad real de 

derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; k) Un trato respetuoso de las 

                                                           
4 Herrera, Marisa: “Manual de Derecho de las familias”, 1ª ed. 1ª reimp. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Abeledo Perrot, 2015. 
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mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca 

revictimización”.  

 

Y define como la violencia contra las mujeres 

 

“… toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 

público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su 

seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción 

omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja 

con respecto al varón”.  

 

A fin de no extendernos en conceptualizaciones ya conocidas, cabe precisar que en el 

marco del presente, se toma la noción de género elaborada por Joan Scott (1990: 44), quien 

la caracteriza como una categoría útil para el análisis histórico; y así la plantea por un lado, 

como un “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos” y, por otro, como “una forma primaria de las relaciones significantes 

de poder”, si bien, en un artículo posterior de dicha autora, en cuanto al uso actual del término 

propone que tengamos en consideración que incluso la noción biológica del sexo es una 

construcción cultural, por lo que cabe concluir que siempre debe pensarse que el lenguaje 

mismo -como lo ha planteado alguna corriente filosófica- es una creación histórica y cultural, 

un agente estructurante del mundo social.5 

Desde esta perspectiva sociológica, las conceptualizaciones teóricas antes esbozadas 

y la normativa citada, es que se interpretarán y analizarán las manifestaciones que acerca de 

la problemática manifestaron los distintos profesionales entrevistados. 

 

Qué nos dicen quienes trabajan a diario en ella… 

 Es necesario tener en cuenta, a los efectos de introducirnos en las respuestas que han 

dado los distintos profesionales entrevistados, y contextualizar sus aportes, que se trata de 

operadores del Poder Judicial, específicamente del Ministerio Público Fiscal –fiscales-, y 

operadores pertenecientes a la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia a la Violencia 

                                                           
5 SCOOT, Joan: “El género: categoría útil para el análisis histórico” en AMELANG, James S. y Nash Mary. 

Valencia: Edicions Alfons, el Magnanim, 1990. 
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Familiar, organismo dependiente en aquel momento al Ministerio de Bienestar Social, 

actualmente Ministerio de Desarrollo Social, según la nueva Ley Nº 2.872 de Ministerios, de 

la provincia de La Pampa -abogado, trabajadora social y psicóloga-.  

A lo largo del trabajo de campo realizado, tanto entre quienes tienen una perspectiva 

más judicializada de la violencia familiar y de género, como de aquellos que la contactan 

desde la psicología o, si se quiere, desde un aspecto social de problemática, hay ciertas 

características que afloran ineludiblemente. 

Así podemos –preliminarmente- afirmar, que todos los entrevistados coinciden en que 

la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, que en general se da en contextos familiares 

y su abordaje resulta complejo y, que, en ese contexto se entremezclan otros problemas 

sociales, que agravan la situación de aquellas que la padecen. 

También señalan los entrevistados, en su mayoría, el origen cultural de la violencia y 

la dificultad del derecho de brindar una solución integral a la misma. 

Desde la óptica de los operadores del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta 

precisamente la función que llevan adelante –investigación y acusación- se señala la 

importancia de la palabra de las víctimas, es decir, su declaración, el tratamiento diferencial 

en el caso de ser niños los que han sufrido violencia, particularmente, sexual, desde la cámara 

gesell, respecto de la llamada retractación los efectos en el proceso y el entramado de 

relaciones y repercusiones que genera denunciar al “hombre proveedor” de los recursos 

económicos del hogar, como así otros prejuicios o mitos que surgen alrededor del entramado 

de la violencia. 

Desde los trabajadores del entonces Ministerio de Bienestar Social, se ha resaltado 

justamente el distinto abordaje que realizan –en relación al que se efectúa desde el Poder 

Judicial, sean los Juzgados de Familia, o de Control o Fiscales en el ámbito del Ministerio 

Público Fiscal- en la atención de las personas involucradas en una situación de violencia de 

género o, en su caso, familiar, en cuanto a que se visibilizan como espacio de contención y 

además en ciertos casos por esta misma razón están relevados de efectuar la denuncia penal. 

(…) intervención a la justicia se da cuando… cuando a partir de la sanción de la 2703, la ley 

de protección de los derechos de la niñez ehhh… las únicas situaciones que deben 

judicializarse son aquellas en conflicto con la ley penal, o sea que a la justicia se le da 

intervención cuando… cuando tomamos conocimiento de la existencia de un delito… tiene 



8 
 

que haber maltrato, físico, emocional, sexual, del que fuera o bien tiene que haber alguna 

situación de abuso sexual, digo si no, no se da intervención a la justicia, si hay alguna 

vulneración de derechos que no llega a ser un delito se le da intervención al organismo de 

protección que es la Dirección de Niñez y Adolescencia, que es la encargada de, 

supuestamente, de restablecer cualquier derecho o garantía de un niño que esté vulnerado, 

pero a la justicia ahora solamente se le da intervención cuando uno denuncia la existencia de 

un delito, y como pasa siempre, obviamente que tratándose de… de niños es diferente, 

tratándose de adultos ehhh… también es diferente la intervención y el abordaje es muy 

distinto en un caso que en el otro, digo a un adulto que no quiere hacer una denuncia es muy 

difícil que la haga otro, nosotros somos el único organismo del estado que estamos relevados 

de efectuar la denuncia cuando toma conocimiento, ehhh… porque? Porque  se supone que 

estamos interviniendo y porque muchas veces la víctima no está preparada para hacer una 

denuncia… vos no podés hacer la denuncia por esa víctima, sobre todo cuando es mayor de 

edad, digo cuando es menor es diferente, no podés hacerlo porque lo… lo único que vas a 

lograr es que esa víctima deje de venir a este lugar… huya… exactamente sienta que fue 

traicionada, que no fue acompañada, en realidad lo que hay que hacer es trabajar para que en 

algún momento pueda hacer una denuncia y la pueda sostener… poder fortalecerla, tratar de 

contenerla digamos al principio, la de poder y si, si que esté en condiciones de hacer una 

denuncia y sostenerla sino no tiene sentido, si vos venís, me contás que tu pareja te muele a 

palos pero todavía estás aterrorizada, no podés cortar, si yo salgo corriendo y voy y hago una 

denuncia penal no vas a venir más, no…  y a vos te voy a solucionar nada… es más te lo voy 

a agravar al problema, entonces conviene acompañarte, escucharte, apoyarte, ayudarte, hasta 

que bueno digas si ahora si, vamos a hacer la denuncia, lo vamos a sacar de la casa y voy a 

poder sostenerlo pero bueno es todo un trabajo complejo (…) (Abogado de la Dirección de 

Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

Respecto a si las víctimas son mujeres u hombres han dicho: 

¿Vienen a denunciar mujeres u hombres a denunciar este tipo de delitos? O sea que 

tengan que ver con  violencia sexual? Sin dudas mujeres, creo que tuve un solo hombre, 

que ni siquiera venía a denunciar por él mismo si no respecto de un hijo, pero tanto 

denunciante como damnificadas generalmente siempre son mujeres (Fiscal Adjunta de 

Género). 

 

¿Con qué frecuencia se presenta un caso de violencia sexual con relación a la 

generalidad de los casos? (…) Si, no tengo estadísticas, pero bastante seguido se presentan, 

y lo que sí, el 99% de casos son violencias intra intraintrafamiliares. Yo no he tenido… de 

un agresor extraño? Claro, no. ¿Vienen más mujeres u hombres a denunciar este tipo de 

delitos? Mujeres, también, hombres no he tenido (Fiscal). 

 

Y bueno las que fueron históricamente más vulneradas, las personas más vulneradas 

en primer lugar son los niños, y dentro de la niñez las niñas y… y si ampliás el 

espectro las mujeres, digooo… siempre fueron los sectores más vulnerados, más 

débiles por llamarlos de alguna manera, los adultos mayores, las mujeres, los niños… 
(Abogado de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

(…) y generalmente lo que vemos de violencia, lo que más llega, es la mujer o el 

niños, si hablamos de que vulnerados significa heridos, parecería que es el sector más 
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factible (Trabajadora Social de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia 

Familiar). 

 

En cuanto a cuáles son los casos más frecuentes de violencia de género, uno de los 

entrevistados dijo: 

(…) para mí los casos más frecuentes de violencia de género son los que tienen que ver con 

la violencia conyugal, digo no trabajamos violencia de género laboral o mediática o u 

obstétrica…. No llegan esos tipos de casos? Las otras modalidades de violencia de género 

nosotros ni, no sé si en algún lado llegan por empezar y si llegan nosotros no las conocemos, 

trabajamos básicamente violencia conyugal, la violencia de género asociada a la violencia 

familiar… tal cual y la violencia en el noviazgo? También… además es una problemática 

que se está trabajando a nivel mundial, digo la violencia en el noviazgo porque siempre estuvo 

bastante poco visibilizada es muy grave… si… cualquiera que tiene por ahí chicos 

adolescentes puede darse cuenta de esto no? De esta historia de creer que el amor pasa por el 

control, por los celos, bueno… y cuesta muchas veces que puedan darse cuenta de que en 

realidad es una forma de… o es como comienza el ciclo de violencia más que una 

demostración de amor… (Abogado de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia 

Familiar). 

  

En cuanto al abordaje de los casos de violencia, notamos la diferencia que de él 

realizan según la función o profesión que ejercen los distintos operadores, centrándose en el 

tratamiento de la persona en algunos casos, o en el relato de la víctima como prueba 

fundamental o el resguardo de su integridad física, en otros. 

lo prioritario es no hacerlos esperar, ni hacerlos volver en otro en otro día porque 

probablemente, probablemente en otro día no vuelvan ehhh… (Abogado de la Dirección de 

Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

(…) cuando uno realiza un abordaje y entiende que hace falta tomar alguna medida 

para la protección de la víctima esta  medida se solicita al organismo interviniente 

que puede llegar, que es la justicia, las medidas, las medidas con respecto al agresor, 

que puede ser una exclusión, una prohibición de acercamiento, una prohibición de 

visitas, las tiene que tomar la justicia, entonces bueno, uno permanentemente las 

solicita a la justicia, y a veces con buen resultado, y otras con no tanto (…) (Abogado 

de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

En los casos de violencia de género dicen pero cómo no le pusieron la restricción y 

la perimetral, bueno el violento generalmente no respeta nada de todo eso. Si vos no 

hacés un trabajo de fortalecer a esa mujer para que pueda con todo esto, si o de 

acompañarla si? para que pueda sostener, bueno va a ser muy difícil… sobre todo 

porque la mujer cuando llegó posiblemente ya ha estado sola, ya tiene todas sus redes 

sociales totalmente fragmentadas, ya todo el mundo está enojado con ella, es difícil 

para ella volver a revincularse con sus hermanos, su familia, si? Sus vecinos, con lo 

que se ha peleado. La gente de alrededor ya no se quiere meter, si? Si sólo a veces, 

muchas veces son mujeres que han perdido su trabajo, o se o hace años que no se 
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insertan laboralmente, entonces volver a reconstruir esa red social de sostén, que 

puede realmente hacer de sostén y acompañarla es paralelo también eh y simultáneo  

con las medidas judiciales, si?... Con una sola cosa no alcanza, a veces tenés todo el 

fortalecimiento, y si la justicia no toma, no implementa la medida, no vamos a poder 

y por otro lado si están las medidas judiciales pero esta mujer no puede sostener estos 

espacios tampoco (…) (Trabajadora Social de la Dirección de Prevención y Asistencia 

de Violencia Familiar). 

 

yo personalmente lo que… lo que pienso es que los objetivos son bien distintos, las miradas 

son bien distintas y en esto de las profesiones las formaciones son bien distintas, no?. De 

pronto en la cuestión, en el ámbito legal, es muy común que nosotros recibamos evaluación 

y pronóstico y diagnóstico en 30 días, y yo en 30 días probablemente no tenga para contestarte 

este tipo de cuestiones no? O que se yo, una restricción de acercamiento por 60 días? 60 días 

de pronto, no significa que se soluciones nada, esta cuestión que por ahí es tan de plazos de 

la justicia, que en lo que son nuestros abordajes no tienen nada que ver, un proceso de 

terapéutico puede ser en una semana hacer un, que caiga alguna ficha y hacer un cambio 

rotundo en la vida, o en un año y…Es un gran  tema, que en el cual a veces parece que 

disentimos, pero bueno el Código Penal plantea una cuestión y nosotros planteamos otra, que 

va más allá de la ley, que tiene que ver con el momento evolutivo, las características, la 

relación de confianza o poder que tiene este adulto con el adolescente, entonces por ahí 

peleamos un poco con esos temas pero… pero bueno se van cambiando igualmente las 

concepciones que eso está buenísimo…tratamos de acompañar, más allá de que sea una 

decisión, uno, uno se sabe cuando es un problema lo ideal es poder trabajarlo para intentar 

resolverlo, pero también nosotros desde nuestra formación y profesión el respeto de los 

tiempos del otro es fundamental. De nada sirve invadir, o ir diciéndole denunciá, denuncia, 

denunciá cuando de pronto la mujer no está preparada para hacerlo, ni para sostener una 

medida, creemos que es más saludable acompañarla en proceso de fortalecimiento y de 

verdadera decisión, que que obligarla a hacer algo para tomar una medida o para que de 

pronto salga un escrito, este… creemos que nuestro objetivo es terapéutico, no tanto de de 

resolución de la cosa, de de lo legal por decir de alguna forma (Psicóloga Social de la 

Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

  

 
 

Han manifestado, desde la justicia penal, las diferencias que existe en el tratamiento 

y desarrollo de la investigación cuando la víctima es un niño o niña, la importancia del relato 

de esta víctima y el espacio íntimo como aliado del agresor al momento de cometer el delito. 

(…)si estamos hablando de que el abuso infantil lo primordial es tener en cuenta el interés 

del niño por sobre todo si? Con los chicos hay que manejarse con más cautela (…) las 

declaraciones de los chicos no las tomamos nosotros, las toma directamente un psicólogo, 

(…) mediante la cámara Gesell, en donde si bien se controla el relato, se controla esa prueba 

si?, lo hace una persona que está preparada para eso, a veces es mediante el juego (…) Cuando 

la persona es una persona adulta la declaración se la tomamos nosotros si es que está en 

condiciones psicológicas de hacerlo si? Todo lo que tiene que ver con entrevistas a personas 

abusadas sexualmente eh… la verdad es que no es una entrevista como cualquiera, hay que 
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tener muy en cuenta la forma en que uno pregunta sin culpabilizarlas, porque a veces uno 

tiene la costumbre  de decir cómo, porque a ver…(Fiscal Adjunta de Género). 

Pero la mayor dificultad es probarlo ante quien tiene que establecer la responsabilidad, que 

es la autoridad jurisdiccional, y para eso te diría la prueba casi la única prueba que tengo es 

el relato de la víctima, porque estos son hechos que no se producen en la plaza, en lugares 

públicos, se producen en la intimidad, se producen detrás de los muros, muros donde… 

además al momento del hecho se acotan aún más esos muros, el victimario aprovecha la 

soledad absoluta, la mamá que se fue a hacer las compras, las hermanas se fueron a la escuela, 

esa es la oportunidad que busca y que la encuentra, por eso el único relato que tengo es de 

esa víctima, por eso el resguardo y la necesidad de que esa cámara Gesell se haga impecable 

porque es lo único (Fiscal). 

  

 

 También han puesto de resalto a existencia de otros tipos de violencia sufridas por la 

víctima con anterioridad a la que viene a denunciar 

 

(…) la realidad es que las mujeres cuando vienen a denunciar no dicen que es la primera vez, 

generalmente ya les ha sucedido o ya vienen con un antecedente de violencia primero 

psicológica después física, digamos de manera escalonada se va agravando la violencia hasta 

que llegamos a la violencia sexual, (…) lo importante es lo que yo te decía es saber encarar 

una entrevista con estas personas si? Es decir, evitar preguntas revictimizantes como por 

ejemplo ¿Porque no pediste ayuda antes?, (…) si no hacerle entender  que le pasó como le 

puede pasar a un montón de mujeres, que no lo tienen que permitir y preguntamos… más que 

todo en general se deja… se deja que hable la persona, se la escucha activamente, si? Y bueno 

obviamente que nosotros no dejamos de tener nuestra función de investigadores, (…) (Fiscal 

Adjunta de Género). 

 

 Traen a consideración la naturalización de violencia, la familiaridad del agresor, las 

implicancias de la denuncia en las relaciones familiares, que recaen siempre sobe la víctima 

a la hora de disuadirla de de denunciar a su agresor. 

(…) hay chicos que están terriblemente digamos angustiados por esta situación, otros pobres 

criaturas ya lo han naturalizado de tal manera que ya lo hablan con una naturalidad al punto 

tal que si uno lo viera se le pone la piel de gallina (…) porque a veces, bueno vos tendrás tus 

estadísticas, nosotros no las tenemos pero sí he leído que generalmente los abusos sexuales 

son en el ámbito íntimo (…) vos imagináte para un niño lo difícil que debe ser que su papá 

abuse de él, su tío abuse de él o un familiar directo, algunos otro familiares directo o el novio 

de su mamá, eh se les traslada, se los manipula mucho a los niños, se les traslada mucho la 

culpa de que si dicen algo van a destruir una familia, es todo una cuestión bastante compleja 

si? (Fiscal Adjunta de Género). 

 

La retractación de la víctima o más comúnmente lo que se conoce como la acción de 

“retirar la denuncia” es un problema muy habitual que se menciona entre los distintos 

entrevistados en ámbito judicial, y las consecuencias negativas que trae en el marco de un 
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proceso penal debido a la debilidad de la prueba de su testimonio que entra franca 

contradicción con los hechos expuestos al momento de denunciar, también una de las Fiscalas 

manifestó la indignación que produce en ellos mismos este actuar de la agredida. Esta mirada 

resulta muy distinta, en aquellos profesionales que trabajan en la Dirección de Prevención y 

Asistencia de Violencia familia, en cuyas atenciones terapéuticas se les plantea a las víctimas 

que más allá de que reanude la relación con el agresor, allí mantendrá su espacio de 

contención. 

Mirá yo creo que uno de los obstáculos más grandes tanto en los niños como en las personas 

adultas es la cuestión de la contrafalla, es muy común en los chicos después de que produjeron 

el revelamiento del abuso sexual decir que esto  no ocurrió, yo… una relación de 

manipulación del agresor sobre ellos o a veces no del agresor pero si de familiares que tienen 

que ver, que van incidiendo en la decisión del niño, que tiene que ver con la culpa que el 

chico tiene y en el caso de las mujeres adultas lo que sucede es también que se retractan por 

distintas cuestiones si? Eh… porque tienen miedo, porque fueron amenazadas, porque 

necesitan sustento económico, acá hay mujeres que no tienen sustento económico si no es por 

el hombre, porque sienten presión por su familia, por los mismos hijos. (…) en las mujeres 

específicamente la retractación generalmente coincide teniendo en cuenta las tres etapas de 

la violencia con la etapa que se le llama luna de miel, (…) ni siquiera advierten que están 

sumergidas en esta situación, muchas lo minimizan hasta el punto que dicen “no en realidad 

yo mentí”, es muy normal cuando vienen a nosotros, la típica es me violó pero en realidad 

estaba enojada porque me enteré que me engañó, y entonces yo lo quise denunciar, (…) 

(Fiscal Adjunta de Género). 

 

¿Y por qué cree que pasa esto, que en un primer momento dicen una cosa y 

después se arrepienten? Yo pienso que es una cuestión de enfermedad del agresor y 

de la víctima, de los dos, una situación? De enfermos, es como aquel que dice que 

no voy a consumir más drogas, está diez días sin consumir y después vuelve a 

consumir, o sea… el tema de la violencia… todo es más o menos igual, es un 

proceso? Sí, es difícil de entender eh… Es muy difícil de entender porque hacen la 

denuncia y se me sientan acá donde estas vos y me piden por favor que lo larguen, 

que ahora están bien, que le pegó solamente tres cachetadas y que no es nada, pero 

bueno uno la ve con el ojo así (hace alusión al ojo golpeado, inflamado), la lleva a 

hacer revisar a la policía, le hacemos revisar por el médico, le tomamos la 

presentación de la denuncia acá y a los diez días vienen con que no, que le pegó pero 

que ahora están bien, que quieren reanudar la cuestión de pareja y bueno… uno a 

veces se pregunta hasta qué punto el Estado tiene el poder de intervención en estas 

cuestiones, pero a veces nos dejan… sabemos que el hecho ocurrió, que la primera 

versión de la denuncia era real pero nos dejan sin pruebas para un juicio (Fiscal). 

 
(…) es  más común en … (la) violencia física… demasiado común para mi gusto, de que 

vengan y digan quiero retirar la denuncia? Retirar la denuncia dicen concretamente, cosa 

que no existe, existe en la fantasía, popular digamos, común. ¿y por qué cree que sucede en 

los casos de violencia física que sucede esto? Bueno, … es nuestra pregunta diaria casi, los 
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técnicos dicen que forma parte del círculo de la violencia, que la víctima de algún modo forma 

parte de ese círculo, entonces está entrampada y no puede salir, y algo la hace estar unida a 

ese victimario. Y por eso la necesidad imperiosa de separarla y que reciba un tratamiento 

porque mañana va a ser otro. Hay causas absolutamente comprensibles y menos técnicas 

como es una mujer que no tiene con que sostenerse, a su familia, esas familias numerosas, 

varios niños y un padre preso significa un perjuicio diario, es el pan de todos los días… “yo 

vengo a retirar la denuncia, en realidad me empujó, no fue para tanto”, es muy común eso y 

es muy común que me indigne mucho pero bueno tengo que aprender de que forma parte de 

ese círculo (Fiscal (a)). 

 

  

 Los mismos operadores del poder judicial, en este caso desde el Ministerio Público 

Fiscal, ponen en evidencia la respuesta parcial que el espacio judicial puede brindar a las 

víctimas de violencia en procesamiento de la problemática, como se presentan otras 

necesidades en este contexto como la falta de trabajo o recursos económicos y la necesaria 

derivación que deben realizar hacia otros organismos administrativos que realizan un 

tratamiento de este proceso desde otras disciplinas como la psicología o acción social. En 

una de estos fragmentos de entrevistas surge también la disolución y la falta de conexión 

entre el fuero penal y el de familia. 

¿Se hace algún tipo de derivación de la víctima más allá del poder judicial? (…) 

Si totalmente, porque el poder judicial aplica el derecho y la aplicación del derecho 

no alcanza a reparar el daño de manera integral, una mujer violentada ya se sea 

psicológicamente, físicamente, o abusada sexualmente se sabe que necesita otras 

cuestiones, desde ya ayuda  psicológica. Entonces nosotros lo que hacemos desde 

acá generalmente es a pesar de nuestro accionar, en todas las causas (…) si hay 

chicos menores en el medio que pueden llegar a hacer víctimas de violencia también, 

se le da intervención a Violencia Familiar, en donde asisten psicológicamente a todo 

el grupo familiar, ya sean víctimas directas como víctimas indirectas. Cuando 

solamente son cuestiones de género, entre marido y mujer y los chicos no se ven 

afectados, se le da intervención a la Municipalidad, a la Subdirección de Políticas 

de Género. Cuando hay chicos en estado de vulnerabilidad se le pone en 

conocimiento a la Asesora de Menores, a la Dirección de Niñez y Adolescencia, al 

Juzgado de Familia. Claro, ¿al juzgado de familia va, digamos ustedes, cuando 

es una causa de violencia familiar lo pasan allá, al Juzgado de Familia? 
Nosotros lo ponemos en conocimiento de la situación y ellos dirigen las actuaciones 

por separado, pero no sé exactamente cómo funciona, no te sé decir. (Fiscal Adjunta 

de Género). 

 

¿Y ustedes más o menos después llevan un control? ¿un seguimiento de qué 

pasa con eso o ya ahí no? Es muy difícil el seguimiento posterior, porque hay 

muchas causas y nosotros no tenemos la posibilidad de estar llamando, digamos 

necesitaríamos más personal… lo que nosotros pedimos por oficios es que ellos nos 
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informen cómo sigue la situación, asique por ahí tenemos informes en donde ellos 

nos dicen que la situación se va desencadenando bien, que la persona se está 

presentando a emplazamiento, y en otras ocasiones nos dicen directamente o que no 

se presentó o que no se reconoce una persona violenta, porque a los hombres 

generalmente también se los trata. La Dirección de Violencia Familiar se trabaja con 

el varón siempre y cuando se reconozca una persona violenta para así hacer un 

tratamiento psicológico, y si no se reconoce una persona violenta la fundación 

“Ayudándonos” se encarga de atender a los varones si?, a modo de un grupo de 

autoayuda (Fiscal Adjunta). 

 

Muchas veces la asistencia que se les brinda no es suficiente, porque bueno hay 

problemas a veces de vivienda, de alimentación, o sea que bueno… que están 

relacionados con la violencia pero bueno a partir de se excluye del hogar al agresor 

vienen también otras series de problemas que hay que estar preparados para resolver, 

que ya no son estrictamente del ámbito judicial, pero bueno son problemas humanos 

(Fiscal). 

 

También lo han expresado desde el organismo administrativo relevado: 

(…) vayamos al tema de la pobreza no es determinante de la violencia, no es que en hogares 

por ser pobres van a sufrir la violencia, si lo que yo siempre planteo que a lo mejor una mujer 

de un sector mucho más desfavorecido articular toda la red de recursos disponibles y potables, 

insertarse laboralmente y pedir ayuda se le va como limitando, y se siente el vínculo, cuando 

vos encontrás mujeres sumergidas en violencia pero a parte analfabetas, que no tienen ni un 

mango para ir a los lugares donde se las convoca,  después el cuestionamiento es “a yo la 

mandé a hacer tratamiento y no fue”, pero en qué va a ir, si? (Trabajadora Social de la 

Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

 Los mismos entrevistados hablan de la naturalización de la violencia en la familia, y 

la necesidad que tanto la víctima como el victimario reciban la contención psicológica o 

tratamiento de problemáticas conexas (alcoholismo, drogadicción). 

 

Pero…y por otro lado, cuando decimos que el imputado (piensa), porque yo entiendo que 

cuando hay una situación de violencia hay que atender a las dos partes, hay una parte que 

somete y hay otra parte que es sometida, entonces por un lado hay que empoderar a la mujer 

para que esta situaciones no las permita y por el otro lado ayudar a este hombre que quieras 

o no, no deja de ser una persona que tiene un inconveniente psicológico, ya sea porque lo ha 

vivido en su familia y lo ha naturalizado, o por la cuestión que fuere, pero es una persona que 

también necesita ayuda. Generalmente cuando advertimos que siempre que es violento está 

bajo estado de alcoholismo  o  por sustancias prohibidas, lo que hacemos es le damos vista a 

la Subsecretaria de Adicciones, en donde los atienden psicólogos que los ayudan ah 

farmacológicamente, psiquiatras perdón, que los ayudan farmacológicamente, y psicólogos 

que los ayudan a dejar las adicciones, (…)  y por otro lado siempre están en conocimiento 
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acción social o servicio social de la localidad de que se trate para que ellos tengan una 

asistencia psicológica lo más rápido posible (Fiscal (a) Adjunta de Género).  

 

En cuanto a la vinculación del Organismo relevado dentro del entonces Ministerio de 

Bienestar Social (Dirección Provincial de Prevención y  Asistencia de Violencia Familiar) 

con el Poder Judicial en los casos de violencia los entrevistados han dicho que:  

 

(…) es complicada… muchas veces depende del operador jurídico que te toque, del fiscal 

que te toque, del juez que te toque, del defensor que te toque, y a veces se solucionan y a 

veces no… ehhh… Pero bueno… es toda una cuestión, digo porque hay muchas cuestiones 

vinculadas con lo ideológico metidos en este tema, entonces vos te vas a encontrar con que 

los operadores judiciales, cuando yo hablo de operadores judiciales… que tienen una posición 

bastante retrógrada respecto de… de la violencia de género, te vas a encontrar con funcionario 

que tiene un convencimiento de de cómo funciona y qué hacer, te encontrás con todo, 

entonces depende de cada situación en particular y es un trabajo cansador también la de estar 

en cada situación diciéndole lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer porque… si 

bien se ha mejorado muchísimo digo pero hasta no hace mucho tiempo atrás estas situaciones 

a la justicia ni le interesaban, no digo que hoy le interesen mucho pero si hoy hay operadores 

judiciales que tienen otra preparación y que tienen otra mirada, no el poder judicial en general, 

pero si hay operadores que hay operadores con los que se puede trabajar… trabajar bien… 

trabajar bien y otros que no, que la perspectiva… y otros con los que se sigue… incluso 

mujeres, si si atraviesa a todos, exactamente por esooo es complejo y es desgastante pero es 

diario, el vínculo es diario…digo la justicia penal, no debería pero se centra en el victimario, 

la justicia penal le interesa poco y nada la víctima, no desde la perspectiva de la 

víctimología, claro esto es una realidad entonces, entonces las intervenciones están más 

destinadas a garantizar los derechos y las garantías del, del imputado y no las de la víctima 

asique hay una oficina de orientación a la víctima que de a poco está tratando de modificar 

algunas cuestiones… es una cuestión que… que… que en algún momento debería revisarse 

no? Es más estructural… y muchas veces la protección de la víctima si vos la querés lograr 

vas a tener que recurrir a la justicia civil porque la justcia penal es mucho más difícil que te 

lo otorgue ehhh… porque ya te digo… con el tema de la prueba y todo eso es como más… 

si pero más que eso, como yo te digo, yo insisto porque se centra fundamentalmente en, en el 

victimario y no en la víctima… eh… se complica hacerles, hacerles, hacerles entender bueno 

la necesidad de que todas las medidas deberían estar destinadas a garantizar los derechos de 

la víctima no del victimario, digo yo entiendo que, que los ofensores, los abusadores, los 

violentos deben tener derechos, deben tener garantías… pero… me parece que también hay 

prioridades y los derechos y las garantías que deberían prevalecer son los de las víctimas (…) 

(Abogado de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

 Asimismo se pone de manifiesto, que la coordinación entre organismos 

pertenecientes al Poder Ejecutivo resulta más frecuente y no platean la existencia de 

dificultades, y que las atenciones domiciliarias que realizan en los hogares en que transcurre 

la violencia no son usuales y deben realizarse con cautela. 
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(…) permanentemente vamos fuera de la institución… se trabaja fuera de la institución 

cuando uno tiene que coordinar con educación, tiene que coordinar con salud, tiene que 

coordinar con el municipio, y también se hacen visitas domiciliarias, muchas veces 

vinculadas con el abordaje y con el ver en… en el hogar cómo funciona un grupo familiar y 

otras veces porque las víctimas no pueden acercarse hasta este lugar, entonces bueno… si 

bien no es lo más usual porque tampoco es muy conveniente que, que se vaya a entrevistarlos 

a su domicilio porque probablemente no no sea el ámbito más adecuado (…) (Abogado de la 

Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

(…) las entrevistas en domicilio puede ser sumamente positivo o totalmente 

atrogénico a la intervención si? Porque a veces te exponés, en en la casa a veces están 

los niños, forzás una entrevista que no corresponde, ponés a esta persona en un lugar, 

la seguís vulnerando por decir, a veces trabajadores sociales que han hecho entrevistas 

que lo han encontrado a él en la casa, eh entonces bueno tiene que ser muy evaluado 

el trabajo fuera, a veces se las ha acompañado a audiencias, eh que se yo o hacer algún 

trámite que que no han podido que no no podían por sí solas, nosotros no decimos 

que no van a poder nunca pero si hay momentos en que por una franja a lo mejor hay 

que acompañarlos. Eso se va evaluando, cuando se ha necesitado se los ha 

acompañado (Trabajadora Social de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia 

Familiar). 

  

En cuanto al tratamiento del agresor, desde la Dirección de Prevención y Asistencia 

de Violencia Familiar han exteriorizado la dificultad que eso trae aparejado cundo éste no se 

reconoce como una persona violenta y capaz de cuestionar sus actos y la ineficacia de los 

tratamientos obligatorios que muchas veces impone el Poder Judicial. 

 

(…) bien si uno sigue los lineamientos de la… de la Organización Mundial de la Salud y 

demás, todos te dicen que hay que intentarlo, digo porque si le vas a solucionar el problema 

a una víctima pero ese tipo va a formar una nueva pareja y va a repetir este modelo de 

vinculación, la realidad es que cuando uno no tiene tantos recursos y tiene que optar ehh.. no 

tiene demasiado sentido… trabajar con el agresor… que ésta también es una discusión, una 

discusión que tenemos con la justicia, que establece tratamientos compulsivos y obligatorios 

eh… para los agresores y no tiene demasiado sentido, si un agresor viene se te sienta acá a 

nada, digo si no hay reconocimiento es imposible modificar cualquier tipo de conducta y en 

el 97% de los casos no hay reconocimiento, no vas a reconocer que un violento es violento 

no te lo va reconocer, y si lo reconoce se va justificar diciendo que la culpa es de ella, no hay 

un solo caso, … soy yo el que a la segunda, el que lo atiende en las primeras entrevistas para 

plantearlo en estos términos, esto es una Dirección de Violencia Familiar, si usted no 

reconoce que es una persona violenta está equivocado, no tiene que venir a este lugar, no 

vamos a perder el tiempo ni usted ni nosotros (…) (Abogado de la Dirección de Prevención 

y Asistencia de Violencia Familiar). 

  

Y bueno tiene que ver con esto, nosotros creemos fundamental que se trabaje en el caso si es 

el hombre el agresor que se trabaje con el hombre porque o sea puede cortar con esta víctima 

y posiblemente forme pareja y vuelva a repetir, no siempre repiten pero hay una alta 
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probabilidades, en algún momento lo hemos ofrecido pero bueno tenemos esta gran traba que 

tiene que ver cuando no está el reconocimiento, si hemos tenido muchos varones solicitando 

espacio terapéutico obligados por la justicia, entonces viene y dice tengo que venir dos años 

si? A espacio terapéutico para no ir preso. Entonces lo que es terapéuticamente 

exclusivamente te limita, decís bueno que voy a hacer con este dos años para que venga a 

hablar del tiempo, de que bonitas las mariposas si se acerca la primavera o hace frío, porque 

a ver mandar a alguien a un espacio terapéutico… si tenemos a alguien que no viene por 

voluntad propia, que viene obligado, que no cree que le haya pasado nada, que no cree que 

es violento y justifica absolutamente todo lo que ha hecho, bueno tenés muy poco margen de 

de trabajo y ese también ha sido todo un trabajo con la justicia, es decir, no los manden con 

un tiempo porque los tiempos factibles o posibles de tratamiento los decidimos nosotros, si?.. 

a veces si viene alguien y decís pucha no le pongo ni media ficha y después pueden hacer un 

trabajo impecable, o a veces han venido varones convencidos de que es una cuestión genética, 

que o sea mi viejo le pasó esto, y yo me juré que no lo iba a hacer esto y lo estoy haciendo, 

debe ser algo hereditario que yo no puedo con esto, entonces te dan, hay elementos como 

para trabajar, justamente con la psicóloga (Trabajadora Social de la Dirección de 

Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

(…) al varón por mucho tiempo lo hemos atendido acá en esta Dirección, la verdad que con 

muy pocos resultados, o sea hemos tenido muy pocos de los que han venido realmente a 

reflexionar y cuestionándose, o queriendo modificar algo, si? A veces vienen con el 

reconocimiento, si es verdad yo le pegué porque ella… entonces no, no hay un 

reconocimiento, hay un justificativo y ahí sigue culpabilizando (Psicóloga de la Dirección 

de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar). 

 

Finalmente una de las entrevistadas, una vez invita a repensar el encuadre legal de la violencia 

de género, ya que al ser consultada sobre si la violencia de género es un delito, un conflicto, 

un proceso nos dijo:  

Lo que yo creo para mí si es un delito, debería serlo, de hecho creo que en otras 

provincias lo es, mirá que de legal no se mucho... Si debería serlo, porque uno dice 

violencia y es como que la palabra en sí, no no no tiene mucha connotación, pero lo 

que uno ve, que los diferentes tipos y modalidades provoca en las personas, en 

muchos casos pareciera ser irreparable. Debería ser un delito por sí misma, no esperar 

a  que por violencia física que no es delito hay una lesión que si lo es, o por violencia 

verbal que no es delito o emocional haya una amenaza que si lo es, tiene que haber 

una figura que represente a la violencia por si. Cuando en realidad termina siendo un 

comportamiento violento que lo único que hace es intimidar y victimizar a un otro 

que la mayor parte de las veces no puede eh… hacer algo diferente a diferencia de lo 

que se cree socialmente (Psicóloga de la Dirección de Prevención y Asistencia de 

Violencia Familiar). 
 

Palabras Finales 
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 En las distintas expresiones de los entrevistados se ha podido advertir claramente el 

entramado de la violencia y la complejidad de su abordaje, como ésta se desenvuelve 

cómodamente en ámbito familiar y la dificultad que le plantea a los operadores -tanto sean 

pertenecientes a órganos judiciales o administrativos- su tratamiento. 

 También, ha surgido la diferente visión que se tiene de dicho abordaje desde la óptica 

judicial y, sin hacer un encasillamiento literal, desde la visión social. Unos y otros operadores 

están encaminados o dirigidos a trabajar en los casos de violencia familiar y de género pero, 

sin embargo, el procesamiento de la problemática es distinto.  

 Desde el Poder Judicial, si bien se visualiza la dificultad que plantean este tipo de 

casos en cuanto a que involucran mucho más que la conducta delictiva en sí y en estos casos 

su accionar tiene que estar atravesado por la denominada “perspectiva de género”, su objetivo 

está direccionado a investigar y probar el delito, sea éste de lesiones, abuso sexual u 

homicidio, o dictar medidas de protección hacia la víctima, pero reconocen los límites en 

cuanto al seguimiento posterior del caso, una vez efectuada su intervención. Es decir, surge, 

aquello que conocemos como la respuesta o intervención fragmentada del derecho penal, en 

estos casos en particular. 

 Desde el aspecto social y psicológico, los trabajadores del Ministerio de Bienestar 

Social señalaron el problema del entramado que conlleva la violencia, en cualquiera de sus 

distintos tipos, también advirtieron que el tiempo que conlleva el tratamiento psicológico de 

las distintas personas involucradas en la situación de violencia es muy distinto al que le 

plantean desde el Poder Judicial, pero sobre todo sus palabras daban cuenta del fin totalmente 

distinto que tenía su intervención, que sin duda era el de contención de las víctimas de 

violencia -y en algunos casos del victimario también-, de ser un lugar de apoyo al que pueden 

recurrir.  

Partiendo del punto de vista normativo, tener en cuenta la perspectiva de género en la 

elaboración de normas, propone ineludiblemente considerar las distintas aristas que 

caracterizan la discriminación contra la mujer por el sólo hecho de serlo, como la violación 

a los derechos humanos fundamentales. En este sentido, Marisa Herrera (2015: 35), entiende 

que 
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“Visulizar a las mujeres como un actor social vulnerable constituye una perspectiva de 

análisis básica para revisar el ordenamiento jurídico nacional y colocar en crisis aquellas 

normas que reafirman roles estereotipados que giran en torno a la idea del hombre/padre 

proveedor y la mujer/madre cuidadora; ello en un contexto social donde estas pautas se han 

modificado de manera sustancial y, más aún, dentro del marco de un régimen jurídico que al 

reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, evidencia que tales roles no 

funcionan del modo mencionado”. 

  

Ahora bien, centrar el cambio en este único aspecto, resultaría tener una mirada 

sectorizada y por ello parcializada, de las respuestas que se necesitan brindar a esta 

problemática compleja y difícil de desentrañar y erradicar. Mariel F. Molina de Juan, nos 

dice que  

“… un buen punto de partida… consiste en realizar todos los esfuerzos necesarios para sacar 

el problema a la luz, hacerlo visible… Más allá de ello, muy probablemente el quid de la 

cuestión radica en el diseño e implementación de políticas públicas que cuenten con 

asignación de recursos adecuada y suficiente para poder garantizar la provisión oportuna de 

servicios necesarios para hacer frente a la demanda, que actúen como mecanismo de 

prevención para evitar la perpetración del modelo violento a través de acciones educativas y 

de cambios culturales y simbólicos.” (en Krasnow 2015: 505). 

 

Para concluir este trabajo, se plantea la pregunta, como tantas veces en la 

cotidianeidad, de ¿Dónde sigue estando la falla de la intervención en estos casos? Si bien la 

respuesta no es única, ni la reflexión de los operadores –aún teniendo en cuenta la 

complejidad que plantean los casos de violencia familiar y de género- alcanza para garantizar 

un tratamiento acorde a la necesidad de las víctimas y las exigencias de los derechos humanos 

y, en la práctica, siguen existiendo inconvenientes para la interrelación de los distintos 

organismos intervinientes, podemos advertir que además focalizar en el abordaje de las 

situaciones de violencia hay que seguir insistiendo en la prevención de la misma. 

En este sentido, la deconstrucción de estereotipos, de roles asignados según lo que se 

atribuye a cada construcción de “los sexos” y en consecuencia el cuestionamiento del reparto 

de tareas en la familia, como por ejemplo las tareas de cuidado, la educación sexual integral, 

siguen siendo tareas en la que hay que insistir. No se pueden centrar las políticas públicas 

únicamente en el tratamiento que de ella hacen sus operadores una vez que la violencia se 

manifestó. La violencia en el noviazgo y en la escuela, nos demuestran que son conductas 

aprendidas que se originan tempranamente y principalmente en el seno familiar o en el marco 

de relaciones afectivas y que, por lo tanto, hay que prevenirlas desde una educación temprana 
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de los niños y niñas. Es decir, esta concientización y prevención no es simplemente un 

“speach” al que recurren las feministas para legitimar su lucha sino poder comprender la 

problemática desde una mirada integral del fenómeno de la violencia familiar y de género. 
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