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La formulación de protocolos de actuación en red por parte de cada localidad o región acercará a las mujeres
víctimas de violencia de género al acceso a justicia sin discriminación, evitando revictimizaciones. Para ello se
debe optimizar la utilización de los recursos humanos en búsqueda de la superación de las barreras
presupuestarias que puedan obstaculizar el desarrollo de programas para la atención de casos de violencia de
género y violencia doméstica.

I. Introducción

La ley 26.485, de Protección Integral a las mujeres es una mega ley que brinda una herramienta legal que
incluye desde objetivos de políticas públicas hasta principios procesales, para luchar contra el flagelo de la
violencia contra la mujer en todos sus órdenes.

Esto norma el cumplimiento del compromiso por parte de la Argentina, asumido al suscribir la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que puntualmente en su
artículo 7º establece que "...los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen ... inc. c). Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que sean del caso...". (1)

La regla para ser eficaz debe ir acompañada de medidas de acción positiva, enfocadas en la prevención,
detección, atención de casos de violencia, como relevamiento de datos estadísticos sobre el tema, los que
contribuyen a la concientización de que las cuestiones de género involucran a la sociedad toda en su conjunto.

Para que este cuerpo normativo no quede sólo en una simple declamación, hay que sentirlo como propio,
comprometerse en su cumplimiento y respeto, para lograr un "empoderamiento" de los integrantes de la
sociedad con dichas normas.

Y en este proceso de construcción y transformación, la educación y la capacitación adquieren un rol
fundamental, erigiéndose como herramienta vital en esa función transformadora, apuntando hacia la
construcción de una toma de conciencia sobre la importancia de la lucha contra la violencia de género, sobre su
prevención, para la formación de una sociedad de derecho respetuosa de los derechos humanos de todas las
personas y en especial de aquellas más vulnerables (art. 75, inc. 23, CN.).

II. La perspectiva de género y el principio de transversalización: Ejes fundamentales para un trabajo integral
en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Ahora bien, en la realización de los derechos de las mujeres, cobran relevancia los principios y objetivos
señalados en la ley 26.485.

En este caso nos referimos puntualmente a la perspectiva de género y al principio de transversalidad (art. 7º,
inc. d).

El género, concepto introducido en la ley 26.485, es una construcción cultural, definido como "... el
conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de
un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres...La
cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político,
lo religioso, lo cotidiano...". (Lamas). (2)

Cabe destacar que la Convención de Belém do Pará en su artículo 1ro. sólo hace referencia al género (sin
incluír una definición puntual sobre el mismo) cuando define a la violencia contra la mujer como "... cualquier
acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado...". (3)

Recientemente, se dictó la "Convención de Estambul"(4), que es el primer tratado internacional según el
Consejo de Europa, que contiene una definición de género. Ella está contenida en el art. 3º, inc. d), "por género
se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 1



sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres...".

Estas referencias resultan importantes, para conocer a qué nos estamos refiriendo cuando aludimos a que la
noción de "perspectiva de género" debe estar presente en el diario accionar de la sociedad, como también en la
actividad legislativa, en el diseño, la ejecución de políticas públicas y en el análisis, interpretación y aplicación
de las leyes desde el Poder Judicial, lo que supone vencer el mito de que sólo se trata de la "problemática de la
mujer".

Se trata de la relación entre hombres y mujeres, removiendo los patrones socioculturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género, tornando efectivo el acceso a la justicia de las mujeres, empoderándolas en
un pie de igualdad y sin discriminación.

No se trata de "adaptar a las mujeres al mundo de los hombres", (Medina), sino de lograr una verdadera
interacción social, comunitaria, política, entre todos los miembros de la sociedad, donde la actuación
interinstitucional y la interacción comunitaria sean el motor natural que proporcione la energía vital para que
una sociedad respetuosa de los derechos humanos de todos los individuos se desarrolle y promueva los derechos
de sus integrantes sin distinciones.

"...Hay que vencer la extraordinaria inercia que resulta de la inscripción de las estructuras sociales en el
cuerpo (Pierre Bourdieu), erradicar los estereotipos que hemos aprendido desde las épocas más lejanas de la
historia y que tenemos como "inscriptos" en nuestro propio ser, lo que conlleva a un trabajo largo y paciente que
incluye tareas de aprendizaje, de formación de conciencias y desarrollo de amplias políticas de Estado para
revertirlos...". (5)

Por otro lado, el principio de transversalidad parte del concepto de transversal, que es aquello que cruza,
corta o atraviesa todos los sectores y, puntualmente, la transversalidad de la perspectiva de género "... es un eje
fundamental para lograr avances en la concreción de los derechos humanos de las mujeres y en la participación
equitativa de mujeres y varones en procesos de formación y desarrollo de capacidades...". (6) (7)

La transversalidad o mainstreaming de género ha sido definida como "la organización (la reorganización), la
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de la igualdad de
género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente
involucrados en la adopción de medidas políticas" (Consejo de Europa 1999), y constituye una de las
prioridades de como la estrategia más eficaz para construir una sociedad igualitaria entre las mujeres y los
hombres de Europa.

El objetivo central de la transversalización del enfoque de género es alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. "...La transversalización se refiere a hacer política pública integrando como
objetivo central la igualdad de género en todos los ámbitos.

La transversalidad de género implica integrar la igualdad de mujeres y varones en todos los momentos del
proceso de desarrollo de una política (análisis, planificación, ejecución y evaluación) en todas las áreas de
políticas relevantes y en todos los niveles sectoriales...". (8)

Cuando se habla de transversalidad se hace referencia a aquel contenido, tema, objetivo o competencia que
"atraviesa" todos los procesos socioculturales

La imagen que suele darse para aclarar este significado es la de contenidos o temas que "impregnan" todo un
proceso en este caso el proceso jurídico o judicial, donde es claro que la prespectiva de género se ve involucrada
en todos sus ámbitos, por eso encontramos precedentes que lo valoran en los ámbitos penal, familiar, civil,
comercial, laboral, previsional y administrativo, para mencionar algunos.

Se puede afirmar que la compresión de la transversalidad se hace posible desde un planteamiento sistémico
porque vislumbra toda la experiencia de vida, como una oportunidad para la formación integral de las personas
en los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal, de forma tal, que sean capaces de responder con
perspectiva de género a los desafíos históricos, sociales y culturales de la sociedad en la que se encuentran
inmersos y adquirir un compromiso activo con el desarrollo social, económico y democrático desde una
perspectiva de abandono de patrones socio culturales que impliquen desigualdades injustificadas para algún
género.

De este modo, los aprendizajes en perspectiva de género que logren los involucrados los ayudarán a
desarrollarse en las dimensiones personales, sociales, valóricas y cognitivas constituyéndose en un verdadero y
necesario "currículum para la vida".

En este sentido, resulta importante la concientización y capacitación de operadores en materia de cuestiones
de violencia de género, como también el análisis científico (a partir de indicadores desagregados por sexo y
otras variables) y la actuación conjunta de los organismos del Estado en el proceso de transformación de
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acciones y políticas (con la asignación presupuestaria necesaria), con una perspectiva de género, teniendo
presente que se debe trabajar para eliminar las desigualdades de género, removiendo patrones socio culturales
que remuevan esas desigualdades.

Tal como lo dispone la ley 26.485, en el art. 7º, los tres poderes del Estado 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, debiendo garantizar principios rectores, entre los que se encuentra la adopción del principio
de transversalidad.

Este principio, "...estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones
normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios..." (art. 7º, inc. d).

El abordaje de los casos de violencia de género y violencia doméstica no es un abordaje aislado, sino que
requiere de una mirada e intervención sistémica e integrada con otras disciplinas y con distintos actores sociales.

Pensar en forma fragmentada en el fenómeno de la violencia y encarar así su tratamiento, constituye otra
forma de violencia, olvidando que la mujer es un ser bio-psico-social y que como sujeto de derechos requiere la
intervención de toda la sociedad (tanto en lo social, como en lo político institucional) para lograr una efectiva
inclusión en un pié de igualdad y no discriminación.

Visiones fragmentadas de la problemática de la violencia, no hacen sino sumar diferencias y debilitar los
procesos de transformación en una sociedad que requiere de una capacitación e información permanente sobre
las intervenciones adecuadas para las mujeres víctimas de violencia.

Ello se encuentra unido a otro objetivo vital, que es el de 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 (como también promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia)
(art. 7º, inc. c).

Y toda intervención adecuada y eficaz requiere un relevamiento de los recursos con los que cuenta la
comunidad, a fin de poder optimizar los esfuerzos y medios locales en aras de una actuación eficiente, rápida,
sencilla y oportuna, tornando plenamente efectivo el derecho de la mujer víctima de violencia, a una asistencia
integral como también al acceso a la justicia y a los distintos programas que garanticen y promuevan sus
derechos.

Sobre este tema, profundizaremos en el siguiente punto.

III. Sobre el conocimiento de la realidad local. Identificación de recursos. Construcción de redes. Protocolo
de actuación en red

La ley 26.485 (9) es clara en sus objetivos y lineamientos en cuanto a la importancia de garantizar el acceso a
la justicia y a los programas para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia. El acceso a la
justicia, derecho humano fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos en general,
también adquiere una dimensión importante en relación con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales, habiendo sido objeto de tratamiento por parte de la CIDH. (10) (11)

Toda asistencia a las mujeres víctimas de violencia, como acción tendiente a garantizar el acceso a la justicia
y programas de tipo preventivo, requiere una articulación con todos los organismos intervinientes. Se apunta
aquí no sólo a una actividad eficiente y oportuna sino también a evitar revictimizaciones.

Para ello es fundamental el conocimiento de los recursos con los que cuenta la comunidad, la sociedad en
general, como así también la permanente capacitación y formación de los operadores intervinientes. Quizás sea
reiterativo hablar de capacitación, educación, difusión de tratados, convenciones, normas, pero éstas constituyen
herramientas necesarias en los procesos de transformación en una sociedad. (12)

Se evita también el desgaste del personal que actúa en este tipo de intervenciones, quienes se enfrentan
diariamente con situaciones familiares, sociales complejas, obteniendo con la capacitación apropiada,
herramientas para una actuación eficaz, oportuna y reparadora.

En este aspecto es importante hablar de "redes" y comprender su significado. El concepto de red viene
asociado a la matemática y a lo social. En la matemática, \o "Red (matemática)"red es la generalización del
concepto de sucesión, de modo que no necesariamente tenga un número numerable de elementos. Mientras que
en lo social se entienden por red las estructuras sociales compuestas por varios grupos de personas que tienen
uno o más tipo de relaciones entre sí.

En este sentido, la red social es considerada como "...un grupo de personas, miembros de la familia, vecinos,
amigos y otros, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos...". (13)
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La construcción de redes, mapeos locales y regionales sobre los recursos existentes para la atención de
problemáticas vinculadas con la violencia de género y la violencia doméstica, la identificación de éstos y la
elaboración de un Protocolo de actuación en red, constituyen acciones positivas (art. 75, inc. 23, CN.) que
brindarán a la mujer víctima de violencia, la protección y promoción de sus derechos, tal como lo ordena la
Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. (14)

Debemos señalar que se incluye también el trabajo en la prevención, fundamental a la hora de definir una
política de promoción, igualdad y no discriminación.

La noción de red supone la idea de "conexión, entramado, coordinación" con otras instituciones llamadas a
intervenir y actuar en las temáticas aludidas (violencia de género, doméstica).

Y es en la identificación de las redes locales, regionales, donde encontraremos el recurso comunitario, para
enfrentar situaciones problemáticas que brindarán a las mujeres la atención y la contención, garantizando así la
igualdad real de oportunidades, de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la CN y los
tratados internacionales de derechos humanos. La identificación de esos recursos, redes comunitarias,
constituirán la base para el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas, reales, no alejadas de la
realidad, desde una perspectiva de género.

En la formulación, el diseño, la ejecución de políticas públicas y las acciones orientadas a la prevención,
erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, los trabajos en red y en forma interdisciplinaria, cobran
relevancia, constituyendo el trabajo en red una herramienta fundamental para encarar la problemática de la
violencia con un enfoque sistémico, desde lo preventivo y en la atención emergente.

La construcción de redes, como sistema de apoyos en los casos de violencia de género y doméstica, viene a
constituir un elemento trascendente en la asistencia integral y oportuna de las mujeres víctimas de violencia que
debe brindar el Estado en tanto garante de sus derechos.

La actuación de las ONG, municipios, organizaciones religiosas, vecinales, comunales, de salud, devienen
fundamentales en el concierto de acciones a desplegar por parte de un Estado que debe garantizar a las mujeres,
la atención que le es debida, no sólo en la emergencia del caso concreto, sino también en el despliegue de
acciones que suponen las actividades de prevención, contención y reparación del perjuicio.

De ahí que sea relevante el conocimiento de las posibilidades y los recursos de la comunidad, de la sociedad,
para saber con qué instituciones y recursos contamos; poder efectuar un diagnóstico e situación, elaborar las
estrategias adecuadas y el diseño y ejecución de políticas que no sean ajenos a la promoción y protección de los
derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.

Entendemos que la preparación de un Protocolo de actuación en red, con las instituciones públicas y/o
privadas de la comunidad, región de que se trate, vinculadas con estas temáticas, constituye una acción positiva,
en los términos del art. 75, inc. 23, CN que contribuye a la realización de los objetos previstos en la ley 26.485,
en su artículo 2º, tales como garantizar y promover el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las
condiciones para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres
en cualquier ámbito y sus manifestaciones; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre
violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad
de género; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y 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.

En ese norte, sugerimos tener en cuenta en la formulación de un protocolo de actuación en red, los
siguientes puntos (meramente enunciativos):

a. Tener conocimiento sobre el rol o la función que desempeña la institución (como unidad organizacional).
Concretamente: elaborar un mapeo regional de redes.

b. Actuar y pensar en términos de "red".

c. Despojarse de estructuras rígidas conceptuales de la propia profesión y de la institución en la que se
trabaja, internándose en el pensamiento interdisciplinario.

d. Aceptar la existencia de redes "formales" y "no formal".

e. Identificar las redes informales (familia, club, red social, amistades, iglesia, culto, líderes de la
comunidad, entrenador deportivo, educador).

f. Determinación clara del problema o situación a tratar.

g. Precisión concreta del tipo de intervenciones que puede realizar la red (inter e transdisciplinariamente)
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para conocer el camino hacia la resolución del problema.

h. Abandonar criterios circunscriptos a un sector o especialidad para pensar y actuar inter y
transdisciplinariamente. Utilizar un idioma universal con una perspectiva de género.

i. Reconocer debilidades y fortalezas y la representación social que se tiene de la disciplina o profesión o
institución, para respetar las diferencias y enriquecerse con los aportes que nos brindan las distintas instituciones
y ciencias.

j. Definir qué tipo de intervención se aspira en el caso concreto, para luego, conocer a qué redes acudir.

IV. A modo de conclusión

Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad donde vivimos, donde interactuamos, constituye el
primer paso para el diseño, la formulación y la ejecución de políticas públicas acordes con la realidad. El
siguiente paso es el desarrollo de estrategias e intervenciones adecuadas, que permitan la realización de los
derechos de las mujeres víctimas de violencia, en términos de igualdad y no discriminación.

La formulación de protocolos de actuación en red por parte de cada localidad o región acercará a las mujeres
víctimas de violencia de género al acceso a justicia sin discriminación, evitando revictimizaciones. (15) Para ello
se debe optimizar la utilización de los recursos humanos en búsqueda de la superación de las barreras
presupuestarias que puedan obstaculizar el desarrollo de programas para la atención de casos de violencia de
género y violencia doméstica.
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(7) Se destaca la realización de programas en el 2014 sobre investigación sobre revictimización realizado en
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perspectiva de género en las decisiones y estadísticas judiciales, a través de la Oficina de la
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nro. 10. Marzo 2014.
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(9) Así también su Decreto reglamentario 1011/2010
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salud". En MEDINA, Graciela - GONZÁLEZ MAGAÑA, I. - YUBA, G., Violencia de género y violencia
doméstica. Responsabilidad por daños, RubinzalCulzoni, 453.
(12) Destacamos el programa para el año 2014 sobre "Mapa de género regional y réplicas de los talleres sobre
género, explotación sexual y trata de personas en los países de la región" por parte de la Oficina de la Mujer.
http://www.csjn.gov.ar/om/nl/10_bol.html. Fecha de consulta: 31/3/2014. Boletín Informativo nro. 10. Marzo
2014. Oficina de la Mujer. OM.
(13) Cárdenas, Eduardo, "Familias en crisis, p. 267, Ed. Fundación Navarro Viola, Buenos Aires, febrero, 1992.
(14) Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
hombre, Convención de Belém do Pará, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
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