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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta Jornada se desarrolló en el marco del Proyecto “Sensibilización y capacitación en 

cuestiones pendientes con respecto a la violencia masculina contra las mujeres”, diseñado y 

realizado por Mujeres al Oeste con el apoyo del CNM. 

 

Nuestra propuesta de trabajo nace de la preocupación por la insuficiencia de las políticas 

públicas, recursos y dispositivos puestos en marcha para erradicar la violencia de género que 

sufren las mujeres en todos los ámbitos.  

 

Cuando hablamos de insuficiencia, lejos de desconocer lo realizado hasta ahora, estamos 

pensando en el mejoramiento y la superación de lo existente. La información disponible revela 

que el estado actual de la aplicación de la Ley N° 26.4851 no muestra que haya mejorado 

sustancialmente la calidad de vida de las mujeres en nuestra sociedad.  

 

A través de la investigación-acción que realizamos en el año 20142 pudimos constatar que 

quienes acudieron a nuestro servicio de atención de mujeres en situación de violencia en sus 

relaciones íntimas llegaron con menos años de exposición y resistencia3 a la violencia que 

padecían y también lograron  ponerle nombre a las distintas violencias que sufrían en ese 

ámbito.  

 

Nombrar y visibilizar la violencia no significa que las mujeres que la padecen puedan salir 

fácilmente de ella, este es solo el primer paso. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el 

50% de las mujeres siguen conviviendo con su agresor. 

 

Cuando las mujeres logran reposicionarse y solicitar ayuda aumentan las amenazas de 

muerte por parte del agresor y el nivel de riesgo en que viven. La amenaza de muerte, como 

último recurso de deseo de posesión, es la antesala del femicidio.  

 

                                                           
1
 
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

2
 Ver en  http://www.mujeresaloeste.org.ar/animado/grafica/Informe_de_investigacion-CNM-2014.pdf 

3
 Consideramos que las mujeres en esta situación no son víctimas inermes sino mujeres resistiendo a la violencia 

con diversas tácticas que les permiten sobrevivir. 
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El “Informe de investigación de femicidios en Argentina4” (2008-2013) presentado por la 

Casa del Encuentro, avala nuestra preocupación, no sólo por la cifra de mujeres muertas en 

razón de su género, sino porque muchas de ellas murieron en manos de sus parejas o ex 

parejas e incluso después de haber hecho la denuncia.  

 

Este escenario es un obstáculo para que las mujeres que sufren violencia se recuperen, aún 

con apoyo profesional, y para que los varones que la ejercen dejen de hacerlo. 

 

Lo señalado avala que la insuficiencia de las políticas públicas a la que nos referíamos más 

arriba, es una cuestión pendiente que abarca también el pleno ejercicio por parte de las 

mujeres de sus derechos humanos, cuestión que debería convocar a todos los sectores, a todos 

los actores, en todos los ámbitos, no solo revisando la legislación y/o los dispositivos de 

atención sino también pensando en nuevas alternativas de abordaje del problema. 

 

En virtud de interpelar tal escenario y con el firme propósito de avanzar en propuestas 

superadoras, concretamos la presente “Jornada de debate y propuesta. Ante la violencia contra 

las mujeres, ¿qué onda con los varones?”. 

 

Tres interrogantes claves fueron los puntos de partida a la hora de pensar las cuestiones 

pendientes en el camino de erradicación de dicha violencia: 

 

¿Cómo llegar a las mujeres que viven en situación de violencia que no pueden acceder a los 

dispositivos de asistencia implementados? 

¿Qué hacer frente a las mujeres que habiendo pedido ayuda no obtienen la respuesta 

adecuada? 

¿Qué hacer con los varones que siguen ejerciendo violencia contra sus parejas o ex parejas, 

o nuevas parejas? 

 

A continuación nos centraremos en socializar lo debatido y producido durante la Jornada.   

 

 

 

 
                                                           
4
 http://www.porellaslibro.com/  

http://www.porellaslibro.com/
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ESQUEMA DE LA JORNADA 
 

Los objetivos de la Jornada fueron: 
 

 Dar a conocer los diversos modelos de intervención en la atención de varones  
que ejercen violencia contra las mujeres.  

 Socializar algunas respuestas del Estado frente a la violencia masculina.  
 Proponer nuevos enfoques de las políticas públicas para erradicar la violencia 

contra las mujeres que incluyan a los varones que la ejercen. 
 

En su inicio con hubo un Panel de expertxs5 que presentaron los siguientes temas: 

 

 Experiencias de abordaje en el tratamiento de varones que ejercen violencia contra las 

mujeres. (Carrasco, Díaz, Di Nardo) 

 La transversalización de las políticas de género en el Ministerio Público Fiscal de la 

Nación y los obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justica en el fuero 

penal nacional. (Pzellinsky) 

 La ruta crítica de acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia en el      

     Departamento Judicial de Morón. (Acuña) 

 

Lxs disertantes fueron: 

 

 Liliana Carrasco, Lic. en Trabajo Social, jefa del Servicio de Abordaje  Integral en 

Violencias de Género de ObSBA, Sanatorio Municipal “Julio Méndez”, CABA. 

 Nilda Díaz, Psicóloga Social y Gustavo Di Nardo, Lic. En Psicología, Coordinadorxs del 

grupo de reflexión varones que ejercen violencia,  Dirección de Políticas de Género de la 

Municipalidad de Hurlingham. 

 Romina Pzellinsky, Abogada, Titular de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación. 

 Evangelina Acuña, Abogada, Mujeres al Oeste. 

 

En una segunda etapa, lxs participantes debatieron en grupos sobre la temática presentada y 

propusieron diversas acciones a desarrollar a través de las políticas públicas con los objetivos 

señalados. La consigna disparadora en los grupos fue: Si lo que se hace con los varones que 

ejercen violencia contra las mujeres no alcanza… ¿qué proponés? 

 

                                                           
5
 Hace referencia a un amplio universo de expresiones de género que rebasa la bi-categorización reduccionista de 

«varones» y «mujeres». 
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Todo el desarrollo de la Jornada estuvo enmarcado por afiches con textos cuya finalidad fue 

que lxs participantes reflexionaran sobre el tema, que fueron los siguientes: 

1)  Lo que se hace con los varones que ejercen violencia contra las mujeres ¿es TODO lo 
que se puede hacer? 

2)  El refugio ¿es la ÚNICA salida? 

3)  Si las mujeres y los varones somos iguales ante la ley ¿por qué el poder judicial le 
cree a los varones y a las mujeres no? 

4)  A Ayelén6 la mató el padre abusador. Cuando ella lo denunció el fiscal solicitó pericia 
psiquiátrica para Ayelén y para el abusador, NADA… 

5)  Una mujer fue atendida por sus heridas en la guardia del hospital. ¿Quién se 
preguntó si él tenía que ver con eso? 

6)  Ejerce violencia contra la mujer frente a sus hijxs… ¿Es un BUEN padre? 

7)  ¿La escuela solo puede intervenir cuando existe “el papel” con la constancia de las 
medidas judiciales? 

8)  Cuando el padre es el femicida ¿quién queda a cargo de lxs niñxs? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Caso Ayelén Arroyo, Mendoza, septiembre 2016.  

http://www.diariouno.com.ar/policiales/piden-el-juicio-el-padre-ayelen-arroyo-asesinar-su-hija-20170108-
n1317252.html 
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CONCLUSIONES DE LOS TALLERES 
 

Aparecen  las fotos de la producción grupal y a la derecha copia de los respectivos textos 

para facilitar su lectura.  

 

    Grupo 1 

 Prioridad del cumplimiento de las leyes desde el 

poder judicial y del Estado. 

 Inhabilitación (licencia de conducir, préstamos, 

antecedentes penales). 

 Registro de violentos. 

 Pedido de pericias al denunciar y suspensión de la 

patria potestad (responsabilidad parental). 

 Cumplimiento de las capacitaciones con  perspectiva 

de género. 

 Instar a tratamiento efectivo a los violentos. 

 Estrategias comunitarias de acompañamiento 

unificado. 

 Protesta y reclamos masivos y permanentes. 

 

 

 

    Grupo 2 

 El abordaje de grupos o tratamiento con violentos, 

deben tener una perspectiva de “género”. 

 En los casos de violentos psicopáticos, garantizar: 

-Doble protección para la mujer. 

-Doble atención para el hombre + más tratamiento 

psiquiátrico. 

 Restricción perimetral garantizada: 

-Pena por incumplimiento. 

-Renovación automática de las medidas de protección. 

 Movilización / escrache / visibilización contra jueces, 

defensores, que no cumplan las leyes. 

 Capacitación integral para docentes (institutos de 

formación, jardín, primaria, secundaria, superior) 

 Grupos de varones que militan o trabajan temas de 

género, que trabajen sobre “MASCULINIDAD”. 

 Sistematizar un registro de violentos. 
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Grupo 3 

 Socializar los recursos existentes en tratamientos 

con hombres que ejercen violencia. 

 Capacitar a los docentes para trabajar la violencia de 

género en las escuelas. 

 Implementar la ESI7. 

 Alfabetizar en derechos. 

 Trabajar entre varones los estereotipos de género, 

construyendo subjetividades no machistas, alternativas 

a las conductas violentas. 

 Educar a la policía. 

 Liberatorias de hombres.  

 Intervención comunitaria y popular para visibilizar, 

controlar, contener a los hombres que ejercen 

violencia. 

 Terminar con relaciones de dominación. 

 Trabajar con todas las instituciones y organizaciones sociales las relaciones violentas. 

 Comprometernos, mayor compromiso social. 

 

                                                           Grupo 4 

 

                                                           
7
 Ley N° 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 

Materiales, cuadernos y láminas: http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html 
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SÍNTESIS DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
 

Incluye lo expresado en el debate en los talleres, no registrado en los afiches, y en la 

plenaria. 

 

 Se hicieron propuestas con el objetivo de producir cambios culturales y de relaciones de 

poder entre géneros,  a desarrollar en la sociedad y en instituciones estatales, cuyos efectos 

solo se verán a largo plazo. 
 

 Se propusieron también acciones a mediano plazo a desarrollar por parte del Estado como 

cumplir con la ley de Educación Sexual Integral y capacitar con perspectiva de género a 

docentes y  policías.   
 

 Hay también recomendaciones de ejecución inmediata por parte del Estado como por 

ejemplo, trabajar las relaciones violentas con todas las instituciones y organizaciones sociales y 

alfabetizar en derechos (que las personas conozcan sus derechos, cómo ejercitarlos y hacerlos 

cumplir).  
 

 Respecto del sistema judicial se  indicó la necesidad de que cumpla adecuadamente con 

las leyes vigentes,  que se dé efectiva protección a las mujeres en situación de violencia, 

incluyendo que se indique y cumpla con el tratamiento de  los varones y que las medidas de 

protección de las mujeres se renueven automáticamente. 
 

 Para los varones que ejercen violencia contra las mujeres se recomendó que reciban 

tratamiento efectivo y adecuado a su condición psicológica y con perspectiva de género, como 

también que participen en sus “liberatorias” (que consisten en trabajar grupalmente con ellos 

para “liberar/liberarse” de las ataduras patriarcales sobre las que se estructura la violencia 

masculina contra las mujeres). 
 

 El abanico más amplio se dio en las recomendaciones y propuestas a nivel comunitario 

que van desde la protesta permanente a los reclamos masivos y “escraches”, uniendo fuerzas 

para visibilizar, controlar y contener a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres. 
 

 Otras recomendaciones para la comunidad se refirieron a la construcción de nuevas 

masculinidades desde la perspectiva de género, a socializar los recursos existentes en materia 

de tratamiento de los varones que ejercen violencia contra las mujeres y a alfabetizar en 

derechos. 
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REFLEXIONES DE LAS MUJERES AL OESTE 
 

La participación sostenida de más de 100 personas durante  todo un día nos confirma la 

necesidad impostergable de abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva más 

amplia que incluya pensar y proponer políticas dirigidas a los varones que ejercen violencia 

contra las mujeres.  La concurrencia de personas de diverso s géneros, edades, procedencias, 

experiencias respecto a la violencia de género, ámbitos laborales y organizaciones sociales 

también avala esta afirmación.     

El haber desarrollado la Jornada en SUTEBA Morón, que brindó generosamente sus 

instalaciones,  guarda una gran significación para nosotras porque muestra que el trabajo 

articulado de diversas organizaciones con un alto compromiso social es muy fructífero y 

beneficioso.   

Se propuso realizar diversas acciones comunitarias, tanto directas (escraches, liberatorias) 

como de monitoreo e incidencia sobre el Estado y quedó muy claro que las políticas públicas 

tienen que ampliarse y re-enfocarse para realizar prevención y atención adecuada tanto para 

las mujeres en situación de violencia como para los varones que la ejercen.  

Consideramos que es necesario continuar reuniéndonos para profundizar debates y pensar 

acciones novedosas que permitan construir una propuesta de políticas públicas que incluyan 

efectivamente a los varones que ejercen violencia contra las mujeres. 

Desde nuestra perspectiva estas acciones tienen que incluir un monitoreo sistematizado de 

esas políticas por parte de la comunidad.    
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FOLLETO PRESENTADO EN LA JORNADA 
 

El folleto que se agrega a continuación fue elaborado por Mujeres al Oeste  y presentado en 

esta Jornada como parte del mismo Proyecto.  
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