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JORNADA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL
PROPUESTAS EN DIPUTADOS PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS
FEIM reclamó jerarquizar el Consejo Nacional de las Mujeres y dotarlo de más recursos técnicos y
económicos para que pueda cumplir su función. Además, llamó la atención sobre la necesidad de respuestas
integrales para la relación entre la violencia hacia las mujeres y el VIH/sida.
“El Consejo Nacional de las Mujeres, como órgano encargado de implementar la Ley 26.485 de Protección integral
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, debe jerarquizarse institucionalmente y ser dotado
de recursos técnicos y financieros, como requisito para poder implementar las políticas previstas en esta ley”, dijo la
representante de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM, Beatriz Kohen, durante la jornada
pública organizada ayer por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Sin fondos no se pueden implementar aspectos importantes de la política pública, como la postergada creación del
registro de violencia, que proporcionará datos necesarios para la planificación de las acciones. Tampoco se puede
ampliar la cantidad de refugios y hogares de tránsito para amparar a las víctimas y sus hijos, ni capacitar a
funcionarios de seguridad y de salud para brindar servicios adecuados, ni implementar protocolos nacionales para la
atención de la violencia sexual, que aseguren la provisión de anticoncepción hormonal de emergencia, profilaxis post
exposición al VIH y atención psico‐social”, enumeró la socióloga de FEIM.
Kohen señaló que nada de esto no ha ocurrido aún, a dos años de promulgarse la ley que debe proteger a mujeres y
niñas de la violencia de género en todo el país, y que, tanto en el presupuesto de 2010 como en el pedido por el
gobierno para 2011, se otorgaron al CNM sólo ocho millones de pesos, que son “altamente insuficientes”.
Además, Kohen llamó la atención sobre una cuestión muy poco conocida: la vinculación entre la violencia hacia
mujeres y niñas y la epidemia del VIH/sida, sobre la que FEIM viene realizando recomendaciones para abordarla
desde políticas públicas integrales, sobre la base de investigaciones pioneras en el país. (Más información;
http://doscarasdeunamismarealidad.blogspot.com/ y http://www.feim.org.ar/www.html)
La jornada fue convocada para analizar la temática de la Violencia de Género y para ello fueron invitadas
organizaciones de la sociedad civil, especialistas de la Justicia y funcionarias. Por parte de las autoridades nacionales
hablaron Mariana Grass, Subsecretaría de la Unidad de Coordinación Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia hacia las mujeres del Concejo Nacional de la Mujer, y Perla Prigoshin, titular de la Comisión nacional
coordinadora de acciones para la elaboración de sanciones para la violencia de género. Además, estuvieron presentes
legisladoras y legisladores de distintos bloques que presentaron distintos proyectos para enfrentar la violencia hacia
las mujeres, como Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Silvia Storni (UCR), María
Luisa Storani (UCR), Fernanda Gil Lozano (CC), Margarita Stolbizer (GEN), Claudia Rucci (PF), y Juliana Di Tulio (FpV),
entre otras.
La coordinadora de la Asociación La Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez denunció que “no son hechos aislados” los
más de 200 asesinatos de mujeres que computa por año el observatorio de violencia de su organización, los

caracterizó como un problema cultural y de derechos humanos, al que propuso enfrentar incorporando la figura del
“femicidio” al Código Penal, entre otras acciones. La coordinadora del Colectivo de Mujeres “Juana Azurduy”, Malena
Nisman coincidió con el escaso financiamiento asignado al CNM, que calculó en un 0,0029 por ciento del presupuesto
nacional, para llevar adelante una política destinada a la totalidad de la población, y con la incorporación de la figura
penal del “femicidio”.
La titular de Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Analía Monferrer
comentó las consecuencias de no implementar la perspectiva de género en la investigación de causas por violencia
doméstica, por parte del fuero penal o de la policía, y aseguró que la cantidad de causas sin esta visión está
disminuyendo, según la investigación que lleva adelante la OVD. El Juez de cámara, integrante del Tribunal Oral en lo
Criminal N° 9, Fernando Ramírez afirmó que la falta de conceptualización de episodios de violencia familiar como
violencia de género entorpece las investigaciones judiciales. “Los delitos por violencia de género no pueden ser
tratados como delitos comunes, porque se dan en un entorno de siglos de desequilibrio y desigualdad de poder entre
varones y mujeres”, explicó.
La legisladora porteña Diana Maffia se refirió a la tarea pendiente de reglamentar cómo detectar y sancionar la
violencia simbólica que describe la ley y que aparece permanentemente en “chistes y palabras ofensivas en las que se
filtran sentidos estereotipantes y estigmatizantes hacia las mujeres”.
El presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) dijo al cerrar el encuentro que
“la ley penal no es mágica para terminar con esta endemia cultural que es la violencia contra las mujeres. Pero sí
castiga y envía un mensaje de valor simbólico, sobre todo en un fenómeno de matriz cultural como este” y aseguró
que “hay voluntad política de terminar con esta vergüenza e indignidad humana que es el agravio a las mujeres.

Despenalziación del aborto. “No legalizar la interrupción involuntaria del embarazo también es violencia hacia las
mujeres”, recordó Nisman y Prigoshin puntualizó que “si el Congreso no despenaliza el aborto puede incurrir en
violencia institucional contra las mujeres”.
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