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Mendoza, 23 de Mayo de 2022. 

APORTES DEL CPTS MENDOZA  PARA DOCUMENTO MESA 

INTERINSTITUCIONAL  

Contextualización: A 13 años de la aprobación de la Ley 26.485 para protección 

integral frente a “ todas” las formas de violencia contra las mujeres en sus relaciones 

interpersonales y comprendiendo que en las provincias se avanzó en la aprobación 

de normas locales para adherir al texto de la Ley Integral de Violencia,  adaptándola 

a las particularidades propias de cada contexto, y a 10 de la Ley de identidad de 

género.  Nos encontramos hoy con el desafío y la necesidad de mirarla a través de 

un lente analítico, que interpele las prácticas actuales y las fortalezca, que nos oriente 

hacia la construcción de nuevos escenarios, dispositivos instrumentales, quehaceres 

profesionales garantes de derecho que contemplen abordajes integrales frente a la 

complejidad, accesibles frente las barreras institucionales y libres de otras violencias 

muchas veces invisibilizadas y naturalizadas: violencia institucional, violencias 

mediáticas, representaciones sociales ancladas en el imaginario social que 

construyen subjetividades revictimizadas, falta de capacitación y desinformación que 

entorpecen los circuitos de actuación y acceso a la justicia o la salud y los cuidados. 

La Ley 26.485 planteó como plan de acción coordinar diversas instituciones 

(Ministerios, Secretarías, Poderes del Estado) y jurisdicciones (a nivel nacional, 

provincial y local) para abordar las diversas formas de violencia hacia las mujeres, y 

propuso acciones dirigidas a articular iniciativas de generación de información, 

capacitación y asistencia (social, económica y jurídica), todas estrategias 

imprescindibles en el trabajo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ahora 

bien, cómo se da esto en cada contexto? 

Muchas acciones previstas en la Ley 26.485 aún no han sido abordadas de un modo 

suficiente, a la vez se presenta una gran disparidad entre jurisdicciones, en muchos 

casos atravesadas por los equipos de gestión y su experiencia y formación en relación 

a políticas de género y/ o por las distintas lógicas institucionales.  Conocer las 

debilidades y/aspectos a fortalecer, o brechas existentes en relación con las políticas 

dirigidas a la implementación de la Ley Integral de Violencia  contra las mujeres y 

LGBTI+ es un paso imprescindible para establecer un curso de acción  encaminado 

hacia el compromiso de la erradicación de la violencia, la discriminación, el estigma, 

plasmado en propuestas integrales y justas. 

Por ejemplo, sabemos que en la pcia. de Mendoza nos encontramos con alrededor 

de 19 espacios de atención y abordaje a  mujeres en situación de violencia de género 

y de atención a la población LGBTI+, dependientes del gobierno, distribuidos en 4 

áreas: Metropolitana ( 7), Zona Este (6), Valle de Uco (3) y Zona Sur (3). Las oficinas 
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se encuentran en los distintos municipios, disponen de horarios fijos de atención y de 

guardias (contactos telefónicos), existen también 13 refugios. 

También existen  organizaciones de la sociedad civil que abordan y acompañan estas 

situaciones. Ahora bien, podríamos pensar en algunos interrogantes que nos orienten 

para la formulación y construcción de nuevas propuestas? 

 Algunos interrogantes: 

· Todos esos espacios cuentan con equipos interdisciplinarios para la construcción 

de abordajes integrales frente a las violencias? 

·        Los equipos de abordaje se encuentran capacitados y actualizados en materia 

de género? además esa capacitación es integral , interseccional y decolonial,para 

abordar la complejidad y diversidad de situaciones con perspectiva de género? 

·        Todos los equipos están conformados de la misma manera? qué disciplinas 

lo conforman? La cantidad de profesionales de los distintos equipos alcanza a 

satisfacer las necesidades en cuanto a la cantidad de abordajes? 

·        Las condiciones laborales de los equipos se corresponden a la intensidad 

que requieren estos abordajes? 

·         Se prioriza/garantiza La accesibilidad de las mujeres en situación de violencia 

? 

·         Significan estos espacios una posibilidad segura al acceso a las políticas 

públicas vigentes (planes, programas,etc), sus incompatibilidades se ajustan a las 

condiciones materiales de existencia de todas las mujeres en situación  de 

violencia? 

·        Los circuitos significan un camino que aborde la salud integral de las mujeres 

en el marco los cuidados, el acceso a la justicia, el acompañamiento sostenido en 

las estrategias de salida de la violencia? 

·        Se trabaja con protocolos de actuación que garanticen el acompañamiento 

integral y sostenido? (interministerial) 

·        Cuál es el alcance de la Dirección de Género de Provincia en relación a las 

áreas Municipales? 

   - Están capacitades quienes son parte de esos equipos desde el enfoque de 

diversidad? 
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·        Las acciones  que se abordan se basan en los distintos tipos de violencia 

que la Ley define claramente? Es decir los abordajes garantizan integralmente la 

atención a las diversas violencias?: violencia física, violencia psicológica( y el 

impacto en la subjetividad violentada), Sexual (consecuencias en términos de 

salud sexual y reproductiva)económica y patrimonial, Simbólica. 

·        Se trabaja con los medios de comunicación? Qué acciones se llevan a cabo 

para erradicar discursos que pepertúan estas violencias a la hora de comunicar?  

 .      Qué ocurre con las políticas de cuidado en el territorio de nuestra pcia? 

 .  Los circuitos de acceso a la justicia pueden ser fortalecidos? 

Algunas Propuestas:  

- Propiciar desde la Jurisdicción local una propuesta para la participación en el 

plan integral, participativo, federal, multiagencial, transversal e 

interseccional que aborde esta  problemática estructural  para construir una 

sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y LGBTIQ+. 

- Incorporar  además de un nuevo lente en relación al abordaje de las violencias 

por motivos de género los derechos que establecen la Ley de Identidad de 

Género.(Derechos Humanos, género interseccionalidad,etc) 

- Propiciar la perspectiva de diversidad sexual para poder identificar de forma 

transversal las históricas  necesidades, violencias, desigualdades y la 

discriminación estructural que vivencian las personas LGBTI+ 

-  Monitorear la implementación de la política pública en relación a los programas 

vigentes y evaluar si son accesibles a “todas” las mujeres y LGBTI+ por sus 

incompatibilidades, para fortalecer y ampliar su accesibilidad: 

“Acompañar” (Dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, 

“Programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata en 

casos de violencias extremas por motivos de género”.( Dirigido a familias 

y personas cercanas a víctimas) “Programa Articular” (para el fortalecimiento 

de la Org Soc  y comunitarias de género y diversidad), “Programa 

producir”(para fortalecer la independencia económica de mujeres y 

LGBTI+que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia) para de 

este modo facilitar la autonomía de las mujeres y LGBTI+ en lo físico, 

económico y de toma de decisiones. Por lo tanto, propiciar el acceso a 

programas existentes y (la flexibilidad según algunos casos) tanto desde los 

equipos jurisdiccionales, como desde otros dispositivos territoriales accesibles.  

- Que el compromiso de los Ministerios de trabajar articuladamente se plasme 

en la construcción de circuitos y recorridos completos e integrales efectivos y 

accesibles, con perspectiva de género, diversidad, interseccionalidad,que 

hagan posible construir en cada jurisdicción  abordajes con perspectiva de 
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derecho, entendiendo los principios rectores de los Derechos Humanos: No 

discriminación, Accesibilidad, Disponibilidad, Universalidad, Calidad. 

- Que se garantice en cada jurisdicción la formación de equipos integrales 

interdisciplinarios(completos con cargo) para abordar la complejidad de estas 

situaciones. 

- Que esos equipos accedan a formación y actualización permanente en clave 

de derechos (atención a jóvenes y adolescentes mujeres y LGBTI+ en relación 

a su autonomía progresiva en lo referente a su salud)  y trabajo intersectorial; 

y que el enfoque de estos equipos interdisciplinarios como también toda acción 

de articulación se oriente a que a la perspectiva de género se le debe sumar 

asimismo el enfoque de interseccionalidad, visibilizando el entrecruzamiento 

de otras condiciones de  que lo interseccionan como ser parte de la población 

migrante, la edad, la pobreza , habitar enclaves territoriales rurales,  

discapacidad, población afrodescendiente, comunidades indígenas,  sujetxs 

privadxs de la libertad en contextos de encierro, etc 

- Que las acciones contemplen todos los tipos de violencia( Física, Psicológica, 

Sexual,Económica y patrimonial, Simbólica,  Política obstétrica. Violencia 

mediática Violencia contra las mujeres en el espacio público . Violencia pública-

política ) y sus modalidades planteadas en la ley 26.485 y otras (Violencia 

doméstica. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la 

convivencia. Violencia institucional Violencia laboral Violencia contra la libertad 

reproductiva. Violencia obstétrica. Violencia mediática Violencia contra las 

mujeres en el espacio público . Violencia pública-política ) y sean tendientes a 

la inclusión y no discriminación de la población lgbt+ en basae a la ley 26.743. 

- Que los atravesamientos singulares de cada contexto particular no perpetúen  

intervenciones que se traducen en acciones de violencia institucional, siendo 

los derechos de les ciudadanes vulnerados por efectores públicos. 

- Que se garantice el trabajo articulado para los procesos sociales educativos, 

en el marco del escenario de la Educación  podrían fortalecerse las estrategias 

de trabajo intersectorial para para implementación adecuada de la Educación 

Sexual Integral y /u otros dispositivos territoriales educativos, de este modo por 

ejemplo en Mendoza: DGE (a través de Doaite y el programa pcial Esi) con el 

programa de SSyR, la Dir. de Género y Diversidad, el Programa Pcial de Sida, 

Programa Pcial de  Salud Integral en la Adolescencia, ATAJO, CAJ, etc, 

pueden trabajar de modo articulado para promover acciones en este sentido. 

- Fortalecer el trabajo articulado con la línea 144 (entendiendo que en la última 

estadística 2020 de las denuncias al 144 el mayor porcentaje fue el tipo de 

violencia: psicológica 96%)  y el 911 en casos de riesgo inminente (violencia 

física 69%) y Fortalecer procesos de “Escucha” en este dispositivo y el trabajo 

articulado con la red de asistencia en Salud Mental. 

- En relación a la categoría de los Cuidados la propuesta puede orientarse a 

fortalecer y legitimar los operativos territoriales con los distintos organismos 
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para aportar a una organización social del cuidado más justa, logrando una 

mejor redistribución familiar y social de las tareas, y su redistribución entre los 

géneros reconociendo el cuidado como un derecho, un trabajo y como ya es 

sabido, una necesidad , y su impacto en el cuidado de las vidas, la economía 

y la sociedad misma. 

- Organización y plan de acción sistemático de acceso a las políticas de cuidado 

en el territorio local (Infancias, Discapacidad, trabajadorxs, etc de las 100 

acciones) como así también las campañas de sensibilización al respecto. 

- También proponer acciones tendientes a reducir desigualdades basadas en 

patrones estructurales  de los cuidados, que sean integrales y con perspectiva 

de género y diversidad, acciones situadas y dinámicas atentas al contexto y la 

coyuntura ( como sucedió en tiempos de emergencia sanitaria) 

-  Existe una mesa en Mza que conozca y promueva la confección de 

resoluciones ministeriales y participe la interministerial? se han identificado 

zonas críticas desde el mapeo de zonas críticas? 

-  En relación al acceso a la justicia, se podrían fortalecer instancias de difusión 

y capacitación de las fuerzas de seguridad, además de las planteadas en Ley 

Micaela, podrían ser acciones de trabajo interministerial (mesas de trabajo, 

análisis de situaciones y datos estadísticos, facilitar procedimientos, circuitos  

y recorridos, garantizando equipos formados para la atención de la 

emergencia, la urgencia y rutas de denuncia. Y así sea cual sea el recorrido de 

la persona en situación de violencia acceda desde la “Escucha” en primer 

lugar, a una adecuada orientación. (organismos existentes para denuncia, 

abordaje, patrocinio gratuito, etc) 

- En relación a la trata de personas, fortalecer información sobre la existencia 

y funcionamiento de la línea 145 en todos los ámbitos que resultan ser 

escenarios de posibles causas de explotación sexual, explotación laborar y 

desaparición de personas, podría pensarse como propuesta orientar acciones 

articuladas en aquellos escenarios más vulnerables. A la vez trabajar 

articuladamente con la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia y otros 

efectores para la contención acompañamiento y abordaje. 
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