
 

 

  

  

EL PAPEL DE LAS COMISARÍAS DE 

LA MUJER Y LA FAMILIA EN LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO: BUENOS AIRES, 

ARGENTINABUENOS AIRES, 

ARGENTINA: INFORME PRIMERO 

ARC PROYECTO 

 

KERRY CARRINGTON, 
MÁXIMO SOZZO, 
MARÍA VICTORIA 
PUYOL, MARCELA 
PARADA GAMBOA, 
NATACHA GUALA, Y 
DIEGO ZYSMAN   



 

1 

 

1 

 

SOBRE EL NVESTIGACIÓN 

Este proyecto, 'Prevención de la violencia de género: Lecciones de lo global ' está financiado por la 

subvención “Discovery” del Consejo Australiano de Investigación, para el período 2018-2021( DP 

180101241 ). El Número de aprobación de ética QUT para el proyecto es 1800000076. Además el proyecto 

de investigación cuenta con la aprobación formal de la Comisaria General, de Ministerio de Seguridad, del 

26 de abril de 2018. Toda participación en el proyecto es voluntaria. 

Derechos de autor: Las Autors  

    Como citar:  

Carrington, K. Sozzo, M. Puyol, M. V,  Gamboa, M.  Guala, N. y Zysman, D. (2019) El papel de las comisarías 

de la mujer y la familia en la prevención de la violencia de género: Buenos Aires, Argentina: Informe 

Primero ARC Proyecto.  School of Justice, Faculty of Law, Queensland University of Technology: Brisbane.  

 

 

  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN   

Profesora Kerry Carrington, Investigadora Principal, Facultad de Justicia y Derecho, Universidad de Tecnológica de 
Queensland, (QUT), Australia  

María Victoria Puyol, Facultad de Justicia y Derecho, Universidad de Tecnológica de Queensland, (QUT), Australia  

Profesor Máximo Sozzo Investigador Socio, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Litoral, 
Santa Fe, Argentina  

Marcela Parada Gamboa y Natacha Guala, Asistentes de Investigación, Facultad de Ciencais Jurídicas y Sociales, 
Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe, Argentina  

Profesor Diego Zysman, Asesor ‘Senior’ de Investigación, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina  



 

2 

 

2 

 

CONTENIDO   

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ....................................................................................... 3 

LA ATENCIÓN POLICIAL SEGREGADA POR SEXO PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO .. 3 

LA EMERGENCIA DE LAS ‘COMISARÍAS MUJER COMISARÍAS' EN AMÉRICA LATINA ...................... 4 

COMISARÍAS DE MUJERES ALREDEDOR DEL MUNDO ............................................................................ 6 

EL SURGIMIENTO DE LAS COMISARÍAS DE LA MUJER EN ARGENTINA ............................................. 6 

MÉTODO ........................................................................................................................................................... 7 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................................................... 8 

TABLA 1: ENTREVISTAS EN LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES ...................................................................................................................................... 8 

TABLA 2: CUALIFICACIONES PROFESIONALES................................................................................... 12 

TABLA 3: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA TRABAJAR EN COMISARÍAS DE LA MUJER . 13 

TABLA 4: ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS TRABAJADORAS DE LAS COMISARÍAS DE LA MUJER 

Y LA FAMILIA ............................................................................................................................................ 13 

TRABAJANDO CON COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO .......................................................................................................................................................... 15 

TABLA 5: TRABAJO CON ORGANIZACIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO ...... 16 

EFICACIA Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISARÍAS DE 

LA MUJER ....................................................................................................................................................... 19 

TABLA 8: RECURSOS PARA LAS COMISARÍAS DE LA MUJER ......................................................................... 20 

RESULTADOS PRELIMINARES ........................................................................................................................... 22 

EXPRESIONES DE GRATITUD ...................................................................................................................... 23 

REFERENCIAS ................................................................................................................................................. 24 

NOTAS FINALES ............................................................................................Error! Bookmark not defined. 

TABLA 6: AGENCIAS DE GUBERNAMENTALES QUIEN TRABAJA CON COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA ........................................................................................................................................................ 27 

TABLA 7:  AÑOS DE SERVICIO EN ESTA U OTRA COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA ......................... 28 

 

  

  



 

3 

 

3 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Este es un informe parcial del primer estudio sobre el papel de las Comisarías de la Mujer en Argentina, 
como política para responder y prevenir la violencia de género. El estudio está financiado por el 
Australian Research Council (ARC) está siendo realizado por un equipo multinacional de investigadores 
de Australia y Argentina. .La violencia contra las mujeres y las niñas es un tema de política global con 
importantes consecuencias sociales, económicas y personales. Un estudio de prevalencia de la 
Organización Mundial de la Salud encontró que el 35% de las mujeres en el mundo habían sufrido 
violencia o abuso sexual por parte de su pareja o ex pareja, y que las mujeres asesinadas por su pareja 
o ex pareja representan el 38% de todos homicidios femeninos (OMS 2013). Sin embargo, la carga de 
la violencia contra las mujeres y las niñas se distribuye de manera desigual, con tasas de violencia 
significativamente mayores en los países de ingresos bajos a medios del Sur Global. Pese a ello, la 
mayor parte de la investigación mundial sobre la violencia de género se basa en las experiencias de 
comunidades urbanas en países de habla inglesa de altos ingresos, principalmente del Norte Global. 
Solo el 11% de las investigaciones sobre violencia de género se han realizado en África y el 7 % en el 
sur de Asia (Arango et al. 2014: 19). Este cuerpo de investigación también tiende a promover políticas 
de intervención que, o bien, no son sostenibles (tales como tribunales especializados en violencia 
doméstica) o son mono-culturales (esto es, basados en las experiencias de las mujeres blancas) y por 
lo tanto de poca ayuda para el diseño de intervenciones para eliminar la violencia e género en diversos 
contextos culturales, económicos, poscoloniales o neocoloniales en el Sur Global (Carrington et al 
2019). Es en este contexto que las comisarías  especializadas en violencia de género, que surgieron 
por primera vez en América Latina hace más de 30 años -y desde entonces han crecido 
exponencialmente en países del sur global, merecen una consideración seria como un método más 
eficaz para responder a la violencia contra las mujeres, que la confianza en los modelos tradicionales 
de la actividad policial.  

LA ATENCIÓN POLICIAL SEGREGADA POR SEXO PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

La actividad policial es una profesión dominada por los varones, con una generalizada –cuando no 
hegémonica- cultura masculina (Prokos y Padavic 2002, 242; Alchin et al. 2018, 9). El modelo 
tradicional de la policía en los países de habla inglesa surgió en el siglo XIX como una ocupación 
exclusivamente masculina. A las mujeres no se les permitió el ingreso a la institución policial hasta el 
siglo XX.. Históricamente, las mujeres fueron asignadas como asistentes de policías varones (Prenzler 
y Sinclair, 2013). En la década de los ‘90 las mujeres apenas constituían alrededor del 10% de los 
oficiales en Australia, Inglaterra y Estados Unidos (Prenzler y Sinclair, 2013: 116). En tiempos más 
recientes, las mujeres representan alrededor de una cuarta parte de los policías en servicio en las 
jurisdicciones australianas (Prenzler y Sinclair 2013 ). Las mujeres que trabajan en la policía tienen 
menos probabilidades de trabajar en roles especializados, como equipos de operación táctica o 
escuadrones antidrogas (Collins 2017; Dodge et al. 2011; Irving 2009, 4-5) y es más probable que estén 
restringidas a roles particulares como tareas administrativas, de personal y comunicaciones (Martin 
1990, 94-100; Rabe-Hemp 2008, 259). Son pocas las mujeres que desempeñan roles en cargos altos 
de dirección en la institución policial  Prenzler y Sinclair, 2013). La disparidad de género en la actividad 
policial tradicional es importante porque los funcionarios policiales, que son en su mayoría varones, 
tienen un papel importante en las primeras respuestas frente a la violencia doméstica y sexual, en la 
medida en que son a menudo el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia (Royal 
Commission in Family Violence 2016: 1; Royal Commission in Institutional Responses to Child Sexual 
Sexual 2017: 17; Grupo de trabajo especial sobre violencia doméstica y familiar en Queensland Grupo 
de trabajo especial 2015 : 215; Voce y Boxall 2018 : 1).  
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Las limitaciones de las respuestas policiales a la violencia sexual y doméstica han sido bien 
documentadas, pueden mencionarse entre las principales:  

 

- ambivalencia y falta de empatía hacia las víctimas de violencia doméstica y sexual (Douglas 
2018 ; Royal Commission 2017: 382-88; Taylor et al. 2013: 98-99, 107);  

- no proporcionar a las mujeres información adecuada y no hacer un seguimiento adecuado 
del proceso (Grupo de trabajo especial 201 :, 230; Comité permanente 2012 : 167; Westera 
et al. 2017 : 164-165);  

- falta de derivación a servicios de apoyo apropiados en situaciones de emergencia (Ragusa 
2013, 708; Westera et al. 2017, 164-165);  

- no tomar en serio las amenazas y el acoso como formas de violencia (Comité Permanente 
2012, 169), minimizando el daño (Powell y Henry 2018, 301)  

- culpabilización de la víctima (Taylor et al. 2013, 99, 108, 154; Goodman- Delahunty and 
Graham 2011: 36-37);  

- renuencia a creer o tomar en serio las quejas de las víctimas (Powell y Cauchi 2013: 233; 
Taylor et al. 2013: 102, 156; Respuestas institucionales de la Comisión Real al Abuso Sexual 
Infantil 2017: 504; Grupo de trabajo especial, 2015: 251);  

- 'tomar partido por el agresor' y considerar las denuncias de las víctimas como 'demasiado 
triviales y un desperdicio de recursos policiales' (Special Taskforce 2015: 251 ).  

 

Un estudio acerca del funcionamiento de la policía en 23 países concluyó en que “existen pocas 
evidencias acerca de que las directivas o acuerdos de la Organización de Naciones Unidas acerca del 
empleo de las mujeres o la protección de las mujeres frente al delito, se tradujeran en la práctica de 
las estaciones de policía (Prenzler y Sinclair 2013, 128). Dadas las deficiencias sistémicas de las 
respuestas policiales tradicionales a las víctimas de violencia doméstica y sexual, los argumentos por 
una atención segregada por sexo para casos de violencia de género. Existe una creciente literatura 
que da cuenta de que las estaciones o unidades de policía de mujeres -en conjunto con el aumento 
del número de mujeres ocupando cargos en la aplicación de la ley en general- reducirán algunos de 
los problemas de los modelos actuales de atención policial, dominados por varones, para casos de 
violencia contra las mujeres (Amaral et al 2018: 3; Miller y Segal, 2014 ; Nararajan 2005 ). Existe un 
problema similar respecto de las misiones para el mantenimiento de la paz coordinadas por ONU, que 
ha llevado a solicitar un mayor equilibrio de género para las misiones por el mantenimiento de la paz 
y las fuerzas policiales en general (Pruitt, 2013 ) .  

 

LA EMERGENCIA DE LAS ‘COMISARÍAS  MUJER COMISARÍAS' EN AMÉRICA LATINA  

Las estaciones de policía para mujeres surgieron por primera vez en América Latina en la década de 
1980 en un período de re-democratización. En 1985, el Estado de São Paulo, Brasil estableció su 
primera estación de policía integrada sólo por mujeres en respuesta a las demandas feministas de que 
el Estado actúe para promover la ciudadanía de las mujeres, protegiéndolas de la violencia de género 
(Santos, 2005). En portugués estas estaciones se llaman Delegacias da Mulher (DDM). Para 2010, Brasil 
había establecido alrededor de 475 de estas comisarías especializadas (Jubb et al., 2010) coincidiendo 
con el ascenso de los movimientos para poner fin a la violencia contra las mujeres (Barberet y 
Carrington 2018). Las DDM también proporcionaron nuevos puestos de trabajo para mujeres y -por 
primera vez- una estructura de carrera en la función policial, un campo de empleo profundamente 
masculino (Santos, 2005: 34). Significativamente, las DDM surgieron en un proceso democrático 
establecido por el recién elegido gobernador Franco Montoro del Partido Demócrata Brasileño, en un 
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Brasil post-autoritario, que estableció un nuevo Consejo formado por mujeres, feministas y activistas 
(Santos, 2005: 35). Este Consejo siguió los principios de la democracia participativa al incluir a 
integrantes de movimientos sociales en nuevas colaboraciones o asociaciones híbridas entre el Estado  
y la sociedad para abordar los problemas que afectan a las mujeres. En particular, SOS- Mulheres (SOS 
Mujeres), un grupo activista que había hecho campaña en apoyo de las víctimas de violencia 
doméstica y sexual desde principios de la década de 1980, acogió la propuesta de establecer 
estaciones de policía para mujeres (Santos 2005: 36). Esto, a pesar de la reticencia de las 
organizaciones feministas acerca de la colaboración con el brazo coercitivo del Estado para lograr 
intervenciones efectivas para poner fin a la violencia contra las mujeres (Nelson, 1996).  

Después de un año de funcionamiento se consideró que la primera DDM había sido un éxito ya que el 
número de mujeres que reportaron denuncias de violencia se duplicó: 65.000 mujeres recibieron 
algún tipo de servicio de la DDM (Santos, 2005: 30). Las evaluaciones subsiguientes fueron mixtas, 
siendo las principal crítica la escasez crónica de recursos (Hautzinger , 2003; 2016; Nelson 1996; Santos 
2005; Jubb et al 2010; Perova y Reynolds 2017; Barberet and Carriangton 2018). Hautzinger llevó a 
cabo un estudio etnográfico de una DDM en Brasil en la década de 1990, actualmente sostiene que 
entre 1985 y 2006 la eficacia de las Comisarías de la Mujer se encontraba minada por la escasez crónica 
de recursos, en parte debido a las enorme demanda de las mujeres que requerían asistencia, lo que 
generaba retrasos para recibir asistencia (Hautzinger, 2016).  

 

Tras una extensa crítica acerca del funcionamiento de los tribunales existentes para delitos leves 
(Juizados Especiais Criminais) se ocupaba de la violencia contra las mujeres, en 2006 Brasil introdujo 
la Ley de María de Penha (Ley Nº 11.340). La nueva ley creó tribunales especializados para lidiar con 
la violencia de género, modificó el carácter de la violencia de género, la cual dejó de ser considerada 
“violencia interpersonal”, lo que constituía una ofensa civil, y pasó a ser considerada un delito, lo que 
proporcionó fondos adicionales necesarios para fortalecer la colaboración entre el gobierno y actores 
no gubernamentales para brindar apoyo a las víctimas de violencia doméstica ( Perova y Reynolds 
2017: 190 ). Desde entonces las Comisarías de la Mujer en Brasil tienden a responder con mayor 
eficacia a la violencia de género, delitos que ahora tienen tasas mucho más altas de condena que en 
el pasado, así como son cada vez más las mujeres que buscan atención en estas estaciones de policía 
especializadas (Hauztinger, 2016: 582).  

El estudio más reciente sobre las Comisarías de la Mujer en Brasil, realizado posteriormente a la 
introducción de la Ley Maria da Penha, ha mostrado algunos resultados muy prometedores. El estudio 
evaluó los cambios en las tasas de homicidios de mujeres en 2074 municipios entre 2004 y 2009, de 
acuerdo a un conjunto de variables. La existencia de una Comisaría de la Mujer fue la principal variable 
de análisis. Una de las conclusiones del estudio fue que en aquellos municipios donde donde existían 
DDM la tasa de homicidios de mujeres se redujo en un 17% , mientras que en los casos específicos de 
mujeres de entre 15 y 24 años en las áreas metropolitanas la reducción fue de un sorprendente 50% 
(5,57 muertes por cada 100.000) (Perova y Reynolds 2017: 193-194). A partir de estos datos, Perova y 
Reynolds concluyeron en que 'las Comisarías de la Mujer parecen ser altamente efectivas entre las 
mujeres jóvenes que viven en áreas metropolitanas' (2017: 188). Este estudio se suma a un pequeño 
pero creciente corpus convincente -tanto cuantitativa como cualitativamente- sobre la efectividad de 
las estaciones de policía femeninas en Brasil e India (Natarajan, 2005; Amaral et al 2018; Hauztinger , 
2003; 2007; Jubb et al , 2010; Perova y Reynolds 2017).  
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COMISARÍAS DE MUJERES ALREDEDOR DEL MUNDO  

La idea de establecer estaciones o unidades de policía de mujeres para responder a la violencia contra 
las mujeres se ha extendido a otros países del sur global, incluidos Sudáfrica, India, Ghana, India, 
Kosovo, Liberia y Filipinas (ONU 2011). Las Comisarías de la Mujer que se ocupaban específicamente 
de los delitos contra las mujeres se introdujeron en la India en 1992 y la primera se estableció en Tamil 
Nadu (Natarajan 2005: 89). Para 2013 se habían 479  unidades de policía (AWPU) establecidas para 
lidiar con la violencia doméstica y las disputas por dote en la India (Amaral, 2018: 3). El sistema de 
dote implica el intercambio de objetos de valor, bienes o dinero por parte de la familia de la novia, 
generalmente a cambio de un matrimonio arreglado hace que las mujeres jóvenes sean vulnerables a 
la violencia doméstica y familiar (Natarjan , 2005: 90). De hecho, los asesinatos por dote siguen siendo 
un problema importante en la India con alrededor de 7-8000 reportados anualmente (Statista, 2019). 

  

Después de presentar una queja ante el AWPU, el objetivo inicial es lograr la reconciliación entre las 
partes (Natarajan 2005: 92). La mayoría de las denunciantes simplemente quieren que se detenga la 
violencia, que advierta a sus esposos y son pocas las que quieren o pueden pagar los costos de iniciar 
una acción legal (Natarajan 2005: 93). Al analizar 474 casos, Natarajan (2005: 95) encontró que el 86% 
de las mujeres aceptaron participar en las discusiones de reconciliación. De estos casos, el 50% fueron 
conciliados, el 25% se remitió a un tribunal de familia, el 9% acabó en una separación y el 11% de los 
casos fueron retirados. En casos de violencia grave los agentes de policía iniciaron acciones legales 
contra los acusados, pero esto fue poco frecuente (Natarajan 2005, 96). De las entrevistas realizadas 
a  60 de estas mujeres, se encontró que el 93% estaba satisfecha con la respuesta inmediata de la 
policía y el 88% manifestó que la policía les ayudó a escuchar sus problemas y trató de resolver sus 
disputas (Natarajan 2005, 101). De las que recibieron asesoramiento, el 68% estaba satisfecha con el 
resultado y la mayoría de las participantes tenía una opinión positiva de las mujeres policías. Las 
participantes sintieron que la autoridad de la policía tuvo un efecto importante en el comportamiento 
de su esposo (Natarajan 2005: 101). Natarajan hace la interesante observación de que estos AWPU 
'actúan como un pueblo sustituto "Panchayat" (Natarajan 2005: 102), una forma de justicia 
tradicionalmente utilizada para mediar disputas (Natarjan , 2005: 91) "con la importante diferencia de 
que la policía están a cargo de resolver la disputa y con frecuencia sirven como defensoras de las 
mujeres '(Natarajan 2005: 102).  

  

Un estudio más reciente de todas las unidades de policía femeninas en la India comparó los índices de 
delitos y denuncias en ciudades que cuenten con unidades policiales de mujeres, comparándolos con 
los índices de ciudades que no contaran con estas instituciones. (AWPU) (Amaral et al. 2018). En todas 
las ciudades con AWPU, el estudio observó un aumento del 22% de los informes de delitos contra las 
mujeres (Amaral et al. 2018: 1 y 12). También se observó un aumento del 15% en los arrestos por 
secuestro de mujeres y se concluyó en que las mujeres tienen más probabilidades de denunciar delitos 
en AWPU ( Amaral et al . 2018: 5 y 27). Amaral et al. (2018, 29) sostienen que este tipo de resultados 
indican una mejora en el acceso a la justicia para las mujeres. Sin embargo el estudio no mostró 
cambios en las tasas de mortalidad específica por género o el abuso propio por parte de la pareja 
(Amaral , et al, 2018: 1). Una posible explicación para esto podría ser que en la India todas las unidades 
de policía (AWPU) operan principalmente como centros para la resolución de disputas, la mediación 
y la aplicación de la ley, sin mandato para la prevención de la violencia de género, acción realizada por 
las estaciones de policía de mujeres en América Latina (Amaral, Bhalotra , Prakash, 2018: 9).  

EL SURGIMIENTO DE LAS COMISARÍAS DE LA MUJER EN ARGENTINA 

Las Comisarías de la Mujer se introdujeron en Argentina durante un período de redemocratización en 
gran medida como respuesta a las demandas feministas respecto de que un Estado democrático debía 
brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género (Carrington 2015). Buenos Aires estableció 
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su primera estación de policía de mujeres (inicialmente llamada Comisaría de la Mujer,  ahora se llama 
Comisaría de la Mujer y la Familia (CMF)), diseñada específicamente para hacer frente a la violencia 
contra las mujeres en la ciudad de La Plata en 1988. El número de Comisarías de la Mujer en la 
provincia de Buenos Aires creció lentamente, con sólo 37 unidades establecidas en un período de 18 
años, entre 1988 y 2010. El 11 de marzo de 2009 se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales), estableció una Dirección de Políticas de Género en el Ministerio de 
Seguridad, e implementó un plan de acción nacional para prevenir, asistir y erradicar la violencia 
contra las mujeres. Como parte de este plan de acción, en los últimos 9 años se establecieron otras 91 
Comisarías de la Mujer en la provincia de Buenos Aires. A fines de 2018 la provincia de Buenos Aires 
contaba con 128 Comisarías de la Mujer que empleaban a unos 2.000 agentes y que recibían 
aproximadamente 307.000 casos por año. 1  [ii] Se establecieron juntas locales (Mesas Locales 
Intersectoriales) para integrar a todos los servicios municipales y provinciales involucrados en la 
prevención de la violencia de género. En 2012 la figura de femicidio fue incorporada por Ley 26.791, 
modificatoria del Código Penal.  

MÉTODO  

Este primer informe del proyecto de ARC se basa en entrevistas semi-estructuradas realizadas a 51 
funcionarias de Comisarías de la Mujer, incluyendo diferentes cargos: agentes de policía, trabajadoras 
sociales, abogadas y psicólogas, provenientes de 5 Comisarías de la Mujer en la provincia de Buenos 
Aires, ubicadas en Tigre, La Plata, Berisso , Ensenada y Ezeiza. Nos hemos referido a estas estaciones 
como A, B, C, D y E para proteger el anonimato de nuestras encuestadas. Las entrevistas se realizaron 
en octubre y noviembre de 2018. Todas las entrevistadas han estado en funciones durante al menos 
6 años, la entrevistada con mayor antigüedad en la institución es parte de la fuerza policial desde hace 
30 años. Todas están dentro de una proximidad relativa a la ciudad de Buenos Aires, la capital de 
Argentina, o la capital de la provincia, la ciudad de La Plata. Todas las entrevistas fueron realizadas en 
español. Las transcripciones de este informe han sido traducidas por el equipo de investigación de 
ARC. Tres integrantes del equipo realizaron las entrevistas juntas, dos encargándose de hacer las 
preguntas y una para transcribir la información en el instrumento de la encuesta. El informe se 
presentará tanto en español como en inglés y se distribuirá a las participantes para que puedan 
realizar comentarios antes de cualquier difusión pública. El plan del proyecto incluye la realización de 
otras  40-50 entrevistas en otras 5 CMF, (Azul, Bahia Blanca, Mar del Plata, Olvarria  y Tandil) también 
dentro de la provincia de Buenos Aires, pero dentro de un radio de 2.000 kilómetros de la capital.  

El instrumento fue dividido en seis secciones. La primera incluyó preguntas estándar sobre 
antecedentes sociodemográficos de las entrevistadas; la segunda, una serie de preguntas sobre la 
duración de su trabajo en la CMF y formación específica realizada con respecto a su trabajo. En el 
tercer bloque se incluyó una serie de preguntas sobre cómo el trabajo con la comunidad y los tipos de 
difusión pública así como las acciones preventivas que se realizan desde la CMF. El cuarto bloque de 
preguntas refería a los perfiles de las víctimas que buscan asistencia y los tipos de violencia a que se 
enfrentan (doméstica, sexual, obstétrica, reproductiva, institucional y realizada a través de redes 
sociales o internet).  Realizamos preguntas generales acerca de su evaluación sobre los recursos con 
que cuentan para realizar su trabajo. El quinto bloque de preguntas indagaba acerca del 
funcionamiento general de la CMF: su función y cualquier cambio en la forma en que han funcionado 
a lo largo del tiempo. El último bloque de preguntas refiere a sus percepciones acerca de la 
representación de la violencia de género y el impacto del creciente movimiento de mujeres en 

                                                                 

1 Solo estimado, basado en los datos suministrados durante la entrevista con los comandantes de la Zona. Se 

han buscado datos precisos para la Provincia de BA. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_edn2
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Argentina y sus exigencias al Estado para que desarrolle más acciones de protección ara las mujeres 
frente al feminicidio, la violencia doméstica y la violencia sexual.  

Las entrevistas fueron grabadas en audio, también se escribieron notas para facilitar la tarea de 
análisis temático de los datos recabados. Los datos de las entrevistas se complementaron con notas 
de investigación de campo, la información detallada en la documentación pública de las CMF y, en 
algunos casos, en fotos y videos de actividades realizadas por las CMF en la comunidad. Toda esta 
información fue brindada voluntariamente por las Directoras de cada CMF. La investigación de campo 
también incluyó visitas guiadas a las comisarías y un recorrido ocasional en un móvil policial por el 
barrio en que se ubica la Comisaría de la Mujer.  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Nuestro equipo de investigación contó con la autorización de la Directora General del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para realizar entrevistas en diez Comisarías de la Mujer y la 
Familia en la provincia, tres cerca de la capital La Plata, dos cerca de Buenos Aires y otras cinco en 
ciudades / centros regionales de la provincia. La Plata tiene 17 estaciones u oficinas de policía para 
mujeres que reciben 40.800 casos por año, un promedio de 200 por mes en cada Comisaría. Las 
Comisarías localizadas en las áreas más grandes como la de la ciudad de La Plata reciben un volumen 
mayor de casos, con un promedio de entre 300 a 700 por mes.   

TABLA 1: ENTREVISTAS EN LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMIL IA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES  

  

 COMISARÍAS  

DE LA MUJER Y 
LA FAMILIA 

Mujer  Varón  Total  Policía  

Oficial  

Abogada  

Psicóloga 
Trabajadora 
Social  

A 12  1  13  10  3  

B 8  1  9  7  2  

C 11  0  11  10  1  

D 8  2  10  9  1  

E 7  1  8  6  2  

Total  46  5  51  42  9  

Porcentaje  90%  10%  100%  82%  18%  

  

Este es el primer estudio de este tipo en Argentina y uno de los pocos a nivel global, en los que se 
entrevista a las trabajadoras de estas Comisarías. Este informe se basa en entrevistas realizadas con 
51 trabajadoras de las cinco estaciones, de las cuales el 90% eran mujeres, el 82% trabajaban como 
policías y el 18% trabajaban como abogadas, psicólogas o trabajadoras sociales (ver Tabla 1). La 
mayoría (72%) tenían entre 26 y 45 años (ver Apéndice Tabla Edad). La duración media del servicio en 
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las  Comisarías de la Mujer es de 8.7 años, siendo 30 años de antigüedad la mayor entre las 
entrevistadas (ver Tabla 7). Entre las 51 trabajadoras que entrevistamos, tenían aproximadamente 
445 años de servicio en comisarías de mujeres en la provincia de Buenos Aires (Ver Tabla 7). Esto los 
hace bien calificadas e informadas para responder a nuestras preguntas.  

 

Algunas de las Comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires funcionan en casas antiguas 
ubicadas en la zona céntrica de la ciudad, adecuadas para funcionar como oficinas. Otras, en cambio, 
funcionan en zonas o barrios más alejados del centro (ver foto A). Cuatro de las cinco Comisarías de 
la Mujer en las que realizamos entrevistas funcionan en barrios populares, más alejados del centro de 
las ciudades. ¿Qué distingue a las Comisarías de la Mujer de los modelos tradicionales de policía? Un 
elemento consiste en que allí existen equipos de profesionales, integrado por abogadas, trabajadoras 
sociales, psicólogas y también personal policial, para responder a los casos de violencia doméstica. 
Como tales, brindan a las mujeres el acceso a servicios integrados de vigilancia policial, apoyo legal, 
asesoramiento psicológico y financiero, sobre trabajo y vivienda, para ayudar a abordar los problemas 
multidimensionales que suelen experimentar las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. Es 
importante destacar que el acceso al apoyo no depende de que las mujeres deciden o no hacer una 
denuncia penal formal. De la misma manera que las Comisarías tradicionales, las Comisarías de la 
Mujer brindan respuestas de emergencia, ya que funcionan las 24 horas del día, todos los días del año. 
Una oficial de policía comentó 'trabajamos al 100%... La Comisaría funciona las 24 horas del día, los 
365 días del año. Aquí la puerta no se cierra, la computadora no se apaga' (Policía, Comisaría B).  

  

Las CMF están obligadas a realizar actividades de prevención en sus comunidades locales al menos 
una vez al mes. El trabajo de prevención se describe en detalle en las siguientes secciones. Este trabajo 
es realizado en colaboración con otras agencias gubernamentales, locales y provinciales.  Las "Mesas 
Locales" son estratégicamente importantes para coordinar las actividades de las diversas agencias 
involucradas en responder y prevenir la violencia de género.  ‘Mesas Locales' reúnen a representantes 
de agencias estatales de salud, educación, miembros del poder judicial, de derechos humanos, niñez 
y políticas de género, para coordinar acciones y estrategias para responder y prevenir la violencia de 
género. De las entrevistadas, el 75% trabajó en conjunto con las Mesas Locales (ver Tabla 6). La Jefa 
de una de las Comisarías describió el papel de las Mesas Locales de esta manera:  

  

“Las Mesas Locales surgieron como un programa provincial para combatir la violencia de 
género en 2009. Cada organismo tiene un representante, nosotros representamos al 
Ministerio de Seguridad. Hay personal del Ministerio de Salud, Niñez, Educación, Justicia, 
Derechos Humanos y Tribunales de Familia” (Jefa Estación D).  
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FOTO A COMISARÍA DE LA MUJER Y FAMILIA (CMF ) ; FOTO B, COCHE DE POLICÍA DE MUJERES.  

Cuatro de las cinco Comisarías de la Mujer en las que realizamos entrevistas eran casas pintadas con 
colores brillantes (generalmente de color violeta, amarillo, celeste, rosa o verde) con salas de 
recepción, salas de juego o espacios para niños decoradas con flores y pinturas (ver fotos A, C,D, E, F, 
y G). La apariencia distintiva de sus patrulleros y estaciones dentro del aeropuerto fue diseñada 
deliberadamente para fomentar la visibilidad, mejorar los informes, fortalecer la confianza y ampliar 
el acceso a la justicia para las mujeres. Una de las psicólogas entrevistadas describió su ubicación como 
'un área estratégica a la que acuden las mujeres…Después de tanto tiempo hemos construido un 
vínculo de compañerismo  eso es bueno... Es estratégico porque la gente viene" (Psicóloga, Estación 
B). Un abogado entrevistado comentó: "Desde el punto de vista preventivo creo que las personas han 
perdido un poco el miedo de acudir a las Comisarías de la Mujer” ya que tienen una mejor imagen y 
son más accesibles" (Abogado, Estación D). Las mujeres pueden acudir en cualquier momento del día 
o de la noche con sus hijos, porque las Comisarías de la Mujer brindan cuidado de niños y son 
amigables para las familias, una gran diferencia respecto de las estaciones de policía de seguridad (ver 
fotos B , C y D ). Cuando las mujeres llegan a la Comisaría sin nada se les proporciona ropa, comida y 
apoyo, en gran parte donadas por la comunidad local o las trabajadoras de la Comisaría.  

'El personal tiene una calidad humana impresionante, a menudo de su propio bolsillo, 
compran pañales para los niños que vienen sin nada. Tenemos un pequeño armario 
comunitario con ropa y zapatos para proporcionarlos. A veces dejan sus hogares en medio 
de una emergencia y llegan sin nada. Así que aquí ofrecemos lo que tenemos' (Oficial de 
Policía, Comisaría B).  

De las entrevistadas el 58.8% dijo que su trabajo de rutina incluía tareas de cuidado infantil (Ver Tabla 
4). Este es otro aspecto de su trabajo que los distingue del modelo de policía tradicional. Las 
entrevistadas consideraron que la existencia de un espacio para niños es fundamental para alentar a 
las mujeres a que acudieran a la Comisaría y buscaran ayuda. Un espacio separado para los niños 
también se consideró esencial para prevenir la re-victimización de los niños al tener que escuchar a 
sus madres contar sus experiencias de violencia doméstica.  

“Para los niños es muy importante tener su propio espacio, separado de 
donde la madre está explicando lo que sucedió, para no revivir todo... 
Parece frívolo, pero tener un televisor mientras la gente espera, un espacio 
para los niños es importante. Las mujeres tienen que venir con sus hijos, 
no tienen adónde dejarlos. Intentamos convertirlo en un espacio diferente, 
con colores, con juegos” (Oficial de Policía, Comisaría B).  
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FOTOS  C, D Y E ESPACIOS PARA NIÑOS.  

Las Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) están atendidas por equipos multidisciplinarios que 
incluyen personal policial, trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. Anteriormente, sólo se 
ocupaban de las denuncias de violencia contra las mujeres (violencia doméstica y sexual), pero 
recientemente han ampliado su actividad para incluir delitos de trata, formas de violencia doméstica 
y sexual a través del uso de tecnología y violencia contra miembros de la comunidad LGBT. Sin 
embargo el 100% de las entrevistadas afirmó que continuaba siendo  “poco frecuente” recibir 
denuncias de este tipo. Asimismo realizan acciones para intentar trabajar con los varones agresores, 
para que asistan a los grupos de apoyo existentes para  "desaprender" las conductas violentas.  

  

 “Existen casos de hombres que acuden voluntariamente a pedir ayuda, que 
reconocen que la situación es demasiado abrumadora. Hay un grupo de varones que 
trabajan con hombres que ejercen la violencia, el Programa se llama "Desaprender", 
la idea es trabajar en estos grupos de reflexión sobre sus comportamientos" 
(Psicóloga, Comisaría C).   

  

La mayoría de las oficiales de policía de las Comisarías de la Mujer son mujeres y tienen las mismas 
facultades y competencias que el resto de autoridades policiales. La capacitación es común a todo el 
personal. De las entrevistados, el 68,6% tenía formación en seguridad pública, en tanto que el 70,6% 
había recibido capacitación especializada para trabajar en la Comisaría de la Mujer (ver cuadros 2 y 3). 
El 90% de las funcionarias son mujeres. La mayor parte de la capacitación especializada fue organizada 
por la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires. Las trabajadoras pueden “pasar” de una Comisaría de Seguridad a una Comisaría de la Mujer 
como parte de su carrera profesional, incluso pueden elegirlo voluntariamente. Son principalmente 
las mujeres las que eligen este camino profesional. Cuatro de las cinco Comisarías de la Mujer están 
comandadas por Jefas Mujeres. El único Jefe varón del grupo de entrevistadas había sido transferido 
de una Comisaría de Seguridad en la que había trabajado durante 12 años, de forma temporaria. Se 
mostró muy entusiasta respecto de su trabajo y del aprendizaje de las Jefas y colegas mujeres ya que 
el resto del personal era íntegramente femenino. En las Comisarías de la Mujer el trabajo en equipo 
es esencial. De las entrevistadas, el 92% describió su trabajo como un “trabajo en equipo”.  

  

'Nuestro equipo no es sólo el Gabinete de profesionales, todo el personal de 
la Comisaría somos un equipo. Es más que interdisciplinario, es un 
aprendizaje mutuo, aprendí muchas cosas del personal policial, de su 
práctica. Creo que al hablar con el otro aprendemos más allá de nuestras 
diferencias. Tenemos el mismo objetivo y es que la mujer pueda salir de la 
situación de violencia' (Psicóloga, Comisaría C).  
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FOTOS F Y G: SALAS DE RECEPCIÓN Y RECEPCIONES ACOGEDORAS  

  

TABLA 2: CUALIFICACIONES PROFESIONALES  

  Profesión  Total  

 
COMISARÍAS  

DE  LA 
MUJER Y LA 
FAMILIA 

Seguridad 
pública  

Adiestramiento 
policial  

Trabajo Social  Ley  Psi Otro    

A 9  0  0  1  3  13  

B 7  0  1  1  0  9  

C 6  0  0  1  4  11  

D 7  1  0  0  2  10  

E 6  1  1  0  0  8  

Total  35  2  2  3  9  51  

Porcentaje  68.6  3.9  3.9  5.9  17.6  100.0  
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TABLA 3: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA TRABAJAR EN COMISARÍAS DE LA MUJER  

¿Has recibido formación especializada?  

 COMISARÍAS  DE LA  

MUJER Y LA 
FAMILIA 

Sí  No  Sin respuesta    

A 10  3  0  13  

B 9  0  0  9  

C 7  4  0  11  

D 6  2  2  10  

E 4  4  0  8  

Total  36  13  2  51  

Porcentaje  70.6 %  25.5 %  3.9 %  100 .0 %  

   

 

TABLA 4: ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS TRABAJADORAS DE LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA  

  

  ¿Cuál de las siguientes acciones describe mejor su papel en la Comisaría de la Mujer?  

Comisaría 
de la 
Mujer y 
la Familia  

Acciones 
de 
prevención 
en la 
comunidad  

Trabajo 
con las 
víctimas  

Recepción 
de 
denuncias  

Investigación 
de casos 

  

Cuidado 
de niños  

Brindar a 
las 
víctimas 
acceso a 
la justicia  

Ayudar a 
las 
víctimas a 
abandonar 
a sus 
parejas 
violentas  

Proporcionar 
información 
sobre 
violencia de 
género  

Elevar 
actuaciones 
a otras 
agencias 
estatales  

A 9  8  11  6  9  9  7  8  4  

B  9  9  7  7  7  8  3  7  7  

C 6  9  6  2  5  7  7  6  6  

D 8  8  4  6  6  6  4  6  4  

E 4  7  3  7  3  7  7  7  7  

Total  36  41  31  28  30  37  28  34  28  

%  70.6  80.4  60.8  54.9  58.8  72.5  54.9  66.7  54.9  

  

El trabajo de prevención es obligatorio y, por lo tanto, esencial para el trabajo de las Comisarías de la 
Mujer en la provincia de Buenos Aires. Casi el 71% de las entrevistadas describió la prevención como 
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parte de su trabajo en la Comisaría de la Mujer (Tabla 4). Cuando preguntamos qué tipo de actividades 
de prevención emprendieron descubrimos que este elemento tomó formas muy diversas pero, en 
líneas generales, se puede dividir en dos estrategias principales. La primera es trabajar con las mujeres 
para prevenir la re-victimización; la segunda es trabajar con la comunidad para prevenir la violencia a 
través de la transformación social y cultural que sostienen la violencia contra las mujeres. Una oficial 
de policía describió las Comisarías de la Mujer como 'motores para el cambio'. A continuación, 
describimos con más detalle cómo las Comisarías de la Mujer trabajan en estas dos estrategias para 
prevenir la violencia de género.  

  

TRABAJANDO CON MUJERES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

Cuando preguntamos acerca de los grupos con los que trabajaban para prevenir la violencia casi la 
mitad  de las entrevistadas dijeron que trabajaban con grupos de mujeres (ver Tabla 5). Varias de las 
Comisarías de la Mujer habían dirigido grupos de apoyo para mujeres, algunos con más éxito que otros 
dependiendo de los recursos con que contaban. Una de las psicólogas que había convocado un grupo 
de apoyo a víctimas durante 11 años describió su importancia para la prevención de esta manera:  

  

“El grupo de mujeres funciona desde 2007. En principio las mujeres son guiadas 
para recuperar su autoestima y su capacidad para decidir...Aquí pierden el miedo. 
En general, alrededor de 15 mujeres vienen semanalmente. Luego tenemos un 
grupo de chat de seguimiento. Estamos en contacto permanente. El grupo de 
mujeres les ayuda a no sentirse solas, a sostener la decisión de informar o alejarse” 
(Psicóloga, Comisaría B).  

  

La psicóloga describió cómo los grupos son espacios de reflexión donde las mujeres pueden lidiar con 
emociones ambiguas de culpa y vergüenza. Mientras participan en el grupo, gran parte de la 
conversación está dirigida por otras sobrevivientes de violencia que a través del ejemplo y la empatía 
apoyan a las mujeres a romper el ciclo de violencia, lo que ella denominó "sujeción". El objetivo de 
trabajar con grupos de mujeres es aumentar la conciencia, empoderar a las mujeres, crear resiliencia, 
prevenir la victimización y reducir el número de casos que terminan en femicidio. A continuación se 
transcribe una muestra de las respuestas de las entrevistadas acerca de la importancia de la 
concienciación en el trabajo con las mujeres como método de prevención.  

  

'Es muy difícil prevenir la violencia de género como si se tratara de cualquier otro 
tipo de delito. Es importante crear conciencia sobre el tema para que la mujer 
tenga poder y pueda avanzar. Hacemos este tipo de conversaciones y explicamos 
qué cosas pueden hacer, escuchamos sus dudas y respondemos sus preguntas. 
Explicamos el apoyo que pueden obtener de la Comisaría de la Mujer para que 
puedan salir de la situación de violencia " (Oficial de Policía, Comisaría A).  

  

'A veces con una entrevista puedes hacer mucho más de lo que crees. Hacer que 
una mujer se escuche puede generar algún cambio, un movimiento. En ese 
sentido creo que puede prevenir la violencia. . . Ese es el objetivo. Es una escucha 
activa para que la mujer pueda separarse de esa relación de sumisión. Ver qué 
recursos tiene a nivel psíquico, económico y social y cuál es la red de familiares 
o amigos que tiene para que pueda fortalecerse y emprender un cambio de 
posición. Las intervenciones y entrevistas apuntan a eso ' (Psicóloga, Comisaría 
C).  
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Una de las Jefas entrevistadas describió que el objetivo organizativo de las Comisarías de la Mujer es 
romper el ciclo de violencia al empoderar a las mujeres a través del acceso a la justicia y otros servicios 
de apoyo a las víctimas. Ella explicó:  

  

'El objetivo es romper el círculo de la violencia. Es un proceso complejo, a 
menudo la víctima regresa ... Pero no tiene que creer que un insulto o una 
agresión es normal porque la sufre durante 10 años. Esta Comisaría proporciona 
esa información,  que nadie debe golpearte o insultarte, que debes ser 
respetada’ (Jefa, Comisaría C).  

  

Otra oficial de policía entrevistada describió la prevención como un proceso de "desnaturalización" 
de la violencia doméstica, de trabajar con mujeres para ayudarlas a abandonar a una pareja violenta. 
De hecho más de la mitad (54.9%) de las entrevistadas describieron su papel como uno de los actores 
institucionales que ayudan a las mujeres a abandonar una relación violenta, mientras que el 70.6% 
dijo que la prevención era un aspecto rutinario de su trabajo (ver Tabla 4).  

  

'Para mí el objetivo de las Comisarías de la Mujer es reducir la violencia contra 
las mujeres, ayudar a la persona que sufre la violencia y tratar de reducir los 
casos que terminan como femicidios. La prevención es el primer paso para que 
no ocurra algo más grave'(Oficial de policía, Comisaría A).  

 

  

TRABAJANDO CON COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO   

En la provincia de Buenos Aires las Comisarías de la Mujer tienen el mandato de emprender 
actividades de prevención en la comunidad, a través de la realización de festivales, celebraciones y 
eventos para aumentar la conciencia pública. Cuando se les preguntó qué tipo de actividades de 
prevención emprendieron con la comunidad, el 68.6% dijo que trabajaba con las escuelas y el 64.7% 
con los vecinos del barrio o grupos comunitarios. Las Comisarías de la Mujer participan en una labor 
de prevención con una amplia gama de comunidades y organizaciones. Trabajan con organizaciones 
religiosas, de mujeres, escuelas, hospitales, grupos de vecinos y comunidades (ver Tabla 5). Las 
actividades de prevención de las CMF están diseñadas para aumentar la conciencia, crear redes 
locales, aumentar la confianza y la relación con la comunidad y cambiar las normas obsoletas en la 
comunidad que continúan sustentando y tolerando la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la 
calidad de los servicios de prevención provistos varía según la suficiencia de los recursos. Algunas 
Comisarías, y una en particular (Estación E), tienen una carga de casos demasiado grande que les 
impide participar en otras actividades más allá de aquellas obligatorias. En otros casos, los testimonios 
indicaban que el trabajo de prevención en la comunidad es emprendido por las trabajadoras de la 
Comisaría con inmenso orgullo y dedicación, recaudando donaciones en juguetes, ropa, alimentos y 
muebles para las mujeres y los niños que acuden en busca de asistencia.   

La proximidad de las Comisarías de la Mujer a los ciudadanos, a través de su ubicación estratégica en 
diferentes barrios, fue descrito por una de las Coordinadoras Zonales como una clave para aumentar 
la capacidad de prevención de la violencia doméstica a través de su inmersión profunda en la 
comunidad. Más de dos tercios de nuestras entrevistadas realizaron trabajos de prevención con 
escuelas (ver Tabla 5). Describieron el objetivo de este trabajo de esta manera:  
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'Una forma de prevenir (la violencia de género) es trabajando con grupos. En 
particular, trabajamos con niños y escuelas ya que la prevención primaria es el 
mejor lugar. Podemos trabajar en temas culturales sobre la desigualdad de género 
y en cómo se construyen desde la infancia'(Psicóloga, Comisaría C).  

"Hemos realizado talleres en escuelas o en diferentes lugares, tenemos una agenda 
anual, nos presentamos con material de difusión para explicaruestro trabajo a la 
comunidad" (Oficial de policía, Comisaría D).  

'Vamos a los barrios más humildes, nos encontramos en las “copas de leche” o en 
las escuelas. Los niños nos cuentan sobre situaciones que viven sus padres, les 
entregamos información, les damos nuestros números de teléfono, es una manera 
de llegar a las personas y hacer que se sientan seguros' (Oficial de Policía, Comisaría 
C).  

 Las Comisarías de la Mujer organizan campañas comunitarias de prevención en torno al 
programa anual de festivales y eventos, como los días de protesta contra el feminicidio (3 
de Junio / Ni una Menos); los días 8 de marzo (Día de la Mujer) o 25 de Noviembre (Día 
Internacional de Lucha contra la Violencia de Género). También en festividades familiares 
como el día del niño (primer domingo de agosto) o la navidad. Una oficial de policía de la 
Comisaría C nos explicó cómo aprovechan los festivales para participar en tareas de 
prevención.  

'El equipo interdisciplinario organiza jornadas de prevención en fechas específicas 
como el 8 de marzo y el 25 de noviembre. En el Día del Niño recolectamos juguetes 
y aprovechamos cuando los entregamos para decir "No a la violencia" y mostrar 
nuestro trabajo. Estas actividades se producen en el espacio público. También 
entregamos folletos a las escuelas' (Oficial de Policía, Comisaría C).  

TABLA 5: TRABAJO CON ORGANIZACIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO   

  

¿Con qué otras organizaciones trabaja para reducir el impacto de la violencia de género en su 
comunidad?  

 
COMISARÍAS  

DE  LA 
MUJER Y LA 
FAMILIA 

Organizaciones 
religiosas  

Grupos de 
mujeres 

  

Escuelas  Grupos 
vecinales o 

barriales 

  

Hospitales  Otro  

A 2  5  7  8  6  0  

B 7  7  8  8  8  1  

C 4  7  10  7  0  0  

D 2  6  6  6  0  2  

E 0  0  4  4  0  0  

Total  15  25  35  33  14  3  

Porcentaje  29.4%  49.0%  68.6%  64.7%  27.5%  5,9%  
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FOTO H Y I TRABAJO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA  

Cada Navidad todo el equipo de la Estación A reúne donaciones de juguetes y caramelos 
para distribuir a la comunidad local. Al anticipar el aumento de la violencia de género 
durante la temporada navideña, distribuyen estratégicamente los datos de contacto de la 
Comisaría de la Mujer a cientos de niños y mujeres adjuntando esta información a la 
envoltura de los regalos (ver foto H y I). También celebran una fiesta de Navidad en la 
Comisaría e invitan a la comunidad local. En 2018 asistieron más de 100 niños con sus 
madres. Pero el trabajo no termina ahí, también visitan niños y mujeres en los hospitales 
locales y entregan regalos con sus datos de contacto. También se disfrazan de Papá Noel y 
recorren la ciudad en el móvil policial con la sirena encendida, repartiendo juguetes a los 
niños de diferentes barrios. La Jefa a cargo de esta Comisaría describió el trabajo preventivo 
de su estación de esta manera:  

 

“La directiva era hacer trabajos de prevención al menos una vez al mes. A nosotros nos 
gusta mucho. Más allá de que sea obligatorio tratamos de hacer algo una vez al mes. El 
día para protestar "Ni una menos " es un día fundamental para el trabajo de prevención 
(ver Foto ).  Otros días importantes son el Día del Niño y el festejo de Navidad que 
repetimos todos los años. Nos gusta mucho esa interacción con el comunidad. Este año se 
triplicó la cantidad de personas que llegaron. Cuando salimos al barrio, a medida que 
pasábamos por las casas las personas nos aplaudían (ver fotos y videos), subían fotos a 
las redes sociales. Fue muy emocionante ver a los niños cuando llegó el patrullero con Papá 
Noel. Eso es muy emocionante, muy gratificante" (Jefa, Comisaría A).  
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FOTO J TRABAJO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA  

  

La Jefa de otra Comisaría describió cómo trabajaban dentro de una red de organizaciones 
gubernamentales para ayudar a prevenir la violencia de género. Más del 84% de las entrevistadas 
trabajaron con las reparticiones municipales y provinciales de política de género (Tabla 6). Esta Áreas 
trabajan en estrecha colaboración con la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de 
Seguridad. Una de las Coordinadoras Zonales que había trabajado en Comisarías de la Mujer por más 
de 30 años resume el enfoque de la prevención de este modo:  

"Prevención ayuda por la proximidad (de las Comisarías de la Mujer) con el ciudadano, por una 
parte, y por la relación con la Mesa Local. Ahora hemos empezado a trabajar con los varones 
violentos, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, la Mesa Local, entre otros 
organismos' ( Coordinadora Zonal).  
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 FOTOS K : “NI UNA MENOS” CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO   

  

EFICACIA Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISARÍAS DE LA 

MUJER  

La capacidad de las Comisarías de la Mujer en la provincia de Buenos Aires para prevenir la violencia 
de género se ve incrementada a través de tres estrategias centrales: el trabajo con las mujeres para 
prevenir la re-victimización; el trabajo en colaboración con otras organizaciones (coordinadas por 
Mesas Locales); el trabajo con las comunidades para cambiar las normas sociales y la naturalización 
de la violencia de género.  Al igual que los modelos policiales tradicionales ofrecen una respuesta de 
emergencia 365 días al año, 24 horas al día. A diferencia de la policía tradicional, las víctimas son 
recibidas en un entorno familiar, donde sus necesidades son respondidas por un equipo 
interdisciplinario de profesionales. Una psicóloga que entrevistamos describió por qué se crearon 
tantas nuevas Comisarías de la Mujer en la provincia de Buenos Aires.   

"Se han creado más Comisarías de la Mujer para cubrir toda la provincia y 
todas las mujeres saben que si algo les sucede pueden contar con eso, ya que 
estamos aquí las 24 horas del día. Los equipos se crean para que las personas 
también tengan asistencia, para que se les escuche, para que no sea una 
respuesta automática sólo tomar una denuncia".   

Sin embargo la capacidad para llevar a cabo el trabajo de prevención a través de las Comisarías de la 
Mujer es limitado por la insuficiencia de recursos. Casi dos tercios de las entrevistadas consideraron 
que no tenían los recursos adecuados en relación con el personal, las instalaciones, el presupuesto y 
las condiciones de trabajo para responder al volumen de casos que reciben (ver Tabla 7). Lo ideal sería 
que todas las víctimas sean recibidas por el equipo profesional interdisciplinario, pero las abogadas, 
trabajadores sociales y psicólogas solo están disponibles por períodos de tiempo (30 horas por 
semana) o ciertos días de la semana. Las instalaciones de algunas Comisarías eran rudimentarias y una 
de ellas no tenía gas para calefacción, ni instalaciones sanitarias adecuada para que quienes asisten 
puedan utilizar el servicio de aseo. Otras tenían computadoras obsoletas, impresoras rotas y carencia 
de teléfonos. Dos de las Comisarías tenían huecos enormes en sus techos, aunque una de estas 
Comisarías ha sido recientemente trasladada a un nuevo local en mucho mejor estado. Tres de las 
Comisarías contaban con vehículos bastante confiables, pero las otros dos tenían vehículos que 
necesitaban reparación. También hubo una evaluación generalizada respecto de que las Comisarías 
de la Mujer cuentan con escasos recursos en comparación con las Comisarías de Seguridad porque su 
trabajo es infravalorado.  
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'Somos auxiliares de la justicia, no somos la justicia. Los jueces son jueces y 
fiscales. Nuestros recursos son básicos, son pocos' (Oficial de Policía, Comisaría C).  

A pesar de las frustraciones que genera la limitación de recursos, la mayor parte de las entrevistadas 
manifestó sentir que la Comisaría de la Mujer en la que trabajan cumplía sus objetivos (Tabla 7) . 
Menos del 10% sintió que la Comisaría no funcionaba como debería (Tabla 7) . Dos de las Comisarías 
informaron que tenían abundantes recursos debido apoyo de las autoridades locales que 
proporcionaban muebles, computadoras, equipos, vehículos de patrulla y similares. Todas las 
Comisarías recibieron donaciones de juguetes, ropa y muebles de la comunidad y organizaciones 
civiles. 

 

TABLA 8: RECURSOS PARA LAS COMISARÍAS DE LA MUJER 

Comisaría 
de la Mujer 
y la Familia  

¿Cree que cuenta los recursos 
adecuados (personal, instalaciones, 
presupuesto y condiciones de 
trabajo)para su adecuado 
funcionamiento?  

¿Crees que la CMF cumple sus objetivos?  

 

Sí  No  Sin 
respuesta  

Sí  No  Sin 
respuesta  

A 0  11  2  6  1  6  

B 3  6  0  5  0  4  

C 0  11  0  7  2  2  

D 4  4  2  6  2  2  

E 7  0  1  4  0  4  

Total  14  32  5  28  5  18  

Porcentaje  27.5  62.7  9.8  54.9  9.8  35.3  

  

La preocupación más persistente planteada por las entrevistadas se relaciona con la falta de apoyo 
para ellas como las primeras en responder a las víctimas de violencia de género. Hablaron sobre las  
dificultades de regresar a casa luego de toda una jornada escuchando y respondiendo a las 
experiencias de violencia de tantas mujeres. A esto se sumaron los largos turnos de 24 horas en 
algunas de las Comisarías, aunque en otras los turnos son de 12 horas. Una de las policías que 
entrevistamos se emocionó visiblemente cuando relató el día en que amamantó a un bebé cuya madre 
que estaba en coma. Otras recordaron la dificultad emocional del trabajo y la necesidad de contar con 
más apoyo y cuidado al personal policial.  

"No es un trabajo fácil, la persona que asiste necesita y debe recibir 
asesoramiento, una también sufre violencia" (Oficial de Policía, Comisaría A). 

"Creo que trabajar en esta Comisaría de la Mujer genera una gran carga 
emocional, creo que deberíamos cuidar más al personal que trabaja en estos 
temas" (Oficial de policía, Comisaría A).  
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'Una se va frustrada, el día termina y una se va pero no se olvida de lo que pasó y 
de todo lo que te afecta”. (Oficial de Policía, Comisaría C).  

A pesar de la dificultad y las exigencias de trabajar en una Comisaría de la Mujer, el equipo de 
investigación quedó impresionado por la dedicación, la compasión y la resistencia de las personas que 
entrevistamos. Casi todas dijeron que les gustaba su trabajo y que se sentían especialmente 
recompensadas por la gratitud que recibían de las mujeres a las que habían ayudado a cambiar sus 
vidas. Esta extensa cita final ilustra la ambigüedad de trabajar en una Comisaría de la Mujer: es un 
trabajo difícil pero gratificante.  

'- ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la estación de policía de mujeres?  

‘- No voy a negar que es un trabajo difícil, a veces es difícil de entender, pero la 
mayoría de las personas que estamos aquí también hemos vivido experiencias de 
violencia en nuestras vidas y nos identificamos con las personas, entendemos la 
violencia como algo cíclico, que se construye a lo largo de los años y sabemos lo 
que cuesta salir de ahí. La violencia estigmatiza y si bien es un problema cultural 
no todos lo sacan a la luz, sabemos que es difícil erradicarla. La denuncia es la 
herramienta legal, pero una buena terapia, un buen apoyo es la mejor manera de 
evitar la reincidencia. Hay personas que vuelven una y otra vez. La mejor parte del 
trabajo no son los papeles, se trata de comprender, de hacer que la persona abra 
los ojos, todas hemos sido víctimas de algún tipo de violencia y esa es la parte más 
difícil, reconocernos a nosotras mismas. Más allá de la denuncia, prefiero pasar 
dos horas hablando con la persona, abrir los ojos, decirle que tiene derechos, que 
no tiene que ser sumisas o hacer lo que otros dicen. Que no es un delito llevarse a 
los niños, que nadie va a sacar a los niños de la casa. Eso es lo que más me satisface 
personalmente. Es difícil trabajar con una perspectiva de género para entender 
estos problemas, también es muy estresante. Hay casos que te estresan. Debes 
tener una sensibilidad especial para que no llevar estos problemas al hogar. No es 
simple' (Oficial de policía, Comisaría C).  

Las Comisarías de la Mujer tienen una serie de similitudes y diferencias con los modelos tradicionales 
de policía que mejoran su capacidad para controlar la violencia de género. Al igual que los modelos 
policiales tradicionales, ofrecen un servicio de respuesta de emergencia de 365 días, usan uniformes 
y armas de policía, tienen la autoridad del estado y los mismos poderes y capacitación que la policía 
general. A diferencia de los modelos policiales tradicionales, tienen capacitación adicional 
especializada para responder a la violencia de género, trabajan desde casas convertidas pintadas con 
colores brillantes en los barrios que brindan guarderías y salas de recepción diseñadas para mujeres 
y niños. Tienen provisiones de emergencia de ropa y otros artículos para las mujeres que buscan su 
ayuda. El trabajo de prevención con la comunidad es obligatorio y altamente valorado. Las mujeres 
policías trabajan en equipos multidisciplinarios con psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales y 
tienen múltiples roles profesionales que unen a los grupos informales locales y las agencias estatales 
provinciales. También trabajan desde una perspectiva de género para enmarcar su hoja de ruta e 
intervenciones estratégicas para prevenir la violencia de género y responden estratégicamente como 
un equipo interseccional a la violencia de género (Mesas Locales Intersectoriales, BA Provincia, sin 
fecha). Mientras que las Comisarías de la Mujer están integradas estructuralmente dentro del 
Ministerio de Seguridad e informan al mismo Ministro, las Comisarías de la Mujer tienen sus propios 
caminos de carrera e informan a las comandantes y subcomandantas a nivel zonal. También han 
tenido un impacto más amplio en la cultura policial, como comentó una de nuestros entrevistadas: 

La existencia de nuestra estación de policía de mujeres marcó una diferencia que 
transformó la institución policial. La Comisaría de la Mujer es un motor de cambio 
(Psicóloga, Estación C). 
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 RESULTADOS PRELIMINARES 

Uno de los principales obstáculos para responder a la violencia de género es que la mayor parte sigue 
siendo privada y oculta en el hogar familiar (AIHW, 2018: 5) y las víctimas, especialmente las más 
vulnerables, tienen menos probabilidades de denunciarlo a la policía (Dowling et al. al 2018). Los 
estudios empíricos de las Comisarías de la Mujer han demostrado consistentemente que las 
estaciones integradas por personal policial femenino es un medio favorable para trabajar sobre 
violencia de género y familiar (Judd et al 2010; Miller y Segal 2014; Natarjan , 2005: 91). Esta es la 
razón por las que las Comisarías de la Mujer son eficaces para mejorar la disposición de las mujeres a 
denunciar, aumentando la probabilidad de una condena, y favoreciendo el acceso a otros servicios, 
como asesoramiento, salud, apoyo legal, económico y social ( Jubb , 2010; ONU Mujeres, 2011; Santos, 
2005: 50; Perova y Reynolds 2017 ). Nuestra investigación sobre las Comisarías de la Mujer en la 
provincia de Buenos Aires apoya estas conclusiones. Aunque varían en apariencia y tienen un mínimo 
recursos, las Comisarías de la Mujer son uno de los puntos de entrada más importantes para acceder 
a la justicia y mejorar la visibilidad de la violencia contra las mujeres.  

Nuestro estudio encontró que las Comisarías de la Mujer en Argentina previenen la violencia de 
género de tres maneras:  primero, previenen la re-victimización y reducen la cantidad de casos de alto 
riesgo que de otra manera terminarían en incidentes más graves o incluso en femicidio. Las Comisarías 
de la Mujer reducen las tasas de femicidios al ayudar a las mujeres a abandonar parejas violentas y 
alejar a sus parejas violentas. Al entender la violencia doméstica como cíclica las Comisarías de la 
Mujer intentan romper ese ciclo a través de intervenciones específicas y estratégicas con las mujeres. 
Para poder medir este impacto se requeriría acceso a datos longitudinales para la provincia de Buenos 
Aires que midan la variación de las tasas entre las localidades con Comisarias de la Mujer y las que no 
cuentan con este tipo de agencias. El equipo de investigación no ha tenido acceso a estos datos. Sin 
embargo, los resultados de un estudio similar en Brasil predicen que la presencia de las Comisarías de 
la Mujer conduciría a una reducción del 50% en casos de violencia letal para mujeres jóvenes en áreas 
urbanas y una disminución general de la tasa de violencia en un 17% ( Perova y Rynolds , 2017: 193-
194) .  

La prevención de la violencia de género no es de competencia de una sola agencia estatal. En segundo 
lugar, al trabajar de manera coordinada a través de las juntas locales (Mesas Locales Intersectoriales) 
con otras agencias municipales y provinciales, las Comisarías de la Mujer mejoran la capacidad de la 
región para prevenir y responder a la violencia de género. 

En tercer lugar, las Comisarías de la Mujer previenen la violencia de género a través del impacto 
educativo a gran escala de sus actividades de participación comunitaria. Una vez más, saber en qué 
medida su trabajo con las comunidades previene la violencia de género y familiar es difícil de medir 
en un sólo estudio, con un marco de tiempo como el nuestro. Tampoco se puede evaluar su impacto 
preventivo por los cambios en las políticas públicas, los cambios legislativos y las campañas para poner 
fin a la violencia contra las mujeres, que están diseñadas precisamente para aumentar las tasas de 
denuncia (Dowling et al 2018). De hecho, los incrementos en la notificación de incidentes de violencia 
doméstica y familiar se han interpretado como una medida de intervenciones exitosas (Dowling et al, 
2018).  

La presencia y proximidad de las Comisarías de la Mujer no sólo aumenta la presentación de 
denuncias, sino que envía un mensaje a comunidad local de que la violencia contra las mujeres no 
será tolerada, que se trata de un delito y que los responsables tendrán que rendir cuentas. Más allá 
de eso, las Comisarías de la Mujer son especialmente efectivas por ubicarse estratégicamente dentro 
de la comunidad local, a través de variadas e innovadoras formas de compromiso para revertir las 
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normas que sostienen la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, evitar que la violencia ocurra en 
el futuro.  

En un estudio sobre el control de la violencia de género en los estados de las islas del Pacífico, Bull y 
otros argumentan que las mujeres policías en las islas del Pacífico, "se puede considerar que tienen 
una efectividad u objetividad particular que es valiosa en el regulación ... más particularmente (de) 
delitos de violencia de género' (Bull et al. 2017, 9). Este estudio apoya esa percepción de su virtud. Las 
Comisarías de la Mujer brindan un marco único para prevenir la violencia de género al intervenir 
estratégicamente para acortar la distancia entre las mujeres víctimas de la violencia de género y el 
resto de las agencias gubernamentales y judiciales involucradas. Las mujeres policías tienen 
información privilegiada y situada acerca de la comunidad, pertenecen al mismo género que las 
mujeres que denuncian, y este sentido de conexión aumenta la disposición de las mujeres a confiar 
en ellas. Sin embargo, al ser también ajenas al poder estatal para hacer cumplir las leyes que penalizan 
la violencia de género, las Comisarías de la Mujer se encuentran en la posición única de poder desafiar 
las normas locales que sustentan la violencia de género y actuar contra los agresores. Ambos son 
reguladores del orden social pero también "motores para el cambio". Este marco regulatorio único 
mejora la capacidad de las Comisarías de la Mujer para controlar la violencia de género, en 
consonancia con los objetivos de las Naciones Unidas de promover la igualdad de género, empoderar 
a las mujeres, brindar acceso a la justicia y eliminar la violencia contra las mujeres (ONU 2016). 
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Perfil de Edad 
 

Comisaría de 
la 

Mujer 
y la 

Familia 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

A 0 8 4 0 1 

B 0 3 3 2 1 

C 0 5 2 3 1 

D 1 4 3 2 0 

E 1 1 4 1 1 

Total 2 21 16 8 4 

Percentage 4 % 41% 31% 16% 8% 
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TABLA 6: AGENCIAS DE GUBERNAMENTALES QUIEN TRABAJA CON COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

¿En qué agencias gubernamentales trabaja este CMF para reducir el impacto de la violencia de género en la comunidad? 

Comisaría 
de la Mujer 
y la Familia 

Organismos 
locales de 
desarrollo 
social 

Organismos 
provinciales 
de desarrollo 
social 

Organismo
s locales de 
política de 
género 

Ministerio 
Público de la 
Acusación 

Servicio 
Público de la 
Defensa Penal 

Poder 
Judicial 

Organismos 
provinciales 
les de 
educación 

Organismos 
provinciales 
de  política de 
la mujer 

Centros de 
Acceso a la 
Justicia 

Justicia de 
Paz /Otre 

Defensoría 
del Pueblo 

A 6 0 10 6 4 3 0 0 0 10 6 

B 9 2 9 7 3 9 2 0 2 0 4 

C 10 5 11 10 9 9 5 5 4 0 1 

D 6 4 4 6 0 4 0 2 0 0 4 

E 7 0 7 7 0 0 0 4 0 0 0 

Cifra 38 11 41 36 16 25 7 11 6 10 15 

Percentage 74.5% 21.6% 80.4% 70.6% 31.4% 49.0% 13.7% 21.6% 11.8% 19.6% 29.4% 

Nota: los encuestados pudieron seleccionar más de una respuesta. 

74.5 por ciento de los entrevistados describió su trabajo con estas organizaciones como muy útil. 
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TABLA 7:  AÑOS DE SERVICIO EN ESTA U OTRA COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

Nota: los encuestados pudieron seleccionar más de una respuesta. 

Años de servicio en esta u otra estación de policía de mujeres. 

Comisaría de 
la Mujer y la 

Familia 

Menos 1 1 - 2 2 - 3 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20 21 - 25 mas 25 Todos 

A 1 1 0 6 3 0 1 0 0 1 0 13 

B 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 9 

C 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 11 

D 0 1 0 2 3 1 0 0 1 0 2 10 

E 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

Cifra 4 3 4 11 8 3 6 1 4 3 4 51 

Todo  Años 4 3 8 33 48 27 72 15 72 63 100 445 


