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Introducción  

Esta presentación es relevante para el tema prioritario de la 63ª reunión de la Comisión sobre la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, de proveer el acceso a una infraestructura sostenible para la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Primero, 

esbozaremos la situación particular de la atención policial segregada por sexo; seguidamente describimos 

brevemente el surgimiento de las Comisarías de Mujeres, y nos referiremos a los resultados de nuestro estudio 

sobre el papel de las Comisarías de Mujeres en Argentina para responder a y prevenir la violencia de género. 

Finalmente, presentaremos algunas lecciones políticas y prácticas para que ONU Mujeres pueda considerarlas en 

relación con la consecución del objetivo de desarrollo sostenible de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres. El estudio es financiado por el Australian Research Council (ARC) y es llevado adelante por un equipo 

multinacional de investigadores de Australia y Argentina, cuyas contribuciones reconocemos con gratitud. [ii]    

  

Deficiencias del modelo policial tradicional en respuesta a la violencia de género  

Las Naciones Unidas reconocen que la violencia de género es 'una de las cuestiones más importantes que debe 

abordarse en nuestro tiempo' (2015). Sin embargo, una revisión internacional de la actuación policial en 23 países 

miembros concluyó que "había muy poca evidencia de que las políticas o los acuerdos de las Naciones Unidas 

sobre el empleo o la protección de las mujeres contra la delincuencia, se tradujeran en prácticas dentro de la 

institución policial" (Prenzler y Sinclair 2013, 128).¿Por qué? Debido a que la policía es una profesión dominada 

por hombres, donde la cultura masculina es un fenómeno generalizado (Prokos y Padavic 2002, 242; Loftus 2008, 

757).  

  

El modelo tradicional de la policía en los países de habla inglesa surgió en el siglo XIX como una ocupación 

exclusivamente masculina. No se permitió el ingreso de las mujeres a la institución policial hasta el siglo XX. 

Históricamente, las mujeres eran asignadas como asistentes de policías varones (Prenzler y Sinclair 2013). Para 

la década de 1990, las mujeres apenas constituían alrededor del 10% de los oficiales en Australia, Inglaterra y 

Estados Unidos (Prenzler y Sinclair 2013, 116). Actualmente, las mujeres representan alrededor de una cuarta 

parte de los policías en servicio en las jurisdicciones australianas, pero solo el 12% en los Estados Unidos 

(Prenzler y Sinclair 2013). Son pocas las mujeres que están representadas en los altos mandos de conducción de 

la policía (Prenzler y Sinclair 2013). La disparidad de género en el modelo policial tradicional es relevante ya que 

los agentes de policía, la mayoría de los cuales son hombres, desempeñan un papel importante en la primera 

línea de respuesta a la violencia doméstica y sexual, ya que a menudo son el primer contacto de la víctima con 

el sistema de justicia (Royal Commission in Family Violencia 2016, 1; Comisión Real en Respuestas Institucionales 

al Abuso Sexual Infantil [Comisión Real] 2017, 17; Grupo de Trabajo Especial sobre Violencia Doméstica y 

Familiar en Queensland [Grupo de Trabajo Especial] 2015, 215; Voce y Boxall 2018, 1).  

  

Las deficiencias en las respuestas policiales a la violencia sexual y doméstica están bien documentadas e incluyen:  

 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);  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_edn2
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 no proporcionar a las mujeres información adecuada o no hacer un seguimiento del proceso (Special 

Taskforce 2015, 230; Comité Permanente sobre Asuntos Sociales [Comité Permanente] 2012, 167; 

Westera y Powell 2017, 164-165);  

 falta de derivación a servicios adecuados tanto en situaciones de emergencia y como de no emergencia 

(Ragusa 2013, 708; Westera y Powell 2017, 164-165);  

 no tomar en serio las amenazas y el acoso como formas de violencia (Comité Permanente 2012, 169; 

Powell y Henry 2018, 301);  

 culpabilizacion 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; Royal Commission 2017 , 504; Special Taskforce 2015, 251)  

 'ponerse del lado del perpetrador' y considerar las denuncias de la víctima como 'demasiado triviales y 

un desperdicio de recursos policiales' (Special Taskforce 2015, 251).  

Dadas las deficiencias del modelo policial tradicional para responder eficazmente a las víctimas de violencia de 

género, vale la pena considerar seriamente la atención policial segregada por sexo para estos casos.  

La emergencia de las Comisarías de Mujeres.  

Las comisarías especializadas para mujeres surgieron por primera vez en Brasil en 1985 y poco después en 

Argentina en 1988, durante un período de re-democratización después del derrocamiento de dictaduras militares 

brutales. Las Comisarías de Mujeres desempeñaron un papel tanto en la legitimación del estado de derecho 

democrático, como en la ampliación en el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Desde entonces, miles 

de estaciones de policía de mujeres se han establecido en todo el mundo: en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú 

y Uruguay, y más recientemente en Sierra Leona, India, Ghana, Kosovo, Liberia, Filipinas, Sudáfrica y Uganda 

(Jubb et al 2010). Un estudio sobre las Comisarias de Mujeres en América Latina muestra que las mismas han 

mejorado el acceso de las mujeres a la justicia, así como su disposición a denunciar, incrementaron las 

probabilidades de condena y ampliaron el acceso a una variedad de otros servicios, tales como: servicios de 

salud, asesoramiento legal, financiero y ayuda social. De las comunidades encuestadas como parte del estudio, 

77% en Brasil, 77% en Nicaragua, 64% en Ecuador y el 57% en Perú consideraron que las Comisarías de Mujeres 

habían reducido la violencia contra las mujeres en sus países (Jubb et al. 2010, 4).  

  

Un estudio más reciente sobre las Comisarías de Mujeres en Brasil utilizó las tasas de homicidios de mujeres 

como una medida aproximada para evaluar su efectividad. Los autores evaluaron los cambios en las tasas de 

homicidios de mujeres en 2074 municipios entre 2004 y 2009, controlando una serie de variables. El estudio 

encontró que donde existían Comisarias de Mujeres, la tasa de homicidios de mujeres disminuyó en un 17 por 

ciento para todas las mujeres, pero para las mujeres de 15 a 24 años de edad, en las áreas metropolitanas, la 

reducción fue del 50 por ciento (o 5,57 muertes por cada 100.000 habitantes) (Perova y Reynolds 2017, 193-

194). Sobre esta base, concluyeron que las "Comisarías de Mujeres parecen ser altamente efectivas entre las 

mujeres jóvenes que viven en áreas metropolitanas" (Perova y Reynolds 2017, 188).  
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Comisarías de la Mujer y la Familia en Argentina: hallazgos del estudio  

A continuación presentaremos los resultados de nuestro estudio sobre las Comisarías de la Mujer y la Familia 

(CMF) en la provincia de Buenos Aires-Argentina, el primero en su clase. Nuestro proyecto apunta a descubrir, 

en primer lugar, cómo los CMF responden a y trabajan con las comunidades locales y las juntas locales para 

prevenir la violencia de género y, en segundo lugar, qué aspectos podrían informar el desarrollo de nuevos 

enfoques para responder y prevenir la violencia de género en otras partes del mundo. El proyecto revierte la 

idea de que la transferencia de políticas debería fluir desde los países de habla inglesa del Norte Global hacia el 

Sur Global (Connell 2007).  

 

Las Comisarias de la Mujer y la Familia se introdujeron en Argentina durante el período de re-democratización, 

en gran parte, en respuesta a las demandas feministas al nuevo estado democrático de apoyar a las mujeres 

víctimas de la violencia masculina (Carrington 2015). La provincia de Buenos Aires estableció la primera CMF, 

diseñada específicamente para hacer frente a la violencia contra las mujeres, en la ciudad de La Plata en 1988. La 

cantidad de CMF en la provincia de Buenos Aires creció lentamente al principio, con solo 37 establecidas en un 

período de 18 años entre 1988 y 2010. El 11 de marzo de 2009, Argentina introdujo 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” [iii], 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 tenía 128 comisarías de 

policía que empleaban a unos 2300 agentes y equipos multidisciplinarios de abogados, trabajadores sociales y 

psicólogos, que respondían a unos 307.000 clientes y 150.000 informes formales por año. [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.  

Las CMF están integradas por equipos multidisciplinarios que incluyen, en una variedad de combinaciones, 

policías, trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. Al trabajar con las Mesas Locales, las CMF brindan a las 

mujeres el acceso a servicios integrados que incluyen vigilancia policial, apoyo legal, asesoramiento psicológico y 

financiero, así como sobre trabajo y vivienda, para ayudar a abordar los problemas multidimensionales que suelen 

experimentar las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. Mayormente, las CMF prestan sus servicios 

desde viviendas convertidas en dependencias policiales, pintadas con colores brillantes, cuenta con salas de juegos 

para niños y niñas, se encuentran ubicadas dentro de la comunidad para fortalecer la confianza, ampliar el acceso 

a la justicia y alentar las denuncias (ver fotos). Una de las jefas entrevistadas describió que el objetivo organizativo 

de las CMF es romper el ciclo de violencia empoderando 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 ella no tiene que creer que un insulto o una agresión es normal 
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porque la sufre durante 10 años. Esta Comisaría proporciona esa información. que nadie 

debe golpearte o insultarte, que debes ser respetada. (Jefa, CMF C)   

Tabla 1: Entrevistas en las comisarías de la mujer y la familia, Buenos Aires 

Provincia, Argentina  
  

Comisaría de la 

Mujer y la 

Familia 

(CMF)  

Mujeres  Hombres  Total  Oficial 

de 

Policía  

 

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  

F 10 2 12 10 2 

I 10 2 12 10 2 

J 8 1 9 7 2 

K 7 1 8 6 2 

L 8 0 8 4 4 

Total 89 11 100 79 21 

Porcentaje  89% 11% 100% 79% 20% 

  

Las CMF donde realizamos las entrevistas son las más grandes de las ubicadas alrededor de las áreas urbanas de 

la ciudad de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un número de casos de entre 300 y 700 por 

mes. Esta presentación se basa en entrevistas realizadas con 51 empleadas y empleados de cinco CMF, el 82% 

trabaja como policía y el 18% trabaja como abogadas, psicólogas o trabajadoras sociales (Tabla 1). La mayoría 

(72%) tiene entre 26 y 45 años. La antigüedad laboral promedio como empleadas y empleados de las CMF es de 

8,7 años, llegando a 30 años la de mayor antigüedad. Entre los 51 empleados 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 calificados e informados para responder a nuestras preguntas. En las últimas dos semanas 

completamos 49 entrevistas adicionales en Azul, Bahai Blanca, Mar del Plata, Olvarria y Tandil. Los datos en esta 

presentación solo se relacionan con las 51 entrevistas iniciales, con la excepción de la Tabla 1. 
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De los entrevistados, el 90% fueron mujeres (ver Tabla 1), el 68,6% tiene título de Técnico en Seguridad Pública 

y el 70,6% había recibido capacitación específica para trabajar en la CMF. Los y las agentes policiales pueden 

elegir ser transferidos de otras áreas de la institución policial a las CMF como parte de un movimiento en su 

carrera policial. Sin embargo, son principalmente las mujeres las que eligen este camino profesionalCuatro de 

las cinco CMF estaban dirigidas por mujeres. El único Jefe masculino en el grupo de entrevistados había sido 

transferido de la policía general, donde prestó servicios durante 12 a 14 años, para cumplir la función de Jefe 

temporalmente. Aún cuando las CMF están integradas a la estructura del Ministerio de Seguridad y reportan al 

respectivo Ministro, también tiene sus propios caminos profesionales y reportan a la Coordinación Zonal. 

También han tenido un impacto más amplio en la cultura policial, como comentó una de nuestras entrevistadas:  

  

La existencia de nuestra estación de policía de mujeres marcó una diferencia que 

transformó la institución policial. La Comisaría es un motor de cambio. (Psicóloga, 

Estación C)  

  

El trabajo en equipo es esencial, el 92% de los entrevistados se describen a sí mismos trabajando en equipo. Las 

mujeres policías trabajan en equipos multidisciplinarios con psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales y tienen 

múltiples roles profesionales que las unen a grupos locales informales y agencias estatales provinciales.  

  

Alrededor del 71% de los entrevistados describió la prevención como parte de su trabajo en la CMF (Tabla 2). 

Cuando preguntamos qué tipo de actividades de prevención realizan, descubrimos que si bien la prevención 

toma diversas formas, pueden identificarse en tres estrategias principales. La primera es trabajar con las mujeres 

para prevenir la re-victimización; la segundo es trabajar con la comunidad para evitar que ocurra la violencia 

mediante la transformación de la cultura y las normas que sostienen la violencia contra las mujeres; y la tercera 

es trabajar con otras agencias de manera integrada para prevenir la violencia de género.  
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Tabla 2: Roles rutinarios de los empleados en las estaciones de policía de 

mujeres  
  

  ¿Cuál de los siguientes describe mejor su trabajo en la CMF?  

Comisaría  Acciones 

de 

prevención 

en la 

comunidad  

Trabajo 

con 

víctimas  

Recibir 

denuncias  

Investigar 

denuncias 

 

Cuidado 

de niñas 

y niños  

Proporcionar 

a las víctimas 

acceso a la  

justicia  

Ayudar 

a las 

víctimas 

a dejar 

pareja 

violenta  

Proporcionar 

información 

sobre 

violencia de 

género  

Elevar las 

denuncias 

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  

Porcentaje  70.6 %  80.4 %  60.8 %  54.9 %  58.8 %  72.5 %  54.9 %  66.7 %  54.9 %  

Nota: los encuestados podían seleccionar más de una respuesta  

 

Trabajo con mujeres para prevenir la violencia de género 
 

Las CMF tienen una serie de similitudes y diferencias con el modelo de policía tradicional, estas últimas buscan 

mejorar su capacidad para dar respuesta a las mujeres víctimas de violencia de género. Al igual que el modelo 

de policía tradicional, ofrecen un servicio de atención de emergencias los 365 días del año, usan uniformes 

policiales y están armadas, tienen la autoridad del estado y los mismos poderes y capacitación. A diferencia del 

modelo de policía tradicional, tienen una capacitación especializada adicional para responder a la violencia de 

género, trabajan desde viviendas convertidas en dependencias policiales, pintadas con colores brillantes, ubicadas 

en barrios periféricos, y cuentan con guarderías y salas de recepción diseñadas especialmente para mujeres y 

niños/as. Las CMF cuentan también con ropa y demás artículos para proveer en caso de emergencia a las mujeres 

que se acercan en buscan ayuda. Asimismo, trabajan desde una perspectiva de género desde la cual enmarcan 

sus objetivos e intervenciones estratégicas para prevenir la violencia de género y responden estratégicamente 

como un equipo interseccional (Mesas Locales Intersectoriales, Provincia de Buenos Aires, sin fecha).  
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Consultadas por los grupos con los que trabajaban en las acciones de prevención de la violencia, prácticamente 

la mitad de las entrevistadas respondió que trabajan con grupos de mujeres (Tabla 3). Algunas de las CMF 

organizaron grupos de apoyo para mujeres y grupos de chat en línea, algunos con más éxito que otros según los 

recursos con que cuentan. Una de las psicólogas, que ha convocado grupos de apoyo a la víctima durante 11 

años, describió su importancia para la prevención de la violencia de género:  

  

El grupo de mujeres ha funcionado 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 para el seguimiento. Estamos en contacto permanente. El grupo de mujeres les 

ayuda a no sentirse solas, a sostener la decisión de denunciar o alejarse. (Psicóloga, CMF 

B)  

  

Otra agente entrevistada describió la prevención como un proceso de 'desnaturalización' de la violencia 

doméstica, de trabajar con las mujeres para ayudarles a escapar de una pareja violenta. De hecho, más de la 

mitad (54,9 %) de las entrevistadas describieron que parte de su trabajo es ayudar a las mujeres a salir de una 

relación violenta (Tabla 2).  

  

Para mí el objetivo es reducir la violencia contra las mujeres… Para ayudar a la persona 

que sufre violencia y tratar de reducir los casos que terminan como femicidios. La 

prevención es el primer paso para que no ocurra algo más grave. (Policía General, la 

CMF A)  

  

Trabajo en la comunidad para prevenir la violencia de género. 
 

En la provincia de Buenos Aires, las CMF están obligadas por el Plan Nacional de Acción a llevar adelante acciones 

en la comunidad para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. Cuando se les preguntó qué 

tipo de actividades de prevención han emprendido con la comunidad, el 68,6% respondió que trabajaba con las 

escuelas y el 64,7% con organizaciones del barrio o grupos comunitarios. También trabajan con organizaciones 

religiosas, grupos de mujeres y hospitales (Tabla 3).  
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Tabla 3: 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?  

Comisaría Religiosa  Grupos de  

mujeres  

 

Escuelas  Organizaciones 

barriales / grupos 

comunitarios 

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%  

Nota: los encuestados pudieron seleccionar más de una respuesta 

   

Las organizan campañas de prevención en la comunidad en torno al calendario anual de celebraciones y 

conmemoraciones, tales como el día de protesta contra los femicidios (Ni una Menos, 3 de Junio), el día en que 

se celebran los logros de las mujeres (Día de Internacionales de las Mujeres, 8 de Marzo) y así como la fecha en la 

que celebran los derechos de los niños y las niña (Día del Niño, segundo domingo de Agosto), entre otros. Una 

oficial de policía de la CMF explica cómo aprovechan de las celebraciones populares y conmemoraciones para 

llevar adelante en el trabajo de prevención.  

  

El equipo interdisciplinario organiza jornadas de prevención en fechas específicas como 

el 8 de marzo y el 25 de noviembre. 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, CMF C)  
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Foto A y B: trabajo de prevención comunitaria.  

  

Cada Navidad, todo el equipo de la CMF A, reúne donaciones de juguetes y golosinas para distribuir en la 

comunidad local. Se disfrazan de Papá Noel y recorren el barrio en sus patrulleros con las sirenas a todo volumen. 

Cuando los niños y sus padres salen para ver de qué se trata todo el ruido, les entregan regalos con el dato de 

contacto de la CMF (fotos A, B, C y D). Hacen esto estratégicamente en esta época del año porque saben que 

la violencia doméstica aumenta con la temporada navideña. La Jefa a cargo de esta CMF describió el trabajo de 

prevención que llevan a cabo desde la misma de la siguiente manera:   

La directiva era hacer trabajos de prevención al menos una vez al mes. A nosotros nos 

gusta mucho. Más allá de ser algo 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 

(Foto G). Otros días importantes son el Día del Niño y el festejo de Navidad que 

repetimos todos los años. Nos gusta mucho esta interacción con la comunidad ... Este 

año triplicó la cantidad de personas que llegaron ... Cuando salimos al barrio, a medida 

que pasábamos por delante de las casas los vecinos 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, Comisaria A) 

Foto C: Campana Ni Una Menos para acabar con el femicidio 

Más de dos tercios de nuestros entrevistados realizaron trabajos de prevención con escuelas (Tabla 3).   
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'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, CMF C) 

La proximidad de las CMF a los ciudadanos, fue descrito por una de las Jefes de Zona como clave para las tareas 

de prevención de la violencia de género. La presencia y la proximidad de la CMF envían un mensaje a la comunidad 

local de que no será tolerada la violencia contra la mujer, que es un delito y que los responsables tendrán que 

rendir cuentas. Más allá de eso, las CMF son especialmente efectivas para incorporarse estratégicamente dentro 

de la comunidad local, a través de formas variadas e innovadoras, a los fines de revertir las normas que sostienen 

la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, evitar que la violencia ocurra en el futuro.  

 

 

 Foto D y F Prevención comunitaria 

 

Lecciones de política y práctica extraídas del estudio.  

1. La ONU ha establecido dos objetivos de desarrollo sostenible directamente relevantes para poner fin a la 

violencia contra las mujeres: la promoción de la igualdad de género y la promoción de la paz, la justicia y las 

instituciones sólidas. Los estudios empíricos sobre las Comisarías de Mujeres han demostrado sistemáticamente 

que las mujeres se sienten más cómodas presentando sus denuncias ante mujeres policías en un ambiente familiar 

(Jubb et al. 2010; Miller y Segal 2014; Natarajan 2005, 91). Como las Comisarías de Mujeres son efectivas para 

mejorar la disposición de las mujeres a denunciar, esto aumenta la probabilidad de condenar y amplía el acceso 

a otros servicios como salud, asesoramiento legal, financiero y ayuda social (Jubb et al. 2010; Santos 2004, 50; 

Perova y Reynolds 2017). Nuestra investigación sobre las Comisarías de la Mujer y la Familia en la provincia de 

Buenos Aires apoya la conclusión de que mejoran el acceso de las mujeres a la justicia.  

  

2. La prevención primaria, que busca 'intervenir para prevenir' la violencia antes de que ocurra, es considerada 

por la ONU como la clave para fortalecer la seguridad humana y la eliminación de la violencia contra las mujeres 
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y las niñas (Naciones Unidas 2015). Las Comisarías de Mujeres tienen un mandato de prevención y trabajo desde 

una perspectiva de género. Nuestra investigación ha identificado tres vías principales a través de las cuales 

despliega esos mandatos: trabajando con las mujeres para prevenir la re-victimización, trabajando en 

colaboración con otras organizaciones (coordinado por las Mesas Locales), y trabajando con las comunidades 

para cambiar las normas sociales sobre las que se apoya la violencia de género y el impacto educativo que tienen 

sus actividades de participación comunitaria. El equipo de investigación no tiene acceso a datos longitudinales 

para medir este impacto en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los resultados de un estudio similar en 

Brasil indican que la presencia de las Comisarías de Mujeres conduce a una caída del 50% en la violencia letal 

ejercida por la pareja para el caso de las mujeres jóvenes que habitan en las zonas urbanas, y una caída del 17% 

para las mujeres en general (Perova y Reynolds 2017, 193-194).  

  

3. Las metas relevantes de desarrollo sostenido requieren que todos los países tengan leyes para proteger a las 

mujeres y niñas de la violencia, para reducir significativamente la violencia y las muertes relacionadas para el año 

2030. Argentina introdujo el delito de femicidio, creó la Coordinación de Política de Género en la órbita del 

Ministerio de Seguridad, puso en marcha un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación 

de la violencia contra las mujeres, el cual es conducido a nivel local por las Mesas Locales, e inauguró 91 

Comisarías de la Mujer y la Familia adicionales, con el objetivo de traducir el plan para erradicar la violencia 

contra la mujer en práctica. Las Comisarías de Mujeres brindan un marco único para controlar la violencia de 

género a medida que navegan estratégicamente la distancia entre las mujeres, en tanto víctimas de la violencia 

de género, y un conjunto diverso de agencias gubernamentales y judiciales. Las mujeres policías están dentro de 

la comunidad y cuentan con información privilegiada, pertenecen al mismo género que las personas que 

denuncian, y este sentido de conexión aumenta la disposición de las mujeres a confiar en ellas. Sin embargo, ser 

parte del poder del estado que aplica las leyes que penalizan la violencia de género también las vuelve ajenas, 

ubicando a las Comisarías de Mujeres en la posición única de poder desafiar las normas locales que sustentan la 

violencia de género y actuar contra los perpetradores (Bull et al. 2017). Ambos son reguladores del orden social 

pero también “motores para el cambio”. Este marco regulatorio único mejora la capacidad de Argentina para 

traducir en la práctica los ODS de la ONU de promover la igualdad de género, empoderar a las mujeres, ampliar 

el acceso a la justicia y eliminar la violencia contra las mujeres (ONU 2016). Las lecciones pueden ser aprendidas 

por otros países a partir de marco integral argentino para la prevención de la violencia de género.   

4. Sobre la base de nuestra investigación, se podría considerar lo siguiente:  

 Establecimiento del delito de femicidio en otras jurisdicciones miembros de la ONU.  

 Reconocer y valorar el trabajo único llevado a cabo por las Comisarías de Mujeres en la prevención 

primaria de la violencia de género  

 Mejorar las perspectivas educativas y profesionales para quienes trabajan en las Comisarías de Mujeres  

 Adaptar el trabajo en las Comisarías de Mujeres para que sea amigable con las víctimas y ofrezca canales 

para el despliegue de buenas prácticas de auto-cuidado y denuncia 

 Promover el establecimiento Comisarías de Mujeres para eliminar la violencia contra la mujer, reducir 

las muertes relacionadas la violencia de género y empoderar a las mujeres en los países miembros de la 

ONU. 
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Notas finales  

 
 (i) Este proyecto: “Prevención de la violencia de género: Lecciones del Sur Global”, cuenta con AU$ 228,000  

de fondos financiados por el Australian Research Council (ARC) a través de la Discovery Grant 2018-2021 

(DP180101241). Se trata de una subvención a investigaciones competitivas a nivel nacional que financia 

"investigaciones de excelencia, básicas y aplicadas, por individuos y equipos". El código de autorización otorgado 

por el Comité de Ética de la Universidad Tecnológica de Queensland al proyecto es 1800000076. El proyecto 

de investigación cuenta con la aprobación formal de la entonces Comisaria General Mabel Cristina Rojas, a través 

de un acuerdo firmado en la sede del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Argentina, 

el 26 de abril 2018. La participación de las entrevistadas en el proyecto es voluntaria.  

Australia. 

[ii] Ley de Protección Integral Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en Que 

desarrollen sus Relaciones Interpersonales 

[iii] La estimación solo se basa en la información proporcionada por las Jefas de Comisaría y promediada en más 

de 128 comisarías de policía. Se han buscado datos precisos. La cifra de 150,000 informes formales de violencia 

de género es una cifra para 2018 que nos proporcionó el Ministerio de Seguridad para la Política de Género. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ednref3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ednref3

