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I.- Introducción 

En toda América Latina, 2564 mujeres fueron asesinadas por razones de género en-
tre abril de 2015 y el mismo mes de 2016, conforme lo indicó Fernanda Gil Lozano, 
Diputada Argentina en el Parlasur por el Frente Renovador UNA. Los datos surgen 
del entrecruzamiento de las estadísticas obtenidas por su equipo de trabajo con los 
informes oficiales del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe, dependiente de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe).1

A nivel nacional, son 275 las mujeres víctimas de femicidios, lo que arroja como 

1 http://www.telam.com.ar/notas/201605/146787-femicidios-violencia-de-gene-
ro-opinion.html  
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dato estadístico que cada 30 horas una mujer es asesinada por el patriarcado. Así lo 
informó el Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro, 
que realiza este relevamiento desde el 2008 en base a las noticias publicadas por 120 
medios de todo el país, ya que aún no existe en funcionamiento pleno un registro ofi-
cial que dé cuenta de los casos de femicidios y violencia de género2.

La realidad es que desde la primera marcha bajo la consigna “Ni Una Menos” el 3 
de junio de 2015, se consiguió la visibilización de esta problemática que afecta de las 
más variadas, pero terribles, formas a miles de mujeres. Luego de la manifestación 
multitudinaria del 2015, muchas mujeres se animaron a denunciar y a consultar con 
diferentes organismos y ONG sobre las posibilidades de asistencia gubernamental y 
judicial que tienen para dejar de ser víctimas de violencia.

En este sentido, en junio de este año se estimaba que hay 400 nuevas consultas por 
mes en Mendoza y dos mil casos en manos de la Justicia en lo que va de este año3.

La cantidad de mujeres víctimas de violencia crece día a día en la provincia, tan 
solo en entre los meses de septiembre y octubre ocurrieron 9 femicidios y asciende a 
17 la cantidad de mujeres asesinadas este año en Mendoza. Así, según el informe del 
Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina la tasa de femicidios de la 
provincia de Mendoza asciende a 1 por cada 191.948 mujeres4.

II.- Crónica de la violencia de género en Mendoza

Fecha: 07/02/2016. Lugar: Colonia Las Rosas Tunuyán
Natasha Prieto5, de 13 años, fue encontrada sin vida en su casa del departamento de 

Tunuyán. Las pericias determinaron que la niña fue abusada sexualmente y asfixiada. 
Días después se detuvo a un joven de 20 años, Mauro Escudero, que estuvo involucra-
do en otro caso de femicidio en el año 20126. 

Fecha: 07/02/2016. Lugar: Guaymallén. 

2 http://www.elsol.com.ar/nota/266973
http://www.eldia.com/informacion-general/asesinan-a-una-mujer-cada-30-horas-en-argenti-
na-140184;
http://www.mdzol.com/nota/682435-ataques-femicidas-provocan-24-asesinatos-por-mes/. 
3 http://backend.elsol.com.ar/nota/268311 
 http://diariovox.com.ar/niunamenos-hubo-10-femicidios-en-mendoza/ 
4 Informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 2015. Oficina 
de la Mujer – Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/om/
docs/femicidios_2015.pdf. 
5 http://www.losandes.com.ar/noticia/conmocion-por-la-misteriosa-muerte-de-una-ni-
na-de-13-anos-en-tunuyan 
6 Mauro Escudero participó de la violación seguida de muerte de su prima de 10 años, 
Verónica Escudero, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Tunuyán, adonde había sido arrojada 
aún con vida. Pericias determinaron que el agresor era un familiar y luego se constató que el 
atacante sexual había sido su primo, que en ese momento tenía 17 años. 

Norma Ríos7, de 36 años, recibió una puñalada en el cuello de su ex marido, Luis 
Álvarez, frente a la hija de ambos luego de una discusión. El hombre huyó del lugar 
pero se entregó unas horas más tarde en el Unidad Especial de Las Heras, donde que-
dó detenido. 

Fecha: 15/02/2016. Lugar: El Algarrobal, Las Heras.  
Daniela Núñez8, de 25 años, fue hallada asesinada en una finca de El Algarrobal. La 

joven habría sido golpeada y asfixiada, y su cuerpo colocado en una bolsa con los pies 
y manos atados.

Días después se detuvo a su ex novio, a quien habría denunciado el año pasado por 
violencia de género. No obstante, fue liberado a los pocos días por no haberse encon-
trado pruebas en su contra, pero la muerte de Daniela está siendo investigada como 
un femicidio9.

Fecha: 17/02/2016. Lugar: Lavalle.  
Rosa Edith Pérez10, de 33 años, habría sido interceptada antes de llegar a su casa 

en Lavalle por Antonio Mayorga, su ex pareja, quien la asesinó de un disparo en la 
garganta. Ambos estaban separados desde hacía dos años y ante el rechazo de ella de 
volver a estar juntos, Mayorga fue a buscarla y allí se produjo el hecho fatal.

Horas después, el hombre de 42 años, se presentó en la Comisaría 63 de Costa de 
Araujo y se atribuyó el hecho. 

Fecha: 22/02/2016. Lugar: Montañita, Ecuador
Si bien no se trata de un hecho local, el doble femicidio de las mendocinas María 

José Coni (22) y Marina Menegazzo (21)11 conmovió a todo el país. Las mendocinas 
habían desaparecido el 22 de febrero y sus cuerpos fueron encontrados envueltos en 
plástico y con cinta de embalar en una zona de vegetación próxima a las playas de 
Montañita, a unos 200 kilómetros de Guayaquil, uno el jueves 25 de febrero y el otro, 
el sábado 27.

Según la autopsia, Marina tenía un puntazo en el cuello que le rompió la médula y le 
causó la muerte casi en el acto, aunque también recibió varios golpes en el cráneo. El 

7 http://www.losandes.com.ar/noticia/apunalo-a-su-exmujer-frente-de-su-hija-y-des-
pues-se-entrego
8 http://www.elsol.com.ar/nota/256678.
http://www.diariouno.com.ar/policiales/detuvieron-la-pareja-la-mujer-que-aparecio-asesina-
da-el-algarrobal-20160216-n225410.html.
9 http://www.sitioandino.com.ar/n/200471/.
10 http://www.losandes.com.ar/noticia/una-mujer-fue-asesinada-de-un-disparo-en-la-
garganta-en-lavalle.
http://www.diariouno.com.ar/policiales/imputaron-la-ex-pareja-la-mujer-asesinada-un-tiro-la-
valle-20160219-n225871.html.
11 http://www.lacapital.com.ar/condenan-40-anos-prision-los-dos-asesinos-las-mochi-
leras-n1210480.html.
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cuerpo de María José presentaba muchos golpes en la cabeza provocados con un ele-
mento contundente, un hematoma en una pierna, un dedo del pie quebrado y marcas 
en las manos como signos de defensa.

Alberto Segundo Mina Ponce como autor material del doble crimen y a Aurelio 
Eduardo “El Rojo” Rodríguez como coautor fueron condenados a 40 años de prisión.

Fecha: 27/02/2016. Lugar: Las Heras.
La víctima de este hecho12 es una mujer de 21 años que estuvo internada en el hospi-

tal tras haber sido mantenida cautiva por su ex novio, Javier Alberto Albarahona (51) 
en una propiedad, donde la atacó violentamente, efectuando un disparo sobre su pie y 
golpeándola con el arma de fuego en la cabeza. Al parecer, hombre quería retomar la 
relación, pero la joven no tenía las mismas intenciones, e inclusive ya tenía nueva pa-
reja. Esto desató la furia del acusado. El hombre, cayó tras varios meses, sospechado 
de querer matar a su ex pareja, a quien golpeó y baleó en tres oportunidades. La mujer 
fue dejada en un descampado y Albarahona la baleó en el muslo de la pierna derecha y 
otro en el abdomen. La víctima fue ayudada por vecinos que salieron tras escuchar los 
disparos. Fue llevada al Hospital Central, donde los médicos la estabilizaron. El acu-
sado fue detenido por lesiones leves doblemente agravadas, abuso de armas, privación 
ilegítima de la libertad agravada y tentativa de femicidio triplemente agravado, por la 
relación de pareja, por mediar violencia de género y por el uso de arma. 

Fecha: 12/04/2016. Lugar: Fray Luis Beltrán, Maipú.   
El 12 de abril, Trinidad Rodríguez13, de 8 años, fue encontrada calcinada en una 

cantera en Fray Luis Beltrán. La niña se encontraba desaparecida desde el día anterior, 
cuando sus padres fueron a buscarla a la escuela Juan Crisostomo Lafinur, les infor-
maron que no había asistido a clases. 

El mismo día, fueron aprehendidos tres jóvenes de 18, 20 y 24 años, que vivían en 
la zona. 

Fecha: 28/05/2016. Lugar: 
Florencia Cataldo de 24 años14 fue brutalmente golpeada a la salida de un local baila-

ble por su ex pareja, Diego Andrada (33), sufriendo fracturas múltiples de cráneo. La 
golpeó en la cara con un elemento contundente, le robó el celular, dinero, las llaves de 
su casa y la dejó tirada en el piso, inconsciente. La joven estuvo un mes internada en 

12 http://www.diariouno.com.ar/policiales/imputan-al-chivato-un-hombre-frondo-
so-prontuario-querer-matar-su-ex-20160623-n96918.
13 http://www.losandes.com.ar/noticia/brutal-asesinato-en-maipu-hallaron-a-una-ne-
na-calcinada-en-una-ripiera 
14 http://www.sitioandino.com.ar/n/200331/.
http://www.elsol.com.ar/nota/271234/policiales/lo-unico-que-quiero-es-volver-a-mi-casa-dijo-
florencia-atacada-por-su-ex.html.

terapia intensiva del hospital, con respirador artificial, en coma inducido, con fractu-
ras múltiples de cráneo y golpes varios en el rostro.

Florencia había decidido hace dos meses finalizar la relación, pero él nunca quiso 
aceptarlo.

Fecha: 27/06/2016. Lugar: Barrio Unión y Fuerza de Maipú
El episodio ocurrió en el hogar de la víctima (21)15, donde llegó el agresor, quien tras 

discutir con su ex concubina, extrajo un arma y le disparó en la cabeza. Afortunada-
mente la hirió superficialmente. La joven fue asistida en el hospital Paroissien, donde 
afortunadamente detectaron que la herida en el parietal izquierdo era superficial, y 
pudieron extraer el proyectil. Fue dada de alta y efectuó la denuncia en la comisaría 
10ª, que quedó a cargo de la investigación.

Fecha: 04/07/2016. Lugar: Barrio Santa Cecilia, Lavalle.    
Patricia Fernández16 fue asesinada de un disparo por su esposo tras una discusión. 

Luego del hecho, el hombre se quitó la vida. 

Fecha: 29/08/2016. Lugar: Guaymallén
Cecilia Cortez (39)17 fue hallada muerta en su domicilio, arrojando la autopsia como 

causa de muerte “asfixia por estrangulamiento manual”. Su pareja, Celso Leonardo 
Ibarra de 40 años, fue imputado por femicidio.

Cecilia era víctima de violencia de género desde hacía mucho tiempo, pero las cons-
tantes amenazas de su ex pareja, (se habían separado unos 15 días antes del homici-
dio), consiguieron mantenerla atemorizada y que nunca hiciera la denuncia.

Ibarra fue capturado el 5 de octubre pasado por un robo, por lo que desde ese día 
está detenido. Ahora fue imputado por “homicidio agravado por mediar relación de 
pareja y violencia de género, coacciones y coacciones agravadas por uso de arma de 
fuego en concurso real”.

Fecha: 09/09/2016. Lugar: Luzuriaga, Maipú.    
Norma Pereyra18, de 65 años, fue encontrada golpeada y asfixiada  en su casa en el 

departamento de Maipú. 
A pesar de que las hipótesis son varias, la investigación se centró en el círculo íntimo 

de la víctima, ya que en la vivienda no había ninguna puerta forzada, y al escapar el 

15 http://jornadaonline.com/Mendoza/158120-Violencia-de-g%C3%A9nero-discuti%-
C3%B3-con-su-ex-y-le-dispar%C3%B3-en-la-cabeza http://www.diariouno.com.ar/policiales/
una-mujer-fue-baleada-la-cabeza-su-ex-pareja-medio-una-pelea-20160628-n1130967.html.
16 http://www.elsol.com.ar/nota/271847/policiales/lavalle-un-hombre-mato-a-su-mu-
jer-y-luego-se-suicido.html. 
17 http://www.losandes.com.ar/article/confirman-un-nuevo-femicidio-en-mendo-
za-una-mujer-murio-estrangulada-en-guaymallen.
18 http://www.elsol.com.ar/nota/279113. 
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autor del hecho cerró con llave. Por esta razón el foco fue puesto en los hombres con 
los que la mujer mantuvo en el último tiempo relaciones amorosas y un posible con-
flicto económico con alguno de ellos.

Fecha: 13/09/2016. Lugar: San Rafael.
Florencia Peralta19, de 26 años, fue hallada muerta, con aparentes signos de violen-

cia, en su casa de San Rafael. En ese momento, se ordenó la detención de Damián 
Ortega, su ex pareja y días después fue imputado. 

Fecha: 26/09/2016. Lugar: El Algarrobal, Las Heras.
El lunes 26 de septiembre fue hallado el cuerpo de Janet Zapata20, de 29 años, se-

mienterrado en un basural ubicado en el distrito de El Algarrobal, luego de varios de 
días de encontrarse desaparecida. Por el hecho fue detenido e imputado su pareja, Da-
mian Minati como autor intelectual. Janet había desaparecido el día 21 de septiembre 
y su pareja habría pagado 15.000 a un sicario para que la asesinara. 

Fecha: 27/09/2016. Lugar: El Algarrobal, Las Heras.    
Horas más tarde, Julieta González21, de 21 años, fue hallada atada de pies y manos 

en la localidad de Cacheuta, quien también estuvo desaparecida por días desde el 21 
de septiembre. La joven, fue asesinada producto de un golpe en el cráneo provocado 
con un elemento contundente.

Tras varios días de investigación, se detuvo a Andrés Di Cesare, de 23 años, quien 
habría mantenido una relación sentimental con Julieta22. 

Fecha: 28/09/2016. Lugar: El Algarrobal, Las Heras.    
La joven Ayelén Arroyo23, de 19 años, fue asesinada por su padre, a quien había días 

antes denunciado por abuso sexual, en Ugarteche. 
En la causa, que estaba en manos de la Unidad Fiscal Luján-Maipú, no se imputó a 

su padre, Roque Arroyo y sólo se dispuso una orden de restricción de acercamiento. 
A pesar de esto, y sin ningún tipo de control de la medida, su progenitor no tuvo 
obstáculos para acercarse a la vivienda de Ayelén durante la madrugada y atacarla.24 

19 http://www.telam.com.ar/notas/201609/162893-mendoza-policia-muerte-floren-
cia-peralta.html.
20 http://www.mdzol.com/nota/696111-hallaron-muerta-a-janet-zapata/. 
21 http://losandes.com.ar/article/hallan-a-una-mujer-sin-vida-y-atada-de-pies-y-manos-
en-lujan.
22 http://www.elsol.com.ar/nota/282712. http://www.losandes.com.ar/article/julie-
ta-no-estuvo-cautiva-y-fue-golpeada-en-el-auto.
23 http://www.mdzol.com/nota/696362-mataron-a-otra-joven-en-mendoza/.
24 http://www.mdzol.com/nota/696394-abusos-negligencia-y-silencio-la-historia-de-
tras-del-femicidio-de-ayelen/.

Fecha: 15/10/2016. Lugar: Barrio Escorihuela
Milagros Barazutti de 15 años fue hallada un descampado del Barrio Escorihuela, la 

fiscal a cargo, Claudia Ríos, determinó que la muerte fue por broncoaspiración y que 
el cuerpo no mostraba signos de haberse defendido de un ataque, pese a que la familia 
de Milagros sostiene que “estaba toda lastimada” y su hermano le tomó una foto don-
de puede verse el rostro destrozado. Denuncian que tanto la fiscal como el Gobierno 
de Mendoza están escondiendo este caso de femicidio en la provincia25.

Fecha: 19/10/2016. Lugar: Barrio La Favorita
El mismo día en que se llevó a cabo en todo el país la marcha “Miércoles Negro” en 

repudio a la violación, tortura y femicidio de Lucía en la ciudad de Mar del Plata, en 
el Barrio La Favorita Deolinda Tropán (40)26 era atacada por su hermano, Víctor Fa-
bián Tropán (42) quien la golpeó en la cabeza y le provocó una herida punzocortante, 
presuntamente, con un destornillador.

Deolinda fue trasladada con vida al Hospital Central, donde fue atendida por las 
múltiples lesiones sufridas, la pérdida de un ojo por los golpes y gran pérdida de san-
gre. Falleció un día después producto de un paro cardiorrespiratorio.

El femicidio no está caratulado como tal y el acusado podría ser considerado inim-
putable, por lo que quedó alojado en el pabellón judicial del Hospital Neuropsiquiá-
trico El Sauce27.

Fecha: 22/10/2016. Lugar: inmediaciones del Mendoza Plaza Shopping
Una joven madre de 21 años recibió una brutal paliza por parte de su ex pareja en 

una parada de colectivos en las inmediaciones del Shopping, en Guaymallén. Una 
mujer que pasaba por el lugar junto a su madre y su hija vio cómo el hombre la gol-
peaba, por lo que intervino y lo ahuyentó. Dijo que llamaron al 911, pero no tuvieron 
respuesta de inmediato28.

El agresor tiene una prohibición de acercamiento a la víctima, pero su insistencia 
en ver a la bebé, que es hija de ambos, hizo que la chica accediera a reunirse con él. 
Como precaución, decidió hacerlo en un lugar con mucho movimiento de gente como 
es el Shopping.

25 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10989-2016-11-01.html.; 
http://www.sitioandino.com.ar/n/214735/.
26 http://www.bigbangnews.com/policiales/Mato-a-su-hermana-con-un-destornilla-
dor-mientras-se-hacia-la-marcha-NiUnaMenos-20161020-0029.html. 
27 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10989-2016-11-01.html. 
http://www.infobae.com/sociedad/2016/10/21/un-hombre-mato-a-su-hermana-con-un-destor-
nillador-pero-podria-ser-inimputable/. http://www.unidiversidad.com.ar/asesinato-en-la-fa-
vorita-el-ministerio-informa-que-no-fue-femicidio. http://www.diariouno.com.ar/policiales/
es-inimputable-el-hombre-acusado-matar-su-hermana-la-favorita-20161031-n1273948.html
28 http://www.mdzol.com/nota/700521-mas-violencia-machista-brutal-paliza-fren-
te-al-shopping/.



XUMEK 2016 INFORME ANUAL - Situación de los Derechos Humanos en Mendoza

222 223

Fecha: 23/10/2016 Lugar: Barrio Trapiche
Claudia Lorena Arias, de 30 años, la tía de la joven, Marta Susana Ortiz, de 45 años, 

y su abuela, Vicenta Díaz, de 90 años fueron asesinadas a puñaladas por la ex pareja 
de Claudia, Daniel Gonzalo Zalazar Quiroga (31), quien también atacó a su hija de 
siete meses y a uno de los hijos (11) de Claudia. Otro de los hijos de Arias, de 8 años, 
logró esconderse y solicitar ayuda por teléfono29.

El atacante es un profesor de artes marciales de 31 años y oriundo de Santa Cruz, que 
tras perpetrar los crímenes dejó las hornallas de la cocina abiertas, una vela encendida 
y acudió a un hospital para recibir asistencia médica bajo la excusa de que había sido 
víctima de un robo y quedó detenido.

Fecha: 27/10/2016. Lugar: Barrio Difunta Correa
El hecho ocurrió en la casa de la víctima, donde irrumpió su ex pareja, Gerardo 

Jonathan Saravia (34)30, con quien tenía un hijo en común pero había terminado la 
relación ocho meses atrás. El agresor comenzó a golpearla y le rompió su teléfono ce-
lular. Acto seguido, exhibió un arma de fuego y la amenazó. De esta forma, la obligo 
a ingresar en el baño de la propiedad y la sometió sexualmente.

El hombre se quedó toda la noche en el inmueble. En la mañana del viernes se fue 
del lugar ya que tenía que ingresar a su trabajo pero le garantizó a la víctima que la 
mataría si no estaba presente cuando retornara a las 18 o si notaba presencia policial.

En ese lapso, una familiar de la mujer llegó a la casa y la víctima aprovechó para 
escapar y realizar la denuncia. 

Saravia fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas 
coactivas, violación de domicilio y lesiones leves. Estos delitos están agravados por 
el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género. El hombre se encuentra 
detenido en la penitenciaría.

II. i.- Un año sin Gisela
El 19 de julio se cumplió el primer aniversario de la desaparición de Gisela Gutié-

rrez (24), que residía en el barrio La Favorita de Mendoza. Por tal motivo, familiares, 
amigos y diversas organizaciones realizaron actividades para exigir su aparición con 
vida; la concejala del Frente de Izquierda Melisa Prado reclamó que el Municipio ca-
pitalino colabore en su búsqueda y que se trate el proyecto legislativo de la senadora 

29 http://www.clarin.com/sociedad/Triple-femicidio-escalofriantes-detalles-cri-
men_0_1675032545.html. http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/10/23/horror-en-
mendoza-un-hombre-mato-a-su-pareja-su-suegra-y-sus-dos-hijos/.
http://www.clarin.com/policiales/Conmocion-cuadruple-crimen-Mendoza_0_1673832627.
html. http://www.losandes.com.ar/article/violencia-sin-fin-triple-asesinato-de-mujeres-conmue-
ve-a-mendoza. http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312476-2016-10-23.html. http://
internacional.elpais.com/internacional/2016/10/24/argentina/1477272876_486294.html
30 http://www.diariouno.com.ar/policiales/detenido-ingresar-la-casa-su-expareja-enca-
nonarla-y-abusarla-sexualmente-20161031-n1273981.html. 

Noelia Barbeito para declarar la emergencia de violencia de género31.
Silvia Anfuso, titular de la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza, afirmó 

que se le comenzó a entregar a la familia un subsidio de $4000 y un vale por alimen-
tos. 

Este es un reclamo que sostiene hace un año Ramona, mamá de Gisela, que hoy 
está a cargo de los hijos de la joven desaparecida32.La joven tenía tres hijos y estaba 
esperando el cuarto. La última vez que la vieron salió de su casa en La Favorita con ir 
a la vivienda de una pariente, a una cuadra.

II. ii.- Las marchas “Ni una menos”
El 3 de junio, la provincia de Mendoza marchó bajo la consigna “Ni Una Menos”. 

Más de 1.500 personas se concentraron en Peatonal y San Martín para reclamar contra 
la violencia machista, al igual que había ocurrido el año anterior. 

El 28 de septiembre, y por la conmoción de los tres femicidios registrados en una 
semana, se convocó a una nueva y masiva marcha por las calles de la ciudad, de la 
que participaron más de 10 mil personas33. Lamentablemente, finalizó con disturbios 
y represión policial34. 

El 19 de octubre de 2016, “Ni Una Menos” convocó nuevamente a más de 7 mil 
mendocinas que sumaron al #MiercolesNegro y al Paro Nacional. La movilización 
fue desde Peatonal y San Martín hasta Casa de Gobierno. A diferencia de la marcha 
anterior de septiembre, no hubo incidentes35. 

La movilización en Mendoza llevó fundamentalmente dos reclamos puntuales. Uno 
contra la propuesta del Juez Valerio para integrante de la Suprema Corte de la Provin-
cia y la necesidad de sanción inmediata de la Ley de Emergencia contra la Violencia 
de Género. 

Sin embargo y mientras esto ocurría, Deolinda Tropán sufrió una brutal golpiza por 
parte de su hermano lo que le costó la vida36.  

31 http://www.diariouno.com.ar/mendoza/a-un-ano-la-desaparicion-gisela-gutie-
rrez-volvieron-pedir-la-emergencia-violencia-genero-20160720-n1194048.html.
http://jornadaonline.com/Mendoza/159172-A-un-a%C3%B1o-de-desaparecer-nada-se-sa-
be-de-Gisela-Guti%C3%A9rrez. 
32 http://www.laizquierdadiario.com/Mendoza-la-directora-de-Genero-y-Diversi-
dad-provincial-estuvo-en-la-Comision-de-Genero-de-Diputados.
33 http://www.cadena3.com/contenido/2016/09/29/10-mil-personas-marcha-
ron-por-NiUnaMenos-en-Mendoza-170456.asp.
34 http://www.lanacion.com.ar/1942243-una-multitud-marcha-en-mendoza-en-repu-
dio-a-los-femicidios.
35 http://www.losandes.com.ar/article/con-ropa-negra-carteles-y-marchas-mendo-
za-se-sumo-desde-temprano-a-niunamenos.
36 http://www.elintransigente.com/sociedad/2016/10/20/niunamenos-otro-femici-
dio-mendoza-ocurrio-ayer-mientras-realizaba-marcha-408828.html.
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II. iii.- Datos estadísticos
Nuestra provincia cuenta con la Dirección de la Mujer “Dra. Carmen Argibay”37 de-
pendiente de la Suprema Corte de Mendoza, donde pueden las mujeres pueden con-
currir cuando sean víctimas de hostigamientos, aislamiento, manipulación, golpes, 
restricción al libre movimiento, impedimento a disponer de sus bienes, sean obligadas 
a mantener relaciones sexuales contra la voluntad, sufran acoso sexual laboral,  ame-
nazas verbales y/o con algún tipo de armas, y cualquier otro tipo de violencia previsto 
en la Ley N° 26.485, tanto en el ámbito privado como en el público.

Según datos aportados por la abogada Stella Spezia, titular de la Dirección de la 
Mujer38, desde el mes de enero hasta el mes de septiembre se han atendido 1755 casos 
(cantidad similar año 2015 para el mismo periodo).

Cantidad de casos atendidos, afectadxs y tercerxs intervinientes. Comparación 
años 2013 a 2016 (período de referencia enero-septiembre)

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Casos atendidos 994 1519 1754 1755

Cantidad de afectadxs 936 1476 1719 1675

Cantidad de tercerxs 58 43 35 80

Porcentajes de variación de casos atendidos en el año 2016 en relación a años 
anteriores (igual período)

% variación en relación a 
2013

% variación en relación a 
2014

% variación en relación a 
2015

76,6 15,5 0,1

Tipo de ingreso (sobre total de casos atendidos)

Tipo de ingreso Cantidad %

Ministerio Público Fiscal 1299 74,9

37 Más información en el sitio web: http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direc-
cion-de-la-mujer. 
38 Fuente: Dirección de la Mujer “Dra. Carmen Argibay”- Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza. Informe del mes de octubre de 2016. 

Ingreso directo - Denuncia anterior 175 10,1

Otras instituciones/organizaciones 149 8,6

Juzgados de Familia 79 4,6

Dirección Mujer P.E. - Áreas Municipales 33 1,9

Medios de comunicación - Referencias de otras personas 13 0,7

Instituciones de niñez 7 0,4

Total 1755 100

En cuanto al ingreso de los casos atendidos, se advierten variaciones con respecto al 
año 2015. Así, si bien la mayor cantidad de casos son derivados del Ministerio Público 
Fiscal, los demás ítems han sufrido modificaciones. 

En el corriente año, en segundo se encuentran los casos por ingreso directo o de-
nuncia anterior, disminuyendo así (y en comparación con el año 2015) los casos in-
gresados por medios de comunicación y referencias de otras personas que ahora se 
encuentra en sexto lugar. 

Puede advertirse además, que la derivación de otras instituciones u organizaciones 
ha desplazado a las derivaciones realizadas por los juzgados de familia, quedando en 
último lugar los institutos de niñez (mayor derivación de casos desde la Dirección de 
la Mujer del Poder Ejecutivo). 

Además, y según consta en la información brindada, las personas afectadas siguen 
siendo en su gran mayoría mujeres, cuyas edades de las mismas se encuentran entre 
los 22 y los 39 años, gran parte con hijos y de nacionalidad argentina.

Ministerio Público Fiscal

Ingreso directo - Denuncia anterior

Otras instituciones/organizaciones
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Personas Afectadas según sexo

Sexo Cantidad Porcentaje

Femenino 1669 99,6

Masculino 6 0,4

TOTAL 1675  100

Mujeres afectadas según grupo de edad

Grupo de edad Cantidad Porcentaje

Jóvenes 15-18 54 3,2

Jóvenes 19-21 134 8,0

Adultas 22-29 501 30,0

Adultas 30-39 537 32,2

Adultas 40-49 296 17,7

Adultas 50-59 95 5,7

Mayores 60-74 46 2,8

Mayores más de 74 años 6 0,4

TOTAL 1669 100

%0.4   Masculino

%99.6 Femenino

Jóvenes 15-18
Jóvenes 19-21
Adultas 22-29
Adultas 30-39
Adultas 40-49
Adultas 50-59
Mayores 60-74
Mayores más de 74 años

Con respecto a la edad de las víctimas, vemos que más del 60% de las afectadas 
continúa ubicándose en la franja 22 a 39 años de edad.  

Mujeres afectadas según nivel de instrucción

Nivel de instrucción Cantidad Porcentaje

Analfabeta/jardín 21 1,3

Primario incompleto y completo 537 32,2

Secundario completo e incompleto 790 47,3

Estudios superiores 321 19,2

 TOTAL 1669 100,0

Por último, y al igual que lo señalado en el año 2015, continúan siendo las más 
afectadas mujeres con secundario completo o incompleto, representando más del 47% 

Estudios superiores

Secundario completo e incompleto
Primario incompleto y completo

Analfabeta/jardín
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del total de los casos.
III.- Perspectiva de género en el ámbito judicial

Durante la Procuración General39 ha organizado diversas actividades de capacita-
ción al personal judicial, lo cual es imprescindible a fin de brindar debida asistencia a 
las mujeres, evitar la re victimización y otorgar respuestas acordes a la Constitución 
Nacional, a los Tratados Internaciones de Derechos Humanos y a la normativa nacio-
nal en la materia. 

También resulta fundamental tener en cuenta que los puestos de toma de decisión 
tradicionalmente fueron permitidos y posibilitados para los hombres, es decir, han 
obedecido y han sido dirigidos por la cultura machista. 

El “Mapa de Género de la Justicia Argentina”40 realizado por la Oficina de la Mujer 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica de que a pesar de que el Sistema 
Judicial de Mendoza está integrado mayoritariamente por mujeres (59%), la presencia 
femenina disminuye en cargos jerárquicos. Así, la Suprema Corte de Justicia sólo fue 
integrada por una sola mujer, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, quien dejó su 
cargo en el año 2010.

Ante este panorama, la necesidad de designar a una mujer con perspectiva de género 
como integrante de la Suprema Corte de Justicia de Provincia aparece como evidente.  

III.i.- José Valerio, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia
En medio de la escalada de violencia machista en los últimos meses, y ante la inmi-

nente vacante en la Suprema Corte de Justicia debido a la renuncia del Juez Salvini, el 
gobernador de la provincia propuso como candidato a ocupar ese cargo al camarista 
penal José Valerio, fundado en razones de necesidad en materia de seguridad y bus-
cando un magistrado que le dé a la Corte una impronta de “mano dura”. 

Tal designación desató una ola de rechazos y reclamos por el perfil del juez y, nue-
vamente, se vio truncada la posibilidad de que una mujer con perspectiva de género 
integre la Corte provincial. 

Entre las críticas que se le realizan al camarista se encuentran fallos en donde se han 
vulnerado derechos vinculados al Género y a la Diversidad.

Algunos de ellos son:

- Caso de Lucas Carrasco (2016): el joven fue asesinado por un policía en un par-
tido de Independiente Rivadavia. El proceso fue anulado luego de reiteradas faltas 
de Valerio a las sesiones y ahora el juicio deberá volver a empezar. Por este fallo fue 
denunciado ya que mientras se ausentó de las sesiones por “razones de salud”, acudió 
a la UNCuyo a dar clases.

39 http://ministeriopublico.jus.mendoza.gov.ar/capacitacion/capacitacion.php.
40 Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/2015/mapa.html.

- Caso Soledad Olivera (2015): en el juicio por la joven, desaparecida desde noviem-
bre del 2011, Valerio fue uno de los tres jueces que absolvieron al único imputado en 
la causa. En el fallo, prevaleció el beneficio de la duda, sin aportar más datos sobre 
el paradero de la joven lavallina. El fallo fue anulado por la Suprema Corte en 2016.

- Caso de Cinthia Rojas Echevarrieta (2013): la Segunda Cámara, de la cual es parte 
Valerio, condenó por homicidio a la mujer víctima de violencia de género que se 
defendió de su agresor. La mujer, embarazada en el momento de la agresión, fue 
condenada a 8 años de prisión por homicidio. El máximo tribunal provincial también 
anulo este polémico fallo.

- Caso de Fernanda Toledo (2010): Fernanda Toledo fue brutalmente asesinada por 
su pareja frente a sus hijos. Valerio condenó a 10 años de prisión a Gustavo Calderón 
por un juicio abreviado y no contempló la figura de femicidio, reclamado por los fa-
miliares de Fernanda y organizaciones de mujeres.

- Caso de Alejo Hunau (2006): el joven mendocino fue brutalmente atacado y asesi-
nado en su casa. Sin embargo, Valerio dicto la falta de mérito para el único imputado 
en la causa y en la sentencia afirmó que Hunau, practicaba una “desviada sexualidad” 
y que, por su homosexualidad, tenía una conducta “licenciosa”, justificando el crimen. 
Este fallo homofóbico también fue anulado y se realizó un nuevo juicio.

Algunos de sus controvertidos fallos han derivado en procesos judiciales iniciados 
en contra de Valerio41. 

Luego de que el gobernador anunciara que enviaría el pliego del juez de la Segunda 
Cámara del Crimen, el magistrado fue denunciado por la abogada Carolina Jacky, 
quien lo acusa de haber privilegiado los derechos de un acusado de abuso sexual de 
sus dos hijas menores, al permitir realizar dos veces una cámara Gesell sobre las niñas 
durante un proceso.

Y en ese contexto, también suma un pedido de Jury de Enjuiciamiento por parte de 
la  la Asociación de Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social. La pre-
sentación hace referencia a una licencia por enfermedad que se tomó Valerio cuando 
formaba parte del tribunal del juicio por la muerte de Lucas Carrasco (22), el hincha 
de Independiente Rivadavia que sufrió un golpe en la cabeza durante los disturbios 
ocurridos en el estadio Bautista Gargantini el 14 de marzo de 2014, cuando se sus-
pendió el partido por un corte de energía eléctrica. El policía Diego Guzmán (26) fue 
imputado por ‘homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario pú-
blico’, acusado como el responsable de haber lanzado una granada de gas lacrimóge-

41 http://radiomitre.cienradios.com/camino-a-la-corte-valerio-suma-un-pedido-de-
jury/. http://jornadaonline.com/Mendoza/163568-Valerio-sum%C3%B3-otra-denun-
cia-en-la-Justicia.
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no que impactó en la cabeza del joven, quien falleció tres días después en el hospital.
El camarista se ausentó a la audiencia donde debería dictarse sentencia por la licen-

cia y el juicio se cayó por vencerse los plazos legales, ya que un juicio oral y público 
sólo puede estar suspendido 10 días hábiles. El proceso se declaró nulo y debe reali-
zarse nuevamente.

Lo que motivó a los abogados y abogadas a pedir el Jury es que mientras regían las 
48 horas de reposo que le ordenó el médico a Valerio, éste se presentó en la Facultad 
de Derecho a dictar clases.

Tal como lo contempla el proceso de designación de magistrados y magistradas en 
la Suprema Corte, se abrió a la ciudadanía la posibilidad de apoyar o impugnar la 
candidatura del camarista. Con una movilización importante, tanto por parte de orga-
nizaciones de la sociedad civil y  particulares que rechazan la candidatura así como 
una fuerte militancia por parte del oficialismo en busca de adhesiones, se llegó a la 
histórica cantidad de 612 impugnaciones y 2.070 adhesiones. Es pertinente destacar 
que, si bien el número de adhesiones fue mayor, nunca antes se habían recibido tantas 
impugnaciones. En el caso de la ex senadora Miriam Gallardo se consiguieron 71 
avales sin impugnaciones, aunque al final no pasó la votación del Senado, y en el de 
Julio Gómez, el último ingresante a la Corte, hubo 316 avales y tres impugnaciones42.

Entre las 612 impugnaciones se encuentran las presentadas por Xumek, la CTA de 
los Trabajadores, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Pensamiento Penal, la 
Alianza de Abogados por los Derechos de la Mujer, la Campaña Nacional Contra la 
Violencia Institucional, la madre de Alejo Hunau y la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos de San Rafael43.

Así también, una de las impugnaciones más resonantes fue la del Nobel de la Paz, 
presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia en América Latina y 
presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel. En su 
escrito definió a Valerio como “una persona alejada de los principios de un modelo 
democrático de justicia y de los estándares básicos de acceso a la Justicia”, con “una 
labor judicial descomprometida con las problemáticas de género” y “una perspectiva 
contraria al respeto a la diversidad y a la Justicia como garante de la protección de 
los derechos de las víctimas de hechos de violencia y a la reparación de los daños 
sufridos44”.

También tuvo gran relevancia la crítica que le realizó al camarista, uno de los jueces 
de la Suprema Corte que cuestionó el discurso de “mano dura” del gobernador y el 
perfil de Valerio. El Dr. Pérez Hualde expresó “¿estamos tan nerviosos como para 

42 http://www.losandes.com.ar/article/las-adhesiones-a-valerio-triplican-las-impugna-
ciones.
43 http://www.losandes.com.ar/article/el-nobel-perez-esquivel-se-sumo-a-las-criti-
cas-a-valerio. http://www.diariouno.com.ar/mendoza/la-madre-alejo-hunau-cuestiono-vale-
rio-una-carta-abierta-20161018-n1265285.html.
44 http://www.losandes.com.ar/article/el-nobel-perez-esquivel-se-sumo-a-las-criticas-
a-valerio.

bajar los estándares internacionales requeridos para detener personas, meterlas en 
prisión por semanas o meses, asumiendo conscientemente la posibilidad de que se 
trate de un inocente? Estamos obligados a respetar parámetros de seguridad en la 
decisión. Un preso injustamente (por inocencia o por desproporción) no es un pre-
cio admisible a pagar en aras de la seguridad…Se manejan desde el poder político 
conceptos técnico jurídicos como “abolicionismo”, “anarquismo”, “garantismo”, 
sin aportar sustento serio y sostenible. La coyuntura política exhibe un léxico que se 
apoya en la falta de conocimiento preciso del Derecho que, si bien no es exigible a la 
cultura popular, si le es exigida a cada uno de nuestros jueces, fiscales y funcionarios 
que han pasado por exámenes técnicos para acceder a la magistratura…Urge que los 
jueces nos pongamos la responsabilidad “al hombro” y, cada uno desde su lugar, ex-
trememos nuestra capacitación y apertura de comprensión sobre lo que sufre nuestra 
comunidad, porque somos parte de ella, porque también sufrimos la inseguridad. Eso 
impone multiplicar nuestro compromiso pero sin desatender los derechos que reco-
noce nuestra Constitución…Cuando se trata de derechos fundamentales, no podemos 
ponernos a tono, o en “frecuencia”, con la urgencia política del gobierno de turno; 
debemos aportar serenidad y equilibrio45.”

Desde Xumek denunciamos algunas irregularidades referidas a exigencias formales 
en las impugnaciones que no se exigían en las adhesiones y a presiones que recibieron 
trabajadores y trabajadoras de los municipios para presentar adhesiones. Llama la 
atención que el jueves 20 comenzaron a recibirse presentaciones, para el miércoles 
había 149 a favor y 144 en contra y en muy pocas horas se presentaron más de 2 mil46.

En una provincia en la que ocurrieron 3 femicidios en menos de 48 horas y asciende 
a 12 la cantidad de mujeres asesinadas este último año, el nombramiento de una Mi-
nistra en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hubiese sido un gesto positivo para 
atenuar esa deuda que el Estado provincial tiene con las mujeres.

A pesar de ello, el gobernador parece entender que los femicidios no son un pro-
blema de seguridad y por lo tanto no quiere atender esta creciente problemática que 
afecta a toda la sociedad mendocina proponiendo a alguien que pareciera compartir 
este mismo desinterés47.

Lo cierto es que a un año de la media sanción del proyecto de ley presentado por la 
senadora Claudia Najul – quien hoy apoya la candidatura de Valerio48 - sobre cupo 

45 http://www.mdzol.com/nota/700423-dura-respuesta-de-un-juez-de-la-corte-a-corne-
jo-venier-y-valerio/.
46 http://www.losandes.com.ar/article/las-adhesiones-a-valerio-triplican-las-impugna-
ciones . http://www.radionacional.com.ar/desde-xumek-denunciaron-que-el-aparato-radi-
cal-obligo-a-municipales-a-adherir-a-favor-de-valerio. 
47 http://xumek.org.ar/comunicado-sobre-la-designacion-de-valerio-a-la-corte-mendo-
cina.
48 http://www.mdzol.com/nota/700091-la-radical-najul-justifico-por-que-votara-a-fa-
vor-de-valerio. 
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femenino en la Corte49, nuestro máximo Tribunal podría quedar nuevamente sin repre-
sentación femenina, y lo que es peor, sin perspectiva de género y sin un compromiso 
por el respeto de los derechos fundamentales.

III.ii.- Acceso a la Justicia: Necesidad de implementación de una Fiscalía Espe-
cializada

La ley nacional N° 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolla sus relaciones 
interpersonales”, sancionada en el año 2009, protege derechos y adopta estándares 
fundamentales en la materia, reconocidos en  instrumentos internacionales como la 
Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW)50 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) 51.

En este marco, la obligación general que tiene el Estado de actuar con la debida dili-
gencia frente a las violaciones de derechos humanos adquiere, en los casos de violen-
cia contra las mujeres, una connotación especial. La Convención de Belém do Pará, 
es el reflejo de una preocupación uniforme en todo el hemisferio sobre la gravedad de 
este problema, su relación con la discriminación históricamente sufrida, y la necesi-
dad de implementar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.52

En este sentido, existe una gran vinculación entre el acceso a las  mujeres a una ade-
cuada protección judicial al denunciar hechos de violencia y la eliminación de la pro-
blemática. Por ello, el artículo 7 de esta Convención dispone que deben incluirse pro-
cedimientos, mecanismos judiciales y legislación para evitar la impunidad, indicando 
que en la esfera de la administración de la justicia se deben “establecer procedimien-
tos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 
tales procedimientos” y “(…) los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 
para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (…)”. 

De igual manera, la CIDH, ha señalado que “la inefectividad judicial antes casos de 
violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que facilita la violencia, al 
no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado 
como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.”53

Tanto la Corte IDH como la CIDH han afirmado reiteradamente que las investiga-
ciones deben llevarse a cabo por autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de 

49 http://www.elsol.com.ar/nota/249513.
50 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm. 
51 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
52 CIDH. Informe “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Amé-
ricas”, 20 de enero de 2007, párr. 32. 
53 CIDH, Informe de Fondo, N˚ 54/01, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril 
de 2001, párr. 56.

género ya que, de lo contrario se registran retrasos y vacíos clave en las mismas, que 
afectan negativamente el futuro procesal del caso.54 

De los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, surge la obli-
gación de tomar todas las medidas que sean necesarias para prevenir, investigar, san-
cionar y reparar la violencia de género, por lo que resulta imperioso, además de haber 
adoptado una legislación adecuada, contar con una estructura judicial dotada de los 
recursos que sean necesarios y de operadores capacitados especialmente en la temá-
tica.

La creación de una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, constituye una 
herramienta de trabajo en el ámbito del Ministerio Público para hacer efectiva esta 
obligación, con la finalidad de lograr que los estándares plasmados en la Ley 26.485 
comiencen a ser operativos.

El 28 de octubre de 2015, la Procuración General dictó la Resolución Nro. 727/2015, 
por la que resolvió crear la Oficina Fiscal y la Unidad Fiscal de Violencia de Género, 
y requirió al Poder Ejecutivo la habilitación de una partida presupuestaria al efecto. 
Habiendo transcurrido más de un año, esta Fiscalía especial no se ha implementado.

El nuevo Procurador General, Alejandro Gullé, manifestó que reasignará fiscales 
y profesionales de otras unidades para desempeñar tal tarea55 y que la unidad fiscal 
comenzaría a funcionar a fines de este año. Sin embargo, entendemos que esta medida 
no brinda una respuesta adecuada a la situación de las mujeres víctimas de violencia 
de género que recurren a la justicia, ya que la complejidad, sensibilidad y especifici-
dad del tema requiere que quienes desempeñen el cargo de fiscales sean personas que 
acrediten conocimientos específicos en la materia, que se encuentren capacitados o 
capacitadas para tal puesto y que accedan al mismo previo concurso.   

La perspectiva de género en el ámbito judicial es una necesidad, las mujeres no con-
fían en los mecanismos de protección diseñados para atender casos de violencia. La 
ineficacia del sistema de justicia para procesar y sancionar los hechos de violencia se 
ve afectada por la existencia de practicas socioculturales discriminatorias que influyen 
en la actuación de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, quienes 
consideran los casos de violencia como no prioritarios y descalifican a las víctimas, no 
efectúan pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, asig-
nan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a 
las aseveraciones de las víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus 
familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos.

La Fiscalía especializada en Violencia de Género en la provincia de Mendoza debe 
tener como función esencial la investigación, persecución y prevención de las con-
ductas constitutivas de violencia de género en relación a delitos contra la vida (Libro 
Segundo Título I Capitulo I del Código Penal), contra la integridad sexual (Libro 

54 CIDH. Informe “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Amé-
ricas”, párr. 46. 
55 http://www.noticiascuyo.com/shop/detallenot.asp?notid=18849.
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Segundo Título III del Código Penal) y contra la libertad (Libro Segundo Título III del 
Código Penal), así como la protección de los derechos de las víctimas de tales hechos 
y para la consecución de dichos fines se requiere de personal capacitado en la materia.  

El acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género constituye una 
parte fundamental en el difícil camino que inician cuando deciden denunciar la situa-
ción que están atravesando. Por ello, es necesaria una respuesta institucional acorde, 
que las proteja y las fortalezca, un abordaje transversal que permita una intervención 
judicial inmediata y efectiva. Una estructura especializada para estos casos, permitirá 
una investigación más ágil y eficaz, llevada adelante por autoridades especialmente 
capacitadas, y expresa la decisión por parte del Ministerio Público de la provincia de 
adoptar estrategias de persecución penal en relación a estos hechos, otorgando priori-
dad en su tratamiento y dando protección inmediata a la víctima.

IV.- La falta de refugios para mujeres en situación de violencia 

En el informe del año 2015 resaltamos como falencia la falta de refugios para las 
mujeres víctimas de violencia de género, lo que constituye un grave incumplimiento 
por parte del gobierno provincial de la ley nacional 26.485 en la obligación de brindar 
asistencia y protección a las mujeres.

Los “refugios” constituyen una herramienta fundamental para lograr dicho objetivo, 
máxime si tenemos en cuenta que si bien existen otros mecanismos de protección, en 
muchos casos éstos resultan insuficientes o ineficaces resguardar la integridad psíqui-
ca y física de la mujer. 

Los defectos que se advierten en otros mecanismos de protección, como la orden 
de restricción de acercamiento, que se impone y ejecuta sin ningún tipo de control 
estatal y su efectividad queda librada en definitiva a la decisión que adopte el agresor 
(quedando acreditado un alto nivel de incumplimiento de las mismas), o la ausencia 
de pulseras o tobilleras electrónicas (propuesta de ley presentada el año pasado por 
la senadora Ubaldini que, al día de la fecha, no ha prosperado), evidencian la urgen-
te necesidad de fortalecer y garantizar la existencia de los lugares de protección de 
mujeres. 

En la provincia de Mendoza hasta comienzos de este año se contaba con dos refu-
gios legitimados por la sociedad y organismos que formaban parte del sistema integral 
de protección a las mujeres en situación de violencia, entre ellos la Fundación llamada 
“Sobran Motivos”56. Sin embargo, y pese a los constantes reclamos para proteger a 
la mujer víctima de violencia, en enero de 2016 la fundación dejó de funcionar como 
refugio debido a la falta de recursos económicos. 

Así lo señaló Belén Real, directora de la ONG: “Desde el año pasado no estamos 
percibiendo por parte del Estado ningún tipo de subsidio ni ayuda económica. El año 

56 http://www.sobranmotivos.org/.

pasado no fue renovado el convenio, nos hemos mantenido con aporte de empresas, 
particulares, un poco de nuestro sueldo”.57 Real aseguró que desde el mes de enero 
no tienen a mujeres albergadas, solo funciona el centro de día. “A la Dirección de la 
Mujer nosotros le pasamos nuestra preocupación y ellos iniciaron todas las gestiones 
necesarias a fin de obtener un convenio aproximadamente en las mismas condiciones 
que lo veníamos trayendo con la Municipalidad de Capital así que, estamos con ese 
trámite de juntar documentación para ver si dentro de poco podemos abrir nueva-
mente nuestro albergue”. 

Dichas gestiones fueron iniciadas en el mes de mayo, logrando recién en septiembre 
de este año la firma del convenio prometido58. Con este convenio, desde noviembre 
comenzaría a funcionar nuevamente el refugio para mujeres. 

Además, desde el Gobierno se comprometieron a otorgar un subsidio mensual y 
personal especializado como psicólogos y trabajadores sociales; mientras que desde 
la Fundación dispondrán lugares físicos, trabajo administrativo y contención para los 
hijos de las mujeres que se alberguen en estos lugares.

Por otra parte, en el año 2012 el ministro de Desarrollo Guillermo Elizalde, confir-
maba como novedad que el Gobierno nacional aportaría 1,5 millón de pesos para abrir 
una casa destinada a mujeres en situación de violencia, inversión que permitiría en el 
mediano plazo contar con un edificio para el funcionamiento del programa “Hogares 
para mujeres en situación de violencia” implementado por el ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, a través de la Dirección de las Mujeres, Diversidad y 
Género.

En el mes de noviembre de 2015 comenzó la edificación para el refugio de víctimas 
de violencia machista en Mendoza, sin embargo al día de la fecha dicho refugio sigue 
sin funcionar por demoras en su habilitación, frente a lo cual las víctimas se ven su-
mamente perjudicadas. Pese a ello, y luego de los reclamos efectuados por la sociedad 
en las masivas marchas “Ni una menos” el gobierno provincial informó la creación 
de siete nuevos refugios. 

Silvina Anfuso, responsable de la Dirección de Género y Diversidad, indicó que “es 
importante decir que contamos por primera vez con un presupuesto de 6 millones de 
pesos. Empezamos ya a descentralizar a los municipios que nunca habían tenido una 
partida para asistir a las mujeres en situación de violencia de hasta 7 mil pesos por 
mes en el marco de una estrategia de salida. Empezamos acercando 5 millones de 
pesos y estamos cercanos a los 6 millones de pesos. El primer refugio en construcción 
se está haciendo en esta gestión” y aseguró que dentro de los próximos días se des-
tinarán los fondos para la reapertura del refugio que se construirá en Gran Mendoza, 
asistiendo a víctimas de violencia de género.

57 http://www.mendozapost.com/nota/34881-el-unico-refugio-para-mujeres-de-men-
doza-con-problemas-economicos/.
58 http://www.diariouno.com.ar/mendoza/el-gobierno-firmo-un-convenio-una-funda-
cion-ayuda-victimas-violencia-genero-20161027-n1271217.html. 
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Señaló también que “hay una organización social que anteriormente tenía convenio 
con Capital, ya está del decreto y está imputado el gasto para la apertura. Estamos 
en proceso de alquilar un hostel entero en las próximas semanas y tenemos convenios 
con Remar. Plazas de alojamiento hay, hay plazas alquiladas en Santa Rosa, San 
Carlos y Tunuyán. Malargüe tiene uno propio, también Guaymallén. Además estamos 
trabajando con Lavalle y Las Heras. Es importante decir que arrancamos la gestión 
sin ningún refugio y vamos a terminar este año con siete”59.

Asimismo, debemos resaltar que en el mes de septiembre nuestra provincia adhirió 
al Plan Federal para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, que entrará en vigencia en el año 2017. 

Al respecto, María Fabiana Túnez, presidenta nacional del Consejo de la Muje-
res, manifestó que la protección integral está enmarcada en tobilleras electrónicas 
para los agresores con medidas cautelares y en la construcción de 36 hogares de pro-
tección integral60 (lo que conllevaría a un aumento significativo de los pocos existen-
tes en la provincia).

Además se establece que en los hogares-refugio las mujeres podrán capacitarse en 
algún oficio y  podrán inscribirse en micro-emprendimientos61, lo que permitirá dismi-
nuir casos y efectos de la violencia económica a la que también son sometidas. 

De este modo, si bien se han tomado ciertas medidas para asistir a la mujer, lo cierto 
es que la necesidad de asegurar lugares de protección a las víctimas, sigue siendo un 
tema inconcluso que el Estado Provincial debe reparar con urgencia a fin de cumplir 
con la normativa nacional, brindando efectiva y eficaz protección a las mujeres víc-
timas de violencia.

V.- Conclusiones

Los hechos de violencia de género son el reflejo de nuestra sociedad, que hoy se en-
cuentra conmocionada pero que continúa siendo machista, entre nosotros y nosotras 
aún persisten patrones y comportamientos socioculturales discriminatorios, que están 
íntimamente vinculados a la violencia contra la mujer. 

Esta situación deja en evidencia que se requiere del diseño de políticas públicas 
transversales, en todas las áreas del Estado, tendientes a prevenir estos hechos. Para 
ello, resulta indispensable implementar medidas concretas para lograr hacer operati-
vos los estándares plasmados en la Ley Nacional N° 26.485 de “Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrolla sus relaciones interpersonales”, a la que nuestra provincia adhirió sin 

59 http://ciudadanodiario.com.ar/construiran-refugios-para-mujeres-victimas-de-la-vio-
lencia/.
60 http://jornadaonline.com/Mendoza/161223-Mendoza-adhiri%C3%B3-al-plan-pa-
ra-erradicar-la-violencia-de-g%C3%A9nero.
61 http://www.elsol.com.ar/nota/278268.

reservas. Resulta fundamental que el gobierno provincial adopte una postura clara al 
respecto, empezando por declarar la emergencia provincial en violencia de género.

Esta normativa marca el paradigma bajo el cual deben actuar todos los operadores 
y operadoras vinculadas a la problemática, ya que produjo un cambio radical en su 
abordaje, ampliando considerablemente los tipos y ámbitos en los cuales se manifies-
ta. Así, ya no se la concibe como violencia doméstica o familiar sino como violencia 
contra las mujeres en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla.

Además de la implementación de políticas públicas preventivas, resulta fundamental 
también la creación de una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que permi-
tirá una investigación más ágil y eficaz en estos casos, llevada adelante por autorida-
des especialmente capacitadas, que podrán otorgar prioridad en el tratamiento y dar 
protección inmediata a las víctimas. 

Asimismo, consideramos fundamental a los efectos de abordar las causas intrínse-
cas de la violencia de género la educación y la re-educación en cuanto a igualdad de 
género y respeto por la diversidad. Celebramos las jornadas que se han dado en la 
provincia para capacitar a docentes en la temática y alentamos la creación de un plan 
de trabajo destinado a proveer las medidas conducentes para brindar a los violentos 
asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones 
de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, en pos de favorecer la reinserción social y la prevención 
de la violencia masculina, así como su reincidencia. 
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Aborto legal para no morir y para 
decidir

MARTINA JULIA LAMY GUTIÉRREZ

I.- Introducción  

La salud sexual y reproductiva y, los derechos sexuales y reproductivos (en adelante 
DSyR), son temáticas que al emerger en el debate público generan fuertes polémi-
cas. Provocan en el escenario social y político el tratamiento de cuestiones que han 
sido, y son hoy en día, controversiales; promoviendo el rechazo inmediato de sectores 
religiosos y generando revueltas en el conservadurismo clásico, que deviniendo en 
discurso católico, ponen en cuestión todo tipo de prácticas anticonceptivas.  

Al instalarse el debate, inmediatamente se pone de relieve la profunda desigualdad 
de género y de clase, al mismo tiempo que se evidencia que aún vivimos en una so-
ciedad patriarcal, donde se liga a las mujeres a la maternidad, donde nuestros úteros 
pasan a ser territorio de debates ideológicos.
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Quedando por fuera el derecho que tenemos las mujeres de vivir una sexualidad 
emancipada de imposiciones, una maternidad libremente elegida o, en todo caso: un 
aborto decididamente provocado. 

II.- Derechos Sexuales y Reproductivos

Haciendo un poco de historia, se observa que el establecimiento de los DSyR estuvo 
dado por el reclamo histórico de los movimientos feministas, y estuvo motivado en 
gran medida por las profundas formas de coerción que enfrentamos en el plano de la 
sexualidad y la reproducción. 

En un principio, las discusiones que se dieron para acceder a estos derechos estaban 
dadas por la interpretación de disposiciones generales como: derecho a la libertad, a 
la autonomía personal, a la igualdad y no discriminación, la integridad personal, la 
salud, la intimidad, la vida y la dignidad humana. Sólo más tarde se empezó a hablar 
de “DSyR”, como si éstos fueran una cosa distinta, aparte y exclusiva. 

Ahora bien, en el año 1979, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer1 exigió a los Estados: “eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar el acceso a servi-
cios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia, 
al mismo tiempo garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 
embarazo, el parto y el período posterior al parto” (art. 12). También reconoció el 
derecho de las mujeres, en condiciones de igualdad, “a decidir libre y responsable-
mente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a 
la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” 
(art. 16.e).

Por otro lado, en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo de El Cairo2, en el año 1994, se definió por primera vez en un documento in-
ternacional el concepto de salud reproductiva, como “un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia” (7.2).3 

Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que los derechos reproductivos “abarcan 
ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los do-
cumentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes 
de las Naciones Unidas aprobados por consenso”; manifestando que, “esos derechos 
se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos 

1  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm. 
2  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf. 
3  http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html.  

a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los naci-
mientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para 
ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. 
También “incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 
sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en 
los documentos de derechos humanos” (7.3). 

Finalmente, existe una campaña llevada adelante por distintas organizaciones, di-
rigida a la sanción de una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Re-
productivos. Entendiendo a los DSyR como “derechos humanos, y como tales son 
universales, indivisibles, interconectados e interdependientes de los otros derechos 
humanos reconocidos” (art. 5). Estableciendo además que “todas las personas tienen 
el derecho a la libertad e integridad física, psíquica y moral en el ejercicio de sus 
prácticas reproductivas. Ninguna persona deberá ser sometida a: a) Embarazo forza-
do b) Maternidad forzada c) Esterilización forzada d) Intervenciones quirúrgicas o de 
otro tipo que inhiban, restrinjan o impidan las capacidades reproductivas”4.

III.- Situación en Argentina 

En Argentina, en el año 2002 se sancionó la ley Nº 25.673, que creó el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable con los objetivos de: “alcanzar 
para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable 
con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o 
violencia”; al mismo tiempo, “disminuir la morbimortalidad materno-infantil, preve-
nir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, contribuir 
a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/
sida y patologías genital y mamarias”; “garantizar a toda la población el acceso a 
la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud 
sexual y procreación responsable, y potenciar la participación femenina en la toma 
de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable” (art. 2)5.

En el año 2006 se creó la ley Nº 26.130 (Régimen para las intervenciones de con-
tra-concepción quirúrgica6) que incluyó también a la ligadura de trompas y a la vasec-
tomía dentro de los métodos de planificación familiar y anticoncepción. 

En el 2007 se incorporó la anticoncepción hormonal de emergencia7 por vía de reso-
lución ministerial y se publicó la primera “Guía Técnica para la Atención Integral de 

4 https://queeramnesty.ch/docs/propuesto2010_lima_esp.pdf. 
5 http://www.msal.gob.ar/sida/images/stories/2-informacion-general/pdf/2014-11_
creacion-del-programa-nacional.pdf. 
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119260/nor-
ma.htm. 
7 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000668cnt-AHE_guia_pro-
fesionales.pdf. 
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los Abortos No Punibles”8 en el país, con el objetivo de establecer los procedimientos 
para abordar los casos de interrupción legal de la gestación, esclarecidos por el artí-
culo 86 del Código Penal. En la cual se establece que “el aborto practicado por un 
médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º. si se 
ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este 
peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º. si el embarazo proviene de una 
violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En 
este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el 
aborto”9.

En el año 2009 la ley 26.485 definió a la violencia sexual mediante la enunciación 
de distintas formas en las que puede vulnerarse el derecho que tienen las mujeres a 
“decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva” (art. 5.3); y dentro 
de las modalidades de violencia que contempla, definió a la violencia contra la liber-
tad reproductiva como “aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre 
y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de 
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable” (art. 6.d); y a la violencia obstétrica como “aquella que 
ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las muje-
res, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologiza-
ción de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929” (art. 6.e)10.

Ahora bien, en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia genero un avance impor-
tante en la temática a partir del caso de una joven de 15 años que fue abusada por el 
esposo de su madre. La familia realizó la denuncia en diciembre de 2009 y recién en 
marzo de 2010, cuando la joven cursaba la semana 20 de gestación, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Chubut ordenó la interrupción del embarazo.  

El máximo Tribunal resolvió, entre otras cosas, a través de una lectura e interpreta-
ción profunda del artículo 86 del Código Penal, que las mujeres violadas sean “nor-
males o insanas”, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial, 
eximidas de sufrir posteriormente sanción penal. Al mismo tiempo, aclaró que las 
solicitudes de abortos permitidos no deben ser judicializadas, y que frente a ellas 
el Estado debe responder de manera rápida y segura. Indicó además que no pueden 
existir procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo; sostuvo 
que frente a estos casos, basta la declaración jurada de la requiriente ante el personal 
tratante, sin necesidad de aportar denuncias o pruebas, o de determinar judicialmente 
el delito invocado. 

8 http://www.unc.edu.ar/extension/vinculacion/genero/legislacion-vigente-sobre-ge-
nero/guiaabortosnopunibles.pdf. 
9 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.
htm#15. 
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/nor-
ma.htm. 

Como colorario, la CSJN exhorto “a las autoridades nacionales y provinciales a 
implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hos-
pitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remo-
ver todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos” 
(considerando Nº 29)11. 

Asimismo, su nivel actual de cumplimiento es errático: hay algunas jurisdicciones 
que aún no cuentan con protocolos de acceso y otras en las cuales la confección del 
mismo no incorporó requerimientos para ajustarse a lo exigido por el máximo Tribu-
nal.  

En la actualidad, la accesibilidad al aborto no punible, continúa siendo una práctica 
sometida a restricciones que limita a las mujeres acceder a sus derechos, pese a los 
proyectos legislativos que desde el año 2007 presenta la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito12.

Recientemente, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, divulgó un gráfi-
co13 que nos permite observar de forma sencilla cuales son las provincias que cuentan 
con protocolos compatibles con “F.A.L”, cuales con protocolo restringido y cuales 
aún no cuentan con un protocolo que asegure la salud de las mujeres. 

Así, las provincias con protocolo compatible con “F.A.L” son: Jujuy, Chaco, San-
ta Fe, Misiones, La Rioja, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las 
provincias que cuentan con un protocolo restrictivo son: Salta, Entre Ríos, Córdoba, 
Buenos Aires, La Pampa y Neuquén y las provincias sin protocolo son: Formosa, Ca-
tamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, San Juan, San Luis, y Mendoza. 

IV.- Situación en la provincia de Mendoza 

Mendoza aún continúa sin tratar si adhiere a la guía técnica que establece cómo debe 
actuar el Estado para garantizar la salud de las mujeres en casos de aborto no punible. 
Este punto resulta fundamental puesto que el fallo anteriormente citado exhorta a 
hacerlo, por lo que estamos circulando bajo parámetros de ilegalidad. 

Como colorario de ello, en noviembre del 2009, se sancionó en la provincia la ley 
Nº 8.116 que restringe la venta de misoprostol, único medicamento que nos permite a 
las mujeres acceder a abortos seguros, pudiendo interrumpir embarazos en el primer 
periodo sin riesgos14.

Asimismo, en julio del año 2015 la senadora del FIT Noelia Barbeito, realizó el 
pedido de resolución para que la provincia cumpla efectivamente con la guía técnica 
para la interrupción legal del embarazo; pero, así como en julio del 2012 cuando se 

11 http://centrodebioetica.org/2012/03/f-a-l-smedida-autosatisfactiva-abortos-no-puni-
bles/.
12 http://www.abortolegal.com.ar/?tag=proyecto-de-ley.
13 Disponible en: http://www.cels.org.ar/especiales/abortolegal/.
14 http://salud.mendoza.gov.ar/l-008116-2009/. 
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discutió el proyecto presentado por la ex diputa radical Liliana Viett, el debate y la 
discusión se desvanecieron, apoyados en parte por la presión generada desde las or-
ganizaciones “pro-vida”15.   

Por otro lado, la Asociación por los Derechos Civiles publicó en marzo del 2015 
que en la provincia existe un total de 5.828 mujeres que ingresan anualmente a los 
hospitales por causal de aborto; sin mencionar en las estadísticas, todas aquellas in-
terrupciones que se llevan a cabo sin necesidad de recurrir al estado, a las cuales se 
puede acceder por diversas vías16. 

Hablar del número de mujeres resulta alarmante, sobre todo si pensamos que cual-
quiera de ellas puede terminar como Belén: una joven de 27 años que fue privada de 
su libertad desde marzo del 2014, y condenada por “homicidio doblemente agravado 
por el vínculo y por alevosía” a 8 años de cárcel, tras sufrir un aborto espontáneo en el 
Hospital Avellaneda, en Tucumán17. Se la acusó arbitrariamente de haber asesinado a 
su supuesto hijo recién nacido, a pesar de que no hubo ninguna prueba que vinculase 
en términos de filiación a Belén con el feto supuestamente encontrado en el hospital, 
como tampoco hubo pruebas de que la misma se haya provocado un aborto.

Aún así: del Hospital Avellaneda, al que fue a recibir atención médica por dolores 
abdominales y donde luego sufrió un aborto espontáneo, salió detenida, directo al 
penal de mujeres, donde permaneció hasta agosto del corriente año18.

Tucumán, al igual que Mendoza, aún no cuenta con un protocolo que nos garantice a 
las mujeres el acceso a la salud. Al contrario, de lo único que estamos garantizadas las 
mujeres es ser objeto de luchas y debates que desde siempre, de alguna u otra forma, 
quedan endebles cuando exigimos estatuto de libertad y autonomía. 

Y mientras que el Estado y el gobierno actual, desplazan el debate sobre la adhe-
rencia a la guía técnica para la interrupción legal del embarazo, seguimos las mujeres 
recurriendo a prácticas (que al ser negadas por el Estado), se ejercen en la clandestini-
dad, donde se corre todo tipo de riesgo y vulnerabilidad.   

V.- Aún así ¿Protocolos para decidir?

A partir de este pequeño recorrido realizado en materia jurídica, se evidencia que 
nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, han sido desde siempre territorio de 
luchas y debates políticos. Tratadas como objetos que hay que legislar, reglamentar 
o en todo caso penalizar; ya que sobre nuestros úteros rigen leyes distintas a las que 
regulan el resto del cuerpo, y esa excepcionalidad solo se da en el cuerpo femenino.  

15 http://www.diariouno.com.ar/pais/aborto-no-punible-mendoza-ahora-buscan-que-
salga-ley-20150702-n55051.html. 
16 http://despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/ADC-Acceso-al-aborto-no-puni-
ble-Marzo-2015.pdf. 
17 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-306466-2016-08-10.html. 
18 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-307108-2016-08-17.html. 

Las mujeres vivimos nuestros cuerpos desde una cierta ajenidad, ya que su gestión y 
control se deja en manos del entramado médico-jurídico, que en consonancia con los 
discursos religiosos, forman parte de los regímenes de producción de diversas formas 
de subjetivación: produciendo subjetivaciones coartadas por un lado, y reproduciendo  
subjetivaciones que coartan por el otro. Porque más allá de las diversas singularida-
des, los hombres y las mujeres seguimos siendo sujetos sujetados a discursos y prácti-
cas religiosas, culturales, sociales, científicas, políticas, etc. Deviniendo “efectos” de 
la forma en que la matriz socio-cultural-simbólica concibe a los géneros. 

En todo caso, deviniendo productores/as de violencias enmascaradas, porque si hay 
algo que ha caracterizado a la humanidad en sus orígenes, es el rechazo que genera 
la violencia física ejercida contra una/un semejante, y el impacto que conlleva en lo 
social.

No obstante, no produce el mismo horror aquella violencia que se produce y repro-
duce desde lo simbólico. Y esto se evidencia, en la dificultad que hay para escuchar la 
violencia que emerge de  los discursos y las practicas hegemónicas: jurídicas-medi-
cas-científicas-eclesiásticas; porque se siguen tomando a éstas como verdaderas, uni-
versales y absolutas, y al hacerlo, se ciega todo tipo de crítica. Ya que, escondiéndose 
detrás de un lenguaje que pretende ser objetivo, al mismo tiempo que legal-racional, 
esos discursos hegemónicos son percibidos como soluciones “naturales” para los pro-
blemas que enfrentamos en el día a día, y por lo tanto, el desacuerdo o la crítica se 
vuelve inapropiada. 

Entonces seguimos en el mismo punto de partida, y mientras juezas-jueces y abo-
gados/as debaten que hacer con nuestros cuerpos, las mujeres seguimos arrastradas al 
mercado de la clandestinidad, condenadas a estar siempre en el mismo lugar de vul-
nerabilidad. Sometidas a leyes que, o bien vienen a imponernos discursos que distan 
mucho de la realidad que vivimos, o bien vienen a continuar con discursos que son 
acordes a una realidad en la cual las relaciones de poder entre los géneros están dadas 
y alimentadas desde siempre. 

Reglamentaciones en las cuales la violencia está escrita, y en donde no sólo se si-
guen reproduciendo discursos disímiles e injustos, sino que al mismo tiempo, produ-
cen y re-producen la desigualdad de clase. Porque ante las prácticas abortistas, a las 
mujeres de clase alta se les garantiza un mercado de la medicina que está a la altura 
de sus condiciones económicas, mientras que para las mujeres pobres la muerte sigue 
siendo una posible consecuencia de haber tomado una decisión libre y autónoma. Para 
muchas, ser libre cuesta caro, tan caro como la vida misma.      

Y es por esto, que se vuelve evidente, que es necesario abrir el debate sobre los pro-
tocolos en casos de abortos no punibles, pero también es fundamental llegar al debate 
sobre el derecho al aborto pleno. Porque la modalidad de protocolo sigue siendo una 
política de estado que lleva en sí, un discurso que apunta al control del cuerpo femeni-
no; regulando ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? tenemos “derecho” a abortar.  
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Y pese a ello, lograr que la provincia se adhiera a la guía técnica para la interrupción 
legal de la gestación, sigue siendo precondición para lograr en algún momento nuestra 
verdadera emancipación. 

Es necesario e imprescindible el cumplimiento del mismo, ya que haber conquistado 
este pequeño y gran derecho nos devuelve a muchas mujeres, y sobre todo aquellas 
víctimas de violaciones (que portan en sus cuerpos el testimonio de la violencia pa-
decida), la dignidad de tener derecho a decidir y la intimidad de poder hacerlo sin la 
repercusión mediática. 

Cuando las mujeres hablamos de despenalizar el aborto, cuando hablamos de lega-
lizar el aborto, en el fondo, estamos hablando de que el Estado despenalice nuestras 
decisiones y dé legalidad a nuestras prácticas libres. 

Y entender este punto es crucial, porque si no, se cae en el discurso que promueve 
(como única política de libertad) la modalidad de protocolo. Olvidando que también 
son víctimas de violencia jurídica-institucional, aquellas que estando en estado gesta-
cional, se les niega el derecho a decidir, aún sin haber sido violadas; olvidando en todo 
caso que, también una pareja (conformada de la forma que sea) es víctima de violen-
cia jurídica-institucional, cuando se les niega el derecho a interrumpir la gestación, y 
el derecho a decidir no ser madres ni padres. 

El artículo 86 del código penal establece que ante una violación las mujeres tenemos 
“derecho” a abortar, pero, qué pasa si damos vuelta la ecuación y nos preguntamos 
¿No será una violación de Estado no permitirnos abortar cuando así lo deseemos, 
incluso sin haber sido violadas?

VI.- Doblemente violadas

Cuando el Estado vulnera nuestro derecho a decidir libremente, cuando interviene 
sobre nuestros cuerpos, cuando sanciona y penaliza nuestros úteros se convierte en un 
Estado violento.  

Cuando una mujer es obligada a proseguir con la gestación, muchas veces, ese em-
barazo pasa a ser una violación constante a su cuerpo y a su mente, que crece como 
una insoportable ajenidad, porque el llamado “instinto materno” no existe. 

La maternidad no está dada por ser mujer, a la maternidad se la debe construir, y en 
todo caso, recién allí una mujer puede devenir en “madre”. Suponer como sinónimos 
mujer-madre es un equívoco que dista mucho de la realidad.

En todo caso, practicar la maternidad tiene que ver con una decisión, una decisión 
que se erige y que no está dada por la “peligrosidad” de tener un cuerpo que desde lo 
biológico puede procrear. “Peligrosidad” que viene dada por ser mujer, tener útero y 
ser constitucionalmente objetables.

Basta con entender que el fin de la sexualidad humana, no es la reproducción, sino 
el placer, para empezar a elucidar otras cuestiones. Pero que en todo caso, queda al 

interés del lector o la lectora, si desea indagar19. 
Ahora bien, cuando a una mujer le imponen la continuidad de una gestación, y la 

obligan a proseguir con ella, muchas veces, esa niña o ese niño, viene a ocupar un 
lugar violento, o en todo caso un no-lugar, porque si no hay deseo, no hay madre que 
pueda devenir y no hay hijo/a que se pueda construir como tal.   

Por otro lado, se puede pensar que cuando se trata de una gestación producto de una 
violación, el agente violento es doble: el hombre que llevo a cabo el abuso y el propio 
Estado que lo perpetúa y aún más lo prolonga. 

Porque cuando es el mismo Estado el que nos niega el derecho a decidir se convierte 
en un Estado abusivo que nos empuja a una clandestinidad mortal, que nos arrastra a 
padecernos como mujeres, que nos vulnera al punto de que él mismo crea una socie-
dad des-igual.

Porque en todo caso, la violencia que sufrimos las mujeres en todas nuestras esferas 
de la vida, están dadas y garantizadas  por un Estado que las sostiene, y aún más, las 
legisla. 

Porque la lucha por el establecimiento real de los DSyR (en su máxima expresión), 
es la lucha por un cambio en la sociedad y en la humanidad. No se trata, en el fondo, 
de la legalidad del aborto, sino de la legalidad de las prácticas de las mujeres; de que 
finalmente el derecho conciba a las mismas, en plena igualdad con el género masculi-
no, y que ésta sostenga y ejerza los mismos grados de libertad.  

Y es por esto que, como militante activa de La Machi, y en consonancia con los y las 
compañeras de Xumek, exhortamos al gobierno actual a tomar cartas sobre el asunto, 
a abrir nuevamente el debate sobre el protocolo en casos de aborto no punible. Al 
mismo tiempo que, exigimos la construcción de políticas públicas que tengan como 
eje principal la igualdad entre los géneros, y sobre todo, que tengan como núcleo fun-
damental el entendimiento de que la violencia que sufrimos las mujeres sobre nuestros 
cuerpos, se traduce en la violencia que está escrita y producida por las diversas insti-
tuciones y sujetos/as que conforman el Estado; y entendiendo esto, se podrán llevar a 
cabo acciones que permitan un cambio real en la forma en que hoy en día, se concibe 
y se trata desde lo social, a los géneros.  

19 http://www.tematika.com/libros/ciencias_de_la_salud__naturales_y_divulgacion_
cientifica--7/psicologia--5/en_general--1/la_maldicion_sobre_el_sexo--110901.htm.  



248 249

“Esta lucha es, sin dudas, lo más revolucionario que le pasó al país en décadas. Un 
día vamos a mirar para atrás y nos parecerá increíble que nosotros hayamos tardado 
tanto en reaccionar.” Hernán Casciari

En relación a las situaciones derivadas de las desapariciones de Johana Chacón y 
Soledad Olivera, ocurridas en el departamento de Lavalle, podemos consignar lo si-
guiente:

El 18 de noviembre de 2011 desaparece Soledad Olivera, de 26 años, madre de tres 
hijos de 8, 6 y 3 años. Sus hermanas, con quienes convivía en el distrito Tres de Mayo, 
radican la denuncia en la Oficina Fiscal de Lavalle, dependiente de la Fiscalía Las He-
ras – Lavalle, a cargo del Dr. Darío Nora. Por un lapso de nueve meses, hasta la des-
aparición de Johana Chacón, no se registran movimientos en el expediente iniciado. 

Johana y Soledad

 JOSÉ LUIS FAILLACE  - SILVIA MINOLI
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Frente a la requisitoria de las hermanas ante la Oficina Fiscal, la respuesta fue que se 
estaba trabajando en el caso y que “dejaran de preguntar”, porque corrían el riesgo de 
que les quitaran a los hijos de Soledad que habían quedado a su cargo. Cabe consignar 
que la familia de Soledad Olivera pertenece a un núcleo social de alta vulnerabilidad, 
lo cual remite a un histórico temor a la “autoridad” y a lo “institucional”.

El 4 de setiembre de 2012 desaparece Johana Chacón, de 13 años, alumna de 7° gra-
do de la Escuela Virgen del Rosario, de la localidad de Tres de Mayo, en el momento 
que, al regresar de una jornada escolar, ingresaba a la finca donde residía temporal-
mente por un acuerdo celebrado entre su padre y la familia Curallanca. En dicha finca 
vivía Mariano Luque, personaje central vinculado a ambas desapariciones ya que, tal 
cual pudo comprobarse luego en la causa, Soledad Olivera (ex pareja de Luque) desa-
parece después de mantener un intenso contacto de más de 100 mensajes de texto con 
él, y en el camino que va desde su casa hasta la finca en cuestión. Por esa época Luque 
convivía en pareja con Beatriz Chacón, hermana mayor de Johana.

Al desaparecer Johana Chacón, la comunidad educativa de la Escuela a la que 
asistían Johana y dos de los hijos de Soledad, inicia un proceso de visibilización y 
concientización en relación a ambas desapariciones. Esto incluye marchas, actos pú-
blicos, declaraciones a los medios, etc. La consecuencia directa es la remisión de 
ambos expedientes desde la Fiscalía Las Heras – Lavalle a la entonces denominada 
de Delitos Complejos a cargo del Dr. Santiago Garay, subrogado en ese momento por 
la Dra. Claudia Ríos.

Frente a la falta de respuestas de los poderes públicos, se intensifica la actividad de 
la Escuela a la que se unen diversas organizaciones sociales, instituciones, particula-
res, referentes del sector político, en la búsqueda de ambas mujeres.

Como consecuencia de las movilizaciones, se ordenan medidas procesales tales 
como citaciones a testigos, allanamientos, rastrillajes, excavaciones, etc., sin resul-
tados concretos pero involucrando cada vez más a Mariano Luque como presunto 
responsable en ambas desapariciones.

En este momento se evidencia claramente una cuestión: la irresponsabilidad puesta 
de manifiesto por el Fiscal Nora en la investigación de la desaparición de Soledad, no 
sólo impidió aclarar la misma, sino que, tal vez, hubiera evitado la desaparición de 
Johana Chacón. Por ello, el colectivo social que mantenía visible ambas situaciones 
decide solicitar al Procurador General de la Provincia, Dr. Rodolfo González,  que 
investigue la actuación de la justicia en esos nueve meses vitales, y, de haber res-
ponsables por inacción, omisión, denegación de justicia o lo que fuese, se tomen las 
medidas pertinentes. Tiempo después, la comunidad se entera por la prensa que el 
Fiscal Dr. Darío Nora, responsable de la causa de averiguación de paradero de Sole-
dad Olivera, sería sometido a Jury de Enjuiciamiento, a partir de la intervención del 
Procurador de  la Corte, por presunto mal desempeño en la sustanciación de la misma.  
Argumentos: el expediente no tiene movimiento, no hay intervención de llamadas de 

los posibles involucrados, no se dicta ninguna medida procesal destinada a arrojar 
algo de luz sobre la situación.

Lamentablemente el Jury finaliza con la desestimación de las acusaciones al Fiscal, 
en un voto unánime de sus miembros.  Es decir que parte de los que votaron, miem-
bros de la Corte, pidieron el Jury y luego desestimaron los cargos.

En agosto de 2013, Luque es imputado por privación ilegítima de libertad y, a pedi-
do del Fiscal de Delitos Complejos Dr. Santiago Garay, es sometido a prisión preven-
tiva hasta la sustanciación del juicio oral llevado a cabo en setiembre de 2015.

Durante el desarrollo de la investigación el Dr. Fernando Peñaloza, representando 
a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicita ser admitido como parte 
querellante en el juicio.  Su solicitud es rechazada en primera instancia pero luego, 
ante la apelación, el fallo es revocado por la 4ta. Cámara del Crimen quien argumen-
ta que el caso de Soledad Olivera se encuadra en las Convenciones sobre Derechos 
Humanos suscriptas por nuestro país, e incorporadas a la Constitución Nacional, por 
lo que es admisible la presencia de la Secretaría como querellante. Es de consignar 
que en este fallo, la Cámara relacionó las dos desapariciones (Soledad y Johana) y, 
además, sugirió la posibilidad de investigar un posible homicidio de Soledad Olivera. 
Coherentemente con este dictamen, la Secretaría de DDHH es también admitida como 
parte querellante en la causa Johana Chacón.

En este punto, conviene destacar que la Escuela Virgen del Rosario, su comunidad y 
diversas agrupaciones que batallaron la visibilización de ambas desapariciones, sos-
tenían la posibilidad de que las mujeres hubieran sido víctimas de trata de personas, 
calificación que era desestimada por el Fiscal Garay.  Por ello se decidió realizar 
una presentación ante la Justicia Federal, lo cual concretaron más de treinta y cinco 
organizaciones en marzo de 2014 con el patrocinio del Dr. Peñaloza, ante la Fiscalía 
del Dr. Fernando Alcaraz.  La petición fue aceptada y, a partir de esa instancia, se 
desarrolla una doble investigación: por privación ilegítima de libertad en la justicia 
provincial y por trata de personas con fines de explotación sexual en la justicia federal. 
Asimismo, se dio intervención a la Procuraduría para el Combate contra la Trata y 
Explotación de Personas (PROTEX) a cargo del Dr. Marcelo Colombo. 

En setiembre de 2015, en la Segunda Cámara del Crimen, se lleva a cabo el juicio 
oral y público a Mariano Luque, único imputado por privación ilegítima de libertad a 
Soledad Olivera. Los jueces Valerio, Uliarte y Bermejo, absuelven a Luque, estiman-
do que ha quedado comprobada la privación de libertad pero, por el beneficio de la 
duda, el delito no es atribuible a Luque. Este dictamen, considerado misógino, genera 
una inmediata conmoción social puesta de manifiesto en las calles de Mendoza. Lu-
que es liberado inmediatamente.

El fallo es apelado ante la Suprema Corte por el fiscal de la causa, Dr. Tagua, y por 
el Dr. Peñaloza. La Sala Penal de la Corte, integrada por los Dres. Adaro, Salvini y 
Palermo, revoca la sentencia y ordena la apertura de un nuevo juicio, aunque Luque 
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permanece en libertad hasta la instancia oral y pública que aún no se concreta.
Durante la investigación llevada a cabo por la justicia federal, es citada Beatriz Cha-

cón, hermana de Johana y, en ese momento, ex pareja de Mariano Luque. En el trans-
curso de su declaración revela que vio en qué circunstancias Luque mató a Johana 
y la enterró en el predio de la finca donde habitaban.  Como consecuencia de ello, 
Mariano Luque es nuevamente encarcelado por presunto autor del delito de femicidio 
en la persona de Johana Chacón.  La medida es apelada por la defensa, y la Dra. Ale-
jandra Mauricio, titular del Tercer Juzgado de Garantías, acepta la apelación y libera 
a Luque a partir del resultado de una pericia psicológica realizada a Beatriz Chacón. 
Posteriormente, y ante una nueva apelación, esta vez por parte de la Fiscalía, la Cuarta 
Cámara del Crimen revoca el fallo de la Jueza de Garantías por lo que Luque retorna 
a la cárcel, en donde aguarda la realización de ambos juicios: el de privación ilegítima 
de la libertad de Soledad Olivera, y el del femicidio de Johana Chacón.

Debido al fracaso de los resultados obtenidos en los rastrillajes de la finca donde pre-
suntamente se ocultaron los cuerpos de Johana y Soledad, Silvia Minoli, acompañada 
del Dr. Pablo Salinas, reitera la solicitud de intervención del Equipo Argentino de An-
tropología Forense ante el nuevo Procurador General de la Provincia, Dr. Alejandro 
Gullé, el cual se compromete a contactar al Dr. Marcelo Colombo y a gestionar los 
recursos necesarios para dicha intervención, la cual podrá arrojar luz sobre el destino 
de los cuerpos de ambas mujeres.

Ante los escasos avances en las causas, y la ausencia de las familias de las víctimas 
en su desarrollo, la Asociación Xumek propone incorporar la figura del querellante 
popular en la persona de Silvia Minoli, en cuanto referente de la lucha por el esclare-
cimiento de las desapariciones, a través del patrocinio de la Dra. Viviana Beigel y del 
Dr. Pablo Salinas. Este pedido es rechazado por la Justicia Provincial por no adecuarse 
al marco legal vigente, lo que genera la redacción de un proyecto de modificación del 
Código Procesal Penal que contemple esa figura, el cual se encuentra actualmente en 
la Legislatura Provincial, contando ya con la aprobación de la Cámara de Senadores.

Conclusiones

Soledad Olivera desaparece el 11 de noviembre de 2011. Johana Chacón el 4 de 
noviembre de 2012. Como se señala más arriba la primera desaparición fue invisible 
hasta producirse la segunda. ¿Qué ocurrió para que ello sucediera? La impresionante 
movilización popular encabezada por la Escuela Virgen del Rosario, que logró la 
adhesión en todo el país de organizaciones, instituciones, medios de comunicación, 
ciudadanos y ciudadanas, fue el motor que impulsó a los Poderes del Estado a 
sentirse interpelados y, con mayor o menor grado de dinamismo, a producir acciones 
destinadas a la resolución de ambos casos, lo que aún se constituye en una deuda 
pendiente.

A partir de lo anterior, un sector mayoritario de la sociedad toma conciencia de la 
magnitud del fenómeno denominado “violencia de género”, se suma a una reconsi-
deración de la ausencia de esta perspectiva existente durante siglos – agravada por la 
proliferación de denuncias de maltrato, abuso, acoso en diferentes ámbitos y como 
último eslabón de esta perversa cadena el incremento de femicidios en todo el ámbito 
nacional – y se moviliza masivamente con consignas tales como: “Ni una menos”, 
“vivas nos queremos” y “si falta una nos movilizamos todas”.

Como corolario podemos señalar la necesidad de intensificar las acciones educativas 
que promuevan la concientización de niños, niñas y adolescentes, tendiente a prevenir 
las violaciones a los derechos humanos puestos en juego, la relevancia que adquiere 
abrazar la causa de la democratización de la justicia en nuestro país, la importancia 
de incorporar la perspectiva de género y, aún más, la de visión integral de los DDHH 
a toda causa judicial – cuestión que lamentablemente se ve violentada en este mo-
mento por parte del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Lic. Alfredo Cornejo, 
al proponer para cubrir un cargo en la Corte Suprema de Justicia al Dr. José Virgilio 
Valerio, quien ha dado sobradas muestras de su postura misógina y homofóbica en los 
fallos emitidos – y finalmente, la convicción de que sólo a través de la construcción 
ciudadana sustentada en la movilización popular se lograrán las metas propuestas.
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