APOYO A ESTRATEGIAS
DEFENSORAS DE MUJERES
INFRACTORAS, VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

ARGENTINA

La violencia contra mujeres implicadas
en causas penales
Un informe de 2013 de la Relatoría Especial sobre
la violencia contra la mujer “Causas, condiciones y
consecuencias de la encarcelación para las mujeres” mostró
que con anterioridad a su ingreso a la prisión, con frecuencia,
las mujeres encarceladas han sido víctimas de violencia. El
desconocimiento, por parte del sistema de Administración
de Justicia del contexto de violencia y vulnerabilidad que, a
menudo, rodea a las mujeres implicadas en causas penales,
contraviene la normativa y estándares internacionales de
derechos humanos, y afectan el derecho a un juicio justo.
Es deber de los Estados, para garantizar la
atención y tratamiento especializados a las
mujeres en conflicto con la ley penal, reconocer la vulnerabilidad que atraviesan y los historiales de violencia que generalmente presentan. Así se reconoce en las Reglas de Naciones
Unidas para el tratamiento de las reclusas y
medidas no privativas de la libertad para las
mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok),
la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención Interamericana
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
Do Pará).
Con el propósito de mejorar la defensa de
mujeres imputadas y construir herramientas de trabajo que integren plenamente la
perspectiva de género, el objetivo de esta
acción era profundizar el trabajo institucional vinculado con la asistencia jurídica especializada a mujeres infractoras de la ley penal, víctimas de violencia o en situación de
vulnerabilidad.
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

IGUALDAD DE GÉNERO
VIOLENCIA, SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Y MASCULINIDADES

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas

En esta acción se contó con las siguientes expertas:
• Patricia Laurenzo Copello (España), experta en Derecho Penal, apoyó en el proceso de
elaboración de estrategias para la defensa de mujeres infractoras ante el sistema penal.
• Julieta Di Corleto, Analía Alonso, Cecilia González y Raquel Asensio, como funcionarias
públicas del Ministerio Público de la Defensa, compartieron su expertise en el Modelo o
Manual para Defensoras y Defensores Públicos para mujeres imputadas en contexto de
violencia o vulnerabilidad.
• Rita Laura SEGATO (Argentina) —escritora, antropóloga y activista feminista—,
realizó un estudio sobre las fallas en las prácticas judiciales y carcelarias frente a la
vulnerabilidad de género y sus intersecciones.

Visita de intercambio

Visita a Costa Rica; entre las instituciones visitadas se incluyen: Defensa Pública; Poder
Judicial; Asamblea Legislativa, Instituto Nacional de las Mujeres, Asociación Costarricense
para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), o Ministerio de Justicia y Paz.

LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA
JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES
Esta Acción contribuye a la mejora de la cohesión social en tanto tiende a garantizar
un acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las mujeres víctimas de
violencia o en situación de vulnerabilidad. La atención especializada, el desarrollo y
presentación de argumentos comprensivos de la realidad social de cada una de las
imputadas, junto con la búsqueda de una respuesta judicial que contemple las
particularidades de este colectivo tendrá un impacto positivo concreto en las
experiencias vitales de las asistidas por la defensa pública.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
EUROsociaAL+ contribuyó a desarrollar una
guía de herramientas jurídicas para atender
la problemática de mujeres imputadas. Se trata de un producto de alta calidad, que combina la perspectiva de género con el análisis del
contexto sociocultural, valorando las circunstancias de vulnerabilidad y dependencia que
están detrás de la imputación de delitos a mujeres infractoras. De hecho, se evidencia que
existen patrones recurrentes de criminalización de mujeres, a las que se imputan delitos
en situaciones invisibles de violencia de género, presión o amenaza (por ejemplo, tráfico de
drogas), que constituyen fundamentos para
atenuar o absolver las penas.
Por último, cabe destacar que desde la Defensoría General de la Nación ha sido impulsado
un decidido proceso de apropiación e institucionalización de la guía de herramientas
jurídicas. Además, la guía fue aprobada formalmente mediante Resolución Administrativa de la Defensora General de la Nación, en
diciembre 2020, que instruye su uso en todas
las defensorías provinciales e insta a su difusión en jornadas de capacitación.

DOS SENTENCIAS
PIONERAS
La Guía Mujeres imputadas en
contextos de violencia o vulnerabilidad
surgida de la Acción ha sido utilizada
como herramienta para fundamentar
estrategias de defensa y generar
sentencias justas para mujeres
imputadas en casos de violencia de
género. Este sería el caso de la joven
Yanina, imputada por un delito de
complicidad en maltrato infantil, con
una sentencia absolutoria —que cita la
publicación de EUROsociAL como
fundamento de derecho— y en la que
se hace eco de las condiciones de
violencia de género que sufría la mujer
respecto a su pareja varón. También en
la defensa de una mujer boliviana
imputada por un delito de tráfico de
drogas, el defensor utilizó la estrategia
de defensa que aprendió en uno de los
talleres de EUROsociAL+ y logró sacarla
de la cárcel tras argumentar que la
mujer se encontraba bajo una situación
de violencia y amenazas.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de:
a) género

La acción contribuye a visibilizar el sustrato discriminatorio de la persecución penal
a las mujeres y al disponer de una Guía de Herramientas Jurídicas se ha mejorado
el acceso a la justicia de mujeres infractoras en situación vulnerable ya que,
además, desde un punto de vista técnico, es un producto de alta calidad.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

La publicación y difusión de la Guía tiene un claro potencial para mejorar los servicios
de justicia de Argentina. Además de existir múltiples esquemas de capacitación en
curso promovidos por la DPN. La Guía ha servido para fundamentar estrategias de defensa
y generar sentencias justas para mujeres imputadas en casos de violencia de género.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

Fue realizada una visita de estudio a Costa Rica que sirvió para aprovechar los
aprendizajes de la Defensa Pública derivados de la reforma del Código Penal para atender
la situación de mujeres infractoras en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, la acción
ha propiciado que Argentina opere como oferente de cooperación Sur-Sur, al poner a
disposición de la AIDEF la guía elaborada a partir de proceso nacional de discusión.

R3.3
Innovación de servicios públicos

Las herramientas desarrolladas son innovadoras en tanto que combinan la perspectiva
de género con el análisis del contexto sociocultural de los delitos, valorando las
circunstancias de vulnerabilidad y dependencia que están detrás de la imputación de delitos
a mujeres infractoras, lo que constituyen fundamentos para atenuar o absolver las penas.

R1.2
Agendamiento de problemáticas
y/o alineamiento con la agenda
global/regional

La acción contribuye a que Argentina avance en la adopción de las 100 Reglas
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad y esté alineada con las recomendaciones de la CEDAW, en relación
a mejorar el acceso de la mujer a la Justícia.

R4.1b
Mejora de servicios prestados por
redes regionales

A raíz de la asunción en octubre de 2020 de la Defensora General de la Nación de
Argentina como coordinadora de la Asociación Iberoamericana de Defensores (AIDEF) para
el periodo 2020-22, la guía ha sido propuesta como herramienta de trabajo a nivel
regional, lo que mejora la prestación de intercambios por parte de la red.

R2.8
Alianzas con organismos y/o
programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

Acción complementaria a la Iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas, y a otras iniciativas de EUROsociAL+ y de la UE
en el país.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y GAP III
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

1.3

10.2

16.7

EU-RF 2018

Meta: “Apoyar la provisión de justicia justa, incluido el acceso a asistencia legal”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de estado de derecho (medido por los indicadores de gobernanza
mundial del Banco Mundial) 8 (Nivel 1) y # 2.27 - Número de personas que se benefician
directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE (Nivel 2)

Gender mainstreaming

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La Acción persigue el objetivo
de la igualdad de género y/o integra el enfoque de género en la planificación y el
acompañamiento desde EUROsociAL+

PUBLICACIONES
Laurenzo, P. y R. L. Segato
(Coord.) (2020): Mujeres
imputadas en contextos
de violencia o
vulnerabilidad: Hacia una
teoría del delito con
enfoque de género. Serie:
Cohesión Social en la
Práctica, nº 14. Colección
EUROsociAL+. Disponible
en línea

VÍDEOS
Resultados
EUROsociAL+:
Estrategias de
defensa de mujeres
infractoras víctimas
de violencia de género (Argentina). Ver
Seminario web
Presentación del libro
“Mujeres imputadas
en contextos de
violencia o vulnerabilidad. Hacia una teoría del
delito con enfoque de género”. Ver
DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN
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