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La Red Municipalista de Lucha contra las Violencias a las Mujeres 
es un Programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
provincia de Córdoba que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría 
de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. Esta Red, 
creada en 2016, a través de una Resolución Ministerial (231/2016 
y su modificatoria 56/2017) propicia la constitución de un espacio 
estratégico de intercambio, cooperación, asistencia técnica y acción 
conjunta en la lucha contra las violencias que sufren las mujeres en 
todo el territorio de la provincia de Córdoba.

En el marco de este programa, desde Polo Integral de la Mujer, 
hemos venido desarrollando acciones de relevamiento, formación, in-
tercambio y acercamiento con los actores involucrados en la materia, 
que se encuentran presentes en cada localidad de la provincia. Prime-
ro, a través de la invitación a formar parte de esta Red a Intendentes/
as y Presidentes/as Comunales, respetando las autonomías de los 
gobiernos locales cordobeses, resaltando la importancia de su com-
promiso en este tema y, destacando permanentemente lo primordial 
de la acción conjunta y asociada de todos los niveles del Estado para 
combatir la violencia. 

En segundo término, reconociendo a profesionales, organizaciones 
e instituciones que vienen trabajando en la temática, considerando 
los obstáculos a los que se enfrentan y, también, conociendo sus pro-
puestas. Organizando espacios de encuentro y construcción de redes, 
abriendo canales de comunicación, alentando la formación y actua-
lización en los temas, difundiendo los mecanismos y recursos dispo-
nibles para la asistencia a nivel provincial. Estas acciones han estado 
acompañadas de la conformación de equipos técnicos en el interior 
provincial (o el fortalecimiento de los equipos que ya existían) a los 
fines de constituirlos como referentes a nivel regional. Estos equipos 
regionales permiten acortar distancias, agilizar trámites e incentivar 
las acciones de articulación en cada región. 

Todas estas acciones llevan como estandarte la integralidad y 
transversalidad de la política pública emprendida desde 2015 en la 
Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Per-
sonas, y como su objetivo fundamental es la articulación, no puede 
pensarse en este Programa sin contemplar la articulación que desde 
la Secretaria se ha logrado con otras instituciones para el crecimiento 
y consolidación de esta Red. 

Para articular los recursos presentes en los gobiernos locales de la 
provincia era necesario conocer de qué recursos estábamos hablando 
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y, es en esa dirección, que se hizo un convenio con el Observatorio 
de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Villa María, que 
permitió relevar los recursos materiales, humanos, programas, pre-
supuestos, y herramientas que se encuentran presentes en el interior 
de la provincia de Córdoba para prevenir, asistir, denunciar o tratar 
casos de violencia. 

Con mayor conocimiento de esos recursos presentes en los territo-
rios, la Secretaría, en coordinación con distintos municipios, realizó la 
presentación de la Red, sus objetivos, actores involucrados y acciones 
que se enmararían dentro del Programa; invitó a más instituciones y 
gobiernos a sumarse a la misma. Además, la Secretaría, a partir de la 
zonificación del territorio provincial prevista por la Red, comenzó con 
la construcción y puesta en funcionamiento de Polos Integrales de la 
Mujer en situación de violencia en las regiones del interior provincial, 
ya hay tres funcionando (Villa María, Cruz del Eje y Marcos Juárez) y 
dos próximos a inaugurarse (Rio cuarto y San Francisco).

En paralelo a estas acciones, y a través de dos convenios de traba-
jo con CISCSA, durante 2017 y 2018, se planificó realizar un diagnós-
tico cualitativo de fortalezas y obstáculos presentes entre los equipos 
y profesionales de las diferentes instituciones, para pensar el abor-
daje de estos temas en todas las regiones de la provincia, así como 
también, actividades tendientes al fortalecimiento de los recursos 
existentes y el establecimiento de canales de contacto de la Red. A 
partir de allí, se desarrollaron talleres participativos donde estuvie-
ron presentes actores de la comunidad involucrados en la temática 
de violencia. En estos espacios se trabajaron temas a pedido de los/
as participantes que hoy nos permiten compartir los contenidos en 
estas cartillas y ponerlas a disposición de todas/os aquellas que estén 
interesados.

Este Programa ha dado sus primeros y fundamentales pasos en 
estos tres años de trabajo y, desde aquí, se busca seguir abriendo 
espacios y construyendo redes de contención y articulación para que 
los recursos disponibles en el Estado provincial lleguen a todas las 
mujeres de la provincia que se encuentren atravesando alguna si-
tuación de violencia. Solo con el compromiso de todas las personas e 
instituciones se podrá erradicar la violencia de la sociedad.

Claudia Martínez
Secretaria de Lucha contra la violencia a la mujer

y trata de personas de la Provincia de Córdoba
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El Proyecto Fortaleciendo la Red Municipalista de Lucha contra las 
Violencias hacia las Mujeres de la Provincia de Córdoba con el apoyo 
de la Embajada de los Países Bajos en sinergia con el Convenio firma-
do entre CISCSA y la Secretaría de Lucha contra la violencia hacia las 
mujeres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia 
de Córdoba permitió construir una línea base, una indagación diag-
nóstica sobre capacidades estatales de los municipios de la provincia 
para llevar a cabo políticas y programas en torno a la violencia contra 
las mujeres, la construcción y dinamización de un espacio de forma-
ción e información con formato digital para los gobiernos locales y la 
capacitación de agentes de políticas públicas de la provincia.

En este acompañamiento nos propusimos orientar a distintos/as 
actores/as sociales en la elaboración de políticas públicas a favor de 
las mujeres y de las identidades disidentes recuperando los principios, 
los enfoques y las propuestas que promuevan la inclusión, la equidad 
y el empoderamiento de los grupos vulnerados en sus derechos.

De ese proceso de trabajo, en la línea de Capacitación/sensibiliza-
ción a actores/as claves, buscando transferir herramientas de trabajo 
a los gobiernos locales para atender la Violencia de género en sus 
territorios, surgieron estas cartillas de trabajo: 

(I) Política Pública, gobiernos locales y derecho de las mujeres a vivir ciuda-
des libres de violencias. Prácticas promisorias;
(II) Violencias de género: la Valoración de Riesgos en el proceso de restitu-
ción de derechos;
(III) Guía de pautas orientativas para protocolizar intervenciones con muje-
res en situación de violencias.

Materiales que son un esfuerzo direccionado a aportar conceptos 
y herramientas para garantizar el derecho a la ciudad de mujeres, 
niñas y LGBTIQ+ poniendo el énfasis en el Derecho a una vida libre 
de violencias en espacios públicos y privados, con la noción de conti-
nuum de las violencias, apostando al desarrollo de capacidades de los 
recursos locales para el abordaje de las violencias y con la especial 
colaboración y participación de la sociedad civil y actores públicos no 
estatales relacionados con la temática.

Ana Falú
Directora Ejecutiva CISCSA
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Introducción.

A partir del compromiso y apoyo del Fondo de Derechos Hu-
manos de la Embajada de los Países Bajos, CISCSA (Centro de 
intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina) en convenio 
con la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata 
de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Provincia de Córdoba, comenzaron un trabajo 
conjunto de cooperación bajo la consigna fundamental de muje-
res y derecho a una vida libre de violencias en los territorios 
(2017-2018), y con el objetivo de fortalecer la Red Municipalista 
de Lucha Contra las Violencias a las Mujeres.   

La Red parte de la necesidad de articular recursos del poder 
judicial, legislativo y ejecutivo a través de acciones integrales de 
prevención, atención y protección de los derechos de las mujeres 
en situación de violencia. Durante su proceso de conformación 
y en búsqueda de mayor concreción, CISCSA es convocada para 
construir un diagnóstico participativo con los equipos técnicos 
de la Red, iniciando esta modalidad de trabajo en 3 de las 10 
regiones en que se ha dividido la Provincia de Córdoba. En esta 
primera instancia de análisis y reflexión sobre los obstáculos y 
dificultades a la hora de dar respuestas a las mujeres que viven 
violencias, emergió como un nudo particularmente crítico -entre 
otros- la falta de indicadores y pautas claras con que cuentan las 
y los operadores técnicos al momento de evaluar el riesgo que 
viven ellas cuando transitan por estas situaciones. 

La Red se enmarca en el modelo de gestión en materia de violencias 
que lleva adelante la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y 
Trata de Personas, como una herramienta para trabajar la problemática 
en todo el territorio.
El trabajo de la Red Municipalista de Lucha contra las Violencias a las 
Mujeres se lleva a cabo tomando como punto de partida al mapa judi-
cial que divide la provincia en 10 regiones, cuyas ciudades cabeceras 
son: Córdoba, Río Cuarto, Bell Ville, Villa María, San Francisco, Villa Do-
lores, Cruz del Eje, Laboulaye, Deán Funes y Río Tercero.
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A partir de lo expuesto, se diseñaron una serie de talleres que 
tuvieron como territorio de encuentro las ciudades de Río Cuar-
to, Villa María y Cruz del Eje, de los cuales destacamos el taller 
Violencias de género: La valoración de riesgos en el proceso 
de restitución de derechos. Este Taller, recogió el proceso que 
refiere a la valoración de riesgos y daños que se realiza en los 
abordajes de las violencias que viven, principalmente mujeres, 
niñas y disidencias sexuales LGTBIQ+.

Desde esta breve introducción, sostenemos que la violencia de 
género es una problemática cultural y estructural muy arraigada 
en nuestra sociedad y es por ello que requiere del aporte de las 
instituciones y de la sociedad en su conjunto.      

La reproducción de las violencias, nos plantea que no se trata 
de un fenómeno aislado sino que es un fenómeno a escala global, 
el cual demanda que pensemos que si hay más riesgos para las 
mujeres, las niñas y las disidencias sexuales LGTBIQ+ es porque 
previamente hay una vulneración de derechos de los mismos. En 
este sentido, planteamos que la valoración de riesgos es nece-
saria y debe ser restitutiva de derechos.

Por tanto, esta cartilla está dirigida principalmente a profesio-
nales y organizaciones sociales que realizan un importante tra-
bajo en la tarea de reconocimiento y acompañamiento en situa-
ciones de violencias de género. En la misma, se proponen pistas 
y pautas para el complejo abordaje de las violencias de género. 
Así, se recogen conceptos y debates teóricos, herramientas y es-
trategias que se vienen empleando en Argentina y otros países. 
También, algunos aportes surgidos en los talleres de Río Cuarto, 
Villa María y Cruz del Eje.

Un desafío que se presenta es que cada equipo o persona comprome-
tida con la problemática pueda construir criterios de trabajo según su 
lugar de inserción.
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MARCO REFERENCIAL Y DEBATES TEÓRICOS
La presente Cartilla no se trata de un compendio de técnicas 

y escalas clásicas sobre la valoración de riesgos en violencia, que 
funcionarían como recetas para la “efectiva prevención de la vio-
lencia”; por el contrario, partimos de entender a esta gravísima 
problemática en su complejidad y estos métodos, lejos de ser 
infalibles en términos de predecir la ocurrencia de situaciones de 
violencia, sí se presentan como herramientas para la construc-
ción de criterios de trabajo integral. 

Insistimos por ello, en la importancia de destinar más energía 
a un trabajo que necesariamente debe trascender la “asistencia 
individual”, aunque a veces sea necesaria, hacia un modo de tra-
bajo en red y al trato humanizado y no burocratizado de las in-
tervenciones, mejorando así la calidad de los acompañamientos 
en violencia. 

En línea a lo expuesto, presentamos en este apartado un con-
junto de dimensiones conceptuales, marcos referenciales y de-
bates teóricos, tendiente a aportar en los procesos de trabajo.

Equidad de género 

Nuestro horizonte ético es la Equidad de género sustentada 
por la Perspectiva de Género como principio de justicia empa-
rentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de 
las diferencias. Cuando pensamos en igualdad en las diferencias 

La categoría Género es central y estratégica a la hora de considerar una 
política pública basada en la equidad y el respeto de todos los derechos hu-
manos, ya que ha puesto sobre el tapete la desigualdad entre los géneros.

La construcción del género se basa en las diferencias biológicas y en las ads-
cripciones y adjudicaciones que se realizan a partir de ellas. La teoría queer 
ha ampliado la idea de género en cuanto a que la humanidad no se divide en 
varones y mujeres y, más aún, que no se corresponden necesariamente con el 
cuerpo biológico con el que se nace. Además, ha señalado que el género no es 
una construcción de por vida sino que el posicionamiento de los seres humanos 
en cuanto al género es dinámico, es un devenir.
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confirmamos que la equidad incluye el respeto y la garantía de 
los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

Por tanto, los abordajes de violencia deben ser restitutivos 
de derechos porque donde hay violencia hay vulneración de 
derechos. Un abordaje restitutivo debe ser esencialmente inte-
gral, sino logra una genuina integralidad no se constituye como 
tal. Se trata de un avance real en la trasformación de condiciones 
desiguales y requiere dejar atrás el sentido “paliativo” y/o focali-
zado y asistencialista tan frecuente en las políticas públicas. 

La importancia de la integralidad no es algo caprichoso, sino 
que se asienta en un principio básico de los derechos que es la 
interdependencia que guardan entre sí. Para hablar de una vida 
libre de violencias, es necesario que el Estado garantice derechos 
y oportunidades. Por ello, es necesario decir en este punto, que 
si lo que ofrecemos frente a las situaciones de violencia es asis-
tencia psicológica pero no asesoramiento legal o apoyo económi-
co o asistencia médica, en el caso que se requiriese esta manera 
de abordar la situación, es probable que sea insuficiente para 
aportar significativamente en la vida de la persona que está tra-
tando de salir de una situación de violencia.  

Integralidad supone brindar una propuesta de abordaje que 
no coloque a las mujeres o a las personas en situación de vio-
lencia en el lugar de “pura víctima”, por el contrario, supone en-
tenderlas como sujetas de derechos, como activas en cualquier 
estrategia que se pretenda respetuosa de las mujeres, y para ello 
es necesario que pueda comprender y acordar con las propues-
tas que se implementen,  las cuales deberán tender a modificar 
las condiciones que vulneran sus derechos y hacen posibles 
las situaciones de violencia. 

Nos interesa poner énfasis en este apartado porque está di-
rectamente ligado a la propuesta de trabajo sobre el riesgo que 
viven las mujeres y las disidencias sexuales LGTBIQ+ en las socie-
dades patriarcales.
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Violencia y Género. Sus relaciones.

Partimos de la idea que la violencia es una problemática social 
y cultural que se sustenta en el sistema sexo-género (patriarca-
do), es decir, en la desigualdad entre los géneros, inherente a 
este modo de organización social y no un efecto adverso. Rita 
Segato (2013) plantea que la violencia es el hijo sano del Patriar-
cado. Violencia y género van de la mano, guardan una mutua re-
lación; más allá del tipo de violencia de género de la que se trate, 
siempre se da en condiciones de desigualdad y discriminación 
existentes. A su vez, son las violencias las que perpetúan condi-
ciones de inequidad de género.

“Debe entenderse por violencia contra la mujer a cualquier 
acción o conducta, basada en su género, cause daño o su-
frimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado”. Esta es la definición de 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará, 1994). 

Cabe agregar, que si bien las violencias de género mayorita-
riamente se ejercen por varones hacia mujeres, niñas y adultas 
mayores, también son ejercidas hacia personas que forman par-
te de la diversidad sexual LGTBIQ+ y, en menor medida, hacia 
varones o entre ambos, conocida como violencia cruzada. 

Es igualmente, una problemática de salud (OMS, 2003) y de 
derechos humanos en tanto afecta la libertad, la integridad, la 
salud y la vida de las mujeres, y por tanto el Estado en todos sus 
niveles tiene una responsabilidad central.

En relación a los principios y normativas que deberían guiar a los Go-
biernos Locales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias, recomendamos la lectura complementaria de la Car-
tilla I Prácticas Promisoras (Red Municipalista en Contra de las Violen-
cias hacia las Mujeres y CISCSA).
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La violencia de los feminicidios en Argentina y en Córdoba 

Según el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo 
de la Nación, se registran en Argentina 670 denuncias diarias por 
violencia de género y una mujer por día es asesinada. El orga-
nismo detectó 139 femicidios en el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, 11 casos son vinculados y 
cuatro son personas transgénero. Según el Observatorio, el 18% 
de las víctimas fueron menores de 18 años; el 30,9% de entre 19 
y 30 años; el 29,5% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años; 
y el 20,9% a mujeres mayores de 50 años. Cabe destacar que 
dentro de las 25 víctimas menores de 18 años, 13 son menores 
de 11 años. Las cifras además indican que 27% de las víctimas 
había denunciado a su agresor y que la mayor cantidad de casos 
fueron cometidos por hombres adultos. 

De los 42 femicidios correspondientes al primer semestre de 
2018, el Observatorio mostró que Buenos Aires es la provincia 
más violenta con las mujeres, siguiéndole Córdoba (14), Santa Fe 
(13), Tucumán (11) y Mendoza (9).

Así, según el registro de femicidios de la Corte Suprema, en 
el país matan a una mujer cada 35 horas. La cifra corresponde 
al relevamiento de causas judiciales realizado en 2017; aunque 
dicha cifra oficial resulta ser menor de la que presentaron des-
de la Asociación Civil La Casa del Encuentro -ONG que defiende 

El feminicidio es una categoría analítica de la teoría política feminista 
que contribuye a visibilizar la violencia mortal contra las mujeres por el 
hecho de ser mujeres. La expresión “por el hecho de serlo” se refiere a 
la discriminación por razones de género, destacando así en la definición 
la relación que guardan la violencia y el género cuando se dice “el ase-
sinato de la mujer”.
El feminicidio en América Latina ha ido incorporándose al ordenamien-
to jurídico como delito autónomo en diferentes países de la Región. 
Cuando el asesinato es por razones de género y se dirige a personas 
trans o travestis se habla de transfemicidios o travesticidios.
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los derechos humanos de las mujeres en la Argentina-, según la 
cual, cada 30 horas una mujer muere víctima de un femicidio.  
Se registraron 251 víctimas directas de violencia de género que 
perdieron su vida.

En el caso de Córdoba, según un informe difundido por la Jus-
ticia Provincial, entre el 1° de enero y el 30 de septiembre del 
año 2018 se produjeron en la provincia 19 femicidios, 17 de 
las víctimas fueron mujeres y 2 hombres resultaron víctimas de 
femicidio vinculado.

El 76% de los hechos sucedieron en el interior provincial y el 
88% en el domicilio de las víctimas. Estos datos fueron relevados 
por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) a partir de la información consignada en el 
Sistema de Administración de Causas (SAC).

Asimismo, el 37% de las víctimas tenían hijos o hijas menores 
(14 en total) y 2 de las mujeres estaban embarazadas cuando 
fueron asesinadas. Durante el período analizado se produjeron, 
además, siete tentativas de feminicidio.

El 37% de los agresores se suicidó luego de cometer el femi-
nicidios y el 42%  de los victimarios estaban en pareja con las 
víctimas en el momento del hecho; mientras que el 21% eran ex 
parejas.

Además, el 53% de los casos la muerte se produjo con arma 
de fuego y en el 12% se utilizó arma blanca, mientras que en el 
35% no se utilizó arma y la víctima fue asesinada a golpes o es-
trangulada.

LA VALORACIÓN DE RIESGOS

Consideraciones sobre valoración de riesgos en violencia

El Riesgo es ante todo vulneración de derechos; tomemos el 
aporte de Ana María Fernández (2009),quien plantea que para 
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que la violencia del golpe, la violación y el acoso, entre otras vio-
lencias, existan es necesario que previamente una sociedad haya 
interiorizado, discriminado y fragilizado a un colectivo social de-
terminado que será objeto de violencias.  Podemos decir que el 
temor funciona como una”promesa autocumplida”, promueve el 
sometimiento de las mujeres para evitar daños mayores y res-
tringe sus libertades. El miedo que expresan las mujeres se basa 
en experiencias concretas de peligro de ellas u otras, las cuales 
funcionan de un modo disciplinatorio, porque lo que le sucede 
a una puede sucederle a otras,  y así el temor no es infundado. 

Que no haya riesgo de vida no significa que no haya derechos 
vulnerados. Esto es palpable en las violencias psicológicas, donde 
no hay marcas físicas pero el arrasamiento subjetivo puede ser 
tal que algunas mujeres en situaciones extremas llegan a un de-
terioro cognitivo impactante, justifican a su agresor, minimizan el 
daño que les produce o recurren a la autoagresión, al consumo 
de sustancias (entre ellas psicofármacos) e incluso a los intentos 
de suicidio.

Definición y discusiones

La Valoración del Riesgos (VR) en violencia es, en parte, ana-
lizar con la persona (generalmente las mujeres) que sufre la si-
tuación de violencia y otros actores que forman parte de su red 
de sostén, el impacto de ésta en su salud física, mental y social. 
Estimar cuál es el daño actual y/o potencial es fundamental para 
ayudar a evitar nuevas situaciones de violencia a futuro (preven-
ción) y para promover el ejercicio de derechos (promoción y em-
poderamiento).

Un interrogante central es ¿Qué entendemos por riesgo? El 
modelo de análisis tradicional de la “peligrosidad” se asienta jus-
tamente en la peligrosidad del agresor y en la vulnerabilidad de 
la “víctima” en el marco de un contexto específico. Este modelo 
de carácter victimista, individualista, punitivista o psicopatologi-
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zante ha sido desplazado por un modelo que plantea que la va-
loración del riesgos no se trata ya de enfocar en el delito, en las 
causas de la violencia, sino más bien en los factores de riesgo 
asociados a ella y los factores protectores y recursos disponibles 
de las personas y sus entornos. Luego, “gestionar el riesgo” im-
plicará la puesta en marcha de acciones, decisiones, dispositivos 
de seguridad y protección personales, familiares, comunitarios e 
institucionales.

Una tendencia muy frecuente es creer que la valoración de 
riesgos se debe o se puede realizar sin la persona que la sufre o 
bien “obteniendo datos” que nos aportan sus dichos. De esa for-
ma, las mujeres en situación de violencia son nuevamente convo-
cadas como objeto, esta vez objeto de las política públicas, en el 
momento en que su papel se reduce a aportar pruebas para que 
otros/as decidan, como si no hubiese allí un sujeto con recursos, 
para pensarse a sí misma, con la suficiente agencia como para 
decidir autónomamente sobre los asuntos de su vida. 

La valoración de riesgos que se realiza en una primera ins-
tancia (entrevista inicial o espacios de primera escucha) debe 
contar con personas altamente calificadas, independiente-
mente si son o no profesionales quienes la realicen, dado que 
es la puerta de entrada a un sistema de protección y de dere-
chos.  Sin embargo, la VR forma parte de un proceso mayor en el                                                                                                                               
abordaje de las violencias y requiere ser actualizada  constante-
mente. En este sentido, la VR se realiza a lo largo del proceso de 
abordaje de las violencias.

Entonces, la misma no es una etapa, ni un momento puntual; 
suele realizarse al inicio, pero se actualiza durante todo el pro-
ceso de acompañamiento de las situaciones de violencia. Esto se 
debe a que la propia situación de violencia es multideterminada 
y a la vez dinámica, lo cual requiere un acompañamiento en el 
proceso de abordaje. Esto supone cercanía y presencia, no es po-
sible “acompañar” desde lógicas burocratizadas.
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La valoración de riesgos no puede ser realizada exclusivamente 
por los/as profesionales actuantes, las mujeres o las personas que 
acuden deben formar parte activa de ese proceso de valoración 
para que las respuestas que se ofrezcan sean efectivas. Este punto 
es central para suscitar abordajes que realmente apunten a pro-
mover los derechos de las mujeres.

Los objetivos de la Valoración de Riesgo:

• Valorar la magnitud-gravedad del peligro en que se encuen-
tra una persona en situación de violencia.

• Evitar o prevenir nuevas situaciones de violencia.

• Gestión del riesgo: poner a disposición recursos y disposi-
tivos para el abordaje y acompañamiento en las situaciones de 
violencia.

Distintos modelos y metodologías de abordaje de las vio-
lencias y la Valoración de Riesgos

Existen diversas metodologías para sostener un proceso de 
valoración de riesgos y restitución de derechos en escenarios 
de violencias, debemos tener presente que la evidencia muestra 
poca variación predictiva entre estos tipos de métodos, a la vez, 
que ningún método es infalible y en cada país y contexto debe 
analizarse cuál es el más apropiado. Para ello, el trabajo en te-
rritorio es esencial al momento de estudiar, analizar, construir y 
proyectar el método de VR adecuado para cada comunidad.

 Algunos aspectos que ayudarán a construir criterios para 
esta tarea son:

• Tipo de violencia que se quiere evaluar (psicológica, física, 
sexual, económica).

• Sujeto que sufre la situación de violencia (mujer, niño/a, 
otros).
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• Quién evaluará el riesgo (profesionales, policía, personas de 
organizaciones).

• Contexto donde se da la violencia (zonas urbanizadas, rura-
les).

A continuación, detallamos aquellos países que más han avan-
zado en el desarrollo de metodologías que permitan valorar los 
riesgos en las situaciones de violencia, entre ellos:

• Canadá: a través de SARA y B-SAFER.

• Gran Bretaña: con el Servicio de Fiscalía de la Corona (Crown 
Prosecution Service, CPS).

• España: por la Generación de Protocolos de Evaluación de 
Riesgos a fin de disminuir los errores en los diagnósticos. 

En primer lugar, SARA (Spouse Abuse Risk Assessment, 
1995) fue inicialmente diseñada para identificar el riesgo de vio-
lencia física y sexual contra la pareja en el contexto familiar y 
doméstico. Posteriormente, se ha adaptado al castellano (Andrés 
Pueyo y López, 2005) y se ha realizado una primera comproba-
ción de su adecuación al contexto jurídico-criminológico español. 
Desde entonces ha mostrado capacidad predictiva en situaciones 
de violencia grave y reiterada contra la pareja. 

Con SARA se trabaja con un protocolo de 20 elementos, deno-
minados ítems, tienen similitud con los elementos que constitu-
yen los tests psicológicos (si bien son más etiquetas identificati-
vas de los factores de riesgo que formulaciones que requieren 
una respuesta por parte de agresores o víctima). Estos factores 
de riesgo se agrupan en cinco secciones:

1. Historial delictivo. 

2. Ajuste psicosocial (problemas recientes de pareja, consumo de 
drogas, problemas relacionados al trabajo, situaciones de salud 
mental que puedan representar riesgo).
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 3. Historia de violencia de pareja.

4. Delito/agresión actual (que motiva la valoración).

5. Otras consideraciones (el evaluador podrá incluir lo que le parez-
ca del caso concreto que pueda comportar alto riesgo).

La validez de esta escala es de entre 3 y 6 meses después de su 
realización. En la valoración final, se tiene en cuenta el número 
de ítems presentes y aquellos que se consideran más críticos. Se 
pondera entre: ítems individuales, y se codifican de 0-3 puntos; 
e ítems críticos,  aquellos que en determinadas circunstancias 
adquieren un valor en sí mismo, y se codifican 0 = ausencia y 1= 
presente. Y se resume la valoración final en cuatro niveles: bajo, 
moderado, alto e inminente.

Sin embargo, la SARA no suele ser una herramienta óptima 
para su uso por la policía, debido a los requerimientos de tiem-
pos, ya que es relativamente largo y requiere conocimientos téc-
nicos, juicios específicos en materia de salud mental y el conoci-
miento y acceso a la historia clínica. 

Por su lado, el B-SAFER (Formulario de Asalto Conyugal Bre-
ve para la Evaluación de Riesgos) se utiliza para la administra-
ción de las fuerzas de seguridad, y los 20 ítems de SARA se mo-
delan en 7 factores que constan de varios elementos cada uno: 

1. Historia de violencia conyugal.

2. Potencialmente mortal la violencia conyugal.

3. La escalada de violencia conyugal.

4. Las actitudes que apoyan la violencia conyugal.

5. Comportamiento general antisocial.

6. No obedecer las órdenes de tribunales.

7. Trastorno mental. 

Luego de considerar los factores de riesgo y las estrategias de 
gestión, se requiere que el evaluador proporcione juicios de prio-
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rización en cada caso. Este método presenta la dificultad que po-
dría llevar a los agentes de policía a realizar juicios y suposiciones 
sobre el agresor y la persona en situación de violencia que van 
más allá de su papel de policía.  

En cuanto al Servicio de Fiscalía de la Corona en Gran Bre-
taña (CPS), podemos mencionar que estableció una política es-
pecífica sobre la violencia doméstica que promovía tribunales 
especializados. Se trata de un proyecto sobre violencia domés-
tica que impulsa medidas dirigidas a reducir el desajuste de la 
justicia (abandono de casos, mejorar la protección de víctimas, 
etc.), incrementar la confianza pública -en especial de minorías 
étnicas-, y mejorar la eficiencia económica del funcionamiento 
de los tribunales. 

Para ello se realizaron una serie de medidas:

- Instancias de formación conjunta entre justicia y policía.

- Se creó la figura de asesor de las víctimas para apoyarlas y facilitar 
la circulación de información con el tribunal.

- Se implementó la utilización de testigos expertos para que el tribu-
nal pueda evaluar con más elementos las pruebas aducidas y la credi-
bilidad de la víctima.

España, por su parte, ha trabajado intensamente en la gene-
ración de protocolos de evaluación de riesgos. Se revisó la 
SARA, adaptándola a la realidad española y se creó un protocolo 
referente a otros factores de riesgo realizado por el Grupo de 
Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Este protocolo identifica 
7 categorías:

1. Información sociodemográfica.

2. Antecedentes familiares.

3. Antecedentes personales. 

4. Relación sentimental con la mujer en situación de violencia. 
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5. Historial de violencia del agresor. 

6. Historia de violencia contra la mujer en situación de violencia.

7. Delito de agresión actual. 

Asimismo, se realiza la valoración médico-forense del riesgo 
de violencia de género para determinar medidas de protección 
de la persona en situación de violencia. Ésta requiere ser actuali-
zada ya que se trata de una fotografía de la situación en un mo-
mento concreto. Se realiza por pedido de la autoridad judicial y 
se destina tanto para el agresor como para la “víctima” -nombre 
con el que la justicia designa a las personas que sufren violencia-. 
Asimismo, se pueden utilizar escalas clínicas de predicción para 
evaluar posibles situaciones de riesgo grave. 

Dicha valoración se estructura en 5 apartados:

1. Fuentes de información: exploración del agresor, valorar las de-
claraciones de la mujer en situación de violencia, los posibles tes-
tigos, antecedentes penales. Es necesaria la copia de la denuncia, 
documentos que acrediten las lesiones y/o información sobre pato-
logías del agresor. 

2. Valoración basada en el juicio clínico estructurado: anamnesis y 
entrevista con el agresor y recogida de datos.

3. Pruebas complementarias: EPV-R (Echeburúa, 2010) y otras que 
se estime necesarias.

4. Valoración médico-forense del riesgo de violencia.

5. Emisión de informe.

Este método es muy sensible a la información con la que cuen-
ta el evaluador, por tanto, se puede salvar si se reevalúa periódi-
camente la situación de agresor y víctima. 

Sintetizando se reconocen 3 tipos de métodos de detec-
ción de riesgo:
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1) Intuitivo o Clínico: que apela a la experticia del profesional ac-
tuante. No utiliza protocolos, recolecta información que luego valorará 
si es relevante para considerar si hay o no riesgo de violencia.

2) Actuarial: que emplea la combinación de técnicas estadísticas 
para plantear en términos probabilísticos el riesgo de violencia.

3) Procedimiento mixto: combina ambos métodos.

PAUTAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS EN EL ACOM-
PAÑAMIENTO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El trabajo de valoración de riesgos es fundamental en el desa-
rrollo del proceso de acompañamiento en situaciones de violen-
cia, no es algo que está por fuera o que es previo,  por ello: 

• Acompañar significa “estar al lado de”, “no dejarlas solas con 
el problema”: implica disponibilidad, empatía e implicación por-
que hablamos de vincularidad.  Es una tarea que no se puede 
realizar de modo automático, ni en los apremios institucionales, 
por ello muchas veces la encaran las propias comunidades o las 
organizaciones e instituciones que logran revisar sus modos bu-
rocráticos.  Es así que se logra una escucha atenta, central duran-
te todo el proceso de abordaje. 

• El abordaje de la violencia debe ser integral y debe promover 
la autonomía y el ejercicio de derechos de las mujeres, de lo con-
trario se trata de abordajes que subestiman y tutelan a las muje-
res (por ejemplo, los tratamientos psicológicos obligatorios).

• En el espacio del primer encuentro o de primera escucha par-
timos de la pregunta qué es lo que ella espera y necesita. Esta 
pregunta orientará un accionar respetuoso de quien consulta y 
evita anteponer toda una batería de servicios y recursos que tal 
vez no sean necesarios, al menos en ese momento.  

• Brindar espacios de interrogación que permitan desnaturali-
zar: hay una tarea específica que es el trabajo sobre el reconoci-
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miento y el poner nombre a lo que se presenta como “indecible”, 
en cada situación de violencia. 

• Realizar un proceso de valoración de riesgos respetuoso, “no 
burocratizar” el acompañamiento no significa eludir propuestas 
básicas como: a) brindar información; b) asesoría legal; c) asis-
tencia médica; y d) apoyo psicológico o social. 

Existe cierto consenso en cuanto a identificar distintos niveles de riesgo:

Riesgo vital o grave: cuando hay un peligro actual que compromete 
la vida.
Riesgo moderado y/o leve: cuando el riesgo existe o ha existido, pero 
no comprometen la vida.

Establecer esta diferenciación da lugar a la puesta en marcha de medi-
das de protección y de abordaje de las violencias.

Valorar riesgos en el proceso de acompañamiento supone 
ofrecer ayuda, apreciando qué es necesario en cada situación 
particular y se va realizando y acordando con la persona. En el 
abordaje, se va jerarquizando las acciones, evitando sobrecargar 
a la persona con trámites y requisitos que alargan la “ruta críti-
ca”, en la que a veces quedan entrampadas o no vuelven:

• Se requiere una guía-protocolo que oriente al/a o los/as pro-
fesionales intervinientes ante la desorganización del relato de la 
persona en situación de violencia.

• El resguardo de la vida es lo primero pero no lo único. El 
riesgo moderado puede tornarse riesgo elevado o inminente en 
poco tiempo.

• Todo abordaje de violencia implica: escucha, contención, 
orientación y derivación y /o articulación si correspondiere. En el 
proceso de valoración hacemos todo esto, no es una instancia de 
recabar datos de la historia de vida de quien consulta.

• En el proceso de acompañamiento a mujeres en situaciones 
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de violencia nuestro abordaje puede ser directo o indirecto y pue-
de estar relacionado a un abordaje clínico, grupal o comunitario.

• Un abordaje integral, requiere la articulación con la red fa-
miliar, con el entorno vincular de las personas en situación de 
violencia, fundamental para la tarea de sostén y de restitución 
de derechos. Aún en las condiciones de mayor sometimiento y 
aislamiento, siempre existen otros/as que forman parte de su 
vida vincular aun cuando estas relaciones se hayan deteriorado 
producto de la violencia. 

• La articulación a través de una red territorial con los puntos 
de sostén (familia, vecinos/as, amigas/os, grupos de mujeres, or-
ganizaciones sociales) es primordial; muchas veces las falencias 
en las políticas públicas son asumidas por las organizaciones so-
ciales y por las mismas comunidades, convirtiéndose en soportes 
imprescindibles en la protección de las mujeres y en el ejercicio 
de sus derechos.

• Ayudar a visibilizar recursos y factores o condiciones positi-
vas. En toda valoración de riesgos se debe considerar los recur-
sos internos y las herramientas subjetivas con las que cuenta la 
persona que está viviendo una situación de violencia. También, 
reconocer todos los recursos personales, vinculares, familiares, 
comunitarios o condiciones que se valoren positivamente, aun-
que la persona que está en una situación de violencia pueda no 
diferenciarlo como un factor protector.

Cuando utilizamos el concepto de Ruta Crítica - empleado en el campo de la 
violencia conyugal en el ámbito de  la salud pública- , hacemos referencia al ca-
mino que arman las personas y/o colectivos sociales que transitan el sistema de 
salud al enfrentarse a una respuesta inadecuada o inexistente. Implica asimis-
mo, desconocimiento de derechos e instituciones que pueden brindar atención 
adecuada e integral a tales necesidades, de manera tal que los/as sujetos/as 
quedan excluidos/as de las instituciones mencionadas.  Queremos ampliar este 
concepto para referirnos a ese peregrinar de las personas por distintas institu-
ciones y que muchas veces ven desalentados sus esfuerzos y no logran resolver 
o cumplimentar lo requerido por dichos espacios por el costo económico, el 
cansancio o el desgaste y/ o frustración  que supone ir y venir,  sin lograr ser 
escuchadas o ser consideradas sus necesidades.
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SOBRE LOS INDICADORES DE VIOLENCIA 

Toda valoración de riesgos es situada, por tanto es importan-
te tener en claro que las condiciones contextuales son muy re-
levantes, ya que no es lo mismo el riesgo en un contexto rural 
que urbano, contar con instituciones a que no las haya, que éstas 
tengan protocolos a que no tengan, que haya una familia o una 
comunidad sensibilizada y comprometida con la temática a una 
comunidad que legitima y perpetúa las mismas, entre otras va-
riables.

Existe cierto consenso con respecto a que el primer paso para 
realizar valoraciones de riesgo precisas es definir con rigor lo que 
se quiere predecir. No es posible predecir la violencia en general: 
¿Qué tipo de violencia interesa valorar? ¿En qué sujetos o 
grupos? ¿En qué intervalos de tiempo?

Con respecto a los estudios epidemiológicos sobre violencia 
física o sexual en la pareja, se ha avanzado mucho en la identifi-
cación de factores de riesgo asociados a la violencia, aunque no 
sucede lo mismo en el caso de la violencia psicológica y los malos 
tratos emocionales. 

Cabe aclarar en este punto, que lo que conocemos como indicado-
res de violencia refieren principalmente a la violencia en la pareja; 
no se cuenta con protocolos de actuación para las violencias que 
suceden en otro tipo de relaciones interpersonales, como en las 
relaciones laborales o las violencias de género que suceden en los 
ámbitos públicos.

Además de los anteriores y los estudios de salud pública, se 
emplean informaciones provenientes de estudios criminológicos 
(tasas de reincidencia, antecedentes delictivos)  y del campo so-
ciológico y clínico (factores de riesgo específicos de la violencia, 
análisis micro y macro social de la violencia). 

Los estudios epidemiólogicosson investigaciones o sistematizaciones en salud, en 
las que se definen problemáticas de salud, poblaciones a las que afecta, se iden-
tifican posibles causas, factores asociados, así como las tasas de incidencia de 
alguna problemática sanitaria y las posibles estrategias para su afrontamiento.
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Es importante recalcar que cuando se plantea un trato huma-
nizado, una escucha atenta e implicada, nos referimos también a 
poder analizar exhaustivamente en cada encuentro la presencia 
de cada indicador, recordando que las situaciones de violencia 
sostenidas durante años tienden a cronificarse, haciendo que la 
propia persona que la sufre no siempre las mencione, o bien, la 
minimice. También, hay que decir que la sola presencia o ausen-
cia de un indicador requiere ser valorado y analizado en sí mismo 
y en el conjunto de la problemática.

Estos son algunos de los Indicadores de violencia en la pareja:

• Lesiones físicas (golpes, quemaduras, etc.), cuando el maltrato es 
constatable médicamente por peritos.

• Agresiones verbales, insultos, humillaciones. Este indicador 
suele constatarse por las secuelas que deja en la subjetividad de las 
personas en situación de violencia. Sentimientos de tristeza, imagen 
muy desvalorizada de sí mismas, desgano vital, resignación, no ver o 
creer que pueda haber salida para ellas, desgaste y agotamiento psico-
físico, estrés, son algunos ejemplos.

• Amenazas de muerte, son muy frecuentes y suelen ser naturali-
zadas. Pueden constituir un delito penal. 

• Agresiones físicas (tirar el cabello, pellizcos, empujones), son 
agresiones que no siempre son constatables médicamente y que pue-
den cronificarse. 

• Intensificación de episodios violentos, es decir, agravamiento o 
escalada de la violencia en ciclos que se repiten.

• Consumo de sustancias (agresor-víctima). Este indicador es muy 
relevante porque muchas veces se lo considera la causa de las violen-
cias aunque no lo sea, dado que la agresión puede coincidir o no con 
los consumos. Suele ser un desencadenante más. Los agresores suelen 
desresponsabilizarse justificando la conducta en el consumo y la per-
sona maltratada en ocasiones recurre al consumo de sustancias, sean 
ilegales (cocaína u otras) o legales (psicofármacos y alcohol), como una 
manera de alterar los estados anímicos angustiantes o estresantes. 
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• Antecedentes delictivos o denuncias previas de violencia de 
género. Cuando se trata de agresores que ya han cumplido condenas 
por violencia de género y continúan amenazando o agrediendo de dis-
tintas maneras, es un indicador crítico porque puede tratarse de una 
situación de altísimo riesgo. 

• Presencia de armas. Al igual que en el ítem anterior, es muy im-
portante indagar en este tipo de indicadores porque su presencia revis-
te un peligro para quien se encuentra en situación de violencia y puede 
no ser considerado así por la misma persona.

• Episodios de violencia en espacios públicos. Cuando la violencia 
en una pareja se traslada al espacio público puede ser un signo del 
agravamiento, puesto que hay un menor control del impulso a agredir 
a la víctima.

• Aislamiento o deterioro de la red social o familiar, producto de 
situaciones de violencia de muchos años: suele ocurrir un desgaste en 
las redes afectivas de sostén, ya que en muchas ocasiones han brin-
dado ayuda a las personas que se encuentran en estas situaciones y 
no ha bastado para poner fin a dicha situación, conllevando malestar, 
frustración y resentimiento que se expresa en retirar la ayuda, produ-
ciendo sentimientos de soledad, abandono, culpa y baja autoestima. 
Es una importante tarea de quienes acompañamos situaciones de vio-
lencia no reproducir estas lógicas, es decir “no culpabilizar ni juzgar a 
quienes no pueden modificar su situación” o no pueden hacerlo en el 
tiempo que  esperan quienes realizan la tarea de  acompañar. 

• Dependencia económica al agresor, aun cuando muchas veces 
son las mujeres quienes realizan las tareas del hogar, así como el tra-
bajo de cuidado de los miembros de la familia, no cuentan con un sala-
rio o aporte económico. Este desigual escenario, no es reconocido por 
ellas ni por el agresor, aun cuando ellas, además del trabajo del hogar 
realizan otros trabajos precarizados para el sostenimiento de la econo-
mía familiar. Lo que se observa, es que aunque ellas puedan ser soste-
nes de hogar, en el imaginario y en las representaciones de los varones 
y de ellas, ellos continúan siendo los proveedores, siempre valorando y 
jerarquizando el trabajo masculino fuera del hogar.

• Diferencia de edad muy marcada con el agresor, sobre todo si la 
persona que sufre la violencia es menor de edad.
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• Cantidad de hijos/as. En sociedades donde la crianza y el cuidado 
de niños y niñas recae principalmente en las mujeres, tener 3 hijos/as 
o más condiciona sensiblemente la autonomía de las mujeres. 

• Violencia que se traslada a los/as hijos/as. En muchas situacio-
nes de violencia, las mujeres ponen en marcha una serie de estrategias 
para proteger y evitar que la violencia que reciben se traslade a sus 
hijos/ as y, cuando esto sucede, suele ser un “click” que les permite 
objetivar condiciones y pedir ayuda o intentar revertir situaciones. 

• Agresión a otras personas cercanas a su red vincular por inter-
venir en situaciones de violencia hacia ella.

• Que esté embarazada. Los mandatos y estereotipos de género 
pueden funcionar como anteojeras o mitos tanto para la persona que 
sufre la violencia como para quienes acompañan estas situaciones, si 
creemos que el embarazo sólo despierta ternura y sentimientos amo-
rosos en los agresores. 

• Que tenga alguna discapacidad. Distintas situaciones de salud 
que ponen a las personas en situación de desventaja pueden ser un 
factor que contribuye a escenarios de abuso o maltrato. 

• Contactos del agresor con instituciones policiales o judiciales. 
Muchas veces los agresores trabajan en instituciones policiales o de 
justicia, o bien tienen familiares o conocidos, con lo que puede repre-
sentar un riesgo para las personas que se encuentran  en situaciones 
de violencia. Lamentablemente, en este punto hay que decir que aún 
hoy la cultura de las instituciones continúa siendo autoritaria y patriar-
cal, por ello es posible que se trate de un indicador importante a consi-
derar en la valoración de riesgos. 

• Recurrencia de enfermedades psicosomáticas (dolores de ca-
beza, gastritis). La sintomatología psicosomática es muy frecuente y la 
falta de perspectiva de género y la atención fragmentada y disciplina-
ria hace que las instituciones continúen atendiendo problemáticas de 
salud sin una mirada integral. Ayudar a vincular lo que le sucede en un 
plano de la vida con otros, ponerle nombre al malestar, es parte de la 
tarea de acompañar en situaciones de violencia.  
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Nunca podremos saber con certeza si una persona realizará 
un acto violento en el futuro, por el contrario, podemos estimar 
con cierto margen de error probabilidades de que en determina-
das ocasiones y condiciones subjetivas de los entornos familia-
res, comunitarios y sociales, pueda aparecer nuevas situaciones 
de violencia. 

Toda valoración de riego es relativa porque las violencias se 
dan en un interjuego dinámico de múltiples variables. Entender 
la valoración de riesgos como un proceso complejo, no es el 
resultado de un cálculo. Se trata de un proceso dinámico donde 
participan la persona que sufre la violencia y, en distinto grado, 
la familia, la comunidad, las instituciones y los actores a los que 
se requerirá incluir para poder valorar adecuadamente. Dicha 
comprensión es fundamental para no transformar este proceso 
en un ritual burocrático (donde se trata de “sumar puntajes que 
arrojan las escalas”) de las instituciones, concluyendo en nuevas 
situaciones de revictimización.

En este sentido, el Estado y sus políticas públicas tienen es-
pecial responsabilidad en implementar todas las medidas nece-
sarias para que la violencia de género no afecte la vida de las 
mujeres. Todos y todas tenemos derecho a vivir una vida libre de 
violencias. 

En relación, un fenómeno fuertemente presente durante los 
talleres en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje 
fue la mención de profesionales, agentes del Estado y personas 
de las organizaciones sociales, de:

• La falta de recursos humanos para abordar estas situaciones, 
principalmente en las zonas menos urbanizadas.

• La presión y frustración que viven quienes trabajan en el 
tema ante la dificultad de revertir las situaciones de violencia En 
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este punto, se produce un depósito extraordinario de la “respon-
sabilidad de resolver”. 

El trabajo en equipo y la formación específica son el sopor-
te fundamental  para que puedan brindarse respuestas coordi-
nadas y eficaces. 

Por otra parte, y para evitar los desgastes profesionales que 
resultan del trabajo a largo plazo, es esencial dar lugar a la for-
mación y la supervisión como estrategias de protección de los 
equipos que abordan la problemática de violencias. 

Asimismo, otro aspecto poco considerado en relación a los 
equipos técnicos que trabajan en estos temas, y que refiere a la 
fragilidad y precariedad en las que en la mayoría de las veces se 
encuentran sus condiciones laborales.  Se trata de “riesgos” que 
vivencian y enfrentan los equipos técnicos en su carácter de tra-
bajadores y trabajadoras, los cuales refieren a sus derechos labo-
rales y su estabilidad laboral, lo que indefectiblemente incide en 
la calidad de la atención de las personas a las que se acompañan. 

Así, y a consecuencia de condiciones laborales frágiles y preca-
rizadas, suele ser un fenómeno habitual tener una alta rotación 
de profesionales, lo cual promueve que los vínculos que se esta-
blezcan entre quienes acuden a las instituciones en situación de 
violencia y quienes acompañan a las mismas, sean instrumenta-
les, distantes, poco implicados, burocratizados o rutinizados.

Finalmente se sugiere: generar y/o profundizar marcos teóri-
co-metodológicos acordes a los estándares vigentes y construir 
y revisar recurseros y protocolos locales afines a la misión de 
cada institución.
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