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PROLOGO
La "justicia" es un poder patriarcal, clasista y -como todo poder patriarcal y clasistaes conservador. Hace algunos años, esta afirmación hubiese sido bastante disruptiva, más
aún escrita por una ex fiscal y presidenta de una organización de la sociedad civil integrada
en su mayoría por empleades, funcionaries y magistrades del servicio de administración de
justicia. Les integrantes de Justicia Legítima podemos adjudicarnos parte del diploma de
haber instalado este debate, no en la sociedad porque el pueblo siempre lo supo, sino
entre quienes trabajamos en los poderes judiciales y los ministerios públicos a lo largo del
país, con mayor o menor grado. Hoy, nadie puede alegar ignorancia al respecto.
Este libro busca participar de ese debate a través de una serie de diálogos recopilados por Mila Montaldo y Andrés Murad- entre personas dedicadas a problematizar
con una perspectiva crítica las relaciones sociales desiguales, algunes de elles con
experiencia en la gestión pública en el servicio de administración de justicia y otras
instancias del Estado.
Hace unos 30 años, el debate era alrededor de la "cuota" que las mujeres debíamos
tener garantizada en el mundo de la política. Hoy, no solamente exigimos equidad de
géneros en la función pública, sino que la sociedad no acepta políticas regresivas en
materia de derechos, amén de los flujos y reflujos producto de las propias reglas de juego
de la democracia.
Hoy, la "justicia" queda expuesta cada vez que esquiva las (sucesivas) denuncias,
las alertas, los saberes y los relatos de las víctimas. Muchos de los femicidios que
trascienden demuestran que las políticas implementadas no siempre satisfacen la
necesidad de protección que exigen a los gritos las mujeres victimizadas por la violencia de
género cuando llegan a las comisarías, los juzgados y las fiscalías, salvo algunas,
poquitas, excepciones.
Resulta increíble que debamos insistir en que no se trata de investigar "un hecho"
de violencia de género, sino una situación continuada en el tiempo, con distintos grados de
violencia según el contexto, con necesidades materiales y simbólicas que afectan la
conducta "esperable" de las víctimas y que, como lo vemos casi a diario, puede resultar en

2

versión abierta (pdf)

un femicidio. En esa instancia, la respuesta penal llega tarde y solamente da una respuesta
punitiva, cuando poco tiempo antes tenía a manos los recursos necesarios para frenar la
escalada de violencia y evitar el desenlace "muerte".
¿Somos las mujeres de la "justicia" quienes debemos imponer una perspectiva de
género? Yo creo que no. Sin dudas, tenemos un rol fundamental. Pero las justicias son
servicios públicos que deberían acompañar, e incluso motorizar, los cambios sociales en
lugar de ralentizarlos y mirar para otro lado. El Estado, en todos sus niveles, debe brindar
las herramientas necesarias para el abordaje de las problemáticas sociales. Y debe dar
directivas claras para que nadie pueda hacerse el distraído y esconderse detrás de
respuestas formales que poco contactan con la realidad. Está claro que la violencia de
género como punta del iceberg del patriarcado requiere en el ámbito del servicio de
administración de justicia de dispositivos (no solamente procesales) distintos a los
previstos para un robo simple, por ejemplo. Quien investiga un delito contra la propiedad
de la misma manera que una denuncia por violencia de género no solo está incumpliendo
con su obligación como magistrade, sino que no entendió nada.
Estamos mucho mejor que hace años. Es cierto. Pero no estamos bien. No
podemos soslayar que los ministerios públicos y los poderes judiciales incorporaron
oficinas dedicadas a abordar esta problemática, tanto desde la capacitación y la
producción de conocimiento específico, como para la investigación. Una de las primeras
medidas que tomó Alejandra Gils Carbó al asumir como procuradora fue la creación de la
Dirección de Políticas de Género y al poco tiempo la Unidad Fiscal Especializada de
Violencia contra las Mujeres (UFEM). Quizás, en una de sus mejores épocas como cabeza
de uno de los poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la
Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica. Sin embargo, los resultados están
a la vista, esos esfuerzos, repetidos por montones, no alcanzaron para que la respuesta
judicial sea acorde a la necesidad del pueblo. Esto ocurre porque la “causa” es un trámite,
no una mujer pidiendo auxilio. Si el Estado no reacciona a tiempo para detener la violencia,
está incumpliendo con uno de sus principios.
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Necesitamos que las justicias incorporen la perspectiva de género, no solamente
como un requerimiento formal puesto entre los aspectos secundarios a la hora de pensar
los perfiles de los integrantes de los distintos fueros. La perspectiva de género no es una
moda. Y no solamente debe aplicarse ante el horror de un femicidio, sino que debe
entenderse como un paso hacia adelante en una sociedad que reclama sin freno la
ampliación de derechos para todas, todos y todes.
Por eso, como presidenta de Justicia Legítima, festejo la iniciativa de Mila Montaldo
y Andrés Murad de publicar este libro.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2021
Cristina Caamaño
Presidenta de Justicia Legítima
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INTRODUCCION
Estas líneas introductorias se fundan en el reconocimiento significativo a les
personas que han participado de estos conversatorios como ser Dora Barrancos, Diana
Maffia, Alejandra Gils Carbó, María del Carmen Roqueta, Leticia Lorenzo, Elizabeth Gómez
Alcorta, Laura Pautassi, Víctor Abramovich, Alberto Lugones, Zunilda Niremperger, Marin
Pilatti; los cuales se han desarrollado durante los meses de mayo a julio del año 2020.
Conversatorios cuya ilación conceptual temática ha sido atravesada por un análisis
holístico en el marco de la Institucionalización de una Justicia de Género de Estado, de allí
deviene que la naturaleza de les participantes (en cuanto a roles y funciones actuales)
sean en el Poder legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Trazar una línea dialógica
conceptual e interpoderes para abordar la perspectiva de género desde y a partir del
escenario judicial, sin duda, era y es sustancial de cara a la compleja dimensionalidad de la
violencia de género, en tanto fenómeno social.
La violencia de género ingresa a la institución judicial provocando una implosión en
su funcionamiento, cuestionando severamente el statu quo, poniendo en crísis los
paradigmas hasta allí concebidos. La violencia de género es el síntoma de un problema
estructural e histórico consecuencia y resultado de la desigualdad económica, política y
social por razones de género. Este concepto es dable subrayar y enfatizar porque es
substancial, no sólo por ser constitutivo de los cimientos de esta sociedad cuya
penetrabilidad en el tejido social se produce a través de las relaciones sociales que
construyen y reproducen sistemáticamente estereotipos de género; sino porque en la
medida que no se avance como Estado en reducir las brechas de desigualdad sociales de
los varones sobre las mujeres y disidencias sexoafectivas, el síntoma de la violencia de
género con su consecuente aliado el femicidio seguirá aportando a la Necropolítica.
Género y Justicia ha sido el tópico por el cual han versado los diversos temas de
dichos conversatorios, por tanto la denominación de esta recopilación debía inscribirse
como Diálogos desde el Sur. En una secuencia temática en la que inicialmente, se
consideró plantear la cuestión de género en el marco del sistema de justicia en el primer
conversatorio; para luego ir profundizando -desde una matriz dialéctica- conceptual y
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empírica la sucesión de los debates posteriores, al unísono que avanzaba en la sociedad
el debate por el proyecto de reforma judicial situado en la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Honorable Cámara de Senadores impulsado por el Gobierno.
Propicio y estratégico era establecer estos diálogos e intercambios desde el interior del
Poder Judicial en ese contexto, en un escenario social donde confluían la flamante
creación de un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de tinte nacional, la Reforma
Judicial a la par de un marcado ascenso político del colectivo social feminista en cuanto
movimiento; sin embargo, la cuestión de género no cabía en la letra de dicha reforma
judicial.
En esta direccionalidad analítica se comienza el recorrido de estos debates situados
a partir históricamente de los Juicios de Lesa Humanidad con perspectiva de Género para
luego avanzar en la estructura del andamiaje judicial en su completud. Abordar desde una
crítica constructiva con la mirada puesta en lo fáctico, la casuística las prácticas sociales y
jurídicas, el dilema que supone el enfoque de Derechos Humanos e Igualdad de Género en
un sistema como el judicial.
La

patriarcalización

de

la

justicia

consiste

en

comportamientos

sociales

reproduciendo modelos culturales que constituyen una subjetividad institucional colectiva;
estos comportamientos fundados en estereotipos de género – particularmente en este
escenario judicial- se engrandecen anclando en esa subjetividad individual/colectiva que le
imprime un sesgo al accionar jurídico. Sesgo que en lo que atañe al género implica
acreciente asesinatos de mujeres y feminieidades disidentes en manos de varones por su
condición de tal.
Solo así es posible establecer una analogía entre el fallo del Tribunal Oral Criminal
N°1 de Mar del Plata en el caso de Lucía Pérez que data del año 2015 y el asesinato de
Úrsula Bahillo, Ivana Módica y Guadalupe Curual año 2021; en estos casos lo que se
trasluce es la lectura del poder judicial/ policial en relación a las víctimas de violencia de
género devenidos en femicidios, el sesgo ante la evidencia en torno al ejercicio de
violencia de género. Si bien el caso de Lucía Pérez difiere respecto de los hechos a los de
Úrsula, Ivana y Guadalupe hay un elemento común que atraviesa a estas mujeres y es la
revictimización, la desestimación como sujetas sociales, la objetalización- cosificación en la
que aún está inmersa culturalmente la Mujer ante el Varón; cuando la evidencia son sus
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cuerpos, sus palabras, que Hablan, Dicen, Gritan, que la asimetría de poder, la
desigualdad estructural social y política las/nos está asesinando. Pero lo más gravoso es
que a Úrsula, Ivana y Guadalupe el silencio e inacción por parte del sistema judicial
patriarcal las condujeron a la muerte, y sobre eso no hay responsables. Esto que debiera
ser inadmisible aún persiste y no se observa movilizado el sistema de justicia porque cada
23hs una Mujer o femineidad diversa sea asesinada por una ex pareja o pareja actual ¿es
una casualidad o causalidad?
La patriarcalización de la Justicia en nuestro país no es un problema atinente a los
hombres, en este bastión del patriarcado conviven hombres y mujeres que interactúan en
un sistema social de administración jurídica donde lo que plantea la autora bells hooks es
claramente visible. Bells en su libro ‘El Feminismo es para todo el Mundo’ cita “según fue
evolucionando el feminismo contemporáneo y según se fueron dando cuenta las mujeres
de que los hombres no eran el único grupo de nuestra sociedad que perpetuaban el
pensamiento y la práctica sexista –las mujeres también podían ser sexistas- el sentimiento
antihombres dejó de moldear la conciencia del movimiento, los esfuerzos pasaron a
centrarse en la Justicia de Género”, para continuar diciendo “la toma de conciencia
feminista por parte de los hombres es tan esencial para el movimiento revolucionario como
los grupos de las propias mujeres”; a partir de estas definiciones abordar la perspectiva de
género hacia el interior de la institución reviste importancia ya que al contemplar su
conformación, su estructura los números arrojan la siguiente información: del universo total
(justicia nacional, federal, provincial) el 61% son mujeres y el resto varones; de ese
universo sólo el 28% de mujeres llegan a roles jerárquicos: 25% entre camaristas, 37%
Defensoría General de la Nación, 28% Procuración General de la Nación y en la Corte
Suprema de Ministres de 5 miembros sólo 1 es mujer.
Esta lectura estadística abona a la visibilización de la masculinidad en toda su
capilaridad institucional; por ende, improbable es preciar un abordaje epistemológico desde
un enfoque de derechos humanos e igualdad de género sin un diseño de construcción
holístico, interdisciplinario, descolonial y federal.
En este sentido, Bell Hooks nos ilustra “el feminismo, o los feminismos, como
movimiento transnacional –entendido como reclamo de las falsas fronteras de género o
raza y las falsas construcciones del ‘otro’- es un importante desafío al nacionalismo
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masculinista, a las distorsiones del comunismo de Estado y a la globalización del ‘libre’
mercado. Es un feminismo que reconoce la diversidad, la libertad y la igualdad, que se
define a través y más allá del diálogo entre el Norte/Occidente y el Sur/Oriente”.
La Justicia de Género es el camino a la igualdad, a la construcción de ciudadanía
donde la otredad está diluida como tal, y la singularidad sea necesaria en pos de converger
en le colectivo; sólo así la Mujer podrá vivir en libertad, en un mundo libre de violencias.
La Asociación de Justicia Legítima, su presidenta, todas las compañeras de la
comisión de género juntamente con les compañeres de CEDIR, han hecho posible este
proyecto; sin todos elles y cada une habría sido imposible concretarlo, con el único es y ha
sido aportar a la construcción de conocimiento colectivo.

Mar del Plata, 7 de marzo de 2021
Mila Montaldo
Coord. Comisión de Genero
Justicia Legitima y CEDIR
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CAPITULO I.- “PERSPECTIVA DE GÉNERO Y JUSTICIA”
• Mila Montaldo
• María del Carmen Roqueta
• Leticia Lorenzo
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Mila Montaldo: En tu rol como magistrada en los juicios de lesa humanidad ¿qué podes
decirnos sobre la violencia de género desde una mirada del sistema judicial?

María del Carmen Roqueta: La experiencia que uno ha tenido, al menos en mi caso
personal, siempre digo lo mismo, cuando uno como magistrada o dentro de los otros roles
que significa estar en un juicio, desde fiscalía o de una defensoría oficial o privada, cuando
uno ha ingresado a tratar y juzgar estos terribles delitos durante la dictadura te traspasan,
no salís igual, creo que siempre ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo que, por un
lado uno sabe lo que pasó, una conoce qué ha sucedido, con más o menos detalle, a todo
nivel, porque inclusive dentro del mismo sistema judicial tengo miles de anécdotas, pero
jueces, señores más grandes que yo, de sentarse y decirme, ¿esto cómo se termina?,
¿cuándo se termina todo esto? Venían y se sentaban a tomar un café angustiados, porque
era mucha la angustia y el dolor que traspasaron y traspasa, porque hasta que tenés a la
persona sentada ahí y te está contando terribles situaciones, aunque uno no quiera
angustia, más allá de la postura política de cada uno de los que actuaron y actúan en estos
juicios. Yo siempre les respondía que esto se termina y se terminará con la sentencia, no
hay otra manera de finalizarlo, la sentencia es el sistema que tenemos para poner paz, la
ley trata de poner paz para que no haya guerras, mejor o peor, pero esta es la única
manera.
Con respecto al tema puntual de lo que vamos a tratar hoy, obviamente te traspasa, ha
pasado y generado, esto de ser mujer y qué significó ser mujer, esas jóvenes militantes
que fueron detenidas clandestinamente, pasaban por la tortura y si estaban embarazadas,
también fueron torturadas, también fueron violadas. Todos eran objeto, tanto varones como
mujeres, todos eran un objeto, pero este objeto mujer, pensado desde el represor, era para
apropiárselo en muchos casos. Obviamente que ha habido distintas realidades en los
distintos, en los más de trescientos centros clandestinos de detención que hubo en la
dictadura en todo el país, pero el que más se conoce, porque ha tenido más sobrevivientes
que han podido contar esto, es el tema de la ESMA, el Circuito Atlético Banco Olimpo, que
a mí me ha tocado estar en esos juicios también, se han presentado estos tipos de
situaciones.
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Siempre quiero recordar algo que, a veces no se habla, porque son temas espinosos y
dolorosos, además a veces uno dice son temas muy privados, uno puede decir me hicieron
desnudar, me tiraron en una camilla, me ataron de pies y manos, me taparon la boca y me
pasaron picana, electricidad, miren qué terrible lo que uno está diciendo, pero miren qué
terrible que no se pueda contar porque es terrible, también se violaban, no solo se violaron
mujeres, sino también homosexuales, chicos jóvenes, hay algunos casos de chicos de 16
años que fueron detenidos juntos con su familia y han sido violados, situaciones
espantosas.

Mila Montaldo: ¿Por qué creés que, a partir del año 2010, por lo menos lo que se hace
público, se pone sobre la mesa la violencia y la necesidad de hablar de la violencia de
género en los casos de lesa? Donde se plantea qué estaba pasando que esto no se estaba
diciendo, de esto no se estaba hablando dentro de lo que fue el terrorismo y el horror,
dentro del terrorismo de Estado, ¿con qué lo asocias?

María del Carmen Roqueta: Siempre lo vamos a asociar con una decisión del Estado
Argentino de llevar adelante estos juicios, a medida que fue avanzando hubo mayor
confianza, o poder contar, porque no todas las personas han podido contarlo, hasta el día
de hoy que muchas personas no lo han contado. Pero también porque se provocan
situaciones de desconfianza, el sentirse culpable por ser mujer y por creer que habrían
podido realizar algo distinto al varón en el centro clandestino y esto sabemos que no es
así. Tal vez porque seamos mujeres lo entendamos mejor, no voy a subestimar a los
varones, pero una entiende determinada situación y la vergüenza de haber sido violada, la
vergüenza de no poder contárselo a la familia, a veces tenemos que mechar los hechos y
las anécdotas, porque ejemplifican más lo que pasa. En uno de los juicios que tuve, que
integré como miembro de esa causa, pasó que una persona venía a declarar e iba a contar
que la persona con la que ella había estado detenida, clandestinamente, que está
desaparecida, ella iba a contar y nos habían adelantado, hubo todo un revuelo en la sala
para que no entrara la familia de la desaparecida, porque a esta persona que venía a
declarar la habían liberado, pero había estado con mujeres, de las cuales una de ellas
había sido violada y objeto de uno de los represores, cuando digo objeto estoy hablando
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de su objeto personal, fuera de ser el sujeto. En la sala nos pidieron que no fuera público,
que fuera privado, se supone que nosotros no sabemos qué va a declarar, tratamos de
armar la cuestión como para que en el momento que fuera a declarar, nos dijera en la sala
que iba a decir determinadas cosas, que quisiera que no fueran tan públicas, con lo cual se
complica porque el juicio es público, hicimos la reserva pero fue terrible, entonces
familiares de la víctima desaparecida se fue enojada, después cambió, después se trabajó
con la familia, pero era que la familia estaba indignada porque a esta mujer la habían
violado. Situaciones miles, pero creo y cierro, la posibilidad de que hubiera un juicio, de
que esto se supiera y que cada vez generara más confianza, porque había sentencias,
mejores, peores, pero sentencias al fin, reconociendo todo este dolor y condenando con
penas importantes, provocó la mayor confianza y provocó que las personas, que habían
sido violentadas sexualmente, dejaran de tener ese estigma social que provoca un abuso
sexual.

Mila Montaldo: ¿Vos creés que existieron resortes dentro del sistema judicial, de resistirse
a este tipo de denuncias o de impulsar este tipo de denuncias, dentro de los casos de lesa
como los delitos sexuales, los delitos autónomos dentro de los casos de lesa, sentís que
hay una relación ahí?

María del Carmen Roqueta: Sí hubo, los abogados discutimos mucho, sobre todo el tema
de la cuestión de la figura penal y cuál es el delito, en muchos casos se entendió que la
violación formaba parte, se ponía dentro del delito de tortura, hubo distintas
interpretaciones, en Mar del Plata se lo reconoce como un delito aparte, había tortura, pero
también había violaciones, esto también provocó, sin perjuicio, si bien los números no son
muy altos, porque es un tema espinoso para contarlo, porque tiene que ser la víctima o
quién ha podido verlo para contarlo, pero la discusión era esa, si la violación formaba parte
de la tortura era un delito aparte, bueno, es un delito aparte, como también apropiarse de
un niño, cuando la mujer estaba embarazada y le sacaban el bebé, nunca más sabía qué
pasaba, o pensaba en su familia, también fue un delito aparte, uno puede decir, todo esto
formaba parte de la angustia y la tortura hacia la víctima, pero jurídicamente se pudo
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arribar en algún momento, siempre recuerdo la sentencia Mar del Plata, creo que fue la
primera.

Mila Montaldo: Fue la primera, por lo menos en procuraduría de lesa humanidad, fue la
primera causa. También es interesante esta investigación que surge, en el marco del 8M
de este año, del cien por ciento de las causas con condena, en el 80 por ciento no
aparezcan estos delitos sexuales, como delitos autónomos dentro de los casos de los
juicios y solamente el 13 ciento se hayan condenado por estos delitos también. Esto era un
dato interesante de aportar al conversatorio, un poco tiene que ver con esto, como vos
decís, hay un escrito de un equipo interdisciplinario, que es el primero que se adentró a
trabajar con las víctimas esta cuestión de las vejaciones y las violaciones a sus cuerpos,
cómo sus cuerpos eran tomados como objetos y lo traumático y doloroso que significaba
hablar de eso, atravesar nuevamente esa experiencia.
También desde una perspectiva de género, podríamos decir que se ha impulsado este tipo
de denuncias, también hay profesionales interdisciplinarios para abordar a las víctimas. A
la víctima hay que prepararla para declarar, hay que contenerla, hay que asistir, más en el
marco de esos delitos donde la mayoría de las víctimas, para sobrevivir muchas han tenido
que reprimir y despojarse en lo consciente de eso, sigue siendo un hecho trágico para
recordar y edificarlo. ¿Cómo pensás esta cuestión transitada desde el sistema judicial?

María del Carmen Roqueta: El sistema judicial sabemos que, a pesar de los avances y la
revolución de las hijas, siguen siendo muy difíciles, sigue siendo muy machista, no solo en
los varones, en muchas mujeres también. Siempre decimos lo mismo, el cupo de mujeres
que están en lugares de decisión son muy pocos. Cuando vemos la Facultad de Derecho
llena de mujeres, pero no en lugares de decisión me pregunto cómo es posible que
hayamos transitado, y me hago cargo también, todos estos años sin haber intentado,
planteado o hacer algo mucho más fuerte, de pedir el tema del cupo femenino. Me acuerdo
cuando en los 80 trabajaba con el tema del cupo femenino para la legislatura y se logró,
nos decían de todo, me acuerdo que había hecho una vez un proyecto que propuse el 50 y
50, el que era el director me dijo, vos estás loca; después pasa el tiempo. El Poder judicial
está siempre un poco aislado, no voy a ser categórica, porque hay de todo, pero el tema de
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las víctimas de violencia sexual, no solamente con el tema de aquellas personas que
pasaron por la dictadura, sino cotidianamente, les cuesta, pero también hay que advertir
que no se prepara, tampoco uno tiene una contención y un trabajo serio. Volviendo a
Carmen Argibay, cuando ella está en la Corte y empieza a armar esos talleres, para que
vayan a hacer, que ahora hay una ley, pero en ese momento, hasta los empleados se
resistían y se hacían los graciosos, como yo era mujer, no podían decirme nada, nadie los
obligaba pero tenían que cumplir, les cuesta, yo creo que hay mucha ignorancia y un poco
de cobardía de no afrontar distintos temas, pero volviendo al tema de los juicios de lesa, se
armó un equipo después, se instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos, con Fabiana
Rousseaux que fue la primera que se armó la contención con los testigos, ese fue un
trabajo importantísimo, interesante.
Volviendo al tema de las mujeres, este movimiento desarrollador de la revolución de las
hijas, ha fijado, el año pasado yo participé, participó en el Museo de la Memoria, de que
trabajaran las mujeres en la ex ESMA, darse cuenta de que estaba todo masculino y como
lo masculino presente, es muy interesante. Lamentablemente con esto del Covid 19 se han
interrumpido, porque íbamos a armar un recorrido con esa muestra del museo de la
memoria en todo el país, por distintas provincias, lamentablemente se paralizó todo esto,
pero vamos a ver qué se puede hacer.

Mila Montaldo: Un dato significativo que surge, yo soy nacida en el 71, participé en la
democracia en los centros de estudiantes, en las primeras marchas, pero lo que yo tengo
de recorrido visual de las películas y lo leído, en todo el sistema represivo eran varones.
No sé si es algo que se ha querido identificar hacia afuera, independientemente que sea
verdad o no, lo que surge es esto de la masculinidad en ese sistema represivo, no solo en
cuánto a lo operativo de las torturas, sino en el tema de la decisión política, militar, de
decisiones políticas de terrorismo de Estado.
Leticia te incorporo a la charla, como jueza y como generación intermedia quizás puedas
contarnos lo que vos asocias.

Leticia Lorenzo: Escuchándola a María y cómo vienen conversando, se me ocurren
algunas cosas que me parecen interesantes, en términos de cómo fue cambiando la visión,
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tanto de derecho sustantivo como del derecho procesal. Fijate que están marcando un hito
temporal el 2010 y la decisión más política de darle continuidad a los juicios y tener
sentencias, pero la definición de los delitos de los que estamos hablando, como delitos
contra la integridad sexual es una definición del siglo XXI. Hasta hace muy poco tiempo
eran delitos que estaban vinculados y esto me parece lo interesante, en términos de
pensar cómo esto penetra en lo simbólico y en lo imaginario. Eran delitos que estaban
vinculados al honor masculino, porque el honor del varón estaba siempre en juego y a la
honestidad femenina, en ese imaginario, es que nos formamos no solamente los abogados
y las abogadas, sino que es el imaginario social, entonces más allá de que a mí se me
pone la piel de gallina escuchando a María y se me hace muy difícil tratar de imaginar las
sensaciones de una mujer que pasó por eso doble, triple o cuádruple padecimiento.
Además, el peso de estos significados, delitos contra el honor, delitos contra la honestidad,
cómo eso influye en cómo una se posiciona frente a lo que le sucedió. Es tener una mirada
un poco más genérica, pienso cuán importante ha sido para las víctimas en general y estas
víctimas en particular, este cambio en la legislación, de nominar a los delitos como delitos
contra la integridad sexual, porque ahí está claro cuál es el bien jurídico protegido y quién
es la persona central como víctima.
Desde el funcionamiento procesal, todo esto que relata María, me parece sumamente
valioso, de poner sobre la mesa, cómo hemos ido transitando hacia una visión menos
instrumental del proceso, en la visión tradicional del proceso penal, sobre todo en este tipo
de casos donde, sí hay casos con interés público involucrado, son los juicios de lesa
humanidad, ahí también me parece que es trascendente cómo esta visión más tradicional
del derecho, vinculada con lo público, lo penal es público, entonces el interés privado
tienen un rol menor, así insisto en cómo nos hemos formado, porque yo particularmente,
siempre lo digo porque es un camino que tuve que desandar durante mucho tiempo, pensé
en las víctimas como una molestia del proceso, porque hay un momento en la carrera que
una se cree que es medio laboratorista, desde el laboratorio, cualquier cosa que rompe el
esquema ideal que una tiene trazado es molesta. Si hay algo que rompe el esquema es
una persona y su sufrimiento, también el tratamiento procesal que se le da a las personas
afectadas por situaciones delictivas ha cambiado mucho, me parece que ha sido una forma
de permitir que estas situaciones comienzan a ponerse sobre la mesa y comienzan a
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ponerse en discusión, pero detrás de esto que dice María, de la consideración de la
violación como una forma de tortura, o como si no fuese un delito independiente, ahí es
donde sale a la luz el sesgo patriarcal. Eso también me parece que es sumamente
interesante para la reflexión, porque yendo a mi experiencia laboral, que tiene que ver con
situaciones traumáticas, pero no traumáticas en el colectivo, como son los juicios de lesa,
creo que aún con el cambio normativo con los delitos contra la integridad sexual, aún con
los cambios procesales con mayores protagonismos de la víctima, nos falta mucho de
visión reparadora dentro del proceso penal y seguimos en estas dinámicas de tratar de
mantener cierta asepsia y no hacernos cargo, las vergüenzas, los temores, los pudores
propios de los estereotipos con los que trabajamos, juegan mucho para que, ya estando
avanzados en el siglo XXI, todavía sigamos teniendo, como cierto descreimiento a las
víctimas y cierto temor al tratamiento de los casos, eso me parece que es uno de los temas
que hay que poner en el debate cuando estamos hablando de género, justicia y cambios
judiciales.

Mila Montaldo: Me parece interesantísimo lo que vos traés, relacionado a lo que planteaba
María del Carmen, porque en un momento de su relato dice nosotros no estamos
preparados para eso, esto tienen que ver con lo que vos decís, el padecimiento, el
sufrimiento. Tiene que ver con la subjetividad de la víctima, la subjetividad que tiene que
ver con esa construcción que no es objetiva, y traducirla en palabras aparece a través del
dolor, entonces, cómo podemos hacernos cargo de esto y en qué lugar cabe esto en el
ámbito del proceso legal, me parece que es interesante esta visión, por un lado, la cuestión
de la interdisciplina como instrumento del derecho, para trabajar en conjunto con el
derecho, no como disciplina subsidiaria, auxiliar, sino como para poder interpretar el
conflicto social, el fenómeno o el ilícito y por otro lado la justicia restaurativa, retomar este
concepto de cuándo estamos frente a un delito, cuando estamos frente a un proceso legal
en lo penal, pensar en la condena, que es una forma de restaurar a la víctima, en cuanto a
su padecimiento, pero también pensar en que hay que reparar en esa víctima, no solo
pensar, desde el punto de vista de lo jurídico, sino desde lo jurídico incidir en esto de los
organismos públicos, para también aportar a la reparación, porque si la reparación
creemos que va a estar dada, solamente desde la condena, lo cual es muy importante para

16

versión abierta (pdf)

la víctima, sabemos que es un sesgo pensarlo desde esa perspectiva, sino que la
reparación a un daño requiere de otros instrumentos que están ligados a la estatalidad y
nosotros, como poder del Estado, ser parte de esto. Me parece interesante y tiene que ver
con la perspectiva de género, porque justamente, la perspectiva de género es la que viene
a poner sobre la mesa esto, esto que planteabas de lo privado y lo público, ese movimiento
feminista, estas jóvenes como decía María del Carmen, que vienen a decir que lo personal
es político, cuando lo personal es político, irrumpe y rompe conceptualmente con un
montón de cosas, que lo único que hacía era, de alguna manera, estigmatizar, abonar a los
estereotipos, de alguna manera discriminar y aportar a la desigualdad, en cuanto a los
padecimientos como mujer, en cuanto objeto en los juicios de lesa, de alguna manera se
siguen trasladando bajo otras figuras, en la justicia actual y esta cosa de cosificación en el
proceso legal de la víctima, bien lo dijiste, yo cuando estudiaba, la víctima era hasta
molesta, esta cosa se traslada y se pone sobre la mesa la perspectiva de género, lo que
justamente dice es que sobre esto tenemos que trabajar, sobre esta dimensionalidad y no
unidimensionalidad del sujeto, de la problemática y el conflicto.

Leticia Lorenzo: Uno de los temas donde más interpelados nos tenemos que sentir,
quienes estamos al interior de los sistemas judiciales, pero también quienes están a cargo
de las legislaciones, es la respuesta integradora, porque en los casos de víctimas con
situaciones de vulnerabilidad, que están atravesadas por desigualdades de género, que
muchas

veces

también

están

atravesadas

por

desigualdades

socioeconómicas,

educacionales, la verdad es que creo que a esta altura de la historia de la humanidad,
seguir pensando que la respuesta más efectiva es subir la cantidad de años de encierro,
que va a recaer como única respuesta es bastante flojo de pensamiento reflexivo, no digo
de pensamiento crítico, pero de pensamiento reflexivo porque si nos ponemos a pensar en
víctimas que han atravesado por este padecimiento que es bastante más extremo que el
de una víctima que sufre un arrebato de un teléfono en la vía pública porque está toda esta
cuestión de sacar lo privado a lo público, de contarlo, de tener que contarlo porque aun
cuando en la actualidad vamos haciéndonos cargo que tenemos que reducir la
victimización sabemos que las mujeres que denuncian tienen que contarlo una vez, dos
veces, tres veces, tienen que contarlo en el tribunal, con estas características, que contaba
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María, de que los juicios son públicos, ante personas que no conocen. La mayoría de las
personas suelen ser varones y después de atravesar todo eso, que la respuesta estatal
sea buena, ahora le vamos a dar equis cantidad de años de encierro, esté contenta, ya lo
logró, a mí me suena ridículo, no digo con esto porque es otra discusión la del encierro, es
discusión completamente aparte, pero qué respuesta le damos a la víctima. Hoy en día,
que tenemos una ley nacional de derechos de las víctimas de delitos y que les damos
participación en la ejecución de la pena, qué participación les queremos dar porque si la
participación es llamarla cuando a la persona privada le corresponde algún tipo de derecho
de la ley de ejecución o está solicitando algún tipo de salida, pero después nos olvidamos.
Yo lo veo algunas veces, “es que esto pasó hace mucho” y el teléfono que tiene registrado
ya no contesta nadie, entonces en última instancia no seamos hipócritas, porque para mí,
capaz que estoy equivocada, no estoy diciendo de que sea la verdad, pero creo que la
visión de reparación hacia las víctimas tiene mucho más que ver con generar
herramientas, espacios que les permitan trabajar con su dolor, con su proceso interno de
reparación más que con una cuestión casi vengativa de estar pendientes de lo que pasa
con el otro. El Estado, por supuesto que tiene que imponer la sanción y la persona que sea
condenada tiene que cumplir con esa condena. Yo no estoy tan segura de que los dos
cursos sean uno, el de la víctima y el de la persona condenada. No estoy tan segura, me
faltan

herramientas

seguramente

y

por

eso

estoy

muy

de

acuerdo

con

la

interdisciplinariedad, pero no estoy tan segura de que la reparación para la víctima pase
por el modo en el que cumple la condena la persona condenada y además yo siempre lo
digo, me llama mucho la atención, no tengo mucho tiempo de jueza, pero en el tiempo que
tengo de jueza pocas veces he visto que los acusadoras o las acusadoras sepan cuál es la
expectativa que tiene la víctima en un proceso penal, que le hayan preguntado qué espera
al final de este camino. Entonces si no sabemos qué esperan las personas, difícilmente
podamos estar en capacidad, primero de decirles si podemos cubrir esa expectativa y,
segundo, de pensar cómo hacemos para cubrirla. Yo creo que ahí tenemos un gran déficit
que está relatado en los textos feministas de la víctima despojada incluso de su situación
de sufrimiento, y el Estado hacer con ella lo que quiera, menos darle una respuesta
efectiva y ahí también hay un punto de reflexión interna de los sistemas judiciales.
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María del Carmen Roqueta: La cuestión interdisciplinaria es uno de los grandes baches
que tiene el sistema judicial, más allá de que muchas cosas sí se hacen a través de forma,
pero es cierto. Se supone que el abogado o abogada es todista porque maneja la ley y
tiene que conocer de todo y no es así, nosotras cuando estamos en la facultad hacemos
todo un seguimiento de distintas materias y conocemos desde derecho agrario hasta tratar
estos temas tan delicados. Es cierto, necesitaría a alguien que me explique algo de
botánica porque no es lo mío, sí puedo después amoldar la ley. No quiero ser grosera,
pero vamos al tema de que somos todistas y no es así, hay muchas falencias en el sistema
judicial en cuanto a apoyo, a trabajo interdisciplinario. Yo conozco el caso muy puntual de
un colega mío que cuando yo puse en una sentencia la palabra cosificar, pidió que la
sacara, y yo estaba hablando de una mujer que era cosificada, no entendía qué era
cosificar. Te estoy hablando de hace cinco años atrás, no hace mucho. Me tuve que
sentarme a explicarle qué significaba. Pensó que estaba llamando a la revolución, no sé
qué entendió. Es de verdad, pasan cosas serias a veces. El tema de la respuesta a la
víctima, no hay respuesta porque nadie le pregunta. La condena, la sentencia, que se
muera en la cárcel, pero la persona, mientras vos hablabas Leticia, me acordaba de casos
de los chicos o chicas que fueron apropiados. Más allá de darles 15 años, el máximo que
establece la ley al apropiador, vos sabés que lo que más querían era su DNI nuevo con su
nombre, con su nueva identidad. Había colegas míos que no lo entendían. Ha habido
jueces federales, en la Capital Federal, no sé en la provincia, que le han retirado el DNI,
que el chico iba porque todavía se llamaba XX y no le habían dado y no habíamos
nosotros dictado sentencia como para que pudiera cambiar de identidad y tener su DNI
porque en una época era fatal. La sentencia no está firme, pero hay un ADN que dice.
Entonces, su reivindicación como víctima, más allá de todo el conflicto que significa saber
que no eran tus padres sino saber que tus padres eran otros.
Una de las cosas que reivindicaban era tener su nuevo DNI y esa era una respuesta, nadie
se daba cuenta de eso, yo también me hago cargo al principio de los primeros juicios,
enseguida aprendí.

Mila Montaldo: Es interesante porque también lo que trae a colación, esto que planteaba
Leticia y vos, María del Carmen, es esa cosa de cómo se puede avanzar en el ámbito
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legislativo, cuando hablaba Leticia de la ley de protección de la víctima, y cómo las
instituciones, inclusive aquellas que tienen que aplicar la norma, terminan siendo
refractarias a estas normas, porque no se aplica, las instituciones judiciales, los operadores
jurídicos no están en condiciones de brindar una asistencia a la víctima tal cual lo dice la
23.732, entonces en ese sentido es como que habría que pensar en trabajar más en
interdependencia entre lo legislativo y en el ámbito judicial en cuanto a lo institucional. Ahí
tiene que ver con qué son las instituciones, cómo se constituyen las instituciones, cómo
nosotros constituimos las instituciones y las instituciones nos constituyen a nosotros
también porque yo a veces digo por qué en la interpretación de la misma norma un juez o
una jueza puede dictaminar de una manera y otro juez u otra jueza dictamina de otra forma
si la norma es la misma, la ley está escrita. Tiene que ver con esto de la construcción
cultural, las condiciones biológicas culturales, políticas y sociales que atraviesan a las
instituciones judiciales y las subjetividades. Una propuesta interesante en pos de lo que
estamos conversando, ver esta posibilidad de trabajar la institución judicial hacia el interior,
no solamente estas reformas que son obviamente importantísimas. Nosotras también
vamos a participar como operadoras y como sujetos que estamos dentro de instituciones
judiciales sino también como también transformar estas cuestiones, que haya un
mecanismo dialéctico. Que lo macro se pueda sintetizar en lo micro y lo micro a su vez
pueda transformarse a partir de lo macro que permita seguir avanzando en términos de
derechos.

Leticia Lorenzo: Una de las cosas que creo que también es importante poner en el centro
es justamente esto. Si pensamos al sistema judicial como el aplicador de estas normas,
pensemos en los grandes cambios normativos que hemos tenido vinculados con el tema
género, la ley de prevención y protección contra las violencias contra las mujeres, la ley de
derechos de las víctimas del delito, la ley de identidad sexual, todas esas leyes atraviesan
un sistema judicial que se niega y yo acá soy un poco más categórica quizás que María,
también reconociendo que hay un montón de gente divina trabajando en los sistemas
judiciales, pero como estructura el Poder Judicial es patriarcal, es la columna vertebral del
patriarcado y resiste y se niega y yo he tenido casos, se enojan cuando pongo acrósticos
en la sentencia, pero he tenido casos en los que nos han pedido en audiencias registradas
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que no tengamos en cuenta la definición de violencia sexual internacional porque es un
elemento extra típico cuando en realidad cualquiera de los tipos penales de los incluidos en
los delitos contra la integridad sexual son una bajada específica de la definición de
violencia sexual de los instrumentos internacionales y la ley nacional, entonces atrás de
ese pedido en realidad hay otra cosa que es la resistencia a reconocer la desigualdad
estructural. Quizás no sea consciente, quizás no sea una persona que dice yo soy
machista porque el mundo me hizo así, porque lo tenemos tan naturalizado, todos y todas,
que nos resulta mucho más fácil y pensémoslo desde los chistes que hacemos, desde las
miradas que tenemos, desde este tipo de planteos, nos resulta mucho más cómodo la
zona de confort del patriarcado en las que muchas de nosotras también estamos cómodas,
pero toda esta batería de legislación, que es maravillosa y que nos obliga a esto también, a
repensar, yo no sé cuánto eco real tiene en un sistema judicial refractario, en un sistema
judicial que está siempre más inclinado a ver cómo hace para que nada cambie y atrás se
eso se utilizan de una manera innoble los valores más nobles, como la predictibilidad, la
seguridad jurídica, cuestiones que son importantes, pero los mismos principios de
Bangalore en el comentario que tienen, que son el instrumento de integridad judicial
internacional nos hablan de que tenemos que estar de acuerdo a los estándares de la
comunidad de la época y a veces yo siento que el Poder Judicial quiere seguir de acuerdo
a los estándares de la comunidad del siglo XVIII, eso no tiene que ver con la edad, no es
una cuestión de que no, que los más jóvenes quieren venir al siglo XXI, no, es una
cuestión cultural súper naturalizada y me parece que es necesario, por un lado, ponerle un
poco de humor, pero por otro lado también llamar a la reflexión seria de lo bien que nos va
a hacer a todes si empezamos nosotres mismes a descubrir cuáles son nuestros sesgos
patriarcales internos que los tenemos. Yo estoy segura que yo los tengo, por suerte tengo
compañeros con los que hablamos mucho de esto, pero me parece que por ahí también
pasa un poco el tema de esta cosa como de tener una legislación muy de avanzada con un
sistema judicial que te la va llevando para atrás permanentemente.

María del Carmen Roqueta: Además nosotras también hemos sido víctimas de toda esta
cuestión machista y de este sesgo totalitario del poder del varón, es más, a mí en una de
las primeras sentencias alguien me dijo “me dijeron que saliste en disidencia”, sí, y me
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dicen “y con fundamentos”, yo siempre cuento esta anécdota porque es patética, era una
cena, éramos dos mujeres nada más, un señor mayor, lo miro y no sabía qué decirle
porque tenía ganas de clavarle el cuchillo, discúlpenme, suena horrible, pero porque me
sentí totalmente violentada. Lo miro y le digo ¿eso está bien o está mal?, menos mal que
me salió esta chispa de te pongo en ridículo porque si no uno entra a protestar a pelearse,
pero en ese momento me dejó, ¿está bien o está mal en salir con fundamentos? “No, por
supuesto”, ah bueno, gracias. Mirá lo que fue la cuestión que la Casación me dio la razón,
dio vuelta el fallo. Yo también, obviamente, debo haber cometido y cometeré esas metidas
de pata, pero cuando una está en un lugar y todo el esquema te está mirando y te está
juzgando cotidianamente por ser mujer. Eso lo he sufrido los veintipico de años en los que
fui jueza de cámara totalmente, hasta que decidí en un momento cierro la puerta, hasta
materialmente cerraba la puerta, basta, que se caiga el mundo y al abogado que era
homosexual y venía vestido de mujer lo trataba en femenino, lo cual se ponían locos mis
colegas. Todo ese tipo de cosas, que parece en chiste, que no lo son, pero que una va
aprendiendo en momentos en un sistema que es patriarcal y oligárquico, el Poder Judicial,
siempre digo eso.
No meternos con esto, pero un tema que estuvo en boga estos tiempos es el tema de
cárceles. Si vamos a las estadísticas y las clases sociales, digamos, están superpobladas
nuestras cárceles, sabemos que el sistema judicial es en su conjunto es clasista y tiene
bien diferenciado quiénes son vulnerables y quiénes no son vulnerables ante el sistema
legal. Es un tema interesantísimo el que trajiste, María del Carmen.

Mila Montaldo: Volviendo al eje, era importante, es muy interesante lo que traía Leticia,
esto de cuánto, y vos también María del Carmen, cuánto de la mujer tiene que
fundamentar dentro de la institución judicial para poder sostenerse y producir la
perspectiva de género, sea en el fallo, el dictamen y la política misma, en este caso, que
tiene que ver con la interdisciplina y que hace a las políticas, de alguna manera, judiciales
que se van estableciendo. Esto también habla de una desigualdad asimétrica que es
invisibilizada, pese a que por ahí hay ciertos discursos que pueden adecuarse
políticamente más que otros, según la agilidad de cada singularidad de las personas, pero
en el fondo y en el trasfondo como institución judicial todavía seguimos teniendo
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muchísimos reparos en cuanto a poder dar respuestas eficaces desde la asistencia, como
decía Leticia, y vos María del Carmen, desde respetar la autopercepción de la persona que
viene en cuanto a cómo se siente, decirle el nombre en femenino o la o lo, un sin número
de cosas que van sistemáticamente asociadas. Esto es complejo instalar y para instalarlo,
si se puede y si se logra, es como que todo el tiempo cuesta, como que todo el tiempo
tenemos que estar dando cuenta, fundamentando, sustentando y cuando lo otro es parte
de la representación social en general, lo que está instalado, el status quo, esta cosa
machista, masculinizada, donde las cosas funcionan como funcionaron siempre y así tiene
que ser.

Leticia Lorenzo: Totalmente, siguiendo con lo que decías María, del padecimiento por ser
mujer y cómo cuesta, el techo de cristal. El otro día conversaba también sobre cómo todo
se minimiza porque ahora hay grandes discusiones sobre la paridad y el acceso paritarios
y cómo los concursos se conforman y permiten o impiden eso. Me empiezo a reír sola,
porque si una no se ríe tiene que salir a prender fuego todo. Reducir la cuestión de la
paridad y del acceso igualitario a poner una unidad más en los programas de estudio
llamada perspectiva de género, pero después la conformación de los tribunales, la forma
en que se realizan los exámenes, las entrevistas, los Consejos de la Magistraturas que
tienen entrevistas, habría que hacer una investigación y pedir seis meses de registros de
esas entrevistas y solamente con verlas ya se ven, las desigualdades salen saltando y
haciendo muecas de cómo son las entrevistas con mujeres y cómo son las entrevistas con
hombres y los comentarios post entrevistas, o las justificaciones de las notas son como
una oda al estereotipo a la permanente comparación de la mujer, el estereotipo de lo
femenino que tenemos instalado mentalmente y eso es lo que lleva después a que cada
vez que una rompe un poco el molde, porque además las roturas de molde siguen siendo
de ese estilo, no es que proponés hacer las audiencias en la plaza pública, después tenés
que no solamente justificar tu disidencia, sino que además tenés que dar explicaciones de
por qué existe una disidencia. Yo insisto en esto porque es llamativo que en pleno 2020
esté tan naturalizado que siga siendo que la regla es que la mujer tenga que dar la
explicación y nadie mire al que le hace ese comentario, que se va transformando, pero
sigue siendo el mismo “y con fundamento, ah mirá, y sabía”. Te tenés que ocupar de cerrar
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la puerta, de darte un baño en aceite, de hacer meditación y esto de siempre poniéndonos
en lugar de cuidadosas, hay que ser cuidadosas, hay que entender, es de otra época, ya
va a aprender cuando a nosotras, a la primera metida de pata que nos mandamos nos
quieren mandar a la hoguera pública y con escarnio, eso también es llamativo.

María del Carmen Roqueta: Los tiempos cambian, a pesar de todo se avanza. Es una
decisión política un avance serio. Soy optimista a pesar de todo.

Mila Montaldo: Yo creo que en este camino estamos y este conversatorio de estas dos
grandes mujeres tiene que ver con eso y con todos los aportes que vamos a ir haciendo en
este camino, tanto a la opinión pública como también quizás poder generar un proyecto en
conjunto, como nos hemos planteado para poder aportar al debate de la reforma, lo cual a
veces a hablar de reforma en el sistema judicial tiene sus matices porque las reformas en
el Poder Judicial se han hecho en otros momentos y sabemos que a veces bordean los
modos actuales y buscar nuevas modalidades de actuación, pero bueno, acá estamos
nosotros aportando nuestra visión. A la opinión en pública en general, actividades
colectivas de poder debatir, estar de acuerdo o no con lo que hemos planteado, y para
trabajar en conjunto en un proyecto que pueda tener alcance a un debate si se quiere más
de fondo en cuanto al funcionamiento de las instituciones de nuestro país.
Quiero agradecerles, me parece interesantísima esta inauguración de conversatorio, no va
a ser el único encuentro, las invito a que vean las redes de la Asociación de Justicia
Legítima como de CEDIR, porque vamos a hablar mucho del tema de género, un poco
para empezar a nutrir estos discursos de información, de formación, también a veces es
falta de información, de poder razonar porque se sigue lo que está establecido, es el
sentido muchas veces común dentro del conocimiento científico. Que tengamos un título
académico no significa que podamos ser capaces de ser permeables a los cambios y esto
requiere de toda nuestra colaboración y nuestro optimismo.
Les agradezco a las dos, creo que hemos hecho un recorrido institucional respecto a la
experiencia de María del Carmen en cuanto a la violencia de género en los casos de lesa,
respecto a las víctimas, a las resistencias del sistema judicial y a la carencia de
herramientas para poder alojar ese padecimiento que traían las víctimas en el marco de los
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juicios de lesa, se ha podido traducir en cuestiones jurídicas y este recorrido que trae
Leticia respecto a lo actual, a lo que sigue sucediendo y que también vos, María del
Carmen, aportás, no solo desde lo intrasubjetivo, como decía Leticia, y lo contabas a partir
de una experiencia concreta en este tema de la perspectiva de género, en este tema de
poner sobre la mesa estas herramientas que se traducen en las cosas que hacemos, en
este caso en el actuar profesional tuyo, no solo el padecimiento intrasubjetivo frente a la
masculinidad jurídica sino también a lo que tiene que ver con la víctima y los procesos
legales con las perspectivas de género que queremos ir introduciendo. Ustedes ya lo están
haciendo y yo también desde mi accionar profesional. Va a ser otro conversatorio poder
contar específicamente las experiencias que estamos llevando adelante en relación a esto.

María del Carmen Roqueta: Yo voy a tomar lo que dijo Leticia en una charla que tuve con
ella, que en vez de hablar de reforma judicial hay que hablar de transformación de la
justicia. Me gustó mucho, lo apropio. Es de nosotras, me parece interesante que en otro
momento hablemos de reforma sí, transformación, Leticia sabe mucho de eso.

Leticia Lorenzo: Me encanta a mí esto de hablar del colectivo porque las ideas no son de
nadie, se construyen entre todos y todas, así que muy agradecida por la invitación y
esperanzada en que nos sigamos encontrando.
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II.- ¿ES POSIBLE UNA JUSTICIA DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA
REFORMA JUDICIAL?

• Dora Barrancos
• Alejandra Gils Carbó
• Diana Maffia
• Zunilda Niremberg
• Marín Pilatti
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Zunilda Niremberg: Creo que si hablamos de si es posible una justicia de género o una
perspectiva de género en la transformación de la justicia o en esta reforma judicial, creo
que debemos partir de la base de que existe un sistema institucionalizado de desigualdad
estructural en razón de relaciones de poder impuestas por el patriarcado que colocan a la
mujer y a otros colectivos similares en una situación de sometimiento y de
deshumanización, que esto ha sido construido a través del tiempo y es un tiempo tan largo
que viene de los orígenes de la civilización. Es muy importante que tengamos en cuenta
esto porque obviamente para realizar algún tipo de transformación desde el ámbito judicial,
esta transformación o esta perspectiva o este cambio debe obedecer a decisiones fuertes y
transversales o que de alguna manera comprometan a todos los sectores políticos y
sociales porque si bien el Poder Judicial es un actor importante a la hora de equilibrar las
asimetrías o de equilibrar las desigualdades lo cierto es que necesitamos mucho más que
un juez en un caso concreto, si bien no es poco. Debemos entonces reconstruir los
esquemas a partir de los cuales conocemos y hacemos lectura de la realidad. Formación,
capacitación no solo jurídica sino más bien antropológica, sociológica, histórica, para poder
comprender al feminismo y sus luchas, cómo se han ido logrando a través de la historia
cada uno de los pasos que se dieron en pro de que las mujeres puedan hacer efectivo
alguno de los derechos que le fueron reconocidos desde hace muchísimos años cuando en
la declaración se dijo que todos los hombres y mujeres nacen iguales en dignidad o todos
los seres humanos o individuos iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, obviamente
necesitamos saber, necesitamos conocer, todos los operadores jurídicos deben conocer
esta historia, deben conocer estos pasos, las luchas del feminismo, las muertes de tantas
mujeres para ir logrando espacios que se fueron logrando, desde estudiar, trabajar, luego
el voto femenino y también empezar a ocupar espacios de la vda pública. Conocer y
comprender que el género es una construcción histórica cuyo contenido ha sido llenado
por hombres y que las reglas, las costumbres y las normas surgieron desde esa mirada. Si
queremos una transformación verdadera debemos preguntarnos entonces cuál es el perfil
de juez que queremos y más allá que esto debe ser un cambio transversal, como dije
antes, desde el Poder Judicial podemos empezar ese proceso de corrección, pero para
ellos, los jueces, deben ser elegidos con determinados parámetros y entonces también
esos parámetros deben existir en todos aquellos que participan del proceso de selección
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porque nadie ve lo que no conoce, por lo tanto primero van a tener que estar empapados y
van a tener que cambiar estas estructuras mentales que nos han permitido ver una
realidad hasta el momento que debemos modificar, estructuras que deben ser modificadas
para modificar esta mirada de la realidad. No solo pensar que esto de aumentar mujeres
basta porque esta es una trampa machista, de que nos repiten hasta el cansancio y
terminamos creyéndola nosotros también, que donde más mujeres haya hay perspectiva
de género y entonces hay equidad y estamos dando paso hacia la igualdad. El hecho de
aumentar mujeres es importante, claro, porque significa el primero de los pasos necesarios
de que las mujeres ocupen lugares de poder para poder avanzar luego en que también
tomen decisiones, pero decisiones libres e igualitarias, integradoras de las demás y con
esto de que haya muchas mujeres o la presencia de multiplicidad de mujeres en los
lugares no nos asegura equidad o perspectiva de género. Todas y todos participamos de
las mismas fallas y tiene que ver con la lente con la que vemos la realidad o como le
quieran llamar y por quien las ha fabricado, por lo que debemos asegurar que las mujeres
también lleguen a espacios de poder y decisión pero que quienes llegan contribuyan a esa
transformación, hablar de perspectiva de género no es solo hablar de mujeres, sus
derechos o la subordinación a desigualdad, es mucho más que hablar de eso. Es conocer
y ver la diferencia de poder, como dice Rita Segato, ver dónde está el poder y el despoder.
Se requiere entonces para ello una revisión dogmática de la dogmática penal para que
cuando analiza un tipo penal en relación a una mujer imputada se pueda conocer la trama
que subyace a la fachada de determinados casos. Es rever los procedimientos para no
revictimizar y para trabajar este concepto es preciso comprender la revictimización y que
se enlaza con la reproducción de estereotipos de géneros centrados en cómo debe ser la
víctima ideal y cuál es el escenario en que las violencias ocurren. Aquella víctima que no
coincide con esa ilusión es puesta en el banquillo de los acusados. Tener en cuenta que la
producción de la prueba y la valoración se debe hacer acorde a la sana crítica. ¿Cuál sería
la sana crítica? Porque esa sana crítica tiene que ser sana, libre de prejuicios y
estereotipos y eso es central para garantizar el acceso a la justicia. Cuando hablamos de
violencias de todo tipo, pero por ejemplo sexual, la palabra de víctima es examinada y
puesta en tela de juicio en la abrumadora mayoría de los casos y en la ley de trata se tuvo
que modificar y eliminar el consentimiento para dejar de juzgar a las víctimas en cada caso
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en vez de judicializar o juzgar al autor o presunto autor o al imputado, entonces identificar
la presencia de estereotipos sobre la violencia sexual, sobre la violencia en general y sobre
las mujeres y otros colectivos vulnerables es a los fines de señalar los prejuicios existentes
que impiden una correcta investigación, producción y valoración de la prueba en todos los
casos. Reconocer estos sesgos permite realizar un análisis menos arbitrario y por lo tanto
contribuye a combatir la impunidad relacionada con la violencia sexual y de género tan
extendida en nuestra región. Es decir, se han dado pasos en esa dirección, pero nos falta
una vida y es que no estamos haciendo una transformación desde las estructuras.
La delincuencia organizada transnacional hoy se vale de mujeres para avanzar
aprovechando su situación de desamparo, de necesidades, de vulnerabilidad absoluta, si
vemos las cárceles están llenas de mulas y de pobres porque ambos son el reflejo de la
misma lente y ahí vuelvo a esto que dije de Rita Segato específicamente, que los jueces o
quienes juzgamos, los juzgadores o que tenemos que analizar casos, debemos poder ver
el poder y el despoder dónde existe o dónde está porque esto en la justicia es elemental ya
que si vamos al concepto de Ulpiano, de cómo definió a la justicia, que es la constante y
perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, no podemos dar a cada uno lo suyo si no
sabemos qué es lo suyo de cada uno, por lo tanto para eso nosotros debemos ver la
realidad con otras lentes, debemos conocer esas diferencias que se encuentran
entramadas debajo de la fachada y así recién después poder avanzar.
Para finalizar, ¿es posible una justicia o una transformación de la justicia con perspectiva
de género? Claro que es posible, pero se necesitan decisiones firmes, fuertes y grandes
cambios en la selección de los que van a llevar adelante, en los operadores jurídicos que
ya están trabajando y también en aquellos que eligen a los operadores jurídicos, que eligen
los jueces en los distintos puntos del proceso y también aquellos que van a controlar luego
las decisiones, controlar de alguna manera las decisiones que se toman en estos ámbitos.
Esta es mi posición, gracias.

Alejandra Gils Carbó: Creo, igual que Zunilda, que una forma potente que tenga que ver
con la justicia de género tiene que venir acompañada de un cambio cultural donde sea
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parte la institución, pero también los actores sociales. Ese cambio tiene que estar
especialmente apuntalado por los que tienen la responsabilidad de dirigir los organismos
judiciales y no hablo solo de las altas autoridades sino también de un juzgado, de una
fiscalía, de una defensoría porque si nosotros vemos nuestra historia vamos a ver que las
grandes fisuras al status quo judicial, burocrático y conservador han venido, primero, del
activismo de los derechos sociales, cuando se incorporan las convenciones de derechos
humanos a través de la reforma constitucional y se generan estos mecanismos para hacer
valer estas declaraciones de derechos básicos más ampliadas a todos aspectos de la vida,
a ese concepto de los derechos sociales más amplios de los que se venía consagrando a
principios de siglo y aparecen los amparos, las acciones colectivas. Todo esto genera un
activismo de las organizaciones sociales que llevaron adelante acciones de los colectivos
de víctimas que empujaron la justicia hacia adelante y le siguió un activismo judicial que
fue expresado en ejemplares fallos que mejoraron la vida de personas o de grupos de
personas. Este activismo judicial no partió de la justicia, partió de las organizaciones que
establecían alianzas que usaban esos mecanismos que hacían nicho estratégico y el
segundo gran cambio, el del activismo de derechos humanos en las causas de lesa
humanidad. Estos juicios cambiaron nuestra historia, no solo el funcionamiento, sanearon y
trajeron sangre nueva al mundo judicial, sino que fortalecieron nuestra democracia. Ese
activismo tampoco partió de la justicia, partió de las organizaciones, de las organizaciones
de derechos humanos, del protagonismo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Entonces esto es lo que pienso, para que haya verdaderamente un cambio, este cambio
tiene que ser acompañado por los actores sociales. Un ejemplo que pongo cuando hablo
de esto es el movimiento feminista y sus organizaciones, que fueron los que impulsaron la
Ley Micaela, que encabezan una reacción social y pública cada vez que emerge un fallo
escandaloso con falta de perspectiva de género, como pasó en el caso de Lucía Pérez en
donde los jueces en vez de investigar juzgaron a la víctima sin investigar, porque ahí había
un detalle, los violadores normalmente no llevan a la víctima al hospital, esto los jueces es
algo que hay que ver con mucha responsabilidad, pero lo cierto es que esa sentencia no se
ocupó en nada más que acusar a la víctima de manera misógina y clasista. O el caso
reciente que ha generado tanto debate, un debate interesante sobre el fiscal que había
hablado del desahogo sexual para referirse a lo que era un abuso o violación grupal y
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cómo surge esta reacción ante el uso de un lenguaje del patriarcado que somete a la
mujer, que la cosifica y la sorpresa que nos llevamos cuando la víctima dijo no, pero el
fiscal fue el que inició de oficio la investigación y yo no quiero ir a un juicio oral porque no
toleraría esa revictimización y surge también un debate que fue muy enriquecedor de
pensar en los derechos de la víctima en las limitaciones del proceso judicial, los precios
que se pagan de acuerdo a la singular situación de cada persona.
Volviendo al tema que propone el panel, si puede haber una justicia de género a través de
una reforma. Hay dispositivos que la justicia puede articular sin necesidad de una ley, por
ejemplo dónde está el cupo trans en la justicia en los organismos judiciales. Porque
nosotros lo implementamos y también implementamos equipos de apoyo porque la
estigmatización está a flor de piel y no se comprende el grado de vulnerabilidad de esas
personas una vez que ingresan, entonces cuando alguien está viviendo en una sociedad a
contramano ciega a la dignidad de todas las personas, es también necesario. Dónde está
el deber de cumplimiento del Estado de atender a un colectivo tan postergado, excluido del
mercado laboral, qué pasa si no es el propio Estado el que no da trabajo, lo va a delegar
en los privados. Además porque es importante, es fuerte el poder simbólico que implica
incorporar estas personas al sistema de justicia, no va a haber perspectiva de género
mientras no se cumpla con la obligación de establecer un cupo trans.
¿Qué pasa con la ley de identidad de género?, me pregunto, ¿la cumplen las diversas
instituciones judiciales de las distintas jurisdicciones? ¿Cómo registran a las personas
cuando ingresan, cómo son los formularios de los distintos registros administrativos que
tienen? ¿Masculino y femenino? Ese es el paradigma, definir el sexo por la genitalidad en
el que basó un modelo de opresión y estigmatización de las personas transgénero que vino
a modificar la ley de identidad de género a consagrar el derecho a ser registrado de
acuerdo a la identidad de género autopercibida. Este modelo de opresión ha sido el que
reafirmó la sistemática violación de los derechos humanos de ese colectivo. La exclusión
de las familias en colegios, en las universidades y que además justificó el reiterado
ejercicio de la violencia institucional con una terrible secuela de homicidios, torturas,
lesiones y maltratos. Entonces, realmente si no es la propia justicia la que empieza
modificando de acuerdo a la ley de identidad de género todos los dispositivos que tiene de
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ingreso, de registro, no vamos a dar un paso adelante porque entonces pasa lo que ha
pasado en muchos fallos, que cuando viene una persona a querer ser identificada de
acuerdo a su identidad de género autopercibida como le reconoce ese derecho a la Ley
26.743, hay fallos que son denegatorios como uno reciente de la Cámara Civil que había
dicho que es sexo femenino o masculino porque así lo dice el diccionario de la RAE. A falta
de toda norma jurídica, porque al contrario, la norma jurídica especial decía lo contrario.
Este es otro aspecto que me parece también importante.
En estas épocas de pandemia, justamente si hay un grupo de mayor vulnerabilidad es el
colectivo de las personas trans porque en pandemia se agravan los déficits existentes, por
eso no quería dejar de señalar, es ejemplar el trabajo que está haciendo la Fiscalía
General de Mar del Plata y la Oficina de Coordinación de Violencia a Víctimas. Yo quería
que ella lo contara y me dijo no, yo soy la coordinadora, entonces lo voy a contar yo.
Convocaron a distintas agencias del Estado municipal, provincial, nacional, organizaciones
sociales para trabajar en estos tiempos conjuntamente en la articulación de recursos para
restituir y reparar derechos a la población travesti trans en áreas como alimentación,
documentación, asistencia a la salud, vivienda y acceso a la justicia. En algo que es muy
importante que lo hayan tenido en cuenta, que es la capacitación de las fuerzas de
seguridad y de los trabajadores. Tanta postergación solo puede repararse mediante un
trabajo articulado y equipos cooperativos, así que felicitaciones a la Fiscalía General de
Mar del Plata, que es un caso que podría ser imitado por cualquier juzgado o fiscalía del
resto del país.
Hay otros muchos dispositivos posibles para los organismos judiciales. Cuando me
gestionó gestionar creé una Dirección de Políticas de Género, justamente para todo lo que
había que modificar, gente especializada, con equipos interdisciplinarios. Primero
cambiamos el lenguaje de administración por un lenguaje con perspectiva de género, se
revisó el sistema de concurso para ver todo aquello que pudiera servir para mantener el
techo de cristal y entonces hicimos en ese sentido, cambios en la capacitación de los
ingresantes en el programa que tenía que tener algún curso sobre género y diversidad, no
estaba la Ley Micaela entonces. Se crearon documentos y protocolos con directivas a los
fiscales, funcionarios y trabajadores sobre cómo actuar en casos, la capacitación
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organizada para funcionarios y magistrados también cambió con esa visión y se creó la
unidad fiscal de violencia contra la mujer. La Dirección de Orientación y Asistencia a la
Víctima con una mirada en eso, en que la mujer que va a denunciar violencia de género no
se vuelva sola a la casa diciendo qué voy a hacer cuando se termina el período de
exclusión o que le empieza a hacer la cabeza el agresor para que vuelva a meterse en ese
circuito de violencia en el que está presa por razones emocionales, eso requiere la
asistencia de un equipo interdisciplinario y también las oficinas en las villas en la Ciudad de
Buenos Aires, el conurbano y en algunas provincias, asistieron a esas personas que no
van a la comisaría a denunciar, que a veces están en una situación de tan extrema
vulnerabilidad que no tienen los documentos porque se los retiene el agresor o porque no
van a ir nunca a un tribunal o hay muchas que van a la oficina de violencia doméstica de la
Corte, que es algo ejemplar según mi opinión, porque es todo distinto al resto del Poder
Judicial, sin burocracia, de manera personalizada, con equipo interdisciplinario, haciendo
informes de riesgo y aportando en cada causa ese informe para que alguien vea alguna
vez cuál es la perspectiva de género, me parece excelente, pero hay mujeres de los
barrios populares que no van porque tienen muchos hijos, con distintos horarios en el
trabajo o porque vienen del campo y no saben manejarse en la ciudad o porque son
analfabetas y no encuentran la oficina y vuelven. A ese grupo de personas de pobreza
estructural se les dio atención personalizada en una política de acceso a la justicia.
No puedo dejar de mencionar el programa Tejer, que fue excelente, que vino de un grupo
de mujeres de la Villa 31 que propusieron formar promotoras de género o promotores de
género en distintas regiones, que son personas que están en los territorios o en el colegio
o en la universidad o en el club y que están formadas para poder asistir a una víctima de
violencia de género y llevarla hacia el camino de la denuncia o de la autoprotección o de
salir de ese circuito de la violencia, esto también fue un trabajo para la prevención, en esto
también se puede trabajar desde la justicia.
Retomando lo que hablaba al principio, yo creo mucho en estas reformas que vienen con
participación de los sectores sociales, creo en el poder transformador que ya nos ha
mostrado a todos del movimiento feminista y de los colectivos de diversidad sexual. Yo
creo que los verdaderos cambios están en manos de ellos, que hay que llevar a las
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autoridades judiciales la lista de lo que falta hacer. Habilitar un nivel de perspectiva de
género en tribunales, de jurisdicciones, de las altas autoridades, del Consejo de la
Magistratura, con observatorios, con trabajo popular y exigir porque es una forma de
justicia participativa que es la que tiene el poder transformador, porque solo el pueblo
puede cambiar la justicia.

Diana Maffía: En este espíritu constructivo pensé algunas cosas, pensando en la justicia
no como algo cerrado sino como un proceso, esta observación que vos decías, una de las
cosas que hicimos hace un par de años fue detectar cuáles eran las áreas de género que
había en distintas áreas de los poderes judiciales, por supuesto la fiscalía cuando estaba
Alejandra tenía conformada un área muy valiosa y además áreas que tienen que ver con
cierto tipo de delitos, como el delito de trata, los femicidios, que entonces tener personas
allí con formación de género, por supuesto que aporta muchísimo más. Lo que no veíamos
es cómo articulaban estas áreas, no veíamos esa articulación y eso creo que tiene que ver
seguramente con cuestiones políticas vinculadas con la grieta, seguramente también con
eso, pero me parece que más profundamente tiene que ver con paradigmas que conviven
en el Poder Judicial, entonces al final me gustaría hablar un poquito de eso, creo que hay
paradigmas contradictorios en el Poder Judicial, un paradigma muy conservador y un
paradigma más democrático y participativo al que Alejandra se refería recién. Pensándola
como un proceso en la justicia podemos incidir con unas políticas de género en muchas
partes de este proceso, por un lado en la selección. Algo mencionaba Zunilda vinculado
con la selección de los jueces y juezas y cómo allí mismo tenemos la oportunidad de poner
una mirada acerca de cuál es la formación de esos jueces y juezas. Hace poquito una
participante del Consejo de la Magistratura por los abogados del interior, Marina Sánchez
Herrero, me mandó una nota en donde decía que el Consejo de la Magistratura había
agregado una exigencia de formación en género para los candidatos o candidatas a
concurso de jueces. Poner esa exigencia ya previa, por supuesto es un incentivo para que
hagan su capacitación en género. No solo la obligación del plan Micaela, porque el plan
Micaela, que está un poquito en veremos en la justicia, vamos despacito con eso. El plan
Micaela es, en cierto modo, bastante humilde, es para que no se cometan errores
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garrafales como algunos que se han cometido en la justicia por una ceguera no por falta de
sensibilidad, sino por ceguera, ginopia del derecho, la absoluta invisibilidad de la condición
de mujeres y géneros diversos, pero además la apariencia universal que hace que ni
siquiera se vea la ausencia de esas mujeres y géneros diversos en la aplicación del
derecho. Que haya una formación en género y en derechos humanos porque a mí me
parece que estamos en una deficiencia, quizás por mi generación soy muy consciente de
lo que significó la falta de formación en derechos humanos cuando hubo que salir en la
emergencia a defender esos derechos y la falta, muchas veces, de jueces y juezas de
aplicación del sistema internacional de derechos humanos en sus propias jurisdicciones
como si fueran algo de las políticas internacionales pero no algo que debe aplicarse en
cada uno de los fallos. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad le
corresponderían a todos los jueces y juezas, sin embargo, si no tienen la formación
apropiada es muy difícil que puedan hacerlo. Entonces el primer punto es el proceso de
selección, luego la cuestión de designación de jueces y juezas, allí me parece que hay que
tomar en cuenta acciones afirmativas, que tenemos que ir hacia una paridad, hacia un
equilibrio en relación con la representación de mujeres y varones en la justicia, está el
mapa, mal llamado mapa de género en el Poder Judicial en la página de la Corte Suprema,
en donde se dice cuántos varones y cuántas mujeres hay en cada uno de los estamentos
del Poder Judicial y allí se ven las pirámides habituales. A igualdad de capacidades creo
que hay que ir aplicando conceptos de acción afirmativa para la equidad y esto en términos
de cómo se aplicaría una justicia de género en la designación de los jueces, ya no en el
proceso de selección. Hay un aspecto que me parece muy importante, que es el aspecto
de democratización de la justicia. Democratización en términos de hacer más, comunicarse
de una manera más clara, tener un lenguaje claro y un lenguaje inclusivo, tener
transparencia, comunicar la agenda, comunicar las audiencias que se hacen en la justicia.
Hay una ruptura, creo yo, o un abismo difícil de saldar entre la justicia como poder y la
ciudadanía. Hay una opacidad que hace que la ciudadanía no pueda acceder a cómo son
los procesos de la justicia y cuanto más vulnerable es un grupo social, menos
conocimiento tiene y menos posibilidad de acceder. Yo creo que para el acceso a la justicia
hay muchas dificultades en relación con el género, comprender por un lado cuándo algo
que está en los hábitos sociales, en la violencia estructural, en las desigualdades
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institucionales es una violación de derechos, es algo que requiere un trabajo enorme
porque estamos habituadas las mujeres, sobre todo, a sufrir situaciones de violencia,
situaciones de discriminación. Se espera, está en nuestra expectativa social que vamos a
tener cierto tipo de barreras, está en la expectativa social que somos nosotras y no los
varones quienes vamos a tener conflictos entre la familia y el trabajo, entre la profesión y el
cuidado. Que estos hábitos sociales que son parte de la estructura desigual de género nos
permitan ver cuándo hay desigualdades que son violentas y que son violaciones de
derechos y cuándo están desigualdades son justiciables, cuándo podemos llevarlas a la
justicia como reclamo, es un aprendizaje inmenso que hay que hacer y es un aprendizaje
que desde la justicia debería brindarse a la ciudadanía para que la ciudadanía realmente
tenga una utilización democrática, de otra manera estamos librados a que determinado tipo
de jueces o determinado tipo de abogados o abogadas conozcan vericuetos legales que
hacen que finalmente estas estrategias o estas astucias tengan prioridad por sobre las
capacidades realmente de hacer valer sistemas de pruebas.
Zunilda se refería también a la cuestión de la evaluación de la prueba, es una cuestión
epistemológica que a mí me fascina realmente, que la estudié más prolijamente en el caso
del travesticidio de Diana Sacayán, el modo en el que se valora la prueba y por lo tanto el
modo en el que se describe un hecho bajo una figura o bajo otra figura penal es algo que
puede determinar la culpabilidad o la inocencia, puede dejar impune un crimen o puede
hacer que pase de largo la posibilidad de establecer justicia por no describir
apropiadamente o no valorar apropiadamente esas pruebas.
Después creo que hay que trabajar en la cuestión de las formas alternativas de reparación,
que las formas de reparación habituales que la justicia ofrece, por ejemplo, económicas, no
son satisfactorias muchas veces para las víctimas y las víctimas deben participar
activamente en co-construir con la justicia esas formas de reparación. Yo creo que aquí
hay algo donde es muy difícil dar una receta universal, es muy difícil pensar cómo un
muchacho que fue de chico abusado en una escuela religiosa, una chica que fue violada
como es el caso al que se refería Alejandra hace un rato, ¿cuál va a ser para ella la
reparación? ¿La reparación es que esos muchachos vayan presos o la reparación es que
le hayan reconocido que le han hecho un daño cuando era algo que en ningún momento le
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habían reconocido? Entonces me parece que muchas veces en estos diálogos entre las
partes, me refiero a ese caso porque fue muy criticado y hubo muchas opiniones al
respecto, este del desahogo sexual, que finalmente no es un invento del fiscal, sino que
eran los modos en los que en los manuales se describía, o sea que los manuales de
derecho penal habrá que releerlos y reescribirlos. Pensar las formas alternativas de
reparación me parece que también es un aspecto importante donde la víctima sea tomada
en cuenta y pueda participar activamente. Luego hay una cuestión con el recupero de
activos. Hace tiempo que veníamos solicitando que cuando se desarticula por ejemplo una
red de trata, el recupero de activos vaya a consolidar un sistema de protección para las
víctimas de trata. De qué manera podemos lograr que ese recupero de activos se aplique
virtuosamente para reparar aquello que el delito destruyó. Con la violencia podría pasar lo
mismo, supongo que con la cuestión de tráfico de drogas podría pasar lo mismo, pero
repensar la cuestión de cómo se redistribuyen los recuperos, primero cómo se hacen y
después cómo se redistribuyen los recuperos de activos por parte de la justicia.
Hay una cuestión que me parece muy importante que tiene que ver con los mitos y
estereotipos dentro de la justicia. Yo siempre tuve personas trans en mi equipo, trabajé
veinte años con Loana Berkins, como defensora del pueblo, como legisladora en el
Consejo de la Magistratura, el Observatorio de Género tiene una oficina de diversidad de
género y orientación sexual, es algo que me ha resultado vital para poder comprender
determinado tipo de situaciones. Como decía Alejandra, no podemos saber cómo viven
estas personas que desde su infancia han sido vulneradas en sus derechos si no le
preguntamos, si no las escuchamos atentamente. De esta manera fue que definimos
dentro del Observatorio de Género con la participación de las organizaciones de la
diversidad, el concepto de travesticidio y transfemicidio, veíamos que en el asesinato de
Diana Sacayán se tramitó por la UFEM como femicidio y se aplicó el protocolo de femicidio
por suerte, porque si no lo hubiéramos designado de esa manera y hubiera sido un
asesinato muchos de los datos se habrían perdido y muchas de las pruebas no habrían
sido valoradas. No teníamos una figura que pudiera diferenciar lo que significa una
feminidad cis y una feminidad trans, y de qué manera el sistema, lo que las feministas
llamamos el sistema de violencia femicida, es decir aquella estructura de violencia que
termina finalmente en un asesinato donde hay una relación de un agresor y una víctima,
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pero que todo el sistema está involucrado, hay un sistema de violencia travesticida y
transfemicida que definir. Esto es lo que hicieron estos grupos, definieron la figura,
definieron el sistema, esa figura y ese sistema se lo llevé a Elena Higton en el 2016.
Pensemos que hasta que no fue la marcha Ni Una Menos en el 2015 no había registro de
femicidios formal por parte del Estado. O sea, estamos hablando de algo nuevísimo, ahora
estamos todas con unos poderes y unas convicciones enormes, pero hace cinco años ni
siquiera teníamos un registro oficial de los femicidios. En el 2016 después de la muerte, del
asesinato, del travesticidio de Diana Sacayán le propuse a Elena Highton incluir esta figura
dentro del Observatorio de Femicidios y la incluyó y hoy el observatorio tiene femicidios y
travesticidios, transfemicidios. Lo mismo algunas organizaciones sociales también lo han
incluido. Lo que me parece importante es que esta definición la hicieron las propias
organizaciones de la diversidad.
Por lo tanto, me parece que la capacitación tiene que ser continua y que tiene
efectivamente que haber, no solo mujeres sino también personas trans en el Poder Judicial
y entonces poder complejizar quién es el sujeto del derecho, quién es la persona justiciable
para que no sea ese sujeto abstracto que siempre es un varón adulto, rico, capaz,
profesional, heterosexual, etc.
El último punto al que me quería referir es la evaluación de desempeño. Yo creo que los
jueces y juezas, independientemente, a lo mejor estamos pensando en algo que es para
siempre, digamos, pero creo que jueces y juezas deberían tener una evaluación de
desempeño y que en esa evaluación de desempeño no solo deberían participar personas
del Poder Judicial, abogados o abogadas, sino que la propia sociedad civil tendría que
tener alguna representación en esta evaluación de desempeño para lo cual habría que, por
un lado, redactar un manual que implique cuáles son las condiciones, los indicadores de
desempeño que se van a medir y por otro lado armar una comisión interdisciplinaria desde
mi punto de vista, y con esta representación de género compleja, un comité de evaluación
que permita aplicar esos indicadores, medir esos indicadores. Ahí es donde me parece que
hay mucha resistencia en la justicia. Hay mucha resistencia a ser evaluados o evaluadas
en parte porque hay un delineamiento del Poder Judicial como un poder cerrado, a pesar
de la interrelación de poderes, es un poder que además controla a otros poderes, pero ser
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controlado es una cosa que cuesta un poquito más. La idea de independencia del Poder
Judicial es una idea muy fuerte y que muchas veces cierra el Poder Judicial en la relación
con otros poderes. Hay un perfil bastante conservador en la justicia, a pesar de que haya
sujetos que son sujetos como más activamente, núcleos de modificación, es un poder
bastante conservador y yo hablé de dos paradigmas que me parece que se oponen en lo
que observo dentro de la justicia porque una de las cosas que tenemos que ver es, si
vamos a hacer una evaluación del Poder Judicial, una evaluación de desempeño, ¿qué es
lo que vamos a medir? ¿En qué consiste el buen desempeño y el mal desempeño cuando
hablamos del Poder Judicial? Esto que vamos a medir depende del paradigma de justicia
que tengamos. Creo que hay un paradigma conservador, eficientista, que considera a la
justicia como un poder, y en ese paradigma eficientista lo que se va a hacer es medir
cuantitativamente la productividad, la cantidad de causas, la celeridad, en qué tiempos se
obtienen los fallos, el costo económico implicado en el proceso. Hay algunos modos de
medir entonces esta eficiencia que sería el rasgo principal del análisis cuantitativo de este
paradigma eficientista. Todo esto lo podría extender más, pero ahora voy a ser muy breve,
el presupuesto que se analiza dentro de este paradigma es el costo por expediente, la
asignación por juzgado, el rendimiento medido por la cantidad de causas ingresadas,
resueltas y elevadas, todo esto es parte del paradigma eficientista. La productividad, la
tasa de resolución, es decir cuántas causas se resuelven de aquellas que son ingresadas,
la tasa de demora inicial, o sea, cuántas causas en trámite tengo por causas resueltas, las
tasas pendientes, las causas que están en trámite en relación con las causas ingresadas.
Cuando se habla de la justicia lenta, cuando se habla de que la justicia lenta no da,
entonces una resolución justa tiene que ver con este criterio de productividad, pero a veces
la aceleración, esto le dije una vez cuando era legisladora al entonces jefe de gobierno de
la Ciudad que quería que sacáramos muy rápido las leyes y le dije mire, en el amor y en la
política la velocidad no es un mérito. Creo que en el derecho no siempre la velocidad es un
mérito, entonces la cuestión de la resolución de causas, si se empieza a aplicar un
paradigma eficientista, la idea es salir rápido del modo que sea, entonces ahí creo que
tenemos problemas.
El segundo paradigma, creo que es un paradigma centrado en derechos. Un paradigma
centrado en derechos no va a ver la justicia como poder, sino que va a ver la justicia como
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un servicio público. Verla como un servicio público implica ver la justicia como una parte de
una vida pública que en todos sus poderes está hecha a la medida de los derechos de los
ciudadanos. No solo se va a tomar en cuenta un análisis cuantitativo, sino también la
calidad de la justicia, la calidad de la justicia implica un análisis cualitativo, y entonces no
solo voy a ver la resolución de las causas, cuántas causas se resuelven, sino los diversos
modos en que se resuelven las causas. Hay sobreseimientos, sentencias, prescripciones,
incompetencia, desestimaciones, no se trata de resolver rápido sino cómo se resolvió. ¿Se
resolvió impartiendo justicia legítima? ¿O se resolvió cerrando de cualquier manera para
poder acelerar la cantidad de resoluciones que ese juzgado puede exhibir? La conducta
del magistrado, y acá las cuestiones de violencia laboral e institucional son muy
importantes y muy difíciles de tratar, lo sé porque intento hacerlo dentro de la justicia de la
Ciudad, su concurrencia al tribunal, la disponibilidad en las horas de trabajo, la
organización del trabajo del juzgado, la imparcialidad del magistrado en sus decisiones, su
habilidad legal, su desempeño general, son solamente algunas ideas para pensar
creativamente, que yo creo que debe haber entre todas estas modificaciones que estamos
proponiendo también esta, de evaluación de desempeño del Poder Judicial, algo a lo que
el Poder Judicial se resiste, yo no estoy en el Poder Judicial más que lateralmente como un
satélite, pero quienes forman parte quizás podrían considerar si no es virtuoso que no sea
sencillamente vitalicio un cargo de juez sino que haya que mostrar habilidades
permanentemente y no solamente en el momento en el que se ingresa a la justicia.

Marín Pilatti: Creo que ya lo han dicho casi todo, por lo menos comparto ampliamente los
conceptos vertidos por quienes disertaron antes y más allá que me presente como
senadora o como consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, esas funciones
las estoy cumpliendo en razón de mi militancia política, por lo tanto, yo me voy a referir a
ustedes como una militante política. Como tal, realmente no solo creo que es necesaria la
incorporación de una justicia de género de la perspectiva de género en el marco de esta
posible próxima reforma judicial, sino también creo que están dadas algunas condiciones o
aunque no todas porque todavía falta mucho, en razón de que es un tema muy amplio,
muy abarcativo, muy a contrapelo de lo que es el patriarcado, de lo que es el
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neoliberalismo y de lo que son los paradigmas de poder imperante en el mundo y también
hasta hace muy poquito en la República Argentina, con lo cual necesitan de una importante
participación popular. Yo soy una ferviente admiradora de todos los colectivos feministas
que han irrumpido en nuestra sociedad en los últimos años porque reconozco que si no
fuera por la fuerza, el empeño y el compromiso puesto de manifiesto por estas mujeres y
por integrantes de distintos colectivos con distintas orientaciones sexuales, no hubiéramos
avanzado en tantísimos temas que hoy estamos tratando y que en mayor o menor medida
estamos tratando de aceptar y asimilar tomando medidas necesarias desde cada una de
las instituciones para afianzar estos derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI en los
distintos aspectos de la vida. Cuando nosotros hablamos de una justicia con perspectiva
de género pensamos en las mujeres, pensamos en los trans, en los travestis, en las demás
otredades porque de lo que se trata, creo yo, es defender el derecho a la vida, es nada
más y menos que eso, defender el derecho a la vida, derecho humano esencial que
además creo que hoy, después de cuatro años de macrismo explícito, y en este contexto
de la pandemia, se ha evidenciado de manera exponencial cuán vulnerable son las
mujeres y los distintos colectivos. Con estas medidas de cuidado que debemos tomar de
aislamiento, todos sabemos que mayoritariamente quienes más se han perjudicado fueron
las mujeres y lamentablemente ni siquiera en los medios de comunicación nos ayudan a
visibilizar esta problemática porque nos dan información permanentemente de la cantidad
de números de fallecidos, de recuperados, cómo está una zona, cómo está la otra, qué les
pasa a los comercios, si pierden más o menos, cómo los asistimos, pobre las peluqueras,
pobre los gimnasios. ¿Ustedes escucharon hablar de las mujeres que quedaron sin laburo
en este tiempo?, que son las que más perdieron el trabajo, ¿o de las trabajadoras sexuales
o de las madres solteras? O de las mujeres que además de las changas que pueden
seguir haciendo tienen que dedicarse al cuidado de los menores, al cuidado del abuelo, al
cuidado del vecino, al cuidado de los otros, de los otres, porque son esas mujeres las que
salen a poner el pecho, a poner el hombro en los merenderos, en los comedores para
llevar un plato de comida a los que ni siquiera hoy tienen esa posibilidad porque también
perdieron el trabajo. Entonces me parece que no solamente es necesario incorporar una
justicia con perspectiva de género sino que me parece que estamos en una circunstancia
que lo hace muy oportuna, pero esto también depende de todos nosotros y de la militancia
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de todos los colectivos en tal sentido, porque lamentablemente el poder político, las
estructuras gubernamentales están imbuidas por paradigmas y estereotipos muy
machistas y muy patriarcales y cuando tienen que tomar decisiones, como en este caso,
de reformar algo de la justicia, tenemos que tratar de hacerles ver que esta reforma no
solamente tiene que ver con las urgencias políticas, con esos episodios devastadores de la
política de los últimos años, sino también con las urgencias de los sectores más
vulnerados de la sociedad. No sé qué éxito podemos llegar a tener en esta coyuntura, lo
que yo sí sé es que nada se logra sin esfuerzo y sin lucha y que esta es una lucha muy
nueva, una lucha que recién empezamos y que así y todo, a pesar de que hay claros y
oscuros, que hay elementos de los cuales podemos enorgullecernos, también hay
elementos o actitudes que nos avergüenzan como ciudadanos o como ciudadanas que
pretendemos el acceso a la justicia de todos y de todas y que lo que pretendemos es
igualar en derechos a todos los habitantes de la República Argentina.
Nos encontramos ante medidas concretas de un sin número de creación de fiscalías, de
oficinas, de direcciones, todos preocupados y ocupados en la temática de género, en la
Ley Micaela, en la capacitación dentro del Consejo de la Magistratura, esto que decían
antes y que comentaba Diana que le había dicho Sánchez Herrero, estos requisitos ahora
de tener que contar con algún tipo de capacitación en género quienes aspiren a ser jueces
como así también a la capacitación que en tal sentido está dando el Consejo de la
Magistratura dentro de la Oficina de la Mujer de género, de derechos humanos, oficina que
si bien existe y que funciona, tiene muy escaso personal y muy escasos recursos pero son
hechos, actitudes que se van tomando y que va demostrando cuán abarcativa es esta
problemática en los distintos estamentos del Estado. Si hablamos de que el poder político
es un poder político que está atravesado por paradigmas y estereotipos recontra mil
patriarcales, creo que el Poder Judicial no es ajeno a esto, o sea el Poder Judicial está
atravesado por los

mismos paradigmas, por los mismos estereotipos y dependerá de la

mayor participación, inclusión e ingreso de hombres y mujeres y cuando digo mujeres me
refiero a toda la diversidad, con cabezas más abiertas, con corazones más grandes, con
mayor sensibilidad y amor por el otro para que en cada una de sus actuaciones, en cada
una de sus resoluciones, en cada una de sus sentencias puedan evidenciar que estamos
realmente ante un cambio muy importante de gente que aplicando el derecho o inclusive
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dejando el derecho, la norma en sí, el derecho judicial se apegue más y cuando sea
necesario el derecho real para realmente impartir justicia. Me venía a la mente cuando
ustedes hablaban de determinados casos, no sé quién hizo referencia al tema de que la
perspectiva de género no tenía que ver solamente, Zunilda creo que dijo, que no teníamos
que contentarnos con el cupo femenino en la justicia, que no era una cuestión de
contentarnos con tener mujeres, porque yo creo que la falta de perspectiva de género se
da en los hombres y también se da en muchas mujeres. El ser mujer no nos garantiza
perspectiva de género en nuestras valoraciones y en nuestras decisiones. Se me venía a
la mente un caso reciente de la justicia rosarina cuando una fiscal pedía diez años de
prisión por abandono de persona a una mujer a la que su pareja había matado a su bebé
de seis meses porque ella entró a bañarse diez minutos. La fiscal mujer le pedía diez años
por abandono de persona porque descuidó su deber de madre al dejar a la criatura con su
pareja y fueron tres hombres los integrantes del tribunal los que pusieron las cosas en su
lugar y los que avizoraron la locura de revictimizar a la víctima, ¿a quién se le ocurre que
esta chica se le pudo haber cruzado a la mujer que su pareja iba a matar a su bebé? A
quién se le ocurre culparla por abandono de persona porque lo descuidó durante diez
minutos en manos de otro. Estas cosas pasan y este es un fallo reciente y lo mismo
hablaba Diana, de la posibilidad también de que la sentencia, los dichos, la manifestación
de quienes imparten justicia sean accesibles y populares para todos y aquí quiere
reivindicar a la doctora Mariana Rey Galindo del Poder Judicial de Monteros, Tucumán,
que también hace muy poco dictó un fallo reconociendo la paternidad de dos hombres y la
maternidad de una mamá respecto a una chiquita que cuando el papá biológico apareció,
irrumpió en su vida queriendo reconocerla, la nena manifestaba que ella quería tener los
dos papás, porque el papá que la crió ella sentía que era su papá, lo que no quería decir
que reniegue de su papá biológico y la ley no se lo permitía, el Código Civil no se lo
permitía y esta jueza pudo aplicar el derecho de manera real, tener en cuenta los deseos
de la niña y reconocerla y hacerla inscribir con los dos padres y con la madre como
corresponde a elementales derechos humanos que creo que todos deberíamos respetar.
Yo también aspiro a una justicia más sensible, no solamente respecto a la mujer, a las
diversidades, sino a todos los más débiles, a los sectores más vulnerables, porque de eso
se trata, creo que nuestra responsabilidad y la responsabilidad de ustedes es la de achicar
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brechas, es la de achicar diferencias. Si todos desde todos los poderes del Estado
trabajamos con los mismos objetivos, con el mismo amor al otro, con el mismo compromiso
y con la misma tenacidad, les puedo asegurar que más temprano que tarde vamos a tener
esa sociedad justa e igualitaria que todos nos merecemos.
Dora Barrancos: Ha sido interesantísimo escucharlas. Quisiera celebrar lo que Alejandra
hacía cuando era la gran procuradora, que hizo tanta procuración en orden a finalmente
entrañar la perspectiva de género. Tenemos muchas saudades de aquella serie de ebooks
en donde estaba la jurisprudencia con perspectiva de género que se descontinuó
absolutamente. Esos ebooks son para mí formidables porque quiero decirles que como no
soy del ramo, tenemos todo de lo desinhibido de lo de no pertenecer al ramo.
Quiero decir que yo celebro que, por ejemplo, en orden a los cambios que ha habido la
escuela judicial de Tucumán, recién Marín había conmemorado una jueza tucumana, y a
mí me gusta decir que en todo y cualquier lugar se cuecen habas, no es necesario el mapa
de todavía tan alto desacuerdo que hay respecto de entrañar la perspectiva en el sistema
de justicia, en los sistemas de justicia, tiene réprobos y elegidos en cualquier lugar. Es
decir, hay posibilidades de encontrar fallos muy progresistas, muy extraordinarios, dentro
de cuencas donde por ahí tenemos preconceptos respecto de las valencias del antiguo
régimen por decirlo en términos que todo el mundo entiende, el antiguo régimen jurídico,
Primera cuestión fundamental sería que el Ministerio Público Fiscal retomara la buena
costumbre de publicitar los fallos que han tenido una perspectiva de género.
La segunda cosa que quiero decir es de mucha obviedad, por supuesto que estamos de
acuerdo y que estamos absolutamente convencidas de que la reforma posible que está ahí
preparándose tiene que tener esta perspectiva, pero no de superficie, el problema son los
arreglos superficiales, estas tramas apenas de adecuación políticamente correcta que
puede tener el sistema, sino que tiene que haber una advocación de base, de cuenca
estructural para que efectivamente cualquier reforma administrativa, de fueros y sobre todo
lo que se está pensando en este momento es cómo hacer una mejor distribución, una
mayor ampliación de los aparatos de justicia de forma que también exista una posibilidad
mucho más dinámica de democratizar la justicia. La justicia pequeñísima en su sistema es
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absolutamente discordante con la idea de democracia. Una se pregunta por qué el sistema
de justicia es tan finalmente pequeño, siendo que sus consecuencias son tan rotundas en
la vida. Entonces me parece que se está pensando en términos demográficos respecto de
esto, pero vamos a hacer y me parece que acá hay un llamado a que por todo y cualquier
lugar haya sugerencias respecto de la reforma dogmática, en todo caso, del sistema de
justicia. Uno de los problemas que tenemos es que no hay conformación de estas nociones
de los nuevos derechos, de las nuevas conceptuaciones del derecho en la formación de
las profesiones jurídicas y la verdad es que, si no hay en la formación de grado, en las
profesiones jurídicas estas perspectivas. No solo es la perspectiva, me parece que acá hay
un andamiaje que por otra parte no se da bien con lo que es el espectáculo actual,
felizmente Argentina es uno de los países en América Latina que más cambios ha hecho
en el sistema jurídico, pensemos la Ley de Identidad de Género, es un terremoto enorme
que tiene y va a tener consecuencias, obviamente estamos ahí con algunas
consecuencias, los cupos son fundamentales, no debería ser ni necesario hablar de un
cupo, debería ser de autoadministración. En fin, pero me pregunto cuán lejos está la
formación de la cuestión extraordinariamente compleja de las nuevas conceptuaciones que
hacen al sistema jurídico. El sistema jurídico ha sido muy conmocionado y por suerte esas
conmociones y ahí tengo que decir algo, felizmente en orden a derechos humanos y a
derechos personalísimos está una sociedad se inhibe, no debe proceder a hacer lo que
serían, en fin, apreciaciones vinculantes respecto de la opinión pública. Yo siempre me he
preguntado, ¿qué hubiera pasado de no existir ese resorte inhibidor en lo que es la
concepción misma del derecho humano, respecto de lo que hubiera sido un plebiscito,
respecto a la identidad de género? Hay que pensar en términos contra fácticos, hubiera
sido, menos mal que tuvimos en aquella oportunidad, una renovación legislativa, tan
notable, que hizo de Argentina, la sociedad pionera en materia de ley de identidad de
género, ha sido y no me canso de decir, ha sido el principal bien de exportación de este
país, el principal bien de exportación de la Argentina no ha sido la soja, ha sido la Ley de
Identidad de Género, porque ha tenido un significado de estrépito, en muchos lugares. En
este momento, varias sociedades europeas están haciendo copy, en algunas ya está
aceptado y en otras se está manifestando una modificación. Siempre hemos pensado que
esa ley tiene consecuencias notables, tiene tanta consecuencia hoy, que inclusive nos
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obliga a pensar si el cambio registral, está significando, como todes sabemos hoy, hay
todavía una adecuación formal binaria, donde las identidades al uso, sean pasaportes,
sean nuestros documentos de identidad, donde se violenta profundamente, por ahí se sabe
que he animado a sacar la codificación sexual dentro del orden registral, puede estar en la
cuestión elemental de lo que se guarda dentro del registro, pero no dentro de la
identificación que usamos en la vida cotidiana. No entiendo qué significado tiene que
sigamos asignando F, M, felizmente estamos frente a una enorme diáspora de sexo
genérica, es imposible dar cuenta de la amplitud enorme que tienen el significado
identitario, y/o provisto por las vivencias subjetivas. Me parece que sería más fácil, sacar
de nuestro Documento Nacional de Identidad el registro sexual, esto hace pensar todavía
las rémoras, muy antiguas, donde ustedes deben saber perfectamente, en la antigua
nomenclatura registral se exhibí un enorme despliegue de connotaciones eugénicas, color
de piel, color de ojos, el tipo de nariz, era eso un retablo puro de una sociedad muy poco
democrática, porque esas eran valoraciones eugénicas, que llevaban a una base
discriminatoria, si el tipo era de ojos negros y nariz aguileña, estaba listo.
Esto es una sucedaneidad en el documento en lo que eran ambientes obviamente racistas,
me parece que podríamos caminar en un sentido, pero quiero ir a dos cuestiones, una, no
me cabe duda que el ingreso a la justicia debería ser, la Escuela Judicial de Tucumán, la
voy a poner como ejemplo, porque al final siempre estamos convocadas ahí. Esta es la
que permite, para ingresar y para tramitar el trámite de ascensos dentro de la justicia, es
necesario hacer la calificación de la escuela judicial, puede haber otras alternativas, pero la
escuela judicial se ha sustanciado fuertemente un gran modo de género y justicia, pero que
tiene muchas vertientes. Entonces, me parece que esto es indispensable, dentro de la
reforma prevista, no podría pasar por alto, que todes les magistrades, tienen que tener una
formación, al mismo tiempo que pedimos una reforma, en la malla curricular de la
formación de abogades y otras profesiones jurídicas, no se nos escapa que debería ser
elemental pedir que el ingreso se hiciera con suficiente formación, por lo menos de
posgrado.
Cuando una víctima llega a la justicia, es porque el Estado está en default, cuando
llegamos a la judicialización, el Estado incumplió con fórmulas fundamentales de
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prevención, esto es algo muy acusante, ahora tenemos un plan, que el plan pueden hacer
mucho, la prevención es complejísima, porque lo que yo llamo prevención no es la
prevención secundaria, es la prevención ex ante, es la prevención que implican nuevos
modelos de socialización, modificación de las mallas curriculares en todo el sistema
educativo, etc. Una reapreciación fundada de la nueva relación que tiene que haber entre
les sexes, etc. De modo que cuando fracasa el Estado, esta singular prevención, alguna
vez he sostenido y hasta hace poco tiempo, que tenemos que erguir aparatos
especializados en nuestras comunidades, sobre todos en las comunidades más
violentadas por su depredación social y demás, tenemos que inventar institutos públicos de
prevención de la violencia, que es ex ante a la posibilidad de que actúe la justicia. ¿Cómo
van a hacer prevención? Con profesiones especializadas judiciales, es decir, instalar
institutos aptos para la prevención, porque hay manifestaciones bastante precoces que se
pueden prevenir en una comunidad, yo estoy imaginando espacios de contención, en los
que haya, no solamente especialistas, sino opinión de la propia comunidad. Se pueden
resolver una serie de problemas, que son violencias eventuales, la voy a poner así,
eventuales, de manera ex ante. ¿Por qué no llamar al individuo violento a hacer un acto de
fe, como proponía Diana, pero ya como solución reparatoria?, ¿por qué no proponernos
una pedagogía ex ante? Esto es caro, esos institutos son una inversión, para mí gusto
deberían depender de los ministerios públicos. Lo que quiero señalar, con relación a la
temporalidad, a la lentitud, es muy lesionante, estoy de acuerdo con la querida Diana, la
calidad de un fallo no puede ser apremiada, pero ocurre que, en materia de violencia
contra las mujeres, la lentitud es uno de los mayores apremios que sufren las mujeres. La
opacidad y la invisibilidad de la gente de la justicia, las víctimas no ven la cara de las
juezas y los jueces, no la ven.
Nuestra figura notable en esta investigación en España, uno de los últimos trabajos con
cinco o más países, demuestra que aún que haya especialización en esta materia, todavía
sobreviven una serie de mecanismos en el procedimiento que victimizan. Por supuesto
llega a narrar cómo una jueza que está completamente especializada, la víctima finalmente
la puede ver y la jueza encarna la situación diciéndole ¿pero usted por qué demoró tanto
en venir? Con lo cual, evidentemente, hay poco apego a las circunstancias, a menudo,
sobre todo cuando alguna parte de la comunidad jurídica, alguna vez me ha dicho alguien
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que “puede haber mucho fraude en esto de las denuncias”, es inimaginable lo que significa
para una mujer, tener que ir a denunciar a su compañero, a su cónyuge, a su amigo, a su
amante, con el que ha convivido, tal vez dolorosamente, durante muchos años. Hay que
imaginar lo que pasa por esa subjetividad, de modo que todo lo que se haga para
acompañar a la víctima, en el sentido que una vez que instala la denuncia tiene que haber
procedimientos rápidos, tiene que haber fórmulas que abastezcan de sentido y
reparadores, casi inmediatos, no puede existir esa configuración tan opaca, de tan poca
visibilidad, las personas tienen que sentirse amparadas, sobre todo en esa situación,
donde es absolutamente incierta, inclusive la posibilidad que se mantenga, obviamente que
tenemos amplia jurisprudencia de no aceptar la retractación, pero hay que pensar en qué
fórmulas, el Estado va a sostener para el acompañamiento de todo el procedimiento en el
orden de la justicia.
Finalmente, me parece que tenemos que pensar en uniformar fueros respecto de estas
cuestiones, en general la telúrica que tenemos es que son los juzgados de familia los que
entienden todo esto. ¿Es interesante? No me parece, porque, por otra parte, esto lo trata,
pero el problema del divorcio y de otras cuestiones se va para el otro fuero, la uniformidad
debería ser acertada, deberíamos tener mucha creatividad en pensar sí, en alguna
especialización. En España la especialización existe, está con problemas de todos modos,
tendríamos que pensar creativamente acerca de esto, desde luego no me escapa que lo
que necesitamos es un nuevo espíritu, en las/los/les operadores de justicia, hay que
entusiasmarles con la idea de que pueden ser creativos, son seres creatives, que pueden
crear, que pueden estimularse con creaciones, hemos visto fallos interesantísimos
respecto de la creatividad. Apegada la resolución a todo derecho, pero tiene que haber
mucha creatividad. Una se pregunta qué sentido puede tener la exclusión perimetral, en
localidades donde hay 1500 habitantes, qué sentido tiene volver sobre la exclusión
perimetral, o tomar definiciones, en todo caso, mucho más interesantes y mucho más
creativas, respecto de esas víctimas.
La justicia tiene que reformarse, estoy absolutamente segura de que es un imperativo
fundamental, se tiene que reformar en orden a estas conceptuaciones, por último, insisto
en que no dejo de pensar, cómo ayuda a la formación, a la mentalización, a la sensibilidad,
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que quienes están convocadas a ser profesionales jurídicas tengan en cuenta de que es la
sociedad la que va marcando las conceptuaciones. Es esto que ustedes han señalado, los
movimientos, las agencias, si no hubiera habido agencia de las personas trans, no
hubiéramos tenido Ley de Identidad de Género, sino hubiera habido feministas, no
hubiéramos tenido reformas en 1926, no las hubiéramos tenido recientemente, no
hubiéramos incorporado esa enorme cantidad de modificaciones, tanto en el derecho
privado como en el derecho penal, respecto a las circunstancias.
Pensar con dimensión de género, es pensar al final en toda la humanidad, los varones
tienen que pensarse en dimensión de género, tienen obligación de ocultar el significado de
sus masculinidades, tienen obligación de hacer finalmente, una referencia sensible de esto
que ahora me gusta decir, el patriarcado inventó Frankenstein, es hora de sacarse a
Frankenstein de encima, porque es una dolorosa y dominante situación, que tampoco los
varones merecen, muchas gracias.

Preguntas del público:
1. ¿Alejandra Gils Carbó, usted se encontró con los recursos económicos y humanos
en su momento para estructurar las oficinas?
2. ¿Qué posibilidades hay de que los ministerios trabajen más articulados, de manera
tal que se pudieran llevar a cabo acciones que aborden en forma integral a la
ciudadanía?
3. ¿Se podrían armar Observatorios Regionales para aportar propuestas a la justicia?
4. ¿Podrían explicar a qué se refieren con Democratización del Poder Judicial?
5. ¿Qué ocurre con la prueba en procesos de violencia y la presunción de inocencia
sobre el violento?
6. ¿Qué pasa con los medios de prueba, específicamente en el caso de los peritos, en
el resto de los operadores judiciales, cuando hace falta formación en género para su
labor cotidiana?
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3.- ¿Se podrían armar Observatorios Regionales para aportar propuestas a la
justicia?
Diana Maffia:, qué significa interpretar los datos, valorar la prueba, en el caso de un
femicidio o un travesticidio, yo conté que me había interesado especialmente, porque
trabajo hace muchos años en epistemología, entonces es el modo que a partir de los
datos, se construyen hipótesis y se validan, es algo que lo tengo pensado críticamente
desde lo femenino y se pone en juego cuando un juez o una jueza recibe las pruebas y
decide cuál incorpora y cuál no, decide cuál es el valor que esas pruebas tienen, para
demostrar, o no, el hecho que se pretende demostrar. Es decir, hay dos instancias, la
aceptación de algo como relevante, para establecer un hecho y fuera de la relevancia, el
sentido que tiene esa prueba, para establecer si esa persona es culpable o no, del hecho
que se le asigna, en el caso del travesticidio. En ese caso el fallo fue dividido por parte del
tribunal, la persona fue condenada, la que cometió el crimen contra Diana Sacayán, pero
hubo un fallo dividido, el fallo tuvo que ver con que, en un caso, se consideró que había
una situación de crimen de odio, el fallo por mayoría consideraba que estaba agravado por
el vínculo, porque era una pareja de Diana el que cometió el crimen, pero no había indicios
en la escena del crimen de que hubiera un crimen de odio.
¿Cómo se establece un crimen de odio? Muchas organizaciones de la diversidad han
trabajado en esto, porque establecer que cuando se asesina a una travesti o a una trans,
eso está acompañado por un riesgo para toda la población, representada por ese sujeto,
es decir, se asesinó a Diana Sacayán, que era una dirigente, como dijo una travesti que
convivía con ella, compartían la casa dijo, “si esto le pasó a Diana, que era tan poderosa,
qué me puede pasar a mí que no soy nadie”.
Es decir, algo que se comete contra una dirigente travesti, tiene un impacto sobre toda la
comunidad travesti, esto es parte de la valoración, del impacto que tiene, como parte del
crimen de odio, sobre toda la comunidad, el disciplinamiento sobre toda la comunidad, lo
podríamos traducir en relación con los crímenes contra mujeres, una mujer es violada y
esa mujer que es violada, se atribuye en la prueba un valor, que había ido a bailar, que
había ido a las 3 de la mañana, que había consumido drogas, que había bebido junto con
el agresor, de esta manera, estableciendo como pruebas que relajan la responsabilidad y
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ponen en ella una parte de responsabilidad, es un disciplinamiento para todas las mujeres,
que nos dicen qué podemos o no hacer, por dónde podemos o no andar y cómo nos
debemos vestir, como si la responsabilidad de ser o no violadas fueran nuestra. El modo
en que se registra la prueba y se valora la prueba, desde el punto de vista de género, es
muy significativo.
Termino contando esta anécdota, para poder valorar, en un caso de crimen de odio, una
de las cosas que se toman en cuenta es el tipo de heridas que se produce, tiene un
significado en qué lugar del cuerpo se establecieron esas heridas. Diana sufrió ataduras en
el cuerpo, sufrió golpes, patearon el cuerpo y puñaladas, las tres cosas ocurrieron en el
cuerpo de Diana, fue una cosa muy brutal, ahora, ese apuñalamiento del cuerpo, ¿tenía un
significado?, ¿era en zonas del cuerpo que podíamos decodificar que había algo de este
crimen de odio? Para poder saberlo, se le pidió al médico forense que llevara al registro de
dónde habían sido las heridas y un aspecto muy importante, en qué orden habían sido las
heridas, qué ocurrió primero y qué después, cuándo la ataron, cuándo la golpearon y
cuando la acuchillaron. No es lo mismo patear a una persona que ya murió acuchillada,
que patearla para inmobilizarla, que finalmente terminar acuchillando, entonces tiene que
ver con la construcción de sentido. El médico forense, para poder establecer el lugar de las
heridas llevó dos gráficos, un gráfico de un cuerpo de mujer y un gráfico de un cuerpo de
varón, porque era una travesti, entonces ni era una mujer, como para que su genitalidad
fuera significativa como mujer, ni era un varón, como para que sus pechos no fueran
significativos y sí lo fueran en su condición de travesti, quiere decir que no había un cuerpo
abstracto, cuando Dora dice es anacrónico hacer diferencias de género, podríamos tener
una taxonomía infinita, una clasificación infinita, porque es anacrónico, está registrando y
fijando el género, tenemos gráficos en la medicina forense de un cuerpo de mujer y de un
cuerpo de varón, ¿con qué cuerpo me estoy encontrando, para extraer de allí, un
significado en relación con la prueba y como la valoro? A este tipo de cosas me refiero y
son muchas las valoraciones que hay que hacer, muchas gracias.

1.- ¿Alejandra Gils Carbó, usted se encontró con los recursos económicos y
humanos en su momento para estructurar las oficinas?
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Alejandra Gils Carbo: Bien, los recursos económicos y humanos, los recursos
económicos no son ni más ni menos que los de los procuradores y los recursos humanos,
yo cuando llegué al Ministerio Público era algo que estaba subestimado que es la
interdisciplina. En el sistema judicial conservador, es algo que en general lo ha repelido, si
hay una psicóloga y una antropóloga, lo general es que la pongan a hacer tareas
administrativas y no a ejercer, en el sistema tradicional, una función, de acuerdo a su
profesionalidad.
Cuando yo asumí la Dirección General de Políticas de Género, no se me ocurrió al
principio tomar a alguien que ya fuera integrante del sistema que venía a modificar, sino
traer expertas que habían trabajado en organizaciones, que habían trabajado en
organismos especializados, incluso internacionales, en esa temática. Luego de eso surgió
mucho material humano que ya sabía a plegarse a esa manera de trabajar y a valorar la
interdisciplina, muchas de las personas que no eran abogadas y tenían otras profesiones,
pudieron ser incorporadas para trabajar en los distintos sistemas de una nueva forma de
actuación, en parte si eran de recursos humanos y muchos otros eran incorporados.

4.- Democratización del Poder Judicial
Dora Barrancos: La democratización tiene que ver con dos vértices, uno es el
reclutamiento más democrático, para la admisibilidad dentro del Poder Judicial, ahí da
cuenta de situaciones muy señaladas, ambientes híper familiares, de repeticiones de
órdenes familiares, no voy a dar muchos ejemplos, algunos sobran por ahí. Hay
oportunidades discriminatorias, todo el mundo sabe, debería haber mucha más visibilidad
respecto de esto, no me escapa que estoy incorporando la necesidad de modificar el
Consejo de Magistratura, etc., falta suficiente ventilación, suelen ser circunstancias muy
opacas las del sistema de reclutamiento, algunes llegan, otres no llegan, aunque tengan
mucho mérito, esto es una situación.
La otra, dice ya respecto de la índole del trabajo, de las, los, les magistrades, es cómo se
contextualiza, cuando una habla de democratización, habla de la pluralidad y puntos de
vista que tienen que haber, hoy día no se puede aplicar justicia leyendo solo
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jurisprudencia, hoy hay que administrar, es mi humilde perspectiva, hablando densamente
con una biografía que proviene de la antropología, que viene de la psicología, que viene de
los estudios de género, hay que hacer un lugar amplio a que la situación sea
suficientemente contextualizada, que se le imprima a la resolución, al fallo, a la sentencia,
una confirmación de que ha habido la posibilidad de connotar socialmente a la
circunstante, en fin, desde ya dirán, es solo referencia a las mujeres, esta situación que se
acababa de nombrar del fallo ominoso, con relación a una mujer que deja diez minutos a
su niño, es una no democratización, porque ahí no está permeada la perspectiva con la
circunstante, en una interpretación existencial completa, ustedes dirán, les jueces tendrían
que ser súper eruditos, no, porque en realidad debería haber un no confinamiento mental,
a una determinada circunstancia, esto es lo que decimos con democratizar, son las dos
cosas, cómo se transcurre el reclutamiento para la membresía y no escapa lo otro que dije,
que me parece que el sistema de justicia tendría que estar muy ampliamente derramado,
tendría que tener más multiplicidad, voy a decir algo que no sé si todavía tienen vigencia.
En Brasil hay una mayor amplitud del sistema de justicia que llega mucho más, es un país
enorme con respecto y en relación al nuestro, demográficamente hablando, pero el sistema
de justicia tenía una extensividad demográfica mayor también, eso significa que hay más
agentes en la justicia, no es que automáticamente la demografía, aquí lo dijo claramente
una de ustedes, los cuerpos femeninos no son una garantía completa, me parece que eso
debe ser tenido en cuenta, los cuerpos femeninos tienen una situación, claro que no,
sabemos que hay rescoldos patriarcales inmarcesibles y nos producen más dolor, porque
ahí hay una evidencia empírica, algo que con diana hemos trabajado muchas veces, la
idea de que el patriarcado es absolutamente y su triunfo no está en que haya jerarquías
ominosas, con relación a los varones y sus privilegios, sino como el patriarcado se ha
enhebrado, fuertemente, en una subjetividad femenina, esto es el problema que nos duele
más, ahí vemos cuál es la eficacia del patriarcado, una connaturalidad acerca de que es un
sistema inexorable.

Zunilda Niremberg: Voy a agregar un puntito más aclaratorio, entiendo que cuando
hablamos de democratización, por lo menos desde mi perspectiva y ya se dijo algo antes,
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tiene que ver con el mayor acercamiento de los jueces o de la justicia, o al Poder Judicial,
mejor dicho, a la ciudadanía y a los reales problemas, es decir, vernos como seres
humanos, con errores a veces, reconocerlo también cuando equivocamos, tratar de errar lo
menos posible, dado los intereses y los derechos que están en juego, la potestad que
tenemos para limitarlos o para trabajar sobre ellos, o decidir sobre ellos, significa mirar más
allá de los expedientes, ver los casos particulares y adentrarnos en lo que en realidad está
sucediendo, no podemos solamente tomar un Código, más allá que el juez tiene que tener
la ley siempre en el centro de la mente, la ley es muy amplia y tal vez, gira a los convenios
internacionales y a la interpretación que de ello se hace, para bajar más a la realidad.
Cuando uno va a la interpretación de los convenios internacionales, esa interpretación la
hicieron los organismos correspondientes sobre casos concretos, tal vez allí podamos
acercarnos más a la realidad de que se trate y también, este acercamiento, no solo en el
caso concreto sino en la comunicación que debe haber entre los jueces y la sociedad, que
se dijo hoy, hablar claramente, explicar lo que ocurre y a veces, explicar, porque
desgraciadamente tenemos a los medios de comunicación que explican bastante mal y
que informan conforme a qué poderes detrás de cada una, los intereses que estén en
juego en cada caso específico, entonces somos nosotros los responsables de que la
sociedad empiece a conocernos, que la sociedad sepa quién está detrás de cada juzgado,
que tipo de persona es, que valores tiene y porque resolvió de una manera o de otra, dar la
argumentación y en esto, creo que viene de la mano con el hecho de ver a la justicia y a
nosotros como servidores públicos y a la justicia como un servicio, que requiere dar razón
o de rendir cuentas a la comunidad sobre lo que hacemos. Tenemos que rendir menos
cuenta a los poderes políticos y más cuenta a la sociedad, en este rendir cuenta,
seguramente lo que vamos a tener es una sociedad un poco más educada o con más
conocimiento de lo que tenemos nosotros y lo que hacemos.
Justamente, lo que le pasa a nuestra sociedad y lo que le pasa al Poder Judicial hoy, es
que la sociedad no nos conoce, vivimos en un sistema judicial cuyas decisiones, quedaban
siempre detrás de la puerta, sin mayores explicaciones, los jueces estaban como en un
desnivel del resto de los ciudadanos y los seres humanos circundantes, como un poder
diferente, divino, me parece que viene de la época que el poder venía de Dios, eso hizo
que además, como no manejamos los medios de comunicación, no tenemos poder

54

versión abierta (pdf)

económico para pagar cuando necesitamos que nos salve, creo que hizo que la sociedad
no conozca quienes somos, no conozca lo que decimos y cuando lo decimos por qué y qué
estamos diciendo, creo que la democratización de la justicia, además de todas las
cuestiones que pasaron por aquí esta tarde, tienen que ver con esa cercanía de los jueces
la comunidad, de la forma de explicar, cómo un ser humano, como otro funcionario público
que tiene que rendir cuentas.

3.- ¿Se podrían armar Observatorios Regionales para aportar propuestas a la
justicia?
Alejandra Gils Carbó: Me pareció muy interesante la propuesta de observadores
regionales, pero más interesante me pareció la pregunta que hizo después ¿quién tendría
el poder para designar a los observadores regionales? Porque igualmente a evaluar a
jueces y juezas, que yo soy la primera seducida por esa propuesta, siempre tengo un freno
cuando lo llevo a la realidad y veo o pienso que ante un cambio de agenda política, esas
personas sean de las organizaciones unidos por las dos vidas, unidos por la justicia, que
existe y ya sabemos que acciones hacen, hay colectivos de víctimas que merecen el
mayor de los respetos, pero piensan que el discurso de los derechos humanos y las
garantías procesales, llamado garantismo, debería ser eliminado de la faz de la tierra.
Si alguna agenda política, propusiera esos evaluadores, realmente estarían en jaque
muchos jueces y juezas, de ser evaluados por sectores radicalizados, donde se levantaría
el poder para poder juzgar el desempeño de algunos cargos.

Marín Pilatti: Lo deseoso de siempre, es que en toda la política, los ministerios de distintos
poderes que conforman las distintas áreas del Poder Ejecutivo, trabajen de manera
articulada, porque muchas veces la deficiencia en la implementación de las políticas, o el
éxito menor, depende de esta incomunicación que hay entre distintas herramientas, de la
variedad de ministerios, tocan una misma temática, pero sin estar coordinadas, esto
depende de la voluntad política de cada gobernador, el Presidente de la Nación creo que
ha reiterado en un sin número de oportunidades la vocación de trabajar articuladamente en
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sentido federal, con todas las provincias, ayer el plan que lanzaron junto a Dora, creo que
es una demostración de articular las políticas públicas, para abordar una misma temática,
creo que estamos encaminados y en los ejecutivos provinciales, dependerá de la voluntad
y la decisión política de cada gobernador, pero antes de terminar, quiero decirles que
respecto a la democratización de la justicia, adhiero totalmente a lo que dijo la jueza
federal de Resistencia Zunilda, que en este sentido quiero decirle que ella es una jueza
que tiene permanente contacto con la comunidad, conocemos sus decisiones, en su
responsabilidad, en sus convicciones y en el apego que tiene al derecho y a los derechos
humanos, para los chaqueños Zunilda es un orgullo de la justicia argentina.

5.- ¿Qué ocurre con la prueba en procesos de violencia y la presunción de inocencia
sobre el violento?
Diana Maffia: Hay un problema, la impunidad que muchas veces tienen los agresores en
la justicia, llevan a hacer pensar que es mejor usar otro tipo de vehículos, porque la
presunción de inocencia es una carga insalvable, yo creo que la presunción de inocencia
es un gran logro de la democracia, va contra la arbitrariedad, va contra una relación de
poder absoluto, me parece que es algo que tenemos que valorar y defender, en todo caso
si no está funcionando la justicia adecuadamente, porque no se valora, por ejemplo, el
testimonio de la víctima como prueba, porque se le pide a la propia víctima que aporte
testigos o que aporte pruebas externas, en relación con su testimonio, un hecho que en
general ocurre en la intimidad y que ocurre a puertas cerradas, es muy difícil aportar
testigos y que sea la propia víctima la que deba aportarlos. Hay una serie de dificultades,
de escollos, pero no pondría el obstáculo en la presunción de inocencia, me parece que
ese es un principio que tenemos que defender, para mí, generacionalmente tiene que ver
con eso, con cuestiones generacionales y lo que significa haber salido de una dictadura,
con una enorme arbitrariedad sobre la vida de las personas y haber retornado a una
democracia, donde se dan garantías, entonces el tema de derechos humanos, garantías
constitucionales y garantías judiciales, para mi es algo que habría que mantener, sin
embargo reconozco que estas ideas surgen de la enorme frustración para legitimar dentro
de la justicia, fundamentalmente los casos de violencia.
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Dora Barrancos: Hay varios fallos que reiteran absolutamente lo que acaba de decir
Diana, en la logicidad, quien está administrando justicia debe darse cuenta de la logicidad,
de la concatenación, de una serie de manifestaciones que tiene la argumentación de la
víctima, hay fallos, donde efectivamente ha dejado de lugar inclusive, la cantidad de veces
que hubo tal violencia, hay fallos notables, en el ebook del ministerio, hay dos fallos
notables.
A veces la resolución ha venido de segunda instancia, ha habido fallos muy interesantes,
no importa la cantidad de veces que el hecho ocurrió, en general la logicidad, por eso el
elemento narrativo es fundamental, que la justicia tenga una buena aprehensión de lo que
es la psicología, elementos que le dan plausibilidad a un relato, por el cual y lo que dice
Diana, jamás podríamos suspender la presunción de inocencia, mientras no esté, el asunto
es la probanza que emana de una circunstante que tiene, solamente para argumentar, a
veces, sus indicios no están en esos marcos tan empíricos y positivistas, que quiere
siempre el derecho. Por supuesto que no es por convicción que hay que sancionar a un
individuo, esto de la convicción que es brutal, hay un célebre juez en Brasil, que condenó a
un ex presidente por convicción, no es por convicción, lo que queremos decir es que la
probanza resonante sea, toda la calidad argumentativa y lógica que tiene la víctima, por lo
cual hay fallos en los que se ha sacado el mérito, inclusive a eso de cuántas veces ocurrió,
esa contabilidad positivista, es la que ha regido, hay por lo menos dos o tres. Recuerdo
uno de los fallos, una notable sanción a una violación en el ámbito matrimonial, eso sí que
es duro, la justicia ahí entendió la logicidad que tenía el relato, las circunstancias del relato,
donde evidentemente, tienen que haber algo muy articulado en torno de la falacia, yo creo
que justamente esas son disposiciones disciplinarias, que debe tener hoy la justicia, una
buena psicología, alguien que diga esto no, acá hay un problema de las toxicidades del
lenguaje, etc. para lo cual hay peritajes, que no pueden demorar un siglo, por eso digo que
no es solo la argumentación de les magistrades, es simplemente la creatividad en el
peritaje, esto es fundamental.
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Zunilda Niremberg: Me resulta que no debe dejar de lado o pasar tan rápido el tema de
poner en duda las garantías constitucionales, porque realmente el principio de inocencia y
todas las garantías que fueron enarboladas en la Constitución, no lo fueron por la idea
caprichosa de alguien, sino por tantos abusos que hubieron antes, por eso se lograron
después de largas luchas de la humanidad para seguir logrando el reconocimiento de
determinados derechos y el principio de inocencia, más allá que muchas veces se pueda
de alguna manera, llevarnos más tiempo y que nos lleve a cometer alguna injusticia,
también el principio de inocencia es la garantía de todos de que no se va a juzgar a
personas o se las va a culpabilizar y condenar siendo inocentes, solo por mecanismos de
poder, porque sabemos que todos los seres humanos cometemos muchos errores, los
funcionarios públicos no todos son los mejores y que siempre el diablo mete la pata, mejor
sostener siempre las garantías en una mano, tener que aggiornarnos, capacitarnos y poner
jueces responsables, en eso si estoy de acuerdo con las que me precedieron, que tenemos
que capacitarnos multidisciplinariamente, que tenemos que ser responsables, pero nunca
en duda las garantías constitucionales.

¿Diana, puede comentar sobre el tema que nos convoca y su relación con la
revictimización hacia las madres protectoras y las víctimas en caso de abuso
sexual?
Diana Maffia: Hay un argumento horrible que se usa en la justicia, a pesar de que está
prohibido utilizarlo, que es el falso Síndrome de Alienación Parental, esta creación que
implica que las madres, entrenan el cerebro de sus hijos o hijas, para agravar una
denuncia, o para inventar una denuncia, hacia un padre que se está defendiendo de la
acusación de abuso o de la acusación de violencia, fundamentalmente de la acusación de
abuso, lo he leído en fallos recientemente, a pesar de que hay una explícita indicación de
no utilizar esta figura, es una figura que se sigue utilizando, no solamente se utiliza esta
criminalización de las mujeres que pretenden que sus hijos no sean reconciliados con
padres abusadores, los padres alegan que se está rompiendo y separando la familia, lo
que ellos quieren es volver a recuperar su familia, con un su posesivo, recordemos que el
concepto de familia patriarcal era la propiedad del patriarca: su mujer, sus hijos, sus

58

versión abierta (pdf)

esclavos y sus tierras, todo era patrimonial, también su mujer y sus hijos era patrimonial.
Este sentido patriarcal en la familia, tiene un peso en la justicia, sobre todo en la justicia
más conservadora muy grande, porque el bien tutelado por la justicia fue durante décadas
la familia, esa era la unidad tutelada, no cada integrante de esa familia, la idea de que la
familia no era un grupo armónico, sino donde podía haber conflictos e inclusive violencia y
abuso, no habría dado nunca lugar a un caso, como el que mencionaba Dora, de una
violación dentro del matrimonio, porque había una idea de débito conyugal, una idea
abyecta, pero la idea era las mujeres tienen débito conyugal y el argumento era bueno, el
débito conyugal era para ambos. Hay algunas ideas anatómicas que dificultan el
cumplimiento de la deuda, en los dos casos, no hay equidad en relación con esta cuestión
del débito conyugal. La idea de la familia, no como unidad, sino como cada sujeto como
sujeto a ser tutelado, es algo que se rompe un paradigma con la Convención de los
Derechos del Niño, con la CEDAU, con Belem Do Para, con el propio sistema nacional de
derechos humanos que se pensaba de manera universal, tiene que empezar a especificar
que las mujeres también somos partes de los seres humanos, recordemos que ONU recién
lo establece en Viena en 1993, en el Congreso de Derechos Humanos dice, los derechos
de las mujeres son derechos humanos, es decir, no era algo tan obvio, ni siquiera para
para la ONU. Entonces estamos pensando en mujeres que quieren proteger a sus hijos de
situaciones de abuso, que se divorcian y que la presunción es, para tener un mejor divorcio
mienten y los culpabilizan, si los jueces comparten el criterio que la unidad a tutelar es la
familia, van a tratar de reconciliar, he asistido a muchos casos de pedidos de conciliación,
por parte del juez o la jueza, que manda reconciliar, manda vincular niños o niñas, con sus
progenitores acusados de abuso, aun cuando sus progenitores y las niñas digan que no
quieren ir, que no quieren las visitas, cuando las mujeres denuncian esto, se las
consideran problemáticas, hay sobre ella sanciones, la propia justicia sanciona a las
mujeres, que insistentemente reclaman que se respete la voluntad de sus hijos, que se
proteja a sus hijos en estos casos de abuso. Es una situación muy complicada, porque
tiene que ver con lo que mencioné antes, acerca de paradigmas conservadores y
paradigmas democráticos dentro de la justicia, en los paradigmas conservadores, hay una
idea acerca de que el juez, que es el bonus pater familia, el representante del buen padre
de familia, el representante patriarcal, él sabe lo que es mejor para toda la sociedad, con

59

versión abierta (pdf)

su palabra va a establecer equilibrio, allí donde hubo un desequilibrio, la idea de escuchar
el relato de las mujeres y prestarles atención, no solo escucharlo, escuchar el relato de
niños y niñas y prestarles atención, creer en la denuncia de los niños y las niñas, creer en
la palabra de los niños y niñas, es algo que está muy alejado en muchos de los juzgados,
por lo tanto las mujeres que insisten con esta protección muchas veces son sancionadas
con tiempos larguísimos, en relación con los fallos, con una sordera completa en relación
con sus pedidos e incluso criminalizadas y ridiculizadas, efectivamente hay allí una barrera
muy importante que resolver y tiene que ver con la democratización de la justicia.

6.- ¿Qué pasa con los medios de prueba, específicamente en el caso de los peritos,
en el resto de los operadores judiciales, cuando hace falta formación en género para
su labor cotidiana?
Dora Barrancos: Tener peritos sin formación, en esta perspectiva, va a dar lo mismo que
antes, acá se trata de una conmoción en materia de ilustración, de capacitación y demás.
Diana Maffia: El propio cuerpo de medicina forense tiene ahora muy nuevo un área de
género, dentro de medicina forense y lo tiene porque hay sentido esta necesidad, los
propios médicos y psiquiatras forenses han pedido esta formación y han armado un área
de género dentro del propio cuerpo forense.
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III.- JUSTICIA DE GENERO EN LA REFORMA JUDICIAL
• Elizabeth Gómez Alcorta
• Laura Pautassi
• Víctor Abramovich
• Alberto Lugones
• Diana Maffía
• Mila Montaldo
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Elizabeth Gómez Alcorta: Pensaba que primero quería hacer como alguna aproximación
de las estructuras patriarcales dentro de lo que es la administración de justicia en nuestro
país partiendo de que tanto la ley como las lógicas y las prácticas del sistema de
administración de justicia tienen un fuerte impacto diferencial en las mujeres y en las
diversidades sexuales tanto en relación a los y las operadores y operadoras judiciales
como también a los usuarios o usuarias de la administración de justicia. En este sentido
para mí es importante el partir de ahí porque sino es desde dónde pensamos qué es lo que
hay que reformar y es esencial abordar seriamente, me parece, las relaciones de poder en
el ámbito de la administración de justicia, a la par o de un modo concomitante, a los modos
en que los usos, las prácticas, los actores, las significaciones del Poder Judicial operan
sobre, por un lado, el mundo de la política, pero también sobre las subjetividades en clave
de género. Si nosotros enunciamos, para también poder partir de algún marco mínimo
teórico que el patriarcado es un sistema de poder en el que basa en las diferencias
ancladas en la categoría de género, como un principio, si quieren, de clasificación
abstracta inspirado en en el mundo biológico y en ese sentido aquella diferencia que parte
ni más ni menos de la cultura patriarcal de la sociedad patriarcal, es una parte central del
orden político en el que nosotros vivimos como sociedad a lo largo de muchísimos siglos,
asignando a las mujeres y a los varones lugares diferentes en la configuración dicotómica,
tanto en el mundo público de lo privado. Estas categorías que están validadas social,
cultural, políticamente, son con esas categorías con las que nosotros organizamos
nuestras representaciones sociales, pero también el derecho y la justicia. Nuestra
estructura institucional estatal, claramente como una continuadora de los estados
coloniales se orienta sobre, justamente estas premisas que organizan tanto el saber cómo
el ejercicio del poder y dentro de estos saberes y dentro de estos poderes, sin lugar a
dudas tenemos que pensar en un lugar destacado, el lugar que ocupa justamente el
discurso jurídico y las prácticas judiciales. De esta manera, por qué parto de acá, el
sistema normativo y las prácticas judiciales, retroalimentan las subjetividades sobre los
roles de las mujeres y las diversidades y también orienta y disciplina en este mismo
sentido. Parto de esto, que me parece que es importante, porque podríamos escoger
infinitos puntos en donde pensar las implicancias que tiene el Poder Judicial y las prácticas
judiciales en relación a este impacto diferencial y en todo caso es lo que tenemos primero
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que hacer un buen diagnóstico, cosa que en general no hay en relación al Poder Judicial
para poder después pensar qué es lo que queremos reformar o cuáles son las reformas
necesarias en este sentido. Por un lado, me parece, y yo escojo tres puntos, con la enorme
cantidad de obstáculos para el acceso a los cargos jerárquicos dentro de las
administraciones de justicia y en esto núcleo Poder Judicial, Ministerios Públicos. Por otro
lado, la enorme ausencia de perspectiva de género al momento de resolver los conflictos y
acá hay que pensarlo ampliamente, los conflictos que llegan a la administración de justicia.
Para salir exclusivamente de la institución de violencias, que es un poco en donde se pone
el eje que está bien ponerlo, pero está mal pensar que ese es el único problema.
Obviamente cuando estoy pensando en términos de la ausencia de perspectiva de género
al resolver los conflictos, necesariamente hay que pensar los obstáculos a la vez y
poniéndolo en el mismo punto, para el acceso a la justicia.
Por último, solamente voy a hacer una pequeña mención porque es el tema que a mí más
me convoca, que es el rol del sistema penal, como una parte esencial del control social,
como reproductor de esta distribución asimétrica de poder, de la perpetuación de
jerarquías entre varones y mujeres.
Escojo tres puntos de los muchos que podríamos hablar. Por un lado, en relación al
primero sabemos que no es exclusivo del ámbito de la administración de justicia las
menores oportunidades para ocupar los espacios de toma de decisión, sucede en el
ámbito público y en el ámbito privado. Esta desigualdad en términos, cuando uno va a
mirar las cifras. Hace poquito Marisa Herrera había preparado con Natalia Torre cómo
están distribuidos los superiores tribunales de justicia en términos de género, actualmente
es muy interesante porque cuando uno las ve así a las cifras es algo muy potente. Lo que
sí nosotros sabemos es que sin lugar a duda, escogí dos cifras, dos estadísticas, dos
informes, uno de la Oficina de la Mujer de la Corte del 2017 donde muestra con una
enorme claridad que el 61% de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial son
mujeres, quiere decir que somos la mayoría, pero sin embargo cuando vamos a ver en
términos de los rangos de los cargos de magistratura, se reduce de ese 66 a 44 y cuando
ascendemos a los altos cargos en términos de la administración de justicia se reduce al
28%. Si bien tenemos una participación mayoritaria en el servicio de justicia en relación a
las mujeres, sin embargo, somos minoría cuando vamos ascendiendo en la escala
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jerárquica. Hay otro informe, que para mí es muy bueno porque pone el foco, es de la
Dirección General de Políticas de Género de la Procuración, del equipo de Romina
Silinsky, que evalúa el impacto de los concursos, del cambio de la selección de los
concursos para seleccionar a fiscales y fiscalas en un período del 2000 al 2016, para poder
tener una temporalidad aún mayor, y lo increíble es que en esos 17 años, cuando uno
supone que modificando algunas prácticas, que democratizan el acceso a, efectivamente
se sigue manteniendo por debajo del 30% la cantidad de fiscalas mujeres y cuando vamos
ascendiendo a los puestos de mayor jerarquía, nuevamente se reducen llegando a un 20 y
aún, en ese momento todavía era procuradora general Alejandra Gils Carbó, cosa que
después dejó de suceder, ni siquiera estas cifras hoy nos podrían servir.
Respecto de esto creo que hay una enorme gama de posibilidades de cómo resolverlas,
hay algunos avances y esto hay que decirlo porque el Consejo de la Magistratura hace un
año ya dictó una resolución para exigir que en las ternas de los postulantes estén incluidas
por lo menos una mujer. Hay algunos proyectos de ley, me parece que acá hay un punto
que nos obliga a focalizar, que efectivamente hay que decir que la participación de las
mujeres no nos asegura la perspectiva de género en las resoluciones ni en otras de las
tantas, pero sin lugar a dudas se nos va a ser más difícil aún sin esa mayor participación.
Más allá de los mandatos legales que tenemos como Estado de tomar medidas
apropiadas, no solo para la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida
política y pública y sino además llevar adelante acciones efectivas, es cierto que
actualmente, todavía, el servicio de justicia dista mucho de poder hacer efectivo ese
derecho.
Sobre el acceso a la justicia, el segundo punto, y la perspectiva de género en las prácticas,
hay varias cuestiones que me parece que hay que poner en eje. En aquellos Poderes
Judiciales o Ministerios Públicos en donde se han creado áreas específicas de género y no
digo fiscalías de género, áreas temáticas de género, hay un informe muy bueno que creo
que Diana tuvo mucho que ver en eso. Cómo se han ido incrementando en los distintos
poderes judiciales las creaciones de oficinas de la mujer, áreas temáticas de género que lo
que
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intrainstitucionales para llevar adelante, remover los obstáculos o promover la perspectiva
de género de distintos modos, porque en este sentido hay que pensarlo tanto en términos
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de la necesaria capacitación de los y las operadoras. Nosotros sabemos que las facultades
todavía tienen un enorme déficit, algo en lo cual el ministerio está intentando poder
empezar a avanzar en la formación de los y las estudiantes con perspectiva de género, en
materias de género y derechos de las mujeres. Lo cierto es que seguimos, por más que
nosotros podamos y a partir de la Ley Micaela y de importancia, este año tenemos hace
relativamente poco, pero todas las provincias con adhesión a la Ley Micaela por más que
nosotros tengamos una norma que obligue a la capacitación permanente de todos los
operadores y operadoras judiciales, lo cierto es que nosotros seguimos incluyendo
profesionales o estudiantes al sistema que vienen sin la capacitación. Hay un problema
que es de raíz, intentamos paliar con una ley, y esto pasa con todos los sectores de las
políticas públicas, focalizo acá, pero podría hacer lo mismo en cualquier otro de los
ámbitos. Seguimos intentando paliar con una capacitación que por más excelentemente
bien que esté. Yo soy una defensora acérrima de la Ley Micaela, intenta paliar una falla
que está claramente vinculada a la formación. Por otro lado, creo que ahí en términos de
perspectiva de género y de resolución de conflictos hay una enorme lista de cuestiones
para abrir el abanico, para pensar desde problemas vinculados a los procesos, problemas
vinculados en las escuchas que hay hacia las víctimas, cuando se trata de situaciones
justamente vinculadas a violencias. Enormes déficits en términos de estándares
probatorios que se exigen en relación a ciertos hechos, intentando colocarlo, que esto es
algo muy judicial, de entender cómo si los estándares probatorios fuesen igual para un
crimen de lesa humanidad, para un delito de trata que para un robo y lo cierto que más allá
de que hay muchísimas compañeras que vienen haciendo un recorrido enorme en este
sentido, nos queda mucho todavía para fijar estándares, creo que las máximas autoridades
tienen que hacerlo y también para eso es absolutamente central todo lo que implica el
acompañamiento hacia la administración de justicia a las personas, a las víctimas y
aquellas personas en relación a las cuestiones de género.
El último punto que me interesa solamente traer como una perlita. Efectivamente creo que
la incidencia diferencial que tiene la ley penal y el sistema penal en relación a las mujeres y
a las diversidades sexoafectivas es un tema central, es un tema clave, es un tema además
en el cual se habla bastante poco. La realidad es que opera una desigualdad jurídica en el
particular campo del sistema penal, que además yo entiendo que forma parte de su función

65

versión abierta (pdf)

real como reproductor justamente de esta distribución asimétrica de poder, de la división
sexual del trabajo, de la asignación y la perpetuación de jerarquías entre varones y
mujeres. Parte creo que lo que nos falta es una fuerte criminología feminista que es una de
las deudas que tenemos los que nos apasionan estos temas, explicar cuando a veces se
intentan explicar ciertas violencias en claves individualistas o patológicas criminalizantes,
negando la función de la producción o reproducción de la realidad en este orden social
patriarcal al que hacía referencia antes. También en este sentido para mí es innegable la
función de la violencia estatal y social vinculada a la sexualidad, vinculada a la función
reproductiva de las mujeres, pudiendo ejemplificarse. Digo no solamente por ejemplo en el
tema del aborto, pero también en ciertas prácticas cuando uno las estudia en términos
históricos, las prácticas como la violación o la prostitución. Cómo en términos históricos
estos tres: aborto, violación y prostitución han tenido un derrotero impresionante a lo largo
de los últimos cuatro o cinco siglos en relación a las diferencias y necesidades del orden
político de sometimiento o de estas relaciones de poder a las que hacía alusión al principio.
Creo que en este sentido también nos debe convocar esas mismas prácticas y esa misma
mirada que tiene, sobre todo, el sistema penal en relación al rol de las mujeres con la
procreación, centralmente a través de la criminalización y el control de los cuerpos y de
nuestras sexualidades. Por otro lado, cuando el control penal se enfoca en relación a las
mujeres en conflicto con la ley penal, ese control social penal refuerza, sin lugar a dudas,
cuando uno lee cualquier estudio de mujeres prisionizadas, en relación a la producción y a
la reproducción de los parámetros de la mujer normal, hay un doble castigo, un triple
castigo cuando hacemos análisis de las sentencias vinculadas a muertes de niños o niñas
de parte de parejas violentos y vemos cómo se imputan a esas mujeres, es una enorme
disciplinamiento en relación a los cuerpos y nuevamente a esta idea de la normalización
del rol de la mujer y además con una clara mirada de ser mala madre. Reforzando, como
decía justamente esta mira.
Para terminar, no tengo dudas que una administración de justicia para ser democrática
tiene que ser inclusiva y feminista. Yo de esto estoy absolutamente convencida y tengo en
claro que a pesar de las dificultades que nos está tocando atravesar, también esta es la
hora de pensar esto, de poner esto. El movimiento de mujeres tiene esa potencia
arrolladora, cuando se abre la ventana de la oportunidad de pensar y ser críticos y
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repensar una y mil veces las instituciones, no hay muchas oportunidades en donde eso se
abre, entonces cuando se abre y está este movimiento, creo que es un momento en donde
no podemos darnos el lujo de perder la oportunidad.
Agradezco que se elija este tema, que tengamos mucho para discutir, que tengamos
mucho para disentir y que tengamos mucho para multiplicar porque creo que es la tarea de
estas horas, acá estamos, en el pie para dar esas peleas.

Víctor Abramovich: Creo que esta discusión es oportuna porque estamos en el contexto
de un proceso de discusión profunda a nivel político sobre las transformaciones de la
justicia en distintos niveles y el tema particular de participación de las mujeres en la
estructura del Poder Judicial es un tema que viene discutiéndose en la esfera del Congreso
con varios proyectos de reformas legislativas, en el ámbito del Ministerio Público del
Consejo de la Magistratura, creo que es un tema central para abordar en esa discusión. Yo
tenía varias cuestiones para plantear que Eli se anticipó porque habló de los informes que
yo iba a mencionar, pero creo que es interesante pensar, creo que hay bastante
diagnóstico, cada vez más diagnóstico son la situación de participación de las mujeres en
el sistema de justicia.
Creo que hay bastantes diagnósticos interesantes para pensar la participación de las
mujeres en la estructura del sistema judicial, en particular, yo creo que un poco esos
diagnósticos lo que marcan es un tipo de desigualdad de género en el sistema judicial que
lamentablemente son esas formas de desigualdad que los estudios sociales llaman
desigualdades persistentes o estructurales porque dentro de una estructura que de por sí
es jerárquica tiende a coincidir categorías de organización interna con género y ese es el
tipo de desigualdades que son más resistentes, más difíciles de cambiar, más arraigadas
que tienden a estabilizarse en el tiempo, como cuando en los sistemas laborales se
combina en sí en una empresa trabajo calificado y trabajo no calificado y esa categoría
interna de organización de la empresa está cruzada racialmente porque es más difícil con
los sectores que integran la estructura no calificada puedan movilizarse y obtener la
estructura calificada.
Una base con mayoría femenina y va decreciendo la participación cuando se sube en la
escala jerárquica dentro de la estructura a un vértice mayoritariamente masculino. Al
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mismo tiempo esa segregación que se da a nivel vertical se puso también horizontalmente
entre fueros y jurisdicciones, sobre todo en función de los fueron que suelen tener más
poder, más recursos, más poder incluso en términos simbólicos. Eso me parece que es un
reflejo del tipo de desigualdad que aparece en la estructura del Poder Judicial. Interesante
porque cuando se producen este tipo de desigualdades en las instituciones sociales son
las desigualdades duras que al mismo tiempo reproducen desigualdades a nivel social, o
sea, la desigualdad de género en el Poder Judicial no es solo un problema del Poder
Judicial o de la política judicial, como se señalaba bien, es un tema que cataliza la
desigualdad de género en toda la estructura social desde los enfoques, las exclusiones de
voces, de perspectivas, pero también lo que representa simbólicamente esa estructura
desigual en términos de género para toda la representación social. Por otro lado, estos
datos que señalaba Eli vuelven a aparecer en el informe del 2019, el mapa de género de la
oficina de la Corte, se dan tanto en la justicia provincial como en la justicia federal como en
los ministerios públicos. Si uno mira, por ejemplo, el dato de la justicia nacional y federal, el
54% del personal de la justicia son mujeres. A nivel administrativo son el 59% del personal
administrativo, son el 57% de los funcionarios y luego, cuando vamos a magistradas,
jueces, fiscales, defensores, pasa a ser el 31%, y si subimos a nivel de camaristas y
tribunales superiores, baja aún más al 25%. O sea, claramente la base más femenina, se
va perdiendo la participación a medida que uno se acerca al vértice. Lo mismo pasa en la
procuración general, las mujeres son el 50% del personal, son el 52% del personal
administrativo, el 53% de los funcionarios y funcionarias, pero cuando vamos a fiscales y
fiscalas, son el 28%. Además, si miramos fiscales de primera instancia, son el 33%, o sea
el 67% son hombres. Si ya vemos fiscales de segunda instancia o superiores, baja la
participación al 23%. El dato que me parece interesante también plantear es que estos
porcentajes, que son porcentajes que marcan un poco esa estructura jerárquica en donde
se enlaza y se articulan categorías internas con género, lo cual lo hace una desigualdad
más dura y más resistente, son además datos estables, son datos que se mueven muy
poco en todos los estudios. Por ejemplo, desde el 2011 al 2019 el mapa de la Corte, lo que
marca es que la participación de las mujeres en el sector de magistrados pasó de 30 a 31,
se movió un 1% en casi 9 años. El mismo estudio que señalaba Eli me parece interesante
de la Procuración General, muestra que en un análisis de casi 16 años la participación de
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las mujeres en el Ministerio Público Fiscal pasó de 27 a 28% en el sector de magistrados,
con un dato que además es muy importante para pensar para adelante qué hacer, qué tipo
de política frente a esto. El número de participación casi no se movió aun cuando se
cambió drásticamente el sistema de selección de magistrados. En el 99 cuando empieza a
medirse la designación de fiscales y fiscalas era a dedo, el Ministerio Público designaba al
fiscal o el procurador. Recién la ley orgánica, después de la reforma del 94, la Ley
Orgánica del 99, en 2001 el primer concurso. Uno diría los concursos son sistemas que
traen mayor transparencia, mayor objetividad en la selección. Lo paradójico es que el
cambio de un sistema de selección más transparente no tuvo casi ningún efecto en
términos de mejorar la participación de las mujeres en la estructura del Ministerio Público,
lo cual hace pensar que no basta con mejorar los sistemas de selección de magistrados o
hacerlo más transparente, más objetivos, hay que pensar políticas específicas para
equilibrar esa desigualdad, no se va a resolver por añadidura mejorando la transparencia y
la objetividad de los concursos e incluso pensar dentro de lo que hay que discutir como
cuáles son los obstáculos, mejorar los sistemas de selección, pero al mismo tiempo pensar
en los otros factores que afectan la participación de las mujeres, por ejemplo los mismos
estudios de la Oficina de Género de la Corte y el que mencionaba Eli de la Dirección de
Políticas de Género del Ministerio Público marcan la dificultad que tienen las mujeres para
participar de los concursos. La baja participación en los concursos siempre inferior al 30%.
Lo que muestra es que hay otros problemas, vinculados por ejemplo con la dificultad de
conciliar tareas de cuidado, las familias, de realizar procesos de formación, incluso de
prepararse para los concursos o la relación entre cómo va cambiando el grado de
participación según la edad de las mujeres, cuando están en la edad donde son madres
baja, y luego en la edad en que son abuelas vuelve a bajar. Para mirar la relación directa
que hay entre participación y la conciliación de trabajo y familia y la cuestión de cuidado
que seguramente luego se va a abordar. Me parece que dentro de ese marco y siendo
conscientes de que estamos ante una desigualdad estructurada a través de redes muy
difíciles de romper, que no se van a romper mágicamente, que hay que pensar en
procesos graduales de cambios que hay que dar en distintas dimensiones, incluso
culturales como se señalaba. Algunas cuestiones que me parece que hay que abordar y
que están en discusión, no basta con las reglas generales de selección, ni siquiera el
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Consejo de la Magistratura en el Poder Judicial trajo una mejora, ni el sistema de
concursos por sí mismo trajo una mejora en este tema particular. Hay que pensar medidas
específicas que no van a ser neutrales, en general, sino de tratamiento diferenciado. Por
ejemplo, tratar de pensar cómo traducir las reglas de paridad que adoptamos para la
recusación política al sistema judicial, pensando cómo crear estructuras o ir hacia
estructuras paritarias pensadas por jurisdicción y fuero. Esto me parece que es un tema
importante porque el gran problema que aparece es que los concursos tienden a focalizar
en el cargo que uno va a cubrir, en los candidatos que tengo para ocupar el cargo, pero
hay pocos sectores dentro de la estructura del Poder Judicial que estén mirando cómo va a
quedar conformada la estructura posterior que se está completando a través de ese
concurso, por ejemplo, estoy nombrando a una jueza o un juez para una cámara, miro la
sala que va a integrar, pero muy pocos durante el proceso de selección están teniendo en
cuenta cómo va a quedar conformada esa cámara en términos de paridad de género y eso
implica incorporar una mirada general de la paridad o de la regla de paridad que debería
ser a donde aspiráramos, por fuero y por jurisdicción, entendiendo que incluso esa regla de
paridad puede llevar a que, si en un determinado fuero o jurisdicción la participación de las
mujeres está muy por debajo de la regla de paridad, haya que hacer concursos específicos
para candidatas mujeres hasta lograr la equiparación de esa paridad por jurisdicción y por
fuero, hay algunos proyectos en el congreso que creo que deberían ser tomados en cuenta
en un proceso de reforma judicial que apuntan en esa dirección, pero al mismo tiempo
además de esa regla incorporar en la actuación del Consejo de la Magistratura y luego
también en la actuación del Poder Ejecutivo cuando va a proponer pliegos al Senado una
perspectiva sobre cómo va a quedar conformado el órgano a través de ese proceso de
designación. Yo tengo que nombrar jueces para una cámara y esa cámara está integrada,
son tres integrantes, son dos hombres, tengo que nombrar una mujer para equilibrar y eso
tiene que generar una mirada sobre la conformación del órgano que pueda al mismo
tiempo fundamentar la decisión que se toma para seleccionar a las personas nominadas al
cargo. Un dato interesante del estudio de la Procuración, que mencionaba Eli, es, yo dije
que el régimen de concurso por sí mismo no trajo ningún impacto, pero es verdad que
algunas reformas que se hicieron en el reglamento de concursos fueron importantes para
generar un mejor resultado en términos de género de esos concursos. Sobre todo, las
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reformas que se hicieron a partir del año 2013, donde aumentó la cantidad de mujeres
designadas como fiscales, aún cuando todavía eso no tuvo un efecto sobre la totalidad de
mujeres magistradas. Yo creo que hay que tener en cuenta algunos cambios de la
reglamentación del régimen de concurso que puede ser importante, pero un dato relevante
es que, si bien las mujeres en los concursos hechos a partir del año 2013 integran el 69%
de las ternas, solamente son el 27% de los candidatos que envía el Ejecutivo al Senado. El
tema de las redes que generan desigualdad, que son también redes culturales, sociales y
políticas, influye en una fuerte caída del 69% de mujeres que integran las ternas a un 27%
de mujeres que son nominadas por el Ejecutivo al Senado, entonces hay que trabajar en
esos aspectos también y esto incluye también la paridad en la Corte Suprema. Me acuerdo
cuando se discutió en el año 2013 el Decreto 222 del presidente Kirchner que establecía
todo el procedimiento de revisión para elevar candidatos a la Corte, aparecía la mención
de equilibrio de género en la conformación de la Corte Suprema. Equilibrio de género
puede ser una mujer de cuatro, como mínimo dos mujeres, pero además no estaría mal
hablar de paridad de género en la Corte y esto implica que, hasta que no haya paridad de
género los próximos candidatos a la Corte tienen que ser mujeres hasta lograr esa paridad
de género en la Corte y yo creo que esto es parte del acuerdo político, uno de los temas
centrales del cual se habla poco, pero debe ser uno de los temas centrales de la reforma
judicial.
Creo que es importante vincular las reglas que tiendan a apuntar a la conformación final de
los órganos por jurisdicciones de género, las reglas de concursos con las políticas que se
den en las distintas instituciones en materia de conciliación entre la familia, los cuidados y
la actividad profesional y en particular los sistemas de licencias, las licencias para
formación profesional, las licencias para participar de los concursos y poder prepararse
para los concursos son temas centrales que deberían ayudar a ir moviendo la participación
de las mujeres en los concursos y superar ese techo que tenemos de 30% y me parece
que es un punto clave.
La última cuestión para plantear, creo que ha sido muy importante, en esto comparto con
Eli, Diana y Laura, que lo hemos discutido en alguna oportunidad, la importancia de crear
áreas institucionales específicas para mirar problemas de género en las distintas
instituciones, durante mucho tiempo se discutía si había que tener áreas específicas o
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transversalizar el enfoque. Las áreas específicas ayudan y generan información valiosa,
hacen revisión de las políticas y son además actores importantes para mover la agenda al
interior de instituciones que son muy permeables a los cambios, son refractarias
tradicionalmente a los cambios. Yo creo que esto es un punto importante para plantear en
la discusión.

Laura Pautassi: Creo que se han abordado los puntos centrales que tenía para compartir,
pero sí voy a incorporar algunos puntos que históricamente hemos trabajado mucho con
Víctor y un primer punto me parece que son los mecanismos de evaluación y ahí es un
punto central que no se puede pensar, tenía pensada mi participación desagregando de los
campos que yo vengo, que es el campo de la investigación y también del trabajo en
políticas públicas, no se puede pensar avanzar en una reforma si no evaluamos hasta
dónde llegamos. Ustedes plantearon algunos de los temas centrales de la agenda de la
reforma, pero me parece centralmente que hay un déficit enorme de evaluación. Los
Poderes Judiciales, en general de la región, no están sometidos a ningún proceso de
evaluación inclusive, y ahí es lo que hemos compartido con Víctor en una discusión y
también de un proceso de construcción de sistemas de monitoreo estable en el Sistema
Interamericano

a

partir

de

indicadores

de

progreso

que

permiten

medir

las

responsabilidades estatales y el cumplimiento de obligaciones, tanto para el caso del
Protocolo de San Salvador, como luego posteriormente el mismo mecanismo que adopta el
mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do Pará, lo que dan cuenta en las
áreas transversales donde se solicitan indicadores de acceso a la justicia, en primer lugar
de una ausencia casi diríamos absoluta en los dos mecanismos, tanto derechos
económicos, sociales y culturales, como en el caso de violencia de género, de fuentes de
información. Es decir, un Poder Judicial que no ha producido información sistemática y
esto implica que no ha sido evaluado ni internamente ni somete ni ofrece información para
un proceso de evaluación exterior. Ahí creo que hay un punto central muy fuerte. Eli
mencionaba cuando hacemos análisis de sentencias, yo que dirijo proyectos de
investigación estoy todo el tiempo buscando acceso a las sentencias y promuevo que se
haga este tipo de información y la dificultad para llegar, por ejemplo, a una fuente primaria
de información, que sería tener todo un expediente judicial, son inabordables, hay inclusive
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extraordinarios colegas que han hecho trabajos antropológicos del acceso al expediente
judicial y esto me parece que son puntos no externos a la reforma sino que claramente
interno. Entonces el primer punto que yo quería destacar es que Argentina está obligada a
rendir cuentas por estos sistemas de mecanismos de monitoreo, el Protocolo de San
Salvador y los informes que ha presentado Argentina en ambos mecanismos muestran
claramente este déficit. Que no hay información, que no se produce información y que
además los indicadores y precisamente cómo se pensó el mecanismo del Protocolo de
San Salvador y luego también retoman las expertas de la Convención de Belém Do Pará
para poder también organizar sus sistemas, precisamente están pensados con un principio
de devolución, es decir que no sea solamente el monitoreo el cumplimiento ante el
mecanismo internacional, sino que les sirva para una evaluación para el propio Estado. Ahí
hay una oportunidad enorme que tiene que estar de entrada en la reforma judicial y no
estoy planteando esto simplemente porque sea un interés autopreservarme para tener
fuentes de información y seguir haciendo investigación, sino que esto es central para el
funcionamiento. No tenemos ningún tipo de evaluación, por ejemplo, de indicadores muy
concretos como los procedimientos vinculados al debido proceso, los tiempos judiciales
son inabordables absolutamente diferenciales y diferenciados por fueros, por juzgados, con
causas muy similares y de esto no tenemos ningún tipo de información y esto creo que
siempre no hay que confundir la informatización, que se ha avanzado mucho en el Poder
Judicial con la producción de información y de indicadores de progreso o la construcción
de indicadores y esto podríamos ampliarlo, discutirlo a los que están solicitados por estos
mecanismos, pero siempre, creo, bajo una lógica de economía de proceso, no pensemos
nuevas cosas sino en todo caso utilicemos las que están y estas que están son muy
importantes, sobre todo porque Argentina ahora tiene que presentar nuevos informes en
estos dos mecanismos del Sistema Interamericano y requiere fuertemente tener de acceso
a la justicia. Entonces aquí me parece que hay un punto importante y sumo este punto, lo
que ustedes también habían planteado, que tiene que ver con las formas de capacitación
del Poder Judicial. Interesante que estos dos mecanismos ponen muchísimo énfasis en
indicadores donde le solicitan a los Estados cuáles son los mecanismos regulares de
capacitación de los operadores judiciales. En todos los campos si hablamos de derecho a
la alimentación, el Protocolo de San Salvador se pregunta específicamente sobre esa
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línea. Ahí también me parece que es importante, si bien tenemos este maravilloso y
magnífico impacto de haber iniciado con un piso mínimo la capacitación de la Ley Micaela,
tenemos que evaluar y tenemos que ver cuánto se avanzó efectivamente con esta
capacitación. Sin duda, seguramente va a sensibilizar fuertemente, ahora cuántos fueron
los mecanismos de profundidad y esto como abarca toda la estatalidad pública creo que es
una oportunidad muy interesante también para comparar intrapoderes a funcionarios de los
tres poderes del Estado. Sin duda que esto es un trabajo enorme que va a requerir mucho
tiempo, pero me parece que es una iniciativa sumamente importante que avanza
fuertemente, pero no sé si va a avanzar en la misma tracción que se espera, digamos. Esto
también tiene que ver con un tercer punto que yo quería compartir que no lo va a
garantizar la reforma per se, esta próxima, la oportunidad de la reforma, que tiene que ver
con los procesos y la cultura judicial. Ahí vienen los puntos que creo que señalaban
fuertemente vinculados a los mecanismos de capacitación, pero además también con los
mecanismos de los concursos.
Yo tengo una especial preocupación que los mecanismos de los concursos, garantizando
quizás mecanismos mucho más armónicos, tenemos una ley de paridad, y así como
inicialmente empezó en el año 91 con esta ley de Acción Afirmativa que enmarcó un
cambio muy importante en los órganos de decisión del legislativo y que marcó también una
tendencia muy fuerte a nivel de todos los países de América Latina inclusive, que fue muy
importante para identificar los casos de violencia política para las mujeres, casos de
violencia política que son quizás los menos denominados y se los piensa más quizás en
los ámbitos claros de actuación política de las mujeres, pero muy poco en la violencia
política que sufren las mujeres al interior de las instituciones. En esta experiencia de lo que
fue inicialmente la ley de cupo y luego pasar a la ley de paridad, hay muchísimas
evaluaciones que se han hecho, mucha literatura que ha contribuido con evidencia
empírica, pero lo cierto es que eso fue un proceso de larga data, de pasar de ese piso que
se convirtió lamentablemente ese 30% en el techo, lo mismo que estábamos viendo con
los datos que presentaron en el Poder Judicial, a pasar a la paridad, pero ese salto a la
paridad es un salto que debe hacerse muy responsablemente. Eli decía ser mujer no
garantiza perspectiva de género, estamos todes de acuerdo con este punto, ahora, cómo
construimos la perspectiva de género colectivamente en ámbitos tan refractarios a un
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cambio de perspectiva de género, con una cultura patriarcal claramente llevada y sostenida
y resignificada por las propias mujeres al interior del Poder Judicial. Entonces las disputas
de espacios, las disputas de capacitación tienen un problema de desigualdad estructural tal
cual planteaba Víctor y que tiene que ver con una serie de mecanismos institucionales y
claramente la ausencia de, no solamente de la sobrecarga de las responsabilidades de
cuidados que tenemos las mujeres, sino la falta de los valores de que asuman estas
responsabilidades de cuidado. Esta naturalización de las situaciones de cuidado va a
impactar claramente sobre las trayectorias laborales y esto hace treinta años que está
estudiado en todos los ámbitos, en los ámbitos productivos. La gran diferencia, y en esto
celebro fuertemente y acompaño las iniciativas del Ministerio de las Mujeres, de Género y
Diversidades sobre estar instalando por primera vez una agenda de cuidados, tiene que
impactar en todos los ámbitos, entonces si vamos a pensar una reforma judicial y vamos a
tener muchísima preocupación que hay que tenerla y acuerdo totalmente con ustedes, con
la conformación de los consejos, con las lógicas, analicemos también las currículas en las
cuales llegamos y este era el cuarto punto que quería tener en consideración. Yo voy a
tantear un punto de disidencia probablemente va a ser autocomplaciente porque estoy en
este tiempo a cargo del Programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA,
pero en todo caso creo que sí ha habido un cambio importante en esta línea y es un
cambio que no se ha dado linealmente como ningún proceso de cambio y esto las
feministas sabemos mucho, pero sí hay un impacto muy fuerte de la agenda social, de esta
agenda que ha masificado el movimiento de mujeres desde el Ni Una Menos del 2015 a la
fecha, hay un cambio enorme de agenda, hay un cambio enorme en las listas inclusive en
la conformación de las y de les estudiantes que tenemos en nuestras aulas, de una
interpelación muy fuerte, pero sí hay un escenario mucho más beneficioso en esta línea.
Es cierto que cuando analizamos, inclusive colegas más feministos o en colegas feministas
también, por ejemplo, y este sería un indicador muy claro que hemos estado analizando,
cuántos textos de autoras mujeres incorporan en su currícula, tenemos muy poquitos y
seguimos reproduciendo tratados generalmente escritos por varones titulares de cátedra,
etc. Esa agenda es una agenda en un punto muy compartida, es una agenda en la cual ha
interpelado fuertemente, luego en el momento del diseño nos olvidamos porque volvemos
siempre a ciertas prácticas. Este ejemplo y la diferencia que mostraba es que sí hay al
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menos una presión, Diana Maffía dirige una especialización de género que cada vez tiene
más matrícula y hay un interés muy fuerte, además de ser muy buena, sin embargo, luego
después cómo podemos incorporar estos cambios. Ahí creo que tenemos distintos niveles
en términos de la formación, además de cambios. No es nada notorio, en el año 2018
conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria, como cordobeses es un enorme
orgullo decirlo, pero recién a 101 años de esa reforma, el Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires aprobó la paridad de género, hubo que pasar 101 años para
que este proceso llegara a los órganos de decisión. Entonces son procesos largos, son
procesos que interpelan los cambios de la cultura jurídica y en este caso, hablando de la
reforma, va a ser todavía un proceso de mayor extensión, pero lo cierto es que tiene que
ser un proceso con un compromiso muy responsable y ahí, cuando hablo de esta
responsabilidad hablo claramente de la responsabilidad de género. Si hay algo que el
movimiento de mujeres aprendió y las feministas aprendimos cuando elaboramos ese
concepto de enfoque transversal, el ámbito de derechos humanos lo tomó para esta
metodología política de enfoque de derechos humanos, nos reconoció menos que el
enfoque de género, pero esta interpelación central del enfoque se hizo con un cambio
institucional previo, entonces a mí lo que me preocupa fuertemente es cuáles van a ser las
respuestas en impulsar esto, que como decía Víctor, tiene que ser absolutamente central
en cambios y tener acciones afirmativas y seguir adelante con esta reforma y qué
respuestas institucionales van a tener. Mi preocupación es similar a la preocupación que
tengo permanentemente con los temas de cuidados. Cuando hablamos en cuidados, los
cuidados no se refieren solamente al aumento de los días de licencia, esa es una medida
en términos y tienen que ser licencias no solo para mujeres, licencias también para
varones. Ahora, el Poder Judicial en el ámbito paritario avanzó fuertemente, ya tenemos
licencias, tienen licencias prácticamente de un mes los varones por nacimiento de hije,
¿cuántos se los toman? ¿Cuántos se quedan en ese momento para cumplir con sus
responsabilidades y su ejercicio del derecho del cuidado? Es un trabajo y es un derecho,
entonces en esa línea me parece que, si estas discusiones no tienen la corriente central de
la discusión de las reformas judiciales y de los procesos de largo plazo, creo que nos
vamos a quedar a mitad de camino. Esa mitad de camino ya lo hemos pasado muchas
veces, en donde la potencialidad de lo que el enfoque de género, junto con el enfoque de
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derechos humanos ha traído es precisamente esa mirada transversal. Esa mirada
transversal es una garantía y esto lo estamos viendo en este contexto de la pandemia, que
sin derechos humanos las formas de resolución de la pandemia no van a llegar adelante y
así como estamos preocupados durante la cuarentena y el aislamiento social preventivo
sobre las situaciones de las mujeres al interior del hogar, creo que una reforma tiene que
estar llevada adelante con una mirada interna sobre la situación de cada una de las
personas que van a integrar este Poder Judicial, y de las lógicas que hay que transformar
que tienen que ser respetuosas del enfoque de género, de las diversidades y promoviendo
espacios más igualitarios.

Alberto Lugones: Siempre me planteo cuando me invitan a estos paneles con gente que
es tan reconocida y estudiosa del tema de género, qué es lo que yo puedo aportar. Yo en
general lo que aporto es, dije efectividades conducentes, voy a decir de otra manera,
prácticas que implementan muchas de las cosas que ustedes nos han planteado ahora o
vienen planteando históricamente. En el ámbito del Consejo me tocó y lo dije porque es
bueno avanzar con la historia, gran parte de lo que había planteado en su momento la Dra.
Gabriela Vázquez que venía peleando sola en el Consejo, no tuvo mayores éxitos, y así
luego de una larga discusión y con un cambio de integración en el Consejo empezamos,
creo que de alguna forma a romper el techo de cristal. A partir del año 2018, logramos
introducir en la reforma reglamentaria del reglamento de concursos, que para, tanto las
entrevistas como para las ternas definitivas, un tercio tiene que estar cubierto por mujeres
y entonces sé que no es la paridad, lo tengo claro, pero creo que se avanzó respecto a lo
que había antes que había infinidad de ternas en las cuales no había ninguna mujer que
las integraba y como dicen correctamente, es cierto, los cargos más altos, en la propia
Cámara del Trabajo, somos todos hombres y probablemente entre otro hombre y
probablemente en los que siguen abajo no hay ninguna mujer y esto es así. Esto pasa y
sigue pasando, vamos a ver cómo se puede resolver esto de forma diferente. El tercio
obligatorio fue establecido en el reglamento de concurso con lo cual toda terna que va
desde el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo va, por lo menos, una mujer.
El segundo punto que logramos imponer desde la comisión es la capacitación en
perspectiva de género. Los concursantes para poder inscribirse para concursar tienen que
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tener acreditado en los últimos dos años un curso universitario de género, que el Consejo
este año lo implementó en el ámbito de la escuela judicial y logramos una inscripción de
2200 personas hombres y mujeres, todos ellos que van a tener que acreditar que se
capacitaron en género en la escuela judicial, en las universidades o en cualquier otro
ámbito de naturaleza universitaria. Se dispuso específica en el ámbito del temario de los
concursos se deben examinar cuestiones de género, deben estar incluidas por lo menos
en cada uno de los temas de los jurados alguna cuestión relativa a temas de género y que
va a ser corregida con perspectiva de género.
Logramos, fue la primera vez que se hizo en el ámbito del Consejo, imponerle una sanción
a un magistrado por violencia de género, magistrado de Casación Nacional. El proyecto
que yo había impulsado, que era de acoso laboral basado en violencia de género, se
suprimió el tema de violencia de género, pero quedó marcado en los fundamentos esa
situación cómo se había dado y tampoco prosperó, yo le había pedido una obligación
accesoria de obligarlo a revisar cursos de género para enseñar lo que estaba mal, cómo se
había manejado y cómo debía manejarse a futuro. En este año estábamos concluyendo un
concurso de un juzgado federal del interior del país, teníamos el caso de un postulante que
estaba primero y que tenía una sanción impuesta por la cámara confirmada por la Corte
Suprema que se basaba en conductas rayanas al acoso sexual, violencia de género, que
terminó tipificada al final como un acoso laboral y trato irrespetuoso. Como consecuencia
de ese trato fue excluido del concurso, excluido de la terna que se envió al Poder Ejecutivo
porque considerábamos que era la única forma en que podían tratarse todos estos temas
en su ámbito. Estamos corrigiendo el reglamento de concurso, hay una propuesta que se
formuló en cuanto a que por lo menos uno de los jurados sea mujer y yo postulé, no sé
cómo me va a ir, que haya paridad en los jurados de hombres y mujeres. Tenemos
aprobada la realización de un curso de capacitación para todos los consejeros del Consejo
de la Magistratura que habíamos quedado con la doctora Alcorta que iba a venir, que no se
pudo hacer por la pandemia, de la Ley Micaela como una forma también de cumplir y no
solamente cumplir sino mostrar hacia afuera. Era el compromiso que tiene el Consejo de la
Magistratura en formarnos adecuadamente y cumplir con lo que la ley prevé en cuanto a
respecto a todos los integrantes, funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y
Poder Judicial con referencia al tema de la Ley Micaela. Se establecen dos puntos extra a
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los postulantes que califican que hayan efectuados cursos vinculados con una temática de
género. Además de la obligación de hacer un curso, a la vez se da dos puntos al más a los
postulantes que hayan realizado cursos vinculados a la temática. Impulsé y con resultado
parcial, pero está funcionando que se impulsen cursos virtuales en la escuela judicial
especialmente para aquellas materias de género fundamentalmente, pero para aquellas
mujeres que no pueden asistir de forma personal a los mismos por su atención a personas
menores e incapaces, es decir, políticas de cuidado. Contemplar especialmente que
puedan darse cursos en la escuela judicial teniendo en cuenta esta prioridad para poder
asistir a los mismos.
Hoy en el ámbito de un protocolo relativo a tareas a distancia o telemáticas o formas de
trabajar a distancia, entre las distintas cuestiones que aprobamos en una de ellas, la tarea
de responsabilidad en el cuidado que establece que considere en las mujeres que tienen
chicos menores de 13 años, que tienen personas con discapacidad o que tienen personas
con mayor edad, mayores que tengan que atenderlos, que sean especialmente
considerados en el horario que tengan que efectuar el trabajo y asimismo en el supuesto
de que sean funcionarios o hombres y mujeres, los dos pertenecientes al Poder Judicial,
que las obligaciones de cuidado sean alternativas para ambos, que se garantice a mujeres
y hombres, en el caso de que convivan en su casa, que esas tareas de cuidado sean
compartidas.
El último tema que está para ser tratado seguramente la semana que viene en el ámbito de
la reglamentación, es un observatorio permanente de género y de equidad en el cual se
tratará de identificar y determinar factores políticos, sociales y de otra característica que
afectan el desarrollo de la mujer en el ámbito del Poder Judicial.
Todo esto sabemos que no alcanza, pero me parece que lo que hemos logrado es cambiar
esa política histórica del Consejo de la Magistratura que ha formado parte siempre y no se
ha destacado por no romper con la realidad del Poder Judicial, empezar a construirnos,
deconstruirnos nosotros y empezar de una forma contundente a demostrar que el Poder
Judicial tiene que cambiar. Claramente no alcanza con esto, pero lo que mejor tiene esta
integración del Consejo es que no se ha propuesto una cuestión relativa que tienda a
mejorar la situación del respeto del derecho de las mujeres y de género en general y no se
haya tratado y que no se haya aprobado. Todas las cuestiones que fueron planteadas en el
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Consejo fueron aprobados, lo cual indica un cambio, un viaje que me parece que hay
muchas cosas más que podemos proponer, muchas cosas más podemos escuchar y hay
muchas cosas más que se pueden hacer, pero fundamentalmente lo importante es que
existe hoy un grupo de consejeros que estamos dispuestos a plasmar en los hechos, en la
práctica, lo que ustedes están planteando, en muchos casos desde lo teórico. El Consejo
hoy está, no dicho por mí, dicho por las consejeras, tendiente a ser un poco el eje donde
pueda reflejarse la política de género en serio. Cuentan con nosotros, cuentan con
nuestras decisiones, cuentan con nuestra facultad y cuentan fundamentalmente con el
impulso que debe ser de la presidencia del Consejo en estos siete meses que todavía
faltan, para que concluido este período hayamos podido avanzar como ustedes están
planteando y como yo estoy convencido que tiene que ser. Como les dije, yo no voy a
hablar de normativa, no voy a hablar de acuerdos internacionales, no voy a hablar de
cuestiones que tengan que ver con lo teórico. En lo que a mí respecta vamos avanzando
en lo práctico pragmáticamente y buscando las soluciones que nuestras posibilidades nos
permitan. Relativo a lo que decía Víctor respecto al tema de tercio para designar en algún
momento deberá plantearse ya en un ámbito que a nosotros nos excede de que, si hay dos
vacantes, que cada dos vacantes que haya en un tribunal determinado, una de las
vacantes sea cubierta por una mujer. Esto tiene que figurar en un ámbito que me excede,
que es el ámbito del Poder Ejecutivo. El compromiso puede salir por el Poder Ejecutivo o
puede salir por una ley que obligue al Poder Ejecutivo de esa manera. Quizás el planteo
que formulaba respecto de abrir concursos solamente para mujeres, no sé si están dadas
las condiciones para hacerlo, pero también se consideró en algún momento en el ámbito
del Consejo. Todas estas cuestiones se han ido considerando y estamos avanzando, lo
único que puedo decir yo como presidente del Consejo y como integrante del Consejo de
la Magistratura.
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4.- Diálogos desde el sur:

Víctor Abramovich: Dos cuestiones que creo que son muy importantes en el recorrido que
se fue haciendo sobre distintas medidas y políticas que se van implementando y cómo de a
poco tienden a ir, al menos la intención de romper el estado de cosa que refleja el mapa
que hacíamos referencia y cambios que son importantes, por ejemplo, el que mencionaba
Alberto sobre la incorporación de mujeres en las ternas como regla. Un cambio que fue
importante en el reglamento, los últimos reglamentos de concursos del Ministerio Público
Fiscal a partir del año 2013, el hecho de que se elijan los jurados por sorteo, se garantice
que una de los magistrados de jurado de tres sea mujer, y eso sin duda tuvo un efecto en
algunos de los cambios que yo reflejaba a partir del año 2013. Creo que hay que pensar y
hablábamos mucho de la segregación vertical, de la segregación por cargo jerárquico,
también se da el proceso de segregación horizontal, o sea sectores del Poder Judicial
menos jerarquizados en términos de poder político, de recurso de información que se
acercan a la paridad y otros que no, por eso me parece siempre importante pensar los
términos de paridad o participación por jurisdicción y por fuero para evitar que se tomen
porcentajes generales y tienda a orientarse a la cobertura por mujeres de determinados
sectores. Por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal estos mismos informes reflejan que el
porcentaje de mujeres es mucho más alto en los fueros no penales que en los penales.
Dentro de los penales es más alto en la justicia penal ordinaria que en la justicia penal
federal y esto está reflejando distinción de poder. Suele ser, aún dentro de la justicia penal
ordinaria, más alta en las fiscalías ante los juzgados de menores, que también refleja
cuestiones que se ven en los juzgados de familia o en los juzgados, por ejemplo en las
cámaras que son paritarias en la justicia nacional son la Cámara Federal de la Seguridad
Social y la Cámara Nacional del Trabajo, incluso algunas por encima de la paridad, pero
marcan también cómo hay una sectorización de áreas y de fueros, por eso me parece
importante pensar cuando se habla de porcentajes algunos mecanismos que obliguen a
mirar la composición total por jurisdicción y por fuero, que eso se puede incorporar, pienso,
en los reglamentos de concurso, cuando se selecciona parte de la composición del órgano
que se va a constituir pero también si estoy integrando una fiscalía de cámara, el total de
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fiscales de cámara que hay en ese momento y hacer una medición. Si estoy muy por
debajo del 50, incluso puedo estar por debajo del 30%, incorporar correctivos para que, a
igual mérito, tenga en cuenta que hay una necesidad de ir cubriendo esa vacante para ir
cerrando la brecha que actualmente existe y eso se puede incorporar por vía
reglamentaria. Coincido con Alberto que una norma de paridad más amplia, que
comprometa por ejemplo al Ejecutivo en las designaciones tiene que ser una ley del
Congreso, pero hay varios proyectos, por ejemplo uno que a mí me parece bastante
trabajado de noviembre del 2019, que firman varios legisladores, que tiene muchos de
estos aspectos que estoy planteando y que está ahí presentado. Al mismo tiempo hay
varios proyectos sobre paridad en la Corte Suprema para discutir. Me parece que eso está
en el debate político y debería ser también incorporado dentro de las discusiones de las
reformas que estamos planteando. Quería agregar esos dos temas, el tema de lo que se
podría hacer por vía reglamentaria, lo que se hizo ya en algunos ámbitos y mirar la
segregación jerárquica vertical, pero también la segregación por fueros y por jurisdicción
teniendo en cuenta cómo se distribuye el poder dentro de la estructura judicial que
tampoco es equitativa esa distribución y se refleja en la participación de las mujeres en esa
estructura.

Alberto Lugones: Un tema que nosotros no logramos plasmar todavía, fue que se
conversó el tema de la obligación de cuidado que supone a la mujer, estábamos buscando
la manera que se pudiera establecer algún reconocimiento que equipare el puntaje al
momento de concursar, porque claramente la mujer en etapa de procreación tiene muchas
menos posibilidades de hacer cursos de preparación, de formación, cursos o docencia y
por otro lado, lo que hoy se plasmó en orden a que se estableció la obligatoriedad de
alguna forma en este reglamento telemático, la obligatoriedad del hombre y sustituirse
unos a otros si son funcionarios o empleados judiciales en el cuidado, en la obligación de
cuidado, con lo cual de algún modo también empezar a que esa obligación que viene
patriarcal se empiece a romper y empiece el hombre a sentir como válida la posibilidad de
quedarse cuidando a sus hijos y que eso también sea considerado porque hoy el hombre
sale a hacer los cursos, el hombre sale a dar clases, el hombre sale a hacer
especializaciones y cuando llega el momento de concursar en igualdad de edades, el
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hombre tiene, por lo menos el reglamento nuestro tiene mucho más puntaje en lo que se
refiere a posgrado, mucho más puntaje de docencia, mucho más puntaje de escribir
artículos y libros, porque en realidad si la mujer está cuidando un hijo no puede estar
escribiendo un libro. Este esquema no se logró plasmar todavía en el Consejo, pero quedó
planteado, es uno de los temas que seguramente en no mucho tiempo se va a volver a
discutir y necesitamos que nos ayuden en ideas que puedan convencer a los más
retrógrados o que no puedan aceptarlo del todo porque ese tema quedó plasmado, quedó
discutido y no se logró instrumentar todavía.

Elizabeth Gómez Alcorta: Alberto, para tener cuidado que no quede que efectivamente
esas tareas, como son de las mujeres, nos tienen que compensar porque en definitiva
nosotras lo que buscamos es trabajar no para que nos compensen eso sino para generar
co-responsabilidad para pasar a tener menos de esas tareas y hay políticas que se pueden
llevar adelante para asegurar que los varones, por ejemplo, tomen también las licencias
cuando los niños/niñas son pequeños, cuando empiezan la adaptación del jardín, porque
en general un varón judicial pidiéndose una licencia para ir a hacer la adaptación del jardín
de uno de sus hijos, en general eso no sucede porque además está mal visto, tiene que
ver con esa práctica, con esas redes.
Una duda, en los datos del 69% de las ternas y el 27% de los pliegos, eso es en el
Ministerio Público Fiscal porque ese es el dato, ahí te das cuenta que no necesitamos que
nos compensen nada, si estamos en el 69% de las ternas quiere decir que ahí no hay
compensación, lo que necesitamos es que esas redes que son las que en definitiva son las
redes de poder, que son las redes masculinas, que son las mismas redes que cuando uno
piensa por qué hay el 20% de ministras y el 80 de ministros, cuando vos tenés en el área
de directores nacionales casi paritario, todavía nos falta, entonces son esas mismas redes
de poder, son con las que tenemos que pensar y que nos damos cuenta que las
herramientas que nos venimos dando no alcanzan, estamos achicando las brechas a un
modo minúsculo, nos van a faltar 200 años, en ese sentido no nos alcanza, hay que pensar
otras acciones, hay que acelerarlo de otro modo.
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Alberto Lugones: Lo que te decía es que en realidad no fue propuesta mía, fue propuesta
de mujeres que querían equiparar la realidad en los concursos como lo vemos hoy y
logramos aprobar en un reglamento, menor si vos querés, el trabajo telemático, esta
obligación equiparable de hombres y mujeres para deberes de cuidado. Esto se aprobó
hoy, lo cual van avanzando estas líneas que me parece que son las que tenemos que
seguir más adelante.

Laura Pautassi: Atención, hablamos de co-responsabilidad de cuidado y después todas
las medidas van solamente para las mujeres y resignificando su rol naturalizado de
cuidadora. Las mujeres también escribimos libros con varios hijes arriba, colgados y donde
sea, eso tiene que ver con los acuerdos de cuidados que se hagan al interior del hogar
donde, a diferencia de este ámbito, como sería el ámbito judicial, es un ámbito protegido
para negociar, ese no es el ámbito de protección que hay en el ámbito del hogar, donde
está claramente atravesado por violencia de género. En el ámbito de una convención
colectiva de un convenio colectivo hay mecanismos de protección, siempre que esas
mujeres sean asalariadas formales para negociar estos espacios de cuidados. En cambio,
en el ámbito del hogar, en la negociación cara a cara en un ámbito que la familia lejos está
de ser un ámbito democrático, sino que está atravesado también por estas asimetrías de
poder sumados a situaciones de violencia doméstica sino no tendríamos lamentablemente
las tasas de violencias que tenemos en todo el país y en las provincias también. Dicho
esto, hay un acuerdo y acá no solamente vamos por la normativa internacional sino por lo
que se ha logrado conquistar en términos de derechos humanos. El cuidado es un derecho
humano que no está denominado hasta el 2015, a partir del 2015 la Convención de
Protección de Derechos Humanos de las personas mayores lo incorpora como derecho del
cuidado, pero en realidad en todas las convenciones estaba incorporado y es el derecho a
cuidar, a ser cuidado y ahí la Convención de Derechos del Niño, las responsabilidades
acordes a los padres, pero también al Estado, empresarios, organizaciones sociales y
comunitarias y el derecho al autocuidado. Ahí hay un punto que me parece importante ver,
y no solamente lo pensemos en los hije, hay que pensarlo también en las
responsabilidades de personas mayores a cargo del hogar que además toda la legislación
civil va a poner el peso en relación al cuidado de los progenitores mayores. A su vez
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también las personas con discapacidad y las personas de enfermedad. Todo lo que hay de
trabajo no remunerado, de cuidado en salud, es claramente un sistema invisibilizado de
salud. Esto que hoy en la pandemia lo vemos claramente y gracias a esa economía porque
produce valor económico el trabajo de cuidado no remunerado, se está saliendo de la crisis
adelante, porque es la economía no monetaria la que está hoy traccionando a la
monetaria. Este ejemplo triste, lamentable por las vidas que está cobrando, por todas las
dificultades que nos está trayendo la pandemia, no lo consideramos en serio, nos va a
costar mucho hacer una transformación. Creo que es una oportunidad de tomarlo en
consideración. Ahí me preocupa, en relación quería tomar lo que decía Alberto con relación
al teletrabajo porque es la misma discusión que se está dando en la aprobación de la
norma, dónde salió solamente tomar responsabilidades de cuidado en términos de
teletrabajo, que era muy necesario avanzar en horarios, en uso del tiempo, ustedes saben
que las que más sufrimos la pobreza del tiempo, las mujeres estamos sobrerepresentadas
en la pobreza monetaria, pero también en la pobreza del tiempo, porque tenemos mucho
menos tiempo disponible, no solamente para nosotras mismas y entonces escribimos los
libros con los chiques colgados, sino que además todas las responsabilidades de cuidado.
En el proyecto a nivel nacional, originalmente el proyecto de teletrabajo ponía y ustedes
también mencionaron, 13 años, ¿de dónde salió ese número de 13 años?, la convención
es mucho más amplia.

Alberto Lugones: No te puedo decir porque fue una propuesta de trabajo que aprobamos
a propuesta de una diputada que había trabajado en el ámbito de la Cámara de Diputados.

Laura Pautassi: De nuevo, vuelvo a la referencia, vamos al ámbito de derechos humanos
en la Convención, hace 18 años y ahí creo que las responsabilidades de cuidado son en
distintas dimensiones, sin duda, el cuidado también es progresivo, ahora, nos atraviesa
toda la vida. No solamente nos centremos en los temas de los hijes, porque sino ahí
también tenemos un límite más fuerte, unas responsabilidades de cuidado de una persona
con discapacidad demandan un tiempo también inconmensurable. Me parece que hay que
tomar siempre la mirada, y como es un derecho, que los varones empiecen a disputar el
ejercicio de este derecho. Las mujeres estamos todo el tiempo disputando no en el
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cuidado, esto también son puntos de lo que hay que reflejar, por eso yo hacía también
referencia que la reforma judicial también tiene que tener un componente, además de
evaluación, también de producción de información que es central, es uno de los estándares
de derechos humanos porque cuando vemos, por ejemplo, muchos procesos en los
ámbitos de la familia, claramente, así como está la buena víctima para el ámbito de la
violencia de género, también está la buena víctima de la madre abnegada todavía hoy,
cuando las mujeres no quieren tener más responsabilidad de cuidado, quieren que
finalmente los varones se hagan…

Víctor Abramovich: Solo para aclarar los datos, el estudio del impacto de género en los
procesos de selección de fiscales lo que marca no es una incidencia del cuidado en la
formación o capacitación de las mujeres que concursan, pero sí la incidencia y el cuidado
en la baja participación de las mujeres en los concursos porque no supera el 27% y por
edades se va que cuando en las edades de ser madre o abuela, donde ahí el cuidado se
recarga, baja el nivel de participación en los concursos. Precisamente, cuando las mujeres
participan en los concursos les va bien, después viene el cierre político, pero no en tanto
en términos de antecedentes. La incidencia del cuidado se refleja en la baja participación
en los concursos, creo que el informe de la Corte que se hizo en 2014 tiene una conclusión
similar por debajo del 30% en la participación de concurso.

Mila Montaldo: ¿Quieren que vayamos abonando el debate con algunas preguntas de les
participantes?
• ¿La justicia es solo un tema de abogados?
• ¿Qué piensa el panel de incorporar otras disciplinas en los procesos judiciales?

Diana Maffía: Yo no fui expositora, soy doctora de doctorado, no doctora abogado, soy
filósofa y hace ya ocho años que trabajo en la justicia y por supuesto creo que la justicia
tiene que incorporar otras perspectivas por dos cuestiones diferentes, una es la
especificidad de tareas de auxiliares de la justicia necesarias para que cualquier juez o
juez finalmente haga su evaluación de una situación, obviamente hay aspectos técnicos
que deben ser resueltos y deben ser resueltos con miradas disciplinarias que no son el
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derecho, pero también porque hay un aspecto de democratización de la justicia, yo creo
que si vamos a pensar en cambios en reformas en la justicia, las comisiones de reforma de
la justicia debieron haber incorporado otras miradas y me parece que viene por este lado
las preguntas, otras miradas que la mirada de abogados, abogadas, jueces o juezas
porque finalmente el instrumento que se está generando es para satisfacción del acceso a
la justicia de personas justiciables que tienen mucho que decir acerca del déficit de la
justicia, ¿quién mide el déficit? ¿Quién efectúa el servicio de justicia o tenemos el derecho
a poder evaluar colectivamente desde la sociedad qué tipo de justicia queremos? Yo creo
que esto ha sido un sesgo que se podrá recuperar, pero en la primera convocatoria por lo
menos un sesgo que no ha sido abierto y generoso. Así que mi respuesta sería sí, son
necesarias muchas miradas y para eso tiene que haber otro tipo de sistema judicial,
obviamente, un sistema judicial del cual hablamos en el panel anterior como paradigmas
de lo que significan los efectores y efectoras de justicia como un sistema de poder,
cerrado, la gran familia judicial, los esquemas un poquito herméticos con relación con las
decisiones que mencionaba Laura de no poder acceder a los expedientes, a los fallos, yo
lo sufro desde hace ocho años, hay investigaciones que no hemos podido llevarlas
adelante y que son muy relevantes para poder medir la eficacia del sistema judicial y
generarían un resultado que al propio sistema judicial le serviría en términos de revisar sus
prácticas y reformar las justicias. Mi respuesta sería un enfático sí, pero no soy parte del
panel.

Mila Montaldo: Como moderadora no voy a aportar mucho más que decir que nosotros
hacemos conversatorios, generalmente multidisciplinarios, por eso más allá de que Diana
para nosotros era una invitada de honor y tiene que ver con esto que decía Laura, las
feministas cómo nos vamos haciendo camino, entonces yo le dije a Diana, estás con
nosotras haciendo fuerza para poder debatir y abrir las estructuras de este sistema judicial
tan anquilosado en miradas maculinizadas, entonces bienvenido que Diana pueda también
aportar con las preguntas desde su lugar y su sapienza.

¿Sería saludable disponer alguna medida de acción positiva con la asignación de
cupo para dejar marcada al menos de tal modo un cambio?
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Alberto Lugones: En el ámbito del Consejo se puso el cupo en orden a necesidad de que
estén participando por lo menos una mujer en cada terna y luego habrá que discutir en el
ámbito que ya nos excede al Consejo, que será el ámbito del Poder Ejecutivo y en su caso
el Poder Legislativo que establezca obligatoriedades. Me parece que, tiro la pelota para
otro lado, nosotros podemos ir avanzando para que el paso siguiente sea paridad, pero el
primer paso lo dimos.

Mila Montaldo: Dentro de la paridad también las disidencias sexuales, las disidencias
sexoafectivas, sería el cupo laboral trans, que si bien el nacional que está en debate, es
una ley provincial, pero podríamos pensarla en términos de equiparación e igualdad de
derechos.

Alberto Lugones: En cuanto participen en el concurso del Poder Judicial, dieciséis años
como asesor y ahora dos como consejero, no recuerdo que haya habido una participante o
un participante trans.

Mila Montaldo: Por ahí podríamos ver en esas políticas, generar oportunidades para que
estas disidencias puedan ingresar a esos espacios, como decís vos Alberto, que hoy están
ausentes. El porcentaje de mujeres que compiten es un porcentaje bajo, por eso yo
conversé con las representantes de las asociaciones de mujeres jueces pidiéndoles que de
parte de ellas impulsaran a las mujeres a participar porque concursos, como decía, de
cámara federales o concursos de juzgados federales, te encontrás con una participación,
inscripción para concursar, no tengo específicamente porcentuales acá, pero a veces 20 o
30%, no más que eso. Yo le decía a las que son mujeres jueces, estaba la Dra. Medina en
ese momento, yo le decía que impulsen a participar, impulsen que participen, nos van a
facilitar a nosotros la posibilidad de lograr que haya mayor paridad o paridad definitiva,
pero si no participan, se va a dar el caso, creo que hay un concurso que estaba por ahí en
el cual había cuatro participantes en un concurso de treinta personas y la primera
participante mujer estaba en el lugar, creo que doce, la otra catorce, acá hay un aspecto
que no solamente depende nosotros, todos tenemos que sumar en esta realidad. Si
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tenemos más participantes y es cierto lo que dice Víctor, más participantes mujeres que
participantes que concursan y van a estar en mejores lugares y siempre están en mejor
lugar, pero si no participan…

Víctor Abramovich: Una cuestión de por qué era importante pensar, yo no hablaría de
cupo pero sí de algún tipo de medida específicamente vinculada con apuntar a mejorar la
participación de las mujeres en la estructura del Poder Judicial, que incluye una forma de
tratamiento diferenciado más favorable, que no es la medida de no discriminar a las
mujeres o de generar reglas transparentes o neutrales porque hasta ahora eso solo no ha
bastado y un poco tomando lo que decía Alberto, el mejor ejemplo es la baja participación
de las mujeres en los concursos, uno puede decir por qué el dato que yo les daba antes y
la expectativa de ser nombrado es muy bajo, y esa expectativa está basada digamos en
los datos, por ejemplo en cómo baja la cantidad de mujeres de las ternas a las
candidaturas al cargo al Senado, me parece que ahí los mensajes políticos desinsentivan
la participación. Tener leyes que apunten desde la perspectiva de la ley, pero también
desde el discurso político a un objetivo de paridad, yo creo que va a servir para generar
mejores expectativas de las mujeres que se presenten en los concursos. Por lo menos en
un plano transitorio hasta que se vaya logrando esa paridad, tomar medidas que sean
como se presentan estos proyectos de ley, como mencionaba este último de 2019, si yo
tengo una composición de género muy baja por debajo por ejemplo del 30%, el concurso
tiene que estar destinado a nombrar mujeres en esos cargos hasta alcanzar una situación
de paridad. Más mujeres en cargos superiores, más mujeres se van a presentar en los
concursos, al mismo tiempo, si entendemos en el diagnóstico que la baja participación en
los concursos está vinculada entre otras cuestiones por las políticas vinculadas con el
cuidado, hay que tener políticas institucionales que favorezcan mayor participación de las
mujeres en los concursos, teniendo en cuenta la situación de distribución de tareas de
cuidado y cómo desde las instituciones de puede apuntalar eso. Se puede pensarlo en
términos más generales.
¿Hace falta ampliar el campo de la justicia más allá de los abogados o abogadas?
Obviamente que sí, cuando hablamos de reformas judiciales mucho más todavía porque
las reformas judiciales son política pública, los abogados no sabemos hacer política
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pública, salvo el Presidente de la Nación y la ministra, pero entonces hay que buscar gente
que sepa hacer política pública, que pueda tomar decisiones que van a tener un impacto,
enfrentar resistencias, ver qué poco para que algo pase y ahí hay que abrir la discusión a
todos los sectores que están involucrados.

Elizabeth Gómez Alcorta: Tomo la palabra que les pedías a las mujeres magistradas que
impulsen. No nos pidan más a nosotras, impulsennos, lo que necesitamos es un impulso y
el impulso no solamente puede ser institucional, que la carga sea que nos falta impulso no
es que nos falta impulso. Yo creo que lo acaba de decir Víctor, si en un concurso sé que
tengo muy pocas chances después de que mi pliego salga. Si yo para concursar no llego
nunca porque tardo más en llegar a ser secretaria de un juzgado de un tribunal, porque
casi todos son varones. Si yo sé que además tengo 30 años o 35 años y mis compañeros
que tienen 30 pudieron haber hecho dos maestrías de porquería quizás, como muchas de
las que nosotros estamos acostumbrados los abogados o abogadas para tener papeles,
pero estuvieron ahí, sentaron la silla y pudieron haber escrito, con todas las redes que
también implica cómo se reproducen las lógicas cuando uno quiere escribir y en el mundo
de la academia que reproduce exactamente esto, no nos tienen que impulsar en términos
de lo que nos falta en ese impulso, lo que nos falta es de todo, impulso es enorme el que
tenemos las mujeres y sobre todo en un ámbito tan, pero tan conservador en donde
además, es un ámbito muy conservador el sistema judicial, entonces el impulso es un
impulso que tiene que venir del Estado, porque además, el único que tiene la obligación de
dar ese impulso es el Estado por las convenciones interamericanas, por la Constitución art.
75 inc. 23, el único obligado a impulsar, a llevar adelante políticas positivas es el Estado,
digo esto porque hay una frase que yo la remarco mucho cuando dicen “no, las mujeres
que están en situación de violencia tienen que animarse a denunciar”, es lo mismo, porque
las tienen que impulsar, tienen que decir chicas vamos, concursen, no se trata de impulso
ni de ánimos, se necesita de otras cosas y ese lugar, que es lo que está faltando, los que
tienen que trabajar para que esos obstáculos que nos cuestan tanto para denunciar
cuando somos víctimas, para poder concursar y cuando concursemos para poder llegar, es
una obligación del Estado, no hay que poner en cabeza de quienes tanto nos cuestan,
ahora yo estoy en los dos lugares, pero como mujer en un segundo, y en el otro vuelvo al
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Estado, la obligación la tenemos nosotros. Es muy importante en términos institucionales
dejarlo claro.

Diana Maffía: Me gustaría hacer una pregunta, porque me parece que quedó claro en este
panel y con ejemplos y de una manera muy positiva que hace falta una acción afirmativa
para lograr equidad e igualdad en el acceso a los cargos judiciales, eso me parece que
quedó muy explícito en muchas medidas ejemplares. Ahora, la segunda cuestión que nos
importa es cómo establecer una perspectiva de género en la justicia, que esa perspectiva
no solo no está garantizada porque participen mujeres sino que debería ser exigible a
todas las personas de la justicia porque como decía Laura, derechos humanos y
perspectiva de género son dos transversalidades que tendría que tener cualquier persona
efectora de cualquier política pública, por lo tanto es exigible en el momento en el que se
las designa, pero sobre todo es exigible evaluarla en el desempeño de quienes tienen
estos cargos, entonces se mencionó y yo creo que lo mencionó Laura, creo que solo lo
mencionó Laura de una manera un poco rápida la cuestión de la evaluación de desempeño
del Poder Judicial, yo soy muy enfática en el panel pasado en relación con esto, cómo
hacer una evaluación judicial con perspectiva de género, así como los jueces y las juezas
son reacios a que se vea su trabajo, que se vea el expediente, que se vea el fallo, que se
publiciten los fallos, mucho más a la idea de tener que hacer una regular evaluación de su
desempeño y que esa evaluación incluya una perspectiva de género porque sino lo que
estamos viendo es que se mantiene, ahora va a haber una reforma judicial muy amplia, se
van a ampliar los juzgados federales, ¿de qué manera se amplían? Tomando como
juzgados federales otros juzgados que ya están, yo no hice todavía el cálculo porque
recién hoy pude leer un poquito más de la reforma, el cálculo de cuántos de estos juzgados
están en cabeza de mujeres y en cabeza de varones, pero como puedo imaginar, se va a
duplicar en función de las secretarías, cuántas de estas secretarías están en cabezas de
mujeres y cuántas de varones y ahí vemos de qué manera se reproduce la cultura
institucional en este caso, consejos de género, pero con muchos otros sesgos de clase, de
edad, de etnia, color y de muchísimas otras índoles que podríamos también reformular.
Acá estamos hablando solamente de la perspectiva de género. Entonces mi pregunta
concretamente es ¿es viable una evaluación de desempeño? ¿Podríamos generar un
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manual para evaluación de desempeños sistemática?, que cada cinco años un juez o una
jueza tengan que revalidar en una evaluación su desempeño, que esa evaluación pueda
ser con perspectiva de género y que haya un comité de evaluación que no solo incluya
abogados y abogadas porque el desempeño debería ser evaluado desde múltiples puntos
de vista, no solo en términos cuantitativos, cuántas causas lleva un juez, cuánto tiempo le
llevan porque el juez se puede sacar las causas de encima simplemente declarándose
incompetente, mandándoselo a otro juzgado, cerrándola, dejándola perimir, hay muchas
maneras de sacar de un juzgado una causa. Hay cuestiones cualitativas también que
evaluar y cuestiones que tienen que ver con la conducta de jueces y juezas, ¿están
accesibles para las personas que van a hacer las denuncias o al juez no lo ve nunca
nadie?, vino Maquiavelo y dijo mejor que no te vean para que mantengas tu poder. Mi
pregunta es esa: ¿podemos pensar dentro de la reforma judicial en una evaluación de
desempeño del Poder Judicial con perspectiva de género y pensar en este cambio de una
manera muy estructural?

Víctor Abramovich: Yo creo que una cuestión es el tema de evaluación de desempeño en
términos disciplinarios, sancionatorios, de responsabilidad del cargo, que me parece que
eso es otro campo que no es de lo que hablamos cuando hablamos de evaluación de
desempeño en perspectiva de género, quizás eso quedaría para los temas como los que
planteó Alberto de los casos que jueces que incurren en prácticas de abuso, de violencia,
de desconocimiento de la aplicación de las normas. Sí me parece que hay que tener una
idea para todo el Poder Judicial, que el Poder Judicial rinde cuentas de sus acciones y por
lo tanto parte de la rendición de cuentas del Poder Judicial es el tema de la incorporación
de una perspectiva de género y eso hacerlo a través de un análisis crítico de las decisiones
judiciales, por ejemplo parte de la tarea de los observatorios sobre los sistemas judiciales
es mirar las decisiones y analizarlas críticamente desde perspectivas de derechos
humanos y perspectivas de igualdad.

Diana Maffía: Si podés acceder a ellas.

92

versión abierta (pdf)

Víctor Abramovich: Cuando yo digo decisiones, las decisiones, por ejemplo, resoluciones
o sentencias. Es más difícil la práctica del magistrado en el expediente porque el que no
conoce el expediente es más difícil hacerlo, pero empezar a hacer un análisis de las
decisiones desde la Corte para abajo en materia de perspectiva de género, como eran los
proyectos, muchas de ustedes participaron, de la Red Dallas de análisis de la
jurisprudencia, por ejemplo el Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Políticas de Género
hizo un informe muy interesante, me parece a mí, sobre sentencias con perspectiva de
género, por la positiva, cuáles son sentencias que nosotros identificamos que incorporan
de manera explícita y adecuada una perspectiva de género dentro de lo que es opinable y
discutible, pero no hay una única manera de incorporar la política de género. Me parece
que ese tipo de gimnasia de la crítica de las decisiones judiciales que salgan del espacio
de la crítica jurídica de la ley, del derecho, de la academia, que incorporen por ejemplo
distintos sectores que puedan mirar las decisiones judiciales, un análisis interdisciplinario,
un poco Diana lo que vos venís haciendo hace muchos años, mirar esas decisiones creo
que pueden servir para generar un diálogo con el Poder Judicial, sobre todo porque puede,
muchas veces ese diálogo permite revisar perspectivas, revisar miradas, empezar a abrir
cabezas para mirar ciertas cuestiones que antes no se veían o se encuadraban de otra
manera. Nosotros utilizamos bastante, mirar sentencias y discutirlas en reuniones de
fiscales en temas de derechos humanos, incluso lo hicimos con algunas colecciones de
jurisprudencia, de dictámenes en materia de género, ese tipo de ámbitos de discusión creo
que generan gradualmente cambios culturales que no van a ser de un día para el otro
porque se pueden generar de entrada la cultura de que el Poder Judicial rinde cuentas.
Esto no es menor, es un paso que se den cuenta que pueden ser criticados por distintos
sectores por sus decisiones. No estamos hablando de una evaluación en términos de
disciplina de procedimiento del Consejo de la Magistratura o del jury del Ministerio Público,
sino control social, discusión social sobre las decisiones de los jueces.

Elizabet Gómez Alcorta: Yo me arriesgo, creo que es absolutamente imposible, es
deseable, es absolutamente deseable, y que en términos si me planto en la realidad,
trabajé diez años en el Poder Judicial, si logramos eso, que creo que es hacia donde hay
que ir, estamos hablando de otro Poder Judicial, creo que el Poder Judicial está basado en
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la absoluta soberanía que siente cada juez o jueza respecto de las causas. Hay un error
que para mí es conceptual estructural en donde, uso la palabra soberanía con toda la
implicancia que tiene, son soberanos en sus causas. El problema es que esa lógica no es
una lógica de un juez o de una jueza, es la lógica que tienen los magistrados, los
superiores, yo puedo tener una causa y puedo ser la Corte Suprema y tenerla tres años,
cuatro años, y no hacer nada y vos no podés verla ni me podés venir a preguntar por qué
yo no muevo esa causa. Sabés por qué, porque son soberanos. Esa idea de soberanía es
absolutamente contraria y va de bruces con la idea, justamente lo estamos pensando, cuál
es la rendición de cuentas. El Poder Judicial, como está estructurado institucionalmente
desde 1853 a esta fecha, entiende que no tiene que rendir cuentas. La rendición de
cuentas, que es esencial en una democracia en una sociedad contemporánea que
pretende ser democrática, es la enorme deuda, lo digo así, que tiene el Poder Judicial hoy.
Vos me decís si estaría bien evaluar judicialmente, si tiene en el desempeño perspectiva
de género, obvio, pero antes que eso sinceramente, y lo digo como abogada de derechos
humanos, como militante, habría que llevarse evaluaciones de muchísimos otros temas en
relación a esos desempeños y esas evaluaciones no están, nunca se sostuvieron y cuando
se intenta hacer algún tipo de auditorías son auditorías internas cerradas, secretas, porque
cuando se imponen esas auditorías, que además tienen otra lógica porque las auditorías
buscan una cosa y nosotras cuando pensamos en términos de evaluación estamos
pensando otras. Yo me arriesgo a que mientras tengamos esta institucionalidad como está
concebida y no logremos una reforma real integral, eso que es a lo que aspiramos muchos
y muchas, lo ven posibles, creo que hay caminos, creo que la idea de observatorios de las
buenas prácticas, es lo que yo digo, intento transformar la realidad pero ser realista y que
te escuchen, en realidad cuando hablo de estos temas planteo la idea de las buenas
prácticas, si las buenas sentencias o malas sentencias me indican algo sobre la evaluación
judicial del desempeño, eso lo entendemos, pero por ejemplo podríamos empezar, que
quienes sí tienen acceso a las causas, que es la Corte con el registro de femicidios y
travesticidios, donde sí tienen acceso a las causas, que nos puedan decir algo, no
solamente en términos del objeto que se está investigando, sobre el fenómeno que nos da
un montón de información vital, sino cómo se tramitó esa causa, cuál es el trámite judicial,
porque ese podría ser un buen camino, entonces es federal porque ya sabemos que las
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causas por femicidios o travesticidios tramitan en todas las provincias, se tiene el acceso a
la causa entera porque ese registro se lleva de una manera muy minuciosa y en término de
metodología, ahí uno podría hacer un camino, en esas causas, ¿cómo se investigó? ¿Se
investigó bien, cuáles son las pautas, los tiempos? Incluso para detectar los obstáculos
porque en general cuando uno piensa que lo van a evaluar está pensando en me van a
evaluar a mí; no, estamos evaluando el desempeño para poder entender cuáles son los
nichos, los agujeros negros que tenemos enormemente en todos los procesos judiciales,
sea el que sea, laborales, comerciales, quiebras, sino pensamos siempre en términos
penales, para saber cuáles son los obstáculos, los errores, las fallas enormes que tiene
que hace que sea una administración de justicia, que lo más lejos es ser un servicio
eficiente. Entonces yo arriesgo en decirte que no lo veo factible por lo menos de acá a
mucho tiempo, creo que es parte de las peleas que tenemos que dar. No para cerrarlo sino
para ser realistas, hoy no creo que estemos en condiciones de que eso suceda, creo que
es hacia donde hay que ir, hay que instalarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajar, además
para esto hay que necesariamente dejar de tener abogados y abogadas que hablan de los
procesos, retomo la anterior pregunta, cuando uno trabaja con otras profesionales de
distintos ámbitos es donde, vas a la facultad de derecho, cursas todos los años, y nunca te
enseñan a llevar adelante ningún proceso de evaluación de ninguna política pública. No se
entiende el servicio de justicia en clave de una política pública. Esos déficits que tenemos
en nuestra formación son los que nos llevan a pensar que además la administración de un
juzgado, de un tribunal, como si fuese algo que también sabemos hacer los abogados o
abogadas por haber pasado cinco o seis años en una facultad de derecho, es otro error
enorme. No sabemos de manejos de recursos, no sabemos cómo se gestiona, de gestión
no sabemos, tenemos que aprenderlo todo, y la idea de que los abogados solamente nos
hablamos entre abogados, reformamos nosotros entre abogados, es el peor error garrafal
que es el que nos lleva a decir no, vos que sos filósofa, Diana, vas a venir a evaluar si yo
hice bien o no, si incluí la perspectiva.
No voy a generalizar, no voy a decir todas o todos porque hay muchos y muchas
compañeras que no, pero creo que eso está en la matriz del Poder Judicial.
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Mila Montaldo: Quería agregar algo de lo que decía Eli y lo que también decía Diana, yo
creo que justamente nosotros en el proyecto, ha salido en Página 12, que trabajamos con
la Comisión de Género, que justamente es multidisciplinaria, hablábamos de tres ejes: la
transversalización, la descolonización, yo creo que esto tiene que ver con la
descolonización que inevitablemente lleva a la democratización, el tema de saber, este
poder hegemónico que tiene el soberano o soberana de yo ejerzo la justicia como lo que
considero que debo hacerlo y de la manera en la que interpreto la norma. Me parece que
eso es como mucho, y los costos son estos, el otro día un juez del Tribunal Oral Federal de
un conversatorio acá, decía que las estadísticas dicen, lo decía él, yo no lo investigué, que
los jueces y las juezas tienen un 7% de adhesión en la sociedad, o sea que el 93%
restante no cree en los jueces ni en las juezas, esto lo transmitía él. Me parece que esto es
una buena pregunta porque esto pone en jaque el tema del sistema judicial.

Laura Pautassi: Escuchándola a Eli vamos al principio, no estamos hablando de una
reforma, no la llamemos reforma, es cuando llamamos sistemas y son un conjunto de
situaciones, esto no es una reforma entonces, no solamente por los temas de género, es
general, creo que puede ser un reacomodamiento o una reacomodación, reingeniería, para
poner temas disciplinarios, eso en primer punto, sin esto es central, pero además si esto no
se logra en este proceso que se está impulsando políticamente, quedamos fuera de la
agenda internacional y de los compromisos internacionales, porque los compromisos
internacionales, Agenda ODS de desarrollo sostenible y los mecanismos de seguimiento,
yo mencioné Protocolo de San Salvador y mencioné Belém Do Pará y también la
Convención de Discapacidad, transversalmente solicitan indicadores de género, de nivel
socioeconómico, eso fue un esfuerzo, en su momento con Víctor lo discutimos muchísimo.
Logramos incorporar señales de progreso cualitativas dentro de esos procesos, un poco
para lo que planteaba Diana no es solamente las estadísticas sino toda la comprensión del
proceso y ahí como estándar transversal de acceso a la justicia, precisamente para
garantizar el cumplimiento de obligaciones, entonces me parece que si la oportunidad de la
política pública, del sistema judicial más transparente, más democrático, no tienen retórica,
el compromiso de la igualdad no tiene retórica, bajemos el nivel de exigencia o de
denominaciones. Se está hablando mucho, hay una comunicación, el presidente habla de
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no vaciar el sentido de las palabras, entonces no gastemos la propuesta de reforma, me
permito decir con la misma contundencia porque sino vamos a hablar como cuando
hablábamos de sistema integrado de jubilaciones, de pensiones y es totalmente
desintegrado. Me parece que es un momento para reflexionar sobre el impacto y que creo
que esto tiene que ser absolutamente central en términos de transparencia, democracia,
de rendición de cuentas en estos términos, que es el proceso. Yo siempre lo comparo
mucho

a

esto

con

quienes

trabajamos

temas

de

mercados

de

trabajo

interdisciplinariamente también, cuando uno explica el proceso fordista taylorista, muy
importante la línea de producción. Bueno, esa línea de producción de Poder Judicial, que
es eso finalmente, es trabajo, mucho trabajo atrás, más calificado, muy bien remunerado,
eso tiene que ser transparentado. El modelo fordista hace rato que desapareció, pero
tomando esa metáfora me parece importante el momento de rendición de cuentas sobre
fondos, sobre presupuesto, sobre subejecución presupuestaria, todos esos indicadores
están en los compromisos que Argentina tiene que cumplir, que como dije es muy poca la
información que ha presentado en estos mecanismos, el Sistema Internacional de
Protección también está en esa dirección, cada vez más evidencia empírica porque es
fundamental para el estándar de progresividad y la Corte. Esta semana con Eli
compartimos en una audiencia pública de una opinión consultiva y el tema de indicadores
generó cada vez más la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte lo está
poniendo, no sé si la herramienta indicadores es central, pero es esto, es evidencia
empírica que es absolutamente necesaria.

Alberto Lugones: Estoy de acuerdo con lo que dice Elizabeth en cuanto a que cada juez
se siente dueño de su expediente y eso hay que cambiarlo. La discusión que tuvimos hoy
en el Consejo tiene que ver con eso, algunas personas que están en algunos lugares que
entraron de manera discutible, por lo menos que así se probó, vienen a plantearnos de que
ellos tienen el derecho de estar en el lugar por el simple hecho de haber sido elegido
porque un presidente decidió que fueran jueces sin cumplir la otra parte de la norma que
establece la forma de elegir los jueces. En lugar de pensar de que ese derecho es propio
de los ciudadanos que tienen derecho a ser juzgados por un juez que ha sido debidamente
seleccionado, debidamente elegido, pasando todos los pasos que establece la

97

versión abierta (pdf)

Constitución Nacional, se plantea como derecho propio de magistrados para ocupar el
lugar más allá si se cumplieron las normas en cuanto a ese lugar, en cuanto a ese cargo
que tienen. Un poco es esto, plantear la estabilidad como un derecho inasible solamente
porque en algún momento hubo un acuerdo del Senado, pero me parece que esta reforma
que plantea Elizabeth, que yo puedo estar de acuerdo en algunos aspectos, no la veo
todavía plasmada, vamos a tener que discutir mucho más, ojalá que se abra la puerta a
discutirlo en el ámbito del Poder Legislativo. Hoy lo que se está haciendo es cambiar las
estructuras en lo que se refiere a la cantidad de jueces, por lo menos ámbito nacional y
federal y vamos a ver si se logra implementar el sistema acusatorio y si empezamos a
cambiar un poquito el sistema de investigación, que también es propio del sistema
inquisitivo vigente. Todo esto tiene que ser un gran cambio que veremos si logramos
implementarlo en los próximos días, meses o años. Por lo menos que lo vean aquellos más
jóvenes, yo no creo que lo llegue a ver, ojalá que me equivoque, porque tenemos falencias,
porque está metido en nuestras cabezas ciertos derechos y obligaciones que parece ser
que no son atacables y porque me parece que en definitiva a todos nos está faltando algo
para tener la respuesta adecuada a los tiempos que corren.

Mila Montaldo: Yo soy como Dorita, soy optimista hasta en los momentos más adversos y
que se presentan como pesimistas. Quería aportar esto en decir que quizás podría
empezarse en el marco de este consejo consultivo a que aquellos que por lo menos tengan
la facultad o la potestad de trabajar sobre temas de género, puedan construir equipos
interdisciplinarios. Yo creo que eso democratiza y permite justamente el debate y la
construcción de conocimiento por fuera del eje solamente del derecho y me parece que
eso es fundamental en términos de justicia. También, Alberto, esto de poder pensar un
Consejo de la Magistratura cuya composición, por lo menos en los inicios, incorporar
también en términos de asesores otras disciplinas que tengan trayectorias dentro del
sistema de justicia. Dentro del sistema de justicia hay mucha gente que pertenece a otras
disciplinas y que viene haciendo grandes trabajos. Yo le decía a Mariana Carbajal hay
tantos invisibles que vienen trabajando tan fuertemente por las vulnerables, que vienen
teniendo acciones de creatividad inclusive dentro del sistema judicial, que realmente sería
bueno poder visibilizarlo. Vos Alberto que tenés un lugar estratégico hoy, político, que
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estás cumpliendo, como Elizabeth y como Laura en lo académico y como Víctor, poder
visibilizar y empezar a construir desde las propias instituciones judiciales en los ministerios
a partir de esas experiencias, otras formas de poder pensar acciones propositivas en esa
dirección.
Con esto me parece que ya estaríamos cerrando. Le agradecemos a todes los que están
del otro lado, a ustedes que sé que cada momento de su tiempo es valiosísimo.
Queríamos sí, como tenemos una invitada de honor que nos ha producido tanto para el
sistema de justicia en cuanto a teoría, investigación, conocimiento y es lo que nos permitió
poder trabajar desde cada lugar las distintas formas de pensar la justicia con elementos
empíricos, le damos la palabra a Diana para que haga el cierre de este conversatorio.

Diana Maffía: Es un altísimo honor que no sé si es justo, para hablarlo en términos de
justicia, pero quiero decir que me encantó el panel, tanto el anterior como este, en el
anterior éramos todas mujeres, hoy tenemos a dos, ¿quién dijo la palabra feministos?
Laura creo. Tenemos a dos aliados que recuerdan que tienen género, que no solo las
mujeres tenemos género, que género es algo que debe ser una visión para mirar
desigualdades y mirar jerarquías, mirar estereotipos de identidades y que en ese sentido
todas las miradas tendrían que estar atravesadas para estar alertas a algo que impacta
tanto en la justicia, como son los estereotipos, las jerarquías, las desigualdades. La justicia
está llena de ejemplos y hay investigaciones con respecto a esto. Me parece que quedó
muy claro y eso me parece muy bueno como resultado de este panel, las muchas acciones
afirmativas que se pueden hacer y que lo que quedaría pendiente y esto es algo en lo que
Laura puso énfasis y estoy con ella en esto, es medir la eficacia de estas medidas, cómo
hacemos para saber si esas medidas han resultado eficaces. Hay, no solamente trabajos
cuantitativos, sino cualitativos que hacer, ¿por qué las mujeres no se presentan a los
concursos? No es algo que podamos observar cuantitativamente, podemos observar el
porcentaje, pero hay que observar las motivaciones y hacer unos seguimientos a la línea
del tiempo combinando con cuestiones de uso del tiempo y de tareas de cuidado como
mencionaba Laura.
En una encuesta que hicimos en el Poder Judicial de la Ciudad apenas comenzamos con
el Observatorio de Género, hicimos una encuesta muy grande que incluía algunas de estas
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variables y el cruce de datos dio cosas muy interesantes, como el hecho de que los
varones en general cuando alrededor de los 50 años habían alcanzado el cargo al cual
aspiraban y ahí se quedaban. Las mujeres, si bien estaban en situaciones inferiores en
general, se les exigían más, las mujeres y varones de la misma categoría, las mujeres
estaban más capacitadas. Si ellos tenían licenciatura ellas tenían maestría, si ellos tenían
maestría, ellas doctorado, o sea que se les había exigido más para ocupar ese cargo,
teniendo lo que revelaba la encuesta de uso del tiempo, muchísimo menos tiempo para
poder hacer esos posgrados, esas maestrías, etc. Sin embargo, una cosa que me pareció
extraordinaria es que las mujeres seguían concursando hasta los 60 años, es decir, la
trayectoria de una mujer y esto lo tengo muy estudiado en trayectorias de mujeres
científicas donde pasa algo similar en esta cuestión de que como son cuestiones
estructurales nosotros podemos ver que pasan diez, quince, años y apenas se mueve el
amperímetro en relación con, aun cuando tengamos medidas en relación con cuántas
mujeres están evolucionando. La Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, cuando
empezamos a investigar hace ya más de 25 años, en el año 94 la situación de mujeres
científicas, solo el 8% en el Conicet alcanzaban el nivel superior, el 8%. Ahora, un cuarto
de siglo después el 25%, un cuarto de siglo después y con Dora Barrancos en el medio,
que es decir algo. Es decir con muchas medidas de acción afirmativa y sin embargo, con
reconocimiento de las tareas de cuidado en medidas que Laura conoce porque también es
investigadora del Conicet, que han sido muy positivas, pero cómo medir ese resultado y
cómo cualitativamente podemos investigar esto, porque a mí me parece que esas
motivaciones de las mujeres no son exclusivamente vinculadas con el Poder Judicial,
obviamente son en equilibrio de su vida privada y su vida laboral, de sus estructuras
familiares y del momento de la vida, lo que yo decía es que las trayectorias de los varones
suelen ser trayectorias lineales, mientras que las trayectorias de las mujeres tiene un
formato, a veces, de escalera, en algún momento se detiene pero luego se recupera, se
detiene y se recupera. No siempre el lugar donde están las mujeres en determinada etapa
de la vida es el momento para, quizás enfrentar un concurso, etc., eso hay que evaluarlo y
hay que dar las condiciones para que esto sea así.
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Ahí la vi a Florencia con su hijo a upa, a veces apagando y a veces prendiendo la pantalla
y pensaba, a mí me pasaba lo mismo hace treinta años, entonces realmente creo que
estas cosas las tenemos que evaluar con realismo.
Luego, yo creo que esta cuestión que mencionó Eli al final con tanto pesimismo, el
pesimismo de la razón de Eli frente al optimismo de la voluntad de Mila, ese mismo en
relación con la manera en las cuales se concibe la justicia, es algo que hay que cambiar
como cultura judicial. Cambiar la cultura siempre es más difícil, cambiar la cultura en
perspectiva de género es difícil, pero cambiar la cultura en términos del poder que significa
la justicia y no el servicio que significa la justicia, son dos paradigmas completamente
diferentes, entonces a mí me parece que la cuestión cultural tiene que ver, entre otras
cosas, se refleja en el uso del lenguaje, ¿para quién se escriben los fallos judiciales?, ¿en
qué lenguaje? ¿Son para el justiciable, la justiciable o le justiciable? Una persona trans que
llega a la justicia, el fallo que recibe, ¿es para que lo lea ella? Entonces el propio lenguaje
judicial muestra el hermetismo en la voluntad de fratria y no de sororidad que hay dentro de
esas estructuras, entonces ese cambio cultural no lo estamos apuntando. No estamos
apuntando profundo a la reforma, estamos apuntando a algunas cuestiones urgentes que
requieren modificaciones, pero estamos en un cambio profundo, cuestiones de concepción
en las que creo que retrocedimos. Efectivamente, cuando Kirchner hizo la designación de
miembros de la Corte hubo dos cosas sumamente importantes, pero veamos cómo las
instituciones cuando no tenemos agentes de cambio poderosos en el número suficiente en
masa críticas, las instituciones tienden a preservarse. Dos cosas que me parecieron
valiosísimas de ese decreto, fueron primero poner esa audiencia pública mediando entre la
voluntad presidencial y la designación de jueces y juezas. Esa autolimitación en el poder
presidencial me parece que fue un gesto republicano muy importante. ¿Cómo se licuó?,
presentando los jueces de a uno, entonces se transformó en un juego de suma cero, no se
transformó en presento diez jueces, vamos a elegir los tres mejores. Era, presento este
juez o esta juez, sí o no, entonces eran a favor o en contra y está la voluntad del Ejecutivo
y sigue pesando muchísimo. Entonces no se le dijo que no a ninguno de los jueces porque
la voluntad del Ejecutivo en nuestro sistema presidencial es muy fuerte. Se licuó algo que
venía siendo virtuoso, pero se transformó en juego de suma cero. La segunda cuestión fue
la cuestión del cupo, efectivamente se tuvo en cuenta el cupo, se nombraron dos juezas y
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ni Cristina Kirchner y ni Macri propusieron juezas mujeres dentro de su propuesta, ni una
de todos los nombres que circularon. De buenas maneras, de malas maneras, por decreto,
presentando el sistema, etc., desapareció el asunto del cupo dentro de la Corte Suprema y
ahora vamos a ver qué es lo que pasa porque en realidad la idea de ampliar la Corte para
poner mujeres es como poner una mosquita, yo soy muy trucha, entonces pico todas las
moscas, entonces me puse contenta, dije, ¿será así como tenemos que hacerlo? El
argumento es que nos van a poner la voluntad a favor porque se van a designar mujeres,
pero de qué manera, ¿cómo? Yo creo que cambiar la estructura judicial es hacer un
cambio profundo y no veo que estemos haciendo coalición para ese cambio profundo. Que
tengamos una voluntad política real porque lo que ponemos en riesgo son poderes muy
importantes, pensemos que en la paridad, que fue una voluntad política legal hacer una ley
en el Congreso, etc., los partidos políticos encabezaron sus listas con varones y por lo
tanto, respetaron la ley, pero encabezaron con varones entonces el porcentaje es menor y
vamos a tardar en llegar a la paridad, no solo porque renovamos por mitades sino por este
gancho machista de decir pongo primero a un varón y le doy más posibilidades. Entonces
creo realmente que los cambios profundos requieren actuar en común y actuar en común
requiere no tener divisiones en la posibilidad de coalicionarnos hacia esos cambios,
mantener nuestras identidades. Todo el mundo sabe que yo no voté a este gobierno, sin
embargo, estoy acá, estoy en esta mesa y estoy colaborando con lo que puedo, con el
ministerio, con todas las áreas. ¿Podes colaborar? Sí, voy a tratar de hacer lo mejor
posible la línea que yo considero política del feminismo. Creo que es la mejor crítica
política que hay en este momento, porque va a la raíz de todas las desigualdades, solo de
la desigualdad de género. Entonces donde me quieran escuchar y yo pueda decir vamos a
ir a la raíz de las desigualdades, lo voy a hacer. Víctor sabe que esto es un hábito viejo
porque hemos trabajado en común, aunque él no estaba tan convencido en esa época, me
alegra mucho el valor agregado de Víctor Abramovich, es una de mis profundas emociones
de hoy escucharlo y ver cuánto valor agregado tiene esa materia prima tan joven que
conocí hace veinte años. Me parece que ir hacia un cambio de compromiso profundo
donde estamos atravesados por estos dos paradigmas, derechos humanos y género, todas
las personas que estamos en función pública, que estamos en responsabilidades de toda
índole en el tema de administración de la sociedad, de organización de la sociedad.
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Tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir y que nos va a costar mucho
trabajo. Entonces yo a pesar del pesimismo de Eli, propongo que pensemos cómo
coalicionamos hacia romper áreas del Estado y creo que la justicia es el área más
conservadora. Si pensamos en el Legislativo, en el Ejecutivo y el Judicial, la justicia es el
ala más conservadora y veo que cuando Alberto decía que es extraordinario todo lo que
enunció en el Consejo de la Magistratura, me parece que es sentarse y discutirlo, pero no
puede ser puntitos así, que cada cual cuando alguien dice vamos a hacer esto en género
tiene que ser estructural y tiene que ser mirado con muchísimo cuidado, porque lo que a
veces parece que nos beneficia como mujeres nos estereotipa como mujeres nos hace
decir bueno, me conformo, estoy contenta porque ahora se me reconoce, es el lugar, pero
no te muevas de ese lugar, te lo voy a reconocer pero no te muevas de ahí. Tenemos que
ver de qué manera podemos hacer estos cambios estructurales integrales y para eso hay
miradas de conocimiento. El tema de cuidado, para mí Corina Rodríguez viene trabajando
este tema hace más de dos décadas, no podemos ignorar la inteligencia de quienes están
trabajando por revelar esto.
Hace más de dos décadas, entonces no inventemos el hilo negro, hay gente que lo ha
estudiado y es experta, además tiene la disposición para colaborar, y esto me consta, en
cuanto a aspecto de democratización se pueda poner en juego. Luego está la cuestión de
la evaluación, yo insisto con esto que mencionó Laura, de obtener indicadores, pero no
solo cuantitativos, me parece que hay cuestiones cualitativas que evaluar, ponernos a
investigar eso, yo creo que Elizabeth, cuando presentó su programa de gobierno puso el
acento en la cuestión de producción de datos, ahora, lo que yo veo es que uno de los
temores que yo tenía con el ministerio, con la idea de un ministerio, no con este en
particular, es que no se derive responsabilidad de género vinculada con mujeres y
universidades y que todo el resto de la política parezca neutral y siga su ruta. Yo veo que
cuando hablamos de la emergencia sanitaria, cuando hablamos de las cuestiones de
deuda externa, cuando hablamos de cuestiones de reforma judicial, no veo la presencia
valorada estridente del Ministerio de Igualdad allí y necesito verla para creer que realmente
hay una voluntad de cambio. Si no me muestran eso, yo esta reforma de la justicia, con
esta comisión, no porque hay pocas mujeres en la comisión, porque son kirchneristas en la
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comisión, son otras mis motivaciones para tener una expectativa que se disolvió, tenía una
gran expectativa y ahora estoy un poco más triste que ayer.
Estas son como algunas de las reacciones como para que podamos seguir trabajando. Le
agradezco mucho a Mila el entusiasmo, la energía para producir estos diálogos que
siempre son tan vitales.
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