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La epidemia de femicidios es universal. Aun en los países más desarrollados, se acepta un
promedio de 3 mujeres muertas x dia. A lo largo del tiempo, las muertes de mujeres a manos de
sus maridos suman más que los muertos en las guerras mundiales, más que los muertos que
causó el ataque del 9/11 y además compite con las muertes del virus Covid-19. De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud, 40-70% de todas las mujeres muertas por un hombre, son
asesinadas por su compañero o marido.

A pesar de las leyes internacionales protectoras de los derechos humanos que intentan
proteger a las mujeres, el femicidio continúa con impunidad. Los países miembros no muestran
ni diligencia para prevenir el femicidio, o responsabilidad para perseguir al asesino, y así han
fallado en sus obligaciones de proteger la vida de las mujeres usando la ley.

Esta verdad está allí instalada en la sociedad todo el tiempo, y con cada mujer asesinada por
su marido nos volvemos a sorprender y a demostrar horror y shock. Y porque shock? Si se
sabe que es un secreto a voces que, no importa la clase social, el nivel educativo, la raza o el
domicilio, los asesinatos de mujeres por sus maridos continúan.

Tenemos que superar el shock y enfrentar la realidad

En cada país, y en todos lados, tenemos que cambiar nuestra reacción ante el crimen
“inevitable” y dejar de sacudir la cabeza con resignación. Hay mucho que podemos y debemos
hacer. No es suficiente el apoyar los refugios y los servicios que apoyan a la mujer golpeada.
Debemos incrementar el foco en los hombres que perpetran el asesinato, junto con el
medio social que los acoje y legitimiza.

Es tiempo de enfrentar la negación social de la causa de esta brutal injusticia contra la mitad de
la población, y comenzar el trabajo duro de remediar este problema. Este no es un problema de
la mujer individual; es un problema de la supremacía masculina y la comunidad que la
perpetúa.

En este trabajo voy a ofrecer una mirada global, usando los niveles de análisis que la ciencia
tiene como herramientas de trabajo. Esta propuesta ofrece una visión panorámica de los tres



niveles de análisis de la violencia doméstica, y en cada nivel se plantea la pregunta:

Qué impacto tiene cada nivel en la prevención de la violencia doméstica?

LOS TRES NIVELES DE ANÁLISIS DEL
FEMICIDIO EN LA SOCIEDAD



NIVEL 1:
NIVEL 1:

NIVEL CIENTÍFICO ABSTRACTO,

DESDE LAS CIENCIAS Y EL DERECHO: SOCIOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA,
DERECHO, ETC, que presentan un vasto desarrollo teórico sobre patriarcado y sobre
el rol de las mujeres en la sociedad.

LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: PAHO, OMS, WHO

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES GLOBALES: Me too; Diálogos de la Vagina; Marcha de

las Mujeres; Ni Una Menos.

Las publicaciones de alcance global: http://signsjournal.org/feminist-frictions;

Y los trabajos de las intelectuales feministas, dedicadas incesantemente a denunciar
la violencia doméstica y las injusticias de la condición femenina.

FOCO:
Las diferencias de género;
La igualdad de las personas ante la ley;
Poder y control masculino etc.

NIVEL 1: Empecemos con las definiciones de PAHO y de la OMS:

Violencia contra la mujer: Esta amplia expresión ha sido definida por las Naciones Unidas
como todo acto de violencia de género que cause o tenga probabilidades de causar daño o
sufrimiento físico, sexual o mental a la mujer; incluye las amenazas de tales actos, la
coacción y la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida
privada. Incluye muchas formas diferentes de violencia contra mujeres y niñas, como la
violencia de pareja, la violencia sexual por alguien distinto de la pareja, el tráfico de
personas y las prácticas perjudiciales como la mutilación genital femenina.

Violencia de pareja: Comportamiento de un compañero íntimo que causa daño físico,
sexual o psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, maltrato
psicológico y control. Esta definición abarca la violencia infligida por un cónyuge actual o
por otro compañero íntimo. Otras expresiones utilizadas para referirse a esta situación son
las siguientes: violencia doméstica, maltrato de la esposa o cónyuge, y golpiza propinada a
la esposa o cónyuge. La expresión “violencia en citas” se utiliza generalmente para referirse
a violencia en relaciones íntimas entre jóvenes, que pueden ser de duración e intensidad
variables y no implican cohabitación.



Violencia sexual: Todo acto sexual, intento de llevar a cabo un acto sexual, comentario
indeseado de contenido sexual o avance de esta índole, acto de tráfico, o dirigido de otro
modo contra la sexualidad de una persona mediante coacción por cualquier otra persona,
independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, incluidos el hogar y
el trabajo, aunque sin limitarse a ellos.

FOCO DEL NIVEL 1: DESARROLLAR TEORÍAS QUE PROMUEVEN UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y
IGUALITARIA; TRANSFORMAR EL PATRIARCADO; DEFENDER EL DERECHO DE LAS MUJERES A SU
INTEGRIDAD FÍSICA.

De acuerdo con las leyes de derechos humanos internacionales, las mujeres tienen derecho
a la vida, libertad y la seguridad personal; libertad de la tortura y protecion igualitaria frente al
derecho.

Los defensores de derechos humanos trabajan globalmente para hacer que los gobiernos
respondan a la necesidad de proteger a las mujeres y las niñas para que estén libres de
violencia, incluyendo el femicidio.

Algunos de los documentos fundamentales son:

La Declaración Universal de Derechos Humanos;

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

DegradantesPacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)

El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
protege el derecho de ser libre de violencia y de femicidio, a través de estos tratados.
También existen varios mecanismos de monitoreo y supervisión, tanto como existen
programas, fondos y agencias diversas. Hay acuerdos regionales como el sistema
Inter-Americano de Derechos Humanos consistente de varios mecanismos para demandar a
los gobiernos que protejan a las mujeres de la violencia.

Con todo este magnífico edificio de leyes supranacionales, la ley internacional de derechos
humanos falla en proteger las necesidades de las mujeres. Para aumentar la protección, se
decidió en 1993 la Declaracion de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que
adoptaron el concepto del estado ejerciendo su diligencia. Los estados partes son
responsables de proteger los derechos de los individuos. Los estados tienen el deber de
hacer acciones positivas para proteger a las mujeres de la violencia, castigar a los



perpetradores de actos violentos y compensar a las víctimas de violencia.

Desgraciadamente, este criterio de ejercer la adecuada diligencia no ha resultado. El estado
se limita a responder a la violencia cuando sucede, y se olvida de la obligación de prevenir la
violencia a nivel individual y social y de compensar a las víctimas.

Autoridades, instituciones, forman parte de un "sistema machista"

La tradición cultural del patriarcado atraviesa todos los estamentos de la sociedad: la política,
la economía, la educación y la justicia.

¿En qué medida son cómplices las sociedades, los Estados y la Justicia de este estado de
cosas? "Son responsables en varios niveles", explica Bernabeu.

"Como Estados, tenemos instrumentos para que se respeten los derechos humanos, y la
violencia sexual contra las mujeres está regulada en los marcos legales. Pero muchas veces
no se cumple con ese marco legal, porque hay resistencia a hacerlo, o porque los derechos
de las mujeres y las leyes que las protegen no se han difundido ni entre las niñas y mujeres,
ni entre la ciudadanía en general, ni entre los servidores públicos", agrega.

Eso tiene que ver con el machismo que persiste en nuestras sociedades, según Bernabeu.
"Hemos sido criados en ese machismo, y las instituciones y los servidores públicos forman
parte de ese sistema. Cuando hay que aplicar la ley, también las autoridades transmiten esa
mirada de infravaloración de las mujeres, esa cosificación del cuerpo de las mujeres, y, por lo
tanto, no están actuando como debería ser, según las leyes que los mismos Estados han
aprobado", subraya. Y dice que "por eso es muy importante cuestionar ese sistema y trabajar
para deconstruirlo y construir nuevas masculinidades".

Tal como es ahora, los remedios provistos por las leyes internacionales muchas veces no
protegen la seguridad de las mujeres como individuos. Los mecanismos de las Naciones
Unidas no garantizan confidencialidad y tampoco son muy rápidos.

Para la víctima individual, este nivel no es muy útil, pues no puede ni siquiera garantizar su
seguridad y protegerla de ataques futuros. Está a merced de su agresor, y no hay ninguna
entidad que activamente se interponga entre su persona y el victimario.

En este nivel, y no importa la calidad de los documentos producidos, tales como este report, o
este otro: “Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres”,
las consecuencias de este enfoque a NIVEL 1, deja a las mujeres individuales totalmente
desprotegidas.

El desafío presente para combatir la violencia es la implementación de los estándares de
derechos humanos a todos los niveles, desde el hogar a la arena internacional, incluyendo el
rol del agresor, sus conductas, y sus posibles motivaciones de modo que se aumente la
prevención de la conducta femicida.



El tema que más llama la atención es el foco en la protección de la mujer atacada, que al
dejar de lado la atención sobre el agresor, y sus motivaciones para el crimen, ayuda en la
invisibilización del rol masculino en los ataques. De este NIVEL 1, que es incapaz de prevenir

los ataques violentos contra las mujeres por que ignora el perfil del agresor, nos quedan los
siguientes interrogantes:

¿Cuándo se va a crear legislación y protocolos eficientes para entrenar a los entes
públicos sobre cómo identificar preventivamente el posible agresor de mujeres y
niñas?

¿Cómo reconocerlo y castigar la primera vez que use violencia, así no reincide?

¿Cómo crear respuestas locales ágiles y de rápida implementación, para neutralizar
al agresor y evitar que escale su agresión contra la esposa?

Hay programas de rehabilitación probados que puedan modificar la peligrosidad de
un maltratador? Y asegurar su reinserción social sin nuevos riesgos?

Cómo mostrar al público que quien viola el derecho de su mujer a la vida, y la felicidad, va
a ser suficientemente castigado?

NIVEL 2:
Nivel de las organizaciones estatales o privadas que se ocupan de las
mujeres víctimas de violencia doméstica:

Secretaria de la Mujer; algunos Departamentos de Policía;

Domestic Violence Hotline,
Office on Violence Against Women
The Battered Women's Justice Project,
National Center on Domestic and Sexual Violence,
National Network to End Domestic Violence (NNEDV),
National Resource Center on Domestic Violence (NRCDV),
National Center on Domestic Violence, Trauma & Mental Health

FOCO:
Ayudar a las mujeres en situación de violencia o abuso a escapar del cónyuge
dándoles un apoyo transicional: dejar la casa, tener un techo para ellas y los hijos;
conseguir trabajo; tener terapia o soporte psicológico y orientación legal para
reclamar los derechos que tenga con respecto al mantenimiento de los hijos.

Aquí, seguimos este artículo: Feminicidios en Argentina: ¿quién los frena?



“En Argentina se ha avanzado mucho en materia legislativa para la protección de las mujeres
y la comunidad LGBTIQ+. El trabajo de las colectivas feministas, tanto en las áreas teóricas
como en los territorios, y los reclamos que se realizaron en consecuencia, se vieron reflejados
en leyes nacionales y provinciales, explica a DW Ada Rico, presidenta de la asociación civil
La Casa del Encuentro y directora de su Observatorio de Femicidios.

Por eso, “el cuerpo normativo que hoy tiene Argentina en materia de violencia hacia las
mujeres es modelo para varios países de la región“, asegura Rico y enumera: leyes de
protección integral e identidad de género; una ley para la creación de un cuerpo de abogados
y abogadas especializados; la modificación del código civil y comercial con la privación de
responsabilidad parental a femicidas; leyes de paridad de género en ámbitos de
representación política y de reparación económica para niños, niñas y adolescentes; la Ley
Micaela sobre la capacitación en género para funcionarios públicos, y el reciente cupo laboral
trans.

En Argentina, hace cinco años, surgió el movimiento “Ni una menos”, pionero en la lucha
contra la violencia machista en América Latina. Y, desde diciembre, el país tiene un Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Su ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, es una abogada
de derechos humanos y académica feminista. A inicios de julio, presentó un “Plan Nacional
de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022)”, especialmente contra los
femicidios, "establemente altos" hace años, recordó la ministra.

El Plan pone a la lucha contra el machismo en un lugar prioritario de la agenda de gobierno,
reconoce la labor de organizaciones de la sociedad civil, de base y políticas en la lucha por
los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, y en la creación de observatorios de
violencias de géneros, refugios, redes de prevención de violencias, capacitaciones, entre
otros. Pero asume, a la vez, que estas son “competencias inexcusablemente estatales”.

Sin embargo, advierte un informe de la ONU de 2019, legislar no basta para frenar el
número de asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género. Quizás por eso, y pese
a su legislación, América Latina sigue siendo el segundo continente más letal para las
mujeres, detrás de África, con 14 de los 25 países con más altas tasas de feminicidio en el
mundo, unos 12 al día.”

El fracaso en proteger a las mujeres de los ataques asesinos de sus parejas se mantiene en
este NIVEL 2. Seguimos, en efecto, con las declaraciones y recomendaciones distantes de la
prevención, tales como la ONU recomienda:

“Y es que, para prevenir y abordar esta “otra pandemia” regional y mundial, “la Policía, los
sistemas de justicia penal y los servicios sociales y de salud deben proporcionar una gama
más completa de servicios coordinados.”



Además, “los hombres deben participar en los esfuerzos para combatir la violencia en
relaciones íntimas de pareja y en el entorno familiar, así como “en el cambio hacia
normas culturales alejadas de la masculinidad violenta y los estereotipos de género”,
insiste el informe internacional.”

¿Y cómo entran los hombres en este programa? Con un programa educativo!

“La aplicación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas es un paso
fundamental para transformar las relaciones entre los géneros, formando a niñas, niños y
adolescentes en una sociedad igualitaria, equitativa e inclusiva, que elimine los estereotipos
y desnaturalice las violencias.”

Acá entran los programas educativos para los varones en la escuela primaria y
secundaria, ofreciendo nuevos modelos de masculinidad. Estas enseñanzas teóricas
no pueden contrarrestar los modelos sociales que la población ve, cuando aparece
otro femicidio en la TV, y son casi inoperantes.

Esta es otra recomendación teórica, que, al no tener una contraprestación efectiva en
un sistemas de castigos ejemplares, sigue diluyendo la acción de las organizaciones
del NIVEL 2.

En Argentina, efectivamente, “falla el poder judicial, tardan muchísimo y, en muchos casos,
hay jueces que son absolutamente machistas”, comenta a DW la directora ejecutiva de la
Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Monique Altschul. “Muchísimas de las mujeres
víctimas de femicidio habían hecho denuncias varias veces, tenían un botón
antipánico; y sus victimarios, medidas cautelares, tobilleras electrónicas” y, aún así,
fueron asesinadas, lamenta.

Este y otros observatorios, que comenzaron a proliferar en el país con el movimiento “Ni una
menos”, creados por distintos sectores político-partidarios, e incluso en el seno de la Corte
Suprema de Justicia (a partir de 2015) y la Defensoría del Pueblo (desde 2016), son una
herramienta valiosa para generar conciencia y propiciar el cambio cultural necesario,
coinciden las expertas. Pero “cuando el femicidio se concreta, pone al descubierto todas
las violencias que no fueron atendidas” y nos recuerda, otra vez, la necesidad de poner
el foco en la prevención, subraya Rico.

Para ese futuro soñado, donde ser mujer no se pague tantas veces con la vida, Ada Rico,
presidenta de La Casa del Encuentro, pide la asignación de un presupuesto adecuado para
llevar a cabo las políticas de género en todas las dependencias del Estado (nacional,
provincial y municipal); así como medios que ejerzan la comunicación con responsabilidad
social, ética, lingüística. Pues solo con “un compromiso desde todos los sectores -políticos,
jurídicos, civiles y mediáticos- se puede salir de ese círculo vicioso”, que ha terminado con la
vida de casi 3.500 mujeres y niñas (incluidas personas trans y travestis), y más de 270
hombres y niños vinculados con ellas, desde que Argentina lleva ese registro, en 2008.



Ese tipo de inversión de roles que culpabiliza a la víctima y haciendo de la víctima el
victimario, no es más que otro truco para hacer invisible el rol del varón machista local en la
matanza de las mujeres. En NIVEL 2, de nuevo vemos que se habla de todo menos de la
pregunta básica:

COMO HACER PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y ASESINATO DE LAS MUJERES?

¿Quién controla a los varones que agreden? ¿Cómo se protege a las víctimas de violencia?

¿Por qué decimos que el endurecimiento de las penas no soluciona la problemática? ¿Qué
otras alternativas no punitivas existen para prevenir, controlar y erradicar la violencia
machista? ¿Qué tipo de justicia buscamos?

De un modo sorprendente, ya que es claro que este nivel intermedio desprotege a las
víctimas, encontramos que se logra presentar aún otra solución incorrecta, como la de
cuestionar si la justicia es “punitiva.”

De cuantas otras maneras novedosas se va a torcer el discurso para evitar
mencionar e investigar las motivaciones de los hombres asesinos de sus mujeres?

NIVEL 3

NIVEL 3

EL NIVEL PERSONAL, INDIVIDUAL: aquí en este nivel están las mujeres víctimas de
violencia doméstica. Son las personas atrapadas en una situación doméstica que implica
control y abuso en la interacción diaria.

El foco de cada una de estas mujeres es la batalla diaria personal contra la humillacion, el
abuso sexual y el control. Están preocupadas por su supervivencia y la protección de los
menores a su cargo. Quieren rescatarse a si mismas y a su familia de esta tortura, pero no
tienen medios y no saben como defenderse y adonde pedir ayuda. Tienen temor de
cambios por que podrían recibir un nuevo ataque, y no se atreven a denunciar la situación
por que podría empeorar su vulnerabilidad.



En los Estados Unidos, más de una mujer en tres ha tenido una experiencia de violación,
violencia física, o persecución de parte de un compañero íntimo, el marido actual o el
ex-marido en el transcurso de su vida. Recientemente, el número de casos de violencia
doméstica ha constituido más de la mitad de los crímenes violentos en 2018, de acuerdo a las
estadísticas del Ministerio de Justicia.

¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MARIDOS ASESINOS?

Por lo general, estan desempleados, o ganan menos dinero que la esposa; o tienen menor
educación que ella; tienen un arma en la casa; hacen amenazas de usar el arma para
controlar y hacer que la esposa obedezca; y usa violencia para conseguir sexo.

Si hay antecedentes de violencia física, especialmente cuando ella está embarazada, eso
también es indicador de mayor violencia potencial.

En este NIVEL 3, se observa que el contexto social, regulatorio y/o policial tiene una gran
reticencia en responder a la necesidad de controlar al marido abusador. Hay numerosos
casos en Argentina, el último el de la maestra Tacacho, donde la autoridad pública nunca
pudo entender o responder adecuadamente a la amenaza gravísima que representaba su
alumno perseguidor, hasta que después de varios años de perseguirla, la asesinó.

Tacacho, que era salteña pero estaba en Tucumán desde 2007 con la intención de
desarrollarse de manera profesional, había presentado 13 denuncias contra Parada Parejas,
quien amenazaba con matarla si no aceptaba iniciar una relación con él. Pese a que recaía
sobre él una restricción de acercamiento, nunca dejó de acosarla.

En 2016, el fiscal Diego López Ávila requirió someter a juicio oral a Parada Parejas por
desobedecer la orden de restricción de acercamiento, pero el magistrado penal Francisco
Pisa rechazó el planteo por considerar que las pruebas "no resultan suficientes para elevar la
causa a juicio oral". Esta decisión es muy difícil de ver como algo diferente al encubrimiento.

Ahora sabemos que en el momento en que el marido abusivo teme perder el control que
tiene sobre su mujer (por que ella dice que se va y lo deja) existe el riesgo de que se
agigante la respuesta del hombre de aumentar la violencia. Es en este caso que los
femicidios ocurren.

Hasta ahora, en los documentos oficiales consultados, tales como el documento oficial de la
PAHO sobre:
“Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres,”

Se puede encontrar un detallado plan de acción para socorrer a la mujer en caso de ataque o
agresión doméstica o sexual. Este documento, exhaustivo sobre todos los medios para
mejorar la situación física de la mujer, evita cuidadosamente responder a la pregunta:



Es el marido agresor la fuente de la violencia cotidiana?

Y si la respuesta es positiva, qué medios hay disponibles para eliminar la fuente de la
agresión contra la mujer?

O solo pensamos en repararla del ataque presente, pero no de prevenir futuros ataques y
posible muerte?

Este es un silencio llamativo, aterrador. Aqui se revela un signo global del dominio patriarcal:
la identificacion del rol criminal de los maridos en el terrorismo doméstico no existe.

Ellos son, en el 70 % de los casos, los agresores, y los perpetradores del terrorismo
doméstico.

Si se continúa observando solo el efecto de la violencia en las mujeres, nunca se va a
preguntar: ¿cómo podemos detener la causa de esta violencia?

Los hombres estan usando el terrorismo doméstico para poder seguir controlando a las
mujeres. Y como el control sobre las mujeres es diferente del control tradicional?

Frente a la tendencia mundial del desarrollo de las mujeres como personas, incluyendo
permitir a las niñas ser educadas, (yendo a la escuela y teniendo estudios secundarios y
universitarios), y accediendo a trabajos remunerados fuera de la casa, a los hombres les
resulta más difícil mantenerse a ese nivel.

Esta discrepancia se encuentra descrita en el enfoque basado en las tres dimensiones de la
autonomía de las mujeres y diversidades propuesta por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), integrado por la autonomía económica, física y sobre la toma
de decisiones.

En este sentido, asumimos la idea de autonomía como “la capacidad de las personas
para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y
hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las
hace posibles”.

Los hombres no se están desarrollando al mismo ritmo, y perciben esta diferencia de

madurez y capacidad en favor de las mujeres como un diferencial que implica para ellos el

peligro de ser abandonados. Si las mujeres están libres de tomar sus propias decisiones,

entonces hay riesgo de que ella se vaya, o pida el divorcio. De allí que se incremente el grado

de control que ejerce sobre la mujer, vigilándola en su trabajo, en sus viajes y en todos los

intereses que ella tenga fuera del hogar, interpretados como posibilidades de adulterio.



Y las mujeres ya están cuestionando sus parejas:

● El 20% de estas mujeres había realizado denuncias,
● y el 10% tenía alguna medida de restricción, como el “botón de pánico”.
● “Muchísimas de las mujeres víctimas de femicidio habían hecho denuncias varias
veces, tenían un botón antipánico; y sus victimarios, medidas cautelares, tobilleras
electrónicas” y, aún así, fueron asesinadas.

Dice el informe de la ONU de 2019, “legislar no basta para frenar el número de
asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género.”

Pero esto no modifica la indefensión de las mujeres en nivel 3. No hay línea telefónica
que detenga al asesino en su propósito fatal.

Algunas propuestas para el cambio:

PROMOVER EL CAMBIO CULTURAL: LA VIOLENCIA MASCULINA
ES TÓXICA Y CRIMINAL

1.- CAMBIAR EL ENFOQUE DEL FEMICIDIO DE “PROBLEMA PRIVADO DE LA
PAREJA” A GRAVE PANDEMIA SOCIAL

Cuando la OMS dice:

“PROMOVER el reconocimiento de la violencia contra la mujer como problema
de salud pública,”

Podemos ofrecer otros enmarcados que atacan el problema:

“PROMOVER LOS ATAQUES MASCULINOS HACIA LAS MUJERES COMO GRAVE
PANDEMIA SOCIAL, usando el modelo de la intoxicación alcohólica:

Tal como el alcoholismo es un problema médico-social, (que está en manos privadas hasta el
momento en que causa disturbios sociales, y requiere internación en institutos apropiados), el
ejercicio abierto de la violencia contra otros seres humanos tiene que ser socialmente
controlado desde el nivel de amenaza.



Este es un cambio de paradigma radical, por cuanto la violencia ejercida contra las mujeres
es calificada por la ley como conducta antisocial grave, (y por lo tanto bajo control médico) y/o
como un delito grave que necesita prevenirse (y por lo tanto la detención preventiva).

El individuo que ejerce violencia, o amenaza con violencia es un peligro para si mismo, para
los demas y esta incapacitado para seguir su vida “normal”: trabajar, pagar sus cuentas,
relacionarse con otros para fines legitimos como trabajar en equipo o aprender en una clase.

Esta situación requiere la intervención del estado, provisto de herramientas legales
que permitan el confinamiento involuntario del marido violento.

Aquí se presentan algunos instrumentos legales que son ya practicados en el estado de
Florida y otros estados de USA. Dado que este paper promueve el cambio de paradigma
sobre la violencia doméstica desde un problema privado hacia una situación de daño social,
no voy a entrar en una discusión sobre los pros y contras de esta herramienta legal. Quiero
ofrecer como una manera de apoyar el cambio de enmarcado de la violencia doméstica.

Florida Mental Health Act, aprobado en 1971, y conocido como “Baker Act” permite la
institucionalización involuntaria de una persona, e incluye el correspondiente examen
psiquiátrico.

Este examen ocurre en más de 100 facilidades preparadas con este destino dentro del
estado de Florida. Esta decisión puede ser iniciada por el juez, por la policía, médicos o por
los profesionales de salud mental.

Tiene que haber evidencia de:

● Posible alteración mental, desequilibrio emocional, explosion de rabia, etc.

● Peligro inmediato de ataque a sí mismo, u a otras personas
● Amenazas de ataque a instituciones o entidades sociales.

Cuando se aplica el Baker Act, cualquier persona que se muestre alterada y/o como un
peligro de agresión hacia sí mismo o hacia otros, puede ser internado CONTRA SU
VOLUNTAD, EN UNA INSTITUCIÓN PSIQUIÁTRICA ESPECIAL. Una vez la persona está
calmada, puede tener su exploración psiquiátrica en las próximas 72 horas.

Después del examen psiquiátrico, hay varias posibilidades:

-El individuo es liberado y devuelto a su vida anterior;
-Existe un dictamen para que siga internado involuntariamente, bajo la decisión de las juntas
de psiquiatras nombrados por el estado de Florida;
-Puede ser liberado bajo condiciones de estricto y supervisado tratamiento médico; -Puede
ser que el paciente acepte seguir un tratamiento psiquiátrico voluntariamente. (si es
competente como para seguir su propio tratamiento).

En la práctica, como la decisión de recuperar su control ya no está en manos del individuo,
este es un proceso que puede tomar varios meses, envolver varias juntas médicas e implicar
la internación forzada del individuo todo a lo largo del proceso.



Criterios para aplicar el Baker Act:

El criterio definitivo menciona la fuerte posibilidad de que, sin tratamiento o contención, la
persona va a causar serios daños físicos en el futuro inmediato.

No es solamente que parezca intoxicado, o teniendo una enfermedad mental, tome
medicación psiquiátrica (o la haya abandonado); tenga un estallido emocional, o se rehúse a
ser examinado voluntariamente.

Hay que tener suficiente evidencia de conducta reciente en la cual el individuo haya
seriamente considerado atacar/matar a otra persona o matarse.

Reglamentación similar existe en otros estados:

Bajo la ley del estado de California (WIC 5150) una persona puede ser colocada contra su
voluntad en una institución psiquiátrica cerrada para tener una evaluación que dure 72 horas.
Los criterios son:

● La persona es evaluada como un peligro para sí misma;
● O es evaluada como un peligro grave para otras personas,
● O está gravemente incapacitada para funcionar independientemente.

Resultados de la aplicación del Baker Act en individuos:

Las personas internadas contra su voluntad que eran más violentas, acabaron cuatro veces
menos capaces de perpetrar violencia después del confinamiento forzoso.

Un 55% menos de pacientes cometieron intentos de suicidio, o de daño a su propia persona;

Hubo un 47% menos de personas que agredieron a otras.

Un 46% de los internos abandonó las amenazas contra la propiedad y un 43% abandonó las
amenazas de ataques físicos a otras personas.



2.- CONCLUSIONES:

El enfoque preventivo de la violencia doméstica y femicidio tiene que enfocarse en los temas
hasta ahora ignorados:

a) Condiciones para eliminar el control masculino sobre la pareja o esposa:

● Un hombre con antecedentes de violencia contra su mujer e hijos,que ahora amenaza
con matarlos, debe estar médicamente controlado;

● Los controles sociales se activarán inmediatamente después de la denuncia policial
de la presunta víctima;

● Con la denuncia, se lo interna a la fuerza para hacerle un control psiquiátrico;
● Una vez obtenido un diagnóstico de peligrosidad, se lo medica continuamente, dentro
de la institución elegida.
● Si está libre en la comunidad, está obligado a hacer controles periódicos de

medicación, a través de la información provista por medios electrónicos (tobillera
electrónica)

● Recomendar que la legislación incluya un aspecto de criminalizar las posibles
violaciones de las órdenes de protección.

● Si tiene un diagnóstico de agresión peligrosa y sin tener un control de medicamentos
avalado por un profesional, el juez puede alejarlo del hogar y decidir su prisión.
● El sujeto con diagnóstico de peligrosidad tiene prohibición de poseer o comprar

armas
● El sujeto que ha sido internado contra su voluntad puede sufrir la decisión del juez

de recibir solo 50% de su sueldo: el resto va a la esposa y los hijos.
● Ordenar que el agresor deba proveer asistencia financiera a la víctima, incluyendo
pagos médicos, pago de psicoterapia, y pagos a la familia que incluyan la comida, la
hipoteca, la educación de los hijos y demás necesidades.
● Si el agresor intenta arrepentirse y volver al hogar, y no ha cometido agresiones

graves, la decisión de recibirlo o no quedará en las manos de la esposa y familia.

Propiciar el cambio de las leyes del matrimonio civil:

Campaña a largo plazo para modificar el régimen de matrimonio civil, con una nueva
cláusula que dice:

“Si hay violencia conyugal, y la esposa pide protección del estado frente al castigo
físico, o amenaza de femicidio, después de x intervenciones de la policía ante repetidas
agresiones, el matrimonio civil puede declararse nulo y terminado.”

El marido pierde así sus derechos.



ASPECTOS COLATERALES:

Los abusadores confían en la mayoría masculina de la población que se mantendrá en
silencio en medio de estas atrocidades, o que participan rutinariamente en los medios
sociales que apoyan la dominación masculina y la violencia contra mujeres y niños. La
mayoría de los hombres apoyan la dominación masculina implícitamente, ya sea que ellos
sean o no abusivos en sus relaciones.

Es por esto que hay que incorporarlos en diferente estrategias para el cambio:

● Campañas públicas dirigidas a educar a la población sobre el peligro que presentan los

maridos y padres violentos para la salud mental de la familia;

● Publicar escalas de agresión y ofrecer videos para marcar el paso de agresión

descontrolada a agresión homicida; ofrecer un listado de SEÑALES!!!

● Verificar en los casos de femicidio los aspectos homicidas del marido y publicarlos,

PARA EDUCAR AL PÚBLICO.

● En resumen: estigmatizar públicamente la figura del pater familias rabioso y

controlador; mostrar el daño a la salud mental de su familia; declara que los

daños a la salud mental de la familia golpeada equivale a un trauma que se

repite en generaciones siguientes.

● Educar a la policía en modos de intervenir; separar Y REEDUCAR/CASTIGAR a los

policías que se identifican con el marido agresor;

● TENER UN EQUIPO TIPO SWAT PARA LIBERAR A LA MUJER/NIÑOS

VÍCTIMAS DE UNA SITUACIÓN DE REHENES Y ATRAPAR/DESARMAR

AL MARIDO RABIOSO en el acto.



CONCLUSION:

El cambio de enmarcado propuesto, que concentra el foco en contener, reprimir y
neutralizar a los maridos asesinos en bien de la salud pública, parece presentar mejores
perspectivas que las propuestas provistas por los estudios teóricos y las entidades
intermedias.

Ya es demasiado tarde para seguir con la negación de la realidad que implica invisibilizar a
los perpetradores de femicidios. Solamente concentrando la acción social en los hombres
capaces de violencia homicida se podrá aprender a prevenir los femicidios.
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