
 
 

Sin perspectiva de género, no hay justicia.  

  

Por Pamela Rearte(*) y Maite Herrán(**) 

“Para comprender el género es necesario comprender el mundo”. 

  (RITA SEGATO, 2017) 

1.Introducción 

  

El presente artículo tiene como objeto, expresar la importancia que la perspectiva de género 

tiene a la hora de impartir justicia en su espectro general y en especial en las situaciones de 

violencia familiar. Debido a que se trata de un campo de intervención complejo, resulta 

imperiosa la necesidad de abordar dichas situaciones desde un encuadre interdisciplinario, 

con el aporte de visiones disciplinarias diferentes pero complementarias. 

  

La violencia de género es una problemática multicausal, donde intervienen diferentes 

factores, por tanto, la respuesta no puede ser desde un único enfoque. Las legislaciones 

vigentes, no han sido suficientes para disminuir los feminicidios, tampoco las políticas 

públicas implementadas hasta el momento, por ello es necesario ampliar nuestros 

horizontes teóricos y jurídicos a la hora de buscar respuestas para disminuir los riesgos que 

dicha problemática conlleva.  

  

Por otro lado, para una intervención adecuada, no es suficiente acceder a la información 

respecto a los avances en materia de derecho y legislación, sino que es fundamental una 

previa sensibilización en cuestiones de género y la violencia familiar. 

  

2. ¿Qué es lo que sustenta la desigualdad de género?  

  

Mucho se ha dicho y escrito sobre el derecho a la igualdad ya que es un derecho que goza 

de reconocimiento constitucional desde 1853 (arts. 16 y 20 de la CN). Sin embargo, aún 

hoy, es posible constatar que existen grupos que padecen fuertes discriminaciones en virtud 

de que no reciben el mismo trato que otros. Sin lugar a duda, uno de estos grupos está 

formado por las mujeres, quienes padecen de discriminación por el solo hecho de ser mujer: 

discriminación por género. 

  

Para poder comprender el género es necesario repasar la historia, pero no alcanza con leer 



acontecimientos significativos, ni observar el desarrollo de las civilizaciones si no lo 

hacemos desde el reconocimiento de que la historia ha sido escrita mayoritariamente por 

hombres, quienes desde su óptica describieron los hechos. Es a través de esta mirada 

androcéntrica que se han dado a conocer las luchas y transformaciones sociales, políticas, 

científicas, bélicas, religiosas y culturales, dejando fuera la mirada de la otra mitad de la 

humanidad. 

  

Las hermanas Mirabal, son un ejemplo de lucha, sin embargo, su militancia por los 

derechos humanos ha sido poco difundido. Por ellas se conmemora el día mundial contra la 

violencia de género, ya que las mismas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por 

su militancia política y lucha activa por los derechos de las mujeres. 

  

Muchas han sido las mujeres que se han intentado silenciar, por luchadoras, revolucionarias 

y por su condición de mujer. Lo cierto es que, gracias a distintas investigadoras, en 

particular de la rama de la antropología, preocupadas por las desigualdades de género, 

lograron sacar a la luz la importancia de las mujeres en la historia de la humanidad. 

  

Esta invisibilización en diferentes ámbitos ha contribuido a fortalecer y perpetuar el 

patriarcado, definido por Adrienne Rich como “Sistema familiar y social, ideológico y 

político con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, las 

tradiciones, la ley, el lenguaje, las costumbres, la educación y la división del trabajo, 

determinan cual es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar, en 

toda circunstancia, sometidas al varón”[1]. 

  

Las relaciones de poder se ejercen en diferentes ámbitos de la vida que superan el ámbito 

privado, para desplegar mecanismos opresores en el espacio público e institucional. 

  

Celia Amoros (2008)[2], sostiene que existe una especie de pacto implícito entre los 

varones; independientemente de cuál sea su clase social, la opresión contra las mujeres los 

une. Explica que somos nosotras lo pactado, somos el objeto del pacto. 

Gerda Lerner (1990)[3] ha realizado un profundo trabajo que materializó en su obra “La 

Creación del Patriarcado”, en ella evidencia que se trata de un sistema histórico que no 

surgió de repente, que se ha desarrollado durante 2.500 años atravesando distintos 

momentos, es decir que se ha iniciado en alguna etapa de la historia. Ello permite inferir 

que, así como se gestó gracias a la incidencia de diferentes factores, es posible que también 

pueda generarse un proceso que le otorgue su fin. 

  

La familia nuclear, como modelo hegemónico con roles estereotipados, no solo contribuye 

a la desigualdad de género, sino que deja por fuera las diferentes formas de familia. 

Aquellas organizaciones familiares que no responden a los mandatos culturales 

heteropatriarcales, pueden ser sometidas a juicios de valores erróneos, condenadas a ser 



tratadas como “diferentes” o “anormales”. 

  

En este contexto socio-histórico nacemos, crecemos, aprendemos, nos socializamos y 

reproducimos los roles que de forma desigual y asimétrica la sociedad patriarcal nos 

impone. Incluso es posible pensar que antes de nuestro nacimiento, cuando la medicina 

advierte cuáles son los genitales con los que vendremos al mundo, resulta información 

suficiente para que los adultos adquieran prendas y elijan colores que se supone acorde a 

ellos. La infancia estará plagada de colores y juguetes respecto a lo esperable para cada 

género. Desde muy pequeños, los niños suelen ser motivados a utilizar juegos de ingenios o 

de guerra (¿será por ello que en las carreras de ingeniería son mayoritariamente varones?), 

mientras que para las niñas se eligen juguetes o actividades lúdicas que invitan a “ensayar” 

la maternidad, y las tareas domésticas. 

  

Las fronteras del binarismo son rígidas y se van reafirmando durante el desarrollo evolutivo 

de cada sujeto. Las instituciones forman parte de esta socialización genérica: en los jardines 

de infantes, los baños o sectores pensados para las niñas, generalmente están decorados de 

rosa o con detalles de flores o corazones, mientras que los destinados para los varones 

tienen colores celeste, verde o azul con decoraciones de barcos o aviones. A través de ello 

vemos cómo se refleja esta asociación a lo emocional desde las mujeres (dibujos de 

corazones) y a los varones, la aventura, el peligro, vinculada a la valentía de pilotear 

aviones o enfrentar la marea. 

  

Todas las instituciones educativas, primarias y secundarias, forman a sus estudiantes en 

filas de varones y mujeres, las actividades físicas y/o deportivas, también presentan 

diferencias, a ellas no se les oferta la posibilidad de jugar al fútbol, mientras que los 

varones no tienen restricciones en los deportes. Iniciada la pubertad o adolescencia, las 

jóvenes suelen ser cuestionadas por las formas de vestirse o maquillarse, mientras que 

justifican acciones inadecuadas o trasgresoras de los jóvenes, amparándolos en cuestiones 

biológicas. Expresiones como “¿Y qué querés?, si ellas vienen mostrando todo..., los chicos 

están con las hormonas revolucionadas”, naturalizan conductas inapropiadas que reafirman 

los privilegios que el patriarcado les otorga a los varones, en palabras de Celia Amoros, 

Ellos cuentan con la bula patriarcal. 

  

De esta forma reproducimos a diario cuestiones que profundizan la desigualdad de género; 

se cuestiona a los movimientos feministas por considerarlos extremistas, debido a que se 

cree que hay situaciones que ya se encuentran superadas, o algo mucho más preocupante, 

considerar que las relaciones desiguales se invirtieron. Cuando dichas ideas nos invadan, 

hagamos el ejercicio de pensar en situaciones de la vida cotidiana para volver al eje crítico 

y no reproducir discursos hegemónicos. Problematicemos algunos ejemplos: en las cenas 

familiares o de amigos, ¿quiénes son los/las que se levantan a lavar los platos, mientras que 

otra parte de los/las presentes permanecen sentados en plena conversación? ¿Están en las 

mismas condiciones un hombre y una mujer para caminar sin compañía en la madrugada 

por la vía pública? ¿Los varones sienten temor de ser acosados/manoseados en el transporte 



público? 

A las mujeresno sólo se les niega el acceso a los recursos –materiales, simbólicos, etc.– en 

igualdad de condiciones con los hombres, sino que existe una situación de 

desempoderamiento que es perpetuada por el Estado y sus instituciones. De esta manera, 

existen en la sociedad estructuras de opresión, múltiples y simultáneas,[4]que impiden a las 

mujeres gozar de sus derechos en igualdad real de condiciones que los hombres. 

3. ¿Por qué Juzgar con perspectiva de género? 

  

Para juzgar con perspectiva de género hay que comenzar por entender que es el género, al 

respecto como expresa la célebre frase de Simone de Beauvoir, “no se nace mujer; se llega 

a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el 

seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese 

producto[5]” 

  

En efecto, el concepto de género –comprensivo de ambos sexos- consiste en una 

construcción social que se genera, se mantiene y se reproduce, fundamentalmente, en los 

ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. En definitiva, se trata de una construcción 

social[6]. 

  

Para juzgar los conflictos en los cuales las mujeres son víctimas hay que partir de aceptar 

que la realidad se encuentra, polarizada en torno a patrones de dominación masculina que 

reproducen la discriminación tanto en el ámbito institucional e ideológico, como en el 

psicológico. 

  

Este poder del varo&#769;n se legitima y mantiene al dividir el mundo social en dos 

esferas, una publica o de la producción y una privada – doméstica o del cuidado. La 

interiorización de esta división y la coexistencia de ambos dominios están tan arraigadas 

que ha contribuido a que la sociedad en general acepte tácita y explícitamente la 

superioridad del varón sobre la mujer y la necesidad de dependencia de las mujeres, es 

decir, la asimetría de la posición de los sujetos[7]. 

  

La desigualdad de la mujer y el hombre construida a partir de patrones socioculturales da 

lugar a violencia estructural contra la mujer que encuentra su fundamento en las relaciones 

desiguales y jerarquizadas entre los sexos. 

  

O se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, o seguiremos 

fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con 

legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora 

de aplicarla se ignora la perspectiva de ge&#769;nero y se sustancia el proceso con 

idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión 

del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto. 



  

Juzgar en Argentina con perspectiva de género, nos ocupará el desarrollo de las siguientes 

líneas. En primer lugar, adelantaremos que así debe ser porque permite el logro efectivo de 

la igualdad, es un mandato constitucional y convencional dirigido a quienes imparten 

justicia y también porque es un mandato de las Convenciones Internacionales ratificadas 

por nuestro país. De este segundo punto nos ocuparemos en el ítem siguiente. 

  

4. Marco Normativo. 

  

Argentina ha asumido un fuerte compromiso con la cuestión que nos ocupa al ratificar 

diversos instrumentos internacionales. En primer lugar, en virtud de la incorporación de la 

“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer”  la cual posee jerarquía constitucional ( artículo 75 inciso 22 CN), nuestro país se 

compromete a " adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 

para: b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo 

nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de 

prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o 

exacerban la violencia contra la mujer; c. fomentar la educación y capacitación del 

personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas 

de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer " (art. 8 ). 

  

En segundo lugar, la adhesión a la “Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer” generó nuevas obligaciones para el Estado argentino en 

materia de derechos de género, al expresar en el art. 2º que : "Los Estados Partes condenan 

la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, 

en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de 

la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 

realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 

todo acto de discriminación. 

  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de expertos 

que supervisa la aplicación de esta Convención, ha expresado también que "es 

indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y 

otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”. 



  

Conforme estos elementos y en los términos de la Ley 26.485 (De Protección Integral de 

las Mujeres), podemos conceptualizar a la Violencia de Género como toda conducta, acción 

u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 

privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también la 

seguridad personal de las mujeres. 

  

Por lo establecido en resoluciones de las Cortes Internacionales, cumpliendo con el control 

de convencionalidad, en la sentencia de “Campo Algodonero” la Corte IDH considera que, 

en los casos de violencia contra las mujeres, el art. 7.b.de Belém do Pará impone 

“obligaciones reforzadas” en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar 

y sancionar la violencia contra las mujeres[8]. 

  

5. ¿Quiénes y cuándo deben juzgar con tal perspectiva? 

  

Las y los operadores judiciales deben hacer realidad al derecho a la igualdad como mandato 

que deriva de los instrumentos normativos internacionales y nacionales que atañe a toda 

persona que aplica derecho, por ello, tienen el deber de juzgar con perspectiva de género. 

  

La perspectiva de género debe ser aplicada aun cuando las partes involucradas en un caso 

no la hayan contemplado en sus alegaciones en el curso del proceso. 

  

No sólo es pertinente en casos relacionado con mujeres, en tanto este enfoque se hace cargo 

de detectar los impactos diferenciados que una norma genera y de buscar soluciones a 

través del derecho. Lo que determina sí en un caso o proceso se debe o no aplicar la 

perspectiva de género, es la existencia de situaciones asimétricas de poder o bien de 

contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las 

preferencias/orientaciones sexuales de las personas. Tampoco la materia del asunto o la 

instancia en la que se resuelve, determina si se debe aplicar o no la perspectiva de género, 

ya que situaciones como las descritas antes se pueden encontrar en casos que se estudian en 

cualquier etapa del proceso, ya sea éste penal, civil, administrativo, constitucional, laboral, 

agrario o mercantil, etc[9]. 

  

  

6. ¿Cuáles son las premisas básicas para juzgar con perspectiva de género? 

Si bien cada instancia y materia tiene sus propias particularidades procesales y sustantivas, 

es posible hacer una abstracción del proceso mediante la cual se llega a una resolución o 

sentencia y verificar que, en todas sus etapas, es posible aplicar la perspectiva de género. 

Para lograr esta tarea se deben tener en cuenta estas premisas: 



a). El fin del Derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de 

desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. 

b). El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la 

desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan, son agentes de cambio en el 

diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. 

c). El mandato de la igualdad requiere eventualmente de quienes imparten justicia, un 

ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. 

  

7.Conclusión  

  

Por lo antedicho, el Juzgar con perspectiva de género, implica un esfuerzo intelectual por 

comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y hombres 

para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otro basadas en una 

relación de desigualdad[10]. 

  

Para lograr concretar en la práctica la igualdad de las mujeres, se necesitó que la comunidad 

de naciones dictara convenciones internacionales, en las cuales los Estados se 

comprometían a establecer mecanismos idóneos para convertir en realidad las declaraciones 

de igualdad de sus legislaciones internas, mediante la adopción de medidas positivas 

tendientes a evitar que, por su género las mujeres, no alcanzaran a gozar de sus derechos 

humanos básicos[11]. 

  

Dictadas las convenciones internacionales y sancionadas las leyes nacionales, los datos que 

muestran la realidad y que plasman las estadísticas, reflejan que las mujeres siguen siendo 

víctimas de violencia doméstica, laboral, sanitaria, educativa y política en razón de su 

género, y que no gozan de igualdad con los varones en orden al ejercicio de sus derechos 

humanos básicos. 

  

Esto demuestra la insuficiencia de las leyes para cambiar una cuestión ancestral de 

injusticia y de victimización, al tiempo que advierte como única solución definitiva la 

formación cultural. 

  

Queremos enfatizar que, cualquiera sea el ámbito en que nos desempeñemos 

profesionalmente las y los operadores jurídicos, debemos hacer uso de este enfoque si 

pretendemos prevenir y erradicar situaciones de violencia, así como propender al cambio de 

patrones y estereotipos culturales que coadyuvan a las distas formas de opresión de un 

género sobre otro. 

  

En este sentido, resulta fundamental la consideración del contexto de los sujetos 

involucrados y de la biografía familiar, pues es determinante en el análisis de las relaciones 



genéricas que la conforman y nos ofrecerá elementos de juicio para comprender cabalmente 

el conflicto y desentrañar situaciones de violencia que se encuentren ocultas. 

Para erradicar la violencia de género no alcanza con cumplir y/o modificar leyes, sino que 

es necesario desterrar cuestiones culturales arraigadas a una sociedad patriarcal de la que 

todos y todas formamos parte, incluidos los y las funcionarias del sistema de justicia. Por 

ello es responsabilidad individual y colectiva capacitarnos, fomentar la sensibilización en el 

tema y realizar acciones tendientes a modificar aquellas pautas socioculturales que 

promueven y sostienen la desigualdad de género.  

  

Por otro lado, resulta imperioso la implementación de políticas públicas dirigidas a 

minimizar los efectos de la violencia en mujeres y niños. La niñez también es una 

población vulnerable y víctima de dicha problemática, por lo que hay que focalizar en ella, 

contemplando sus necesidades, permitiéndoles ser libres y creativos en sus juegos, 

desalentar los estereotipos de género, e intentar educarlos en libertad para su sano 

desarrollo integral. 

  

Como mujeres, necesitamos poner en práctica la sororidad, entendida esencialmente como 

la hermandad entre mujeres, acciones tendientes a escucharnos, contenernos, y sostenernos 

mutuamente. El termino proviene del latín soror, sororis,herman. Enuncia los principios 

ético-políticos de equivalencia y relación paritaria entre mujeres. 

  

Marcela Lagarde (2012)[12], aclara que la sororidad no se trata necesariamente de que nos 

amemos, aunque lo hagamos más de una vez. Sino de pactar con cada vez más mujeres 

algunas cosas, más de una vez de manera limitada y puntual; de sumar y crear vínculos. La 

sororidad busca la concreción de formas de empoderarse de las mujeres, en favor de 

potenciar las capacidades, los bienes, las oportunidades, los recursos a favor de una misma 

y, por ser una experiencia colectiva, a favor de muchas. 

  

Adquirir una perspectiva de género es un proceso paulatino que implica una deconstrucción 

permanente, redescubrir el mundo con una mirada nueva, poder repensar la historia 

descolonizándonos de la visión androcéntrica.           

  

Es también lograr comprender que, ante cualquier circunstancia, SIEMPRE, las mujeres 

estarán en un lugar desventajoso respecto de los varones. 

  

La alianza patriarcal está por encima de las diferencias de clase, etnia o religión. Para poder 

fortalecernos, empoderarnos y luchar contra los privilegios que el patriarcado les otorga a 

los varones, deberemos poner en práctica y ejercitar, más allá de la palabra, de manera 

cotidiana, la SORORIDAD. 

  



En definitiva, la violencia de género es una problemática multicausal, por lo tanto, debe ser 

abordada desde un enfoque interdisciplinario con el objetivo de minimizar el riesgo que 

implica y sus efectos. De lo contrario se corre el peligro de juzgar desde una mirada 

sesgada sin considerar el contexto y las características que tienen las personas que padecen 

violencia. 

  

Juzgar con perspectiva de género, no solo da una respuesta al problema individual, sino que 

transmite a la sociedad todo el mensaje que las cuestiones de violencia contra la mujer no 

son toleradas no quedan impunes y deben ser reparadas[13]. 

  

Por mandato constitucional y convencional debemos intervenir y juzgar con perspectiva de 

género: este será el único modo de realmente hacer justicia y permitir el logro efectivo de la 

igualdad. 

 

(*)Licenciada en Trabajo Social, miembro del Equipo Técnico interdisciplinario del 

Juzgado de Familia Nª5 de La Matanza 

(**)Jueza de Familia Nª 5 de La Matanza 
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