
 
Diario Penal  Nro 206 - 14.09.2018 

Hacia una justicia innovadora y con perspectiva de género (Parte I)  

Por Cristina Giordano  1

La Argentina asiste a un creciente proceso de visibilización y toma de conciencia sobre la grave                

problemática de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, nuestro sistema judicial aún presenta              

numerosas dificultades para cumplir con los instrumentos y estándares internacionales en materia de             

prevención, investigación, sanción y erradicación de este flagelo. Sólo un cambio de paradigma, que              

implique introducir la perspectiva de género, la innovación y la acción positiva en el quehacer judicial,                

nos permitirá alcanzar esa meta. 

En los últimos años, hemos asistido al despertar de la ciudadanía a la problemática de la violencia                 

contra la mujer. La masiva difusión por parte de los medios de prensa, la labor activa de los grupos                   

feministas y el pronunciamiento internacional sobre este tema han permitido la visibilización masiva de              

un flagelo que hasta hace no muchos años estaba silenciado. Sin embargo, la mera incorporación del                

término “violencia de género” al discurso ciudadano, académico, jurídico y político no resulta suficiente;              

el problema va mucho más allá de un lenguaje de moda y “políticamente correcto”, y demanda acciones                 

afirmativas urgentes y efectivas. 

Si bien el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido expresado por numerosos                  

instrumentos y tratados internacionales (se destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las              

Formas de Discriminación contra la Mujer  , aprobada en 1979 por las Naciones Unidas), el primer               2

instrumento internacional de naturaleza vinculante que se ocupa específica y nominalmente del tema de la               

violencia contra las mujeres y adapta los derechos consagrados en los tratados generales de Derechos               

Humanos a sus realidades y necesidades es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y              

Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como “Convención de Belém do Pará”), aprobada en               3

1994. Los Estados Parte de la Convención (Argentina es uno de ellos) están obligados a cumplir y a velar                   

por el cumplimiento de lo estipulado en ella a través de sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,                  

siendo este último el guardián por excelencia de todos los derechos humanos.  

El nuevo escenario mundial demanda sistemas judiciales comprometidos con la lucha contra la             

violencia de género, que honren su deber de debida diligencia y garanticen el acceso a la justicia de las                   
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