Desde el Servicio de Atención Integral a las Familias, Área Mujer queremos contar nuestra
experiencia en el abordaje en “Políticas parar prevenir y erradicar la violencia hacia mujeres y
niñas”.
Consideramos de fundamental importancia el acompañamiento de todos los poderes del Estado
municipal y provincial para el abordaje de dichas situaciones, enmarcadas en la Ley Nacional
26.485 Y Provincial 10.058.
Teniendo en cuenta la Categoría: “Políticas parar prevenir y erradicar la violencia hacia mujeres y
niñas” relataremos nuestra experiencia en el Área de la Municipalidad de La Paz.

Pensamos el trabajo en el Área desde:
Nuestro abordaje en el Área Mujer se enmarca en la Ley Nacional N° 26.485 y Ley Provincial N°
10.668 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
El área está conformada por dos profesionales, una Trabajadora Social y una Psicóloga
Entendemos la tarea como un trabajo en equipo, planificando, repensando e interviniendo
articuladamente. Propiciando una práctica reflexiva, enriquecida por las distintas miradas que
aporta el interjuego de distintas disciplinas durante el desarrollo de la práctica.

“En nuestro hacer cotidiano nos encontramos con mujeres desbastadas en donde la violencia
acalla la palabra, en lugar de decir, aparece el golpear y el ser golpeado. Lo real del cuerpo invade
lo simbólico y desaparece en ese instante todo el entramado que sostiene al sujeto” (Silvina Cohen
Imach). Las secuelas de la violencia en la subjetividad de quien la sufre y los modos de re
significación, tramitación y elaboración de la misma la pensamos abordándola desde los diversos
dispositivos.
 Promoción y Prevención
Consideramos de fundamental importancia el trabajo de promoción y prevención para visibilizar y
concientizar sobre la problemática. El mismo lo abordamos desde un Trabajo en territorio.
Para llevar adelante este eje el área cuenta con los siguientes recursos:

 Talleres sobre Violencia de Género en diversos Comedores Comunitarios Barriales
(El Eucaliptal, San Expedito, Ejido Sur)

 Talleres en distintos colegios de la ciudad, temática “Perspectiva de género y
violencia en el noviazgo” (Colegio Huber turno mañana y tarde, Escuela 21
Bartolomé González, ESA N° 24 Graciela Saad) El mismo fue destinado a jóvenes
de segundo y tercer ciclo.

 Promoción del área por medio de folletería en diferentes Instituciones, Efectores
de salud municipal y provincial (Hospital y dispensarios) Comisaria de Minoridad y
Familia, Tribunales Provinciales, Juzgado de Familia, Gerencia de Empleo y en
diversos eventos recreativos que convoca el municipio.
 Acompañamiento
Pensamos el acompañamiento como metodología de intervención social que nos permite
orientar la acción profesional hacia procesos de cambio, con la persona y con el entorno.
Tal como lo definen Funes y Raya: “Acompañar es mirar de otra manera a la persona y su
historia, para que ella pueda verse de otra forma. Es creer en sus potencialidades, ayudarle a
tomar conciencia y a desarrollarse, sea cual sea su estado actual. Acompañar es mediar entre
las instituciones, más o menos burocratizadas de una sociedad y las personas que, por estar
excluidas no pueden hacer valer sus derechos”
“Supone también reconocer el protagonismo de los sujetos en el desarrollo de su proceso y
situarse en la posición de quien está al lado a lo largo de un periodo, aportando elementos
que ayuden al sujeto a desarrollarse” (Aguilar y Llobet)

A partir de esto pensamos el acompañamiento desde distintos dispositivos:


Contención y seguimiento en entrevistas individuales



Taller de Reflexión para Mujeres en espacio grupal. Se realiza los días miércoles en
las instalaciones del Área.



Al pensar la temática como una problemática social, se considera necesario
intervenir con hombres que ejercen violencia. A partir de esto, se realiza un
Programa de Re- educación emocional y responsabilidad social los días lunes en el
Centro Integrador Comunitario. Con el objetivo de abordar la problemática de
manera integral.



Asesoría Legal. Contamos con el asesoramiento de una abogada que aborda las
situaciones desde el marco legal vigente.

 Trabajo en Red Institucional


Se formalizó un trabajo Interinstitucional que funciona el primer miércoles de
cada
mes en el Salón del Juzgado de Familia (al cual concurren: Equipo Técnico de
Tribunales, Comisaria de Minoridad y Familia y Desarrollo Social del municipio)
para ampliar el abordaje y las miradas sobre las situaciones de violencia.



Se realizan encuentros con otros equipos interinstitucionales (área Salud Mental
del Hospital, área Discapacidad, área de trabajo social, área de adultos mayores,
ANAF) para abordar la tarea de manera articulada y en red.

