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1. Presentación de la Línea 144 

La Ley 26485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales”, faculta al Consejo Nacional de las Mujeres (en adelante CNM) como 

el organismo rector encargado de articular y coordinar las acciones que posibiliten el 

cumplimiento de esta norma como así también de diseñar las políticas públicas que 

permitan efectivizar sus disposiciones (artículo 8). 

Entre las facultades que esta ley integral le otorga al CNM se encuentra la 

implementación de una línea telefónica de alcance nacional, gratuita y accesible 

(artículo 9° inciso o).  

Objetivo: 

La Línea 144 está destinada a brindar información, orientación y contención ante 

situaciones de violencia de género, en articulación con organismos nacionales, 

provinciales y municipales, y también con organizaciones sociales dedicadas a la 

temática, para generar y fortalecer políticas destinadas a brindar una protección 

integral en estos casos. 

Funcionamiento: 

La Línea 144 funciona las 24 horas, los 365 días del año, como parte de un sistema 

de protección dirigido a brindar una respuesta integral y contención inmediata a las 

personas en situación de violencia. 

El equipo de atención de la Línea 144 está conformado por profesionales del 

derecho, psicología y trabajo social especializados en la temática de género y bajo la 

lógica de la interdisciplinariedad. En este sentido, se erige como un espacio de escucha 

responsable que ofrece información y contención ante un llamado que puede ser 

realizado por la persona en situación de violencia, por un familiar o por cualquier 

otro/a allegado/a. 

La Línea 144 dispone de una Guía de Recursos de alcance nacional -regularmente 
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validada por el equipo de operadores/as de la misma - donde se enumeran y describen 

las instituciones públicas y las organizaciones sociales que brindan atención 

psicológica, asesoramiento jurídico o servicios sociales a las personas que enfrentan 

situaciones de violencia. 

A partir de su puesta en marcha, en el mes de setiembre de 2013, la Línea 144 

debió atravesar un proceso de implementación que implicó: 

- Elaboración de la Guía de Recursos (que desde entonces se 

actualiza periódicamente). La Línea cuenta con más de 6.600 instituciones y 

organismos de referencia, en todo el territorio nacional. 

- Capacitación continua a los/as operadores/as de la Línea y 

acompañamiento / seguimiento de su tarea. 

- Ajuste de la infraestructura técnica y coordinación con cada una 

de las jurisdicciones del país, a fin de garantizar la gratuidad y accesibilidad 

de la Línea en todo el territorio nacional. 

Cuando se recibe un llamado que se evalúa de alto riesgo para la mujer o sus 

familiares, pudiendo o no estar en crisis al momento del llamado, se informa y articula 

con el Punto Focal1, según la localidad desde la cual se efectúa el llamado. De esta 

manera, se establecen estrategias de intervención considerando las particularidades 

de cada situación y se deriva a los recursos locales, para acompañar a la persona en 

situación de violencia en el proceso de la denuncia o de protección de su integridad, 

dentro de su jurisdicción y en relación directa con los actores locales. 

Respecto de las articulaciones que también realiza la Línea 144, corresponde 

señalar la comunicación con las Comisarías de la Mujer o Fuerzas de Seguridad; 

Fiscalías; Juzgados de Familia; Servicios de atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 

                                                           
1
 Punto Focal es el/la representante provincial responsable de garantizar la vida e integridad de las 

personas en situación de violencia. Es quien lleva adelante las articulaciones político-institucionales 
entre las autoridades del CNM y las distintas jurisdicciones del territorio nacional, para garantizar la 
integridad y la vida de las mujeres en situación de violencia.  



5 

 

entre otros. Son casos en que la persona que se contacta con la Línea refiere no haber 

recibido la respuesta que habilite el acceso a la justicia. Frente a ello, se acompaña 

desde la Línea, estableciendo contacto con dichos organismos, reforzando el pedido de 

la persona en situación de violencia y estableciendo un diálogo e intercambio que, 

muchas veces, la propia persona no está en condiciones de desplegar. 

 

2. Introducción al Informe sobre medidas de protección urgentes 

Para elaborar el presente estudio tuvimos en cuenta información referida a las 

llamadas recepcionadas por la Línea 144 durante el mes de agosto de 2015. 

¿Por qué tomamos como tema de análisis los mecanismos de protección existentes 

en materia de violencia contra las mujeres, es decir, las Medidas Preventivas 

Urgentes? El interés por abordar esta temática surge a partir de la preocupación del 

equipo de coordinación de la Línea 144 referido a los relatos de las personas que se 

contactan que, si bien cuentan con medidas de restricción, solicitan asesoramiento por 

el incumplimiento de las mismas. Consecuentemente se decide modificar el 

documento de registro (aplicativo) de las llamadas y a partir del mes de agosto de 

2015, se incorpora un ítem específico que permite consignar sistemáticamente2 la 

existencia de medidas de restricción en los llamados que refieren a situaciones de 

violencia. 

Por medidas preventivas urgentes nos referimos a lo definido por la Ley 26485 de 

“Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus Relaciones Interpersonales”. En la 

misma se destaca el derecho de las mujeres que se encuentran en situación de 

violencia a: “Recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren 

amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la 

                                                           
2
Anteriormente esta información se registraba sólo en las observaciones generales del aplicativo. 
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presente ley”3. En este sentido, las mujeres que se encuentran en situación de 

violencia tienen derecho a solicitar cualquiera de las medidas preventivas que se 

enumeran a continuación, entre otras: 

-    Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de 

residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de 

la mujer que se encuentra en situación de violencia. 

-    Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o 

intimidación que realice hacia la mujer. 

-    Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la mujer en 

situación de violencia, en caso de estar privada de los mismos. 

-    Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el 

secuestro de las que tuviere. 

-    Proveer medidas conducentes a brindar a quien se encuentra en situación de 

violencia o al agresor, asistencia médica o psicológica a través de los organismos 

públicos y organizaciones sociales. 

-    Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer. 

-    Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer y destruir bienes gananciales 

de la sociedad conyugal. 

-    Ordenar la exclusión del agresor de la residencia común, independientemente 

de la titularidad de la misma. 

-    Decidir el reintegro de la mujer al domicilio, si ésta se había retirado. 

-    Ordenar a la fuerza pública el acompañamiento de la mujer en situación de 

violencia al domicilio para retirar sus efectos personales. 

                                                           
3
Título III, Capítulo I, Artículo 16º de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus Relaciones 
Interpersonales. 
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Asimismo el incremento del riesgo que implica el incumplimiento de las medidas de 

restricción amerita que sea visualizado y se profundice su estudio a fin de desarrollar 

políticas públicas adecuadas para abordar esta problemática. 

 

3. Metodología 

En el mes de agosto se recibió un total de 41524 llamadas relativas a casos de 

violencia de género, de las cuales nuestra población objetivo quedó delimitada en 323 

llamadas que remiten específicamente a personas que se comunicaron solicitando 

asesoramiento y que tenían medidas de protección vigentes. 

Nuestro interés por la temática nos llevó a analizar la información desde dos 

perspectivas complementarias para poder abordar la complejidad de las situaciones a 

las que refieren las personas que se contactaron con la Línea. Una primera 

aproximación, de corte cuantitativo, nos permitió dar cuenta de las características 

generales de los 323 llamados, tomando en cuenta las jurisdicciones desde las cuales 

se efectuaron las llamadas y variables específicas tales como: persona que efectuó la 

llamada, edad, tipos y modalidades de violencia, presencia de niños/as, entre otras. 

En segundo lugar, un abordaje de corte cualitativo nos permitió analizar en 

profundidad los testimonios registrados por los/as operadores/as de la Línea de cada 

una de las personas que se han contactado y cuentan con medidas de protección. Las 

dimensiones seleccionadas refieren a las medidas preventivas (incumplimiento y 

renovación), la ruta crítica que recorren las personas para salir de la situación de 

violencia y la presencia de niños/as en estas situaciones con las consecuencias que 

éstas acarrean en sus vidas. La selección de estos ejes remite a una lectura, entre otras 

posibles, que nos ha permitido focalizar nuestro análisis de los testimonios registrados.  

                                                           
4
Del total de 10014 llamadas recibidas durante el mes de Agosto relativas a casos de violencia de 

género, 4152 corresponden a llamados recibidos por primera vez, 1186 pertenecen a rellamados de 
casos ya registrados en el sistema informático de la Línea 144 - que por dicha razón no vuelven a 
contabilizarse como nuevos casos – y, por último, 4676 llamados refieren a consultas relativas a pedidos 
de información sobre violencia de género. 
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La selección de los 55 casos que conforman esta muestra intencional se realizó 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Representatividad en términos territoriales.  

- Representatividad en relación a los días y horarios. 

- Disponibilidad de información “densa”, es decir información exhaustiva y 

minuciosa de los relatos de las personas que se contactan con la línea. 

 

4. Caracterización de las llamadas  

4.1 Según jurisdicción de las llamadas 

En cuanto a la distribución de las 323 llamadas, según la jurisdicción del territorio 

nacional de procedencia, que remiten específicamente a personas que se comunicaron 

con la Línea 144 y que tenían medidas preventivas vigentes, podemos observar que 

Buenos Aires es la que registra el mayor porcentaje de llamadas (57%). Le siguen Santa 

Fe y Mendoza con el 13% y 10% respectivamente.  

Al comparar estos porcentajes con el total de los llamados del mes de agosto, 

observamos que la provincia de Buenos Aires representa un 52,4% de los llamados, 

Santa Fe un 6,1% y Mendoza un 9,3%. Es notorio que la provincia de Santa Fe duplique 

su representatividad en los llamados en los que la persona tiene una medida de 

protección.  

Por otro lado, Tucumán, Salta y San Juan registran aproximadamente la misma 

proporción de llamadas en ambas situaciones tal cual se observa en el gráfico Nº1. 
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Gráfico Nº1: Llamadas por Jurisdicción según medidas de protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

4.2 Según el tipo de violencia 

Respecto a los tipos de violencia identificados en los llamados, observamos que el 

98,7% de las personas que se comunicaron y que tienen medidas de protección han 

atravesado situaciones de violencia física. Luego el 24,6% violencia económica y 

patrimonial, y el 7,4% violencia sexual. Es destacable que casi la totalidad presente 

situaciones de violencia física5. Esto representa un riesgo que se condice con las 

medidas de protección otorgadas. 

 

 

 

                                                           
5 Cabe aclarar que consideramos que el 100% de los casos presenta violencia psicológica y simbólica, 

razón por la cual no se encuentran incluidas en el gráfico.  
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Gráfico Nº2: Tipos de violencia según medidas de protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

En el caso de los llamados sin medidas, comparativamente se constata una diferencia 

menor de casos de violencia física, y en cambio un pequeño incremento de casos de 

violencia económica y patrimonial.  

 

4.3 Según el sexo de la persona en situación de violencia 

Como ilustran los siguientes gráficos, el 99,4% de las personas que se comunicaron con 

la línea son mujeres, de las cuales el 88,9% tiene hijos a su cargo. 
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Gráfico Nº3: Sexo de la persona en situación de violencia 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

4.4 Según la edad de la persona en situación de violencia 

En orden a dar cuenta de la edad de las personas que se han contactado con la 

Línea 144, y contrastando durante el mes de agosto los llamados que tienen medidas 

de protección con aquellos que no las tienen, podemos ver que la forma de la 

distribución se mantiene. No obstante hay una disminución en la franja mayoritaria (19 

a 40 años) dando lugar a un leve aumento en la distribución mensual de la franja de 

menor edad y de mayores de 51 años. Consecuentemente podemos ver que las 

medidas de protección tienen mayor predominio entre las personas de 19 a 40 años, si 

bien la diferencia es de 2 puntos porcentuales para quienes se ubican entre 41 y 50 

años. 
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Gráfico Nº4: Edad de la persona en situación de violencia según medidas de 

protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015.
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4.5 Según el vínculo con el agresor y el tiempo y frecuencia del maltrato 

Gráfico Nº5: Vínculo con el agresor según medidas de protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

Según el vínculo de la persona en situación de violencia con el agresor se destaca 

que el 83,5% son ex pareja. Es decir, en 8 de cada 10 casos el agresor que tiene una 

medida de protección es una ex pareja. Luego 1 de cada 10 son parejas. 

El 99% de las personas manifestó haber atravesado situaciones de violencia más de 

una vez, mientras que sólo el 1% una sola vez. En cuanto al tiempo transcurrido en 

situación de violencia sólo el 10% registra menos de 1 año. Del resto, se destaca el 

lapso que comprende de 1 a 5 años con un 43,6%, seguido del lapso que supera los 10 

años de maltrato con un 25%. En términos de temporalidad ambas franjas son 

distantes entre sí y si bien se desconocen las causas de tal diferencia, podemos 

hipotetizar que se trata de una detección y concientización sobre la situación de 

violencia que se produce más tempranamente.  
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Gráfico Nº 6: Tiempo de maltrato según medidas de protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

En comparación a los llamados que no presentan medidas de protección, vemos 

que hay un aumento en el tiempo que persiste el maltrato en la franja de 1 a 5 años y 

de más de 10 años, mientras se observa un descenso de 7 puntos porcentuales para el 

tramo de menos de 1 año.  

 

4.6 Según la existencia de armas 

Otro aspecto importante a analizar en los casos en los que se menciona la existencia 

de medidas de protección vigentes, es la presencia de armas en el contexto de la 

situación de violencia. 
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Gráfico Nº7: Armas presentes según medidas de protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

Dos de cada diez agresores que tienen medidas de protección vigentes, poseen 

armas. Este se considera un factor que incrementa el riesgo tanto para la mujer como 

para el grupo familiar, ya que se trata de elementos que pueden causar daños físicos 

graves o la muerte. En comparación con las personas que no tienen medidas de 

restricción, podemos ver que las armas presentes descienden a la mitad.  

En este contexto resulta pertinente aplicar medidas que refieran al secuestro de las 

armas por parte del personal policial así como también la prohibición de la compra y 

tenencia de las mismas por parte del agresor.  

 

5.  (In) Cumplimiento de las Medidas Preventivas Urgentes 

Como se mencionara anteriormente, el criterio de selección de los casos, se 

relacionó con la obtención, por parte de la persona en situación de violencia, de 

medidas preventivas urgentes de protección, las cuales se encontraban vigentes al 
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momento de realizar la llamada a la Línea 144. Esta cuestión es sumamente 

importante a la hora de estudiar estos casos ya que, no sólo estamos frente a un 

universo que se encuentra en un estadio avanzado en lo que se refiere al proceso 

judicial, sino que al mismo tiempo son mujeres que se encuentran en su mayoría en 

una circunstancia en la cual su vida y/o la de sus hijos/as corre peligro, ya que el 

dictado de medidas preventivas se relaciona con el resguardo de la vida de las 

personas que se encuentran en situación de violencia. 

Del total de los casos analizados en profundidad, la mayoría de las medidas 

preventivas que fueron informadas por las mujeres en situación de violencia o el 

familiar que se comunicó a la Línea, se relacionan con la exclusión del agresor de la 

residencia común y la prohibición de acercamiento del agresor al lugar de residencia, 

trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de concurrencia de la mujer que se 

encuentra en situación de violencia.6 Respecto a las otras medidas contempladas en la 

ley no se han registrado casos en los que se las mencione específicamente. 

 Una cuestión importante a tener en cuenta, es que en la mayoría de los 

testimonios, se menciona el incumplimiento7 de las medidas por parte del agresor, 

situación que pone en debate la efectividad de las mismas. Asimismo, el 

incumplimiento, se relaciona con el dictado de las medidas perimetrales al agresor en 

estado de convivencia o en las cuales se comparte el mismo terreno, encontrándose la 

mujer en situación de violencia y el agresor, siempre a menos distancia que la 

determinada por el perímetro. Del total de los casos que se comunicaron durante el 

mes de agosto de 2015 a la Línea 144 y que contaban con medidas de protección, el 

                                                           
6 Estos datos coinciden con los publicados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema 

de Justicia, cuando se menciona que del total de los casos derivados al fuero civil desde el año 2008 al 
2010, en el 77% (16.213) de los casos se brindaron medidas de protección, de las cuales la más utilizada 
es la de “prohibición de acercamiento” y le siguen “prohibiciones de contacto” y “exclusiones del 
hogar”. (OVD, 2010). 

7
 Otro informe en el cual se hace referencia a este tema es el que publicó la Defensoría General de la 

Nación durante el 2014, donde se menciona que tres de cada diez mujeres asistidas refirieron que los 
denunciados incumplieron las medidas de protección y en una cuarta parte de los casos se denunciaron 
nuevas agresiones. Fuente: Informe 2014 sobre asesoramiento a víctimas. http://www.mpd.gov.ar/ 
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89,7% de los casos no convivía con el agresor, mientras el 9,6% sí lo hacía. Se relataron 

situaciones en las cuales el agresor vive cruzando la calle o incluso en el mismo terreno 

que la mujer en situación de violencia, poniendo de manifiesto las limitaciones que 

encuentran, en algunos casos, las propias medidas preventivas como mecanismo de 

protección y la necesidad de realizar un análisis más detallado del contexto por parte 

del/a juez/a interviniente, al momento de dictarlas.  

Además cabe mencionar, que la mayoría de las mujeres o familiares que se han 

contactado, manifiestan que el agresor no ha acatado las medidas de protección, 

violándolas sistemáticamente, a través de una variedad de situaciones violentas que 

involucran la violación del domicilio, el hostigamiento en la vía pública, intimidaciones 

y amenazas, entre otras. Corresponde remarcar que la violación de las medidas de 

protección constituye un delito, sin embargo en la mayoría de los casos analizados el 

agresor no ha recibido sanción alguna, según los testimonios registrados.  

Pudimos advertir también la utilización del celular como medio para enviar 

mensajes intimidatorios y amenazantes a las mujeres en situación de violencia. Este 

tipo de modalidad también representa una forma de violencia de género y existen 

medidas tendientes a detener este tipo de hostigamiento. En este sentido se puede 

ordenar, a través de una medida preventiva al agresor, que “cese en los actos de 

perturbación o intimidación hacia la mujer”, o ampliar la medida de impedimento de 

contacto especificando la prohibición de contacto telefónico. Sin embargo, muchas 

mujeres, según los relatos analizados, no reconocen este tipo de amenazas como 

graves, o en caso de reconocerlas, desconocen qué hacer ante esta situación. En este 

sentido los/as operadores/as de la Línea tienen un papel fundamental en lo que se 

refiere al asesoramiento relativo al procedimiento, la contención y a la posibilidad de 

advertir el riesgo que conllevan las intimidaciones y amenazas telefónicas. 

 Otras situaciones a considerar en relación a las medidas preventivas refiere a la 

notificación, renovación y presentación de testigos.  

La notificación en sí misma, es una instancia que trae aparejadas múltiples 
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dificultades para las propias mujeres, más allá de que el trámite esté a cargo de la 

propia mujer en situación de violencia: importantes demoras en las comisarías donde 

deben efectuar los trámites, desconocimiento del domicilio del agresor, oficios mal 

redactados (sin especificar distancias en metros o errores en las direcciones), incluso 

situaciones en las cuales los agresores dificultan y evaden la notificación de las 

medidas de protección, demorando, en consecuencia, la entrada en vigencia de las 

mismas.  

Asimismo esta situación es agravada por casos en los cuales se manifiesta, según el 

relato de las mujeres, la complicidad con los agresores de los representantes de los 

organismos encargados de enviar las citaciones. Esto pone de manifiesto que la 

violencia contra las mujeres no siempre se visibiliza como una problemática social que 

involucra no sólo a las personas que se encuentran en situación de violencia y a los 

agresores, sino a la sociedad en su conjunto. 

Otra de las instancias que resulta crítica para las mujeres en situación de violencia 

resulta ser el pedido de renovación de las medidas que, en caso de no lograrse, las 

deja especialmente expuestas a situaciones de riesgo. La renovación de las medidas 

implica como requerimiento judicial la presentación de nuevas pruebas (hechos de 

violencia) motivo por el cual las mujeres dan cuenta, a través de los relatos registrados, 

del incremento de la sensación de inseguridad, que se manifiesta a través del temor, 

miedo, parálisis y pánico que esto significa. En este contexto se torna relevante la 

contención y asesoramiento que le brindan los/as operadores/as de la Línea 

elaborando, junto a ellas, medidas alternativas de protección.  

Por último y como mencionáramos anteriormente, la presentación de testigos es 

otro de los requisitos solicitados en los juzgados para expedir las medidas de 

protección, según relatan las mujeres que se contactan con la línea. Sobre este punto 

es importante tener en cuenta que las situaciones de violencia, generalmente, son 

“intramuros” por lo tanto no hay testigos, o, si los hay son parte del grupo familiar y las 

propias mujeres no quieren revictimizarlos testificando ante las autoridades.  
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Esta situación no encuentra ningún tipo de respaldo en la Ley 26485 donde se 

define que las situaciones de violencia de género cuentan con el principio de Amplia 

Libertad Probatoria, donde existe una ponderación del testimonio de la persona en 

situación de violencia. Al mismo tiempo las medidas de protección son medidas 

preventivas, razón por la cual no representan una instancia probatoria.  

Además pudimos detectar algunos casos en los cuales se les solicita a las mujeres en 

situación de violencia, la presentación de testigos que justifiquen la situación de 

vulnerabilidad económica para brindarles acompañamiento legal gratuito. 

 

6. Patrocinio jurídico gratuito 

Conforme al artículo 7° de la Ley 26485, los tres poderes del Estado, sean del 

ámbito nacional o provincial, están llamados a “adoptar las medidas necesarias y 

ratificar en cada una de sus acciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a 

la igualdad entre mujeres y varones”. Por este motivo, deben garantizar el 

cumplimiento de varios preceptos rectores entre los cuales se cuenta la “asistencia en 

forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, 

asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a 

tal fin” (inciso c). 

En esa dirección, el Consejo Nacional de las Mujeres firmó en 2012 un convenio con 

la Defensoría General de la Nación, en virtud del cual se comenzó a brindar patrocinio 

jurídico gratuito a las mujeres en situación de violencia dentro de la Defensoría de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires8, al tiempo que se instó a las Defensorías situadas 

en las distintas provincias a suscribir acuerdos similares. 

Más allá del convenio mencionado y del servicio que ofrecen algunas instituciones 

profesionales y organizaciones sociales, las limitaciones de acceso al patrocinio jurídico 

gratuito persisten y con ellas, las dificultades que enfrentan las mujeres en situación de 

                                                           
8
Actualmente, la oficina de patrocinio jurídico gratuito de la citada Defensoría cuenta con dos sedes, 

ambas emplazadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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violencia para llevar adelante su denuncia contra el agresor. 

Con el fin de revertir este estado de cosas se acaba de sancionar9 la Ley Nacional Nº 

27210 que crea, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de 

Género. 

Conforme al inciso a de su artículo 2, dicho cuerpo deberá brindar “patrocinio 

jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a 

personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades 

establecidas en la ley 26485 así como la ejercida por razones de identidad de género u 

orientación sexual de modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y 

efectiva”. 

Es de esperar que la implementación progresiva de la nueva Ley 27210 contribuya a 

consolidar el derecho al patrocinio jurídico gratuito consagrado en la Ley 26485. Entre 

tanto, las llamadas recibidas en la Línea 144 reflejan, con diferentes matices, los 

obstáculos que al respecto deben afrontar en el presente las mujeres en situación de 

violencia. 

Un caso que ejemplifica con mucha claridad esta situación es el de una mujer que 

llama para pedir orientación, ya que cuenta con una medida de protección pero tiene 

pendiente un reclamo de alimentos y régimen de visitas a favor de su hijo que se 

encuentra imposibilitada de continuar debido a la falta de dinero para pagar a su 

abogado. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 El 4 de noviembre de 2015. 
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7. La Ruta Crítica de las mujeres con medidas de protección vigentes 

Para Montserrat Sagot (2010)10, el concepto de “ruta crítica” da cuenta de los 

diversos caminos que toman las mujeres para salir ella y sus hijos/as de la situación de 

violencia. De este modo, nos permite conocer los factores que impulsan a las mujeres 

a buscar ayuda, las dificultades que encuentran para llevar adelante tal decisión, sus 

percepciones sobre las respuestas institucionales, etc. Así, la violencia institucional con 

la que se enfrentan a lo largo de la ruta crítica - ya sea por acción o por omisión a nivel 

institucional -, dificulta la posibilidad de poner fin a la situación de violencia y, como 

veremos, las expone a un recrudecimiento de la violencia.  

Entonces, el concepto de ruta crítica nos permite reconstruir las decisiones, 

acciones y reacciones de las mujeres víctimas de violencia de género, los factores que 

intervienen en este proceso impulsando la búsqueda de ayuda y el deseo de cambio, 

las respuestas encontradas, así como los factores que frenan o retraen dicho impulso. 

En consecuencia, es un proceso complejo, no lineal, que implica avances y retrocesos, 

tal como podremos ver en el análisis en profundidad de los casos seleccionados. 

Incluso, por lo general, las mujeres transitan por múltiples rutas e itinerarios, que 

pueden activarse simultánea o sucesivamente.  

Es importante advertir que el inicio de la ruta crítica implica, en muchas ocasiones, 

riesgos para las mujeres, incluyendo el aumento de la violencia, el riesgo sobre el 

bienestar y la integridad de sus hijos/as, el riesgo de sus bienes patrimoniales, entre 

otros. En ese sentido, tras un primer paso, muchas veces sigue un retroceso o la 

búsqueda de otras vías. Si bien estos procesos pueden parecer contradictorios o hasta 

irracionales, es fundamental tener en cuenta las dificultades subjetivas e 

institucionales con las que lidian las mujeres en situación de violencia de género en su 

búsqueda de alternativas hacia una vida libre de violencia. 

                                                           
10

 Sagot, Montserrat (2010). La ruta crítica de las mujeres afectadas por violencia intrafamiliar 
en América Latina. Estudio de casos en diez países. OPS/OMS. Programa Mujer, Salud y 
Desarrollo. 



22 

 

En este sentido, Sagot (2010) distingue entre los distintos factores que intervienen 

en la ruta crítica de las mujeres en situación de violencia de género: 

Factores impulsores de ruta: favorecen que las mujeres inicien, continúen o retomen 

el proceso de ruta, pudiendo ser de orden interno y/o externo. 

Los factores impulsores internos refieren a procesos subjetivos, sentimientos, 

representaciones o mandatos sociales, razonamientos, conocimiento, actitudes, de las 

mujeres afectadas por la violencia de género.  

Los factores impulsores externos se relacionan con la posibilidad de acceder a recursos 

económicos y/o materiales que fortalezcan su autonomía, acceso a la información 

sobre recursos, conocimiento sobre la legislación vigente, calidad de los servicios de 

atención. Aquí el acceso a información relativa a la Línea 144 es fundamental para las 

mujeres a la hora de decidir ponerse en contacto con el servicio en busca de 

contención, asesoramiento y derivación.  

Es importante considerar que en la vida cotidiana de las mujeres afectadas por la 

violencia de género, estos dos tipos de factores impulsores están íntimamente 

relacionados y se refuerzan mutuamente. 

Factores inhibidores de ruta: Son aquellos que demoran y frenan las acciones para 

iniciar la ruta, o se presentan cuando se ha iniciado. Pueden ser internos y/o externos.  

Los factores inhibidores internos hacen referencia a los mandatos y estereotipos de 

género, representaciones, temores, actitudes, historia previa, desconocimiento de 

derechos, así como miedos, culpas, vergüenza, amor.  

Los factores inhibidores externos dan cuenta, entre otras cuestiones, de presiones 

familiares, limitaciones materiales, respuestas institucionales inadecuadas. 

Justamente, este tipo de factor constituye en general, como veremos, el motivo más 

común que lleva a las mujeres con medidas de protección vigentes a comunicarse con 

la Línea 144.  
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Factores precipitantes de ruta: Situaciones detonantes por los cuales las mujeres se 

decide a iniciar el recorrido de ruta. La motivación puede provenir de un evento 

específico o de la conjugación de varios elementos. Es “la gota que derrama el vaso”. 

Son factores detonantes, precipitantes vinculados a escaladas de agresión, contactos o 

apoyos recibidos de su red afectiva, acceso a información a través de campañas de 

difusión, etc. Entre los factores que resultan precipitantes para decidir contactarse con 

la Línea encontraremos principalmente la violación de las medidas de protección, o el 

vencimiento de las mismas y la urgencia por parte de la mujer por lograr su 

renovación, en tantas instancias que las dejan en circunstancias de especial 

vulnerabilidad frente a la violencia del agresor.  

Factores determinantes de la ruta crítica: El proceso seguido por las mujeres para 

iniciar una ruta crítica es el resultado de una multiplicidad de factores, que a veces 

tardan años en articularse y producir un resultado. Sin embargo, cuando las mujeres 

llegan a un punto de saturación con la situación y logran fortalecerse, demuestran que 

son capaces de emprender muchas y diversas acciones para poner fin a la violencia de 

género. Podremos observar, en este sentido, que las mujeres de los casos 

seleccionados para su análisis, demuestran una gran tenacidad y resistencia, a pesar de 

la situación vivida y de los múltiples obstáculos a los que deben hacer frente.  

 

7.1 Ruta crítica y la Línea 144 

Se observa que en la mayoría de los casos analizados, previo a decidir contactarse 

con la Línea 144, hubo un derrotero por diferentes instituciones por parte de la 

persona en situación de violencia: especialmente, comisarías, comisarías de la mujer, 

fiscalías, juzgados civil, penal, de familia, de paz, OVD, Ministerio Público Fiscal, 911, 

defensorías, de acuerdo a la especificidad de cada jurisdicción, en términos de 

disponibilidad de recursos y servicios de violencia de género, y al procedimiento 

administrativo propio de cada localidad.  
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De modo que en estos casos, específicamente, el contacto con la Línea 144 por 

parte de las personas en situación de violencia de género o sus allegados ocurre en 

medio de un recorrido institucional anterior que no suele ser lineal, sino que más bien 

acontece por caminos muchas veces paralelos que lamentablemente no guardan 

articulación entre sí, y le suponen a la mujer un tiempo y una energía innecesaria, en el 

marco de una situación personal y familiar por demás delicada.  

En el caso específico de los casos que componen nuestra `población bajo estudio, 

en líneas generales es la propia mujer la que se contacta con la Línea (74,5%) con el 

propósito mayormente de asesorarse en relación a las medidas de protección, 

mientras que en otros casos son familiares o personas cercanas (20,4%) las que lo 

hacen en busca también de recursos y herramientas para poder acompañar y proteger 

a la mujer afectada – que puede ser una hija, una amiga, una vecina, etc. -. 

 

Gráfico Nº 8: Persona que efectuó la llamada 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 
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La decisión de realizar la denuncia y solicitar medidas de protección por parte de la 

mujer en situación de violencia, suele representar en la mayoría de los casos un 

momento crítico, donde muchas veces quedan expuestas a mayores niveles de 

violencia ante la falta de mecanismos de protección coordinados y articulados. De este 

modo, el motivo del llamado suele asociarse en la mayoría de los casos, no sólo al 

incumplimiento de dichas medidas, sino más bien a la falta de respuesta institucional 

frente a dicho incumplimiento donde repetidamente las mujeres suelen relatar que 

ante la violación de medidas se ponen en contacto con el 911 y la policía no acude en 

su auxilio o, al menos, no lo hace a tiempo lo cual vulnera su integridad. Esta situación 

las lleva muchas veces a buscar contención y asesoramiento por parte de la Línea 144 

ante la desprotección que experimentan por parte de las instituciones.  

La ruta crítica atravesada por estas mujeres involucra así una multiplicidad de 

instituciones - entre ellas, policiales, judiciales, de salud, etc. -, que no logran una 

intervención articulada e integral, lo cual no sólo genera una revictimización hacia la 

mujer, sino incluso una sobreexposición al riesgo de violencia por parte del agresor. 

Esto lleva a que en algunos casos no sólo sea consignado en el registro que realizan 

los/as operadores/as la modalidad de violencia doméstica, sino también la violencia 

institucional. En términos analíticos, esta multiplicidad de dimensiones de la violencia 

operando en cada caso, constituye un primer indicativo de lo compleja que suele ser la 

ruta crítica para estas mujeres11.  

                                                           

11
 El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires publicó una investigación sobre las respuestas del 

Sistema de Justicia a las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Según las mujeres 
entrevistadas en esta investigación, la mayoría ha estado sujeta a la aplicación de alguna de las medidas 
preventivas y en ocasiones las mismas no se han cumplido, dejando a las mujeres en total desprotección 
y aumento de la vulnerabilidad. Se menciona en este estudio la baja aplicación y efectividad que ha 
tenido por ejemplo la “medida perimetral” frente a la violenta persecución que han sufrido estas 
mujeres por parte del agresor, no previéndose el arresto de los mismos. Al representar la violación de la 
medida un delito de desobediencia, puede actuar la justicia penal. Las soluciones que encuentra el 
sistema judicial se relacionan con la ampliación de la medida perimetral o la solicitud de seguridad 
policial. Fuente: Teodori, Claudia (2015). Las respuestas del Sistema de Justicia en las trayectorias de 
mujeres en situación de violencia. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.  
 



26 

 

Cuando analizamos la modalidad de violencia, analíticamente la pensamos como 

ámbito. Así, al estudiar los llamados que presentan medidas preventivas urgentes 

vemos que el 99% de las situaciones se dan en el ámbito doméstico.  

A pesar de las innumerables e injustificadas dificultades con las que ellas se 

encuentran, se observa a través del análisis la tenacidad con que estas mujeres hacen 

frente a la ruta. Más allá de que la situación de violencia muchas veces se acrecienta a 

partir de la notificación de las medidas, sufren por parte de las instituciones a las que 

acuden en busca de ayuda, una revictimización constante. Es decir, entonces, que en 

contraposición a las lecturas dominantes en relación a la posición de “víctima”, nos 

encontramos con mujeres en posición de demanda por sus derechos y en busca de 

garantizar, para ellas y sus hijos/as, una vida libre de violencia.  

En este sentido y en contra del imaginario de la “pasividad femenina”, de acuerdo 

con Susana Velázquez la realidad demuestra que las mujeres despliegan diversas 

estrategias de defensa y protección, las cuales el equipo de profesionales de la Línea 

busca reforzar. Reconocer y creer que estas acciones fueron realizadas es un camino 

fundamental que conduce a la desvictimización, en tanto “que sentirse alguien que 

resiste es sentir que algo de sí queda preservado. A partir de esto la supuesta víctima 

se transforma en una persona que luchó para no dejar de serlo. Y ella “debe saberlo” 

(Velázquez, 2003: 108). 

Incluso, frente a la falta de respuesta institucional, se despliegan una serie de 

mecanismos informales de protección o redes de apoyo a nivel familiar e, incluso, 

comunitario que son muy importantes de advertir y que resultan un recurso clave para 

el equipo de profesionales a la hora de brindar contención y asesoramiento: por 

ejemplo, personas cercanas dispuestas a dar su testimonio, a defender a la mujer 

(incluso, poniendo en riesgo su propia integridad), a albergar a la persona en su propio 

domicilio, lo cual supone para la mujer y sus hijos/as alternativas informales de salida, 

además de los recursos públicos con los que pueda contar. 
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Cabe señalar que en algunos de los casos analizados, se constata la voluntad de la 

persona de levantar las medidas. Dichos casos nos permiten considerar que, además 

de las dificultades institucionales con las que se topan estas mujeres, hay un proceso 

de tipo subjetivo – que es también parte de la ruta crítica – que la persona atraviesa y 

que supone avances y retrocesos en la búsqueda de lograr una vida libre de violencia, 

vinculado con mandatos y expectativas de género fuertemente internalizados, miedos 

y falta de autonomía a nivel emocional (lo que Sagot denomina como factores 

inhibidores internos) así como material (factores inhibidores externos). 

Incluso la complejidad de la ruta crítica está dada por el hecho que en algunos casos 

los progresos en términos subjetivos -que muchas pueden convertirse en una vía de 

fortalecimiento de la autonomía-, se vuelven en contra de ellas con más 

recrudecimiento, lo cual supone un desafío por parte del equipo de profesionales para 

apuntalar a la mujer en el camino de continuar fortaleciendo su autonomía como el de 

garantizar una vida para ella y sus hijos/as libre de violencia. 

 

7.2 Los rellamados: un indicio de la ruta crítica 

Otro indicativo importante que da cuenta de la trayectoria de estas mujeres a lo 

largo de la ruta crítica es el porcentaje de rellamados efectuados a la Línea 144.  
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Gráfico Nº9: Tipo de llamado según medidas de protección  

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

De los 323 llamados recibidos con medidas de restricción vigentes, el 16% vuelve a 

llamar para realizar una nueva consulta o pedir asesoramiento. En comparación con el 

resto de los llamados recibidos durante el mes de agosto, se observa que hay un 6% 

más de rellamados que en éstos últimos. 
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Otro indicador significativo es la cantidad de veces que la mujer o la persona de 

contacto vuelve a llamar a la Línea 144: el 78% llama 1 vez más, mientras que entre el 

3,8% y el 7,7% llama de 2 a 5 veces. 

El motivo de rellamado se relaciona en general con nuevos eventos de violencia que 

la mujer enfrenta por parte del agresor y que, en algunos casos, merece por parte del 

equipo de operadores/as un seguimiento, de acuerdo al Protocolo de Atención de la 

Línea, tal como veremos en el siguiente apartado.  

En otros casos, como ya mencionamos, el recontacto con la Línea por parte de la 

mujer se debe a situaciones de revictimización por parte de las instituciones 

intervinientes previo al primer contacto con la Línea y/o recursos que la Línea le 

ofreció en su momento, lo cual en más de una ocasión amerita que la Coordinación de 

la Línea se ponga en contacto directamente con dichas instituciones para demandar 

por el cumplimiento de los derechos de la persona en situación de violencia, o incluso 

con los referentes territoriales del Ministerio de Desarrollo Social con los que la Línea 

tiene contacto directo en cada jurisdicción.  

En consecuencia, en el contexto de este tipo de intervenciones, se identifican dos 

tipos de rellamados: por un lado, aquellos que hace la persona en situación de 

violencia o una persona cercana a ella y, por otro, los que realiza el equipo de la Línea 

como estrategia de seguimiento en los casos distinguidos como de Intervención en 

crisis. 

En caso de uno o más rellamados – situación, como vimos, que resulta habitual en 

los casos de mujeres con medidas de protección vigentes – el/la operador/a cuenta 

con la posibilidad de saber qué fue lo que pudo (y lo que no pudo) hacer la mujer o la 

persona de contacto a partir de su primer contacto con la Línea; cómo funcionaron los 

recursos a los que fue derivada; en qué condiciones está de hacer qué a partir de este 

nuevo contacto; etc.  
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7.3 Asesoramiento y derivación por parte del equipo de la Línea 144 

La Línea 144 cuenta actualmente con un equipo de operadores/as que ronda los/as 

100 profesionales - entre ellos/as, abogados/as, psicólogos/as y trabajadores/as 

sociales –, distribuidos en diferentes turnos de trabajo, las 24 horas del día, los 365 

días del año, bajo una Coordinación especializada que acompaña, asesora y sostiene su 

trabajo.  

En el caso específico de mujeres en situación de violencia con medidas vigentes, el 

trabajo del equipo, en una primera instancia, consiste en brindar contención 

psicológica y “escucha activa”, lo cual supone disponerse a escuchar a la persona de 

manera cuidadosa y asertiva12.  

Cuando el llamado proviene de un familiar o una persona cercana a la mujer, 

también se le brinda información adecuada y pautas de contención que fortalezcan el 

acompañamiento a la persona en situación de violencia. Vale remarcar que frente a 

esos casos, es clave reforzar el acompañamiento por parte de su familia y/o amigos/as 

a la mujer afectada, a través de mecanismos informales de protección -más allá de las 

medidas de protección vigentes, botón antipánico, etc. –, que resultan fundamentales 

para garantizar su integridad, así como su fortalecimiento emocional.  

En esa dirección, el equipo se dispone así a plantear en conjunto con la persona de 

contacto un “plan de contingencia y seguridad” que ayude, como dijimos, a garantizar 

la integridad de la mujer, su fortalecimiento emocional a través de recursos legales, 

como así también de medidas de seguridad específicas, sostenidas a partir de la red de 

apoyo.  

En una segunda instancia, los/as profesionales dirigen su escucha a poder distinguir 

si el llamado es por un pedido de asesoramiento, o si se trata de una “intervención en 

crisis” donde deberán diferenciar entre aquellas situaciones de urgencia – casos donde 

                                                           
12

 La persona asertiva logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a su interlocutor/a, pero 

tampoco sin quedar sometido/a a su voluntad. Por lo tanto, puede comunicar fehacientemente sus 
pensamientos e intenciones. 
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no hay riesgo de vida inminente, de modo que requieren asistencia dentro de un 

período de tiempo razonable – y emergencia – casos que requieren intervención 

policial inmediata, en tanto comprometen la vida, libertad, seguridad e integridad de la 

persona en situación de violencia y/o los/as niños/as presentes - a partir del 

reconocimiento de factores de riesgo, consignados en el Protocolo de Atención de la 

Línea 144. 

En este sentido, entre los casos analizados, vemos que la mayoría fueron 

clasificados como de pedido de asesoramiento, lo cual sería indicativo de que las 

mujeres con medidas de protección vigentes requieren - además de contención frente 

a la situación dramática que se encuentran viviendo - de información acerca de los 

obstáculos con los que se enfrentan en relación a dichas medidas, tales como 

notificación, vencimiento, renovación, incumplimiento, etc.  

Así, se le informa a la mujer o a la persona que se pone en contacto que la violación 

de medidas constituye un delito que amerita dar parte a la Policía a través del 911 y/o 

137 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar su integridad y la de sus 

hijos/as, así como luego superada la situación de riesgo, dar intervención a la Justicia 

Penal. Más allá de estas cuestiones de índole general, el tipo de asesoramiento 

brindado varía de acuerdo a la situación relatada por la mujer (o la persona de 

contacto), y resulta acorde a quién es el agresor y al punto en que se encuentra ella a 

lo largo de la ruta crítica.  

De los casos analizados en profundidad, sólo tres fueron clasificados como de 

urgencia y ninguno de ellos como de emergencia. Es decir entonces que, entre las 

mujeres con medidas de protección vigentes, la tendencia parecería consistir en hacer 

uso de la Línea 144 como recurso de acompañamiento a lo largo de la ruta crítica, que 

les ofrece información sobre el proceso así como recursos disponibles acorde a cada 

jurisdicción que le permitan hacer frente a la violencia institucional que suele atravesar 

la ruta crítica de mujeres en situación de violencia de género. Por el contrario, se trata 

de mujeres que entre las “instituciones intervinientes” previo a su contacto con la 
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Línea, han acudido en general al 911 en situaciones de emergencia. Por lo tanto, la 

Línea 144 no es un recurso utilizado por estas mujeres en la emergencia. Los casos 

clasificados como de urgencia dan cuenta de situaciones donde si bien no hay riesgo 

de vida inminente, se trata de asuntos que requieren asistencia dentro de un período 

de tiempo razonable a partir del reconocimiento de determinados factores de riesgo. 

En este sentido, son casos que ameritan el seguimiento por parte del equipo y/o 

coordinación de la Línea. De esta manera, se suele articular con los dispositivos 

encargados de abordar específicamente estas situaciones (911, 137, SAME; Guardia 

permanente de abogados/as de Niñas, Niños y Adolescentes, Punto Focal, etc.).  

En una tercera instancia, se le brinda a la persona que se contacta con la Línea 

aquellos recursos disponibles en la jurisdicción donde reside la mujer en situación de 

violencia, acordes a la situación en que se encuentra.  

Para cumplir con esta función, el equipo de la Línea cuenta con la Guía de Recursos 

con información detallada sobre los servicios existentes en todo el territorio nacional 

orientados a la prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres en situación 

de violencia. Se trata así de servicios sociales, jurídicos, sociales, psicológicos y 

sanitarios, en los que se especifican las funciones de dichas instituciones, tipo de 

servicio y atención, horarios, etc.  

La Guía constituye un recurso dinámico en tanto es actualizada por un equipo de 

operadores/as dedicados al contacto permanente con los servicios, de manera de 

intentar evitar cualquier revictimización de las personas en situación de violencia y así 

alivianar, en lo posible, su tránsito por la ruta crítica. 

Es importante aclarar que la derivación institucional es personalizada y supone por 

parte del/a operador/a una escucha activa, que pueda tomar en consideración la 

situación particular que está atravesando la mujer y en qué condiciones se encuentra 

para hacer qué, cómo, cuándo, dónde y con quién.  
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De modo que la atención telefónica supone a su vez un alto grado de creatividad 

que le permita al/la profesional desplegar un abanico de alternativas de apoyo y 

derivación, acordes a las posibilidades en ese momento de la persona afectada.  

Vale señalar, que los recursos con los que el/a operador/a cuenta pueden ser de 

tipo institucional y/o informal, relativos a redes de apoyo a nivel familiar, comunitario, 

etc. Ambas estrategias en el mejor de los casos operan mancomunadamente 

reforzándose una a la otra o, en su defecto, pueden garantizar el apoyo en una de ellas 

en caso que la otra falle.  

Con respecto a los recursos institucionales vale distinguir entre los casos analizados: 

(a) las instituciones intervinientes que las mujeres declaran haber acudido en busca de 

asesoramiento y/o protección, y (b) los recursos que los/as operadores/as ofrecen a la 

persona de contacto como parte de la intervención.  

En el caso específico de mujeres con medidas de protección vigentes 

indefectiblemente cuentan con un recorrido institucional previo que involucra en la 

mayoría de los casos haber acudido generalmente, en primer lugar, a la comisaría de 

su jurisdicción a realizar la denuncia y, en segundo lugar, al juzgado o a la fiscalía 

correspondiente para solicitar las medidas. 

Esto supone que las mujeres en dicha situación ya cuentan con información relativa 

al procedimiento judicial para disponer de las medidas. Sin embargo, como vimos, se 

encuentran con un sinfín de obstáculos relativos a la notificación, a la renovación, el 

incumplimiento, etc. de dichas medidas, lo cual las lleva a contactarse con la Línea 

generalmente en busca de asesoramiento para sortear dichos obstáculos y poder así 

garantizar su integridad y las de sus hijos/as.  

En este sentido, frente a estos casos el equipo de operadores/as suele ofrecer a la 

persona de contacto información complementaria a la que ya disponen, con el 

propósito de ofrecerle herramientas que la habiliten a demandar satisfactoriamente 

por una ampliación de medidas. 
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Se enfatiza a su vez que la violación de medidas constituye un delito que amerita 

dar parte a la Policía a través del 911 y/o 137 para la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, para garantizar su integridad y la de sus hijos/as, así como luego superada la 

situación de riesgo, dar intervención a la Justicia Penal. 

A esta altura, resulta clave brindar a la mujer una batería de recursos, además de 

los legales, psicológicos y sociales, que le permitan empoderarse y fortalecer su 

autonomía, a través de grupos de apoyo y/o terapias psicológicas especializadas y 

sensibles con la temática.  

En este sentido, resulta clave para la Línea 144 el recurso de las Áreas Mujer 

Municipales13 las cuales constituyen, de acuerdo con la “Guía para la Creación de las 

Áreas Mujer Municipales” (CNM, 2014), organismos o dependencias de la 

administración municipal encargados de diseñar, gestionar y evaluar políticas de 

género, articulándolas con la gestión local en conjunto. 

Las Áreas Mujer resultan un recurso clave para la Línea 144 dada su amplia 

cobertura a nivel territorial como resultado de la creación y/o el fortalecimiento de 

750 Áreas Mujer, en el marco del Programa de Creación de Áreas Mujer Municipales y 

Programa de Fortalecimiento Institucional para Áreas Mujer Municipales. De acuerdo 

con los datos presentados en el Plan Nacional de Acción 2014-2016 para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (CNM, 2014), en la 

Provincia de Buenos Aires y la Región de Cuyo se logró obtener una cobertura superior 

al 50 % del territorio (56 % y 50 % respectivamente); en la Región Patagónica 38 %. En 

el NEA un 36 %; en la región del NOA ascienden a más del 22 % y finalmente la Región 

Centro presenta un 16 % de cobertura de sus municipios. 

 

8. Presencia de niños y niñas  

Las situaciones de violencia doméstica causan diversos niveles de sufrimiento a 

                                                           
13

 El Área Mujer es un organismo o dependencia de la administración municipal encargada de diseñar, 

gestionar y evaluar políticas de género, articulándolas con la gestión local en conjunto. 
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los/as niños/as y esto es así independientemente de que dicha violencia esté dirigida 

en forma manifiesta únicamente a la mujer o sea extensiva también a los/as hijos/as y 

otros/as miembros del grupo familiar. 

Por este motivo, aun cuando la destinataria del insulto o el golpe sea 

exclusivamente la mujer, no consideraremos aquí a éstos/as como simples “testigos de 

violencia” y sí, en cambio, siguiendo a Lizana Zamudio14, como niños y niñas víctimas 

de violencia de género en la pareja. 

Este autor nos recuerda que: 

- Los niños y niñas viven el ciclo de la violencia de género en la pareja. Sufren 

cada una de sus fases y quedan atrapados también en él con escasas 

posibilidades de pedir ayuda. 

- Intentan variadas estrategias para sobrevivir a la violencia que les daña y 

buscan ayuda en diversas fuentes, pero difícilmente logran encontrar salidas 

a su situación. 

- Quedan llenos de confusión, ambivalencia y ansiedad ante sus padres. 

Pueden tomar diversos roles con ellos o verse inmersos en una lucha de 

lealtades que les hace sufrir. 

- La separación de los padres no significa que se detenga la violencia hacia los 

niños y las niñas. Muchas veces implica que esta violencia continúe de otras 

formas, incluso más graves. 

- Las visitas con un padre que maltrata (o ha maltratado) a la madre son en 

extremo arriesgadas para los niños y niñas; suelen presentar diversos grados 

de abandono, violencia o manipulación que agravan los daños que ya 

                                                           

14
 Raúl Lizana Zamudio: A mí también me duele. Niños y niñas víctimas de violencia de género en la 

pareja. Gedisa Editorial. Barcelona, 2012. 
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tenían” (111). 

De acuerdo con Lizana Zamudio las consecuencias de la violencia de género en la 

pareja sobre los/as niños/as son muy variadas, pues dependen de las características 

propias de las experiencias vividas por éstos/as y abarcan casi todas las áreas de su 

vida: afectiva, social, cognitiva, del aprendizaje, de los valores, del desarrollo, física (de 

la salud), sexual y económica. Según el caso, además, los daños sufridos pueden tener 

una duración acotada o prolongarse en el tiempo, incluso a su adultez (158). 

Uno de los mayores problemas para revertir tal estado de cosas es que la violencia 

afecta las capacidades de los/as niños/as para reponerse (comenzando por el daño 

que ocasiona a su autoestima), afecta a los vínculos sanadores (su relación con madre 

o hermanos y hermanas) y afecta la posibilidad de conectarse con otras fuentes de 

ayuda (red social, familia extensa, instituciones especializadas). Siendo entonces que 

en muchos casos es difícil apreciar la magnitud del daño, como señala el autor: “La 

pregunta no es si los niños y niñas han quedado afectados, sino, más bien, en qué 

medida” (159). 

 

8.1 Infancia en peligro 

Los registros de la Línea 144 revelan que la presencia de niños/as en situaciones de 

violencia doméstica es muy significativa. En este sentido, el relevamiento de datos 

relativo a agosto de 2015 indica que sobre el total de casos reportados donde estaba 

vigente una medida de protección, el 88,9% corresponde a situaciones en las cuales 

los/as niños/as se encontraban presentes; asimismo, sobre el total de casos 

reportados donde no había medidas vigentes, el 76% también refiere a situaciones en 

las que se hallaban presentes niños/as. 
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Gráfico Nº10: Presencia de niños/as en la situación de violencia según medidas de 

protección 

 

Fuente: Elaboración propia. Registros Línea 144, Agosto 2015. 

 

Nótese que la diferencia entre las personas que presentan medidas de protección y 

el total de llamados recibidos en el mes de agosto es de 11 puntos, es decir, en los 

casos en los que hay medidas la presencia de niños/as es mayor.  

Merece destacarse que con frecuencia las consecuencias de la violación de las 

medidas de protección ordenadas por el/la juez/a por parte del agresor no sólo se 

hacen sentir sobre la mujer en situación de violencia sino que se extienden a su grupo 

familiar: hijos/as, madre, padre, abuelos/as, hermanos/as y otros/as parientes de ésta 

también suelen ser blanco de la violencia del agresor de múltiples maneras (amenazas, 

golpes, disparos de arma, irrupción violenta en domicilio, etc.). 

El escenario es particularmente difícil para los/as niños/as, que suelen sufrir las 

consecuencias de la violencia doméstica en cualquiera de estas dos circunstancias: 
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a) Cuando las medidas de restricción comprenden tanto a la mujer como a sus 

hijos/as. 

b) Cuando las medidas de restricción comprenden solamente a la mujer. 

 

8.2 Cuando las medidas de restricción comprenden a la mujer y sus hijos/as. 

Con frecuencia, las medidas de restricción de acercamiento comprenden tanto a la 

mujer como a sus hijos/as, quedando todo el grupo familiar igualmente expuesto a la 

violencia del agresor cuando éste incumple con la disposición judicial. 

En este sentido, los relatos de quienes llaman a la Línea 144 a menudo dan cuenta 

de la irrupción violenta del agresor en la vivienda donde residen la mujer y sus hijos/as, 

sucedida por situaciones de violencia física y verbal que tanto pueden dirigirse a la 

mujer como a los/as hijos/as. En ocasiones, además, el agresor se lleva por la fuerza a 

los/as niños/as a quienes tiene prohibido acercarse. 

Algunos de los testimonios recibidos dan cuenta de situaciones de prohibición de 

acercamiento donde el agresor nunca ha violado el domicilio, pero sin embargo 

práctica de modo habitual tanto el acoso telefónico como el merodeo. Ambos 

constituyen actos altamente intimidatorios y el segundo de ellos puede desembocar, 

además, en hechos capaces de comprometer la autonomía y la integridad no sólo 

psicológica sino también física de las personas agredidas. De hecho, uno de los 

llamados atendidos refiere a un agresor que suele realizar disparos al aire en la vía 

pública, en las inmediaciones de la casa donde viven su ex pareja y sus niños/as. 

Independientemente de la existencia de una medida de protección, la presencia de 

varias unidades familiares dentro de un espacio común reducido dentro del cual 

también reside el agresor (como ser, un lote subdividido dentro del cual se encuentran 

varias viviendas) constituye un factor de riesgo de violencia severo para todas las 

personas en situación de violencia que en él se encuentran, especialmente si se trata 

de niños/as. 
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Puede ocurrir, por otra parte, que la violación de la prohibición de acercamiento 

coloque en situación de violencia o ponga en riesgo de sufrirla no sólo a la mujer y sus 

hijos/as, sino también a otras personas menores de edad o adultas que se encuentran 

por fuera de esa disposición. 

Por último, destacamos el testimonio brindado a la Línea 144 por una mujer que da 

cuenta del enorme desgaste que representa, tanto para ella como para sus hijos/as, 

acudir repetidamente a sedes judiciales en busca de protección, frente a la reiteración 

de actos de violencia del agresor a los que el accionar judicial no logra poner coto. En 

su exposición ante la operadora, la mujer manifiesta además no entender porqué no 

se unifican las distintas causas que debió abrir a su ex pareja y que obligan a ella y sus 

niños/as a permanecer largas horas dentro de los juzgados. 

 

8.3 Cuando las medidas de restricción comprenden solamente a la mujer 

Del relevamiento de los llamados realizados surge que, en la mayoría de los casos, 

las medidas preventivas fueron brindadas a la mujer que se encuentra en situación de 

violencia, pero no así a los/as niños/as que habitan en el hogar junto a ella. 

Pero además, según el relato de muchas mujeres que se comunicaron con la Línea, 

en muchos casos los/as niños/as fueron utilizados por los agresores como un medio 

para amenazarlas. 

Al respecto, conviene retener que en aquellos casos donde los actos de violencia 

doméstica por parte del agresor están expresamente circunscriptos a la mujer, las 

acciones emprendidas por ésta para tomar distancia de aquel y poner fin a esa 

situación pueden convertir también a los/as niños/as en destinatarios/as directos de la 

violencia del agresor, que podrá valerse de ellos/as como instrumentos: ya de presión 

(buscando manipularlos/las para lograr que la mujer retroceda en su decisión o desista 

de seguir adelante con tales acciones) o ya de “represalia” (produciéndoles algún tipo 

de daño para así causar sufrimiento a la mujer o, en su defecto, agrediéndoles por 
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percibir a los/as niños/as como “aliados/as” de ésta).  

Por este motivo, cuando las medidas de protección comprenden solamente a la 

mujer, el régimen de visitas y la cuota alimentaria suelen convertirse en factores 

desencadenantes de situaciones de violencia que pueden afectar de distintas maneras 

a ésta, a sus hijos/as o a ambos, según hemos observado en los casos analizados. 

En tal sentido, los llamados recibidos en la Línea 144 revelan que en contextos de 

violencia que envuelven a la mujer y otras personas del grupo familiar, la utilización de 

los/as niños/as como instrumentos de extorsión suele devenir en la sustracción y la 

retención indebida de éstos por parte del agresor y, peor aún, en su amenaza de 

muerte. 

Es de destacar que los/as niños/as pueden quedar particularmente expuestos/as a 

la violencia del agresor. Ello, dado el desconocimiento sobre la necesidad de obtener 

medidas preventivas para los/as hijos/as (sobre todo en situaciones donde corre riesgo 

la vida de los/as mismos/as) que a menudo ponen de manifiesto las mujeres que se 

comunican con la línea y también, con frecuencia, en ausencia de personal judicial 

debidamente capacitado que comprenda la complejidad de la violencia doméstica y el 

modo en que los/as hijos/as pueden resultar afectados/as por los comportamientos de 

un padre violento. 

En alguno de los casos, además, la falta de una respuesta adecuada de la justicia 

deja a la mujer y su hijo en una situación de desprotección que no es sólo afectiva y 

emocional, sino también material por la imposibilidad de cobrar la cuota alimentaria. 

Cabe aclarar que cuando se violan las medidas de protección, los/as niños/as que 

quedan expuestos/as a la violencia del agresor no siempre son los hijos/as de éste o 

poseen algún tipo de vínculo familiar con el mismo. 

Asimismo, la violación de la medida de protección suele estar disfrazada de 

“interés” del agresor por estar en contacto con sus niños/as, constituyéndose así en 

una excusa ideal para seguir agrediendo a la madre de éstos/as, que finalmente y de 
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todas maneras resultarán afectados por la situación. 

La violación de las medidas de protección no es la única forma en que el agresor 

puede hacer caso omiso de las disposiciones judiciales. También puede evitar 

notificarse de su existencia y proceder frente a su ex mujer y sus hijos/as como si las 

mismas no existieran, tal como hemos explicitado en párrafos previos. 

 

9. Consideraciones finales 

Dadas las dificultades que observamos en el cumplimiento de las medidas de 

protección, que surgen del relato de las propias mujeres y familiares de las mismas, la 

Línea cumple un papel muy importante. Observamos, en primer lugar, que contar con 

el acceso a una instancia de información y asesoramiento -en lo que se refiere a los 

procedimientos- es una herramienta fundamental, permitiendo a las mujeres conocer 

y ejercer sus derechos.  

Como tal, desde la Línea 144, se brinda orientación, atención y contención a las 

personas que se comunican y en este marco se ofrecen recursos tendientes a sortear 

las dificultades que manifiestan estas mujeres en el recorrido de la ruta crítica. Dado 

que las mujeres cuentan con un recorrido institucional previo para radicar la denuncia 

en la comisaría de su jurisdicción y luego para solicitar las medidas en el juzgado o a la 

fiscalía correspondiente, el equipo de operadores/as suele ofrecer información 

complementaria a la que ya disponen, con el propósito de brindar a la mujer una 

batería de recursos, además de legales, psicológicos y sociales, que le permitan 

empoderarse y fortalecer su autonomía, a través de grupos de apoyo y/o terapias 

psicológicas especializadas y sensibles con la temática.  

En contra del imaginario de la pasividad femenina, coincidimos con Susana 

Velázquez que la realidad nos demuestra que las mujeres despliegan diversas 

estrategias de protección y defensa, de manera tal que poder reconocerse en ese 

plano es un camino fundamental que conduce a la desvictimización 
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Respecto a las medidas preventivas urgentes se observa que se brindan 

habitualmente las referidas a: “la prohibición de acercamiento del presunto agresor al 

lugar de residencia” y “la exclusión del agresor de la residencia común”. Sin embargo, 

una de las mayores dificultades que se observan para el cumplimiento de estas 

medidas es la proximidad física de la vivienda del agresor, situación por la cual sería 

conveniente ordenar además otro tipo de medidas como ser la custodia policial en el 

domicilio para resguardar la seguridad de la mujer que se encuentra en situación de 

violencia.  

Respecto a la situación de los/as niños/as observamos que cuando las medidas de 

protección se limitan sólo a la madre y no se los incluye debiera contemplarse la 

situación de particular vulnerabilidad a la que quedan expuestos/as, sobre todo en 

relación al establecimiento del régimen de visitas, cuota alimentaria, etc. 

Frecuentemente, además los/as niños/as no parecen ser destinatarios/as directos de 

la violencia sin embargo quedan presas de la situación. Las situaciones de violencia 

producen daños en los/as niños/as que afectan su autoestima, los vínculos sanadores 

(su relación con la madre, hermanos/as, la posibilidad de contactarse con otras fuentes 

de ayuda): red social, familia extensa e instituciones especializadas. 


